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ABRIRSE A LA LUZ

A lo largo de los siglos los Grandes Pensadores han estudiado la naturaleza de la luz desde una perspectiva
espiritual y científica -Bacon, Newton, Goethe, Edison y Einstein, por nombrar algunos de ellos. Su búsqueda
de la verdad de una manera intelectual e intuitiva ha tenido profundos efectos en la vida humana. Ninguno, sin
embargo, se aproxima a los preceptos de Buda y del Cristo en su comprensión y liberación de luz en la
conciencia humana

Cuando Buda, el Señor de la Luz, estuvo en la Tierra y alcanzó la iluminación, «liberó» un torrente de luz
sobre el mundo a través de Su comunicación de las Cuatro Nobles Verdades. Estas eternas y profundas Verdades
revelaron las causas del sufrimiento humano y las formas para su trascendencia. Su gran Hermano, el Cristo,
le siguió y pronunció las palabras trascendentales «Yo soy la Luz del mundo». Esta Luz, de acuerdo con las
enseñanzas de la sabiduría eterna, revela la luz de la vida misma, que termina para siempre con la oscuridad
de la materia.

La respuesta humana y la comprensión de la luz también están provocando consecuencias de gran alcance
sobre el planeta. En el plano material, el conocimiento fluye a la velocidad de la luz a través de los cables de
fibra óptica. La luz del conocimiento a través de los medios de comunicación de masas es ahora accesible a
miles de millones de personas. Esto provoca que se estimule el desarrollo mental de la humanidad. Las reacciones
instintivas dejan paso a la luz de la inteligencia, que está produciendo una mayor comprensión de la «la vestidura
exterior de Dios». Y, fuera de la luz del alma, está surgiendo el nuevo grupo de servidores del mundo que está
a la vanguardia de la reconstrucción humana y que actúa como un faro de esperanza en un mundo turbulento.
Y, para un número pequeño pero creciente, la luz de la intuición se está convirtiendo en una realidad, en un
despertar al reconocimiento del funcionamiento de la vida sobre la forma, del espíritu en relación con la
materia. La luz está revelando la naturaleza de lo divino. Al mismo tiempo la luz está aclarando, ante la
absorta atención del mundo, los principales obstáculos que han de abordarse antes de que la humanidad pueda
avanzar hacia una comunidad global fundada principalmente sobre correctas relaciones, y para trabajar en
más estrecha armonía con los otros reinos.

En Triángulos, el simbolismo de la luz posee una resonancia especial en nuestros pensamientos, en nuestras
relaciones con otros seres humanos, y en nuestro acercamiento a Dios. Cada día, tejemos en la luz edificando
patrones radiantes y triangulares con sustancia etérica, de modo que el poder beneficioso de la buena voluntad
pueda transmitirse a través de la red de Triángulos liberando la luz del entendimiento y la eficacia del amor en
el mundo.

La eterna búsqueda para encontrar la luz, la luz adecuada, y convertirse en un portador de luz es
responsabilidad y privilegio de cada uno de nosotros. La filosofía Espiritual sugiere que el destino del reino
humano es convertirse en «una gran estación de luz y una fuente inagotable de fuerza espiritual, distribuyéndola
a los otros reinos de la naturaleza.» Esto no sólo tiene profundas consecuencias en nuestro planeta, sino también
dentro de nuestro sistema solar y más allá. Ya que toda forma de vida está interrelacionada, entrelazada y es
interdependiente. El gran iniciado, Pablo, lo reconoció cuando dijo: «la creación entera gime y sufre dolores de
parto... esperando la manifestación de los hijos de Dios».
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Las enseñanzas de la sabiduría eterna dicen que
hay muchas etapas en el proceso evolutivo de este
planeta; la humanidad representa sólo una de ellas.
Sin embargo, también dice que la humanidad tiene la
llave para el proceso evolutivo completo.

Esta idea es explicada en la siguiente declaración:
«En consecuencia, la nota clave del Señor del Mundo
es HUMANIDA, por ser la base, el objetivo y la
estructura interna esencial de todos los seres. La
Humanidad misma es la clave de todos los procesos
evolutivos y de la correcta comprensión del Plan divino,
que expresa, en tiempo y espacio, el Propósito divino».
( Telepatía y el Vehículo Etérico, p. 113). En la misma
página está escrita una declaración aún más sugerente:
«... todo ser viviente o vida manifestada —desde el
Logos planetario hasta el más ínfimo átomo - ha sido,
es o será un hombre... Por lo tanto, la realidad de la
existencia de la humanidad y todo lo que representa
constituye, probablemente, el aspecto principal y
fundamental del Propósito divino...» lo que indica la
medida y la magnitud de un ser humano». Esto implica
que los seres humanos tengan que llevar a cabo
unatarea directa y responsable para el Creador divino.

