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LA JERARQUIA DE AMOR 
 
En medio del bullicio,  la confusión y  la aparente  insignificancia de gran parte de  la vida moderna, no 
puede haber nada más importante, inspirador y curativo que comunicar el hecho de que detrás de todo 
permanece un centro del corazón planetario, la Jerarquía Espiritual, regido por la Energía del Amor.  Y no 
sólo  eso,  sino  que  para  cada  uno  de  nosotros  un  aspecto  de  nuestro  Ser  verdadero  reside  allí  y 
reflexiona sobre su Plan y grandes intenciones – su sabiduría y elevado servicio es accesible a nosotros 
cuando ya no estemos atados por la identificación con la personalidad.      
 
Para aquellos cuyos corazones y mentes estén despiertos a su llamada sutil, la tensión dinámica y Amor 
incondicional que caracteriza este centro planetario revela un Corazón que palpita con el poder de un 
propósito percibido.  Spinoza, el ilustre filósofo holandés del siglo XVII, se dio cuenta que nuestra actitud 
hacia la realidad es proporcional a nuestro sentido de lo que es verdadero e importante.  A través de las 
inmensas presiones y crisis en este momento de transición, parece que un sentido de lo que es real y de 
valor está siendo reexaminado por la humanidad en conjunto. Está emergiendo una reorientación firme, 
caracterizada por una aspiración a unas formas de vida más sencillas y más verdaderas y una conciencia 
más profunda de lo que es amar.    
 
El amor es la fuerza atractiva‐magnética de nuestro sistema, pero su expresión toma muchas formas y se 
mueve a través de varios grados y etapas, desde una simple atracción a un amor  instintivo, a un amor 
por otros y por la humanidad, a una elevada expresión de amor racional hasta conseguir la iluminación y 
poder de moverse a través del corazón para llegar a ser el Amor mismo.  La misma palabra “jerarquía” 
transmite  la  idea de una progresión ordenada en evolución así como el  sentido más convencional de 
clasificación,  de  personas  o  de  cosas,  desde  lo más  bajo  a  lo más  alto  y  a  veces,  una  connotación 
negativa de una autoridad forzada.  Sin embargo, el centro planetario de la Jerarquía Espiritual, como un 
reino en la naturaleza, refleja la etimología original del mundo de una “división clasificada de ángeles” y 
corrobora  nuestro  entendimiento  de  su  papel  como  espirituales  o  sagrados  Instructores  de  la 
humanidad.   El Amor nunca  se  impone al  libre albedrío,  transforma desde dentro y no  tiene ninguna 
necesidad de imponer ni restringir.     
 
La capacidad de expresar esta naturaleza más elevada del amor marca un hito en la conciencia que a su 
vez revela una jerarquía natural – una jerarquía que honra eternamente la igualdad de lo divino dentro 
de cada persona y que yace expresada, o aún no expresada, en diferentes grados.  Quienes forman parte 
de este centro planetario bajo la jurisdicción del Cristo, tendrán la solución a los problemas de nuestro 
mundo complejo y moderno, habiéndose liberado ellos mismos de las luchas en el reino del espejismo y 
la ilusión.  Su Plan de Amor claro e intuitivo, libre de doctrina, es accesible a todos y nos liberará de los 
errores y odios del pasado.  Dentro de esta liberación, todos los trabajadores de triángulos cumplen su 
papel según respiran las fuerzas espirituales necesarias y las liberan en la conciencia humana.    

 
 



LA RED DE TRIÁNGULOS 
 
 

En  nuestro  mundo  digital  en  línea,  “redes”  e 
“interconexión”  son  unos  términos  comunes  que 
describen  un  sinnúmero  de  tecnologías 
interrelacionadas.   No es  sorprendente entonces que 
una  reciente  búsqueda  en  Google  para  la  palabra 
“red”  devolvió  más  de  tres  mil  millones  y  medio 
(3.520.000.000) de  resultados.   El  concepto de  redes 
físicas está intrínsecamente unido al de interconexión.  
Las  redes  permiten  a  la  familia  humana  diseminar 
información  y  noticias,  y  comunicarse  entre  sí  en 
tiempo  real  desde  cualquier  parte  del  mundo.  
Colectivamente,  y  hablando  en  general,  estas  redes 
expresan  y  son  una  expresión  de  la  inteligencia 
humana.    La  proliferación  de  tecnologías  de 
interconexión,  que  efectúan  una  comunicación 
instantánea  a  niveles  físicos,  es  probablemente  un 
reflejo,  una  expresión  externa,  de  aquellas  líneas  de 
comunicación  en  expansión  en  la  conciencia  que 
interiormente unen el centro a la periferia de la vida.   
 
