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UN AÑO DE EMERGENCIA:  ¿PODEMOS APROVECHAR  LA OPOR TUNIDAD? 

 
No es exagerado decir que el pasado año, 2012, millones de personas en todo el mundo hicieron una pausa 
para la reflexión, la meditación y la oración durante la semana del Festival del Nuevo Grupo de Servidores del 
Mundo, del 21 al 28 de diciembre. Lo destacable de la semana fue que tantas personas de diferentes creencias 
y corrientes filosóficas participaron-en gran parte debido a la respuesta popular a las profecías mayas de que 
comenzaba una nueva era el 21 de diciembre.  
 
Desde nuestra perspectiva de Triángulos muchos de nosotros hemos estado sintiendo como esta masiva 
participación en la aspiración e invocación de los seres humanos produjo una igualmente significativa 
respuesta del alma, el Cristo en el corazón humano, y de los grandes Ashramas en el aspecto interno, la 
comunión de los Santos, Rishis, Maestros y Señores de Compasión. La luz y la buena voluntad fueron 
liberadas, fluyendo en la mente colectiva y en el corazón de la humanidad.  
 
Alice Bailey escribió que los procesos creativos en el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo avanzan en un 
ritmo cíclico. En el ciclo de tres años, un año de crisis es seguido por un año de tensión que es seguido después 
por un año de emergencia o impacto en el pensamiento humano. El mismo ciclo opera en una escala mayor 
durante un período de nueve años (tres años de crisis y así sucesivamente) y luego en una escala de tiempo aún 
mayor de veintisiete años (nueve años de crisis, etc). 
 
Este año de 2013, a raíz de la afluencia de energías iluminadas durante la Semana del Festival de 2012, es 
especial, porque desde el Festival de Wesak el 25 de Abril, los tres ciclos (3, 9 y 27), estarán en la misma fase 
(emergencia e impacto en la conciencia pública). La última vez que sucedió fue en el año 2000, cuando los tres 
ciclos se encontraban en la fase de tensión. 
 
Como mente grupal y como red de pulsaciones triangulares de invocación a las fuerzas de la luz y buena 
voluntad, nosotros, juntos, podemos desempeñar un importante papel en este año de emergencia. Podemos 
hacer esto imaginando y reflexionando sobre lo que podría significar que la luz y la buena voluntad hicieran un 
potente impacto sobre el pensamiento popular. Tenemos una oportunidad de construir un espíritu de 
expectativa, esperando que la opinión pública llegue a ser más inclusiva y más encendida por la voluntad de 
compartir y la voluntad de cooperar. ¡Aprovechemos la oportunidad! 
 
Cada vez que nos vinculamos con nuestros compañeros de Triángulos, antes de utilizar la Gran Invocación, 
podemos imaginar todas las energías iluminadas de la divinidad que fluyeron durante la Semana del Festival, 
penetrando directamente a las mentes y corazones de millones de seres humanos. Esperemos que este impacto 
en la conciencia demostrará en las encuestas de opinión pública de todo el mundo, un notable aumento de las 
actitudes sabias y compasivas hacia los temas de actualidad tales como el cambio climático, el desarrollo 
sostenible y la economía de compartir. 
 



REFLEXIONES SOBRE LA ACTIVIDAD RÍTMICA 

 
 
Adaptación de los escritos de Alice y Foster 
Bailey 
 
Les recuerdo que la ley de los ciclos es la ley que 
rige la aparición y desaparición de grandes y 
activas energías que entran y salen de la 
manifestación,  cumpliendo el propósito de la 
Deidad y todavía limitadas y obstaculizadas por la 
cualidad de las formas sobre las que hacen 
impacto. 
 
Vivimos en una época donde el hecho científico 
parece poseer la atracción de un espejismo. Ciclos 
de misticismo, de filosofía, de expresión científica, 
de crudo materialismo—tal es el camino cíclico 
que recorremos y tal es nuestra historia. Pero en 
forma persistente, a través de todos ellos, corre el 
hilo del Plan de Dios. Constantemente, a través de 
todo, el alma del hombre marcha de un 
desenvolvimiento de conciencia a otro, y nuestro 
concepto de la divinidad adquiere constantemente 
riqueza y realidad. En este hecho puede apoyarse 
la humanidad: el alma divina del hombre. 
 
Las actividades del Nuevo Grupo de Servidores 
del Mundo  siguen un patrón rítmico que se basa 
en períodos de tres años sucesivos, cada uno 
construido sobre el anterior y manteniendo todo lo 
que ha sido ganado. 
 
Crisis: El primer año de cada trienio incluye un 
proceso de re-integración interna y 
condicionamiento y recarga subjetivos. Es el 
tiempo de maduración espiritual y decisiones 
esenciales. 
 
