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RECONSTRUYENDO EL SANTUARIO DE LA VIDA HUMANA  

 
“Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, era la era de la sabiduría, era la era de la 

ignorancia, era la época de la confianza, era la época de la incredulidad, era la estación de la Luz, era la 

estación de la Oscuridad, era la primavera de la esperanza, era el invierno de la desesperación, teníamos 

todo ante nosotros, no teníamos nada ante nosotros, íbamos todos directo al Cielo, íbamos todos directo en 

dirección opuesta”.  Retratando vívidamente el período tumultuoso del siglo XIX, Charles Dickens en el 

capítulo inicial de “Historia de Dos Ciudades” describió una percepción que define el mundo la cual se 

puede aplicar igualmente en el período presente de los acontecimientos humanos.  Porque la humanidad, 

se ha observado, tiene  “el hábito de las crisis”.  De un punto a otro, de una esfera a otra y de una gloria a 

otra, nos movemos en una espiral siempre ascendente. 

 

Mientras que los sistemas políticos, financieros y de justicia, el bienestar social, la educación, el 

cuidado médico y similares han evolucionado más allá de toda medida en los últimos 150 años; todavía 

hay trabajo preparatorio no terminado en el mundo y que comenzó alrededor de la época del 

Renacimiento.  Reconstruir el Santuario de la  Vida Humana se mantiene claramente como un trabajo que 

se está haciendo y que recava la práctica hábil de todos los hombres y mujeres de buena voluntad para 

pensar claramente en los acontecimientos del mundo, para irradiar buena voluntad en sus entornos, y para 

usar el poder del pensamiento iluminado para “espiritualizar la materia” y “materializar el espíritu”. 

 

El fermento social que propulsó la Europa del siglo XIX está ahora siendo promulgado a una 

escala global. Sistemas políticos, modelos económicos y reformas sociales están todas bajo el escrutinio 

intenso de una opinión pública más iluminada que nunca. Abundan las preguntas acerca de la capacidad de 

nuestras instituciones para servir al bien común adecuadamente. Y, sin embargo, pocos tienen una imagen 

clara de cómo podemos anclar en forma práctica los nuevos “modelos” o formas que reflejarán el impulso 

Acuariano de cooperación, de compartir y de buena voluntad a una escala universal. 

 

Afortunadamente, este análisis no es tan desalentador a la luz del tremendo progreso hecho por 

individuos visionarios y grupos a través del mundo para congregarse detrás del estandarte del bienestar 

humano. Especialmente desde el comienzo del siglo pasado, el impulso hacia la reconstrucción del orden 

social a través del poder motivador de la buena voluntad ha ido ganando afianzamiento.  Colectivamente 

estamos ante un momento decisivo. Delante de nosotros yacen las brilantes y llenas de luz solar tierras 

altas de un mundo basado en los valores espirituales. Pero esto no se puede conseguir sin el estable deseo 

de la familia humana y especialmente de personas de buena voluntad para trabajar paciente y 

persistentemente hacia estos fines. 

 

Como en la época de Dickens, el mundo está todavía en un estado de flujo, pero hoy, a diferencia 

del mundo de entonces, las experiencias del último siglo y, bastante literalmente, el calor de la batalla, han 

forjado una determinación en las personas de buena voluntad para anclar aquellas nuevas formas 

iluminadas que “estarán a la altura de los propósitos del Padre” 

 

 

 

 

 



REFLEXIONES 
 

Lo que queda de este siglo (el siglo XX) 

debe ser dedicado a reconstruir el santuario de la 

vida humana, la forma de la vida humana, la 

nueva civilización, erigida sobre los cimientos de 

lo antiguo, y a reorganizar la estructura del 

pensamiento y la política mundiales, más la 

redistribución de los recursos del mundo de 

acuerdo al propósito divino.  Entonces, y sólo 

entonces, será posible hacer una revelación 

mayor. 

  

Alégrense, porque no existe una 

verdadera derrota del espíritu humano; no hay 

una final extinción de lo divino en el hombre, 

porque la divinidad siempre triunfa desde el más 

oscuro abismo del infierno.  Sin embargo, es 

necesario vencer la inercia materialista en 

respuesta a la necesidad humana, en forma 

individual y por las naciones no absorbidas en lo 

esencial de la situación. Hay signo de que esto 

está sucediendo. Ningún ningún poder en la 

Tierra puede impedir que el hombre avance 

hacia su meta destinada y ninguna combinación 

de poderes puede detenerlo. 

Alice Bailey 

 

Nuestra cultura está obviamente en una 

época de problemas. Muchos han previsto un 

fracaso en nuestra economía puesto que una gran 

tecnología obsesionada con hacerse rico 

rápidamente es demasiado torpe e inestable, a la 

vez que demasiado inhumana en sus valores… 

los ecologistas se están dando  cuenta de lo 

delicadamente posicionado que está el 

organismo vivo de la ecosfera… Nuestras 

dificultades actuales pueden muy bien ser la 

apertura antes de que se levante el telón para la 

gran ópera. Por tanto, es necesario ver los 

acontecimientos y las complejidades actuales en 

un contexto más amplio, como una madeja de un 

lienzo enorme. 

