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Introducción 

La sabiduría encerrada en los libros  escritos por Alice Ann 

Bailey y transmitidos telepáticamente por el Maestro Tibetano es 

muy valiosa, especialmente para cierto tipo de mentalidades. 

Son ya treinta y un años los que he disfrutado de su lectura, y 

cada día  que paso estudiando sus enseñanzas me sorprendo a mí 

mismo encontrando nuevos matices que anteriormente no había 

podido percibir. 

Al mismo tiempo comprendo que para interpretar algunos 

conceptos es aconsejable haber estudiado algo sobre  Teosofía, pero 

no imprescindible. 

 

El lector no debe pretender  asimilar todo lo que cada frase  

transmite. Para disfrutar de una lectura así, hay que tomarse todo 

con calma y paciencia. Es aconsejable leer cada párrafo con el 

anhelo de encontrar belleza, paz y armonía, así como de vez en 

cuando algún tesoro que puede ayudar a interpretar con cierta 

claridad su vida en tan cambiante plano físico. 

Leer puede llegar a ser la medicina más poderosa que un ser 

humano pueda utilizar, la terapia más equilibradora que se pueda 
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imaginar frente al dolor y la incomprensión del aparente caos en que 

parece estar sumido nuestro planeta. 

Como diría actualmente un científico, leer los libros del 

Maestro Tibetano proporciona un modelo de universo que puede 

llegar a  interpretar la enorme cantidad de problemas vitales. 

Leer es crear en nuestra mente un espacio energético que 

puede equilibrar la presión interna y la externa. Si únicamente 

actuásemos sin pensar,  lo externo se apoderaría de nosotros y nos 

sentiríamos manejados por las circunstancias como unas simples 

marionetas. Por lo tanto, se hace necesario introducir datos, 

posibilidades y formar un modelo de la realidad que al menos nos 

parezca capaz de interpretar de una forma razonable los 

acontecimientos externos. 

 

Comprender el significado de lo que ocurre en el mundo es 

prácticamente imposible para nuestras mentes limitadas. 

 Probablemente, el ordenador más potente jamás construido 

tampoco sería capaz  de explicarlo totalmente, por una sencilla 



Nivel 2, N-1, Febrero 2015                              6 
 

razón, porque no tendría órganos capaces de percibir lo intangible, 

puesto que ni siquiera el ser humano que lo hubiese diseñado habría 

sido capaz de pensar que existan tales posibilidades. 

Pero, a pesar de nuestras limitaciones, podemos intentar llenar 

tal carencia leyendo interpretaciones que otros han realizado. 

Pueden o no convencernos, pero lo que hace falta es que no nos 

quedemos paralizados por nuestra incapacidad y abandonarnos al 

cruel destino de no comprender nunca la totalidad del universo. Así 

pues, estimado lector, ánimo y a disfrutar de la lectura. 

Creo que lo más básico y fundamental de las enseñanzas del 

Maestro Tibetano es el diseño de nuestro universo local bajo el 

número  siete, y con la premisa de que el microcosmos es un 

“reflejo” del macrocosmos. 

Siete sistemas solares forman una unidad. Cada sistema solar 

tiene siete planetas sagrados y multitud de planetas no sagrados 

conocidos o desconocidos, por pertenecer algunos de ellos al plano 

etérico. 

 

De la misma forma, cada planeta suele tener siete centros de 

energía.Y por último, el ser humano también tiene siete centros de 

energía, más o menos activos.Por lo tanto, desde lo más grande a lo 
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más pequeño, toda la materia física-etérica, astral o sentimental, y 

mental… está influenciada por su origen: Sol número 1, planeta 

número 1, centro número 1… etc. 

Dicho de otra forma. De los siete sistemas solares surgen siete 

Energías esenciales que cualifican todos los organismos y entidades 

que puedan existir en su ámbito de influencia. 

