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Semana de Festival del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo 

 

Una vez cada siete años se pone especial énfasis en la red 
planetaria conocida como el nuevo grupo de servidores 
del mundo, en la forma de una Semana de Festival que se 
celebra del 21 al 28 de diciembre. Este año tenemos otra 
de esas celebraciones. 
 
El comienzo de esta Semana de Festival el 21 de diciembre 
es notable por ser el solsticio de invierno, el momento en 
que el sol comienza su viaje hacia el norte.  Esto marca un 
punto especial en el ciclo solar anual verificado por el 
lugar que ocupa en numerosas tradiciones religiosas que 
marcan con festivales que son alegres, llenos de luz y, a la 
vez, profundamente sagrados. 
 
Así será la celebración de la Semana del Festival del nuevo 
grupo de servidores del mundo de este año. Esta será una 
ocasión para celebrar la red mundial de servidores 
dedicados a la elevación de la humanidad y, debido al 
papel que la humanidad desempeña como mediador 
planetario en la Gran Cadena del Ser, a todos los reinos 
inferiores bajo la custodia de la humanidad: animal, 
vegetal y mineral. Así, el planeta mismo se posiciona 
dentro de la distribución de la radiante energía que marca 
la Semana del Festival cada siete años. 
 
Además del servicio a los reinos inferiores, otro gran 
objetivo espiritual se presenta ante la humanidad en este 
momento: la manifestación de un reino todavía más 
elevado, el reino de las almas. Este reino ya está en 
proceso de aparecer en el mundo, como se ve en la 
dedicación inteligente, abnegada y valiente de tantos 
hombres y mujeres que trabajan en todos los campos del  
 

quehacer humano, desde la política y el gobierno a la 
religión, la educación, la cultura y las artes, la ciencia, la 
psicología y la economía y las finanzas. 
 
Dentro de esta gran diversidad, el nuevo grupo de 
servidores del mundo puede ser reconocido por la 
cualidad de sus vidas, porque ellos representan, 
esencialmente, una actitud mental: sensible a la gran Ley 
espiritual que llamamos síntesis, que se manifiesta en las 
correctas relaciones humanas y dedicado a la unidad 
mundial. Debido a su capacidad de respuesta a la síntesis, 
este grupo puede servir como un intermediario, un puente 
entre la Jerarquía espiritual interna y los hombres y 
mujeres inteligentes de buena voluntad. 
 
La red de Triángulos es un ejemplo de este papel 
mediador en su radiación sutil y persistente de las 
energías espirituales en la conciencia humana. A través de 
la radiación constante de luz y buena voluntad, las mentes 
y los corazones se están transformando, liberándose de 
las antiguas formas de pensamiento de separación, de 
odio, del miedo y egoísmo. La nueva era exige la 
transformación de la conciencia humana, porque será una 
era basada en las correctas relaciones humanas,  en la 
buena voluntad y en compartir. Lo que vemos en el 
mundo hoy en día, en esta época de transición entre dos 
épocas, es la limpieza de los escombros de la antigua era: 
el odio, la separación, la violencia y el materialismo. A 
medida que se acerca la Semana de Festival, que todos los 
trabajadores de Triángulos se esfuercen por aclarar su 
comprensión de la capacidad de penetración de la red 
planetaria que vincula a todas las almas como una sola. 

 



 

 

NOTAS ACERCA DE LA RED 
 
Otro año ha venido y casi se ha ido. Parece que fue ayer 
cuando estábamos preparando la última página de «Notas 
sobre la Red". Para muchos de nosotros, especialmente 
los que vivimos o trabajamos en las ciudades, el ritmo de 
vida parece acelerarse cada año. No siempre es fácil 
mantener un ánimo sereno en medio del ajetreo y el 
bullicio de la vida cotidiana. Sin embargo, como servidores 
espirituales; nos esforzamos en  seguir adelante en esa 
dirección;  si queremos mantener una perspectiva 
equilibrada en sintonía con la voz del alma, al trabajo de 
Triángulos y de la nota de la Jerarquía. 
 
