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EL ETERICO 

 

Se ha dicho que el etérico hace posibles todas las relaciones. En un sentido, el etérico relaciona al 

individuo con el planeta, con el sistema solar y con el universo. Cada forma está interrelacionada y vastas 

corrientes de energía circulan constantemente a través de este campo universal de energía. Esas energías 

afectan el plano físico induciendo a emprender una “actividad de uno u otro tipo, según la naturaleza y 

poder del tipo de energía que rige al cuerpo etérico en determinado momento”. 

 

Mientras las ramificaciones universales de este vasto campo de energía están más allá de nuestra 

comprensión, la humanidad sin embargo, tiene un profundo papel que desempeñar en la transformación 

del cuerpo etérico planetario en una red de triángulos luminosos por los que circule la pura energía del 

amor. En algún momento, esta matriz triangular estará sólidamente tejida en la trama del mundo de la 

forma, de manera que la humanidad llegará a responder progresivamente a las impresiones superiores. Es 

posible que la proliferación de las tecnologías relacionadas con las comunicaciones sea una indicación de 

que los planos físico y etérico están llegando a estar más estrechamente relacionados. La habilidad de esas 

nuevas ciencias para facilitar que las personas se comuniquen y relacionen unas con otras en tiempo real 

sin los impedimentos del espacio y el tiempo, son probablemente un reflejo del papel que la telepatía y la 

intuición desempeñarán en el desarrollo de la raza. A medida que avanzamos hacia una era en la que los 

correctos valores, y en particular la intuición, serán desarrollados, la simplicidad (en sentido espiritual) y 

la liberación de las complejidades de la mente inferior llegarán a ser paulatinamente la norma. 

 

En el mundo actual la forma externa es todavía incapaz en gran parte de expresar la belleza y la pureza 

del impulso Acuariano. La filosofía espiritual nos recuerda que todas las formas existen a fin de expresar 

la verdad. Cuando la luz y la buena voluntad se fusionan y mezclan dentro de la red de Triángulos, la 

buena voluntad iluminada es proyectada en el mundo de la forma. Esas energías transformadoras están 

impresionando las mentes humanas con ideas nobles y visionarias que son el instrumento para forjar el 

nuevo cielo y la nueva tierra, y de esta manera surge un patrón de correctas relaciones con lo que está 

arriba y con lo que está abajo, anunciando la unión de los mundos internos y externos. 

 

El “descubrimiento” o más bien el reconocimiento de la existencia de los planos etéricos hace su llamado. 

Probablemente no transcurrirán muchos años antes que científicos visionarios se abran camino en esos 

ámbitos sutiles presagiando una nueva era en el estudio y utilización de la energía, el magnetismo y la 

radiación para beneficio general.   

 

Nuestro trabajo interno juntos es expandir nuestra conciencia desde una perspectiva puramente humana 

para abarcar nuestras responsabilidades con el planeta, y con todos los reinos de la naturaleza. 
 



 

REFLEXIONES SOBRE EL ETÉRICO 

 

 

No existe nada en el universo manifestado –solar, 

planetario y en los distintos reinos de la naturaleza- 

que no posea una forma de energía sutil e 

intangible, aunque sustancial, que controle, rija y 

condicione el cuerpo físico externo. Este es el 

cuerpo etérico. 

Alice Bailey 

 

El éter es una matriz universal de la que brotan 

muchas corrientes activas…Y a su vez, esas 

corrientes activas son la causa de los elementos del 

Aire, Fuego, Agua y Tierra y el laberinto de formas 

creadas. 

Eter: La Trasncripción 

 

En los niveles etéricos de dicho plano habrá intensa 

y acrecentada actividad y en forma lenta pero 

segura, a medida que transcurren las décadas, el 

hombre llegará a ser consciente de esos niveles y de 

sus moradores. El efecto inmediato de esta mayor 

energía etérica se evidenciará por la existencia de 

un grupo muy numeroso de personas que poseerán 

visión etérica y podrán vivir consciente, normal y 

naturalmente en los niveles etéricos. La mayoría de 

los hombres solo actúan  conscientemente en los 

tres niveles inferiores del físico –gaseoso, líquido y 

denso- pero los niveles etéricos  están vedados para 

ellos como lo están los astrales. En siglos venideros, 

el hombre vivirá en todos los planos del plano 

físico, ascendiendo hasta el segundo subplano pero 

sin incluirlo. Los niveles cuarto y tercero etéricos le 

serán tan familiares como los paisajes físicos 

comunes a los cuales está acostumbrado. 