Tensión: el segundo año de cada período de tres 
años ve el desarrollo de los resultados de esta 
visión y elección interna. Se toman medidas para 
el perfeccionamiento y ajuste de los proyectos 
organizados ya en curso, y para la necesaria 
expansión que debe iniciarse con el fin de que la 
vida entrante pueda encontrar expresión.  
 

Emergencia: Luego, en el tercer año, todo esto 
debe dar su fruto en una acción sostenida, fuerte, 
equilibrada y efectiva. Se ha dicho que este es el 
momento en que el Nuevo Grupo de Servidores del 
Mundo “logra un impacto espiritual en la 
conciencia de la humanidad”. La acción exterior 
debe llevar las fuerzas recién contactadas a la 
conciencia humana y con ello la oportunidad de ser 
ampliadas a la humanidad. La respuesta a la 
llamada invocadora de la humanidad debe 
descender y llegar a ser la tarea de los discípulos 
mundiales a fin de utilizar todos los canales o 
entradas en la conciencia humana que hayan sido 
creados. 
 
Hay muchos otros ciclos de tiempo en la expresión 
de la vida de nuestro Logos planetario cuando 
funciona por medio de la familia humana, pero 
este patrón básico de tres se encuentra reflejado en 
todas partes. Los factores de tiempo cuando se 
manifiestan en nuestra conciencia no son exactos  
y pueden solaparse. Hay que recordar que nuestro 
calendario no es una medida total de la secuencia 
de los acontecimientos humanos en relación con 
los ciclos planetarios y solares. 
 
También sabemos que es posible realizar más en 
crecimiento y en servicio en cualquier ciclo que lo 
que requeriría la pauta normal. De la misma 
manera que el aspirante individual puede acelerar 
su progreso en el  camino y lograr mucho más en 
cualquier encarnación dada que incluso lo que su 
alma espera, también un grupo puede profundizar 
su conciencia espiritual y purificar su expresión y 
ser más experta y prácticamente útil de lo que 
parecía en el comienzo de un período determinado. 
Esto es verdad respecto al Nuevo Grupo de 
Servidores del Mundo y  también lo es de la 
humanidad en su conjunto. Sin embargo los ritmos 
fundamentales persisten y hacemos bien en 
aprovecharnos de ellos. 
 



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 
presentados en el Boletín reflejan diferentes 
aspectos de la red. 

____________________ 
 
Vital Voices Global Partnership  
 
Vital Voices Global Partnership fue fundada en 
junio de 2000 y surgió del trabajo de Vital Voices 
Democracy Initiative—un proyecto del gobierno 
de Estados Unidos fundado por la entonces 
primera dama Hilary Clinton. 
 
Su misión es “identificar, invertir en a mujeres 
extraordinarias de todo el mundo y hacerlas 
visibles mediante el despliegue de su potencial 
liderazgo para transformar vidas y acelerar la paz y 
la prosperidad en sus comunidades”.  
 
A lo largo de los años, el equipo internacional de 
Vital Voices Global Partnership ha entrenado y ha 
sido mentor de más de 12000 mujeres líderes que 
han surgido en aproximadamente 144 países de 
Africa, Asia, Eurasia, América Latina, Caribe y 
Oriente Medio. A su vez esas mujeres han 
retornado a sus países y han sido mentoras de unas 
500.000 mujeres y jóvenes más en sus 
comunidades. 
 
El Partnership se describe a sí mismo como “la 
preeminente organización no gubernamental  que 
identifica, entrena y empodera a emergentes 
mujeres líderes y emprendedoras sociales de todo 
el planeta, capacitándolas para crear un mundo 
mejor para todos nosotros”. 
 
1625 Massachusetts Ave. NW, Suite 300 
Washington DC 20036, USA 
 
www.vitalvoices.org      
info@vitalvoices.org 

ONENESS (UNICIDAD): 
Grupo para una Vida con Propósito y 
Liderazgo 
 
El grupo fue fundado en Noviembre de 1990 por la 
Dra. Catherine K. Clarke, una ministra ordenada, 
educadora y música. Su misión es bastante simple: 
“promocionar las correctas relaciones humanas a 
fin de crear una conciencia de paz”. 
 
