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LA CIENCIA DE LA COMUNICACIÓN 

 

Nuestra era presente es, sobre todo, una era de comunicación y de toma de conciencia de la unidad de 

toda vida. Puede ser verdad que en el pasado el sentido de separatividad – a veces incluso de 

aislamiento – ha gobernado la consciencia emergente de gran parte de la humanidad. Ciertamente, los 

grandes Maestros que han surgido para irradiar su luz dentro de la oscuridad de los asuntos humanos, 

han intentado compensar esta condición. Han enfatizado que, a un nivel muy profundo, nuestros 

vecinos somos nosotros mismos, y nos han animado a llevar vidas que sean una bendición para todos 

los seres  vivientes que nos rodean.  

 

Para nuestra maravilla, actualmente, en los pensamientos y acciones de la presente avanzadilla de la  

raza humana, vemos incontables ejemplos de personas en todo el mundo que estan viviendo estas 

verdades de manera que nos inspiran a todos con su agudo reconocimiento de la unidad de toda vida, y 

que alimentan en nosotros una creciente demostración de conciencia espiritual y responsabilidad 

práctica. Ellos están modelando nuevos y compasivos esquemas de vida como una matriz en la que la 

humanidad pueda desarrollarse más fácilmente y pueda vivir en plenitud su auténtico papel de creativo 

servidor planetario. 

 

Crucial para el desarrollo de esta nueva matriz es la ciencia de la comunicación conscientemente 

utilizada. Quizás, nuestros primeros pensamientos deberían centrarse en los aspectos interiores. A 

través de nuestro trabajo diario de Triángulos, somos conscientes de cómo este servicio esta construido 

sobre la unidad de todas las almas. Esto también crea una red de comunicaciones que une el alma, la 

mente y el cerebro en un símbolo viviente del espíritu, para que el triángulo exterior de los seres 

humanos manifieste la realidad más profunda de la Tríada espiritua, – pura voluntad amorosa, en 

contacto con el Plan y comprometida con el servicio como una forma de vida–. 

 

Nuestra iniciativa de los Triángulos necesariamente ofrece muchas oportunidades de ver cómo 

funciona. Quizás una de las más importantes se refiere al crecimiento espectacular de la tecnología 

digital moderna, cuyos cables de fibra óptica que transportan luz, ya conectan a la mayoría de las 

personas de todo el mundo. Que símbolo tan bonito es éste de la conexión interna de la humanidad 

comenzando a manifestarse en el plano externo, y qué maravillosa oportunidad de servicio para que las 

personas de mente espiritual utilicen esta  nueva tecnología de comunicación con habilidad, 

inteligencia y persistencia para reforzar el creciente sentido de unidad y responsabilidad dentro de la 

familia humana. 

   

Por lo tanto, nuestro uso conscientemente aplicado de la geometría sagrada, está inevitablemente 

ayudando a transformar las antiguas estructuras de energía basadas en los conflictos. Y, así, en nuestro 

tiempo actual tenemos el privilegio de magnetizar las ciencias de la comunicación interna y externa, y 

de atestiguar cómo ésta está ayudando a fusionarnos en una experiencia, no sólo de unidad de los seres 

humanos, sino también de la unidad de toda vida. Nuestra era de la comunicación está transformando 

la humanidad, convirtiendo la teoría espiritual en una verdad consciente. 

 

Nº 188 

Junio 2014 

 



 

 

REFLEXIONES SOBRE LA COMUNICACIÓN 

 

 

 

Habla claramente, si es que hablas; esculpe 

cada palabra antes de dejarla caer. 

Sir Oliver Wendell Holmes 

 

Esta ciencia de la comunicación, que comenzó 

por medio del sentido del tacto y se desarrolló 

por el sonido, los símbolos, las palabras y 

frases, los idiomas y escritos, el arte, y, 

volviendo nuevamente a la etapa de los 

símbolos superiores, por el contacto vibratorio, 

la telepatía, la inspiración y la iluminación. En 

lo anteriormente dicho me he ocupado en lo 

anterior un del delineamiento general… 

Alice Bailey (adaptado) 

 

Primero aprende el significado de lo que dices 

y luego habla.  

Epícteto 

 

Llena tu papel con el aliento de tu corazón. 