Si la humanidad es la clave, entonces algo impor-
tante debe ocurrir primero. La importancia radica en
la función de una llave. Una llave está diseñada y
cortada para encajar en una cerradura en particular.
Cuando la llave gira, el mecanismo dentro de la
cerradura gira y libera el candado. Lo que la cerradura
bloqueaba ahora puede abrirse. La humanidad, como
una llave, está diseñada para dicho propósito:
desbloquear y liberar las confinadas energías
espirituales de la Luz divina, el Amor y el poder de la
Voluntad. Estas tres energías van expresando
lentamente la Gloria de Dios en todo el mundo.

La humanidad debe actuar ahora como llave y eje
de su mecanismo interno y cambiar su enfoque y su
conciencia hacia una nueva dirección. Durante
millones de años el énfasis de la conciencia humana
ha sido mejorar la expresión material, o forma de vida
material de la humanidad. Esto ha sido correcto y

necesario, dado su estado de conciencia. Sin embargo,
las condiciones han alcanzado un estado cristalizado
donde el poder inherente del mundo material ejerce
más poder del debido en la creatividad humana. Y esta
poderosa influencia entra ahora en conflicto con la
naciente influencia del alma. Así que, si la humanidad
va a cumplir su función divina como una llave, tendrá
que dirigir su atención hacia el interior, desmontar el
bloqueo que el materialismo tiene sobre la conciencia
y liberar las refinadas cualidades del alma para
irradiarlas hacia el mundo exterior. Las poderosas
energías del alma necesitan modificar el uso que la
humanidad hace de la sustancia del mundo material.
En otras palabras, usar el materialismo no como una
manera de separar a una persona o grupo de otra u
otro, sino de una forma que, a través del esfuerzo
cooperativo, les conduzca unidos a una relación
armoniosa. Esto permitirá que las energías de la Luz
y el Amor divinos fluyan libremente e irradien el
mundo entero.

Lo que parece necesario, si es que la humanidad
va a actuar como la llave, es una nueva «revolución
Copernicana». En el siglo XVI, el astrónomo Copérnico
rompió la ilusión aceptada de su tiempo de que el sol
giraba alrededor de la Tierra, él demostró que, de
hecho, la relación entre el sol y la tierra era justo la
contraria. Hoy en día, de una manera similar, nuestra
conciencia egocéntrica tiende a aceptar la idea de que
toda la vida gira en torno al mundo material, cuando,
de hecho, la realidad es todo lo contrario: la Deidad
está en el centro, la vida material gira y evoluciona a
Su alrededor. Este Centro espiritual se encuentra más
allá de la tercera dimensión. Tenemos que replantear
nuestro enfoque de atención en el ámbito de la vida
profunda del alma, tomar nuestra posición más allá
de la tercera dimensión de la conciencia, y ver el
mundo material simplemente como el ámbito externo
de la actividad redentora, el lugar del que con el
tiempo, irradiará la gloria de Dios por todo el reino
humano. Sólo el gran poder redentor del alma puede
girar la llave.

HUMANIDAD- LA CLAVE PARA TODO PROCESO EVOLUTIVO
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La red planetaria de luz, amor y servicio está

transformando el clima mental del planeta,

reorientando a la humanidad hacia valores y aptitu-

des espirituales. Los grupos y actividades recogidas

en el boletín reflejan diferentes aspectos de la red.

Working With Oneness

Working With Onenesses una página web que ofrece
artículos y enseñanzas sobre la dimensión espiritual
de la unidad. Su objetivo es contactar con individuos y
grupos que están en resonancia con el concepto de la
conciencia emergente de unidad, el cual es fundamental
para el desarrollo humano y planetario.

La página web también cuenta con presentaciones
de video y audio, medios de lectura recomendada y
enlaces con otras páginas web relacionadas.
web: www.workingwithoneness.org

The Universal Order

The Universal Order es una pequeña organización
mundial que proporciona enseñanzas sistemáticas so-
bre principios filosóficos. Sus enseñanzas tienen como
objetivo demostrar la unidad subyacente de las
religiones orientales y occidentales: la religión del
espíritu.

La Orden dice: «Esta filosofía perenne ha sido el
objetivo de místicos, santos y filósofos de todas las
épocas. Cada individuo tiene un lugar y un propósito
en el mundo, y la formación en The Universal Order

permite a sus miembros descubrir el significado más
profundo de todo lo que hacen, dándoles libertad para
aplicar los principios en el propio camino elegido».

La Orden señala que a los miembros no se les pide
abandonar las ideas o creencias que profesan, sino
seguir su juicio y conciencia en todas las cosas. Aparte
de una cuota de inscripción de £ 1, no se pide dinero

en ningún momento. La Orden se basa exclusivamente
en las donaciones voluntarias.

La Orden se estableció en su forma moderna en
1923. Su objetivo es «establecer los principios, las
razones, las causas y las leyes demostrables por sí
mismas, cuyo conocimiento es imprescindible para la
iluminación individual y colectiva y la regeneración
de la humanidad. No tiene más propósito que el de
cooperar con todos los movimientos dedicados a la
labor de elevar la humanidad».

