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TENDIENDO PUENTES EN EL ABISMO DE LA CONCIENCIA 

Todos aquellos que caminan el sendero espiritual tienen que enfrentar la diferencia – muchas veces 
una diferencia muy marcada – entre el estado insatisfactorio de las cosas tal y como están y la visión de 
cómo podrían estar.  Ir del uno al otro, puede decirse, realmente, que es la definición del sendero.  En 
teoría es simplemente una cuestión de suplantar los viejos hábitos egoístas con las cualidades del alma, 
del amor abnegado y una creatividad práctica que sirve y eleva todo en nuestro entorno a mejores 
entendimientos y relaciones.  Pero en cuanto nos empeñamos a conseguirlo, la magnitud de la tarea se 
hace evidente rápidamente.  Estamos teniendo que tender un puente a lo que es en efecto un abismo en la 
conciencia.  Se hace claro que nos hemos puesto un objetivo que solamente se puede conseguir cuando 
continuamente manifestamos lo mejor de nosotros mismos.  En concreto, debemos desarrollar una 
persistencia que persevere en cualquier circunstancia o contratiempo que pueda surgir, así como 
esforzarnos en expresar lo mejor de nosotros mismos, también tenemos que enfrentar y transmutar lo 
peor, porque esto yace dentro de cada uno de nosotros esperando a que resbalemos o que nos apartemos 
de nuestro propósito espiritual. 

Normalmente pensamos sobre esta situación en términos de la experiencia del discípulo individual, 
pero es, ahora cada vez más obvio, una clara descripción de la situación en la que se encuentra la 
humanidad entera.  Por todas partes y en cada campo de actividad humana estamos enfrentados a diario 
con la dolorosa yuxtaposición de lo inaceptablemente malo y lo (aparentemente) inalcanzablemente 
bueno.  Sin embargo, un breve repaso de la historia reciente nos enseñará rápidamente que se han dado 
pasos gigantes en el mejoramiento de la humanidad y que el ideal de mejorar las relaciones humanas en el 
mundo es uno para el cual las ONGs, las Agencias Internacionales de las Naciones Unidas, muchos 
gobiernos nacionales y millones de personas trabajan incansablemente y con éxito.    

Al frente de este trabajo hay un grupo de dedicados servidores que han surgido desde dentro de los 
rangos de la humanidad, que están generalmente ya han logrado apartar las preocupaciones de la 
personalidad y que consecuentemente pueden, como grupo, mediar la luz del alma y la arquitectura 
radiante del Plan al pensamiento exterior y en la vida de deseos de la familia humana.  Por tanto, ellos 
pueden reunir la gran demanda humana contemporánea de luz y dirección espiritual.  Necesitamos la luz 
de la sabiduría para comprender y beneficiarnos del pasado; necesitamos la antorcha del pensamiento 
claro para disipar las nieblas de ilusiones y espejismo del presente.  Y, sobre todo, necesitamos la luz de 
visión para que, como especie, podamos guiar nuestro camino hacia delante a un futuro preferido.  En 
conjunto estos tres aspectos de luz espiritual es lo que yace detrás de la iniciativa de servicio de 
Triángulos.  Su invocación diaria del grupo mundial de Triángulos puede ayudar a transformar la 
conciencia humana y permitirnos a todos juntos, verdaderamente, dar la talla al punto de referencia de los 
valores del alma. 

 



LA GOBERNABILIDAD DE DIOS 
La ciencia ha concluido que detrás de los 

sistemas aparentemente caóticos, parece haber 
majestuosos trasfondos de patrones de orden.  
Sistemas complejos que tienen detalles infinitos y 
formas geométricas que se conocen como ‘fractales’ 
y se considera que se encuentran en todas partes en 
la naturaleza, como en las costas, montañas y hasta 
en las agrupaciones de galaxias.  La teoría del caos 
trata de explicar el orden dentro del desorden y para 
comprender que todo cambio sutil afecta a todo lo 
demás.  Es imposible determinar a dónde lleva este 
pensamiento científico pero, sin embargo, la ciencia 
empieza a reconocer las interconexiones entre 
aparentemente sucesos al azar.  Hasta este punto, la 
ciencia había predicado un universo relativamente 
ordenado donde las leyes físicas operaban 
universalmente.  La teoría del caos cambiaría esto 
para siempre.  Para explicarlo más fácilmente, el 
pensamiento científico moderno ha evolucionado de 
un universo mecánico a uno que es infinitamente 
más complejo, aunque muy posiblemente 
interconectado.          

