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EL ALMA DE LA HUMANIDAD  

La oportunidad y el reto de este tiempo es el despertar del alma humana. Esta es la tendencia determinante en la 

historia planetaria. ¿Qué podría significar para nuestro mundo este florecimiento de “lotos humanos”?  Cuando se 

mira a través de las lentes del pasado, podríamos obtener alguna comprensión de los efectos de este despertar del 

alma si traemos a nuestra mente las glorias de la Edad de Oro de Grecia, o el Renacimiento Italiano o la 

Ilustración. La oportunidad que viene es diferente en el sentido de que no está localizada, ni será temporal. Antes 

bien, como resultado de los efectos de lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, el nuevo crecimiento 

abarcará la Tierra y todas las áreas de la vida humana.  El triunfo final de este período será tal que marcará el 

punto real de partida, de aquí la intensidad de la lucha actual. 

El efecto de la creciente presencia del alma en el mundo en ningún sitio será más evidente que en los cambios que 

serán posibles en la conciencia. Esto nos capacitará para dejar atrás el dominio actual de la mentalidad concreta y 

lograr una visión del mundo más amplia, en ámbitos que transcienden las realidades físicas.  

Este proceso se facilitará con la entrada del cuarto Rayo, el Rayo de Armonía a través del Conflicto, el cual 

colorea el alma de la humanidad. A medida que entra esta energía, abre una oportunidad para que el alma exhale 

su influencia más completamente en el mundo. El cuarto rayo se expresa a sí mismo a través de la vida creativa, a 

través de la alegría y la jovialidad, cualidades que proporcionan un necesario contrapeso a los retos en este 

“planeta del sufrimiento que libera y del dolor que purifica”.  

A medida en que los trabajadores de Triángulos aprendemos a permanecer en el ser espiritual, podemos tener un 

papel decisivo en el alumbramiento de esta nueva realidad.  Nuestro trabajo con la Gran Invocación refuerza el 

esfuerzo de la Jerarquía y facilita su capacidad para producir un alineamiento mucho más profundo con el centro 

de Shamballa. Como resultado viene la oportunidad de aprovechar aquellas reservas de luz y amor que existen 

dentro de ese centro más elevado, así como de fomentar un alineamiento creciente entre los tres centros 

planetarios. 

Para crear esas condiciones dentro de nuestra consciencia a través de las cuales podamos contribuir a este 

esfuerzo, podemos cuidar las palabras escritas y habladas y eliminar todo odio o prejuicio, cultivando en cambio 

una comprensión de aquellos que tienen un punto de vista diferente.  El uso diario del Mantra de Unificación* 

ayudará en este esfuerzo puesto que proporciona las directrices para la evocación del alma planetaria. 

 

www.lucistrust.org/es/e_mantrams/the_mantram_unification 

http://www.lucistrust.org/es/e_mantrams/the_mantram_unification


REFLEXIONES SOBRE EL ALMA 

Aunque soy el que no ha nacido, el alma que no 

muere; aunque soy el Señor de los Seres; no 

obstante, como señor de mi naturaleza, me 

manifiesto por medio del poder mágico del Alma. 

Bhagavad Gita IV 6 

Antes de que el alma pueda ver, debe lograrse la 

armonía interna, y los ojos de la carne deben estar 

ciegos a toda ilusión.   

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

hombre) debe estar sorda a los rugidos y a los 

murmullos, a bramidos de los elefantes y a los 

argentinos zumbidos de la dorada luciérnaga. 

Antes de que el alma pueda comprender y recordar, 

debe unirse a aquel que habla en el silencio, así 

como la mente del alfarero se une primero a la forma 

que le dará a la arcilla. 

Entonces el alma oirá y recordará  

Y entonces hablará la Voz del Silencio al oído 

interno. 

