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LA CIENCIA DEL SERVICIO 

 

Siempre ha habido esas pocas almas iluminadas que han vivido vidas ejemplares de servicio, que han 

encendido una luz en un mundo oscuro, y que han cargado con la responsabilidad de elevar la 

humanidad más cerca de Dios. Cada vez más, año tras año, aumenta este reconocimiento de la 

responsabilidad hacia nuestros semejantes y hacia las pequeñas vidas que personifican los tres reinos 

inferiores en la vida espiritual que se va revelando en la familia humana. El servicio ha sido bellamente 

descrito como “una emanación espontánea de un corazón amoroso”. Hoy hay un creciente número de 

personas que miran arriba y sirven abajo. Ellas han desarrollado un corazón que resuena a las 

necesidades legítimas de la humanidad, y una mente que está viva y despierta a las realidades 

espirituales. Más y más seres humanos están encontrando que el mundo del alma es el reino de donde 

extraen su inspiración, sustento espiritual y dirección, y el campo de la vida humana es su esfera de 

servicio e influencia. 

 

Todos aquellos que sirven en el trabajo de Triángulos están participando en una iniciativa de servicio 

planetario, relativamente nueva, pero que ya ha sido firmemente anclada en la conciencia humana desde 

1937. Hoy muchos miles de personas en el mundo están inspirados a servir de este modo y a ayudar a 

preparar la conciencia humana para los valores y principios de Acuario que caracterizarán los próximos 

dos mil años aproximadamente. Unos pocos minutos dedicados cada día a estar en pensamiento 

consagrado están ayudando a girar el foco del pensamiento humano hacia la luz de aquellas verdades 

más elevadas que se ciernen en la periferia de la conciencia humana y esperan condensarse y emerger al 

mundo exterior de la forma. Estas verdades son los nuevos modelos que incorporan el principio de 

compartir y cooperar, y que anclarán los paradigmas progresivos en el gobierno, la economía y la 

educación en los siglos venideros. 

 

A medida que nos adentramos en la era de Acuario, la ciencia del servicio tendrá cada vez de mayor 

relevancia, estudio y aplicación. La metodología, el ímpetu subyacente, y la habilidad para trabajar más 

de cerca con el flujo y reflujo de la vida, presentando como lo hacen ellos, períodos de “aparente” 

inactividad y períodos de oportunidad, serán estudiados más de cerca. Estas razones y aproximación 

llevarán las “auras” de la Jerarquía y la Humanidad a un contacto y alineación más íntimo, de modo que 

estos dos centros planetarios importantes trabajen en un acuerdo y colaboración más estrechos. 

 

En el movimiento rítmico del sol a través de las esferas celestiales, grandes y condicionantes energías 

que emanan de fuentes extraplanetarias, influencian eternamente la vida humana. Con el paso de Piscis a 

Acuario, están emergiendo nuevas estructuras de pensamiento. Y, a medida que la humanidad se hace 

más sensible a “la voluntad de esa Gran Vida que se impone constantemente y anima a la constelación 

Acuario”, en la misma medida la ciencia del servicio asumirá mayor importancia. Este incremento de los 

flujos de conciencia revelará finalmente el propósito de la familia humana para servir al mayor bien por 

toda la eternidad. 
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REFLEXIONES SOBRE EL SERVICIO 

 

 
Algún día llegarán a comprender que la 

Ciencia de Servicio es de mayor importancia que 

la Ciencia de Meditación, porque el esfuerzo y la 

ardua actividad del discípulo evocan los poderes 

del alma, hace de la meditación un requerimiento 

esencial y es el método para intensificar la vida 

espiritual. 

Alice Bailey (adaptado) 

 

Todo el mundo puede ser grande porque 

cualquiera puede servir. No tienes que tener una 

carrera para servir. No tienes que hacer que tu 

sujeto y verbo concuerden para servir. Solamente 

necesitas un corazón lleno de gracia; un alma 

movida por el amor.  

Martin Luther King Jr. 

 

No hay religión más elevada que el servicio a 

la humanidad. Trabajar para el bien común es la 

mayor profesión de fé. 

Woodrow Wilson 

 

Hemos expresado la creencia de que una de 

las principales ciencias de la era venidera se 

erigirá alrededor de la prestación de un servicio 

activo. Hemos empleado la palabra “ciencia”, 

pues el servicio, como cualidad espiritual, será 

rápidamente reconocido como expresión 

fenoménica de una realidad interna, y cuando se 

comprenda correctamente lo que significa servir, 

se revelarán muchas cosas sobre la naturaleza del 

alma. Servir es un método que produce resultados 

fenoménicos externos y tangibles en el plano 

físico; llamo la atención sobre esto porque 

evidencia su cualidad creadora. Por virtud de esta 

cualidad creadora, el servicio eventualmente se 

considerará una ciencia mundial. Es un anhelo, 

un impulso y una importante energía creadora. 