 

Un ser humano está inmerso en un sistema solar perteneciente 

al Segundo Rayo, de Amor Sabiduría, al igual que todos planetas 

conocidos y no descubiertos todavía. Pero ello no quiere decir que 

no tenga partes de su ser que tengan componentes o influencias de 

otros rayos. (Mejor expresado: sub-rayos del segundo rayo). Así por 

ejemplo. Un ser humano puede tener el cuerpo físico-etérico de 

séptimo rayo, un cuerpo sentimental o astral de sexto rayo, un 
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cuerpo mental de quinto rayo, una personalidad de sexto rayo, un 

alma o ego de segundo rayo y una mónada de primer rayo. 

El número siete no es la base de todos los sistemas solares, ni 

de todos los planetas, pero en nuestro caso, sí lo es.Y por último, al 

igual que el ser humano tiene pensamientos, sentimientos y actos, las 

superconciencias del universo también tienen esas divisiones. En 

ocasiones hemos escuchado el concepto mente universal, para dar a 

entender aquella mente unificada que nos envuelve y que puede 

pertenecer al Logos planetario, al Logos solar, o  al Logos Cósmico 

(en lo que respecta a la unidad de siete sistemas solares). 

 

Los seres humanos son considerados en su totalidad  el Centro Laríngeo 

del Logos planetario, Señor de nuestro planeta. 

Respecto a Don Vicente Beltrán Anglada, se podría decir de él,  

que es un iniciado, que dejó su cuerpo físico, que estudió 

profundamente todos los libros de Alice Ann Bailey, y perteneció a 

la Escuela Arcana. Dicho de otra forma, discípulo del Maestro 

Tibetano, y especializado en Shamballa y el reino dévico, tal y 

como queda demostrado por su multitud de conferencias. Lo que yo 



Nivel 2, N-1, Febrero 2015                              9 
 

pueda decir de él es poco en comparación con lo que podría narrar 

uno de nuestros colaboradores, Octavio Casas, quien lleva casi 

cuarenta años trabajando en las conferencias de  Vicente Beltrán 

Anglada. 

 

Vicente Beltrán Anglada 

Estimado lector, así comenzamos el número 1 de la Revista 

NIVEL 2. Con el ferviente deseo de que sirva a muchos. 

Q.G.M. 



Nivel 2, N-1, Febrero 2015                              10 
 

 

  



Nivel 2, N-1, Febrero 2015                              11 
 

 

LOS SIETE RAYOS 
 

Como parte del Plan original, la Vida Una trató de 

expandirse, y siete eones o emanaciones, surgieron del vórtice 
central y repitieron activamente el proceso anterior en todos los 
detalles. Aquellos también vinieron a la manifestación y, en la tarea 
de expresar la vida activa cualificada por el amor y limitada por la 
apariencia externa fenoménica, pasaron a una actividad secundaria y 
se convirtieron en los siete Constructores, las siete Fuentes de 
Vida y los siete Rishis de todas las antiguas escrituras. Estas 
entidades síquicas originales tienen la capacidad de expresar el amor 
(lo cual implica aceptar el concepto de la dualidad, el que ama y es 
amado, el que desea y es deseado) y pasar del ser subjetivo al devenir 
objetivo.A estas siete Entidades las denominamos: 

 

 

El Señor de Poder o Voluntad. Esta Vida resuelve amar, y utiliza 

el poder como expresión de la divina benevolencia. Para su cuerpo 
de manifestación utiliza ese planeta del cual el Sol es el sustituto 
esotérico. 

 

El Señor de Amor-Sabiduría. Personifica el amor puro; los 

esotéricos consideran que está tan cerca del corazón del Logos solar, 
como lo estaba el amado discípulo cerca del corazón del Cristo de 
Galilea. Esta Vida infunde en todas las formas la cualidad del amor, 
conjuntamente con la manifestación más materialista del deseo; 
constituye el principio atractivo de la naturaleza y el custodio de la 
Ley de Atracción, que es la demostración de la vida del Ser puro. 
Este Señor de Amor es el más poderoso de los siete rayos, porque 
pertenece al mismo rayo cósmico de la Deidad solar. Se expresa a Sí 
mismo principalmente a través del planeta Júpiter, el cual constituye 
Su cuerpo de manifestación. 
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El Señor de Inteligencia Activa. Su trabajo está íntimamente 

ligado con la materia y actúa en colaboración con el Señor del 
segundo rayo. Es el impulso motivador en el trabajo inicial de la 
creación. El planeta Saturno constituye Su cuerpo de expresión en 
el sistema solar, y por intermedio de  la materia (que en forma 
benéfica obstruye y obstaculiza) proporciona a la humanidad un 
amplio campo de experimento y experiencia. 
 

