
Triángulos 
BOLETÍN 

 
 

 
 
 
DEJANDO PENETRAR LA LUZ 
 
La filosofía espiritual enseña que “el gran tema de la LUZ subyace en nuestro entero propósito 
planetario”. Tal es la atracción y la majestad de la luz —espiritual y física— que ha atraido la atención 
de los pensadores en los campos de la filosofía, las artes, la ciencia, la religión, etc., durante incontables 
eones. En los últimos cien años, aproximadamente, considerables avances en la ciencia han abierto 
nuevos aspectos para la investigación y el descubrimiento. La luz artificial ilumina nuestras ciudades, 
pueblos y vías públicas. El uso de las tecnologías basadas en la luz — rayos gamma, rayos x y rayos 
ultravioleta— en particular, son utilizadas en el campo de la medicina, y con los recursos, habilidades y 
enfoque incisivo de la clase científica ¿quién puede predecir qué desarrollos tendremos en el futuro en 
cuanto a exploración de la luz y las tecnologías basadas en la luz, en la noble persecución del bienestar 
humano? 
También está la contribución de grandes artistas quienes, por medio de sus obras de arte, han 
demostrado el poder y la importancia de la luz y el color para evocar un sentido de admiración y 
asombro del mundo natural. De hecho, William Turner, el gran paisajista inglés, conocido como “el 
pintor de la luz”, encontró inspiración en los escritos de Goethe, especialmente en su libro, la Teoría de 
los Colores. Era tal la fascinación de Turner con la luz que dicen que sus últimas palabras antes de dejar 
la tierra fueron “el sol es Dios”. 
La luz física del sol, a 93 millones de millas de distancia, sostiene toda la vida sobre la tierra en una 
miríada de formas. Sus rayos profilácticos (de luz y calor) que son indispensables en el mantenimiento 
de la salud y el bienestar, vitalizan la forma física-etérica. Su presencia también lleva pequeñas semillas 
a través de la oscuridad de la materia hasta la luz total del día para desplegar sus radiantes ofrendas. En 
una vuelta superior de la espiral, la luz del sol interno espiritual brilla eternamente, siempre buscando 
revelar sus perlas de sabiduría y la gloria de la Deidad que subyace en los mundos manifestados. 
Las ciencias esotéricas sugieren que la luz es un efecto del impulso de la Vida misma. Lo que esto 
significa, en esencia, es casi imposible de comprender; sin embargo, la filosofía espiritual dice que 
cuando la vida y la forma (espíritu y materia) se unen, aparece la luz. De modo similar, la liberación de 
la energía de Shamballa (que incorpora la energía de la Vida) durante las últimas décadas, y su 
interacción directa con la familia humana, está produciendo una intensificación de la luz que está 
revelando, como nunca antes, la transcendental importancia que subyace en los retos espirituales, 
psicológicos y estructurales que nos confrontan a todos hoy. Estas revelaciones están actuando en y a 
través de la conciencia, y en la esfera de la vida humana y experiencia. 
No sería una exageración sugerir que la humanidad está despertando de su largo sueño en la oscuridad. 
Alborea una luz que está iluminando el pensamiento humano y disipando las siempre presentes sombras 
de la separación y la división. La luz de la conciencia está revelando la grandeza de las ideas progresivas 
e inminentes que se están abriendo camino hacia el mundo exterior y esperando anclarse. Por ello, 
trabajemos duro para asegurar que la luz penetre perpetuamente los cansados valles de la tierra y traiga 
en su estela el poder transformador de la buena voluntad. 
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REFLEXIONES SOBRE LA LUZ 
 
 

Siempre se debe tener en cuenta que el gran 
tema de la LUZ subyace en todo nuestro 
propósito planetario 

Alice Bailey 
 

A veces nuestra propia luz se apaga y se 
vuelve a encender por una chispa de otra person. 
Cada uno de nosotros tiene razones para pensar 
con profunda gratitud en aquellos que han 
encendido la llama en nuestro interior. 

Albert Schweitzer 
 

No estoy obligado a ganar, pero estoy 
obligado a ser auténtico. No estoy obligado a 
tener éxito, pero estoy obligado a guiarme por la 
luz que poseo. Debo permanecer junto a 
cualquiera que se mantenga recto, y permanecer 
con él mientras sea recto y separarme de él 
cuando se equivoque. 

Abraham Lincoln 
 

La existencia del alma sera oportunamente 
probada mediante el estudio de la luz y la 
radiación y por una futura evolución de las 
partículas de la luz. 

