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PARTE 1 

IMPLICACIONES DE ESTE TRABAJO 
 

 La humanidad tiene el poder de afectar los 

acontecimientos mundiales, por medio de la invoca-

ción unida y dirigida. El poder del pensamiento uni-

do de hombres y mujeres de buena voluntad, puede 

crear un canal de comunicación entre la Vida Una y 

la humanidad a través del cual pueden fluir energías 

espirituales para curar y reconstruir un mundo en-

fermo. Esta fuerza, usada y dirigida correctamente, 

puede ser la “fuerza salvadora” de la humanidad. 

 Triángulos ha estado trabajando durante casi 

setenta años para movilizar y unir el poder del pen-

samiento de hombres y mujeres de buena voluntad. 

El método es muy simple. Tres personas se ponen 

de acuerdo para unirse mentalmente cada día para 

invocar el poder de la luz y la buena voluntad como 

servicio a la humanidad. Este número forma un 

triángulo, el símbolo de la divinidad universal. Cada 

miembro de un triángulo puede formar otros trián-

gulos, y de esta manera se crea una red de pensa-

miento iluminado y de buena voluntad que circunda 

la tierra.  

 La red de triángulos así formada: 

 Proporciona un canal para la circulación de pen-

samientos constructivos. 

 Es un medio para transformar el clima espiritual 

del planeta. 

 es un medio para la distribución de energías es-

pirituales, elevando y transformando la vida y la 

conciencia humana. 

Como realizar el trabajo 

 Un triángulo está formado por un grupo de tres 

personas que se unen mentalmente cada día, a fin de 

meditar en forma creadora durante unos minutos. 

No es necesario que residan en la misma localidad, 

y se han formado numerosos triángulos "internacio-

nales". Todos los días, durante unos minutos, cada 

miembro se vincula mentalmente con los otros 

miembros de su triángulo, o triángulos. Invoca las 

energías de luz y buena voluntad, las visualiza como 

circulando a través de los tres puntos focales de ca-

da triángulo, y fluyendo externamente a través de la 

red de triángulos que circunda al planeta. Al mismo 

tiempo repite La Gran Invocación, contribuyendo 

así a formar un canal por el que las energías de luz y 

amor pueden fluir a la humanidad. Este trabajo se 

realiza en pocos minutos y puede encontrar su lugar 

en el programa de actividades más cargado. No es 

necesario que los miembros sincronicen el momento 

para realizar el trabajo, pues una vez que el triángu-

lo está constituido y en actividad, puede ser vitali-

zado por cualquiera de sus miembros. Se invita a 

participar a todas las personas de buena voluntad 

que estén dispuestas a realizar el trabajo delineado y 

a aceptar los objetivos mundiales de servicio de 

Triángulos. No se exige ningún otro requisito, ni 

cuotas. Las necesidades económicas son solventadas 

única y totalmente mediante las donaciones de los 

miembros simpatizantes. 

De “Servicio Mundial a través del Poder del Pen-

samiento” 

Un apelo en “Corazón”  

 Si el pensamiento contiene en sí mismo energía 

creativa, entonces, qué útil será dirigir buenos pen-

samientos al espacio. Cuando la humanidad se pon-

ga de acuerdo en enviar buenos pensamientos simul-

táneamente, entonces la atmósfera infectada de las 

esferas inferiores se despejará de inmediato. De aquí 

que sea necesario tener cuidado, aun unas pocas ve-

ces al día, enviar pensamientos, no sobre uno sino 

en beneficio del Mundo. Así el pensamiento se 

acostumbrará a esfuerzos desinteresados. Así como 

el Salvador de la humanidad piensa sólo en el Mun-

do en su totalidad, así al emularlo a Él aplicaremos 

nuestros pensamientos para la manifestación de la 

energía creativa ... ¡Qué el bien le acontezca al 

Mundo! 

Corazón, ¶300 

 

Nota: Las referencias indican siempre el número de página en la versión original en inglés. 
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PARTE 2 

ENSEÑANZAS ESOTÉRICAS DETRÁS DEL PROYECTO DE TRIÁNGULOS  
(de los escritos del Maestro Djwhal Khul) 

 

Incrementar la Afluencia de Amor y Luz sobre la 

Tierra 

 La formación de triángulos de luz y buena vo-

luntad, para crear una red interna de personas con-

sagradas a expresar la buena voluntad, a utilizar el 

poder de la invocación y a acrecentar la compren-

sión en todo el mundo, que ya se ha comenzado. 