Los programas y actividades pasadas y actuales del 
grupo incluyen: 
 
Apoyar el Modelo Elemental Global de las 
Naciones Unidas (GEMUN) que proporciona 
oportunidades para niños de las escuelas 
elementales de participar en un simulacro de las 
Naciones Unidas a fin de mejorar su conocimiento 
de la gente de otras naciones. En el momento de 
escribir este boletín, está previsto que tenga lugar 
otro GEMUN entre el 17 y 18 de Mayo de este año 
en Dallas, Texas, USA. Se pueden encontrar más 
detalles en: www.unol.org/gemun/ 
 
Training Youth for Leadership (TYL) es un 
programa diseñado para ayudar a los jóvenes a 
desarrollar buenas cualidades de liderazgo para el 
crecimiento personal y las correctas relaciones en 
sus actuales y futuras experiencias. 
 
El Grupo ha patrocinado a autores famosos para 
llevar a cabo talleres y seminarios. También ha 
organizado Seminarios de Salud enfocados en la 
creación y mantenimiento de una buena salud 
utilizando variedad de técnicas holísticas. 
 
P.O. Box 3019 
Chesapeake, VA 23327, USA 
 
www.onenessva.org;    
info@onenessva.org 
 
 

 



 
GRANDE ES EL MISTERIO DE LA SANTIDAD 
 
Hablar de Dios—“Aquel de Quien nada se puede decir” es 
utilizar palabras para expresar lo desconocido, lo 
indescriptible; no obstante, el Pensador utilizando la mente 
como un instrumento bien afinado, captando la belleza y la 
maravilla de la naturaleza y las cualidades espirituales del ser 
humano despierto, puede vislumbrar intuitivamente algo de la 
cualidad de Dios aquí en la Tierra. 
 
La santidad ha sido definida como “conformar la propia vida 
al carácter revelado y al propósito de Dios”, lo que conecta 
bien con la idea expresada en la enseñanzas de la Sabiduría 
Eterna de que uno de los objetivos del Plan es que la 
humanidad se convierta “en la avanzada de la Conciencia de 
Dios en el sistema solar” 1. La santidad puede ser descrita 
como el servicio creativo de la mente inteligente y el corazón 
lleno de amor aplicados a la vida cotidiana. Sin embargo, en 
un mundo donde hay diferentes interpretaciones humanas de 
Dios ¿cómo podemos estar seguros de que está siendo 
expresada la signatura de Dios? Al examinar esta cuestión, la 
Sabiduría Eterna viene en nuestra ayuda con el término 
santidad que describe las cualidades espirituales o del alma 
tales como el amor, la compasión, la comprensión, la 
tolerancia y la consideración del “otro” punto de vista. 
Cualidades como estas conducen a correctas relaciones y el 
fomento de la buena voluntad siendo los principales requisitos 
previos para la paz. En el trabajo de Triángulos el poder del 
pensamiento iluminado contribuye a las correctas relaciones 
así como a la elevación de la conciencia al plano del alma.  
 
La ciencia de los Triángulos se basa en el reconocimiento 
de que todo es energía, con la forma física como la 
manifestación externa del cuerpo de energía—el cuerpo 
etérico que es una parte integral del cuerpo etérico del 
planeta y de la Vida Una—Dios. La cualidad del cuerpo 
etérico depende del estado de conciencia del individuo, 
del grupo o de la nación, y porque todo está 
interconectado a niveles sutiles, una verdad “pensada” 
individualmente puede marcar la diferencia. De ahí la 

importancia vital del pensamiento creativo y elevado que, 
por ejemplo, ha producido grandes obras de arte y cultura, 
catedrales magníficas, puentes majestuosos, importantes 
descubrimientos científicos y el amor y la buena voluntad  
expresados por las Naciones Unidas, los Samaritans, 
Oxfam, Avaaz, Action Aid, y muchos otros. 
 
Todos los trabajadores de Triángulos comparten el proceso 
creativo a medida que las energías de luz y buena voluntad 
circulan a través de los tres puntos focales de cada triángulo y 
de toda la red planetaria. Como resultado de ello el cuerpo de 
energía sutil resuena a una frecuencia más elevada y la 
estructura energética del planeta—el patrón que moldea la 
forma externa- es transformado con el tiempo. Si 
consideramos la hipótesis de que la humanidad es el portador 
planetario de luz y que el destino del planeta depende de la 
evolución de la conciencia humana, podemos ver cuán 
importante es para la humanidad pensar creativamente  con 
amor e inteligencia. Este pensamiento creativo está ayudando 
a implementar la voluntad de Dios en la tierra y a revelar el 
misterio de la Santidad. 
 
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. 
 
1.- Psicología Esotérica II, p.217 ed. Ing. 
 

 

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, 24th Floor, New York NY 10005, Estados Unidos 

Suite 54, 3 Whitehall Court, London SW1A 2EF, Reino Unido  

Case Postale 26, 1 Rue de Varembé (3) CH-1211 Geneva 20, 
Suiza 


