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LA GRAN INVOCACION

Desde el  punto de Luz en la  Mente de Dios 
Que afluya luz a las  mentes de los hombres

Que la Luz descienda a la  Tierra

Desde el  punto de Amor en el  Corazón de Dios
Que afluya amor a los corazones de los hombres

Que Cristo retorne a la  Tierra

Desde el  centro donde la  Voluntad de Dios es conocida
Que el  propósito guíe a las  pequeñas voluntades de los hombres

El propósito que los Maestros conocen y sirven

Desde el  centro que l lamamos la  raza de los hombres
Que se real ice el  Plan de Amor y de Luz
Y sel le  la  puerta donde se hal la  el  mal

Que la Luz,  el  Amor y el  Poder Restablezcan el  Plan en la  Tierra
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EL TRABAJO DE TRIÁNGULOS
El significado del trabajo de Triángulos puede resumirse en estas 

palabras: que el mundo tiene un destino espiritual, que detrás de la 
evolución existe un propósito subyacente al cual llamamos El Plan divino, 
y que el Plan divino puede desarrollarse sólo por medio de la humanidad; 
por lo tanto, cada uno de nosotros es responsable por comprenderlo y por 
darle expresión en nuestra vida cotidiana.

El trabajo de Triángulos se origina en una serie de libros que Alice 
A. Bailey escribió a lo largo de un período de treinta años, entre 1919 
y 1949 colaborando con un Maestro oriental que llamamos El Tibetano. 
Este trabajo está basado en las enseñanzas dadas en estos libros donde el 
trabajo de Triángulos se menciona repetidamente. Se ha tratado de extraer 
las referencias consideradas más significativas.

Teniendo en mente que el trabajo se basa en el hecho de que existe un 
Plan para la humanidad, de que existe un proceso evolutivo en el cual 
todos nosotros estamos involucrados, ofrecemos aquí una paráfrasis de 
algunas enseñanzas llamadas el Antiguo Comentario:

“Él permanece fortaleciendo a aquél que ve la Voluntad de Dios detrás 
del Plan. La Voluntad al Bien subyace en toda verdadera buena voluntad. 
El Plan para este ciclo de la sexta crisis objetiva es buena voluntad para 
todos y a través de todos los hombres de buena voluntad. El Plan comienza 
ahora. El Plan dentro de nuestro planeta como un todo es el cambio del 
sistema de circulación de energías. La cuádruple forma debe asumir una 
formación triangular; reflexionen sobre esto”.

El “sistema de circulación de energías” es, por supuesto, el cuerpo 
etérico, el cuerpo de energías que subyace detrás de toda forma física 
densa.
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Ha habido abundante “reflexión” sobre el hecho de que la cuádruple 
estructura, la personalidad, debe asumir una formación triangular. Como 
resultado de esta reflexión, el trabajo de Triángulos inició su evolución y 
expansión. Podemos confiar que en el futuro el trabajo se desarrollará aún 
más dinámicamente, con mayor comprensión y difusión que hoy en día.

El trabajo se originó en 1937. Fue proyectado a través de la escuela que 
Alice A. Bailey inició, la Escuela Arcana. La Escuela fue utilizada para 
anclar el trabajo de Triángulos, simplemente porque existía como un canal 
utilizable para esta actividad de servicio. Pero el trabajo de ninguna manera 
está confinado a los estudiantes de la Escuela Arcana, de hecho, hoy la 
vasta mayoría de los miembros de Triángulos que existen en prácticamente 
todos los países del mundo no son estudiantes de la Escuela. Son personas 
que reconocen el valor espiritual del trabajo de Triángulos para ayudar 
a establecer correctas relaciones humanas, uno de sus objetivos más 
fácilmente reconocido y comprendido. Ingresan, por lo tanto, en la simple 
y breve rutina diaria con dos compañeros, construyendo y manteniendo la 
Red de Luz y Buena Voluntad. Para aquellos a quienes esta idea les resulta 
nueva, el trabajo de Triángulos es simplemente el establecimiento de una 
línea de luz, de iluminada y amorosa comunicación entre tres personas 
que están de acuerdo en vivificar este lazo triangular, todos los días. Tres 
personas se unen como un Triángulo de luz mentalmente, espiritualmente  
y con un espíritu de buena voluntad hacia toda la humanidad. Este 
Triángulo se sitúa dentro de la Red planetaria de Triángulos, y mientras la 
red es visualizada se utiliza la Invocación a fin de liberar y hacer circular 
las energías espirituales a través de la Red etérica y hacia la conciencia 
de la humanidad, contactando con todos los corazones y mentes abiertos.  
Hoy existen todavía corazones y mentes cerrados, hay muchos en el 
proceso de apertura, y otros muchos ya abiertos: las mentes y los corazones 
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que pueden responder a la estimulación espiritual cuando ella es liberada 
dentro de la atmósfera.