 
 

 
 

El Señor de Armonía, Belleza y Arte. La principal función de 

este Ser consiste en crear Belleza (como expresión de la verdad) 
mediante la libre interacción de la vida y la forma, basando el canon 
de la belleza en el plan inicial tal como existe en la mente del Logos 
solar. No se ha revelado cuál es el cuerpo de manifestación de esta 
Vida, pero la actividad que de él emana produce una combinación 
de sonidos y colores y un lenguaje musical que expresan -en forma 
de ideal- lo que es la idea originadora. Este cuarto Señor de 
expresión creadora reasumirá Su actividad en la Tierra de aquí a 
seiscientos años, aunque ya se sienten las primeras débiles 
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expresiones de Su influencia, y en el próximo siglo (2001-2100) se 
verá el renacimiento del arte creador en todas sus ramificaciones. 
 

 
Puente de San Francisco EEUU 

 
 

El Señor de Conocimiento Concreto y Ciencia. Esta gran Vida 

está en íntimo contacto con la mente de la Deidad creadora, así 
como el Señor de segundo rayo lo está con el corazón de esa misma 
Deidad. Su influencia es grande actualmente, aunque no tan 
poderosa como lo será más adelante. La ciencia es el 
desenvolvimiento sicológico en el hombre, debido a la influencia 
que ejerce este rayo, y recién ahora comienza a realizar su verdadero 
trabajo. Su influencia aumenta en poder, de la misma manera que 
disminuye la influencia del sexto Señor. 
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Barco científico español, Hespérides 

 
 

 

El Señor de Devoción e Idealismo. Esta Deidad Solar constituye 

la expresión peculiar y característica de la cualidad del Logos solar. 
No olviden que en el gran esquema del "universo universal" (no sólo 
nuestro universo), la cualidad de nuestro Logos solar es tan diferente 
y distinta como la de cualquiera de los hijos de los hombres. Esta 
fuerza de rayo, junto con el segundo rayo, constituye una 
verdadera y vital expresión de la naturaleza divina. Las 
cualidades de dicho Señor son: la centrada militancia sobre un 
ideal, la centrada devoción al impulso de la vida y la sinceridad 
divina, las cuales plasman sus impresiones sobre todo lo que existe 
dentro de Su cuerpo de manifestación. Los esotéricos avanzados 
discuten sobre si Marte es o no, el planeta a través del cual Él se 
manifiesta. Debe recordarse que sólo unos pocos planetas 
constituyen los cuerpos de expresión de los Señores de los rayos. 
Hay diez "planetas de expresión" (usando el término empleado por 
los antiguos Rishis), y sólo siete Vidas de rayo se consideran que son 
los Constructores del sistema. El gran misterio que finalmente 
será revelado en las iniciaciones superiores, es la relación que 
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existe entre un rayo y un planeta. Por lo tanto, no esperen una 
información más completa por ahora. La influencia de este sexto 
Señor ya está pasando. 

 
 

Basílica de Nuestra Señora del Pilar, Zaragoza 
 

 

El Señor de Orden Ceremonial o Magia. Está ahora entrando 

en el poder, y en forma lenta y segura hace sentir Su presencia. Su 
influencia es muy poderosa en el plano físico, porque existe una 
íntima interrelación numérica entre el Señor del séptimo rayo, por 
ejemplo, y el séptimo plano, el físico, así como la séptima raza raíz 
estará en completo acuerdo y expresará perfectamente la ley y el 
orden. Este rayo de orden y su advenimiento es parcialmente 
responsable de la actual tendencia en los asuntos mundiales de 
implantar gobiernos dictatoriales e imponer el control de un grupo 
central de gobierno. (Escrito 1920-30) 
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Será de valor el siguiente enunciado sobre la actividad o 

inactividad de los rayos, y quisiera que tengan en cuenta que se 
refiere únicamente a nuestra Tierra y sus evoluciones.  
 