William Wordsworth 

 

Es fundamentalmente necesario que los 

nuevos grupos que están inaugurando el nuevo 

discipulado, establezcan con el tiempo la 

relación telepática entre ellos. Más adelante, 

cuando haya una interrelación individual más 

estrecha, se podrá dar una definida enseñanza 

que hará que esto sea acrecentadamente 

posible, pero mientras tanto bastará una 

insinuación de índole fundamental y debe ser 

aceptada y parcialmente comprendida antes de 

que estos grupos precursores puedan trabajar 

con éxito, la cual es: Exterioricen con amor su 

pensamiento hacia los demás. Hermanos míos, 

simplemente eso, con sencillez y humildad, y 

nada más por ahora. ¿Aceptarán una regla tan 

sencilla, aparentemente sencilla? Así el cuerpo 

etérico de este grupo de discípulos estará 

animado por la energía dorada y la luz del 

amor; así se establecerá una red de luz que 

constituirá un foco de energía en el cuerpo 

etérico de la humanidad y, con el tiempo, en el 

cuerpo etérico planetario. 

Alice Bailey 

 

Las palabras no son sino los signos de las ideas. 

Samuel Johnson 

 

El sonido o lenguaje y el uso de las palabras, 

han sido considerados por los filósofos antiguos 

– y en forma acrecentada por los modernos 

pensadores – como los agentes más elevados 

que el hombre ha utilizado para moldearse a sí 

mismo y a su medio ambiente. El pensamiento, 

el lenguaje y la actividad resultante en el plano 

físico, forman la triplicidad que hacen del 

hombre lo que es y lo sitúa donde está. 

  

Por lo tanto es esencial pensar antes de hablar y 

recordar el precepto, “Antes de hablar, se debe 

adquirir conocimiento”. Después de pensar, 

seleccionemos esas correctas palabras que 

expresen el correcto pensamiento, tratando de 

pronunciarlas correctamente, dando el valor 

exacto y la verdadera cualidad de tono a cada 

palabra emitida. 

 

A medida que prosigue la evolución y la 

familia humana se eleva a su verdadera 

posición, en el gran plan del universo, será 

cultivado cada vez más el lenguaje exacto y 

correcto, porque pensaremos antes de hablar o, 

como ha dicho un gran instructor “por la 

meditación rectificaremos los errores del 

lenguaje incorrecto”; siendo más evidente la 

significació de las formas verbales, de los 

verdaderos y correctos sonidos, y de la cualidad 

vocal. 

Alice Bailey (adaptado) 

 

Durante las útimas décadas, la tecnología 

moderna, con la radio, la TV, los viajes aéreos  

y los satélites, han tejido una red de 

comunicación que pone cada parte del mundo 

en contacto casi instantaneo con todas las otras 

partes. 

David Bohm 

 

 

 



 

LA RED PLANETARIA 

 

 

La red planetaria de luz, amor y servicio esta 

transformando el clima mental del planeta, 

reorientando la humanidad hacia valores y 

actitudes espirituales.  Los grupos y 

actividades que se refieren en el Boletín 

reflejan diferentes aspectos de la red. 

 

De tiempo en tiempo recibimos noticias de 

colaboradores del mundo  acerca del trabajo de 

servicio  en sus comunidades locales. 

Recientemente recibimos una comunicación de 

un colaborador de Sud-África, que nos gustaría 

compartir con vosotros:  

 

 

La Red de Buena Voluntad de África. 

 

Muchos cambios estan ocurriendo en el mundo y 

África no esta excluida. Desde la última 

comunicación, nuestras  actividades de servicio 

han continuado dando a conocer la Gran 

Invocación en las lenguas africanas a través de 

nuestra página web, Red de Buena Voluntad de 

África,  así como un apartado sobre Relaciones, 

con articulos que van desde “Relaciones con 

nuestras familias” hasta “Relaciones: Dedicado a 

la memoria de Nelson Mandela”.  Los miembros 

de la red participan en un grupo de Skype de 

luna llena cada mes. Aunque la conectividad es 

problemática a veces, estamos decididos a 

intentar resolver esto.  Esta iniciativa fue tomada 

por el Grupo de Buena Voluntad de Nigeria, y es 

un medio por el cual  estamos “fortaleciendo las 

manos” de nuestros compañeros servidores. 

Personas de origen africano que viven fuera de 

África estan siendo atraídas a este grupo.   

 

Los grupos de Meditación de la Luna Llena de 

Pietermaritzburg y Lions River continúan pero la 

mayoría de los miembros son mayores y, junto 

con el creciente coste del transporte, el número 

se ha reducido. Así pues, hemos comenzado un 

grupo “virtual”. Cada uno de nosotros se une a 

los otros meditadores, y hace la meditación de la 

luna llena a una hora del día, “como si” todos 

estuviéramos presentes. Después nos ponemos 

en contacto unos con otros por sms o por correo 

electrónico. Esto está funcionando muy bien. 

