
TRIÁNGULOS 
  Nº 183  

BOLETIN  Marzo  2013 

 

CONCIENCIA GRUPAL 

Durante  milenios  han  surgido  incontables  individuos  para  expresar  la  verdad  espiritual  a  sus 
comunidades  y  algunos,  como  Lao  Tsé,  Confucio,  Platón  y  Spinoza  han  fundado  escuelas  de 
pensamiento filosófico. También aquí y allí, grandes luminarias espirituales han actuado como emisarios 

del impulso divino que emana del Corazón de nuestro planeta, la Jerarquía espiritual. La verdad que han 
expresado ha resistido la prueba del tiempo, su influencia se ha extendido por eones, su noble mensaje 
ha llegado a incontables millones de personas y en algunos casos su radiación es hoy tan potente como 

cuando aparecieron por primera vez  en  la  Tierra. Durante su periodo de  trabajo  y a  su manera,  estos 
servidores han ayudado a anclar los principios espirituales, para elevar el nivel del pensamiento humano 
y para transmutar el deseo en aspiración espiritual. 

Hasta el siglo pasado, más o menos, individuos iluminados con unos pocos seguidores, han aceptado el 

papel y asumido la responsabilidad de servir al bien común. A medida que entramos en la Era Acuariana, 
están  saliendo  a  la  luz  nuevos  ritmos,  impulsos,  energías  y  cualidades  que  requieren  que  la  familia 
humana  se  adapte  a  patrones  de  energía  más  elevados  que  se  precipitan  desde  lo  alto.  Uno  de  los 

cambios más sorprendentes y fundamentales radica en el enfoque evolutivo de la conciencia y el trabajo 
grupal. A nuestro alrededor vemos a las personas reunirse en grupos para "servir" a una causa común – 

tal  como  un  noble  ideal,  una  tesis  científica,  un  tema  filosófico,  un  modelo  político  o  un  proyecto 
empresarial.  Todos  estos  factores  tienen  una  razón  de  ser  ‐  la  gente  está  aprendiendo  a  trabajar  en 
formación grupal en donde se considera el trabajo en equipo como una virtud necesaria y de gran valor. 

En  una  vuelta  más  elevada  de  la  espiral,  el  trabajo  espiritual  grupal  y  el  desarrollo  de  la  conciencia 

grupal están encontrando resonancia en un pequeño pero creciente número de grupos de servicio. Una 
de las más pequeñas unidades de trabajo espiritual grupal es el triángulo. Tres personas afines de buena 
voluntad  se  reúnen  cada día  en  conciencia  iluminada para  servir  a  la  humanidad.  En  este  consagrado 

período de trabajo nos sintonizamos con la nota espiritual de los que conforman nuestros triángulos y 
del  grupo de  Triángulos mundial.  En  ese  espacio  sagrado  tejemos  en  la  luz  construyendo  los  "nuevos 
cielos y la nueva tierra". 

Hoy en día, la conciencia grupal es algo más que una visión. Se demuestra en la vida de los pensadores 

de buena voluntad que se reúnen en torno a algún proyecto de colaboración para el bienestar de otros, 
cuya principal motivación es el servicio, cuyo amor por sus semejantes es permanente y que responden 
a la Llamada de la Jerarquía. No hace muchos años, un profundo maestro oriental, comentó: "La gloria 

de  la  autoconciencia  que  surge  lentamente debe perderse  de  vista  ante  la maravilla  de  la  conciencia 
grupal de la raza, y esto hoy lo desean ardientemente los más destacados pensadores y trabajadores. 

 

 



 

REFLEXIONES SOBRE LA CONCIENCIA GRUPAL 

Deberán  reflexionar  profundamente  y  alinearse 
amorosamente con sus condiscípulos… simplemente 
eso, con sencillez y humildad y nada más por ahora. 

Alice Bailey 
 
El  eterno principio  espiritual, que  es  la  raíz de  todo 
ser,  es  la  conciencia  de  sí  en  nuestra  conciencia. 
Todo  procede  de  Dios,  todo  conduce  a  Dios,  todo 
culmina en Dios. 