Primer Rayo  No está en manifestación. 
Segundo Rayo En manifestación desde 1575 d.C. 
Tercer Rayo En manifestación desde 1425 d. C. 
Cuarto Rayo Vendrá lentamente a la manifestación después del 
año 2025 d. C. 
Quinto Rayo En manifestación desde 1775 d. C. 
Sexto Rayo     Está saliendo rápidamente de la manifestación.  

Empezó a salir en el año 1625 d. C. 
Séptimo Rayo En manifestación desde 1675 d. C. 

 

 

Entierro del conde de Orgaz,  El Greco.  
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Los siete rayos son la personificación de siete tipos de 

fuerza que nos demuestran las siete cualidades de la Deidad. 

Estas siete cualidades tienen por consiguiente un séptuple efecto 

sobre la materia y las formas que existan en todas partes del 

universo y también una séptuple interrelación entre sí. 

 

 

Los rayos están en constante movimiento y circulación, y 

manifiestan una actividad progresiva y cíclica que evidencia un 

impulso cada vez mayor. En ciertas épocas dominan, en otras 

permanecen inactivos,  y de acuerdo al rayo particular que 

haga sentir su presencia en un periodo determinado, así será la 

cualidad de la civilización, el tipo de formas que aparecerán en los 

reinos de la naturaleza y la consiguiente etapa de percepción (estado 

de conciencia) de los seres humanos que vienen a la vida en una era 

particular. 

 Cada Vida de rayo es la expresión de una Vida 

solar, y cada planeta está en consecuencia... 
 
1. Vinculado con cada vida planetaria del sistema solar. 
 
2. Animado por la energía que emana de uno de los siete 

sistemas solares. 
 
3. Activado por una triple corriente de fuerzas vitales que 

proviene de: 
 
a. Otros sistemas solares fuera del nuestro. 
 
b. Nuestro sistema solar. 
 
c. Su propio Ser planetario. 
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Resulta imposible para el pensador común captar el significado 
de esta afirmación, pero puede comprender parcialmente el 
enunciado de que todo planeta es un punto focal a través del 
cual circulan y fluyen incesantemente fuerzas y energías, y que 
las energías emanan desde el cosmos externo o del universo 
mismo, desde el sistema solar del cual su propio planeta es una 
parte y nuestro sol es el centro, y de Aquel Ser que constituye 
nuestro particular Señor, o Vida planetaria. 

 

 

Los siete rayos son la séptuple expresión del 

Cristo Cósmico. 
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Segundo Rayo de Amor y Sabiduría. 

Este  segundo rayo es preeminentemente el rayo de la 

conciencia aplicada, y trabaja mediante la creación y el desarrollo de 

esas formas que existen en todo el universo. Son esencialmente 

mecanismos para desarrollar la respuesta o la percepción, y también 

mecanismos sensitivos que responden al medio ambiente 

circundante. Esto atañe a todas las formas, desde un cristal hasta un 

sistema solar. Han sido creadas durante el gran proceso de 

satisfacer el deseo y proveer el medio de contacto que 

garantice una progresiva satisfacción… 

Conduce la vida a través de las innumerables formas hacia esa 

búsqueda o impulso básico, hasta alcanzar la bienaventuranza por la 

satisfacción del deseo. 

 

 
El alma es esencialmente luz, considerada literalmente 

desde el ángulo de las vibraciones, y filosóficamente 
constituyendo el verdadero medio para adquirir conocimiento. 
Simbólicamente,  el alma es luz, porque se asemeja a los rayos del 
sol que afluyen a la oscuridad. 

El alma, por medio del cerebro produce revelación. 
Vierte su luz en el cerebro, y así el camino del ser humano se 
ilumina cada vez más. El cerebro es como el ojo del alma, 
observando el mundo físico; en el mismo sentido el alma es el ojo 
de la Mónada y, en un curioso y oculto sentido, el cuarto reino de la 
naturaleza constituye en nuestro planeta el ojo de la deidad 
planetaria. 