Los descubrimientos de la ciencia nos han 
proporcionado un entendimiento valioso en cuanto a 
la naturaleza del universo físico.  El hecho de que la 
ciencia nos haya revelado un tanto la naturaleza de 
la luz, la energía y la electricidad sea, posiblemente, 
indicativo de que un avance importante en los reinos 
etéricos, de los reinos protiles, no esté demasiado 
lejos.  Si es así, esto anunciará un nuevo capítulo en 
los anales de la ciencia moderna, posiblemente tan 
innovador como cualquier cosa que haya ocurrido 
antes.  Este descubrimiento permitirá que la ciencia 
y la filosofía esotérica estén más ligadas la una a la otra.      

Fue posiblemente Platón que declaró ‘Dios 
geometriza’, que hay un patrón y un orden en el 
universo, y que hay un diseño en la naturaleza, 
aunque las complejidades de estos patrones parecen 
imposibles de interpretar.  Solamente el ojo 
entrenado de un vidente puede empezar a apreciar la 
majestuosidad de la interrelación de la vida, y como 
las leyes universales juegan sobre el caleidoscopio 
cambiante de las galaxias, sistemas solares, rayos, 
jerarquías, planetas, planos, vidas humanas e 
infrahumanas.     

Si, entonces aceptamos que sí hay un patrón, 
una gobernabilidad, un orden y una dirección en la 
vida entonces debemos también aceptar, si tan sólo 
hipotéticamente, que hay una Vida central que 
informa a la infinidad de vidas que abarca el 
universo manifiesto.   

Desde tiempos inmemoriales las ciencias 
esotéricas han aludido a un despliegue de un patrón 
universal de belleza infinita gobernada por una ley 
espiritual en la que la Deidad otorga su beneficencia 
a través de ‘la gran Jerarquía del Ser’.  La Sabiduría 
Eterna habla de ‘la gran Jerarquía de Ser’ como un 
mundo viviente de Vidas supremas, inteligentes y 
espirituales, conectando galaxia con galaxia, estrella 
con estrella, sistema con sistema, y planeta con 
planeta a través de la interacción eléctrica de la 
energía.  El Cristianismo, el Judaísmo y las 
escrituras Cabalísticas también hablan de grandes 
jerarquías angélicas realizando ciertos papeles en las 
esferas celestiales.  

A través de esta coherencia, la gobernabilidad 
de Dios se administra dentro del Todo.  Y, por este 
vasto e inimaginable sistema, fluye el Aliento 
viviente de Dios impulsando todo hacia delante y 
hacia arriba a expansiones más grandes de la 
conciencia.  Porque, a la larga, la ley del universo es 
el bien de todos para toda la eternidad.       

La verdad es que, hay poco que alguno de 
nosotros podamos verdaderamente articular sobre un 
tema tan profundo, inmenso e impenetrable como la 
gobernabilidad de Dios.  Hay mucho que debe 
permanecer velado.  El peligro de demasiado 
conocimiento es mucho peor que el de demasiado 
poco.  Pero, en el uso de la ley de analogía, pueden 
emerger unos pocos vislumbres tenues sobre la 
verdad del Altísimo y la interrelación universal de la 
vida.       

