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HACIA EL 2025 
 
Sublimes energías de Luz y Amor están constantemente fluyendo hacia la mente y el corazón humano, 
sustentando todo lo que es bueno y bello y verdadero. Esta es una de aquellas cosas que intuitivamente 
sabemos que es real, porque es parte de la experiencia de nuestra esencia eterna, el alma. 

Estas energías fluyen de “arriba”, incesantemente, en rítmicas estructuras cíclicas, energizando las 
múltiples dimensiones de la vida planetaria, y vivificando la conciencia de la humanidad. Cada vez que 
visualizamos la red de Triángulos, invocando luz e irradiando buena voluntad, nos sensibilizamos a este 
ritmo más elevado 

El relato histórico del desarrollo humano refleja (a menudo en formas indefinidas, más allá de nuestra 
comprensión) estos ritmos de la Vida Divina. Los intervalos superiores traen consigo momentos de 
oportunidad excepcionales cuando las elecciones espirituales asumen una importancia especial en los 
asuntos nacionales e internacionales, a menudo afectando el sentido colectivo de las posibilidades 
futuras. Sabias profecías previenen a las personas espiritualmente inclinadas para que anticipen tales 
períodos. 

Por ejemplo, las profecías acerca de la relevancia del año 2012 crearon un medio dinámico de 
expectación y acción. Aunque esto indujo a unos elementos populares de miedo y fantasía, el enfoque 
inteligente sobre las posibilidades futuras contribuyó a la importante Cumbre de la Tierra en Río en 
junio. Las profecías acerca del año 2000 contribuyeron a un clima mental que hizo posible la importante 
Declaración del Milenio de las Naciones Unidas conteniendo los Objetivos para el Desarrollo del 
Milenio. 

El 2025 es un año de Jubileo en el calendario Cristiano y Judío que es también un foco de profecía. La 
sabiduría eterna sugiere que en el  año 25de cada siglo hay una asamblea en los planos sutiles de todos 
los Maestros, Santos, Rishis y Seres Iluminados, y con el tiempo eso es seguido por cambios 
significativos en la humanidad. A causa del aumento de los valores del alma (el sentido de síntesis, el 
espíritu incluyente y el rechazo de la separatividad por parte de las personas de buena voluntad 
inteligente) hay bases para esperar que los mundos del alma y de la vida humana exterior se alinee cada 
vez más en los años y décadas que siguen al año 2025. Esto podría significar que personas que han 
conseguido alguna medida de esclarecimiento espiritual emerjan como líderes en todos los campos de 
los asuntos humanos, uniendo los cientos de miles de servidores del mundo de todas partes del planeta, 
iniciando un renacimiento en la cultura y la civilización globales. La profecía incluso sugiere la 
emergencia, en algún momento indefinido, de una figura como Cristo, reconocida por las personas de 
inclinación espiritual de todas las creencias. 

Enraizados en las realidades del mundo de 2015, con todos los problemas de nuestra era y todas las 
aspiraciones de lograr la unidad en la diversidad simbolizada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 
es un buen momento para reflexionar sobre qué podría significar una nueva dispensación espiritual para 
un mundo después del año 2025. Reflexionando sobre tal posibilidad, nos volvemos naturalmente 
invocativos. 



 

REFLEXIONES SOBRE LA ERA DE ACUARIO 
 
 
 
Las conquistas de la ciencia, las conquistas de 
las naciones y las conquistas de los territorios, 
indican el método empleado en la era pisciana, 
con su idealismo, militancia y separativismos en 
los campos religioso, político y económico. Pero 
la era de la síntesis, del inclusivismo y de la 
comprensión, está sobre nosotros, y la nueva 
educación de la era acuariana debe comenzar a 
penetrar muy suavemente en el aura humana. 

Alice Bailey 
 
La Nueva Era es un concepto que proclama una 
nueva oportunidad, un nuevo nivel de crecimiento 
alcanzado, un nuevo poder liberado y actuando en 
los asuntos humanos, una nueva manifestación de 
esa marea evolutiva de sucesos que tomados en el 
momento culminante, conducen de hecho a cosas 
mayores, en este caso a un nuevo cielo, una nueva 
tierra y una nueva humanidad. 