 

Es demasiado optimista, demasiado 

ingenuo, asumir que podemos simplemente 

poner parches y continuar.  Debemos aprender 

que el mero hecho de tener más posesiones y 

satisfacer más deseos y supuestas apetencias, no 

es el objetivo de la vida.  Tendremos que 

simplificar nuestras vidas drásticamente y estar 

preparados para abandonar mucho de lo que 

ahora luchamos desesperadamente por retener.  

Los valores y la consciencia deben cambiar no 

sólo los gustos, maneras, modas, estructuras 

sociales o la política. 

                                                                                                        

George Trevelyan 

 

La reconstrucción de las naciones es 

parte de un proceso de evolución general: el 

florecimiento del alma de la humanidad; como 

tal, es continuo e inevitablemente doloroso y 

retador. El mundo esta todavía caracterizado por 

las divisiones: norte y sur, ricos y pobres, 

naciones desarrolladas y en vías de desarrollo.  

Sin embargo, a pesar de esto, el mundo se está 

volviendo más interconectado e 

interdependiente. En un mundo tan 

interdependiente donde algunas naciones o 

comunidades aparentemente están progresando 

más que otras, es normal que haya fricción.  En 

tales circunstancias, el Bien Común sólo puede 

ser asegurado cuando las naciones y 

comunidades más débiles y las de menor 

desarrollo, no sean desatendidas sino que reciban 

la atención adecuada como miembros de la 

misma familia humana. 

                                                                                                           

Val Usifoh 

 

Para servir al bien común de las personas 

de una nación más efectivamente, el gobierno 

debe ser totalmente representativo, transparente 

y equitativo, y para ahora y el futuro previsible, 

la democracia ofrece el paradigma más 

apropiado y atractivo para el buen gobierno y la 

reconstrucción auténtica de las naciones, siempre 

que los principios fundamentales y subyacentes, 

la ética y las normas de la democracia sean bien 

entendidas y cumplidas. 

                                                                                             

Harry Juwe 

 

Es un “nuevo cielo” así como una nueva 

tierra, la que va está naciendo. 

                                                                                           

George Trevelyan  

 

 

 

 



 

LA RED PLANETARIA 

 
La red planetaria de luz, amor y 

servicio está transformando el clima mental 

del planeta, reorientando la humanidad hacia 

actitudes y valores espirituales. Los grupos y 

actividades sobre los que se informa en el 

Boletín reflejan diferentes aspectos de la red. 

_______________ 

 

Velada de Información de Triángulos 
 

A comienzos del año una colaboradora 

de Australia nos envió un artículo de su 

contribución al trabajo de Triángulos que nos 

gustaría compartir con vosotros. 

 

La primera Velada de Información de 

Triangulos fue un pequeño evento con cuatro de 

nosotros—potencialmente 12 triángulos. 

 

Comenzamos la velada con una 

bienvenida y un esbozo de la tarde. Cada persona 

que acudió recibió un paquete de información de 

Triángulos y el DVD, una copia del Mantram del 

Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y una 

postal de la Gran Invocación. 

 

Dos de los participantes ya estaban en un 

triangulo, pero estaban deseosos de compartir y 

aprender más, lo cual era fantástico.  Después de 

describir el desarrollo y el papel del Nuevo 

Grupo de Servidores del Mundo en la red de 

Triángulos, dijimos el mantram del NGSM para 

crear armonía en el grupo. 

 

Después vimos el DVD de Lucis Trust 

acerca del trabajo de Triángulos. Esto fue 

seguido de una discusión sobre el trabajo -- por 

qué, cómo, y cuando se hacen. Fue estupendo oir 

la información de dos personas que ya estaban en 

un triángulo.  Estos compartieron el modo en que 

ellos hacían su triángulo, el momento y el lugar 

que preferían y por qué valoran esta forma de 

servicio. Esto fue buena información práctica 

para las personas nuevas.        Hablamos de la 

Gran Invocación –qué era, de dónde venía y por 

qué la usamos.  Después de 

ello practicamos formando cada uno un triángulo 

con otros dos participantes, haciendo la 

visualización y diciendo entonces la Gran 

Invocación.   

Cuando estabamos tomando té y pastas, 

la nueva participante  dijo que ella estaba 

interesada pero que necesitaba tiempo para 

procesar el concepto. Dijo que hablaría con sus 

dos vecinos acerca de la posibilidad de formar un 

trángulo.  

 

Planeo mantener estas veladas 

trimestralmente y espero que con mayor 

publicidad a través de folletos, mi website, 

panfletos y el paquete sobre Triángulos, el 

evento goce de mayor participación. También 

estoy considerando un segmento mensual en 

Radio Adelaida- una estación de radio de la 

comunidad- que incluiría información acerca de 

la meditación, visualización creativa, el nuevo 

trabajo grupal y el trabajo de los triángulos entre 

otros. 

