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FORMANDO LA RED DEL TEMPLO GLOBAL DE DIAMANTE
(PARA LA JUSTICIA SOCIAL)

En primer lugar, trabajar con los triángulos es un trabajo muy sagrado.  Este plan de trabajar con
los triángulos para elevar a la Humanidad fue concebido al concluir la Segunda Guerra Mundial.
Es responsabilidad de todos los grupos inspirados por la Jerarquía de unirse en triángulos y
trabajar por la justicia social en todo el mundo.  Este trabajo ya comenzó en Suramérica y muy
pronto estará en Norteamérica, Europa, y Asia.  En cualquier lugar en donde la Jerarquía ha
impregnado con su energía, los miembros de los grupos que allí se encuentren tendrán que
emprender esta actividad como su contribución al trabajo planetario y a la Humanidad como un
todo.  Éste fue el plan concebido en 1945.

En el  2005 completamos un ciclo de 60 años.   El trabajo ha sido un trabajo interno y ahora el
trabajo de la red de triángulos se está exteriorizando.  Se debe poder manifestar en los diez años
próximos. Se planea que para el 2017 esta red esté establecida inicialmente en todos los
continentes para beneficio de la Humanidad.  Nos quedan diez años más.  Cada uno de nosotros
debe ver cómo puede contribuir a esta red.  Muchos miembros del grupo pueden unirse a la red
de triángulos para cubrir así más áreas.  Trabajamos con el símbolo del diamante y con el Mantra
de los Rudras para que la justicia se manifieste eficazmente.

La justicia no es lo que pensamos que es.  La justicia, desde el punto de vista de la Jerarquía, es
justicia para todos.  Desde un punto de vista más elevado, las energías de Síntesis se transmiten
para que los aparentes opuestos se conviertan en complementarios.  Para la Humanidad es una
gran victoria cuando los aparentes opuestos llegan a ser complementarios.  La justicia, desde el
punto de vista Jerárquico, es encontrar un punto común donde los aparentes opuestos se
combinen.  La justicia es vista por la Jerarquía como la justicia en la cuál la Humanidad entera
pueda entrar.  No es capitalismo extremo, no es comunismo extremo ni ningún otro “ismo”
extremo.  La idea de la justicia social es ver como incluir el bienestar de todos.
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Nuestro trabajo es ver que la justicia social, según es concebida por la Jerarquía, sea
acercada a las mentes de los que están en el gobierno a través de oraciones y meditación.
No estamos entrando directamente en la política de los gobiernos.  Permanecemos fuera para
poder  acercarles  el  pensamiento  de  la  Jerarquía  sobre  la  justicia  social.    Necesitamos  traer  el
Plan Jerárquico de justicia social al plano mental de los gobiernos.  Ése es nuestro trabajo.  No
estamos aquí para parcializarnos.  Intentamos trabajar para proveer más luz.  La luz sabe adónde
ir y qué hacer.
La idea de esta red de triángulos fue concebida junto con la Gran Invocación por un Maestro de
la Jerarquía, Djwahl Khul.  Después de la Segunda Guerra Mundial el Nuevo Grupo de
Servidores Mundiales se fue formando lentamente y después de 60 años encuentran una
expresión en el Caribe en un trabajo preliminar.  Pasados 72 años, o sea, 12 años a partir del
2005 cuando se inició dicha expresión, tendríamos que aportar la debida energía de justicia hasta
los portales de los gobiernos para que manifiesten la justicia.

Trabajamos por la justicia social que los Maestros conocen y sirven.
Muchas gracias.
Namaskarams.

M. KPK
26 de septiembre de 2007

A partir de Acuario del 2008 una expresión global ha sido dada a este trabajo.
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COMO FORMAR LA RED DEL TEMPLO DE
DIAMANTE

1. Tres miembros que residen en una nación forman un triángulo.

2. La residencia es el factor que decide pero no la nacionalidad del miembro.
3. Cada persona puede formar hasta tres triángulos en total.

4. Cada miembro del triángulo construye un Templo de Diamante (ver más adelante la
fórmula) y se integra con los Templos de Diamante construidos por los otros dos
miembros para formar un Templo del Diamante.

5. Se pueden construir un sinnúmero de Templos de Diamantes en cada nación.

6. Los Templos de Diamante individuales se integran para constituir un Templo
Nacional de Diamante.

7. Así  mismo,  cada  nación  construye  un  Templo  Nacional  de  Diamante  e  integra  ese
Templo  al Templo Continental que también se visualiza para un continente.

8. Similarmente se visualiza la integración de los Templos Continentales para formar un
Templo Global de Diamante.

9. El Templo Global es ofrecido por los grupos de la red a la Jerarquía como una
humilde contribución para que sea utilizado debidamente para inspirar a los gobiernos
globales, continentales y nacionales con la idea de la justicia social que la Jerarquía
conoce y sirve.

10. También se visualiza que tres grandes Maestros de la Jerarquía constituyen un
triángulo para la manifestación del Plan de justicia social.  Ellos son el Maestro
Morya, el Maestro St. Germán y el Maestro CVV.