 
 El cerebro responde a los siete sentidos: 

 
1. Oído.  4. Gusto. 
2. Tacto.  5. Olfato. 
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3. Vista.  6. Mente, el sentido común. 
7. Intuición, el sentido sintético. 

 
Por medio de los siete sentidos es posible hacer contacto 

con el mundo de la materia y el del espíritu.Los siete sentidos 

son, en forma peculiar, la analogía de los siete rayos en el 

plano físico y se hallan íntimamente relacionados y regidos por 

ellos. 
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Cada uno de los rayos es receptor y custodio de las energías 

provenientes de: 
 

1. Los siete sistemas solares. 
2. Las doce constelaciones. 

 
Cada rayo hace pasar estas energías a través de su 

cuerpo de manifestación (un planeta), y las imparte a la forma 
planetaria y a todas las formas que están sobre y dentro de 
ella. Estas formas diferenciadas están animadas por la 
energía que proviene de la Vida cósmica, de la Deidad 
solar y de la Vida planetaria y, en consecuencia, están 
coloreadas por las cualidades de los siete sistemas 
solares y las doce constelaciones. Esta fusión de energías 
que actúa sobre la sustancia produce las formas, y cada forma 
subjetiva a su vez produce la apariencia externa. 

 

 
 

Los Constructores sintéticos o Creadores, son: 

 
1. La Vida que Se expresa a través de los siete sistemas 

solares.  
Aquel del Cual nada puede decirse. 

 
2. La Vida que Se expresa a través de los siete planetas.  

La Deidad Solar ... Dios. 
 

3. La vida que Se expresa a través de los siete centros 
planetarios o de los continentes. 
El Logos Planetario ... El Anciano de los Días. 

 
 

 

Lo que el adepto ha logrado es que sus siete centros de 

fuerza, ubicados en el cuerpo etérico, respondan a las fuerzas 
espirituales más elevadas, y a medida que progresa también 
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responderá, gradual y correlativamente, a los tres tipos de fuerza 
sintética ya mencionados. 
 

En el sendero del discipulado, y hasta la tercera iniciación, 
el discípulo aprende a responder a la energía y al propósito espiritual 
de la Vida de su propio planeta.  

 
En la primera y segunda iniciaciones y hasta la tercera, el 

discípulo  ha sido guiado e iniciado por la influencia que ejerce el 
Cristo, y bajo su dirección se ha sometido a dos expansiones de 
conciencia, que lo han preparado para la tercera.  

 

 
 
 
Entonces queda bajo el poder iniciador del Logos 

planetario y, por la actividad intermediaria de ese gran Ser, el 
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iniciado llega a ser activamente consciente de la energía que emana 
de la Deidad solar. Por lo tanto, está aprendiendo a responder al 
segundo tipo de fuerza sintética. 
 

Después de haber pasado la iniciación más elevada que se 
puede lograr en este planeta, responderá por primera vez a la energía 
que emana desde el Centro cósmico externo. Esta última etapa de 
expansión es muy poco común y sólo ciento once seres humanos, 
en la historia planetaria, han logrado este estado de percepción. 

 

 

Desde un punto de vista más amplio, del cual no me ocuparé 

en este tratado, el planeta constituye el mecanismo de respuesta 
de una Vida superhumana, y esa Vida responde conscientemente 
a los impactos que emanan desde el sistema solar y desde ciertas 
constelaciones (Vidas personificadas), con las cuales está vinculado 
nuestro sistema solar. 

 
 En forma similar el Logos solar actúa por intermedio de 

ese gigantesco mecanismo de respuesta limitado por el círculo 
infranqueable de un sistema solar. 