David Spangler 
 

… la manifestación de la era acuariana. Esto 
debería proporcionar un optimismo profundo y 
convincente; nada puede detener el efecto -
creciente, estabilizador y final- de las nuevas 
influencias venideras, que condicionarán 
inevitablemente el futuro, determinarán el tipo 
de cultura y de civilización, indicarán la forma 
de gobierno y producirán un efecto sobre la 
humanidad como el que realizó en su época la 
era pisciana o cristiana, o los períodos anteriores 
regidos por Aries, el Cordero o la Cabra. La 
Jerarquía confía en esas influencias que surgen  
constantemente, y los discípulos del mundo 
deben también aprender a depender de ellas. La 
conciencia de la relación universal, de la 
integración subjetiva y de la unidad 
experimentada y probada, serán dones máximos 
del período que se extiende ante nosotros. 

Alice Bailey 
 
Las civilizaciones emergen lentamente y mueren 
lentamente. La  muerte de nuestra actual 
civilización es inevitable. No es un resultado 
trágico de la actual crisis mundial que estamos 
atravesando ahora. La crisis de nuestro mundo 
acelerara su paso, lo cual es para bien. La vieja 
civilización debe dar paso a la nueva. Siempre ha 

sido así. La vieja forma muere a causa del poder 
tremendo de la nueva vida que entra. La nueva Era 
Acuariana tiene este poder. Nada puede detenerla. 
Por tanto, seremos sabios si volvemos nuestra 
atención a las potencias de la nueva era. Aquellos 
que están haciendo esto conscientemente, son 
potencialmente los hombres y mujeres más útiles 
para la humanidad. 

Foster Bailey 
 
Éste es un período de transición entre la saliente 
era pisciana, con su énfasis sobre la autoridad y 
la fe, y la entrada en la era acuariana, con su 
énfasis sobre la comprensión individual y el 
conocimiento directo. La actividad de estas 
fuerzas, que caracteriza a los dos signos, 
produce en los átomos del cuerpo humano la 
correspondiente actividad. Estamos en víspera 
de nuevos conocimientos, y los átomos del 
cuerpo están siendo sintonizados para su 
recepción. Los átomos predominantemente 
piscianos comienzan a reducir su actividad y a 
ser “ocultamente retirados” o abstraídos, como 
suele decirse, mientras que los que responden a 
las tendencias de la nueva era están, a su vez, 
siendo estimulados y acrecentada su actividad 
vibratoria. 

Alice Bailey 
 
Puede haber tiempos  
en que estás tan cerca de lo que está ocurriendo 
que los árboles no te dejan ver el bosque. 
Deja de luchar 
y aprende a soltar. 
Hay energías tremendas que están siendo liberadas 
y no puedes percibirlas 
pero puedes sentirlas; 
Y la forma de reaccionar a ellas es vitalmente 
importante. 
Si reaccionas a ellas negativamente 
Serás sacado completamente del equilibrio 

Eileen Caddy 
 



 

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. 
 
 
Conferencia de Triángulos on line 
Al comienzo del año, se lanzó un nuevo 
proyecto de Triángulos: la Conferencia de 
Trángulos on line, cada lunes a las 3:00 de la 
tarde EDT (hora de Nueva York) y 8:00 GMT 
(hora de Londres). La conferencia on line tiene 
como objetivo proporcionar una plataforma que 
para los miembros de Triángulos y para aquellos 
que son nuevos en esta actividad, se junten con 
otros de todo el mundo para dar apoyo subjetivo 
reforzando y expandiendo la red de Triángulos, 
y para animar a las personas a formar nuevos 
triángulos.  

La conferencia incluye una corta charla 
introductoria acerca de Triángulos, una 
visualización meditativa y un compartir de ideas 
e impresiones grupales. La duración del 
programa es de 30 a 45 minutos. Esperamos que 
puedan unirse a nosotros y contribuir a esta 
nueva iniciativa. Para registrarse, por favor, 
utilicen la siguiente dirección de la web: 

www.lucistrust.org/es/triangles/webinar 

 
Iniciativas de Cambio 
Iniciativas de Cambio es un movimiento global 
de personas de muchas culturas y trayectorias, 
que están dedicadas a la transformación de la 
sociedad a través de cambios en los motivos y el 
comportamiento humano comenzando con el 
suyo propio. 

El movimiento se inspiró en el trabajo de Frank 
Buchman, un ministro Luterano americano de 
ascendencia suiza, y cuyas iniciativas 
incluyeron el establecimiento del “Grupo de 
Oxford” en la década de 1930. La convicción de 

Buchman era que el cambio individual era la 
única forma efectiva de cambiar el mundo. 

Iniciativas de Cambio trabaja para inspirar, 
equipar y conectar personas para tratar asuntos 
urgentes, que van desde lo personal a lo global y 
se centra en la sanación de las relaciones; 
desarrollando liderazgos de confianza y 
construyendo comunidades sostenibles. 