Nicholas N. Strakhov 
 
Hemos  de  reconocer  una  vez  más  que  el  individuo 
no  tiene  existencia  aislada  sino  en  la  colectividad  y 
que  la  perfección  y  la  liberación  individual  no 
constituyen  el  sentido  total  de  la  intención de Dios 
en  el  mundo.  El  libre  uso  de  nuestra  libertad 
también  incluye  la  liberación  de  los  otros  y  de  la 
humanidad;  la  perfecta  utilidad  de  nuestra 
perfección  es,  habiendo  realizado  en  nosotros  el 
símbolo  divino,  reproducir,  multiplicar  y  finalmente 
universalizarlo en los demás. 

Sri Aurobindo  
 
Las  personas  altruistas  no  son  raras.  Los  grupos 
altruistas son muy raros. La devoción sin apego en el 
ser  humano  no  es  rara,  pero  en  un  grupo 
ciertamente  lo  es,  y  con  frecuencia  vemos  la 
subordinación de los intereses personales en bien de 
la  familia  o  de  otra  persona,  porque  la  belleza  del 
corazón  humano  se  ha  manifestado  a  través  de 
todas las edades. Descubrir esta actitud en un grupo 
de  personas  y  ver  que  se  mantiene    tal  punto  de 
vista  en  un  ininterrumpido  ritmo,  manifestándose 
espontánea  y  naturalmente,  constituirá  la  gloria  de 
la Nueva Era.  

Alice Bailey 
 
¿Podrá el hombre alguna vez adquirir una conciencia 
general, que le haría consciente constantemente de 
que  él  es  una  parte  de  un  gran  todo  espiritual,  en 
lugar de  la conciencia personal  y  solitaria  en  la que 
ahora se encuentra a sí mismo?. 

Peter Yakovlevich Chaadayev  
 

Queremos  que  se  trabaje  grupalmente,  no  que 
domine una persona en el grupo o que controlen dos 
o tres. Esto significa un trabajo más  lento, pero una 
influencia  más  amplia.  A  la  larga,  es  más  seguro  y 
fructífero.  El  trabajo  grupal  implica muchas  cosas  y 
grandes probabilidades en la conciencia grupal. Una 
de  ellas  es  descubrir  el  nivel  donde  se  presta 
servicio, de manera que lo que se hace constituye un 
esfuerzo grupal. Tendrá éxito, porque se basará en la 
convicción y comprensión grupales. 

Alice Bailey 
 
La  comprensión  de  la  interdependencia  ecológica 
significa  comprensión  de  las  relaciones.  Requiere 
cambios  de  percepción  que  son  característicos  del 
pensamiento  de  sistemas,  de  las  partes  al  todo,  de 
los  objetos  a  las  relaciones,  de  los  contenidos  a  los 
patrones.  Una  comunidad  humana  sostenible  es 
consciente  de  las  múltiples  relaciones  entre  sus 
miembros.  Nutrir  la  comunidad  significa  nutrir  esas 
relaciones. 

Fritjof Capra 
 
Realmente  vamos  de  gloria  en  gloria.  La  pasada 
gloria de la  individualización debe desaparecer en la 
gloria de la  iniciación. La gloria de la autoconciencia 
que surge lentamente debe perderse de vista ante la 
maravilla de la conciencia grupal de la raza y hoy los 
más  destacados  pensadores  y  trabajadores  lo 
desean  ardientemente.  La  gloria  que  brilla 
tenuemente y  la  imperceptible  luz que parpadea en 
la  forma  humana  deben  ser  reemplazadas  por  la 
radiación de  la gloria del evolucionado hijo de Dios. 
Solo  se  requiere  efectuar  un  pequeño  esfuerzo  y 
demostrar  el poder de  resistencia, que capacitará a 
quienes  están  experimentando  en  el  plano  físico 
para  evidenciar  la  luz  radiante  y  establecer  en  la 
tierra  una  gran  usina  de  luz  que  iluminará  todo  el 
pensamiento humano. 