Éste es un procedimiento poderoso y práctico, cuan-

do se le dé oportunidad para difundirse. 

La Exteriorización de la Jerarquía, p. 324 

 La cuarta estrofa [de La Gran Invocación] seña-

la la relación de la humanidad con las tres energías, 

inteligencia, amor y voluntad, y la profunda respon-

sabilidad del género humano para complementar la 

difusión del amor y la luz en la Tierra. 

 Es aquí donde se evidencia el trabajo del movi-

miento de Triángulos, tan cercano al corazón de la 

Jerarquía en este momento. Por medio de la red que 

está creando Triángulos, la luz o la iluminación es 

invocada por el trabajo y la actitud diaria de los 

miembros de Triángulos; de esta manera la luz pue-

de realmente descender a la Tierra, y la buena vo-

luntad, que es el amor de Dios, y básicamente la 

voluntad al bien, pueden afluir también con más 

plena vivencia a los corazones de los hombres, lo 

cual trasformará su vida y no podrá ser detenida la 

era de las rectas relaciones humanas. Hasta ahora 

esta era fue débilmente sentida Y sólo las personas 

del mundo del pensamiento progresista, la han 

deseado. Así, por medio del "centro que llamamos 

la raza de los hombres", actúa el Plan de amor y de 

luz y asesta el golpe de muerte al mal, al egoísmo y 

a la separatividad, sellándolos para siempre en la 

tumba; así también se cumplirá el propósito del 

Creador de todas las cosas … 

 A medida que aumente el trabajo de Triángulos 

y se difunda la red por toda la Tierra, podrá esperar-

se que también afluya luz y buena voluntad (el as-

pecto inmediato del amor que necesitan hoy los 

hombres); nada puede impedir que se produzcan los 

resultados esperados, porque siempre rige la ley 

eterna. La iluminación de las mentes de los hombres 

para que puedan ver las cosas tal cual son, captar los 

móviles correctos y conocer el camino de las rectas 

relaciones humanas, constituye ya una necesidad 

imperiosa; el poder motivador de la buena voluntad 

es esencial para la correcta acción; obtenidos ambos 

-luz y amor- no pasarán muchas décadas antes de 

que la idea de rectas relaciones humanas se haya 

convertido en ideal de las masas y tomen rápida-

mente forma en todos los asuntos nacionales, públi-

cos y comunitarios. En el transcurso de la historia, 

la humanidad ha captado y empleado ideas aplica-

bles al vivir humano que expresaban conceptos pro-

gresistas; actualmente, las dos ideas necesarias son: 

luz en nuestro camino y buena voluntad práctica …. 

 El constante empleo [de la Invocación] traerá 

una incluyente visión del desarrollo espiritual e im-

partirá al pensamiento humano la síntesis que hasta 

ahora le ha faltado. A medida que “la luz afluya a 

las mentes de los hombres”, el Plan divino será más 

ampliamente sentido y la voluntad al bien más am-

pliamente deseada e invocada. 

Una red de luz portadora de buena voluntad 

 Debe siempre recordarse que la luz es energía 

activa y el amor también es una energía. Es conve-

niente tener en cuenta que luz y materia son científi-

camente términos sinónimos, y que la red de luz es 

verdaderamente sustancia, por lo tanto portadora de 

la buena voluntad. En consecuencia debe compren-

derse que es una sola red, compuesta de dos tipos de 

energía. Por esta razón la tarea de crear Triángulos 

es de dos categorías; algunas personas trabajan más 

fácilmente con un tipo de energía que con otro; re-

sulta también interesante observar que los triángulos 

de luz son básicamente más materiales que los 

triángulos de buena voluntad, porque están relacio-

nados con la sustancia, con la energía que el género 

humano maneja familiarmente y con la materia eté-

rica. Los triángulos de buena voluntad son de origen 

jerárquico. Les pediría que reflexionen sobre esto.  

