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Desde el  Ser  espiritual  más elevado  de  nuestro  planeta,  pasando por  graduados  
grupos  espirituales  de  hombres  iluminados  y  perfeccionados,  que  trabajan  en  el  
aspecto interno de la vida,  hasta el  mundo externo del diario vivir  en el  que sirven  
hombres y mujeres que piensan y aman, fluye la oleada de la nueva vida. El Plan está  
preparado  para  su  inmediata  aplicación  e  inteligente  implementación;  los  
trabajadores ya existen y la capacidad de trabajo es adecuada a la necesidad. Sobre  
todas las cosas, la Jerarquía permanece y el Cristo está preparado  para reaparecer y  
demostrar la realidad. 

*  *  *

Olvidemos  la  distancia,  la  lejanía  y  la  vaguedad  y  démonos  cuenta  de  que  
estamos  hablando  de  acontecimientos  exactos  y  literales  en  nuestro  planeta.  
Tratamos  con  reconocimientos,  acontecimientos  y  hechos  reales  que  están  en  
posesión consciente de muchos. El Cristo de la historia y el Cristo en el corazón 
humano son hechos planetarios. 

*  *  *

El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es puente de unión y medio de comunicación 
entre la Jerarquía y la Humanidad de acuerdo al actual Plan divino.

*  *  *

“El triángulo es una figura geométrica fundamental, el símbolo espiritual de la 
Trinidad esencial original de la divinidad. La Red consiste en hilos de sustancia 
mental iluminada a  lo largo de los cuales circula la energía de la buena voluntad.”

*  *  *
La palabra “Triángulo” es a la vez atrayente y portadora de imagen. Se describe el 

triángulo  como una actividad que crea  y mantiene  una red de Luz y de Buena Voluntad 
alrededor del planeta. Tal es la base fundamental de los Triángulos y la comprensión de su 
verdadera significación empieza ahí.

El trabajo de Triángulos es, de hecho, “esencialmente simple aunque profundamente 
esotérico”. Es simple porque puede ser exitosamente realizado por cualquiera que posea amor 
por la humanidad y deseos de ayudar a la raza humana a desarrollar correctas relaciones... El 
trabajo es “profundamente esotérico”  porque está  basado en el  patrón de comunicación y 
circulación de energía en el universo, que en este segundo sistema solar tiene una estructura 
de Triángulos. Este patrón cósmico se desarrolla en el planeta Tierra a través de la Trinidad o 
el triple aspecto de la divinidad: espíritu-alma-cuerpo o vida-conciencia-apariencia. El trabajo 
esotérico es realizado conscientemente, condicionando la cualidad de la energía que fluye por 
la Red etérica y trasformando su estructura de un diseño de cuadrados, que representa a la 
personalidad, a uno de triángulos. Sabemos que la denominación moderna para alguien que 
está concentrado en y adherido a los patrones rígidos de la personalidad es de “cuadrado”, y 
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esto es más característico de lo que uno podría entrever. La personalidad es un cuadrado, 
etéricamente hablando; en tanto el alma posee una estructura triangular. 

*  *  *
El triángulo es el símbolo del alma y es el alma, aquello que buscamos llevar a la  

expresión externa: “que el alma controle la forma externa, la vida y todos sus  
acontecimientos”.

*  *  *
Esencialmente, Triángulos es un servicio, un servicio mundial.

El triángulo es una forma básica de circulación de la energía. Voluntariamente 
podemos ofrecer unos pocos minutos dentro de la Red para invocar y hacer 
circular energía utilizando la Gran Invocación. Tan simple como esto.