Estas son las bases del cotidiano trabajo de Triángulos. He delineado 
una breve serie de ítems que deberemos considerar luego. El primero: 
Triángulos, qué es; el segundo, sus orígenes; el tercero, sus efectos; el 
cuarto, sus técnicas; el quinto, doce preguntas respondidas y, finalmente, 
una conclusión.

Triángulos es un servicio planetario. Las personas ingresan y forman 
sus propios Triángulos en este espíritu, el espíritu de amor y servicio a la 
humanidad, porque su objetivo básico es el establecimiento de correctas 
relaciones humanas. Todos trabajamos lo mejor que podemos y a nuestro 
modo por un mundo en paz, por un mundo en el cual los diferentes grupos 
raciales, nacionales, religiosos y políticos se comprendan mutuamente y 
vivan juntos en fraternidad. Si este mundo debe subsistir, necesitamos 
aprender a cooperar con los demás. Y una de las primeras etapas hacia 
esta deseable condición de la humanidad es el establecimiento de correctas 
relaciones humanas, relaciones de comprensión amorosa y buena voluntad, 
que incluyan a todos sin excluir a nadie. Por eso, cuando decimos qué 
es Triángulos, podemos considerarlo como un servicio para todos los 
hombres y mujeres de buena voluntad espiritualmente orientados, con la 
dedicación y la impersonalidad necesarias para este trabajo persistente. 
Aunque el trabajo necesite solamente dos o tres minutos cada día, si es 
todo lo que cada uno elige para darle, debe ser mantenido con dedicación 
y persistencia día tras día. Es aquí donde algunas personas, luego de 
un tiempo, pueden perder interés. La repetición cotidiana, si uno no 
comprende plenamente el significado del trabajo y los efectos que están 
siendo creados en la conciencia, puede ser aburrida. No depende de lo 
que uno le ofrece a él, sino de nuestra propia vivencia, el dinamismo de 
nuestras mentes y corazones.
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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, paz y 
progreso; cualquiera que crea en el poder del pensamiento, de la plegaria 
y la invocación; cualquiera que acepte la tesis científica según la cual 
“todo es energía” y pueda trabajar sobre la hipótesis de que “la energía 
sigue al pensamiento” y es modelada por el pensamiento; cualquiera 
que puede concebir a la Red de energía etérica que subyace en todas las  
formas como la condición de la apariencia manifestada; que responda 
a la idea de que el Triángulo es una forma básica de circulación de la 
energía; que voluntariamente ofrezca los pocos minutos dentro de la Red 
para invocar y hacer circular energía utilizando la Gran Invocación. Es tan 
simple como esto.

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 
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 eventos”.
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Esencialmente, Triángulos es un servicio, un servicio mundial. Alguien 
podría preguntar ¿qué es servicio? Muchos han contestado esta pregunta 
y muchos están tratando de descubrir cuál es para ellos el correcto campo 
de servicio. Demasiado a menudo uno tiende a concentrarse en el proceso 
de estar haciendo algo que por supuesto puede ser una útil y necesaria 
forma de servicio. Existe una gran tarea a realizar en todas las áreas de la 
vida, a fin de llevar a la práctica el tipo de mundo que puede y debe ser 
creado en este siglo, pero es un error concentrarse tan exclusivamente en 
hacer cosas con las manos, con los pies y con la mente concreta; así uno 
cae en la comprensión del hecho de que servicio es “esencialmente” un 
estado del ser. No podemos servir efectiva y espiritualmente en una escala 
mundial si no somos capaces de ser aquello que esencialmente somos en 
realidad, el alma en manifestación, y sin ser capaces de irradiar y dirigir las 
cualidades de la inteligencia iluminada y la comprensión amorosa que son 
características del alma. Una breve y simple definición de qué es servicio 
es: servicio es la correcta utilización de la energía para satisfacer una 
necesidad reconocida en cualquier nivel de conciencia. Esto significa que 
podemos servir mentalmente o por una radiación del corazón; podemos 
servir por la evocación de la Voluntad Espiritual. La forma en que estas 
áreas de servicio consciente pueden también transferirse externamente 
hacia alguna clase de actividad depende completamente de la necesidad 
que debe ser satisfecha. Existen necesidades en todos lados.