 

La atención de los estudiantes de medicina y 

ciencias será enfocada en el cuerpo etérico, y el 

cuerpo físico será reconocido como dependiente del 

etérico. Esto cambiará la actitud de la profesión 

médica y la curación magnética y el estimulo 

vibratorio reemplazarán a los métodos actuales de 

cirugía y asimilación de drogas. Como la visión del 

hombre será entonces normalmente etérica, le 

obligará a reconocer lo que ahora se llama “mundo 

invisible” o suprafísico. Se podrá ver el cuerpo 

etérico del hombre y comunicarse con él y se 

reconocerá y estudiará a los devas y a los 

elementales de los éteres. Cuando esto suceda, el 

verdadero empleo del ritual ceremonial, como 

protección y salvaguardia del hombre, asumirá el 

lugar que le corresponde. 

Alice Bailey 

 

…el cuerpo etérico se manifiesta por medio de 

movimientos, los movimientos ocultos dentro de los 

seres vivos…en la circulación de la sangre, el 

movimiento de la savia en los árboles…el Etérico 

tiene que ver con el ritmo y el tiempo. 

Eter: La Transcripción 

 

La conciencia del Eter es la que de manera crucial 

está ausente en nuestra ciencia y cultura occidental 

actual. Y esta “ausencia” está en el centro y en la 

raíz de muchos de nuestros problemas, grandes y 

pequeños. 

Ibid  

 

…El cuerpo etérico o de energía de todo ser 

humano es parte integrante del cuerpo etérico del 

planeta mismo y, en consecuencia, del sistema 

solar. Por este medio, el ser humano se relaciona 

con toda expresión de Vida Divina, grande o 

diminuta. La función del cuerpo etérico consiste en 

recibir impulsos de energía o corrientes de fuerza 

que lo ponen en actividad y que emanan de alguna 

fuente originaria. El cuerpo etérico en realidad, solo 

es energía. Está compuesto de miríadas de 

filamentos de fuerza o diminutas corrientes de 

energía, mantenidas en relación por su efecto 

coordinador con los cuerpos emocional, mental y 

con el alma. Estas corrientes de energía a su vez 

producen un efecto sobre el cuerpo físico, 

induciéndolo a emprender alguna actividad, según 

la naturaleza y poder del tipo de energía que rige al 

cuerpo etérico en determinado momento. 

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 

presentados en el Boletín reflejan diferentes 

aspectos de la red. 

 

 

Eter: El conocimiento es poder 

El libro Eter: La transcripción es una recopilación 

de pensamientos escogidos de científicos de 

mentalidad independiente, artistas, sanadores y 

educadores. El autor del libro escribe: “Este 

proyecto surgió de la fascinación a lo largo de mi 

vida con la idea del Eter, que parece estar, bajo 

diferentes nombres, en todas las culturas del mundo 

y va más allá de la historia. Es un tema vasto, 

ilimitado pero hay que comenzar con algo. Este 

trabajo es ese comienzo”. 

 

El libro es el producto de una serie de entrevistas 

grabadas con pensadores espirituales de diferentes 

trasfondos culturales. 

 

Algunos de los temas tratados incluyen: El Eter, el 

Todo, la Polaridad, la Conciencia, Luz y Oscuridad, 

Levedad y Gravedad, Quantum y lo Incuantificable, 

Caos y Cosmos, Evolución e Involución, 

Conclusiones y Recomendaciones… 

 

www.aetherware.org 

 

Aether Foundation 

La Aether Foundation fue fundada en 1992, en 

Francia. Su enfoque está en “las energías no 

convencionales y descubrimientos citados desde la 

antigüedad. 

 

La Aether Foundation pretende: “aportar luz 

definitivamente sobre la naturaleza de lo que ha 

sido llamado en el pasado “el 5º elemento” y 

promover una integración progresiva de este 

conocimiento en las correspondientes actividades 

humanas. Su propósito es desarrollar un nuevo 

punto de vista acerca de los fenómenos de nuestro 

mundo físico y aportar un pensamiento científico 

racional  que concrete las claves para alcanzar una 

comprensión más íntima de los ámbitos de la 

naturaleza y de las fuerzas que la dirigen. Ciertas 

palabras se utilizan actualmente para describir este 

acercamiento, tales como “Ciencia Naturalista” o 

“Física Natural”. Aquí estamos hablando de una 

manera innovadora de observar, pensar y respetar el 

mundo, es decir vincular y fusionar la intuición –el 

mundo de las ideas- con la mente analítica, los 

niveles de conciencia que los Orientales denominan 

Buddhi y Manas, y la psicología moderna llama 

hemisferio cerebral derecho o izquierdo”. 