 Sin embargo, en esta crisis mundial, el origen de 

la red en sus dos aspectos es jerárquico; los Maes-

tros trabajan con sustancia (es decir, luz), pero no 

con materia; el trabajo que realizan los miembros de 

Triángulos es, en consecuencia, estrictamente men-

tal y excesivamente poderoso -esto, lógicamente, 

cuando se hace en forma correcta. "La energía sigue 

al pensamiento" y el trabajo de Triángulos es dirigir 

el pensamiento. Por lo tanto, se clasifica en dos ca-

tegorías: invocar la ayuda divina (empleando una 
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fraseología cristiana), luego -por la fe y la acepta-

ción- dirigir las energías de luz y amor (que fueron 

invocadas) a los hombres de todas partes. De acuer-

do a la actitud que asuman los pueblos, serán regis-

tradas como iluminación y buena voluntad. Este 

trabajo es profundamente científico, pero fundamen-

talmente simple. Invocación, plegaria o aspiración y 

meditación -no importa la palabra que se emplea-, 

son tres métodos mediante los cuales se extraen y 

ponen en actividad las energías espirituales. 

     Por medio del claro pensar, el pensamiento diri-

gido y la percepción mental, pueden convertirse en 

objetos del deseo humano. Las ideas son simple-

mente canales para las nuevas y deseadas energías 

divinas; los ideales son estas ideas cambiadas o re-

ducidas a formas mentales y presentadas como tales 

al público. Las ideas se convierten telepáticamente 

en ideales, que es otra manera de expresar la antigua 

ley, “la energía sigue el pensamiento”. 

 El trabajo de la red de luz y buena voluntad en-

focado en el plano de la mente, consiste en utilizar 

este conocimiento a fin de afectar a la conciencia 

pública. Éstos son puntos que deberían ser simplifi-

cados y gradualmente enseñados con el más claro 

lenguaje a todos los miembros de Triángulos. El 

trabajo de Triángulos consiste en trabajar con las 

mentes de los hombres y con un factor empleado y 

explotado en todas partes por los dirigentes; el es-

fuerzo estriba en plasmar en las mentes ciertas ideas 

necesarias para el progreso humano. La gente reco-

noce la oscuridad y el sufrimiento actuales y, por lo 

tanto, dan la bienvenida a la luz; los hombres están 

cansados de odiar y luchar y, en consecuencia, dan 

la bienvenida a la buena voluntad. 

Discipulado en la Nueva Era, Vol. II, pp. 168-171 

 [Parte del trabajo que debe realizarse en prepa-

ración de Aquel que Viene es] construir una red de 

luz y de servicio en cada país. Esto comienza en el 

medio ambiente individual del servidor y se extien-

de gradualmente en todo el mundo. Con esta idea en 

vista sugerí la formación de triángulos, compuestos 

de personas consagradas a emplear la Invocación y 

difundir su empleo por todo el mundo. Mi plan es-

pecífico consiste en ayudar a reunir masivamente el 

pensamiento del mundo y evocar así al Avatar y 

también proporcionar un grupo mundial por el cual 

puedan actuar las nuevas fuerzas y energías, disemi-

narse las nuevas ideas y encontrar adherentes para el 

futuro orden mundial. 

La Exteriorización de la Jerarquía, pp. 311-312 

Triángulos y el Nuevo Grupo de Servidores del 

Mundo 

 El trabajo de Triángulos … personifica dos as-

pectos del trabajo [del Nuevo Grupo de Servidores 

del Mundo], es decir, la formación de una red de 

luz, como canal de comunicación entre la Jerarquía 

y la Humanidad y el establecimiento simultáneo de 

una red de buena voluntad, expresión objetiva de la 

influencia subjetiva de la luz. Reflexionen sobre este 

enunciado. 