Una red que no es de nombre conocido, pero que sin 
embargo  tiene una  consecuencia  subjetiva  creciente, 
es  la  Red  de  Triángulos.    Triángulos  se  fundó  en  los 
años  30,  durante  un  periodo  crítico  de  la  historia, 
cuando la humanidad estuvo al borde de una segunda 
guerra  mundial.    Durante  ese  tiempo,  la  Jerarquía 
espiritual  consideró  posible  que  una  gran  red 
triangular  de  luz  planetaria  impulsada  por  el  amor 
podría  construirse  por  personas  espiritualmente 
enfocadas y despiertas de buena voluntad.    
 
El  ímpetu  prolongado  y  sostenido  del  trabajo  de 
Triángulos  durante muchos  años  sin  duda  ha  jugado 
una parte en el despertar de las mentes humanas a los 
valores  correctos  que  deben  regir  la  vida.    Podemos 
categorizar estos valores en líneas generales como un 
amor a la verdad, un sentido de justicia, un espíritu de 
cooperación, un sentido de responsabilidad personal y 
el  servicio  al  bien  común.    En  todas partes podemos 
ver la demostración de estos valores en el mundo.  La  
conciencia  de  la  humanidad  siempre  está 
evolucionando y  llegando a ser más receptiva al tirón 
de  la  Jerarquía.    Para  un  número  creciente,  la 
mentalidad  separatista  e  insular  está  gradualmente 
dando  lugar  a  un  panorama mundial  incluyente.    Y, 
mientras  que  las  fuerzas  afianzadas  del  egoísmo 
siguen siendo potentes y andan sueltas, no sería una 

exageración  sugerir que  su  aferramiento  e  influencia 
sobre  la  familia  humana  disminuye  con  cada 
generación que pasa.  
 
En prácticamente  todos  los países, continentes,  razas 
y  religiones,  miles  de  compañeros  de  Triángulos  se 
unen  a  diario  subjetivamente  para  vitalizar  sus 
triángulos  e  impregnar  la  red  con  luz  y  buena 
voluntad.    Recitar  la  Gran  Invocación,  una  plegaria 
mundial  para  toda  la  humanidad,  y  fundamental  en 
nuestro trabajo, pone en movimiento la circulación de 
luz  y  amor.    Cada  triángulo  actúa  como  un  punto 
transmisor  para  la  distribución  de  energía,  y  cada 
triángulo es una parte  integrante del todo.   Las voces 
de  Invocación,  de  forma  sencilla  pero  profunda, 
acercan  la  humanidad  a  lo  divino  y  el  papel  que 
podemos  desempeñar  en  el  trabajo  de  la 
transformación planetaria.   
 
Del tumulto de los últimos siglos se está fraguando ‘un 
núcleo  de  gran  síntesis’  en  el  escenario  global.  
Muchos  grupos  enfocados  en  un  servicio  altruista 
están  apareciendo  por  todo  el  mundo.    Esta 
precipitación  de  grupos  de  servicio  se  ha  estado 
desarrollando durante 100 años o algo así.   Con cada 
año que pasa, su influencia, integración y coordinación 
crece y se profundiza, y su habilidad en acción se afina 
en el crisol de la vida diaria.  Por fin la humanidad está 
respondiendo a  los valores espirituales que subyacen 
en la cultura del alma. La afluencia de buena voluntad 
está  cogiendo  impulso,  pero  previsiblemente  las 
fuerzas  de  separatismo  se  resisten.    Al  final,  nada 
puede parar la corriente de la evolución.  El desarrollo 
humano  está  asegurado.  Sin  embargo,  el  destino,  la 
dirección  y  la  velocidad  del  progreso  humano  son 
responsabilidades de  todos nosotros.   Si a  todos nos 
importa el bienestar de la humanidad y la salvaguarda 
del planeta, entonces nuestro trabajo en Triángulos es 
un acto cotidiano de consagración y dedicación a estos 
temas sagrados.     
 