Esta cualidad creadora ha sido ya vagamente 

reconocida en el mundo de los asuntos humanos 

con diversos nombres, tal como la ciencia del 

entrenamiento vocacional. Ya se reconoce el 

impulso proveniente de la correcta comprensión y 

el estudio de las relaciones sociales. Se están 

realizando muchas investigaciones sobre estas 

mismas líneas en conexión con la criminología y 

el correcto manejo de la juventud de las naciones, 

o de grupos nacionales. 

 

El servicio es, por excelencia, la técnica de 

las correctas relaciones grupales, sea la correcta 

orientación de un niño antisocial en una familia, 

la inteligente asimilación del agitador de un 

grupo, el manejo de los grupos antisociales de 

nuestras grandes ciudades, la técnica correcta a 

emplear en la conducción de los niños en 

nuestros centros educativos, o la relación 

existente entre las religiones, entre los partidos 

políticos o entre las naciones. Todo esto forma 

parte de la nueva y creciente Ciencia del Servicio. 

La imposición de esta ley del alma traerá 

oportunamente la luz a un mundo perturbado y 

liberará las energías humanas hacia la correcta 

dirección. Sólo es posible dar breves indicaciones 

sobre esto. El tema es demasiado vasto pues 

incluye el despertar de la conciencia espiritual, 

con sus correspondientes responsabilidades, y el 

amalgamamiento del individuo en un grupo 

espiritualmente despierto; implica también la 

imposición de un ritmo nuevo y más elevado en 

los asuntos mundiales. Constituye en 

consecuencia un esfuerzo científico definido y 

merece la atención de las mejores mentalidades. 

Con el tiempo demandará también el esfuerzo 

consagrado de los discípulos mundiales. 

Alice Bailey 

 

El mejor modo de encontrarse a sí mismo es 

perderse en el servicio a los demás. 

      Mahatma Gandhi 

 

Dormí y soñé que la vida era alegría. 

Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi 

que el servicio era alegría. 

Rabindranath Tagore 

 

No sé cuál será tu destino, pero una cosa sé y 

es que los únicos de entre vosotros que serán 

realmente felices son aquellos que hayan buscado 

y encontrado cómo servir. 

   Albert Schweitzer 

 

 



 

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. 

 

__________________ 

 

Fundación para la Colaboración Internacional  

 

La Fundación para la Colaboración Internacional es 

una nueva iniciativa en el Reino Unido cuya misión 

es desarrollar el potencial humano; la paz y la 

reconciliación; la justicia y el liderazgo. La 

Fundación explica: “Si, como individuos 

cambiamos la forma de pensar y colaboramos para 

lograr un objetivo común positivo, podemos 

conseguir cosas emocionantes respecto a los retos 

del mundo actual. Creemos firmemente que a través 

de la colaboración podemos conseguir mucho más 

que si actuamos como individuos- para citar el viejo 

adagio: la totalidad es algo más que la suma de sus 

partes”. 

 

La Fundación considera que el desarrollo positivo 

sólo puede ser conseguido si los individuos están 

motivados a hacer un cambio positivo en sus 

propias vidas y en la totalidad mayor. La Fundación 

tiene como objetivo reunir individuos y 

organizaciones para trazar un futuro más positivo 

para todos. 

 

Utilizando sus conexiones con los gobiernos, la 

Fundación actúa como un centro de intercambio de 

habilidades y recursos, trabaja con individuos, 

agencias de envío y financiadores. El grupo 

comenta: “estamos construyendo una reserva de 

personas expertas, experiencias, conocimiento y 

habilidades para ayudar a encarar los retos del 

modo más efectivo”. 

 

La Fundación ha organizado varios eventos en  

2014 para promocionar su trabajo. 

 

w: www.f-i-c.org 

e: info@f-i-c.org 

LinkedIn Group: http://linkd.in/YFWkqt 

Twitter: @F_Int_C - http://bit.ly/ZRR9oG 

 

 

Instituto Godspeed para el Aprendizaje 

Espiritual 

 

El Instituto Godspeed fue fundado en 2001. El 

Instituto se dedica a promover las habilidades de la 

vida espiritual y la tolerancia religiosa. 

 

Su propósito es comunicar y educar sobre todos los 

caminos que proporcionan significado y conexión 

religiosa y espiritual en el mundo; proporcionar un 

refugio para la herencia espiritual de la humanidad; 

promover la necesidad de valores, principios, ideas 

y prácticas espirituales en todos los asuntos; ayudar 

a todas las personas a encontrar la paz, la alegría y 

la prosperidad auténtica a través de los principios y 

prácticas espirituales; promover y adoptar la 

tolerancia religiosa y la celebración de todas las 

creencias; y crear oportunidades que animen a la 

humanidad a encontrar el equilibrio de la mente, el 

cuerpo, el espíritu y el corazón. 