Este año hubo un aumento del número de triángulos 
formados y registrados por los compañeros de más de 30 
países de todo el mundo. Además, fue alentador ver a un 
número de nuevos triángulos formados en las 
conferencias de la Escuela Arcana de este año. Cada 
triángulo actúa como un punto de retransmisión en la 
distribución de energía para la liberación de la luz y el 
amor a través de la red y en la conciencia humana. La 
energía de la luz despierta nuestro pensamiento a los 
principios universales que sustentan el desarrollo humano. 
El discípulo mundial, la humanidad, ha vuelto su rostro 
hacia la luz, y como consecuencia está trabajando 
creativamente con la energía de la buena voluntad para 
integrar el mundo exterior de la vida diaria con los reinos 
internos de la realidad espiritual. Desde estos niveles 
elevados emanan las ideas progresistas que ayudan a la 
familia humana a inaugurar un mundo más a gusto 
consigo mismo, más inclusivo en su pensamiento y más en 
sintonía con las nobles verdades que están en la periferia 
de la conciencia humana. La luz y el amor son una parte 
indispensable de nuestro trabajo y las utilizamos a diario 
para impregnar la trama misma de la vida humana con 
vida espiritual. 
Siempre es una alegría  anunciar las iniciativas en todo el 
mundo y este año no es la excepción. A principios de año, 
una compañera de trabajo en Australia nos informó que 
hizo una presentación sobre Triángulos para un grupo 
pequeño. Quien focalizó la reunión explicó que "el 
objetivo no era reclutar sino dar a conocer y distribuir 
literatura". Más detalles se pueden encontrar en nuestro 
sitio web en "Actividades de Servicio" - "Red Mundial". 
Además, tuvimos la suerte de tener tres publicaciones 
espirituales  que ofrecen amablemente  publicar artículos 
de los Boletines Triángulos recientes. Una publicación en 
el sur de África, la Revista Trascendencia, de enfoque 
hinduista, aceptó 12 artículos sobre diversos temas 

espirituales. Dos revistas británicas, el Boletín In-

In-Communique del Grupo Sundial House y la Revista 

Radiónica, la revista oficial de la Asociación Radiónica 
también publicaron artículos. En lo que va de este año, los 
anuncios de Triángulos se han colocado en tres revistas 
"espirituales". Esperamos que, de alguna manera, estos 
artículos y anuncios ayuden a hacer resonar la nota de 
Triángulos en el mundo. 
 
Para añadir a nuestra gama de literatura introductoria de 
Triángulos disponible en varios idiomas, los idiomas checo 
y polaco han sido incluidos en la página web de "La 
Promoción de Triángulos en Otros Idiomas". Y, como 
probablemente muchos de ustedes saben, el boletín está 
disponible en 15 versiones lingüísticas. Estamos 
sinceramente agradecidos por el trabajo abnegado del 
grupo internacional de traductores. 
 
"Notas sobre la Red" no sería lo mismo sin una mención 
de la página web "Formar un Triángulo en línea”. Este año 
se ha registrado el mayor número de compañeros de 
trabajo enviando un correo electrónico utilizando este 
servicio. Por lo tanto, si usted está pensando en formar su 
primer triángulo, o en formar uno más, y no puedo pensar 
en nadie con quién formarlo, entonces, por favor, 
considere el uso de 'Formar un Triángulo en línea': 
http://www.lucistrust.org/es/service_activities/triangles/questionnaire  

La mayoría de ustedes recibirá el boletín de diciembre en 
la Semana de Festival del Nuevo Grupo de Servidores del 
Mundo que se celebra cada 7 años, entre 21 - 28 de 
diciembre. Esta Semana de Festival es especialmente 
significativa porque la luna llena de Capricornio ocurre el 
28 de diciembre (durante el período del Festival). Se ha 
dicho que en el trabajo del nuevo grupo de servidores del 
mundo se encuentra la "esperanza del mundo". Lucis Trust 
y otros grupos planean celebrar el Festival. Otros datos de 
eventos se puede encontrar en: www.festivalweek.org. 
 
