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¿POR QUÉ ENFOCARSE EN LA BUENA VOLUNTAD? 

La red de Triángulos se fundó en la década de 1930 con la idea de que, a medida que más y más personas se 

unieran para servir en grupos de tres, la red se convertiría en una portadora energética (una rejilla) a través de 

la cual las energías de luz y buena voluntad fluyeran al ámbito de las relaciones humanas. Hoy en día, la red 

está tan bien establecida que los participantes invocan estas energías, irradiándolas al exterior a través de sus 

propios triángulos individuales y a través de la red de otros incontables triángulos individuales en todo el 

globo. La red realmente ha llegado a ser un campo energético, constantemente proyectando luz y buena 

voluntad a todas las áreas de relación: en las relaciones personales y de familia así como en las relaciones 

comunitarias, nacionales e internacionales. 

La irradiación de la mente humana con las energías de luz parece un servicio evidente para los trabajadores 

espirituales. Después de todo, la luz revela el camino hacia adelante. Nos capacita para “ver” más allá de las 

dimensiones externas de tiempo y espacio, a la cualidad y el ser del “otro” y a lo eterno. Mediante la luz, 

finalmente todo se revela. En la medida que la luz fluye hacia la consciencia, los seres humanos ven la 

totalidad y la indivisibilidad de la vida en todas sus sutilezas y manifestaciones.  Y a medida que cambia la 

visión, el comportamiento se transforma. 

Pero ¿por qué enfocarse en la buena voluntad? Parece casi superficial. ¿Por qué no, por ejemplo, visualizar 

cualidades relacionadas con el amor, las cuales están asociadas con el alma? ¿Cualidades como la compasión 

o la sabiduría, o la elevada energía de la voluntad-al-bien? 

A través de la buena voluntad, se ancla la triple energía del alma (luz, amor, y voluntad al bien) en las 

actividades humanas de un gran número de personas, transformando culturas y comunidades. Se puede pensar 

en el Amor como una potencia de radiación que es un resultado del olvido de sí mismo. Es un poder que cura, 

transforma y da poder. La voluntad-al-bien se puede comparar con un fuego espiritual donde la voluntad 

refleja el silencioso y sereno propósito del Ser Divino. Estas son cualidades que se desarrollan en cualquier 

aproximación del discipulado a la espiritualidad. 

Aquellos que están en el camino del discipulado son los pioneros que impulsan la evolución. Pero es a través 

de la más básica y simple energía de buena voluntad como se endulza la atmósfera de las relaciones en 

cualquier comunidad, de manera que la cooperación pueda florecer. En cualquier comunidad o grupo de 

personas siempre hay quienes encarnan la buena voluntad; que son armonizadores naturales, casi instintivos; 

que ven lo mejor en los otros y viven su vida con una actitud benigna y sin complicaciones. Los pioneros 

espirituales, los discípulos y los que se están preparando para el discipulado en todas las tradiciones de fe y 

procedencia, tienen la responsabilidad de movilizar, organizar y ayudar a proporcionar dirección para el gran 

número de personas de buena voluntad. En el trabajo de Triángulos buscamos sostener y vivificar la energía 

más básica del buen corazón: la buena voluntad. 



REFLEXIONES SOBRE LA BUENA VOLUNTAD 

Desde el punto de vista de nuestra evolución 

planetaria sólo hay amor, buena voluntad y 

voluntad al bien, la cual ya existe, y su verdadera 

manifestación está ahora más cercana que en 

cualquier momento de la historia planetaria. 

Etapa tras etapa, crisis tras crisis, de un 

punto a otro punto y de un centro a otro, la vida de 

Dios progresa, dejando tras sí mayor belleza, al 

pasar de una forma a otra y de un reino a otro. Una 

realización conduce a otra; el hombre ha surgido 

de los reinos inferiores y (como resultado de la 

lucha humana) también aparecerá el reino de Dios. 

Traer ese reino es todo lo que hoy concierne 

verdaderamente a la humanidad, y todos los 

procesos vivientes del género humano están 

dirigidos a la preparación de cada ser humano 

individual, a fin de pasar a ese reino. El 

conocimiento de que puedan haber 

manifestaciones aún mayores que el reino de Dios, 

es inspirador, pero eso es todo. La manifestación 

del reino de Dios en la Tierra, la preparación del 

camino para su gran Inaugurador, el Cristo, la 

posibilidad de la exteriorización de la Jerarquía en 

la Tierra, presupone para todos y cada uno, una 

tarea plenamente adecuada y algo por qué vivir y 

trabajar, soñar y aspirar. 

