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LA CIENCIA DEL ALMA 
 
Se dice que una creciente aproximación científica regirá todos los aspectos de la vida durante la venidera 
Era Acuariana. La Humanidad está emergiendo de una larga dispensación mística y entrando a una 
aproximación al Sendero espiritual, decididamente mental y oculta. A través de una aplicación científica 
y la comprensión de la ciencia del alma, la humanidad, en número creciente, producirá aquellas 
transformaciones que cambiarán al individuo común en un ser espiritual ya que los lotos solares 
empiezan a florecer. 
 
Mientras que lo místico se revela en el campo amorfo y a menudo astral que distorsiona la realidad 
esencial tan fácilmente, el ocultista construye en la clara luz fría de la percepción intuitiva aquellas 
formas que pueden dejar entrar la luz. La ciencia es gobernada por reglas, procedimientos, la necesidad 
de la exactitud en el detalle y el largo proceso en el que los resultados son verificados o descartados a 
través de un proceso de ensayo y error. Tales reglas y procedimientos pueden ser igualmente aplicados a 
la vida subjetiva, el campo de las causas, el campo del alma desde donde se hace posible el cambio 
duradero. 
 
A través de la unión con su auténtico ser, el buscador en el sendero se convierte en el medio por donde 
se libera la energía, y las nieblas y brumas del espejismo comienzan a disiparse, primero dentro del radio 
de la vida individual, pero luego dentro del grupo y, finalmente, dentro de la humanidad como una 
totalidad. De esta manera, los trabajadores espirituales sirven ayudando a las personas a ver más 
claramente y a distinguir mejor la verdad de la falsedad. El reto y la oportunidad de los trabajadores de 
la luz científica es juntos “alcanzar la luz y hacerla descender para que satisfaga la necesidad”. La 
movilización de esta banda de trabajadores, a través de todas las culturas y caminos de la vida, asestarán 
un golpe colectivo al espejismo mundial. Grupos de individuos, tales como aquellos que trabajan con los 
Triángulos, pueden desempeñar un papel clave en este trabajo de disipar y clarificar. Se dice que 
debemos buscar hacer coincidir todos los cambios planetarios con los cambios correspondientes en 
nuestras propias vidas. Por tanto, hoy, ya que la revolución de la tecnología de la información está 
propagando la información a la velocidad de la luz, los miembros de los Triángulos pueden 
creativamente encontrar modos para emplear el mismo medio para expandir la luz y la buena voluntad. 
En la medida en que lo hacemos así, estamos contribuyendo a la construcción y revitalización del 
antahkarana planetario, ese puente en la consciencia a través del cual la energía de la Jerarquía Espiritual 
pueda fluir a través de la humanidad y precipitarse en todos los reinos de la naturaleza. Juntos estamos 
fusionando “los muchos filamentos radiantes que producirán esos cables conectores… a través de los 
cuales pueda pasar la voluntad ardiente y pueda fluir el predeterminado propósito de la Deidad”. (Alice 
Bailey, adaptado). Esto está ocurriendo ahora y en ello nosotros podemos desempeñar nuestra parte. 
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REFLEXIONES SOBRE LA LUZ 
 

 
El efecto de todo lo que está ocurriendo ahora 

en la tierra es traer a la superficie lo que está oculto 
en el corazón humano, y revelar ante nuestros ojos 
la nueva visión. Entonces podremos pasar por el 
portal de la Nueva Era, a una comprensión más 
profunda de las realidades vitales y a una norma 
más real y superior de los valores.    

Alice Bailey 
  

Lo que quiera que satisfaga al alma es verdad  
Walt Whitman 

 
La música es un arrebato del alma 

Frederick Delius 
 

Así como en el cuerpo, el ojo y el oído se 
desarrollan como órganos de percepción, como 
sentidos para procesos corporales, así desarrolla el 
hombre en si mismo órganos de percepción 
espiritual y del alma a través de los cuales el alma y 
los mundos espirituales se abren para él. Para 
aquellos que no tienen sentidos tan elevados, estos 
mundos son oscuros y silenciosos, así como el 
mundo corporal es oscuro y silencioso para un ser 
sin ojos ni oídos. 

Rudolf Steiner 
 

Antes de que el alma pueda ver, se debe 
conseguir la armonía interior, y los ojos de la carne 
deben quedar ciegos a toda ilusión. 

 
Antes de que el alma pueda oir, la imagen (el 

Hombre) tiene que volverse sordo a los rugidos y a 
los susurros, a la llamada de los elefantes que 
braman y al delicado zumbido de la dorada 
luciérnaga. 