Gracias por su dedicado trabajo este año. Triángulos está 
sencillamente transformando el océano de energías que 
constituyen el paisaje del plano etérico. La luz y la buena 
voluntad o la buena voluntad iluminada, son las energías 
primarias que están destinadas a teñir estos niveles y así 
crear "cielos nuevos y una tierra nueva" de los cuales las 
enseñanzas sagradas prestan testimonio elocuente. 
Esperamos trabajar juntos el próximo año en el servicio a 
la humanidad. 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

LA RED PLANETARIA 

 
La red planetaria de luz, amor y servicio está 

transformando el clima mental del planeta, reorientando 

a la humanidad hacia las actitudes y valores espirituales. 

Los grupos y actividades en el Boletín reflejan diferentes 

aspectos de la red. 

 

 

Triángulos en la Educación 

 

La red de Triángulos en la Educación se puso en marcha en 
1994 después de varios años de trabajo experimental en 
varios países. La red es un proyecto educativo que surgió 
del trabajo de Triángulos. Se ha descrito como "una red de 
personas que evoluciona orgánicamente, vinculadas en 
grupos de a tres y trabajando - a través del pensamiento y 
la acción invocadora - para llevar las energías del alma al 
campo de la educación." 
 
Uno de sus principales objetivos es "servir como un 
instrumento de focalización consciente de las energías 
iluminadas del alma, la transmisión de esas energías en el 
campo de la actividad educativa... facilitando la creación 
de una civilización y una cultura más iluminada". 
 
Desde el Festival de Wesak de 2000, la red de Triángulos 
en la Educación ha pasado de ser un sistema basado en las 
relaciones entre los individuos a un sistema en el que las 
personas vinculadas representan el trabajo de sus 
respectivas organizaciones o grupos. De esta manera, cada 
grupo es "un centro independiente, dinámico de la Luz 
educativa que contribuye poderosamente a la cualidad de 
la expresión energética del servicio enfocada a través de 
Triángulos en la Educación". Además, desde el año 2000, 
la red ha puesto en marcha un proyecto de 25 años que 
involucró el grupo de investigación en "el uso de la energía 
del Alma para potenciar y facilitar la aparición de una 
humanidad solar, iluminada y espiritual". 
 
Entre 2000-2005, Triángulos en la Educación jugó un papel 
decisivo en la organización de varias conferencias y 
simposios internacionales sobre la educación del alma en 
Findhorn (Escocia), Hungría, Sudáfrica, Hawai (EE.UU.), 

Colorado (EE.UU.) y Australia. Simposios y conferencias 
relacionados se llevaron a cabo también en el Reino 
Unido, los Países Bajos, Italia, Canadá y México. Entre 
otras cosas, de estas reuniones mundiales surgió "Las 
Ruedas del Alma en la Educación", un libro que es "el 
trabajo de muchas personas alrededor del mundo que han 
organizado conferencias y simposios dedicados a discutir 
el lugar del alma en la educación". Algunos de los temas 
tratados en el libro incluyen: "Aprender sin Tiempo", "El 
Trabajo del Nuevo Grupo de Educadores del Alma", "La 
Ética como Lenguaje del Alma","La Creatividad como 
Trabajo del Alma", y "Comunicarse con otros de Alma a 
Alma". 
 
En la introducción a su libro, Isabella Colalillo Kates 
escribe: "Las ruedas del alma en la educación  giran y dan 
vueltas con cada educador que, trabajando desde la 
dimensión interior de sí mismo, aporta nuevos 
conocimientos y prácticas al campo. En estos tiempos 
turbulentos, pero profundamente desafiantes, hay una 
gran necesidad de nutrir el alma junto con el intelecto de 
los jóvenes. El alma es la fuente de la salud, la integridad y 
la cualidad de la compasión necesaria en esta época de re-
alineamiento y posibilidades. " 
 
El focalizador de esta iniciativa, Clarence Harvey, ahora 
está trabajando como director interino de la Academia 
Steiner de Hereford, que es la primera escuela financiada 
con fondos públicos en Inglaterra para ofrecer educación 
Steiner. En una comunicación reciente, Clarence comentó: 
"La mayor parte de este trabajo es subjetivo y fuera de la 
vista del público - no es menos eficaz debido a esto, como 
un medio para crear el puente entre el reino de la vida del 
alma y el reino cotidiano de la práctica educativa humana. 
Tengo la esperanza de que el período 2012-2013 verá una 
intensificación del trabajo consciente en los niveles 
subjetivos para conectar estos reinos...". 
 