Los Rayos y las Iniciaciones, p. 253 

 El trasfondo o basamento de todo lo que puedan 

hacer, lo constituye el trabajo de Triángulos. El 

nuevo grupo de servidores del mundo estará particu-

larmente activo, trabajando subjetivamente y crean-

do la red de luz; los hombres y mujeres de buena 

voluntad se movilizarán objetivamente creando la 

red de buena voluntad. La función del nuevo grupo 

de servidores del mundo consiste en “forzar” diná-

micamente en el mundo la energía de la voluntad al 

bien; las personas comunes que responden incons-

cientemente, expresarán buena voluntad. Los discí-

pulos como ustedes, deben trabajar forzosamente en 

ambos campos, creando y construyendo los dos ti-

pos de red. Pueden hacerlo ahora y formar el núcleo 

de ese diseño entrelazado de luz y buena voluntad 

que debe sustentar o fundamentar todo trabajo exo-

térico de renovación, reanudación, rehabilitación y 

reconstrucción. Por lo tanto, nuevamente, les pido a 

ustedes y a los demás discípulos, trabajar con reno-

vado interés en la formación de triángulos, llegar 

hasta esas personas que están activas y tratar de 

ayudarlas a formar nuevos triángulos. Este trabajo 

es muy importante y tiene el apoyo de la Jerarquía. 

Discipulado en la Nueva Era, Vol. II, pp. 38-39 

 En esta [segunda] década de mi trabajo, se inau-

guraron dos actividades principales: la creación del 

movimiento de Triángulos y la formación de Hom-

bres de Buena Voluntad, que están en víspera de una 

mayor actividad creadora. Constituyen un esfuerzo 

para energizar y relacionar a los miembros y adhe-

rentes del nuevo grupo de servidores del mundo 

(particularmente organizar a las personas de buena 

voluntad), descubrir y movilizar a los grupos forma-

dos por el nuevo grupo de servidores del mundo en 

todo el mundo, a fin de fortalecerlos, iniciando un 

esfuerzo masivo de quienes oran, tienen buenas in-

tenciones y creen en la divina voluntad al bien, más 

aquellos que la complementan por medio del amor -

sin importarles lo que significa ese vago término. 
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Así se creó el núcleo de una gran síntesis en esta 

segunda década y tendrá efectos duraderos en la 

vida y designios humanos. 

La Exteriorización de la Jerarquía, p. 634 

La Iniciativa de Shamballa detrás de Triángulos 

 Los tres Budas de Actividad son para el Logos 

Planetario … lo que la Tríada espiritual es para la 

personalidad consagrada del discípulo iniciado, pues 

tal es la categoría espiritual del Logos planetario; el 

Buda que ahora entra en actividad actúa por medio 

de la voluntad espiritual. 

 Dentro del cuerpo del Logos planetario, la hu-

manidad construyendo lentamente lo que se deno-

mina Antakarana, siendo en realidad, el hilo vincu-

lador entre el centro coronario de Sanat Kumara y 

Su centro cardíaco. Reflexionen sobre estas pala-

bras. Involucran un misterio, y poco puedo hacer 

para esclarecerlo. A medida que la humanidad cons-

truye o crea los triángulos de luz y de buena volun-

tad, invoca realmente una actividad de respuesta de 

dos Budas de Actividad -del que actúa por medio 

del aspecto voluntad y del que lo hace por medio del 

aspecto amor existente en la humanidad, aplicado 

inteligentemente. No olviden que estos tres grandes 

Budas resumen, en un sentido peculiar, la esencia 

trasmutada de un sistema solar anterior, donde la 

actividad inteligente constituyó la meta. Hoy, dicha 

esencia subyace en toda actividad en el actual siste-

ma solar, pero está motivada por el amor, lo cual no 

sucedió en la manifestación anterior. Los Budas 

Mismos forman un Triángulo profundamente esoté-

rico. 

 Los dos tipos de triángulo que un escaso puñado 

de personas están creando hoy, se relacionan con 

ese triángulo básico. Un tercer tipo de triángulo será 

construido en fecha muy posterior, pero sólo cuando 

los dos tipos anteriores hayan quedado bien estable-

cidos en la conciencia humana. [Hoy en día la ma-

yor parte de los triángulos existentes están trabajan-

do con luz y Buena voluntad al unísono, o pueden 

ser vistos como triángulos de luz portadores de bue-

na voluntad. E.E.E.] Entonces estará involucrada y 

presente la actividad de los tres Budas y tendrá lugar 

una importante integración planetaria. Su símbolo lo 

tenemos en el hombre cuando sus tres centros en la 

cabeza (ajna, brahamarandra y alta mayor) están 

activos e inquebrantablemente relacionados, consti-

tuyendo así un triángulo de luz dentro de la cabeza. 