The Secretary, Fintry, Brook, Godalming, Surrey
GU8 5UQ, UK
web: www.theuniversalorder.org.uk
email: shrine@btinternet.com

Center for Spiritual Enlightenment

El Center for Spiritual Enlightenment está “centrado
en la verdad y la armonía esencial entre las religiones
del mundo, en la necesidad de una ética global y el
despertar espiritual para lograr la paz mundial, y en
la importancia de la participación individual para
lograr este objetivo. Nuestra visión es individual y
planetaria, un despertar a la Verdad Una conocida por
muchos nombres”.

El Centro es una comunidad espiritual interreligiosa
situada en la Bahía de San Francisco. Ha estado
siguiendo las líneas de alabanza de la realidad Una de
Dios conocida por muchos nombres durante más de
25 años.

El Centro ofrece servicios de culto, clases de
educación para adultos en filosofía y práctica
espiritual, vida sana, hatha yoga, retiros, formación
para el liderazgo, dirección y consejería espiritual,
educación infantil, y una comunidad espiritual
floreciente

1146 University Avenue, San Jose, CA 95126, USA

phone: +1 408-283-0221

web: www.csecenter.org

email: info@csecenter.org

LA RED PLANETARIA
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Hay tres Festivales espirituales principales que
forman el punto supremo del ciclo anual -el Festival

de Pascua, el Festival de Wesak, y el Festival de

Buena Voluntad. A través del constante y persistente
trabajo de meditación de muchos individuos y grupos
en todas partes del mundo, estos festivales tienen ya
un anclaje subjetivo en la conciencia de la humanidad.

En el futuro todas las personas con una inclinación
espiritual celebrarán los mismos días sagrados. Esto
dará lugar a una reunión de recursos espirituales y a
un esfuerzo espiritual unificado, además de a una
invocación simultánea. Esta potencia se hará evidente.
Cada año los tres Festivales principales se concentran
en tres meses consecutivos y conducen a un esfuerzo
espiritual prolongado que afecta al resto del año. Son
estos:

El Festival de Pascua: Es la fiesta del Cristo
resucitado, el maestro de la humanidad y la cabeza de
la Jerarquía espiritual. Él es la expresión del amor de
Dios. En este día se reconoce la Jerarquía espiritual,
que Él guía y dirige, y se resalta la naturaleza del amor
de Dios.

El Festival de Wesak: Es la festividad del Buda,
el intermediario entre el centro espiritual más elevado,
Shamballa, y la Jerarquía. Buda es la expresión de la
sabiduría de Dios, la encarnación de la luz y el indicador
del propósito divino.

El Festival de Buena Voluntad: Es la Festividad
del Espíritu de la humanidad elevándose hacia Dios,

buscando la conformidad con la voluntad de Dios y
que está dedicada a la expresión de las correctas
relaciones humanas. En este Festival desde hace dos
mil años Cristo ha representado a la humanidad y se
ha colocado ante la Jerarquía y a la vista de Shamballa
como el hombre-Dios, el líder de su pueblo y «el mayor
de una gran familia de hermanos» (Romanos VIII: 29).
Cada año, en esta época ha predicado el último sermón
de Buda ante la Jerarquía reunida. Este es, por tanto,
un Festival de una profunda invocación y súplica, de
una aspiración básica hacia la comunión, de la unidad
humana y espiritual y representa el efecto en la
conciencia humana de la labor de Buda y de Cristo.
Esta fiesta también es celebrada como el Día de

Invocación Mundial.

Aunque todavía no hay suficiente relación entre
ellos, estos tres Festivales son una parte del
acercamiento espiritual y unificado de la humanidad.
Llegará el día en el que los tres Festivales se
celebrarán en todo el mundo y mediante ellos se
alcanzará una gran unidad espiritual y los efectos del
Gran Acercamiento, tan cercano a nosotros en este
momento, se establecerán por la invocación unida de
la humanidad alrededor de todo el planeta.

(Adaptado del folleto de las Tres Festividades

Espirituales)

2010:

Festival de Pascua: 29 de Marzo

Festival de Wesak: 28 de Abril

Festival de Cristo/Día de la Invocación Mundial: 27 de Mayo

Triangulos es una actividad de servicio mundial en la que las personas se unen, mediante el pensamiento, en grupos de tres

para crear una red planetaria de triángulos de luz y buena voluntad. Usando una oración mundial, la Gran Invocación, invocan

luz y amor como servicio a la humanidad. Información adicional sobre Triángulos está disponible al igual que el Boletín de

Triángulos, para los hombre y mujeres de buena voluntad, que se publica cuatro veces al año en los siguientes idiomas: Danés,

Alemán, Inglés, Francés, Griego, Italiano, Portugués, Neerlandés, Polaco, Ruso y Español. Triangulos es una de las actividades

de la Fundación Lucis, una filantropía educativa y no lucrativa que existe para promover las correctas relaciones humanas.

Para más información y literatura escriba a Triángulos:

Suite 54
3 Whitehall Court

London SW1A 2EF
UK

Case Postale 31
1 rue de Varembé (3e)

1211 Geneva 20
Suiza

120 Wall Street
24th Floor

New York, NY 10005
USA

LOS TRES FESTIVALES ESPIRITUALES