Helena Petrovna Blavatsky 

La idea principal que quisiera recordarles es el 

desarrollo de la Inclusividad. Inclusividad es la 

característica sobresaliente del alma o yo, sea el 

alma de un hombre, la naturaleza sensible del Cristo 

cósmico o el ánima mundi, el alma del mundo. La 

inclusividad tiende hacia la síntesis y puede 

observarse cómo actúa ya en un punto definido de la 

realización del hombre, porque él incluye en su 

naturaleza todas las adquisiciones de los precedentes 

ciclos evolutivos (en otros reinos de la naturaleza y 

en ciclos humanos anteriores), además de la 

potencialidad de una mayor inclusividad futura. El 

hombre es el macrocosmo del microcosmos; las 

adquisiciones y propiedades peculiares de los otros 

reinos de la naturaleza le pertenecen, porque se han 

convertido en capacidades de consciencia, sin 

embargo, está circundado por un macrocosmo aún 

mayor y es parte de él, y debe ser cada vez más 

consciente de ese Todo mayor. Dejen que la palabra 

Inclusividad rija sus pensamientos… 

Alice Bailey 

El alma es la fuerza atractiva del universo creado y 

(cuando actúa) mantiene todas las formas unidas de 

tal modo que, a través de ellas, la vida de Dios puede 

manifestarse o expresarse. 

Alice Bailey 

La verdad de todas las cosas existe y se la denomina 

omnisciencia, infalibilidad y “correcto 

conocimiento” en la filosofía hindú. Cuando el 

hombre capta un fragmento de ella y la absorbe en la 

consciencia racial, se lo denomina formulación de 

una ley o descubrimiento de uno de los procesos de 

la naturaleza. Hasta ahora esto ha sido una empresa 

lenta y fragmentaria. Más adelante, y dentro de no 

mucho tiempo, la luz afluirá, la verdad será revelada 

y la raza tomará posesión de su herencia – la del 

alma. 

Alice Bailey 

Yo soy el alma, el príncipe victorioso que habita en 

el corazón de todas las cosas. Yo soy el principio, el 

medio y el fin de todas las cosas. 

Bhagavad Gita 10.20 

…cuando los Señores de Compasión hayan 

civilizado espiritualmente la Tierra y hecho de ella 

un Cielo, se revelará a los Peregrinos el Sendero 

Infinito que llega hasta el Corazón del Universo. El 

hombre ya no será hombre, habrá trascendido la 

naturaleza, e impersonalmente, aunque consciente, 

se unificará con todos los Seres Iluminados, y 

ayudará a cumplir la Ley de la Evolución Superior, 

de la cual el Nirvana sólo es el comienzo. 

Yogas Tibetanos y la Doctrina Secreta 

W.Y.Evans-Wentz 

 



TRIÁNGULOS: UN CAMINO DE SERVICIO 

 

Hace muchos años, durante la guerra mundial, el 

trabajo de Triángulos se describió como “un 

simple proceso vital, expresado en la vida diaria, 

implementado por corazones bondadosos y 

amorosos y motivados por una visión mundial de 

correctas relaciones humanas”.  Aunque el 

mundo ha cambiado desde entonces, más allá de 

toda medida, esta amplia y magnética visión 

todavía es válida. 

Triángulos está ayudando a perfilar una nueva 

era, y a evocar el alma de la humanidad, de tal 

manera que los principios espirituales se 

desarrollen en el escenario mundial por el poder 

del pensamiento enfocado y amoroso.  La 

humanidad está despertando a sus profundas 

responsabilidades como custodio del planeta. El 

amanecer de una nueva era está sobre nosotros, 

aparecen las influencias acuarianas, las crisis 

abundan y la humanidad está entrando en aguas 

inexploradas, pero cuando las nubes de tormenta 

hayan pasado, será capaz de absorber mejor los 

impulsos más elevados, tales como el poder 

constructivo de la buena voluntad, que están 

abriéndose paso hacia los niveles externos.  

La buena voluntad es la expresión de amor más 

elevada que la humanidad puede demostrar 

actualmente. Se revela a través de las correctas 

relaciones, de una habilidad para hacerse cada vez 

más consciente de las muchas partes o vidas que 

conforman el Todo mayor: divino, humano o dentro 

del mundo natural.  Nadie es una “isla”. Todos 

tienen expresiones particulares e individuales, pero 

comparten una humanidad, un viaje y un objetivo 

común. Y aunque hay tantos caminos que llevan a 

Dios como seres humanos, ningún camino es mejor 

o peor que otro, sólo diferente, con sus propias 

peculiaridades, idiosincrasias y comentarios.  Como 

seres humanos, tenemos nuestro único y propio 

dharma  y karma, sin embargo colectivamente somos 

una parte intrínseca del reino humano que 

evoluciona, el discípulo mundial. 