Alice Bailey 
 



 

LA RED PLANETARIA          

 

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

Fundación Valores Humanos 
 
La  Fundación  Valores  Humanos  se  formó  en  1995 
para  “animar,  promover  y  desarrollar  los  valores 
humanos  entre  los  jóvenes  por  medio  de  sus 
programas  educativos,  publicaciones,  exposiciones, 
conferencias  y  sesiones  de  exploración  de  los 
funcionarios”.    Es  una  organización  no  sectaria, 
registrada  e  independiente,  y  está  estrechamente 
relacionada  con  las  instituciones  educativas 
nacionales del Reino Unido. 
Su  visión  es  capacitar  a  los  jóvenes  en  todos  los 
sectores de la comunidad, en el Reino Unido y en el 
extranjero  y  practicar  los  valores  humanos  a  fin  de 
llegar  a  ser  “miembros  satisfechos,  felices  y 
responsables  de  la  sociedad  y  que  aspiren  a  la 
excelencia humana”. 
Los  cinco  valores  principales  que  promueve  la 
Fundación  son:  Verdad,  Amor,  Paz,  Conducta 
correcta  y  No  violencia.  La  Fundación  informa  que 
más  de  1000  escuelas  en  el  Reino  Unido  han 
encontrado que, este enfoque claro y documentado 
sobre  la  lección  “Educación  en  Valores  Humanos”, 
planea  ser  una  “visión  buscada  por  largo  tiempo 
para  responder  a  los  problemas  aparentemente 
insolubles  que  enfrenta  nuestra  sociedad”.  Una 
lección de muestra  en  formato  PDF  está  disponible 
para descargar de su página web. También se puede 
encontrar  en  su  página  web  información  sobre  el 
trabajo de la Fundación en otros países. 
La  Fundación  define  su  misión  como  “desarrollar, 
promover  y  fomentar  un  mejor  proceso  educativo, 
especialmente  entre  los  jóvenes,  maestros  y 
aquellos  que  se  encargan  de  los  niños. 

Proporcionamos  recursos universales  que  fomentan 
valores  permanentes,  que  enriquecen  la  vida,  que 
contribuyen a una educación integrada, ética, moral, 
emocional social y espiritual.” 
 
The  Coach  House,  Salisbury  Road,  Horsham,  West 
Sussex, RH130AJ 
W: www.humanvaluesfoundation.com 
E:yes2values@hvf.org.uk 
T: + 44(0) 1403 259711 
 

La Fundación Maimónides 
 
La  Fundación  Maimónides  es  una  obra  de 
beneficencia interreligiosa. Desde 1995 ha trabajado 
para  fomentar  la  paz  y  el  diálogo  entre  Judíos, 
Cristianos y Musulmanes por medio de una serie de 
programas  culturales,  académicos,  deportivos  y 
educativos. 
Moses  Maimonides  (1135‐1204)  fue  un  filósofo 
judío,  teólogo  y  líder  de  la  comunidad  Judía  en 
Córdoba,  España  en  el  siglo  XII,  época  de  la  “Edad 
Dorada” de las culturas Judía y Musulmana. También 
era versado en filosofía árabe e islámica. Se dice que 
la vida de Maimónides  fue un “símbolo de  lo mejor 
de nuestro  
 
pasado  común  y  de  la  habilidad  de  la  humanidad 
para trascender y superar  la  intolerancia, el odio, el 
fanatismo y la ignorancia”. 
La  Fundación  informa  que  está  “comprometida  a 
crear  oportunidades  para  que  las  tres  comunidades 
puedan reunirse y compartir lo que tienen en común 
y  discutir  sus  diferencias…el  diálogo  es  el  único 
medio positivo de vivir en armonía en una sociedad 
multireligiosa y multicultural.” 
W: www.maimonides‐foundation.org. 
E:info@maimonides‐foundation.org 

T:+44(0) 20 7287 3830 

 

 