De los libros de Alice A. Bailey tenemos este concepto de “simiente” 
para todo correcto servicio. Cuatro “simientes” han sido dadas: relación 
amorosa; conformidad con la idea, no con el ideal, porque éste es incidental; 
percepción de la realidad y manipulación creadora. El libro sigue diciendo 
“... Estas cuatro frases poseen la simiente de todo correcto servicio y  
pueden aplicarse a la temática de su vida individual en el hogar, en los 
negocios, en el trabajo, al servicio de Triángulos y a todas sus relaciones 
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grupales; ellas representan, si las estudian cuidadosamente, la vida de 
todos los ashramas. Esta es una vida de relación subjetiva y objetiva, de 
sensibilidad a la impresión de la Jerarquía y a la idea jerárquica expresada 
en cada momento, de correcta percepción de la verdad a medida que 
enfatiza la relación y la impresión, y de una verdadera actividad creadora 
en el mundo de las fuerzas”. Esto también es servicio.

Ahora podemos dirigirnos hacia el origen de Triángulos. Al tratar de 
determinar el origen de una actividad como la de Triángulos, uno puede 
profundizar constantemente, ascender y expandirse porque su origen es 
definidamente cósmico. Se dice en los libros de Alice A. Bailey que la 
Ciencia de Triángulos “subyace en toda la astrología esotérica” y es parte de 
la constitución del universo. En verdad, para retornar a esa básica relación 
triangular es necesario comprender algo de la constitución del hombre, 
porque el hombre es un reflejo —un reflejo idéntico— de la constitución 
del universo (como es arriba es abajo). Así, es mucho lo que hay que saber, 
como lo que hay que hacer, en el trabajo en el cual estamos involucrados: 
la manifestación del reino de Dios o exteriorización de la Jerarquía.

El origen real de Triángulos se relaciona con la forma como circula la 
energía, en un diseño triangular dentro del cosmos. Se nos dice: “La trama 
interna de luz denominada cuerpo etérico del planeta es esencialmente 
un tejido de triángulos, y cuando el proceso evolutivo haya finalizado 
culminará su organización. En el presente, un diseño de Cuadrados es 
el más difundido en la Red (porque la mayoría de las personas continúa 
funcionando como personalidades), pero esto está cambiando con lentitud 
a medida que el Plan divino se desarrolla. La Red etérica de los planetas 
sagrados está constituida predominantemente por Triángulos, mientras 
que la del Sol está compuesta por círculos entrelazados. El esfuerzo de 
la Tierra, hoy en día, (como es visto por el Logos planetario) consiste en 
llevar a cabo una trasformación de la Red existente en el planeta: cambiar 
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progresivamente los Cuadrados en Triángulos. Esto se realiza mediante la 
creación-división, la aplicación de la Ley de Separación, y también por el 
reconocimiento consciente de la dualidad, la aplicación del movimiento 
dirigido y la aparición de dos triángulos en lugar de un cuadrado. Cuando 
esto ha tenido lugar, la conciencia perceptora se autoidentifica y el reinado 
del cuadrado culmina. (En otras palabras, primero uno debe ser capaz de 
reconocer la diferencia entre el alma y la personalidad, y cuando así sucede, 
la identidad de ambas puede ser conocida). Tales palabras fueron dichas 
por un antiguo vidente, quien biseccionó el cuadrado esotéricamente, 
conformó dos triángulos y los unió en una nueva manifestación para 
conformar una estrella de la vida. Esto es algo de la verdadera enseñanza 
esotérica.

Triángulos tiene un orden jerárquico. Fue proyectado inicialmente a 
través de la Escuela Arcana, que en ese momento ya estaba bien organizada 
y con estudiantes en todo el mundo. La Escuela se hallaba disponible para 
el servicio. Aquí nuevamente tenemos un extracto de los libros en los 
cuales El Maestro Tibetano, hablando con Alice Bailey, se refiere al origen 
jerárquico de Triángulos. Él trabajó con Alice A. Bailey a través de un 
planificado período de treinta años, los cuales se circunscribieron a tres 
distintas décadas —tres períodos de diez años— y esto es lo que dice:

“En esta década de trabajo (la segunda), dos importantes actividades 
fueron inauguradas: la creación de Triángulos y la formación de los 
Hombres de Buena Voluntad, ambas están en el comienzo de una actividad 
creativa mayor.”