Alice Bailey 
Cada hombre debe decidir si caminará en la 

luz del altruismo creativo o en la oscuridad del 
egoísmo destructivo. 

Martin Luther King, Jr. 
 
Así como los tesoros son extraídos de la 

tierra, así la virtud aparece de las buenas obras y 
la sabiduría aparece de una mente pura y pacífica. 
Para caminar con seguridad a traves del laberinto 
de la vida humana, uno necesita la luz de la 
sabiduría y la guia de la virtud. 

Buda 
 
Para que la luz brille tan radiantemente, la 

oscuridad debe estar presente. 
Francis Bacon 

 
Preséntate en la luz de las cosas, deja que la 

naturaleza sea tu maestra 
William Wordsworth 

 

Hasta donde podemos discernir, el único 
propósito de la existencia humana es encender 
una luz en la oscuridad del puro ser. 

Carl Jung 
 

En realidad, en la oscuridad es donde uno 
encuentra la luz; por tanto, cuando estamos 
tristes, entonces esta luz esta más cerca de todos 
nosotros. 

Meister Eckhart 
 

Tanto el solsticio de invierno como el solsticio 
de verano son expresiones de amor. Ellos nos 
muestran la oposición de la luz y la oscuridad, la 
expansión y la contracción, las cuales caracterizan 
nuestras experiencias en la escuela de la Tierra para 
que podamos reconocer nuestras opciones en el 
transcurso de nuestras vidas   

Gary Zukav 
 

La música es la aritmética de los sonidos 
como la óptica es la geometria de la luz. 

Claude Debussy 
 

Sólo cuando la luz de la razón sea atenuada 
por el sol radiante de la sabiduría, se verán todas 
las cosas en sus justas proporciones… 

Alice Bailey 
 

Si hay luz, entonces tiene que haber oscuridad; si 
frío, calor; si altura, profundidad; si sólido, fluido; si 
duro, blando; si áspero, suave; si calma, tempestad; si 
prosperidad, adversidad; si vida, muerte. 

Pitágoras 
 

¡Qué lejos lanza sus rayos esa pequeña vela! 
Así brilla una buena obra en un mundo cansado. 

William Shakespeare 
 

Las ideas son a la literatuara lo que la luz es a 
la pintura 

Paul Bourget 
 
La Luz es el mejor puente entre lo visible y lo 
invisible.  

Agni Yoga 



 
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. 
 

__________________ 
 
Año Internacional de la Luz 
 
Las Naciones Unidas en conjunción con la 
UNESCO y un consorcio de cuerpos científicos, ha 
declarado este año 2015 como el Año Internacional 
de la Luz y de las Tecnologías basadas en la Luz. 
 
w:www.light2015.org 
 
 
El Estatuto para la Compasión 
 
En el 2008, Karen Armstrong, una autora y 
comentadora Británica ganó el Premio TED (una 
comunidad global que busca una comprensión más 
profunda de la vida) por su iniciativa para crear un 
“Estatuto para la Compasión”. Muchos miles de 
personas contribuyeron a esta iniciativa y fue 
lanzada en noviembre de 2009. 
 
El Estatuto para la Compasión nos llama a todos a 
hacer de la compasión “una fuerza clara, luminosa y 
dinámica en nuestro mundo polarizado”. Sigue 
diciendo: “la compasión puede romper barreras 
políticas, dogmáticas, ideológicas y religiosas. La 
compasión nace de nuestra profunda 
interdependencia, es esencial para las relaciones 
humanas y para una humanidad realizada. Es el 
camino a la iluminación, e indispensable para la 
creación de una economía justa y una comunidad 
global pacífica”. 
 
El Estatuto para la Compasión está dedicado a 
construir una red mundial de Comunidades 
Compasivas donde las personas de cada sector—
negocios, salud, educación, gobierno, credos y 
relaciones entre religiones, paz y no-violencia, 

artes, y aquellos que trabajan para preservar el 
medio ambiente— puedan traer la compasión a todo 
lo que hacen y a aquellos que toman la 
responsabilidad de encender la compasión de la 
comunidad general, para cuidar unos de otros y para 
el bienestar de todos los miembros de la comunidad 
desde el nacimiento, la infancia, la adolescencia y 
madurez, hasta la ancianidad y muerte. 
  