Por tanto, según desarrollamos el conocimiento 
más allá de los muros de confinamiento de la 
personalidad, empezamos a comprender el concepto 
de las relaciones de grupo, y desde este punto nos 
movemos continuamente a una apreciación de 
nuestro pequeño lugar dentro del todo planetario y 
más allá, hasta que, finalmente, ‘escapamos’ del 
sistema solar en sí y nos movemos progresivamente 
hacia una conciencia universal. Y, como el filósofo-
poeta Robert Browning en su poema ‘Paracelsus’, 
reconocemos que:     

“La verdad está dentro de nosotros mismos; no nos eleva. 
De  las cosas exteriores, sea lo que sea en lo que creáis. 
Hay un centro íntimo en todos nosotros, 
Donde la verdad habita en plenitud, y alrededor, 
Pared sobre pared, la carne bruta encierra, 
Esta perfecta, clara concepción que es la verdad.”  
 



LA RED PLANETARIA 
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 
presentados en el Boletín reflejan distintos 
aspectos de la red.   

_______________ 
 
World Public Opinion.org 
 
WorldPublicOpinion.org es una iniciativa 
internacional cuyo objetivo es “dar voz a la 
opinión pública por todo el mundo sobre asuntos 
internacionales”.  Esta iniciativa fue lanzada y está 
dirigida por El Programa de Actitudes sobre 
Política Internacional (Program on Internacional 
Policy Attitudes  - PIPA) en la Universidad de 
Maryland, EE.UU. 
 
 
World PublicOpinion.org explica “Según se 
integra cada vez más el mundo, los problemas se 
hacen cada vez más globales, indicando una mayor 
necesidad de entendimiento entre las naciones y 
para dilucidar normas globales.  Con el 
crecimiento de la democracia en el mundo, la 
opinión pública ha llegado a jugar un papel más 
grande en el proceso de política exterior”.   
 
La red WorldPublicOpinion.org es un grupo de 
centros de investigación que estudian la opinión 
pública sobre asuntos internacionales en sus 
respectivos países.  Hay centros de investigación 
en más de 25 países del mundo.   
 
Program on International Policy Attitudes 
1779 Massachusetts Ave. NW, Suite 510 
Washington, DC 20036, EE.UU. 
E: info@pipa.org 
W: www.worldpublicopinion.org 
T: (+1) 202 232-7500 F: (+1) 202 232-1159 
 
El Proyecto De Bretton Woods 
 
Fue fundado en 1995, el Proyecto Bretton Woods 
visiona “un sistema económico global que opere 
sobre los principios primarios de la justicia, 
equidad, derechos humanos y sostenibilidad, con 
instituciones internacionales que sean 
democráticas, transparentes, responsables, y 
receptivas con los ciudadanos más pobres y 
vulnerables".    

 
 
El proyecto escudriña el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario internacional para monitorizar su 
poder, políticas y para promocionar enfoques 
alternativos.   
 
Bretton Woods Project 
33-39 Bowling Green Lane, London, EC1R 0BJ, 
INGLATERRA 
 
T: +44 (0)20 3122 0610 
E: info@brettonwoodsproject.org  
W: www.brettonwoodsproject.org 
 
 
El Consejo De Oxford Sobre Una 
Buena Gobernabilidad 
 

El Consejo describe su visión en construir “un 
mejor orden mundial, seguridad, justicia, bienestar, 
y progreso para la humanidad a escala global para 
un futuro a largo plazo”.  

 
El Consejo proporciona asesoramiento 

predicado sobre investigación y análisis ‘pioneros’ 
a responsables políticos en las Naciones Unidas 
además de la Unión Europea, Rusia, China y 
EE.UU. que promueven un mejor orden mundial y 
progreso humano para un futuro a largo plazo 
fortaleciendo las instituciones gobernantes y la 
legitimidad y efectividad de políticas públicas.   

 
El Consejo también publica una revista ‘Oxford 

Journal on Good Governance’ (La Revista de 
Oxford sobre una Buena Gobernabilidad) – cuyo 
objetivo es presentar “discusiones inteligentes por 
responsables políticos de alto nivel y análisis 
incisivos de destacados académicos sobre políticas 
públicas y asuntos internacionales.”  Las revistas 
anteriores han incluido temas como: 
‘¿Construyendo muros o Arreglando vallas?   El 
Proceso de Paz en Medio Oriente más allá de la 
Retirada Israelí’ y ‘Una Cultura Estratégica para 
Europa:  la Política de Seguridad de la U.E. 
después de Irak.     
 