Su visión es una visión de una sociedad 
transformada basada en el cambio personal, una 
en la cual cada uno pueda encontrar y seguir su 
vocación. 

Sus valores son: 
. Tratar a cada persona, cualquiera que sea  su 
cultura y formación, como desearíamos ser 
tratados, y tener conversaciones honestas con 
ellos. 
. Creer que cada persona tiene el potencial para 
ser un agente para el cambio positivo en la 
sociedad. 
. Un tiempo pautado de silencio para escuchar la 
voz de Dios (o, para todos aquellos que no 
profesan ningún credo, a la conciencia o a la 
“voz interior”) que proporciona corrección y 
dirección. 
. Normas universales de absoluta honestidad, 
generosidad, amor y pureza, como guías para un 
comportamiento individual y colectivo. 
. Genuino cuidado de los otros como la base 
subyacente para construir confianza y crear un 
cambio duradero. 
. La necesidad de reconocer los errores del 
pasado, hacer reparación, buscar y dar perdón 
donde sea apropiado, para sanar las heridas del 
pasado y liberar el espíritu - liberándonos así a 
nosotros mismos para la acción efectiva. 
 
Initiatives of Change London Centre 
24 Greencoat Place 
London 
SW1P 1RD  
t: 020 7798 6000 
w: www.uk.iofc.org 
 
Triangles Webinar: Broadcast every Monday 

 www.lucistrust.org/triangles/webinar 



 
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:  
 
 
Me gusta comparar el cielo nocturno con la 
red de triángulos. 
 Cada nuevo triángulo es un grupo de tres 
estrellas 
 Hay unas brillantes (quienes meditan 
regularmente), y aquellas que son escasamente 
visibles. 
  Mi visión es que un día no habrá oscuridad 
donde la maldad se pueda esconder. 

Sudáfrica 
 
Detrás del trabajo de los Triángulos está el 
gran triángulo divino del Cristo, el Avatar de 
Síntesis y el Señor Buda. La presencia de la 
divina energía está siempre disponible y sólo 
requiere de la demanda invocativa de la 
humanidad, acompañada por un sentido de 
urgencia, para que se desplieguen y se libere 
esta fuerza. Por tanto, con cuidado y 
precaución, y con intensa aspiración, como 
grupo damos los primeros pasos para 
representar esta causa e iniciar el intenso 
esfuerzo requerido para guiar el camino hacia 
la nueva era de luz. 

RU 

 
Hay una gran cantidad de poder en los 
Triángulos. En momentos de depresión y casi 
desesperación, de brutalidad sin sentido, 
indiferencia y dolor en el vivir diario, e 
incluso peor en la política en torno a nosotros, 
el triángulo me hace sentir que no estoy solo 
sino que soy una parte vívida de un triángulo 
de energía de amor, y la seguridad y la paz 
prevalecen. El final de la Gran Invocación 
(que la Luz y el Amor y el Poder restablezcan 
el Plan en la Tierra) me hace sentir que esto ya 
está sucediendo ahora. El temor se desvanece 
y adviene una gran paz. 

Austria 
 
En la red de Triángulos podemos ser agentes 
activos para introducir espíritu en la materia si 
intentamos y nos recordamos a nosotros 
mismos que somos puntos de luz en nuestras 
actividades diarias y en los lugares de trabajo 
y en nuestros contactos en el mundo; esto es 
parte del trabajo duro para todos nosotros… 
introducir la actividad del amor y la buena 
voluntad en los desafíos que presentan 
nuestras relaciones cada día. 

 Australia 
 
Las vibraciones de los pensamientos del 
Triángulo constituyen un único pensamiento. 
Finalmente todo desaparece. La iluminación 
es el resultado último. 

 Sri Lanka 
 

 
 

 
Para más información y lectura escribir a Triángulos: 

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. Empleando una plegaria 
mundial, La Gran Invocación, invocan luz y amor como servicio para la 
humanidad. Información adicional sobre Triángulos está disponible para 
quienes la soliciten. 

El Boletín de Triángulos va dirigido a hombres y mujeres de buena 
voluntad y se publica cuatro veces al año en Checo, Danés, 
Holandés, Inglés, Farsi, Francés, Alemán, Griego, Italiano, Polaco, 
Portugués, Ruso, Español y Sueco. Triángulos es una actividad de 
Lucis Trust, filantropía educativa sin ánimo de lucro que existe para 
promover las correctas relaciones humanas 
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