Los Tres Festivales Espirituales

Hay tres Festivales espirituales importantes que forman 
el  punto  culminante  en  el  ciclo  anual  –  el  Festival  de 
Pascua,  el  Festival  de  Wesak  y  el  Festival  de  Buena 
Voluntad.  A  través  del  trabajo  constante  y  persistente 
de meditación de muchos individuos y grupos de todas 
partes  del  mundo,  estos  Festivales  están  consiguiendo 
un  anclaje  subjetivo  en  la  consciencia  de  la  familia 
humana. 
En el futuro toda la gente de tendencia espiritual tendrá 
los mismos días sagrados. Esto producirá una reserva de 
recursos espirituales y un esfuerzo espiritual unido, más 
una  invocación  simultánea.  La  fuerza  de  esto  es 
evidente. Cada año  los  tres Festivales principales  están 
concentrados en tres meses consecutivos y conducen a 
un  esfuerzo  espiritual  anual  prolongado  que  afecta  el 
resto del año. Estos son: 
 
El Festival de Pascua 
Este  es  el  Festival  del  Cristo  viviente  resucitado,  el 
Instructor  de  hombres  y  el  Guía  de  la  Jerarquía 
espiritual,  la expresión del amor de Dios. En este día es 
reconocida  la  Jerarquía  espiritual  que  él  guía  y  dirige, 
enfatizándose también la naturaleza del amor de Dios. 
 
El festival de Wesak 
Es el Festival de Buda,  el  intermediario  espiritual  entre 
el  centro  espiritual  más  elevado,  Shamballa,  y  la 
Jerarquía.  El  Buda  es  la  expresión  de  la  sabiduría  de 
Dios,  la  personificación  de  la  luz  y  el  indicador  del 
propósito divino. 
 
El Festival de Buena Voluntad 
El Festival del espíritu de la humanidad que aspira llegar 
a Dios,  que  trata  de  adaptarse  a  la  voluntad de Dios  y 

dedicarse a expresar rectas relaciones humanas. En este 
Festival,  el  Cristo  ha  representado  la  humanidad  y  ha 
permanecido entre la Jerarquía y a la vista de Shamballa 
como  el  hombre‐Dios,  el  líder  de  su  pueblo  y  “el 
primogénito  entre  muchos  hermanos”  (Romanos 
VIII:29). Todos  los años en esta fecha, ha repetido ante 
la  Jerarquía  el  último  Sermón  de  Buda.  Por  lo  tanto, 
será un Festival de profunda invocación y demanda, de 
una  decidida  aspiración  a  fin  de  poder  establecer  la 
fraternidad,  la  unidad  humana  y  espiritual, 
representando el efecto que produce el trabajo de Buda 
y Cristo en la conciencia humana. Este Festival también 
es celebrado como el Día de Invocación Mundial. 
 
Aunque  todavía  no  estén  lo  suficientemente 
relacionados entre sí, estos tres Festivales son una parte 
del acercamiento  espiritual unificado de  la humanidad. 
Llegará  el  momento  en  que  los  tres  Festivales  se 
celebrarán simultáneamente en todo el mundo, gracias 
a  lo  cual  se  logrará  una  gran  unidad  espiritual  y  los 
efectos  de  este Gran Acercamiento,  tan  cercano hoy  a 
nosotros,  se  estabilizarán  por  la  invocación  unida  de 
toda la humanidad en el planeta. 
(Adaptación del panfleto de Los Tres Festivales Espirituales) 

 
2013: 

Festival de Pascua:   26 de Marzo 

Festival de Wesak:   25 de Abril 

Festival del Cristo/  
Día Mundial de Invocación:   24 de Mayo 

 

 

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. 

 
Para más información y literatura escriba a Triángulos: 

 
120 Wall Street                           Suite 54                                           Case Postale 26 
24th Floor                                     3 Whitehall Court                            1, Rue de Varembé 3e 
New York NY 10005                   London SW 1A 2EF                          1211 Genève 20 
USA                                               UK                                                        SUIZA 

 
www.triangles.org 

 