11. Se recomienda que el trabajo se haga en inglés, la lengua elegida por la Jerarquía en
este ciclo.  Las explicaciones pueden ser dadas en los idiomas locales.

12. Para mantener los datos de las redes triangulares, se nombrarán coordinadores
nacionales, según su disposición a participar.
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13. Los coordinadores continentales son:

Asia Budha Rama Krishna Raju (Navaneetam)
[brk_raju@hotmail.com]

Australia Pendiente

África Hilka Sentefol [hilka@swasafaris.com]

Europa Doris Zwirner [wtt@kulapati.de]

Norte América Rosy Diaz-Duque [rosydd@bellsouth.net]

Sur  y América Latina Carmen Santiago [fdnpcaracas@yahoo.es]
14. Sabine Mrosek [info@wtt-global.ch] es la coordinadora global

mailto:brk_raju@hotmail.com
mailto:hilka@swasafaris.com
mailto:wtt@kulapati.de
mailto:rosydd@bellsouth.net
mailto:fdnpcaracas@yahoo.es
mailto:info@wtt-global.ch
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EL TIEMPO PARA LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO

1. El trabajo es un plan de 12 años.

2. Los miembros elegidos del triángulo conducirán la meditación para la construcción del templo
a las 6, 9 o 12 (hora local) los domingos.

3. Los miembros del triángulo no necesitan estar físicamente juntos para contemplar y construir
el templo. Pueden estar dondequiera que necesiten estar de acuerdo con sus demandas pero es
aconsejable contemplar a las 6, 9 o 12 hora cada domingo.

4. La contemplación, la visualización y la meditación está planeada para hacerse en 33 minutos.

5. La contemplación, la visualización y la meditación está dada en una página a continuación.
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INVOCACION, CONTEMPLACION Y MEDITACION
1. ENTONAR TRES VECES OM

Silencio por 2 minutos

2. ALINEAMIENTO
Alinear la mente con la mente superior Buddhi; alinear Buddhi con el Alma individual; y
alinear el Alma individual con el Alma Universal.

3. CONSTRUCCION DEL TEMPLO
Construir el Templo de Diamante individual de brillante color blanco invocando a los Devas
de las 10 direcciones y el centro en la forma siguiente:

I invoke Indra, the King Celestial from the East, into my Ajna Centre.
I invoke Agni, the God of Fire from the South East, into my Spleen Centre.
I invoke Yama, the God of Love and Immortality from the South, into my Heart Centre.
I invoke Nirruti, the God of Material Wellbeing from the South West, into my Muladhara.
I invoke Varuna, the Cosmic God of Strength from the West, into my Higher Muladhara.
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I invoke Vayu, the God of Life from the North West, into my nostrils.
I invoke Kubera, the God of Wealth and Subtle Worlds from the North, into my Crown

Centre.
I invoke Ishana, the Male-Female God, the Lord of Creation from the North East, into my

Aquarian Centre on top of the forehead.
I invoke Indra-Vishnu, the Lord of Pervasion of the Subtle Worlds from above, into the top

of my head.
I invoke Agna-Vishnu, the Lord of Pervasion of the Terrestrial and Sub-terrestrial World

from below, into the bottom of my feet.
I invoke Narayana, the Lord of Beings, Be-ness from the Cosmic Centre, into my Higher

Heart Centre of Eight Petals.

Invoco a Indra, el Rey Celestial, del Este, a mi Centro Ajna.
Invoco a Agni, el Dios del Fuego, del Sur Este, a mi Centro Bazo.
Invoco a Yama, el Dios del Amor y la Inmortalidad, del Sur, a mi Centro Cardíaco.
Invoco a Nirruti, el Dios del Bienestar Material, del Sur Oeste, a mi Muladhara.
Invoco a Varuna, el Dios Cósmico de la Fuerza, del Oeste, a mi Muladhara Superior.
Invoco a Vayu, el Dios de la Vida, del Noroeste, a mis fosas nasales.
Invoco  a Kubera, el Dios de la Riqueza y de los Mundos Sutiles, del Norte, a  mi  Centro

Coronario.
Invoco a Ishana, el Dios Masculino-Femenino, el Señor de la Creación, del Noreste, a mi

Centro de Acuario en la parte más alta de mi frente.
Invoco a Indra-Vishnu, el Señor de la Impregnación de los Mundos Sutiles, de arriba, a la

cima de mi cabeza.
Invoco  a Agna-Vishnu,  el Señor de la Impregnación de los Mundos Terrestres y Sub-

terrestres, de abajo, a debajo de mis pies.
Invoco  a Narayana, el Señor de los Seres, la Seidad, del Centro Cósmico, a mi Centro

Cardíaco Superior de Ocho Pétalos.

