Visualización de Triángulos
Un servicio mundial a través del poder del pensamiento

Introducción
Triángulos es una red planetaria de luz y amor que está ayudando a transformar el
pensamiento humano y a sanar el planeta. El trabajo de Triángulos es esencialmente
simple. Sólo toma unos minutos cada día; con la práctica se puede hacer casi en
cualquier lugar y en cualquier momento. El propósito de esta meditación grupal
semanal es fomentar la formación de nuevos triángulos, así como ayudar a apoyar y
fortalecer la red global.

Preparación
Encuentre un lugar donde pueda estar tranquilo y sin interrupciones durante la
meditación. Luego siéntese relajado en posición vertical y con los ojos cerrados. Deje a
un lado los pensamientos y sentimientos del día a día y enfóquese en la tarea de servir a
la humanidad a través de Triángulos.
Vincúlese en pensamiento con todas las personas de todo el mundo que están
trabajando con este grupo de meditación de Triángulos.
PAUSA
En el centro de la Voluntad de Dios, yo permanezco.
Nada apartará mi voluntad de la Suya,
Implemento esa Voluntad por el amor.
Me dirijo al campo del Servicio.
Yo, el Triángulo divino, realizo esa Voluntad
Dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes.
HAGA UNA PAUSA BREVE

Visualización
1.Utilizando la imaginación creativa vincúlese con otros dos puntos de luz (nuestros
otros dos compañeros de trabajo) para 'crear' un triángulo de luz.
2. Reconozca que una radiante y viviente red de triángulos ha sido construida alrededor
del planeta como resultado del trabajo diario de los miembros de triángulos. Visualice el
triángulo en el que está trabajando formando parte esencial de la red mundial de
triángulos.
Mantenga la conciencia inmersa en la luz del alma grupal, el corazón de amor que
subyace e infunde la red.

Ahora eleve la conciencia aún más, hacia el Instructor Mundial que permanece no sólo
como el corazón de amor en el centro de la Jerarquía espiritual del planeta, sino
también en el centro de cada triángulo, infundiendo e irradiando la energía del amor.
Mantenga la mente abierta y receptiva a esta afluyente energía de amor.

3. Visualice la luz y la buena voluntad fluyendo a través de la red a los corazones y las
mentes de los hombres y mujeres de todas partes.
A medida que se distribuyen la luz y buena voluntad, reconozca que se incrementa el
brillo de toda la red. La consiguiente radiación tiene un inevitable efecto constructivo y
curativo, elevando y transformando la conciencia humana y estableciendo rectas
relaciones humanas.
PAUSA
Visualice todo el planeta iluminado con los triángulos. Visualice nuevos triángulos
formándose en todas partes.

4. Pronuncie la Gran Invocación, silenciosamente o en voz alta. Antes de pronunciar la
Invocación haga una pausa para considerar el efecto que tienen las palabras que se
emiten. A medida que repite cada estrofa, visualice la red actuando como un enlace
entre el mundo de las realidades espirituales y la humanidad y como un canal a través
del cual la Luz, el Amor y el Propósito divino fluyen a la conciencia humana.

Resumen del procedimiento:
• Preparación
• Vincúlese por medio de la imaginación con otros dos puntos de luz para 'crear' un
triángulo.
• Reconozca el triángulo como parte de la red mundial.
• Visualice la luz y la buena voluntad fluyendo por los puntos de su triángulo, a través
de la red y en la conciencia humana.
• Pronuncie la Gran Invocación, perpetuando el flujo de energía espiritual.