 
Antes de que el alma pueda comprender y 

pueda recordar, ella se debe unir al hablante 
silencioso, así como la forma a la que la arcilla va a 
ser modelada está primero unida a la mente del 
alfarero. 

 
Para entonces el alma oirá, y recordará. 

 
Y entonces la voz del silencio hablará al oído 

interno.  
H.P. Blavatsky 

 
 

Aunque estemos lejos en el interior, 
Nuestras almas tienen visión del mar inmortal 
Que nos trajo aquí. 

William Wordsworth 
 
Para llegar al corazón de Dios en su grandeza, 
uno debe primero entrar en el corazón de si 
mismo al menos, porque nadie que no se conozca 
si mismo primero puede conocer a Dios. Id a las 
profundidades del alma, el lugar secreto del 
Altísimo, a las raíces, a las alturas; porque todo lo 
que Dios puede hacer está enfocado allí. 

Meister Eckhart 
 
El alma de cada hombre, por la ley de su 
nacimiento, ha sido espectadora de la verdad 
eterna, o nunca se hubiera introducido en este 
nuestro armazón mortal.  

Platón 
 
Se puede confiar en el alma hasta el final. 
Aquello que es bello y atractivo debe de ser 
sucedido y suplantado sólo por lo que es más 
bello, y así por siempre. 

Ralph Waldo Emerson 
 
Los cimientos del océano, los amplios reinos del 
agua que circunda la tierra, son tan tranquilos y 
tan silenciosos en la tormenta como en la calma. 
Así es con las almas de los hombres santos. Ellos 
tienen un pozo insondable de paz brotando de 
dentro de ellos; y aunque los accidentes de la 
hora puedan hacerles parecer agitados, sin 
embargo, en su corazón, no lo están. 

Jon Cardinal Newman   
 
Aquellas son las grandes almas iluminadas de 
este mundo que están firmemente ancladas en la 
eterna Calma venidera. El mundo no puede 
siquiera soñar con eso. 

Los Upanishad 
 
Sigue la estrella que ilumina el desierto 
Camino, tuyo y mío, 
Adelante, hasta que aprendas que la más elevada 
Naturaleza Humana es divina. 

Alfred Lord Tennyson  
 



 
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. 
 

__________________ 
 
Preámbulo (a la Carta de la Tierra)       
  
Estamos en un momento crítico de la historia de la 
Tierra, en el cual la humanidad debe elegir su 
futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez 
más interdependiente y frágil, el futuro depara, a la 
vez, grandes riesgos y grandes promesas. Para 
seguir adelante, debemos reconocer que en medio 
de la magnífica diversidad de culturas y formas de 
vida, somos una sola familia humana y una sola 
comunidad terrestre con un destino común. 
Debemos unirnos para crear una sociedad global 
sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza, 
los derechos humanos universales, la justicia 
económica y una cultura de paz. En torno a este fin, 
es imperativo que nosotros, los pueblos de la Tierra, 
declaremos nuestra responsabilidad unos hacia 
otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las 
generaciones futuras. 
 
Carta Internacional de la Tierra  
La “Iniciativa de la Carta de la Tierra” es un 
nombre colectivo para la red global y diversa de 
organizaciones, personas e instituciones que 
promueven e implementan los valores y principios 
de “la Carta de la Tierra”. 
 
La “Carta de la Tierra” se describe como “un marco 
ético para construir una sociedad global justa 
sostenible y pacífica en el siglo XXI. Busca inspirar 
en todas las personas un nuevo sentido de 
interdependencia global y responsabilidad 
compartida para el bienestar de toda la familia 
humana, la mayor comunidad de vida, y las 
generaciones futuras. Es una visión de esperanza y 
una llamada a la acción”. La Carta comenzó su vida 
como un proyecto de las Naciones Unidas, pero fue 
llevada adelante y completada por una iniciativa de 
la sociedad civil global.  

El grupo Internacional de la Carta de la Tierra 
(CIT) pretende participar activamente en la 
transición hacia modos sustentables de vida en el 
planeta, basados en “un marco ético compartido que 
incluye respeto y cuidado para la comunidad de 
vida, integridad ecológica, derechos humanos 
universales, respeto por la diversidad, justicia 
económica, democracia, y una cultura de paz”. 
 
CIT consigue estos objetivos a través de: 
 
• Elevar en todo el mundo la conciencia de la 

Carta de la Tierra y promover la comprensión 
de su visión ética inclusiva. 

 
• Buscar el reconocimiento y la aprobación de la 

Carta de la Tierra por parte de los individuos, 
organizaciones y las Naciones Unidas.  