Nuestro  trabajo,  sencillamente,  es  “agrandar  el 
trabajo  de  Triángulos  para  que,  subjetivamente  y 
etéricamente,  la  luz  y  la  buena  voluntad  puedan 
envolver la tierra” 
 

 



LA RED PLANETARIA 

 
La red planetaria de luz, amor y servicio está 

transformando el clima mental del planeta, 
reorientado a la humanidad a actitudes y valores 
espirituales.  Los grupos y actividades presentados 
en el Boletín reflejan los distintos aspectos de la red.   
 
 
 
ASOCIACION RADIONICA 
 
La  Asociación  fue  fundada  en  1943  para  formar  y 
servir  como  el  cuerpo  profesional  para  médicos 
radiónicos  cualificados.    La  Asociación  describe  la 
Radiónica  como  “una  técnica  curativa  en  donde 
nuestras  facultades  intuitivas  naturales  son  usadas 
para  descubrir  las  alteraciones  energéticas  que 
subyacen  a  las  enfermedades  y  para  estimular  el 
retorno  de  un  campo  energético  normal  que 
mantenga la salud”.   
 
La Radiónica es independiente de la distancia entre el 
medico y el paciente, y es una metodología de enviar 
energía  curativa  precisa  y  definida  a  personas, 
animales  o  plantas.    La  Asociación  piensa  que  el 
tratamiento  radiónico  ocurre  a  un  nivel  de  realidad 
donde no hay distancia entre nosotros.   
 
La  Radiónica  opina  que  un  cuerpo  viviente  tiene  un 
campo  de  energía  sutil  que  lo  nutre.    La  Asociación 
sugiere que si el campo se debilita entonces el cuerpo 
físico  a  su  vez  se  hace  más  susceptible  a 
enfermedades.    El  propósito  de  la  Radiónica  es 
identificar  dónde  yace  la  zona  de  debilidad  para 
corregir el desequilibrio.  Los médicos radiónicos usan 
un  instrumento  para  analizar  y  tratar  los  problemas 
sutiles del campo energético del paciente. 
 
La  Asociación  publica  el  Periódico  Radiónico  y 
mantiene  reuniones  regularmente  en  Londres  y  en 
otros lugares, ofrece cursos de formación a través del 
Colegio de Radiónica y tiene una biblioteca pública.   
 
Baerlein House, Goose Green, Deddington 
Banbury, Oxon. OX15 0SZ, GB 
 
+44 (0)1869 338852 
enquiries@radionic.co.uk 
www.radionic.co.uk 
 

EL CENTRO ASHA     
 
Es  un  centro  de  caridad  de  Gran  Bretaña  que  está 
enfocada  al  fortalecimiento de  jóvenes,  el desarrollo 
sostenible y paz y reconciliación por todo el mundo.  El 
Centro ASHA explica que la palabra ‘asha’ proviene del 
sánscrito  y  que  significa  ‘ley  eterna’  o  ‘la  naturaleza 
inherente  de  la  existencia’,  y  en  muchos  idiomas 
también significa ‘esperanza’.   
 
Está  situado en más de 18.000 metros  cuadrados de 
jardines  biodinámicos  en  la  Inglaterra  rural, 
incluyendo un  jardín de  rosas; el Centro es un punto 
de  encuentro  que  salva  las  divisiones  religiosas, 
raciales y políticas.   

 
Durante todo el año el Centro lleva a cabo programas 
residenciales gratuitos para jóvenes de Gran Bretaña y 
de  todo  el mundo.    El Centro  explica:    “Mediante  la 
combinación  de  elementos  de  artes  escénicas, 
jardinería  orgánica  y  habilidades  de  liderazgo,  ASHA 
ofrece un programa ricamente variado de actividades 
diseñadas a enfrentar los retos de estos tiempos.”  
 
El  Centro  también  anima  al  voluntariado  “como  una 
oportunidad de auto‐desarrollo poniéndose uno a un 
lado  por  el  servicio  del  bien  común.    Se  trata  de 
encontrar  la  alegría  de  dar  un  servicio  altruista  a 
otros”.   
 
El  Centro  está  disponible  para  alquiler  y  todos  lo 
recaudado irá hacia sus actividades de caridad.   
 