Charter for Compassion 
PO box 10787 
Bainbridge Island, WA 98110, USA 
 
http://charterforcompassion.org/ 
 
 
Hermandad de Integración Cultural 
 
La Hermandad fue fundada en 1951, inspirada por 
la filosofía de la vida integral de Sri Aurobindo, 
como un centro de religión universal y práctica 
espiritual. 
 
Los tres principios más importantes de la 
Hermandad son: entendimiento intercultural y 
armonía; religión universal no-sectaria y 
autodesarrollo, y autorealización creativos. 
 
Desde 1951, la Hermandad ha sido sede de un 
número de eventos especiales sobre cultura, 
religión, música y danza y continúa ofreciendo 
conferencias que reflejan los valores superiores y 
enseñanzas universales de las tradiciones de 
sabiduría espiritual y religiosas del mundo. La 
Hermandad explica: “Honrando las tradiciones 
espirituales de diversas culturas y religiones, la HIC 
promueve el intercambio de ideas entre las culturas 
de oriente y occidente, creando un sentido mayor de 
armonía intracultural y de paz mundial”.   
 
2650 Fulton Street at 3rd Avenue, San Francisco, 
CA 94118,USA 
 
t: 00 1 415 668 1559 
e: culturalfellowship sbcglobal.net 
w: www.culturalintegrationfellowship.org 
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TRES FESTIVALES ESPIRITUALES    
 
 
Hay tres Festivales espirituales importantes que 
forman el punto culminante del ciclo anual: El 
Festival de Pascua, el Festival de Wesak y el Festival 
de Buena Voluntad.  A través del trabajo de 
meditación regular y persistente de muchos individuos 
y grupos de todo el mundo, estos Festivales están 
consiguiendo ahora un anclaje subjetivo en la 
consciencia de la familia humana. 
 
En el futuro todas las personas de inclinación 
espiritual guardarán los mismos días sagrados. Esto 
producirá una reserva de recursos espirituales y un 
esfuerzo espiritual unido, más una invocación 
simultánea.  La potencia de esto será evidente. Los 
tres Festivales mayores de cada año se concentran en 
tres meses consecutivos y conducen a un prolongado  
esfuerzo espiritual anual que afecta al resto del año.  
Estos son: 
 
El Festival de Pascua: Este es el Festival de Cristo 
vivo y resucitado, instructor de la humanidad y Guía 
de la Jerarquía espiritual. Él es la expresión del amor 
de Dios. En este día la Jerarquía espiritual, que él guía 
y dirige, es reconocida y se enfatiza la naturaleza del 
amor de Dios. 
 
El Festival de Wesak: Este es el Festival de Buda, el 
intermediario espiritual entre el más elevado centro 
espiritual, Shamballa, y la Jerarquía.  El Buda es la 
expresión de la sabiduría de Dios, la encarnación de la 
luz y el indicador del propósito divino. 
 
El Festival de Buena Voluntad: Este es el Festival 
del espíritu de la humanidad que aspiran llegar a Dios, 

buscando adaptarse a la Voluntad de Dios y dedicarse 
a expresar rectas relaciones humanas. En este Festival, 
durante dos mil años, el Cristo ha representado a la 
humanidad y ha permanecido entre la Jerarquía y a la 
vista de Shamballa como el líder de su pueblo y “el 
primogénito entre muchos hermanos” (Romanos 
VIII:29).  Cada año en esta época ha predicado el 
último sermón del Buda ante la Jerarquía  reunida.  
Este es, por tanto, un Festival de profunda invocación 
y demanda, de una decidida aspiración a fin de poder 
establecer la fraternidad, la unidad humana y 
espiritual; representa el efecto que produce el trabajo 
del Buda y del Cristo en la conciencia humana. Este 
Festival también se celebra como Día Mundial de 
Invocación. 
 
Aunque aún no están suficientemente relacionados 
entre sí, estos tres Festivales son una parte de la 
aproximación espiritual unificada de la humanidad.  
Está próximo el momento en que los tres Festivales 
serán celebrados en todo el mundo y gracias a lo cual 
se logrará una gran unidad espiritual y los efectos del 
Gran Acercamiento, tan cercano hoy a nosotros, se 
estabilizará por la invocación unida de la humanidad a 
través del planeta. 
 
(Para más información escribir solicitando un folleto 
acerca de “Los Tres Festivales Espirituales”.) 
 
2015 
Festival de Pacua:                     4 de abril 
Festival de Wesak:                    3 de mayo 
Festival del Cristo/ 
Día de la Invocación Mundial:   2 de junio 

 
 

 
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 
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para promover las correctas relaciones humanas 


