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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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LA UNIVERSALIDAD  
DE LOS TRIÁNGULOS

La Firma de dios
Desde los albores del tiempo, la trinidad y los triángulos han sido 

empleados por el hombre como símbolo de la divinidad. Existen en 
todas las grandes religiones mundiales y en casi todo sistema filosófico, 
Padre, Hijo, Espíritu Santo de la cristiandad; Shiva, Vishnu, Brahma de 
la tradición India-hinduísta; Escuela de Misterio; fraternidad esotérica. 
Las fraternidades masónicas y rosacruz le adjudicaron al simbolismo 
del triángulo un lugar central y también lo encotramos en la heráldica y 
en emblemas nacionales, como la flor de lis. El hombre mismo hecho a 
imagen de Dios es una trinidad de espíritu, alma y cuerpo, y tres personas 
es el menor número que puede formar un grupo. En cierta manera, que 
aún no comprendemos plenamente, el triángulo proporciona una clave 
fundamental para la manifestación de la vida en nuestra porción particular 
del universo. Crea la unidad y la circulación de energía. Es “la firma  
de Dios”.

Buckminster Fuller, el mundialmente famoso diseñador, inventor y 
arquitecto norteamericano, fue quien empleó primero la frase “la firma 
de Dios” refiriéndose al triángulo. Buckminster Fuller ha aplicado 
especialmente el principio del triángulo a la estructura de la construcción 
y sus cúpulas, construidas en secciones triangulares equiláteras, son las 
únicas que por estar así construidas tienen propiedades poco comunes. 
Cualquiera que sea su tamaño no necesita soporte interior. Su fuerza reside 
en la naturaleza de la estructura misma y se ha sugerido seriamente que 
en el futuro tales cúpulas autosostenidas pueden ser construidas sobre las 
zonas centrales de pueblos y ciudades para protegerlos de los elementos.
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Sea como fuere, las secciones triangulares son especialmente adecuadas 
para ciertos tipos de estructura de construcción, dando mayor fuerza por 
peso de materiales empleados y mayor capacidad para cubrir grandes áreas 
que cualquier otra estructura hasta ahora diseñada.

Por lo tanto es de particular interés observar que en el lado opuesto 
de la escala, los virus esféricos estan igualmente construidos en idéntico 
diseño que el empleado por Buckminster Fuller en sus cúpulas. Empleando 
un microscopio electrónico y ampliando los virus 500.000 veces, los 
científicos han descubierto que los virus esféricos estan construidos de 
elementos simples semejantes a bastoncitos agrupados en triángulos que 
luego se ordenan en grupos de 5 y 6 para formar una esfera.

Una de las más recientes demostraciones de diseños triangulares es 
revelada mediante el “mapa óptico de los contornos de un diamante”. Estos 
modelos triangulares, bellos e intrincados, son revelados por el proceso 
de microtopografía interferométrica, una nueva técnica inventada por el 
profesor S. Tolansky que ocupa la cátedra de física en el Royal Holloway 
College, Universidad de Londres. Proporcionan una nueva evidencia 
fascinante y exitante de la universalidad que subyace en las estructuras 
triangulares y revelan que el diamante, considerado frecuentemente la más 
pura y perfecta de las joyas y la expresión más elevada de la vida mineral, 
está basado en un intrincado ordenamiento y en una red tridimensional de 
triángulos. Esto nos recuerda la frase empleada en Oriente para decribir la 
perfección y la realización espiritual de Buda, de quien se decía que tenía 
un “alma diamantina”.

Podemos esperar otros descubrimientos de la ciencia en años de un 
futuro inmediato a medida que penetra más profundamente en el mundo 
de la realidad que está más allá de nuestros sentidos.

Una de las palabras clave empleada por los pensadores modernos para 
describir la naturaleza del proceso evolutivo es “relación”. Sabemos que 
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todos somos unidades o partes de un todo mayor y que la Humanidad es 
una unidad o agrupamiento mayor dentro de la vida de nuestro planeta. El 
secreto de la búsqueda evolutiva para llevar a cabo una correcta relación 
entre las partes es la energía vinculadora y armonizadora del amor, de la 
cual la buena voluntad es una expresión.

Los griegos consideraban al triángulo equilátero como una figura 
de perfección. El correcto equilibrio de relación entre tres personas, un 
triángulo, puede proporcionar igualmente una expresión de perfección. El 
total cumplimiento del proceso evolutivo involucra también la perfecta 
expresión y la correcta relación de los tres aspectos de la Deidad o trinidad.