El nombre de la actividad entonces conocida como Hombres de Buena 
Voluntad fue cambiado en 1950 por Buena Voluntad Mundial. Buena 
Voluntad Mundial se relaciona íntimamente con Triángulos, aunque los 
dos son particularmente diferentes. Estos dos servicios constituyen “un 
esfuerzo para energetizar y relacionar a los miembros y adherentes del 
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Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, y para movilizar y hallar a los 
grupos formados por el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo a través del 
mundo, así como para ofrecer un apoyo adicional a todos ellos. Orientan 
hacia un esfuerzo masivo a todos los hombres y mujeres de buenas 
intenciones, a todos aquellos que creen en la divina Voluntad al Bien, más 
a todos los que implementan la Voluntad por medio del Amor, no importa 
lo que signifiquen con este difuso término”. El “núcleo de una gran síntesis 
fue desarrollado en esta segunda década y tendrá un efecto posterior sobre 
la vida y el destino humano. La formación de Triángulos de luz y Buena 
Voluntad, así como la de una red interna de personas adheridas a Buena 
Voluntad para la utilización del poder de la invocación y el crecimiento de 
la comprensión a lo largo del mundo, es un potente y útil modo de servicio 
una vez que se le ha dado la oportunidad de difundirse. Difundan el trabajo 
de Triángulos para que, subjetiva y etéricamente, la luz y la Buena Voluntad 
puedan envolver la Tierra. Hagan de Triángulos un factor de notoriedad 
pública en los asuntos mundiales. Por esto es por lo que hemos trabajado, 
y alrededor de esta idea hemos depositado mucha esperanza. El trabajo 
de Triángulos, aunque focalizado por medio de mi ashrama y desde allí 
dirigido hacia la comprensión humana, es siempre una actividad jerárquica 
no ashrámica. No olviden esto”.

Uno de los efectos del trabajo de TRIÁNGULOS, muy importante por cierto, 
es que ayuda a disipar el espejismo y la ilusión mundial, al trasformar el 
clima de los planos emocional y mental, donde el espejismo y la ilusión 
propenden a construirse. Existe demasiado deseo equivocado en el mundo 
que produce las numerosas enfermedades con las que debemos lidiar. 
Existen igualmente mucha ilusión, demasiados pensamientos incorrectos, 
autocentrados y parciales. Uno de los efectos del trabajo de TRIÁNGULOS 
(a través de la red subjetiva construida con sustancia mental que utiliza el 
poder del amor trasformando en energía de buena voluntad, fluyendo por 
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medio de los canales etéricos hacia la conciencia humana) es que actúa 
como elemento que trasforma por medio de la radiación y el magnetismo. 
Puede trasformar una fuerza negativa en una energía positiva y por lo tanto 
disipar el espejismo y la ilusión.

En un pasaje del Antiguo Comentario citado en uno de los libros Alice 
A. Bailey existe una presentación de los siete Senderos, por los cuales 
todos nosotros a través del curso de la evolución nos dirigimos hacia lo que 
es llamado el Camino de la Evolución Superior. Existen siete caminos por 
recorrer: uno de ellos, el segundo, es el Sendero del Trabajo Magnético. 
Quienes transitan este Sendero necesitan una correcta comprensión y uso 
de las fuerzas del plano astral, tan difíciles de manejar impersonalmente 
y como una energía, más que como un efecto de fuerzas. Existen tres 
diferentes tipos de energía astral con los cuales el Maestro debe trabajar en 
este Sendero, a fin de trasformar las fuerzas y disipar los espejismos que 
hay en los niveles inferiores del plano astral.

He aquí lo que dice el Antiguo Comentario: “El Maestro se impulsa a 
sí mismo —bajo la liberadora Ley del Sacrificio— dentro del vórtice de 
la Vida astral del Uno, con Quien nuestro Señor se relaciona con humilde 
alegría. A medida que el Maestro trabaja, construye frente a Sus ojos un 
Triángulo de fuerza en diversas tonalidades de rosa. Por medio de Su 
poder magnético, Él concentra la energía requerida. Entonces, a través de 
este Triángulo, la fuerza —como si fuera por una puerta abierta— envía 
la potencia del amor hacia nuestro planeta. Debe trabajar de esta forma 
hasta que el ciclo culmine”.