 
• Promover el uso de la Carta de la Tierra como 

una guía ética y la implementación de sus 
principios por la sociedad civil, los empresarios 
y el gobierno.  

 
• Animar y apoyar la utilización educacional de 

la Carta de la Tierra en escuelas, universidades, 
comunidades religiosas, comunidades locales y 
en muchos otros lugares.  

 
• Promover el reconocimiento y el uso de la 

Carta de la Tierra como un documento legal 
blando.  

 
En el año 2012 se emprendió el Proyecto 
“Dimensiones Espirituales del Desarrollo 
Sostenible”. Su propósito es formar una alianza 
global de organizaciones religiosas, espirituales y 
éticas, para promover un mayor entendimiento, 
conciencia y aplicación práctica de la base ética y 
espiritual del desarrollo sostenible. 
 
c/o Universidad para la Paz, P.O. Box 1386100, San 
Jose, Costa Rica 
 
w: www.earthcharterinaction.org 
e: info@earthcharter.org 
t: +506 2205-9060 
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VALORES ESPIRITUALES  
 
 
En el corazón de todo crecimiento psicológico y 
espiritual está una evolución hacia las correctas 
relaciones caracterizada por valores espirituales más 
elevados; por definición, las correctas relaciones están 
regidas por un programa de valores espirituales. Todos 
y cada uno reconocen valores más elevados. Incluso si 
actualmente hay poca o ninguna divulgación o 
entrenamiento formal acerca de los valores en la 
educación, la mayoría de adultos pueden identificarlos 
fácilmente. Uno podría hacer la hipótesis de que esto 
es así porque los grandes maestros espirituales—
Cristo, Buddha, Lao Tse, etc. Demostraron esos 
valores con sus vidas y dejaron profundas impresiones 
en la psique humana. Eso es verdad. También puede 
ser verdad que estos valores estén implantados en el 
corazón del alma humana y que los Maestros 
espirituales simplemente pueden expresar plenamente 
lo que ya está presente de forma innata. A menudo, los 
valores espirituales son reconocidos como objetivos 
aspiracionales. Las correctas relaciones entre 
individuos, naciones y reinos de vida en el planeta 
sólo son posibles a través de la expresión vivida de 
valores espirituales. Esto debería decirnos algo 
importante—los valores espirituales son energías 
vivientes innatas que cuando se encarnan y se 
expresan completamente crean correctas relaciones. 
 
Toda evidencia apunta a que la humanidad está 
evolucionando hacia una más completa expresión de 
los valores espirituales. Gandhi señaló el camino para 
conseguir esta transformación evolutiva: “sé el cambio 
que quieres ver”, dijo. Paradójicamente, la lucha de 
cada individuo para vivir desde esos valores 
espirituales es lo que presenta la humanidad como un 
grupo que se mueve hacia una cultura que sea un 

reflejo más exacto de los valores espirituales. El alma 
en cada uno de nosotros demanda alivio de la fricción, 
el caos y el conflicto engendrado por valores 
regresivos más bajos—el egoísmo, el separatismo, la 
avaricia, y otros. El alma aspira simplemente a ser lo 
que ya es—amor, sabiduría, luz, servicio 
desinteresado y buena voluntad en acción, unidad, 
armonía y sacrificio—y a ser liberada de todo lo que 
obstruye y dificulta su plenitud de ser. El sufrimiento, 
en este contexto, es meramente la intuición de las 
relaciones equivocadas basadas en los valores 
erróneos. 
 
Los triángulos son una configuración o diseño 
específico reconocido por el campo de las 
matemáticas y el de la arquitectura, como una 
estructura más estable, y por la psicología como un 
diseño potencialmente difícil de consolidar. La 
psicología reconoce el poder destructivo potencial de 
la triangulación cuando hay carencia de transparencia 
e igualdad (relaciones incorrectas) dentro del 
triángulo, tal y como ocurre cuando la alineación entre 
dos puntos excluye el tercero. Los Triángulos, por 
tanto, pueden ayudar a traer poder, estabilidad y 
correctas relaciones cuando se usan a través de valores 
más elevados. Cuando se crean los triángulos con los 
objetivos aspiracionales más elevados y los valores 
espirituales expresados en la Gran Invocación, se crea 
un modelo para las correctas relaciones basado en el 
amor desinteresado y la aspiración unida del alma. Por 
tanto, el uso de los Triángulos es un modo de “ser el 
cambio que quieres ver” y ayudar a crear correctas 
relaciones encarnando valores espirituales en la tierra. 
 
 

 
 

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 
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