En nuestro mundo actual se evidencia que la tensión y el desajuste son 
comunes en muchas relaciones.

La red de Triángulos, además de proporcionar un canal para la 
distribución de energías curativas para la humanidad, es también símbolo 
y signo de una posible perfección futura cuando el hombre hecho a imagen 
de Dios refleje perfectamente la firma divina, tanto en sí mismo como en 
sus relaciones.

Ahora, pasando de la ciencia a la zona de las relaciones individuales, 
podremos observar que en todos y cada grupo, las relaciones tienden a 
distribuirse jerárquicamente y que esa estructura jerárquica tiende hacia un 
diseño triangular. El punto focal o punto controlador y emanador de energía 
para cada minúscula jerarquía o relación triangular varía de acuerdo a los 
objetivos que deben ser alcanzados. Las unidades participantes adoptan 
distintos papeles y funciones en relación con los diferentes objetivos. A 
veces una unidad actúa como punto focal y otras veces lo hace otra. Este 
diseño humano refleja simplemente lo dicho por el Maestro D.K.: “En el 
canon del microcosmos mayor, los puntos controladores de los distintos 
triángulos planetarios y zodiacales se trasladan y varían de acuerdo a 
determinado ciclo de trabajo que se está llevando a cabo”.
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En nuestra parte del cosmos, las triples energías y las relaciones 
triangulares compenetran todas las fases y aspectos de la vida. Recordando 
la afirmación de que “la ciencia de Triángulos se relaciona totalmente 
con las energías subjetivas a medida que condicionan la conciencia...” 
Debemos recordar también que el Maestro D.K. ha dicho: “... La ciencia 
de Triángulos fundamenta el sistema astrológico y sólo ahora está en 
proceso de ser revelada”. También dijo que la astrología esotérica es la 
expresión más pura de la verdad esotérica que impera hoy en el mundo, y 
que “el vehículo etérico de un planeta sagrado está compuesto de una red 
intervinculada de triangulos”.

Por lo tanto, observaremos que este fundamentalmente simple proyecto 
de triángulos puede ser presentado al hombre común en términos tan 
sencillos como el poder constructivo del pensamiento y la plegaria y la 
realidad de la afirmación de Cristo de que allí donde dos se reúnan en Su 
nombre El estará con ellos formando un triángulo; este concepto de los 
triángulos también subyace en las mismas fuentes de nuestro sistema solar 
y del sistema solar mayor del cual forma parte.

Uno de los conceptos predominantes que en la actualidad rige el 
pensamiento esotérico es que el Logos de nuestro planeta pasa por un 
proceso iniciático a fin de que la Tierra se trasforme de un planeta no sagrado 
en uno sagrado. Esto involucra la trasformación del diseño del vehículo 
etérico del planeta de un sistema de cuadrados a uno de triángulos, uno de 
los objetivos más esotéricos asignados al trabajo de Triángulos. Vemos, por 
lo tanto, que el proyecto de Triángulos también puede considerarse como 
el proceso científico para que el hombre común de buena voluntad tome 
parte en el proceso de la iniciación planetaria, permitiéndole participar en 
él constructiva y científicamente.

En consecuencia, la red de Triángulos, cuando funciona correctamente, 
no sólo une a los trabajadores esotéricos y exotéricos en una sola empresa 



5

espiritual, sino que vincula inteligentemente al ente humano individual y 
con el tiempo en forma consciente con la vida y activida solar y planetaria. 
Se ha dicho que el proyecto de Triángulos se originó en Shamballa mismo. 
En verdad es difícil hacer resaltar su importancia.

Trabajar con La energía
El significado de trabajar con energía es bien entendido por los  

esotéricos. Al miembro de Triángulos término medio, que no posee 
conocimiento esotérico, le resulta fácil aceptar que el género humano 
necesita luz y buena voluntad sin tener en realidad la menor idea de la 
forma exacta en que estas energías producen su efecto.

A medida que vamos entrando en la Era de Acuario, los servidores en 
todas las líneas y que pertenecen a todos los rayos quizá deseen comprender 
científicamente lo que están haciendo. A nosotros nos corresponde pensar 
cabalmente sobre la cuestión de cómo trabaja la energía, abriendo la puerta 
de la comprensión para el creciente conjunto de inteligentes y reflexivos 
participantes de triángulos que aún no son estudiantes de la ciencia 
esotérica.