Triángulos en la Educación 
98 Queensway, 
Hereford, HR1 1HG 
Reino Unido 
E: trianglesineducation@virginmedia.com 
 



 

COMPARTIENDO EL PENSAMIENTO GRUPAL  
 
Cada año nos complace publicar en el Boletín una 

selección de pensamientos que recibimos de los 

compañeros de trabajo en todo el mundo sobre 

Triángulos. Esperamos, también, que esto le motivará a 

compartir sus ideas con el grupo mundial. Puede enviar 

sus escritos por correo postal o correo electrónico a las 

oficinas centrales o en línea a:  

http://www.lucistrust.org/triangulos . 

 
Nuestro trabajo de triángulo es sostenido y mantenido. A 
pesar de los problemas de salud y financieros que 
enfrentamos, no permitimos que estos perturben nuestro 
trabajo de meditación diaria. Nos gusta el trabajo. Nuestra 
única oración es pedir a todas las fuerzas de la Luz que nos 
fortalezca para continuar con nuestro trabajo. 
 Nigeria 
 
Sólo se necesita una luz adicional para formar un nuevo 
triángulo, un nuevo eslabón en la red, un nuevo canal para 
la energía divina. He estado reflexionando sobre esto. 
      Canadá 
 
¿Cómo funciona la ciencia en todo esto? Cuando surgieron  
los grupos de la "Nueva Era" en  California, región de 
EE.UU. en la década de 1970 y 80 hubo mucho idealismo y  
visión mística que nunca se materializó plenamente. Hay 
científicos de todo el planeta que están tratando de 
descubrir los reinos internos a través del método 
científico. Como servidores, ¿cómo vemos la ciencia 
versus la visión mística ideal? Seamos realistas, la ciencia 
rige actualmente en nuestro mundo manifiesto. 
      EE.UU. 
He descubierto que, en lugar de tratar de contactar con 
mis tres triángulos en determinados momentos del día, 

sólo tengo que llevar la imagen de los tres triángulos 
conmigo dondequiera que vaya. De esta manera, a través 
de esta toma de conciencia las 24 horas, puedo hacer el 
contacto en cualquier momento para asegurarme de que 
ninguno de los triángulos se descuide en ninguna parte. 
Creo que esto me trae un conocimiento mucho mayor de 
la luz producida por los triángulos, y un sentido de la 
"vivencia" no sólo mía, sino de todos los otros triángulos 
que están funcionando.    EE.UU. 
 
Mi sensación es que los numerosos triángulos creados por las 
personas que participan aquí, forman un manto sagrado que 
se extiende a través de los cielos para proteger el alma de 
nuestra tierra y de sus habitantes. Este tejido mágico de luz, 
pura y transparente como la luz misma, flota sobre nosotros y 
nuestro mundo como un velo suave, anclado por sus muchos 
faros diminutos como estrellas, que representan a cada 
participante. Estoy muy agradecido por la oportunidad de 
participar en este gran trabajo. EE.UU. 
 
Necesitamos más personas que trabajen para la Luz. 
     Reino Unido 
 
A través de los años que llevo en este servicio, me di 
cuenta de la gran oportunidad de trabajar por el bien del 
mundo. Aunque ahora mi comprensión no abarca 
completamente la grandeza de este acto simultáneo, sé 
que todos estamos unidos en nuestro corazón, hacia el 
propósito de la reaparición de Cristo.  México 
 
Yo digo que tengo una religión cósmica. Cuando tenía 25 
años, tuve una revelación, así que pasé de ser un ateo a 
ser un creyente. Vi en sueños la creación del Universo. 
Empecé a estudiar todas las religiones. Leí sobre 
Triángulos y formé un triángulo.  
 Cuba 

Para más información y literatura escriba a Triángulos: 

120 Wall Street 
24th Floor 
New York NY 10005 
USA 
 

Suite 54 
3 Whitehall Court 
London SW1A 2EF 
UK 
 

Case postale 31 
1 rue de Varembé 3e 
1211 Genève 20 
Suiza 
 

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 la Fundación Lucis, una 

filantropía educativa y no lucrativa que existe para promover las correctas relaciones humanas. 