 

La Fundación trabaja por medio de dos agencias 

principales: La Universidad Internacional y el 

Centro de Investigación. 

 

La Universidad ofrece dos tipos de cursos por 

correspondencia –el ciclo de 3 años y el ciclo más 

largo de 5 años. Los cursos se pueden descargar en 

formato PDF (Tengan en cuenta que el material de 

los cursos está escrito en francés pero los trabajos 

de estudio pueden ser remitidos en inglés). 

 

El Centro de Investigación está dedicado a “la 

investigación fundamental sobre el Eter o campo 

etérico, a publicar información en la página web y 

al desarrollo de tecnologías útiles basadas en esos 

nuevos paradigmas”. 

 

http://www.fondation-aether.org/ 

info@fondation-aether.org 

 

La Radionic Association 

La Asociación impartirá una conferencia entre el 

11-13 de Octubre en la siguiente dirección en el 

Reino Unido: 

 

Poundon House, Poundon, Bicester, OX27 9BB 

(www.poundonhouse.com) 

 

El Tema de la conferencia es: “La Medicina 

energética en la Era de Acuario”. Pueden consultar 

más detalles en: 

www.radionic.co.uk/event/radionic-association-

conference/ 

http://www.aetherware.org/
http://www.fondation-aether.org/
mailto:info@fondation-aether.org
http://www.poundonhouse.com/
http://www.radionic.co.uk/event/radionic-association-conference/
http://www.radionic.co.uk/event/radionic-association-conference/


EL PODER DE LAS IDEAS 

 

Habitualmente no somos conscientes de cuanto 

condicionan las ideas nuestra conducta y cánones de 

vida. De vez en cuando una crisis nos obliga a 

darnos cuenta y a reconocerlas por lo que son. La 

humanidad está atravesando ahora una de tales 

crisis. Tenemos que comprender qué ideas han 

conducido a la crisis y necesitamos aprovechar el 

nuevo conjunto de ideas que nos inspirarán para 

hacer los cambios necesarios y conducirnos a un 

mundo más equilibrado. Este es el canon familiar de 

la experiencia humana que se halla en la frase “una 

idea cuyo momento ha llegado”. Podemos imaginar 

tales ideas como cerniéndose detrás de las escenas 

que vemos en los acontecimientos que tienen lugar 

en el mundo, esperando el momento adecuado para 

encarnar y cumplir sus propósitos. Esta es una 

manera correcta e incluso pintoresca de describir  la 

“nube de cosas cognoscibles” que citaba Patanjali, 

desde la que las ideas son precipitadas en respuesta 

a las demandas de las crisis humanas. 

 

Por esto y para nuestro estímulo, podemos deducir 

que ¡no hay crisis sin solución! Pero ¿tomaremos el 

camino iluminado? ¿O trataremos de continuar en el 

modo habitual, esperando que la crisis desaparezca? 

Estas preguntas indican la verdad de que cada crisis 

es realmente un prueba de nuestra habilidad para 

discriminar, para tomar la decisión correcta y actuar 

de acuerdo a ella con una mente recién iluminada. 

También para estimularnos, podemos observar que 

cada vez más personas están poniendo en práctica la 

idea de que la buena voluntad y la cooperación 

deben sustituir el viejo paradigma competitivo de la 

personalidad. Otro ejemplo se encuentra en la crisis 

económica global. Un creciente número de personas 

y grupos especializados están reconociendo la 

verdad de que una economía global creciente 

basada en el consumo está destinada al fracaso. 

Mucha gente está ayudando a construir y 

magnetizar la idea, que pronto será masiva, de que 

la humanidad debería vivir dentro de los recursos 

limitados de nuestro planeta, y servir a todas las 

formas de vida sobre el planeta sin pensar en 

explotarlas. 

 

La red de Triángulos, construida como está sobre la 

estructura geométrica de los valores y relaciones del 

alma, es una maravillosa herramienta para ayudar a 

aprovechar las nuevas ideas que están filtrándose 

desde la intuición, y convertirlas en claras y 

radiantes formas pensamiento. Nuestra 

visualización diaria de esta red de amor iluminado 

nos ayuda a todos a pensar en las muchas ideas 

constructivas, sembrando la mente de la humanidad 

con su vida y cualidad del alma, participando así en 

la construcción de un mundo de correctas 

relaciones.  

 

 

 

 

 
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    

24
th

 Floor   

New York NY 10005  

USA  
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3 Whitehall Court  

London SW1A 2EF  
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www.triangles.org 