La ciencia moderna ha demostrado que la energía puede adoptar muchas 
formas y que todas ellas no sólo son sustanciales sino que continuamente 
tienen lugar intercambios de energía. La energía proveniente de una fuente 
puede hacer impacto sobre el receptor en forma literal y sustancial y 
afectarlo. Descubrimos que una de estas leyes que rigen este intercambio 
de energía está expresada en el enunciado de que las energías descendentes 
estimulan (energetizan) y las ascendentes son de efecto trasmutador.

En el libro “Telepatía y el Vehículo Etérico” hallamos otras dos 
afirmaciones muy interesantes. Una, que el Plan es sustancia, y otra, que 
la Buena Voluntad es la sustancia con que trabaja la Jerarquía. También 
sabemos que la luz es otro tipo de energía sustancial. Por eso, técnicamente, 
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cuando un miembro de Triángulos visualiza la luz y la buena voluntad, 
fluyendo entre los puntos de su triángulo y exteriorizándose a través de 
la red hacia la conciencia humana, proyecta, aunque no sea un experto 
esotérico, una combinación dinámica y redentora de sustancia-energía que 
produce efectos estimulantes y trasmutadores.

Las energías estimulan cuando encuentran respuesta y fortalecen 
especialmente a aquellos cuya conciencia responde a la luz, la comprensión, 
la buena voluntad y la necesidad humana.

Sería interesante considerar los efectos que producirían en el trabajo 
de triángulos al agregar una tercera energía, la de la Voluntad al Bien, a 
las fuerzas con las cuales actuamos. Esta energía de la Voluntad al Bien 
no sólo fortalecerá la capacidad de toda la red para responder al propósito 
detrás del Plan sino también la capacidad magnética y radiatoria de la red 
misma.

En el tomo V del “Tratado sobre los Siete Rayos” hallamos el siguiente 
comentario significativo: “La gente tiende a considerar la potencia 
magnética como la evidencia del amor, siendo en realidad la evidencia de 
la radiación del amor cuando es acrecentado y fortalecido por la energía 
de primer rayo. La mezcla... del amor y la voluntad produce radiación. El 
empleo consciente por la Jerarquía, del poder proveniente de Shamballa, 
da por resultado el impacto magnético y el `tirón´ espiritual que atraen al 
alma encarnada en el cuerpo hacia el ashrama”.

En forma análoga la afluencia de la Voluntad al Bien por medio de la 
red de Triángulos, conscientemente invocada y dirigida por esos miembros 
que poseen la necesaria comprensión, acrecentará la radiación y poder 
magnético de la red y atraerá cada vez más a esos entes humanos que 
responden en forma ascendente dentro de su aura purificada.
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Una red eTérica mUndiaL
La consideración de la naturaleza esencialmente sustancial de este 

trabajo de fundamento esotérico nos lleva a ocuparnos brevemente de la 
relación existente entre el cuerpo etérico y la red de luz y buena voluntad. 
En Triángulos trabajamos en la sustancia etérica y con ella. Tomamos esta 
sustancia, la cualificamos con nuestro pensamiento y, mediante el proceso 
de visualización e invocación-evocación, construimos gradualmente una 
red mundial etérica que puede actuar como conductora de fuerza espiritual 
de alta potencia. Resulta imposible a las poderosas energías que afluyen 
a nuestro planeta, a través de Shamballa y la Jerarquía, llegar a una 
conjunción efectiva y constructiva con la conciencia de la Humanidad, a 
no ser que haya suficiente sustancia redimida y correctamente organizada 
dentro de los vehículos etérico y mental de la Humanidad como para 
permitir que estas energías sean recibidas y utilizadas. De lo contrario su 
efecto es mayormente destructivo o la energía simplemente se disipa.

La creación de esta red etérica cualificada por la luz y la buena voluntad 
permitirá a aspectos totalmente nuevos de la divinidad hacer contacto 
con el género humano. Esta es también una de las razones de por qué es 
innecesario que los miembros sincronicen el momento en que llevan a cabo 
el trabajo de Triángulos. Cuando un triángulo ha sido creado y vinculado a 
la red tiene vida sustancial propia, existe como eslabón permanente en un 
circuito permanente alrededor del globo y puede ser utilizado en cualquier 
momento. Si no fuera así, poderosas energías espirituales deberían esperar 
a que la Humanidad esté dispuesta a recibirlas y ello sería una considerable 
limitación.
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La recepción y Trasmisión de energía para 
presTar servicio pLaneTario

La principal tarea como aspirantes es cultivar la sensibilidad 
superior, llegar a ser tan puros y altruistas que sus mentes permanezcan 
imperturbables para los acontecimientos en los tres mundos, mantener 
alerta ese sentido espiritual que les permitirá ser impresionados y luego 
interpretar correctamente las impresiones recibidas.