 

P.O.Box 13718, Cascades, 3202, South Africa 

w:www.africangoodwillnetwork.com 

 

PhotoVoice (Foto Voz) 

 

PhotoVoice entrena a personas de comunidades 

marginadas y en desventaja para que usen la 

fotografía y el relato de historias como 

herramientas de defensa y para conseguir un 

cambio social positivo. El grupo comenzó en 

1998  sobre la base del servicio voluntario, a 

través de la colaboración de dos estudiantes de la 

universidad de Edimburgo y se convirtió en una 

organización de beneficiencia registrada en el 

Reino Unido en 2003.  Su visión es trabajar 

hacia un mundo en el que “a nadie se le niege la 

oportunidad de expresarse y de ser oído”. 

 

“La fotografía es una herramienta altamente 

flexible que atraviesa fronteras culturales e 

idiomáticas y  puede ser adaptada a todas las 

habilidades. Su poder está en su papel dual como 

forma de arte y como medio para registrar 

hechos. Proporciona una via accesible para 

definir realidades, comunicar perspectivas y 

elevar la conciencia sobre  importantes 

acontecimientos sociales y globales”. 

 

Su ética está basada en un conjunto de valores 

centrales, compartir especialmente el 

aprendizaje y trabajar para mejorar los métodos 

creando conciencia sobre la práctica responsable 

y el trabajo ético, y maximizando el impacto en 

el campo de  la fotografía participativa. 

PhotoVoz ha dirigido más de 50 proyectos en 23 

países. También proporciona servicios de 

consultoria a ONGs y Autoridades Locales que 

están buscando desarrollar, diseñar e 

implementar sus propios proyectos de fotografía 

participativa”. 

 

Photo Voice 

2nd Floor, 94 Leonard Street 

London EC2A 4RH, UK 

t: + 44(0)20 7033 3878 

e: info @  photovoice.org 

w: www.photovoice.org 



 

LOS PRINCIPIOS SON ETERNOS, LAS PERSONALIDADES TEMPORALES 

 

 

Puesto que nos movemos a través de este mundo 

de maya, espejismo e ilusión, es fácil perder la 

perspectiva, por estar absortos en  nuestras vidas 

y sus tensiones. Mediante el recogimiento y la 

habilidad para dar un paso atrás, y situarnos en 

nuestro centro más interno, nuestra perspectiva 

cambia gradualmente y nos encontramos 

aferrándonos a un base más segura. 

 

Abraham Lincoln, un astuto observador y 

experimentador de la condición humana, contó 

una famosa parábola en uno de sus discursos: 

“Se dice que un monarca oriental encargó a sus 

sabios que inventaran una frase para él tenerla 

siempre a la vista, y que debería ser adecuada y 

verdadera en todo momento y situación. Ellos le 

presentaron las palabras:  “Y ésto también 

pasará”. ¡Cuánto expresan estas palabras! ¡Qué 

aleccionador en la hora del orgullo! ¡Qué 

consolador el las profundidades de la aflicción!  

Se dice que Lincoln le tenía tanto cariño al 

aforismo que iba repitiéndolo a sus amigos y 

colaboradores – “Y ésto también pasará” –. Las 

palabras, obviamente, sirvieron como un tipo de 

mantram en su vida diaria, proporcionándole  

consuelo y reenfocándole en medio de la 

fragmentación exterior y los retos que le 

enfrentaban por todos lados. 

 

Nosotros también podemos encontrar ayuda en 

el uso de mantrams en nuestros esfuerzos por 

vivir vidas más centradas en los principios y la 

espiritualidad. Uno de esos mantrams, el 

mantram de los Seres Sagrados, habla de un tipo 

de paz que cualifica a Aquellos que han 

aprendido a “vivir en lo eterno”. Esta frase sirve 

para expandir los contornos de nuestras mentes. 

El mantram procede a ordenar que esa paz  “se 

derrame sobre nosotros”. Aunque no podemos 

esperar encarnar los principios eternos que rigen 

a la Jerarquía, podemos intentar acercarnos a ese 

centro del corazón planetario y llegar a ser 

sensibles a sus impresiones para  guiar nuestras 

vidas. 

 

Hay una que secuencia podemos intentar 

implementar en nuestro trabajo de servicio para 

mantener afinados nuestros principios y 

prioridades. Esta secuencia es: Primero y ante 

todo al Plan – a esa síntesis subjetiva y unidad 

telepática que une toda vida al nivel fundamental 

del espíritu; luego, a aquellos a quienes el Plan 

sirve – a la humanidad y a los reinos inferiores; 

y, solo finalmente, a Aquellos que sirven al Plan, 

que incluye a  los que trabajan en la periferia de 

la Jerarquía. Reflexionando sobre esta secuencia, 

gradualmente desplazaremos nuestras actitudes  

de aquello que rigió a la humanidad durante el 

largo ciclo de la era de Piscis, hacia un tipo más 

elevado de lealtad – a los principios no a las 

personalidades. 
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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 
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