Esto es solamente una grosera traducción de algunas frases antiquísimas 
y es quizás menos simbólica de lo que pudiera parecer. En conexión 
con este Sendero (el Sendero del Trabajo Magnético) está relacionado 
el trabajo de Triángulos. La función de esos Triángulos es en realidad 
facilitadora del trabajo de distribución de la energía entrante del Amor 
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puro... hacia la Jerarquía y la Humanidad. Tal profundo propósito esotérico 
de Triángulos no será comprendido por el público en general, pero algunos 
de ustedes que leen esto podrán apreciar la oportunidad de servir en esta 
forma conscientemente.

Siempre encontramos reveladores los escritos simbólicos del Antiguo 
Comentario. Si son llevados a nuestra consciencia y “reflexionados”, 
pueden verdaderamente revelar ocultas profundidades no solamente de las 
palabras usadas, sino también algo de la realidad interna de esos estados 
de conciencia que están más allá de los humanos.

Hablando de los efectos de Triángulos, nos dice: “El trabajo de 
Triángulos es una empresa de significado e importancia más vastos que 
cuanto puedan comprender. Puede proporcionar una Red de Luz que 
actuará como vehiculizadora de energía espiritual, desde los centros 
espirituales hacia el mundo de los hombres. Es un modo fácil y simple de 
llevar adelante un trabajo profundamente esotérico. Puede proporcionar, si 
es organizado y enfatizado correctamente, un grupo que puede ser llevado 
hacia una actividad uniforme del lado de las Fuerzas de la Luz, cuando 
sea necesario. Puede constituir un organismo internacional con el cual 
se cuente para nutrir todos los esfuerzos verdaderamente espirituales y 
todas las actividades que estén en la misma línea que los ideales de la 
nueva era. Podría expandir todos los esfuerzos para llevar luz al espíritu 
humano”. Esto nos describe minuciosamente las razones básicas de 
por qué Triángulos es un servicio planetario. No constituye de ninguna 
manera una actividad para servir a la personalidad y no se perpetúa para 
beneficio propio. Está creando un instrumento por el cual todo el trabajo 
constructivo para la humanidad, realizado por quienquiera que sea y en 
cualquier lugar, puede ser fortalecido, impulsado y ayudado a triunfar. Por 
lo tanto, es posible considerarlo como servicio planetario. Está disponible 
como un servicio para todos y contribuye a las actividades de servicio 
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de todos nosotros. Nutre e inspira todo esfuerzo creativo sin establecer 
ninguna actividad competitiva. Es un agente para distribución de buena 
voluntad, un instrumento del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo 
intermediando entre ellos y el público en general. “Esotéricamente podría 
crear el comienzo de una nueva Red etérica planetaria, asemejándose en 
sus efectos a un vital centro espiritual para la trasmisión de buena voluntad 
en acción, amor inteligente y regeneración organizada”. Se dice “amor 
inteligente” porque la expresión del amor puede no ser inteligente, ser 
sólo una reacción emocional más que amor en sí mismo. El amor aplicado 
inteligentemente es la salvación del mundo, pero necesita organización 
creativa, y todos nosotros en nuestras actividades estamos involucrados 
en tal esfuerzo. “Les será oportunamente claro que este trabajo creativo, 
con su propósito práctico e inteligente y su poder, cuando funcione de 
manera correcta unirá al trabajador esotérico y al exotérico en una empresa 
espiritual originada en realidad en Shamballa misma...” Para aquellos a 
quienes el término “Shamballa” resulta extraño, diremos simplemente que 
Shamballa es el más elevado centro de energía dentro del planeta, el centro 
“donde la Voluntad de Dios es conocida”, así como la Jerarquía espiritual 
del planeta es el centro “donde el Amor de Dios es conocido” y llevado a 
la práctica. La Jerarquía es equivalente al centro cardíaco; Shamballa es 
equivalente al más elevado centro de la cabeza del ser humano.