 

Las Veladas de Información de 

Triángulos son parte de una trilogía de 

encuentros que estoy construyendo en Adelaida -

Luna Llena, Luna Nueva y Grupos de Discusión 

y Triángulos 

 

 

Red de Educación de la Herencia 

Espiritual  
 

La misión de la Red de Educación de la 

Herencia Espiritual es proporcinar acceso 

educacional al pensamiento y a los hallazgos de 

aquellos seres iluminados que han pasado sus 

vidas estudiando la naturaleza de la humanidad y 

sus relacienes en el universo. 

 

El trabajo de la REHE es esencialmente 

educacional y proporciona cursos de estudio, 

investigación, publicaciones, seminarios y 

conferencias de naturaleza espiritual. 

 

Spiritual Heritage Education Network Inc. 

408 Tamarack Drive 

Waterloo, ON 

N2L  4G6 

Canada 

 

www.spiritualeducation.org 

info@spiritualeducation.org 

  

http://www.spiritualeducation.org/
mailto:info@spiritualeducation.org


 

COMPARTIENDO EL PENSAMIENTO 

GRUPAL 

 
 

Cada año nos complace publicar en el 

Boletín una selección de pensamientos que 

recibimos de colaboradores en todo el mundo 

sobre Triángulos. 

 

Ayer recibí un sobre por correo postal  que 

contenía literatura de Triángulos. Muchas gracias 

por enviarlo y por las noticias  en la carta acerca 

del trabajo que el grupo está haciendo. 

 

Esperamos que este servicio crezca cada 

día, que muchas personas se unan en meditación y 

que la Gran Invocación llegue a todos los rincones 

de la Tierra. 

                                                                                                                  

Cuba 
 

La Semana del Festival nos encontró 

distribuyendo una buena cantidad de 

transcripciones de NGSM así como las descargas  

de transcripciones de La Semana del Festival 

acerca de Nigeria. También durante la meditación 

de Triángulos, las unidades de Servicio de todo el 

mundo fueron parte de la red de Triángulos. 

Creemos que han sido un buen medio para 

estimular su trabajo.    

Nigeria 
 

Un día surge  suavemente en la conciencia 

que nosotros mismos somos la luz que hemos 

estado buscando durante mucho tiempo. Cuando 

esto ocurre, nos volvemos en muchas direcciones, 

atónitos.  De pronto, todas las otras formas de vida 

están imbuyendo Seres de Luz.  No hay palabras. 

Las líneas de nuestros Triángulos se convierten en 

movimiento electrificado entre Luces conscientes 

interrelacionadas. Sabemos que nuestro ser de Luz 

es inteligencia directa y Amor inclusivo que fluye.                    

USA 

 

Surgiendo del último triángulo del día, una 

sensación de “paz que transciende toda 

comprensión” desciende sobre la personalidad.  

Volviendo al mundo de la forma humana, de 

objetos sólidos y de inevitable compromiso con los 

temas terrenales, el cansancio de esta existencia se 

alivia y el alma se reconforta. A uno le viene a la 

mente la historia del monje Zen que, mientras 

estaba en profunda contemplación de un cielo 

iluminado por la luz de la luna, fue robado y se 

llevaron todas sus posesiones. Cuando fue alertado 

de esta situación por  los preocupados 

espectadores, dijo “¡Ojalá pudiera darles esta bella 

luna!” En tiempos de turbulencia, uno siente lo 

mismo acerca del regalo del trabajo  de los 

Triángulos. 

UK 

 
Agradezco a todos nuestros compañeros 

colaboradores del grupo de Triángulos por su 

continuo apoyo de la radiación de las energías de 

luz y amor a todas las partes del mundo. 

Nigeria    

 
El triángulo de 3 personas refleja la 

organización divina de voluntad-amor-inteligencia. 

Como esta relación trivalente entre 3 personas es 

esencialmente muy impersonal; a estas 3 

cualidades divinas se les da una mayor oprtunidad 

de hacer su trabajo sin ser estropeado por el 

habitual ruido y drama de las relaciones humanas. 

La relación del servicio triangular es silenciosa y 

poco dramática para un Propósito.  Al tomar esta 

posición se da un paso en el arte del sacrificio- un 

forjado de 3 voluntades con la Voluntad Una. 

UK 

  

Para más información y literatura escriba a Triángulos: 

120 Wall Street    

24
th

 Floor   

New York NY 10005  

USA  

 

Suite 54  

3 Whitehall Court  

London SW1A 2EF  

UK   

 

Rue du Stand 40 

Case Postale 5323 

1204 Genève 20  

SUIZA 

www.triangles.org 

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 plegaria mundial, La Gran Invocación, 

invocan luz y amor como servicio a la humanidad. Información adicional sobre Triágulos está disponible al igual que el 

Boletin de Triángulos, para los hombres y mujeres de buena voluntad, que se publica cuatro veces al año en Checo, Danés, 
Holandés, Inglés, Farsi, Francés, Alemán, Griego, Italiano, Polaco, Portugués, Ruso, Español y Sueco. Los Triángulos son una 

actividad de Lucis Trust, una filantropía educativa y no lucrativa que existe para promover las correctas relaciones humanas. 