Consejo de Oxford sobre una buena 
Gobernabilidad W : www.ocgg.org 
 



 

UN ARTICULO SOBRE LA LUZ 
El destino divino del Hombre, el que piensa, es 

el de portador planetario de luz.  Dentro de cada 
átomo del cuerpo físico humano se encuentra un 
punto de luz y cada alma humana en sí es un 
cuerpo de luz.  Durante nuestro largo viaje 
evolutivo, toda nuestra carrera se trata de luz, la 
adquisición de luz, y el tejido individual y 
colectivo de la luz en la estructura etérica del 
planeta.    

Mientras que la Jerarquía encarna el centro del 
amor de nuestra Vida planetaria, y Shamballa 
encarna su centro de voluntad, el destino de la 
humanidad es llegar a ser el portador planetario de 
luz, el centro de luz o inteligencia activa, para 
nuestra Vida planetaria.  El intelecto – siempre 
simbolizado como luz – distingue al hombre de los 
reinos inferiores de la naturaleza y también da al 
hombre la capacidad de conectar con reinos 
espirituales más puros y espirituales de la 
naturaleza.  Estando a medio camino entre la 
materia y la divinidad, el hombre está en una 
posición única de fusionar el espíritu y lo material, 
o el alma y la personalidad y, logrando esta fusión 
de opuestos, el hombre redime lo material por luz.       

El esotérico sabe que el nacimiento a una 
encarnación física es un nacimiento a la oscuridad, 
y aún así las experiencias de encarnación dan lugar 
finalmente a un nacimiento a la luz – un segundo 
nacimiento, o iniciación, al mundo de la luz, amor 
y una vida más abundante.  Cada ser humano 
avanza hacia esta luz y amor por medio de la luz 

de inteligencia, el conocimiento, el entendimiento, 
la sabiduría y la experiencia y, finalmente triunfa 
al fusionar la personalidad y el alma, creando un 
puente de luz entre los dos, produciendo así un 
cuerpo de luz externalizado.     

Para la mayoría hoy, el cuerpo de luz es aún 
incipiente y difuso y simplemente aguarda sobre el 
cuerpo físico, esperando una oportunidad para 
entrar e irradiar la consciencia.  Pero, cuando los 
hijos de los hombres, como grupo, puedan 
construir cuerpos de luz, incrustados y 
funcionando en el cuerpo físico – como resultado 
del trabajo mental inteligente – resultará en una 
integración de luz en la sustancia misma del 
planeta, de la que en estos momentos carece.  De 
este modo, la humanidad teje la luz en la estructura 
etérica del planeta.     

Este es el proceso de crear el futuro mundo de 
luz y este es el objetivo de la humanidad según 
entra a la nueva era; crear en la luz, a través de la 
actividad deliberada del cuerpo de luz.  Usando el 
conocimiento, la sabiduría y el entendimiento, 
esotéricamente transmitimos luz y tendemos un 
puente sobre el abismo entre el espíritu y lo 
material.  Envolviendo la estructura etérica del 
mundo en luz y buena voluntad, la red de 
Triángulos facilita este esfuerzo iluminado.     

 

 

 

 
. 

Para posterior información y literatura, escribir a Triángulos: WWW.triangulos.org  

 

Triángulos es una actividad de servicio mundial en la cual las personas se unen mentalmente en grupos de tres para 
crear una red planetaria de triángulos de luz y buena voluntad usando una oración universal, La Gran Invocación 
invocan la Luz y el amor como un servicio a la humanidad. Más información se puede obtener por pedido a 
Triángulos. 

El Boletín de Triángulos es para hombres y mujeres de buena voluntad y se publica cuatro veces al año en Checo, 
Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Francés Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Polaco, Portugués, Ruso, Español y 
Sueco. Triángulos es una actividad de Lucis Trust, una entidad educacional sin fines de lucro que existe para 
promover las correctas relaciones humanas 
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