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Revelando el Plan de Dios

Las emanaciones sublimes de lo Divino están

constantemente vertiendo potencias de luz y

amor en las mentes y corazones de la raza

humana. Desde los planos internos, los

Grandes Seres (los Santos, Rishis, Angeles,

Ancestros y Señores de la Compasión

reconocidos  por todas las enseñanzas

espirituales a través de los tiempos) organizan,

dirigen y guían este flujo de Fuego.

La historia humana es un registro de la tensión

entre las interpretaciones, creencias e ideales

heredados y las inspiraciones, intuiciones y

energías que fluyen a la consciencia desde lo

divino.  El fuego se une al fuego, y en este

proceso los seres humanos, culturas y épocas

se mueven a través de ciclos de nacimiento,

madurez y muerte.    

Ahora mismo, en nuestro tiempo (un periodo

de historia que a lo mejor nosotros, para

simplificar, pensamos en los cien años

abarcando los puntos medios de dos siglos:

1950 – 2050), a medida que una nueva época

que está en el proceso de nacer la tensión se

eleva.  Todo lo relacionado con nuestras

propias vidas personales, lo que hacemos en

nuestras profesiones y en nuestros lugares de

trabajo y lo que está ocurriendo en nuestras

comunidades y naciones, nuestros templos,

escuelas, hospitales, laboratorios, galerías de

arte, bancos, granjas y asambleas políticas –

refleja esta tensión entre el Fuego de lo divino

y el  fuego de la respuesta humana.   

Por tanto, en el centro más privado, silencioso

e íntimo de nuestro ser, nos alineamos con

nuestros compañeros de triángulos y

afirmamos:  Que se realice el Plan de Amor y

de Luz.  El Plan es el Plan de Dios – una

visión divina en la cual el futuro de la

humanidad y de la Tierra, la posibilidad de

quién y en qué nos estamos convirtiendo, se

mantiene silenciosa y potentemente ante

nosotros y dentro de nosotros.  No nos

corresponde a nosotros saber los detalles ni el

momento de este futuro.  Después de todo

resultará de una manera viva, determinada

tanto por la creatividad, fé e inteligencia de la

respuesta humana como por la fuerza dinámica

de la estimulación espiritual que fluye desde lo

divino.  Lo que sí sabemos es que Dios prevé

un futuro humano centrado en relaciones que

expresen los principios de síntesis, integridad e

inclusión.  Según se revelen y desarrollen estos

principios a través de nuestras vidas y las de

millones de personas de buena voluntad de

todo el mundo, aparecerá en expresión externa

la nueva civilización de unidad en la

diversidad prevista y planeada por todos los

Principados, Angeles y Deidades de los

mundos Interiores.

En el futuro, humanidad habrá elegido vivir en

equilibrio con la Tierra, creando una gama

infinita de expresiones de síntesis política,

religiosa, educativa y científica.  Ahora

mismo, problemas dolorosos y absorbentes de

vida y muerte, nos están guiando al punto de

decisión.  Está divinamente predestinado -  aun

así, la historia de nuestra respuesta al

movimiento de Dios dentro de nosotros se

compone de innumerables pequeños pasos de

buena voluntad.    
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 Un cambio de paradigma en la Consciencia

Desde todos los aspectos externos, parece que

actualmente está ocurriendo, o está por ocurrir,

un cambio de paradigma en la consciencia.

Desde luego, hay un despertar a la llamada de

libertad cruzando por muchos países del

Oriente Medio.  Una gran oleada de pasión

empieza a arrasar estos países y con el tiempo

limpiará la corrupción autocrática que ha

encarcelado y empobrecido a millones de sus

ciudadanos durante las pasadas cuatro o cinco

décadas.    .

Por muy fuerte que sea la demanda por más

libertad de expresión, no obstante, es la

evidencia más reciente de un gran despertar en

la consciencia humana que ha ocurrido en los

pasados cuatrocientos años.  Es el último

ejemplo de una respuesta espontánea a un

patrón emergente de consciencia, un patrón

específicamente basado en las cualidades

vivientes del alma humana.

Los patrones en la consciencia se manifiestan a

niveles etéricos.  Son esos tipos de energía que

luchan por surgir a la expresión material.  La

consciencia es, literalmente, la reacción de la

inteligencia humana a esos patrones existentes.

Por tanto, los patrones pueden ser similares a

las formas mentales creadas por un

pensamiento humano extensivo sobre una idea

o un ideal en particular.  Según se vigorice una

idea o un ideal y se haga más magnético, se

adopta como un canon o diseño para que un

gran grupo de personas o una sociedad entera

use o construya una nueva forma de vida.  La

lucha por la libertad, la democracia y los

derechos humanos, por ejemplo, está basada

justamente en este patrón.