Si la buena voluntad ha de tener éxito debe tener 

una base mental, así como espiritual. Espiritual, 

porque este es el origen, la fuente de la que 

emana, el depósito universal de energía. Los 

mundos amorfos son una medida del canon 

subyacente o plan para los mundos externos, y 

sus impresiones están tomando forma en la 

consciencia colectiva de la humanidad. La buena 

voluntad necesita elaborar iniciativas y proyectos 

constructivos y con propósito. Esto sólo se puede 

hacer cuando una mente o grupo de mentes son 

instrumentos para llevar a cabo la visión a fin de 

abordar los problemas subyacentes y bien 

asentados en el mundo de hoy y del futuro.  

Probablemente todos estaríamos de acuerdo en 

que la condición humana es un viaje 

extraordinario de auto descubrimiento, una 

aventura interna y externa, y progresa de un foco 

en el mundo exterior de percepción y experiencia 

sensual a una creciente conciencia de la belleza, 

complejidad y sutiles impresiones de los mundos 

más internos. Uno sólo tiene que considerar la 

belleza y profundidad de la filosofía, el arte, la 

música y la literatura que nos eleva al cielo para 

vislumbrar fugazmente la mano de Dios en todas 

las cosas. A través de su creciente creatividad 

espiritual en la consciencia, la familia humana 

actúa como un vasto puente que abarca y une los 

mundos interior y el material: el Reino de Dios y 

los otros reinos del mundo natural.  

Nuestro trabajo reúne a personas de buena 

voluntad de todo el mundo que se unen cada día 

en un espíritu de amor y servicio. A medida que 

la red se expande por la adición de nuevos 

triángulos, se hace cada vez más energética con 

la luz y la buena voluntad, y ayuda a anclar estas 

energías más directamente en la conciencia 

humana.  Al mismo tiempo la red se introduce 

más y se entrelaza con la sustancia material del 

plano físico, y por tanto se “aproxima” más a la 

conciencia humana.  (continúa al dorso) 

Triangles webinar: se transmite cada lunes  

www.lucistrust.org/triangles/webinar 



En tanto que atraemos y evocamos luz y buena 

voluntad en el magnético campo etérico 

planetario cada día, la relación entre el Cristo, la 

Jerarquía y la Humanidad se refuerza. Y todos y 

cada uno de los triángulos juega su único e 

indispensable papel en el trabajo del servicio y 

renovación planetaria en curso. El servicio es la 

contribución más destacada del alma al Todo 

mayor y e describe como “la espontánea  

afluencia de un corazón amoroso y 

una mente inteligente”.  Por tanto, qué propósito 

mayor puede haber que vivir una vida de servicio 

a la familia humana, al Plan de Dios en 

desarrollo, y a todas las grandes almas 

iluminadas que guían e inspiran a la humanidad.  

Qué mayor alegría puede haber que devolver al 

gran Todo aquello que hemos tomado de él en el 

curso de nuestra evolución y aprender a servir 

por siempre. 

 

 

COMPARTIENDO EL PENSAMIENTO GRUPAL 

Cada año nos complace publicar en el Boletín una 

selección de pensamientos acerca de 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: triangles.org 

 

Estamos ahora en un punto de nuestra evolución 

donde somos capaces de ayudar a la Jerarquía en 

Su trabajo para iluminar la humanidad y 

propiciar los cambios necesarios para la venida 

de la Nueva Era. 

UK 

El trabajo de Triángulos parece ser más importante a 

medida que el tiempo pasa.  Alice Bailey escribe que 

la reaparición del Cristo es inevitable y para que eso 

ocurra se necesita que haya condiciones adecuadas 

en la tierra. Estamos trabajando para crear esas 

condiciones correctas, para traer las energías de luz, 

amor y poder a la tierra por medio nuestro trabajo. 

Para cualquiera como yo, que lucha por encontrar un 

camino que propicie la creación de nuevos 

triángulos, quizás lo mejor que podemos hacer es 

llevar a cabo nuestro trabajo de Triángulos tan eficaz 

y fiablemente como podamos 

UK 

 

 

 

Para más información y lectura escribir a Triangulos: 

 

 

 

 

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 

Suite 54 

3 Whitehall Court 

London SW1A 2EF 

UK 
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