La iniciación es experimentar en realidad con las energías. La vida 
del estudiante ocultista es vivida conscientemente en el mundo de las 
energías, las cuales han estado siempre presentes pues toda la existencia 
en los reinos de la naturaleza es energía manifestada, pero los hombres 
no se dan cuenta de ello. No son conscientes, por ejemplo, de que 
cuando sucumben a la irritabilidad y la exteriorizan con vociferaciones 
y pensamientos iracundos extraen y emplean energía astral. El empleo de 
esta energía lleva fácilmente a un nivel de vida astral inapropiada para 
ellos; el continuo uso de esta energía produce lo que el Maestro Morya ha 
denominado “hábitos de resistencia que ponen en peligro al residente”. 
Cuando el aspirante reconoce que él mismo está compuesto de unidades 
de energía  —mantenidas en expresión coherente por una energía aún más 
fuerte, la de la integración— empieza a trabajar conscientemente en un 
mundo compuesto análogamente de fuerzas; entonces empieza a emplear 
energía de cierto tipo y da selectivamente uno de los pasos iniciales para 
convertirse en verdadero ocultista. Este mundo de energía en el cual vive, 
se mueve y tiene su ser, es el vehículo viviente organizado de manifestación 
del Logos planetario. A través de este mundo las energías circulan en todo 
momento y están en constante movimiento, siendo dirigidas y controladas 
por el centro coronario del Logos planetario; crean grandes vórtices de 
fuerza o puntos principales de tensión por todo Su cuerpo de manifestación. 
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La Jerarquía espiritual de nuestro planeta es un vórtice de este tipo, la 
Humanidad es otro y actualmente se halla en un estado de actividad casi 
violento debido a que se está convirtiendo en un foco de atención divina.

Ciertos grandes reajustes están teniendo lugar ya en ese centro pues 
por fin está comenzando a adaptarse a la intención divina. En otra parte 
he señalado que, por primera vez en la larga historia del desarrollo 
humano, la energía de Shamballa hizo impacto directo sobre este tercer 
centro planetario, lo cual no se debió totalmente al punto de evolución 
alcanzado por el género humano; esta realización es sólo una causa o razón 
secundaria. Se debe a la voluntad de Sanat Kumara mismo, al prepararse 
para cierta iniciación cósmica. Esta iniciación requiere la reorganización 
de las energías que forman y fluyen a través de ese “centro que llamamos 
la raza de los hombres”, produciendo un reordenamiento dentro del 
centro mismo, trayendo así a la expresión manifestada ciertos aspectos y 
cualidades  —siempre inherentes a esas energías— no reconocidos hasta 
ahora. Esta crisis creadora ha sido posible debido a tres acontencimientos 
principales:

1. La terminación de un ciclo, o movimiento de veinticinco mil años 
alrededor de lo que se llama el zodíaco menor, significa un ciclo 
mayor de experiencia en la vida de nuestro Logos planetario. Tiene 
relación con la interacción entre el Logos planetario y el Logos 
solar, al responder este último a energías que emanan de las doce 
constelaciones zodiacales.

2. El fin de la era pisciana, significa que las energías que provienen 
de Piscis durante los últimos dos mil años son ahora rápidamente 
reemplazadas por energías provenientes de Acuario, dando por 
resultado cambios mayores en la vida del Logos planetario, 
afectando potencialmente Su cuerpo de manifestación por 
intermedio de Sus tres centros principales: Shamballa, la Jerarquía 
y la Humanidad.
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3. La actividad acrecentada y dominante del séptimo Rayo de Orden 
y Magia Ceremonial, como se lo denomina casi erróneamente, se 
debe a que este rayo está entrando en la manifestación y colabora 
estrechamente con los dos factores mencionados; además produce 
la disminución del poder del sexto Rayo de Idealismo, el cual 
tuvo un ciclo largo y apresuró grandemente el proceso evolutivo; 
su trabajo efectivo puede verse en el surgimiento de las grandes 
ideologías mundiales en la actualidad. Considero que estas energías 
sólo se relacionan con la conciencia humana.

Hay otros factores presentes hoy en nuestro planeta, pero los 
mencionados les serán significativos a medida que vayan reflexionando y 
comprendiendo.