Alice Bailey 

 

La gran cualidad humana de la buena voluntad 

debe desarrollarse. Si esta cualidad domina nuestro 

pensamiento,  la paz mundial será un hecho. Las 

personas que traerán esta  gran bendición para 

todos nosotros son los hombres y mujeres 

inteligentes de buena voluntad… 

Foster Bailey 

 

Con el tiempo la fuerza numérica de los hombres y 

mujeres de buena voluntad en el mundo será tan 

grande, que influenciará los acontecimientos 

mundiales. Su voz unificada se hará oír en bien de 

las correctas relaciones humanas. 

Alice Bailey 

 

La buena voluntad es una energía dinámica que 

puede traer cambios de un tipo fundamental, y se 

expresará por la actividad del hombre y de la 

mujer individualmente y mediante su esfuerzo 

masivo. El poder masivo de la buena voluntad, el 

efecto dinámico de la comprensión inteligente y 

activa y la potencia de una opinión pública 

entrenada y viviente, que desea el mayor bien para 

el mayor número están más allá de toda creencia. 

Este poder dinámico nunca ha sido empleado. Hoy 

puede salvar al mundo. 

Alice Bailey (adaptado) 

 

La buena voluntad es una expresión del corazón de 

la bondad fundamental en todas las personas, lo 

cual es la evidencia de nuestro propio Yo espiritual 

interno. 

Foster Bailey 

 

Para ello hay un sólo camino verdadero, hacia el 

cual, según se ve, se orientan muchos millones de 

personas. Unidad y correctas relaciones humanas 

individuales, comunales, nacionales e 

internacionales, podrán ser alcanzadas mediante 

la acción concertada de los hombres y mujeres de 

buena voluntad de todos los países. 

Alice Bailey 

 

La acción más importante de la Jerarquía 

actualmente es la inundación de la humanidad con 

la  energía de la buena voluntad. 

Foster Bailey 

 

Un interesante aspecto de la buena voluntad, a 

medida que se va desarrollando en la conciencia 

humana, trae ante todo la revelación de las 

existentes separaciones características de la vida 

política, religiosa, social y económica de los 

pueblos de todas partes. La revelación de una 

separación siempre va a la par (pues tal es la 

belleza del espíritu humano) de los esfuerzos 

realizados en todas las líneas posibles, para 

subsanar o eliminar la separación. 

 Alice Bailey 



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 las 

actividades sobre los que se informa en el 

Boletín reflejan diferentes aspectos de la red. 

Asociación Cultural de Triángulos y Buena 

Voluntad Mundial 

Fundada en 1979, la misión de la Asociación es 

apoyar y difundir los ideales de la hermandad, la 

unidad en la diversidad y la responsabilidad para el 

bien común introduciendo nuevos valores éticos y 

sociales. 

Durante un número de años, la Asociación trabajó 

en estrecha cooperación con Triángulos y Buena 

Voluntad Mundial traduciendo, imprimiendo y 

distribuyendo los Boletines de Triángulos y de 

Buena Voluntad Mundial en italiano. 

En junio del año 2000, la Asociación lanzó una 

nueva iniciativa editorial, un boletín  de noticias 

gratuito, La Agencia de Buenas Noticias, para 

enfocarse en las iniciativas creativas y progresivas 

del mundo. El boletín destaca las noticias del 

mundo de las Naciones Unidas, instituciones, 

ONGs, asociaciones de servicio y grupos de 

voluntarios. Se publica en italiano, inglés y 

portugués y se envía a más de 10.000 periodistas y 

editoriales de periódicos y revistas, así como a 

ONGs, escuelas de secundaria, y Rotarios de todo 

el mundo. Se estima que la distribución global del 

boletín supera las 300.000 copias. 

               De tiempo en tiempo, se incluyen en el boletín 

entrevistas con pensadores visionarios, tales como 

Oscar  Arias, Mikhail Gorbachev, Federico Mayor, 

Jacques Diouf y Ervin Lazzlo. 

En 2001, La Agencia de Buenas Noticias lanzó el 

Código Ético para los Medios, que tiene como 

objetivo poner el foco de atención en las 

responsabilidades de los editores para hacer 

conocer los “acontecimientos positivos que 

indican en el mundo la respuesta de la humanidad 

a los grandes problemas de nuestro tiempo”. El 

código ha sido aprobado por 140 organizaciones 

de servicio, personas prominentes y varios cuerpos 

académicos e institutos de investigación de la paz 

en todo el mundo. 

Algunos de los Códigos son: 

 Es responsabilidad moral de los medios de 

comunicación tener como objetivo 

difundir información acerca de cada 

aspecto de la realidad en la que vivimos 

 Los medios deben difundir la información 

con respeto y consideración para todas las 

personas 

 La información se debe organizar 

distribuyendo el “peso“ de los diferentes 

sectores para respetar el derecho al 

conocimiento de importantes grupos 

sociales. 