*  *  *

Para llegar a una solución válida y correcta de sus numerosos problemas en el plano 
universal,  la  humanidad  tiene  necesidad de más  iluminación  mental,  más  “Luz” sobre su 
camino, más Buena Voluntad en las inevitables interrelaciones en el esquema y las estructuras 
de una sociedad civilizada y moderna. Se ha llamado a la Buena Voluntad el factor “X” pues, 
cuando se la utiliza  en no importa  cual  situación,  produce en el  corazón y el  espíritu  un 
cambio proporcionado a la sinceridad y a la intención de aquellos que manejan este poder 
para el bien y que son sensibles a su nota. El resultado del trabajo cotidiano de los miembros 
de Triángulos es que “una Red de Luz y de Buena Voluntad rodea al planeta”.

“Una Red provee los indispensables hilos entrelazados o canales por los que  
irradian las energías espirituales de luz y buena voluntad invocadas por todos los  

miembros de Triángulos.”

La Red es una realidad práctica y efectiva. La interconexión de las relaciones creadas 
en los éteres por el poder del pensamiento y de la intención espiritual de todos los miembros 
de  Triángulos  impregna  la  conciencia  humana.  Esta  se  manifiesta  por  el  comportamiento 
humano,  por los actos y las  opiniones,  por la  forma en que son tomadas las  crisis  y son 
resueltos  los  problemas.  En  todas  las  épocas,  las  relaciones  personales,  nacionales  e 
internacionales reaccionan a la nota predominante en la conciencia humana.

La Red de Luz,  trasmitiendo e irradiando la  energía  de buena voluntad,  afecta  no 
solamente a los miembros de Triángulos en su trabajo cotidiano sobre el plano espiritual, sino 
que todos los hombres y mujeres de buena voluntad son estimulados no importa dónde se 
encuentren, por la radiación magnética de la Red de Luz y Voluntad al Bien.

Todos los miembros de la Red de Triángulos por su invocación de la Luz, del Amor y 
de  la  Voluntad  al  Bien,  en  nombre  de toda  la  familia  humana,  rebasan todos los  límites 
sociales, nacionales, económicos, religiosos e ideológicos y ayudan al establecimiento de una 
sencilla buena voluntad y comprensión amorosa entre los hombres.
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*  *  *
Los hombres  de buena voluntad tienen una gran responsabilidad:  si  profundizan y 

expresan todo el poder de la buena voluntad que se halla en su corazón y en su espíritu, ello 
evocará forzosamente una rápida respuesta de la buena voluntad latente en toda la humanidad. 
La mayoría  de nosotros no somos plenamente conscientes de lo que se puede hacer en la 
humanidad  para  el  establecimiento  de  correctas  relaciones,  por  medio  de  la  utilización 
inteligente e intencional de la energía de la buena voluntad dirigida a través de la red de los 
Triángulos en la conciencia humana.

El  trabajo  de  Triángulos  está  plenamente  encuadrado  en  el  sendero  del  servicio 
mundial… creando la atmósfera espiritual  en la que los hombres pueden aprender  a vivir 
juntos en armonía y buenas relaciones. Nos corresponde, pues, fortificar y extender esa Red 
de servicio mundial.

La Red de Luz y Buena Voluntad es a la vez real y simbólica. Expresa en la sustancia 
mental y etérica la interrelación existente entre todas las formas de conciencia en el plano 
físico. Es el símbolo de la unidad espiritual interna y de la relación.

*  *  *

… cada ser humano está relacionado con la Deidad en razón de su similitud esencial.

1ª Afirmación.
La  energía  eléctrica  dinámica  entró  en  nuestra  esfera  planetaria  desde  fuentes 

extraplanetarias  y  desde un punto de  enfoque definido,  en el  plano mental  cósmico;  esta 
energía  iba  a  la  par  de  una  energía  secundaria  proveniente  del  sol  Sirio.  Esto  explica  el 
dualismo en la manifestación.

2ª Afirmación.
Esta  energía  se  expandió  externamente  desde  su  foco  central  (el  centro  denominado 

Shamballa) y durante esta expansión se convirtió en el agente que impresionó a la Jerarquía 
servidora del Plan. El Plan es esa posibilidad, de importancia inmediata, que puede presentar 
el Propósito divino en cualquier momento en tiempo y espacio. 