Ahora visualizo el Templo Diamantino de un brillante color blanco. Contemplo sobre el
Templo por 15 minutos.
Me uno ahora, con los dos Templos, que son construidos por mis dos hermanos-as
Que los tres Templos estén unidos en Uno. Que el unido Templo de Luz de Diamante
pueda servir como un ladrillo para el Templo Diamantino de la Nación.
Ahora visualizo al Templo de Diamante de la Nación
Que el Templo Diamantino Nacional sirva como un ladrillo para el Templo Continental
construido por hermanos de otras Naciones del Continente.
Ahora visualizo un Templo Diamantino Continental.
Finalmente visualizo la fusión de todos los Templos Continentales en un Templo
Diamantino Global.
Ofrecemos el Templo Global de Luz de Diamante a la Jerarquía, para permitir la
manifestación de la Justicia Social para la Humanidad.
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M. M

M. CSG M. C.V.V

5. Jerarquía

4. Global

3. Continental

2. Nacional

1. Tres Templos Individuales de Triángulos

4. INVOCACION DE LOS RUDRAS *
Pronunciar “Om Namo Bhagavate Rudraya” 11 veces.
(Entonacion – mp3: http://www.worldteachertrust.org/med/rudra.mp3)

* Los Rudras son los destructores de impedimentos a la magia blanca.  Constituyen el
primer rayo cósmico (referirse por favor al libro Rudra) y son esencialmente constructores
cósmicos.

http://www.worldteachertrust.org/med/rudra.mp3)
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5. INVOCACION

May the Devas of the 10 directions and the centre build a Diamantine Temple in and around
me.

May the Temple and the Devas aid me in the work of Goodwill.
May the Diamond Temple that I build be a brick of the Temple built by the brothers of the

Diamantine Triangle.
May the Temple inspire the Governments of Nations to align with the Inner Government of

the world and with the Mighty Hierarchy, to establish the social justice and harmony
conceived by the Hierarchy.

Que los Devas de las 10 direcciones y el centro construyan un Templo Diamantino dentro y
alrededor mío.

Que el Templo y los Devas me ayuden en el trabajo de Buena Voluntad.
Que el Templo de Diamante que yo construya sea un ladrillo del Templo construido por los

hermanos del Triángulo Diamantino.
Que el Templo inspire a los Gobiernos de las Naciones para alinearse con el Gobierno

Interno del mundo y con la Poderosa Jerarquía para establecer la justicia social y la
armonía concebida por la Jerarquía.

6.  PLEGARIA

We bow down in homage and adoration,
to the Glorious and MIGHTY HIERARCHY,
THE INNER GOVERNMENT OF THE WORLD
and to its exquisite JEWEL,
THE STAR OF THE SEA

THE WORLD MOTHER
OMNIA VINCIT AMOS
(May Love Win All!)

Nos inclinamos en homenaje y adoración
Ante la Gloriosa y PODEROSA JERARQUÍA,
EL GOBIERNO INTERNO DEL MUNDO,
y su exquisita JOYA,
LA ESTRELLA DEL MAR
LA MADRE DEL MUNDO
OMNIA VINCIT AMOS
(¡Qué el Amor lo Conquiste Todo!)

7. Om Shanti, Shanti, Shantihi



11

OM NAMO BHAGAVATE RUDRAYA

Este  mantram significa.  “¡OH Señor  Rudra!  Tú  eres  el  Señor  de  los  8  esplendores.  Te  ofrezco
mis saludos.” Este mantram tiene 10 sílabas. Alrededor del ser humano hay 10 direcciones: este,
oeste, norte, sur, noreste, sureste, suroeste, noroeste, arriba y abajo. El centro del ser humano, el
centro del corazón es el onceavo. A través de estas 10 sílabas, el estudiante visualiza las 10
direcciones y las enlaza, formando una pirámide desde el corazón hacia arriba y una pirámide
invertida desde el corazón hacia abajo hasta los pies. Este es el símbolo de la doble pirámide, que
se denomina Vajra, el arma diamantina indestructible del Señor. Cuando el estudiante construye
esta  doble  pirámide  a  su  alrededor,  está  protegido  por  los  10  Dioses  direccionales  (para  el
conocimiento de los 10 Dioses direccionales refiérase al libro “Agni”). Esta doble pirámide
puede ser construida alrededor del grupo o alrededor de una región con problemas, de una nación
o del globo. Con esta actividad se puede hacer mucho bien tanto a nivel individual como a nivel
planetario. Este mismo mantram es utilizado cuando se ofrece agua 11 veces y se canta el
mantram 11 veces.

(Entonacion – mp3: http://www.worldteachertrust.org/med/rudra.mp3)

Rudra, por M. KPK

http://www.worldteachertrust.org/med/rudra.mp3)
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THE JEWEL, THE STAR OF THE SEA, THE WORLD MOTHER (La Joya, la Estrella del
Mar, la Madre del Mundo) se refiere a Durga, la Madre, la Naturaleza impenetrable. Ella es la
Fortaleza y la principal protectora.  Ella es la Protectora del Universo.

Ella es la Joya Exquisita, la Estrella del Mar, la Madre del Mundo de la que se dice que cabalga
sobre el león.

Mantrams, Their Significance and Practice, por M. KPK

“Que los servidores construyan un
Templo Global de Diamante Blanco
para manifestar la justicia social.”

- M. KPK
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