De hecho, este patrón de consciencia que

enfatiza la democracia y la libertad de

expresión se ha ido desplegando en el mundo

durante cientos de años.  Ha habido momentos

cumbres en este proceso, como las

revoluciones americana y francesa a finales de

1700 y aún más temprano con la firma de la

Carta Magna en Inglaterra en 1215.  La

devastación de la 1ª y 2ª Guerra Mundial

rompió muchas de las barreras restantes en la

consciencia y permitió que una inundación

tremenda de luz espiritual fluyera en el mundo

y abriera el camino para que surgiera un nuevo

sentido de la consciencia global.

Simplemente, la fuerza espiritual detrás de este

despertar es el siempre presente amor del alma

humana incluyente, haciendo un impacto

enérgico en la consciencia humana.

Este impacto sostenido en la consciencia

humana es, desde luego, lo que subyace detrás

de la labor de Triángulos.  El servicio de

Triángulos invoca las tres energías de luz,

amor y buena voluntad expresadas en la Gran

invocación.  Estas son las tres mismas energías

transmitidas por el alma.  Por tanto, el trabajo

de meditación de Triángulos contribuye

directamente al patrón influyente al que tanta

gente de este mundo está respondiendo hoy.

Triángulos está construyendo una red

iluminada cargada de buena voluntad, en

sustancia etérica.  La red es un patrón del alma

diseñado como un modelo para la nueva era de

Acuario.  Este modelo del alma representa el

nuevo paradigma hacia el que ahora se está

moviendo la consciencia humana.

El pensamiento humano está empezando a

responder al patrón de la vibración del alma.

Es un patrón que emite una nota más

incluyente.  Y cuando esta nota universal y

potente resuene en la mente humana,

empezarán a tener lugar grandes cambios en la

forma de pensar.  La mente se reacondiciona y

empieza a latir a otro ritmo.  Esto crea muchos

efectos externos nuevos y cambios en la forma

en que los seres humanos ven y reaccionan

ante el mundo.  Gracias a los avances rápidos

en las tecnologías de comunicación, ahora

podemos ver más del mundo de un solo golpe.

Ya sea la respuesta a una necesidad local o de

comunidad, o a un terremoto o a una

inundación masiva al otro lado del mundo, o

una llamada a salir y unirse a una revolución

que tenga la libertad como nota clave, el nuevo

paradigma del corazón está manifestando su

nota divina de inclusión y síntesis.  La

sensibilidad a los impulsos refinados del alma

están siendo recibidos y llevados a cabo.  La

consciencia humana está ascendiendo hacia un

nuevo paradigma de luz.   
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La red planetaria de luz, amor y servicio está transformando el clima mental del
planeta, reorientando a la humanidad a actitudes y valores espirituales.  Los grupos y
actividades divulgadas en el Boletín, reflejan distintos aspectos de la red.

Proyecto de Revolución por la Paz

El Proyecto de Revolución por la Paz empezó

en el año 2008.  Los organizadores del

Proyecto escriben:  “La Revolución por la Paz

está creando un nuevo “cambio de paradigma”

decidido a redirigir y reenfocar todas nuestras

prioridades personales, desde una búsqueda

exterior hacia una búsqueda interior, diseñada

para descubrir y cultivar una felicidad

autosostenida duradera.  A través de ello,

abrimos nuevos y potentes, excitantes e

ilimitados horizontes de desarrollo personal.

Por consiguiente, a través de la transformación

de nuestra mente interior, cada uno de nosotros

transformará el mundo exterior!”

Los organizadores continúan diciendo que el

Proyecto tiene la intención de:  “iniciar y

fomentar una ‘evolución de la consciencia’ a

través de la práctica de la ciencia y el arte de la

meditación, ‘Tiempo de Paz Interior’, como

medio principal para desarrollar mejores

relaciones con la familia, amigos, y la

comunidad que nos rodea.” Se describe al

‘Tiempo de Paz Interior’ como el punto central

de la Revolución por la Paz:  “La meditación

mantiene a nuestra mente cristalina... Podemos

ver todo el panorama alrededor nuestro, y de

este modo podemos tomar las mejores

decisiones.”

Las publicaciones y vídeos del Proyecto se

pueden descargar de su página de web.

The Peace Revolution Secretariat Office

P.O. Box 28 Khlong Luang

Pathum Thani 12120 Tailandia

Tel: + (66) 2831-2581

Fax: + (66) 2831-2580

www.peacerevolution2010.org

Iniciativa de Coherencia Global

La Iniciativa de Coherencia Global se describe

como “un proyecto cocreativo para unir a la

gente basado en la ciencia, enfocado en el

cuidado del corazón y la intención, para

facilitar el cambio desde la inestabilidad y la

discordia al equilibrio, cooperación y paz

duradera en la consciencia global.”