ASHA Centre 
Gunn Mill House, Lower Spout Lane 

Flaxley, Gloucestershire, GL17 0EA, GB 
 

T: +44 (0) 1594 822 330 
W: www.ashacentre.org 

E: contact@ashacentre.org 
 
 



DIOS GEOMETRIZA 
 
En  culturas anteriores,  la  ciencia de  la geometría era 
considerada  tan  importante  dentro  de  la  filosofía 
espiritual  que  era  considerada  lo  más  cercano  a  la 
Mente  divina.    Por  tanto,  no  en  vano,  en  la  parte 
superior  de  la  puerta  de  la  Academia  de  Platón  en 
Atenas había una  inscripción que decía: “No permitas 
que  entre  nadie  que  no  sea  un  Geómetra”.    Estas 
convicciones  fueron predicadas sobre  la creencia que 
Dios  creó  el  universo  de  acuerdo  a  un  plan 
geométrico; que su estudio e entendimiento llevaría a 
una  conciencia más profunda de  lo divino; y, que  las 
representaciones  terrenales  de  medidas  de  ratios  y 
proporciones en arquitectura eran consideradas estar 
en sintonía con  la armonía de  los cielos.   El aforismo 
Hermético “como es arriba es abajo” es  fundamental 
para  el  entendimiento  y  apreciación de  la  geometría 
sagrada.       
 
El concepto de geometría sagrada está entrelazado en 
muchas de  las tradiciones espirituales del mundo.   La 
fusión  de  las  culturas  hebrea  y  griega  durante  los 
inicios  del  cristianismo  llevó  a  la  filosofía  del 
Platonismo  Cristiano.    Cuatro  temas,  relacionados  a 
los números,  formaron una parte significante de esta 
nueva ola de pensamiento:  aritmética  como número 
puro, música, o armonía como número en el  tiempo; 
geometría como número en el espacio; y astronomía‐
astrología como número en el espacio‐tiempo.   En el 
Islam, y en particular durante el período dorado de la 
vida  Islámica  en  la  España moruna,  la  ciencia  de  la 
geometría  sagrada,  y  ya  de  paso,  las  ciencias  de 
filosofía, arquitectura, astronomía y astrología fueron  
estudiadas diligentemente.                               

       
 
No  obstante,  el  concepto  de  Dios  como  geómetra 
precede  las  culturas  griegas,  judeo‐cristiana  e 
islámicas, y nos lleva a un período lejano y distante de 
la historia humana que no está documentada, excepto 
única y posiblemente por la enseñanza de la Sabiduría 
Eterna.    En  las  tradiciones Masónicas,  por  ejemplo, 
Dios como una Trinidad se conoce como lo ‘Superior', 
y  el  ‘Gran  Geómetra’  y  el  ‘Gran  Arquitecto  del 
Universo’.    Es  más,  la  masonería  sugiere  que  el 
‘Templo  en  los  Cielos’  –  ‘eterno,  no  hecho  con  las 
manos’ bajo la majestad del Dios Trino, proporciona el 
arquetípico  diseño  para  aquello  que  eventualmente 
existirá en la tierra.      
 
Aunque  no  nos  demos  cuenta,  la  sagrada  geometría 
está  intrínsecamente  relacionada  con  Triángulos.    A 
través  del  trabajo  estamos  cambiando  el  diseño 
geométrico del vehículo etérico planetario de uno de 
cuadrados  a  uno  de  triángulos.    Los  cuadrados 
representan  el  cuaternario,  el  ser  inferior  o 
personalidad.    Innumerables milenios han pasado en 
donde  el  diseño  del  planeta  etérico  ha  atraído, 
absorbido,  y distribuido  aquellas  energías  específicas 
que  han  ayudado  a  dar  forma  a  la  personalidad 
humana y a desarrollar  la mente  inferior.   Ahora nos 
estamos  moviendo  hacia  una  era  en  donde  una 
cultura  del  alma  debe  ser  nutrida  en  la  vida  de  la 
humanidad y consecuentemente el diseño etérico está 
cambiando  lentamente  a  una  red  de  triángulos 
interconectados.  El símbolo del triángulo se ha usado 
desde  hace  mucho  tiempo  para  representar  la 
naturaleza de  la deidad.    Llegar a  ser el  centro de  la 
conciencia divina sobre el planeta es el destino noble y 
profundo de la humanidad.  

 
Triángulos 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 hombres 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. Triángulos es una de las actividades de Lucis Trust, una 
organización filantrópica educativa y no lucrativa que existe para promover las correctas relaciones humanas. 
 
Para más información y literatura escriba a Triángulos: 