El efecto de la Red de Triángulos es como el de una estación 
trasformadora compuesta por canales, canales etéricos a lo largo de los 
cuales fluye la energía. Es verdaderamente tangible desde la perspectiva 
de la energía como lo son nuestros propios cuerpos etericofísicos. El 
vehículo etérico del planeta fue heredado del sistema solar anterior con el 
propósito de su transformación en una Red de Triángulos en este sistema 
solar. En el próximo y último, en la Triplicidad de sistemas solares, en el 
cual la Voluntad de Dios se cumplirá, el cuerpo etérico comenzará como 
una Red de Triángulos, pero esta voluntad será fundida dentro de una Red 
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de Círculos entrelazados o anillos entrelazados, indicando la realización 
de las relaciones entrelazadas. Esta será la consumación última del trabajo 
desarrollado por medio de este triple sistema o Logos Solar reencarnante.

Así llegamos a las Técnicas de Triángulos. Tenemos un cuadernillo 
titulado Técnicas de Triángulos, todo lo que los miembros de Triángulos 
necesitan saber está incluido entre sus páginas. La técnica de Triángulos 
es básicamente simple. Es cuestión del correcto uso y dirección de la 
mente: “La energía sigue al pensamiento”. “El trabajo es esencialmente 
el de dirigir la energía del pensamiento ... invocando la ayuda divina; a 
través de la aceptación de la fe, dirigir las energías de Luz y Amor que 
han sido invocadas, a las personas de todo el planeta. Esto será registrado 
desde el ángulo popular como iluminación y buena voluntad. Es un trabajo 
profundamente científico pero básicamente simple. Invocación, plegaria o 
aspiración —no importa demasiado la palabra que se utilice— por medio 
de estos dos métodos, las energías espirituales son manejadas y puestas en 
actividad. Gracias al claro pensar, al pensamiento dirigido y a la percepción 
mental, ellas pueden ser objeto del deseo humano”. En otras palabras, la 
energía correctamente dirigida puede ayudar a cambiar el nivel del deseo 
humano, de un característico egoísmo y autocentramiento por tanto tiempo 
ejercitado en deseo de hacer aquello que está en línea con el cumplimiento 
del Plan de Dios.

Las ideas son simples canales para las nuevas y deseadas energías 
divinas. Los ideales son esas ideas reducidas o convertidas en formas de 
pensamiento y así presentadas al público. Las ideas telepáticamente se 
trasforman en ideales, lo cual es otra forma de enunciar la antigua Ley 
de que la energía sigue al pensamiento. El trabajo de la Red de Luz y 
Buena Voluntad, focalizada en el plano mental, es la utilización de este 
conocimiento con la finalidad de afectar la conciencia pública. El trabajo 
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de Triángulos es con la mente de los hombres y mujeres. “El esfuerzo trata 
de impresionar esas mentes con algunas ideas que son necesarias para 
el progreso humano. Las personas reconocen la oscuridad y la miseria 
presentes y por lo tanto dan la bienvenida a la Luz. Están cansadas de 
pelear y de odiar y, en consecuencia, reciben la buena voluntad”.

Hemos impreso un folleto con doce preguntas y respuestas básicas 
acerca de Triángulos. Mencionaremos solamente algunas: ¿Qué es 
Triángulos? ¿Por qué una Red? ¿Por qué un Triángulo? Sería interesante 
dar respuesta a por qué un triángulo. Un triángulo es una figura geométrica 
básica, espiritualmente simbólica, de la Trinidad original de la Deidad. 
Tres personas pueden trabajar como un grupo y ofrecer tres puntos focales 
unidos, a través de los cuales la energía espiritual puede circular. Tres es el 
número más pequeño que constituye un grupo; la energía no puede circular 
entre dos personas. Pero, a través de un triángulo, la energía puede circular 
e irradiarse externamente.

¿En qué consiste la Red? ¿Cómo es construida? ¿Cómo se realiza el 
trabajo? ¿Cómo crece la Red, en cantidad y calidad? ¿Cómo se mantiene 
cada Triángulo? ¿Quién puede ser elegido para formar parte? Atenderemos 
un instante la última pregunta. Todos los inteligentes hombres y mujeres 
de buena voluntad en todas partes del mundo, sin distinción de raza, credo, 
posición social o color, son necesarios para servir en la Red de Triángulos.