 Los Budas de Actividad extraerán de los trián-

gulos que se están creando, y los que se construirán 

posteriormente, esa esencial cualidad (raras veces 

hallada hoy) que se utilizará para la construcción de 

este aspecto concepto del Antakarana planetario. 

 Los triángulos de luz y buena voluntad son 

esencialmente invocadores. Constituyen el abecé de 

la futura Ciencia de Invocación. Su fuerza depende, 

en un caso, de la profundidad del sentimiento, y en 

el otro, de la fuerza de voluntad con que han sido 

creados. Doy aquí una sugerencia nueva y útil a los 

discípulos que están emprendiendo este nuevo pro-

yecto tan cercano a mi corazón. Dicho trabajo debe 

ir adelante. Debido a que el concepto es nuevo y tan 

diferente de todo lo proyectado hasta ahora, parece 

imposible realizarlo; el proyecto de los triángulos 

tiene su incentivo en fuentes esotéricas tan elevadas, 

que algunos discípulos lo consideran extremada-

mente difícil, complicando, por su modo de pensar, 

su esencial sencillez; otros consideran que es lo más 

simple del mundo y, por el énfasis puesto sobre el 

ángulo exotérico y organizador, también obstaculi-

zan la creación del verdadero tipo de triángulo. Los 

discípulos deben ser conscientes del verdadero plan 

propuesto y hallar los medios para poner en claro la 

posición intermedia entre las dificultades presenta-

das y las simplicidades distorsionantes. 

 Quizás pueda esclarecer parcialmente las men-

tes responsables de los pasos iniciales en esta em-

presa profundamente esotérica. No es trabajo inte-

lectual y práctico que se les pide realizar, y realiza-

rán, los hombres y mujeres de buena voluntad; tam-

poco es lo que algunas personas ansiosas consideran 

como trabajo de buena voluntad o una fase del mis-

mo. La formación de un triángulo de luz concierne 

al depósito de energía en el aspecto interno y etérico 

de la vida, el cual automáticamente y con pleno re-

sultado circulatorio permitirá que progrese el trabajo 

exotérico de los hombres y mujeres de buena volun-

tad. No es la buena voluntad en sí, sino la creación 

de triángulos de energía, dentro del cuerpo etérico 

del planeta, deliberadamente cualificados por la 

buena voluntad. Las dos fases del trabajo son lógi-

camente complementarias entre sí, pero no deben 

ser consideradas como una sola. Los triángulos de 

luz deben estar cualificados por la buena voluntad o 

convertirse en agentes de ella, así los dos grupos se 

interrelacionarán estrechamente. Las personas de 

buena voluntad no necesitan saber algo sobre estos 

triángulos, salvo que se lo considere conveniente y 

estén suficientemente avanzados, en forma indivi-
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dual, como para reaccionar correctamente; pero su 

trabajo en el campo de la buena voluntad tendrá éxi-

to o no, de acuerdo (hablo desde el ángulo del futu-

ro) a la intensidad del propósito y a la profundidad 

del amor demostrado por los miembros de los dos 

grupos de triángulos. 

 Los responsables del trabajo creador en el cam-

po externo, deben empezar el trabajo esotérico. Es-

cribo para discípulos -algunos de ellos son miem-

bros de mi ashrama- y para el nuevo grupo de servi-

dores del mundo, responsables de llevar a cabo el 

trabajo, tal como ha sido planificado. Los dos gru-

pos de triángulos ya formados, están construyendo 

en realidad una forma mental de este trabajo, que 

evocará respuesta de los verdaderos constructores. 