La gran iniciación cósmica por la cual está pasando nuestro Logos 
planetario (recuerden mis palabras, “proceso iniciático”) produce la total 
reorganización de las energías, de las cuales está compuesto Su cuerpo 
de manifestación; acentúa la cualidad o la vibración de algunas energías 
de rayo y disminuye la potencia de otras. Incluye también la dirección. 
Ciertos centros planetarios se hacen receptores (en forma nueva y vital) de 
las potencias de rayo redirigidas y entre ellas la familia humana (o el tercer 
centro vital) va convirtiéndose en un objeto principal. Los tres centros 
mayores en el cuerpo del Logos planetario son:

El centro coronario     Shamballa     1er. Rayo de Voluntad
El centro cardíaco     La Jerarquía     2do. Rayo de Amor-Sabiduría
El centro laríngeo     La Humanidad     3er. Rayo de Inteligencia Activa

El impacto de las nuevas energías entrantes sobre la Humanidad será 
el resultado de la redirección planificada. Esto traerá una era de actividad 
creadora grandemente acentuada; actividad que será de tal naturaleza 
como no se ha visto antes y se expresará en cada sector del vivir humano. 
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Quisiera recordar aquí la relación que existe entre el centro sacro (el centro 
creador físico) y el centro laríngeo, y tener en cuenta la enseñanza sobre la 
elevación de las energías desde ese centro inferior al centro laríngeo. Como 
se observará, esto ya acontence en el ser humano al progresar en el sendero 
de evolución por estar igualmente presente en la vida y la experiencia del 
Logos planetario.

Esta progresiva “elevación creadora” trae necesariamente un ciclo de 
enorme dificultad en la vida del aspirante a la iniciación, pues el microcosmos 
soporta  —en el diminuto proceso viviente— lo que el Logos planetario 
soporta en un proceso cósmico. Cuando  —como sucede actualmente— la 
Humanidad misma está en proceso de ser creadora en sentido superior 
y de sincronizarse más a la actividad creadora planetaria, entonces tiene 
lugar un ciclo de grandes perturbaciones que afecta necesariamente a 
cada individuo en la “raza de los hombres”. De allí la perturbación sexual 
observada en todas partes, con el libertinaje existente en cada país y el 
aparente derrumbe de la relación marital. Esto indica que oportunamente 
surgirá una creatividad de dimensiones tan maravillosas que asombrará al 
mundo, algo que nunca se ha visto hasta ahora. Entonces, un planeamiento 
creador para el bienestar humano y una expresión política, complementando 
este planeamiento, se manifestará en cada país; el pensamiento creador que 
se expresará en las letras y la poesía será evidente, la imaginación creadora 
producirá el nuevo arte y los nuevos colores, la nueva arquitectura y la 
nueva cultura además de la nueva respuesta creadora a la “música de las 
esferas” traerá la nueva música. Todo lo cual responderá a la reorganización 
creadora y a las energías nuevamente dirigidas que ocupan actualmente la 
atención del Logos planetario.

Tal es la reorganización y la redirección de las energías llevadas a cabo 
en el reino del tercer aspecto divino, el de la inteligencia activa divina. 
Si el centro humano registra este aspecto mayor, se hace intensamente 
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invocador, este llamado dirigido conjuntamente en forma unida hacia el 
segundo centro mayor, la Jerarquía, evoca una respuesta, invocación que 
traerá a la existencia “el nuevo cielo y la nueva tierra”. (Tratado de los 
siete Rayos, Tomo V)

La red mUndiaL en La acTUaLidad
Consideraremos ahora el futuro, queriendo significar con esto el ciclo 

que tenemos inmediatamente por delante. Es importante ampliar el trabajo 
de Triángulos, hallar nuevos miembros y profundizar continuamente 
nuestra comprensión de lo que estamos haciendo. Pero debemos recordar 
siempre que estamos tratando de construir una red, una red global, y creo 
que debemos analizar brevemente hasta donde hemos llegado en este 
proceso. Nos indicará cuanto resta por hacer y señalará la dirección que 
puede seguir constructivamente el futuro esfuerzo grupal.

Durante años el Boletín ha sido editado en siete idiomas y a veces ha 
resultado difícil imprimirlo, como bien saben muchos de ustedes. Pero 
evidentemente deberíamos exteriorizarnos y acrecentar el número de 
idiomas y por lo tanto la cantidad de colaboradores en potencia a quienes 
servimos enviandoles material de Triángulos.