 La información debe reflejar la realidad 

con una variedad de noticias que reflejen 

los componentes de la realidad misma 

hasta el punto en el que  ellos la definen. 

 La información debe buscar, siempre que 

sea posible, las causas de los sucesos en el 

comportamiento determinante del hombre. 

Hace pocos años, la Asociación lanzó una 

campaña “Llevemos la Agencia de Buenas 

Noticias a las escuelas”. Apoyados por muchos 

clubs Rotarios, la campaña ayuda a involucrar 

estudiantes para poner el foco de atención en las 

iniciativas positivas y creativas del mundo. 

Via Antagora 10, 00124 Roma, Italy 

http://goodnewsagency.org/en/ 

Triangles webinar: se transmite cada lunes  

www.lucistrust.org/triangles/webinar 



EL GRUPO DE MEDITACION DE BUENA VOLUNTAD 

La buena voluntad es la acción aplicada del amor-

sabiduría con hábil precisión. 

El Grupo de Meditación de Buena Voluntad ha 

estado subjetivamente perfeccionando esta 

precisión cada miércoles al medio día desde 1954. 

El uso inteligente de la Meditación de Buena 

Voluntad activa el amor en acción, procura la 

correcta dirección de intención y amplifica la 

eficacia del servicio. 

Incontables chispas de buena voluntad se 

encienden en todo el mundo cada segundo todos 

los días: una palabra silenciosa ofrecida con paz, 

una mano extendida con misericordia, una carga 

llevada con tenacidad, un reto encarado con 

compasión. Estos actos, con innumerables otros, 

destacan unidos como una demostración de la 

organización colectiva de la voluntad- al- bien. 

La voluntad- al- bien incluye y supera los actos de 

buena voluntad; la voluntad- al- bien moviliza la 

divinidad que subyace en todas las circunstancias. 

Practicando la Meditación de Buena Voluntad, los 

servidores del mundo aprenden a permanecer en el 

servicio alineado, conscientemente conectados con 

el campo relacional de la humanidad y la 

Jerarquía, y así poder intuir la respuesta correcta                                                                                  

ante  cada demanda. Es una fórmula simple con un 

impacto de irradiación  de gran alcance. 

Antes de entrar en la Meditación de Buena 

Voluntad, los practicantes asumen una actitud 

alineada a través de la identificación con el alma y 

la imaginación creativa. Se pueden encontrar todas 

las instrucciones en 

www.lucistrust.org/es/world_goodwill/goodwill_

meditation_group1.  

El Mantram de Unificación, invocado en la fase I 

de la Meditación, integra lo individual como una 

llama de propósito amoroso en el campo de la 

humanidad. Este encendimiento del espíritu 

humano inspira el correcto pensar y actuar en cada 

contacto relacional: en la familia, la comunidad, la 

nación, el mundo. La fase II une el plano 

relacional de la humanidad con el impacto 

jerárquico, elevando los corazones humanos con el 

fuego del cielo. Desde ese punto, la Afirmación 

del Amor resuena silenciosamente, anclando la 

meditación en las energías irradiantes del amor. El 

trabajo de esta meditación cierra con la fase III, 

una oportunidad de hacer descender y utilizar estas 

energías para construir correctas relaciones 

humanas, restaurar la paz en la Tierra y distribuir 

la Gran Invocación. 

El Grupo de Meditación de Buena Voluntad 

permanece con precisión en el centro de la cruz de 

brazos iguales, proporcionando una entrada y una 

salida para alinear y dirigir las energías espirituales al 

mundo mediante actos contagiosos de  bondad, y más. 

El propósito planetario de esta meditación semanal es 

fortalecer y aumentar la buena voluntad que subyace 

en cada corazón humano, unir el ritmo de estos 

corazones uno con otro, con el corazón de la Jerarquía 

y, finalmente, con el Corazón del Sol. 

 

 

 
 

Para más información y lectura escribir a Triangulos: 

Suite 54 

3 Whitehall Court 

London SW1A 2EF 

UK 

Rue du Stand 40 

Case Postale 5323 

CH-1211 Geneva 11 

SWITZERLAND 

866 UN Plaza, 

Suite 482 

New York NY 10005 

USA 

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

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 Triágulos está disponible para 

quienes la soliciten. 

El Boletin 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 

http://www.lucistrust.org/es/world_goodwill/goodwill_meditation_group1
http://www.lucistrust.org/es/world_goodwill/goodwill_meditation_group1