3ª Afirmación.
Este  proceso  de  expansión  estableció  otro  punto  focal  de  energía,  entonces  vino  a  la 

existencia  el  centro  cardíaco  del  planeta,  la  Jerarquía;  así  dos  centros  fueron  creados  y 
relacionados, lo cual constituye el principal acontecimiento en el arco involutivo, hecho al 
cual se ha prestado poca atención hasta ahora. Coincidió con el advenimiento o la llegada de 
los Señores de la Llama desde el “alter ego” de nuestra Tierra, el planeta Venus. Ellos crearon 
el  núcleo  de  la  Jerarquía,  que  en  esa  remota  época consistía  sólo  en  cuarenta  y  nueve 
miembros;  eran  seres  humanos  avanzados  y  no  almas  que  esperaban  encarnar  en  forma 
humana en la Tierra, como sucedió con la vasta mayoría de estos ángeles solares visitantes.

4ª Afirmación.
El  alineamiento  entre  los  centros  coronario  y  cardíaco  fue  así  establecido  en  el  arco 

involutivo; tuvo lugar otra expansión, cuyo resultado fue, como bien lo saben, la creación de 
un nuevo reino en la naturaleza, el cuarto o humano. Este reino estuvo destinado a ser, y lo es 
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actualmente,  el  tercer  centro  principal  en  la  vida  planetaria.  Entonces  se  produjo  otro 
alineamiento, que permanece aún dentro del arco involutivo.

5ª Afirmación.
En la actualidad se está produciendo un alineamiento evolutivo. El centro planetario que 

denominamos Humanidad está activo y vibrante, y ahora es posible “progresar por el Camino 
ascendente  y  crear  la  línea  que  une  lo  inferior  con  lo  superior,  permitiendo  así  una 
interacción”. Los hombres están saliendo rápidamente del centro humano y entrando en el 
centro jerárquico; la masa de hombres está respondiendo a la impresión espiritual.

6ª Afirmación.
Al mismo tiempo el centro cardíaco del Logos planetario, la Jerarquía, mientras responde a 

la  invocación  del  centro  laríngeo,  la  Humanidad,  se  hace  acrecentadamente  evocativo, 
logrando  un contacto  y  un  alineamiento  muy elevado  con el  centro  coronario  del  Logos 
planetario,  siendo por lo tanto,  capaz de recibir  de Shamballa una  impresión  dinámica en 
constante desarrollo.

7ª Afirmación.
De esta manera se está logrando un gran alineamiento mediante la relación y la interacción 

entre estos tres principales centros planetarios,  lo cual produce una constante afluencia de 
energía proveniente de diferentes fuentes que energetizan a los tres centros, para que inicien 
una  nueva  y  acrecentada  actividad.  De  estos  tres  centros  se  eleva  continuamente  una 
invocación, produciendo la consiguiente evocación de energías impresoras.

En estas siete afirmaciones está descrito el  CANON del actual trabajo planetario... Si hay 
redundancia en estos comentarios, es completamente intencional; la repetición sirve para una 
presentación exacta de todo lo que concierne al esoterismo.

TVE

“Únicamente los vínculos y el trabajo subjetivos determinan el éxito, lo cual  
(particularmente en el nuevo trabajo grupal) debe basarse en las relaciones  

egoicas y no en los apegos y predilecciones personales, que son de ayuda  
cuando hay un reconocimiento de la relación egoica.

Donde esto existe entonces se puede formar algo tan inmortal y duradero como  
el alma misma.”

SE T.II

Ahora nos llega la oportunidad de que el Yo sutil y divino se manifieste por  
medio de la experiencia que llamamos “el nuevo nacimiento”.

BC

Que el 'puente de alamas y de servidores vincule los mundos subjetivo y objetivo,
ayudando así al Cristo en Su obra.
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