La Iniciativa tiene el objetivo de facilitar a los

individuos y grupos el trabajar juntos para que

sus esfuerzos creen un cambio positivo global.

Entre sus propósitos están:

• incrementar la coherencia personal para el

beneficio nuestro y del planeta

• ayudar a cambiar la consciencia planetaria

como línea de referencia del egoísmo al

cuidado integral

• incrementar la conexión y armonía social

• otorgar responsabilidad y salvaguardar el

medioambiente del planeta

La iniciativa practíca La Coherencia del

Corazón que se describe como “un estado de

alineación energética y de cooperación entre el

corazón, la mente, el cuerpo y el espíritu.”  El

grupo explica “a medida que los grupos de

personas de la comunidad de Coherencia

Global intencionadamente envían amor y

cuidado coherente al mundo, se crea un

ambiente más compasivo.  Esto ayuda a

construir un acopio de energía positiva que

beneficia al planeta.”

Global Coherence Initiative

14700 West Park Ave

Boulder Creek

CA 95006

EE.UU.

Tel. gratuito: (866) 221-6339

Internacional: + (1) 831 338-8717

www.glcoherence.org
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En la búsqueda de Dios

La muy debatida dualidad entre ‘religión y fé’

y ‘el mundo secular’ es a menudo intolerante,

divisiva y lejos de poseer una mentalidad

abierta.  No obstante, hay una tendencia

alentadora en el mundo moderno en que la

gente está pensando por sí misma, usando su

propia guía interior para acceder a los recursos

interiores de la intuición y para desarrollar una

perspectiva holística.  No es verdad entonces

que muchas personas de tendencias religiosas,

o no, tengan un sentido de lo que está más allá

de su entendimiento, más allá de lo material,

no del todo de este planeta – lo trascendente,

luminoso, artístico, creativo, una intensidad de

sentimientos más refinados.  Se siente una

belleza que hace toda la vida que merezca la

pena.

Entonces, ¿está más cercana la búsqueda de

Dios?  Llegar a conocer los recursos interiores

del alma seguramente llevará a un

reconocimiento del alma en otros y de lo

divino en toda vida y finalmente a un

entendimiento del Dios trascendente.  Es un

hecho espiritual que el impulso interior de la

humanidad es acercarse a lo divino.  Y, aunque

haya un cuestionamiento sobre la necesidad de

la religión organizada, especialmente en

Occidente, un anhelo por lo bueno, lo bello y

lo verdadero está sacando lo mejor del espíritu

humano en el cual el poder del amor duradero

y realzado se hace manifiesto.

En virtud de nuestro entorno y del impacto de

los medios de comunicación, estamos

desarrollando una consciencia global, al

devolvernos un reflejo del mundo y nuestro

sentido espiritual reconoce este extraordinario

momento de cambio también como uno de

oportunidad.  Buscando comprender las

energías detrás de los acontecimientos presenta

una vista panorámica, engendrando una

expansión de la consciencia.  Y, como

participantes conscientes en el despliegue

dramático de la vida nos convertimos en

conductos para la energía del espíritu por

intermedio del alma.  El individuo despierto al

alma y dedicado a una vida de servicio

participa en el avance progresivo de la vida en

evolución.    

La Espiritualidad no es una filosofía pasiva,

requiere un enfoque incisivo de la vida,

ponerse a la altura de la inspiración y

motivación del impulso interior.  La energía

del espíritu no necesariamente calma, puede

remover las cosas, destrozar el espejismo y

romper la cristalización.  Reconocemos que el

universo es la expresión de una gran Vida y

aunque la materialidad impulsa hacia una

separación y diferenciación, todo está

conectado por el reino sutil de la vida etérica,

y a un nivel más alto de la espiral por el alma

de todas las cosas.   Verdaderamente todo está

relacionado con todo lo demás.   

La humanidad necesita iluminación mental,

exige “luz en su camino”.  Como resultado de

la acción diaria de los trabajadores de

Triángulos se genera una red de luz y buena

voluntad y la intención espiritual afecta la

consciencia humana.  En cooperación con la

Jerarquía de los grandes Seres, estamos

participando en la distribución de luz y amor

para el bien de la especia humana y del planeta

entero.  La humanidad está despertando a su

destino espiritual para llegar a ser un puesto de

avanzada de la Consciencia de Dios en el

sistema solar.  Posiblemente, la búsqueda de

Dios acaba de comenzar.