El trabajo se está cimentando o en proceso de cimentarse en Norte y 
Sud América, en toda Europa Occidental, en muchos países Africanos, en 
la India, Asia, Australia y Japón.

Aún existen muchos claros y algunos muy grandes. Triángulos casi no 
ha hecho contacto con el mundo árabe. Los países del Norte de Africa, 
Egipto, Sudán, el Medio Oriente hasta Persia y Afganistán, también Turquía 
y Pakistán tienen realmente una población de miembros de Triángulos 
excesivamente escasa. No cabe duda alguna que pronto llegará el momento 
para que esta obra se vincule y fusione con las grandes tradiciones del 
Islam y del mundo árabe y de los demás paises del Norde de Africa y del 
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Cercano y Medio Oriente.

Tenemos escaso contacto con la mayoría de los países en el sudeste 
de Asia. Constituiría una gran satisfacción poder decir que en Birmania, 
Tahilandia, Camboya, Vietnam, Malasia e Indonesia tenemos un número 
sustancial de miembros. Los contactos están muy dispersos en esas partes 
del mundo y aún no hay una red eficaz. Aquí, en esta zona, también debe 
desarrollarse y progresar el trabajo, pero no podrá ser si no le dedicamos 
atención.

Luego tenemos el vasto mundo de Europa oriental y la ex Unión 
Soviética. Durante muchos años se ha enviado constantemente literatura 
en polaco, que ha podido entrar en Polonia, y podemos informar que 
aumenta firmemente el número de personas que nos piden la inclusión 
de sus nombres en nuestras listas para el envío de literatura en dicho 
idioma. Ya comienzan a llegar nuevos pedidos de informes de algunos 
países de Europa Oriental, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Rumania 
y Yugoslavia. Esto es algo que esperamos explorar más ampliamente pero 
es interesante y una idea alentadora que el trabajo en la India puede abrir 
nuevos canales hacia Rusia y Europa oriental.

Nada de esto llega hasta la grande y legendaria China, donde por ahora 
muy poco puede hacerse. Quizás puedan abrirse las puertas a través de 
Japón, más rápidamente de lo que creemos posible.

Por lo antedicho observarán la vastedad del trabajo que aún queda por 
hacer. Podemos introducir los libros y la enseñanza por distintos medios 
y hacerlo cuando es posible en los idiomas ya disponibles. Evidentemente 
pasarán años antes de que todos los libros del Maestro D.K. estén 
disponibles en los idiomas en que ahora se publican. Por lo tanto, ¿cuánto 
tiempo pasará antes de publicarlos en árabe, ruso y en algún otro idioma 
de Europa oriental?
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La rapidez del progreso depende de lo que cada uno pueda hacer al 
ayudar a abrir estas zonas para colaborar en el trabajo grupal mediante el 
movimiento de Triángulos y la Gran Invocación.

Una o dos personas dedicadas, capaces de trabajar y comunicarse 
en uno de los idiomas europeos, será suficiente para abrir al mundo de 
la enseñanza una zona totalmente nueva. Así comenzó el trabajo en 
diferentes partes del mundo. ¿Quisiera ayudar en esta tarea precursora de 
llegar a esas vastas zonas de la familia humana donde aún no han tenido la 
oportunidad de participar en la obra y enseñanza a la que hemos dado tanto 
valor? Podríamos comenzar con el mundo del pensamiento a fin de poder 
establecer juntos un enfoque magnético tan poderoso que podrán erigir y 
reforzar puentes que lleguen hasta el imperio árabe y al Medio Oriente, 
Rusia y Europa Oriental, al sudeste de Asia y hasta la China. 

“Los colaboradores se unen... por el rayo del pensamiento”.

En el Tomo III del Tratado sobre los Siete Rayos, “Astrología Esotérica” 
donde se trata de “La Ciencia de Triángulos”, hay dos afirmaciones que 
dicen: “...las grandes energías que actúan sobre nuestro planeta ejercen 
un efecto obstaculizador o estimulante, producen retardo, concreción, 
cristalización y retraimiento o aferramiento a lo antiguo y caduco, o 
estimulan y ocasionan fluidez, engrandecimiento y expansión. (...) El tipo 
de mecanismo y la cualidad de la conciencia determinan la recepción y la 
respuesta”.

La red de Triángulos es parte vital del mecanismo interno de respuesta 
de la Humanidad. Literal y sustancialmente creamos los medios para que 
el ser humano registre y luego responda a las entrantes energías de la 
nueva era.
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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.
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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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