El último punto es: ¿Constituye Triángulos un movimiento religioso? 
Repetiré lo que ya dijimos: “Triángulos no está relacionado con ni 
limitado por ninguna de las grandes religiones del mundo. Es un proyecto 
espiritual universal, que en la práctica incluye a hombres y mujeres de 
todos los credos”. Existe una diferencia que podrán captar entre lo que es 
religioso y lo que es espiritual. Muchas personas tienden a identificar los 
dos conceptos, pero ellos no son de ningún modo idénticos. El trabajo de 
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Triángulos incluye a todos los credos; no está identificado con ninguna 
religión. Comprendemos el trabajo como de índole espiritual, el cual 
incluye algo más vasto que aquello usualmente entendido por los preceptos 
y conceptos de la religión. Todo lo que expanda la conciencia, amplíe 
nuestros horizontes y mejore la condición humana es trabajo espiritual, 
tal como predicar la palabra de Dios. El trabajo espiritual está relacionado 
con la definición de servicio. Trabajo espiritual es realmente encontrar 
y reconocer las necesidades y esto incluye todos los niveles y áreas de 
necesidad.

Finalizamos con estas palabras tomadas de uno de los libros de Alice 
Bailey: “A medida que el trabajo de Triángulos crece y la Red se expande 
en toda la Tierra, una corriente descendente de Luz y de Buena Voluntad  
—que es el inmediato aspecto del amor requerido hoy por el mundo—  
puede esperarse. Nada puede impedir la aparición de los resultados 
esperados, pues la Ley eterna sostiene al bien. La iluminación de las mentes 
de los hombres, a fin de que puedan ver las cosas tal cual son, puedan 
aprehender los móviles correctos y la manera de desarrollar correctas 
relaciones humanas es hoy la mayor necesidad. El poder motivador de la 
Buena Voluntad es la esencia de la correcta acción. Ofreciendo Luz y Amor, 
no pasarán muchas décadas antes de que la idea de las correctas relaciones 
humanas se trasforme en el ideal de las masas y tome rápidamente forma 
en todos los asuntos comunitarios, públicos y nacionales.

“Hasta los comienzos del siglo XX, los individuos podían ser 
impresionados aquí o allá, en diferentes partes del mundo, pero había 
separaciones de vastos períodos y ciclos de tiempo. Ahora, un grupo puede 
responder y su número es relativamente tan grande que es capaz de formar 
sobre el planeta un grupo compuesto por un número de personas de tal 
actividad irradiatoria que sus auras pueden encontrarse y contactarse unas 
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con otras. Así, un grupo subjetivo y objetivo puede funcionar. Existen hoy 
suficientes centros de Luz diseminados en todo el mundo, y suficientes 
discípulos y aspirantes como para que las hebras de Luz que irradian  
de todos ellos se encuentren y entrelacen formando una Red de Luz en  
el mundo”.



El destino de los hombres  
y de las naciones  

está determinado por los valores  
que gobiernan sus decisiones.

La crisis humana y mundial de hoy día es básicamente espiritual; 
ella está probando el carácter y la intención de todos los hombres  
y mujeres. Esto permite la oportunidad de revalorizar los valores 

que captamos como una forma personal del conducta.

El mundo del futuro depende de lo que  
cada uno de nosotros elija hacer hoy.



TRIÁNGULOS

Estos cuadernillos de Triángulos son distribuidos gratuitamente 
por FUNDACIÓN LUCIS como una actividad de Servicio y 
solventados por contribuciones voluntarias o donaciones. Su 
inquietud o sugerencia puede ser dirigida a:

Triángulos
FUNDACIÓN LUCIS

Rodríguez Peña 208, Piso 4° (C1020ADF)
Buenos Aires, Argentina

Tel. / Fax: (54-11) 4371-8541
www.lucis.org
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VALORES POR LOS CUALES VIVIR

AMOR A LA VERDAD. 
Esencial para una sociedad justa, incluyente y progresiva.

ESPÍRITU DE COOPERACIÓN.  
Basado en la buena voluntad activa y en el principio  
de las correctas relaciones humanas.

SENTIDO DE LA RESPONSABILIDAD PERSONAL.  
Dirigido al grupo, a la comunidad y a los asuntos humanos.

SERVICIO AL BIEN COMÚN.  
Mediante el sacrificio del egoismo.

SOLAMENTE LO QUE ES BUENO PARA TODOS  
ES BUENO PARA CADA UNO.

Estos son los valores espirituales que inspiran la conciencia  
de todos aquellos que viven para crear un mundo mejor.
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