 Por lo tanto, es evidente que este trabajo crea-

dor, con sus propósitos inteligentes y prácticos, y su 

habilidad, aplicada correctamente, de unir a los tra-

bajadores exotéricos y esotéricos, en una sola em-

presa espiritual, tiene su origen realmente en Sham-

balla misma y fue captado -respecto a su intención y 

propósito- por los Maestros de primero y segundo 

rayos, aunque fue comprendido más fácilmente por 

los discípulos y Maestros de segundo rayo. En ade-

lante, cuando se haya llevado a cabo un trabajo 

constante y sistemático y el público esté familiari-

zado con la idea, tal actividad constituirá una parte 

importante de la nueva religión mundial y será me-

jor comprendida; tendrá su propio grupo interno, 

trabajará totalmente en forma subjetiva, construirá 

los triángulos de luz y de buena voluntad y luego 

actuará objetivamente, dirigiendo las actividades de 

quienes erigen el aspecto organizador de los triángu-

los de buena voluntad práctica en la Tierra, con una 

subsidiaria actividad efectiva. 

 Ese momento no ha llegado aún. Hoy tenemos 

la creación de una forma mental general, o la germi-

nación de la simiente de una idea. Posteriormente, 

cuando comience el verdadero trabajo externo, su 

potencia se manifestará objetivamente, porque los 

Budas de Actividad serán gradualmente conscientes 

de la existencia de la forma mental, por la naturaleza 

de su luz y su cualidad de buena voluntad. Entonces, 

a medida que surja la necesidad y la emergencia lo 

decrete, verterán Sus vidas en ella. Paulatinamente 

"regirá la Voluntad de Dios", como lo expresa el 

precepto. Paralelamente a esto, tendremos en todo el 

mundo el trabajo de los hombres y mujeres de buena 

voluntad, pero será en sí totalmente objetivo -

mundial y asombrosamente útil. 

 Los discípulos deben aprender a pensar en tér-

minos de síntesis grupal, lo cual implica que han de 

establecer relaciones más profundamente subjetivas 

y desarrollar una creciente sensibilidad a la impre-

sión superior y a la inspiración interna. La vida ver-

tical del espíritu y la vida horizontal de las relacio-

nes deben expresarse, en alguna medida, en forma 

simultánea antes de que puedan ser captadas par-

cialmente las significaciones de estas reglas. 

Los Rayos y las Iniciaciones, pp. 273-276 

La Transformación de la Estructura Etérica del 

Planeta 

 La Ciencia de los Triángulos … concierne a 

todo el diseño subjetivo de la manifestación, cuyo 

significado está estrechamente interrelacionado con 

la Trinidad de la manifestación. Otro nombre para 

esta ciencia es la Ciencia de la Estructura Etérica o 

Sustancia. Siendo así, esta ciencia se ocupa de la 

vida, la cualidad y la apariencia, en los tres mundos 

del Propósito y la Voluntad divinos; por eso, lo úni-

co que puedo hacer en este tratado, es impartir cier-

tos pensamientos simientes que -en fecha futura- 

florecerán como la básica Ciencia de las Relaciones. 

Esta relación subjetiva será vertical y horizontal, 

particular y universal, específica y general. Con el 

equipo mental actual de la humanidad, todo lo que 

el hombre puede realizar es captar ciertos hechos y 

presentir vagamente ciertas implicaciones e ideas 

intuitivas. Más tarde, percibirá intuitivamente la 

estructura subyacente en las ideas y sentirá la sínte-

sis básica que la vida misma contiene. 

Astrología Esotérica, pp. 498-499 

 He dicho anteriormente que las energías que se 

cruzan en el cuerpo etérico del planeta forman en la 

actualidad una red de cuadrados. Cuando el proceso 

creador se complete y la evolución haya terminado 

su trabajo, estos cuadrados se convertirán en una red 

de triángulos. Lógicamente hablo en forma simbóli-

ca. En el Libro de las Revelaciones, dictado hace 

1900 años por el discípulo conocido hoy como el 

Maestro Hilarión, se hace referencia a la "ciudad 

cuadrada". El vehículo etérico del planeta fue here-

dado de un sistema solar anterior, con el propósito e 

intención de transformarlo en una red de triángulos 

en el actual sistema solar. En la próxima triplicidad 

de sistemas solares (el tercero y último), donde la 

voluntad de Dios se lleva a cabo, el cuerpo etérico 

comenzará siendo una red de triángulos que se tras-

formará en una red de círculos entrelazados, indi-

cando que ha culminado el entrelazamiento de las 
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relaciones. En el sistema actual, en lo que se refiere 

al cuerpo etérico, el resultado de la evolución será el 

contacto establecido entre los tres puntos de cada 

triángulo, formando así un nónuplo contacto y una 

nónupla afluencia de energía. Esto concuerda con el 

hecho de que el nueve es el número de la Iniciación, 

y cuando el número indicado de discípulos haya 

pasado las nueve iniciaciones posibles, se completa-

rá la formación triangular del cuerpo etérico plane-

tario. 