 

Cada semana el Instituto aloja un Programa de 

Radio que explora las tradiciones religiosas y 

espirituales como una “clase al aire” para ayudar a 

las personas a entenderse entre sí y promover la 

tolerancia y la paz.Recientes programas han 

incluido entrevistas con Gloria Crook fundadora de 

La Escuela de la Sabiduría Eterna en los EEUU, 

con William Bloom, un conocido autor y educador 

de la espiritualidad moderna; y con Tim Boyd, 

presidente de la Sociedad Teosófica en América. 

 

El Instituto explica: “Nosotros celebramos y 

educamos, compartiendo la riqueza de nuestra 

herencia espiritual diversa como una fuente de 

conocimiento, un camino que conduce a la 

tolerancia, y un modo de aprender y reforzar las 

habilidades de la vida espiritual” 

 

PO Box 218 

Lincolnville Center, Maine 04850, USA 

Telephone: + 001 207 691-7168 

 

w: http://godspeedinstitute.com/ 

e: office@godspeedinstitute.com 
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COMPARTIENDO EL PENSAMIENTO GRUPAL    

 

 
Cada año nos complace publicar en el Boletín una 

selección de pensamientos acerca de los Triángulos 

que recibimos de colaboradores de todo el mundo. 

Esperamos que vosotros también os animéis a 

compartir vuestras percepciones con el grupo 

mundial. Podéis enviar vuestros escritos por correo 

o email a la oficina central o enviarlos online a: 

http://www.lucistrust.org/es/triangulos. 
 

 

Mientras hay mucha belleza y simbolismo en el 

trabajo que hacemos como participantes de 

Triángulos, el Propósito es crear puentes y construir la 

red de unidad mental y espiritual energetizada que se 

necesita tan urgentemente. La Humanidad necesita 

mucho este trabajo para sembrar las semillas de la 

unidad –visualizar Triángulos iluminados para 

construir puentes que unan las separaciones entre los 

seres humanos y construyan conexiones de energía 

pura para un mejor equilibrio de la energía espiritual y 

la redención del énfasis que se da a lo material en 

nuestro planeta. Gracias a todos los que ayudáis a 

restaurar el equilibrio espiritual. La necesidad es 

grande y el momento es ahora. Todos los que invocan 

Luz, Amor, y Voluntad al Bien en favor de la 

Humanidad en nuestras meditaciones y en nuestros 

pensamientos diarios están sirviendo en el nivel causal 

más elevado. 

USA 

 

Pensarndo en cómo el trabajo de Triágulos sirve a la 

humanidad, destacan las siguientes tres áreas: 1) 

Purificación del aura planetaria que conduce al alivio 

y gradual erradicación del dolor del mundo. 2) Anclar 

el significado de la Gran Invocación en la conciencia 

planetaria en la que todos estamos conectados. 3) 

Fortaleciendo el antahkarana del planeta – el puente 

de luz, conciencia y amor que asegura la reaparición 

del Cristo. 

RU 

 

El papel que desempeñan los Triángulos me hace 

darme cuenta-cada día- de que somos servidores del 

mundo. El mundo comienza cerca – en casa y en el 

trabajo, con los amigos y con aquellos con quienes me 

encuentro. Gradualmente, en estos contactos, 

encuentro el propósito de la humanidad como una 

totalidad, y que todos tenemos la misma necesidad y 

capacidad  para la libertad y el amor. 

     Francia 

 

Durante eones, el Triángulo ha sido siempre 

simbólico. La Santísima Trinidad es una sólida base 

espiritual. Triángulos es un generador de energía, una 

reserva de luz. Seguramente la red de luz continuará 

transformando el planeta y producirá una mejor 

morada para todos nosotros. 

     Nigeria 

 

Las energías divinas pasan a través de la red de 

Triángulos, como nuestro sol brilla sobre la Tierra a 

través de la atmósfera. La red es la atmósfera que 

protege y nutre nuestra naturaleza interna en la tierra; 

dispersa las energías espirituales capacitando a todas 

las personas para contactar estas energías para uso 

constructivo. Cuanto más brillante sea la red, la 

atmósfera es mejor 

  Moldavia 
 

 

 

Para más información y literatura escribir a Triángulos: 

Suite 54 

3 Whitehall Court 

London SW1A 2EF 

UK 

www.triangles.org 

Rue du Stand 40 

Case Postale 5323 

CH-1211 Geneva 11 

SWITZERLAND 

 

120 Wall Street 

24th Floor 

New York NY 10005 

USA 

 

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 

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 