 La idea puede ser representada simbólicamente 

por el diagrama incluido, que ilustra la formación 

triangular y el sistema de acrecentamiento o progre-

sión y expansión duales de la red, porque comenza-

do desde el triángulo inicial quedan sólo dos puntos 

para los procesos de extensión. 

 El triángulo inicial fue formado por Sanat Ku-

mara, y a las tres energías que circulan por el mismo 

las denominamos los tres Rayos de Aspecto mayo-

res. Los cuatro Rayos de Atributo forman sus pro-

pios triángulos y, en forma paradójica, son respon-

sables de los "cuadrados", a través de los cuales pa-

san todas sus energías en esta época. Así se inició el 

trabajo de transformación del cuerpo etérico hereda-

do, y esto ha continuado desde entonces. En el cuer-

po etérico del ser humano se repite el mismo proce-

so en el triángulo de energías creado por la relación 

que existe entre la mónada, el alma y la personali-

dad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Al hombre le resulta casi imposible dibujar o 

representar gráficamente la red de triángulos y ver 

simultáneamente cómo se convierten en círculos, en 

el cuerpo etérico de la esfera planetaria, debido a 

que el cuerpo etérico está en constante movimiento 

y en incesante trasformación y las energías que lo 

componen circulan y cambian constantemente. 

 Sería conveniente recordar que el cambio se 

produce en el mecanismo, y la trasformación del 

cuadrado en triángulo no se refiere a las energías 

trasmitidas o a los diferentes centros, sino que para 

las energías es mucho más fácil fluir por la forma-

ción triangular del cuerpo etérico, que - como suce-

de ahora - a través de un cuadrado o una red de 

ellos.  

Telepatía y el Vehículo Etérico, pp. 163-164 

 La red etérica del planeta ¿es suficientemente 

estable y equilibrada para responder en forma ade-

cuada a las nuevas y poderosas fuerzas que podrían 

afluir y afluirán, para expresarse objetivamente? Les 

recordaré que la liberación de la energía atómica 

tuvo un efecto más poderoso en la red etérica que en 

el vehículo físico denso del planeta. Tres veces fue 

utilizada la bomba atómica, siendo el hecho en sí 

significativo [escrito justo después de la II Guerra 

Mundial, E.E.E.]. Dos veces fue lanzada sobre el 

Japón, desgarrando la red etérica en el erróneamente 

denominado Lejano Oriente; otra, se utilizó en lo 

que universalmente se denomina Lejano Occidente, 

formándose cada vez una zona de perturbación, cu-

yos resultados futuros serán muy poderosos, aunque 

hoy insospechados. 

 La formación de Triángulos de Luz y de Buena 

Voluntad -que es esencialmente la manipulación de 

energía de acuerdo al estipulado canon mental- está 

definidamente relacionada con esta zona de pertur-

bación. A su debido tiempo se descubrirá que el 

pueblo japonés, con su peculiar conocimiento del 

poder de la mente (aplicado a líneas erróneas duran-

te el período de guerra), responderá más inteligen-

temente a este tipo de trabajo, que la mayoría de los 

pueblos occidentales. Por lo tanto, deberá hacerse el 

esfuerzo para que el trabajo de Triángulos llegue 

hasta los japoneses. 

Discipulado en la Nueva Era, Vol. II, pp. 61-62 

Nota: Desde cuando la enseñanza en estos dos últi-

mos párrafos fue transmitida, muchas otras explo-

siones nucleares han ocurrido en el mundo, creando 

mayores disrupciones en la red etérica del planeta. 

Esto es un factor adicional que subraya la significa-

tividad del trabajo de Triángulos. E.E.E. 

 
 
 