 
Cada forma, desde el átomo más diminuto hasta una inmensa 

constelación, personifica una vida que se expresa como conciencia, 
percepción y sensibilidad responsiva, por medio de algún 
mecanismo de respuesta. De modo que tenemos el 
establecimiento de un universo de vidas, interactivas e 
interrelacionadas, todas ellas conscientes, algunas conscientes 
de sí mismas, otras conscientes del grupo, pero todas 
contenidas en la mente universal, poseyendo almas y 
presentando aspectos de la Vida divina. 
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Cada estudiante a medida que emprende el estudio de los 

rayos debe tener siempre en cuenta que él mismo -como ente 
humano- tiene su lugar en uno de estos rayos, y esto presenta un 
problema muy real. El cuerpo físico podrá responder a un tipo de 
fuerza de rayo, mientras que la personalidad, como un todo, 
puede vibrar al unísono con otro. El ego o alma puede pertenecer 
también a un tercer tipo de rayo, respondiendo así a otro tipo de 
energía de rayo. La cuestión del rayo monádico en muchos casos 
introduce un nuevo factor, pero esto sólo puede insinuarse y no 
dilucidarse. Como he dicho repetidas veces, sólo un iniciado de la 
tercera iniciación puede llegar a hacer contacto con su rayo 
monádico, o con su aspecto de vida más elevado, pero el humilde 
aspirante no puede todavía saber si es una mónada de Poder, 
de Amor o de Actividad Inteligente. 

Cada grupo en el mundo es un núcleo para el enfoque y la 

interacción de los siete tipos de fuerza, así como cada ser humano 
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es el punto de reunión para los siete tipos de energía -dos en el 
ascendente y cinco menos poderosos. Cada grupo puede ser, por 
lo tanto, un centro creador, y producir aquello que es la expresión de 
las energías controladoras y del pensamiento dirigido de los 
pensadores del grupo. Según el punto de vista de Quienes observan 
y guían, cada grupo construye algo que sea relativamente tangible y 
esté regido por ciertas leyes constructivas. 

 

 

Los grupos de personas, organizaciones, naciones y 

conjuntos de naciones, son el resultado de las actividades y del 
magnetismo de los rayos. Por eso es de valor comprender las 
fuerzas que emanan desde el centro divino creador que 
denominamos rayos, a fin de comprender la cualidad, la naturaleza y 
el destino de las vastas masas humanas. Cada uno de los siete 
planetas (sagrados) está regido por uno de los rayos. Los países, 
considerados independientemente de sus ciudadanos, también son el 
resultado de las actividades de rayo, de modo que la importancia del 
tema no puede ser subestimado. 
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Las cualidades sobresalientes del alma son: 

 
a. Sensibilidad o respuesta sensible al contacto, por lo cual se 

logra mayor conocimiento. 
 

b. Conciencia, percepción del medio ambiente y desarrollo 
de los vehículos mediante los cuales la conciencia puede 
ampliar su desarrollo. 

 
c. Luz o irradiación, el efecto de la interacción entre la vida y 

el medio ambiente. 
 

 
DIEZ PROPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 

 Al comenzar la primera parte de éste tratado, y antes de 

iniciar el verdadero estudio de los rayos, trataré de formular las diez 
proposiciones fundamentales sobre las cuales se basa toda la 
enseñanza. Constituyen para mí, humilde trabajador de la Jerarquía, 
y para la Gran Logia Blanca, la afirmación de la realidad y de la 
verdad. Los estudiantes y los investigadores deben aceptarlas como 
hipótesis: 

Uno Existe una Vida que se expresa a Sí Misma, 

primero, mediante siete cualidades o aspectos básicos, y, 
segundo, por medio de una infinita diversidad de formas. 

 
 

Dos Estassiete cualidades radiantes son los siete Rayos, 

las siete Vidas, que dan Su vida a las formas, y al mundo 
de las formas le dan su significado, sus leyes y su anhelo 
de evolucionar. 
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Tres Vida, cualidad y apariencia, o espíritu, alma y 

cuerpo, constituyen todo lo que existe. Son la 
existencia misma, con su capacidad de crecer, actuar y 
manifestar la belleza y estar en completo acuerdo con el 
Plan, el cual está arraigado en la conciencia de las siete 
Vidas de rayo. 

 
 

Cuatro Estas siete Vidas, cuya naturaleza es conciencia y cuya 

expresión es sensibilidad y cualidad específica, producen 
cíclicamente el mundo manifestado; trabajan juntos 
en la más estrecha unión y armonía; son los custodios del 
Plan y colaboran inteligentemente con él. Son los siete 
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constructores, Quienes erigen el radiante Templo del 
Señor, guiados por la mente del Gran Arquitecto del 
Universo. 

 

Cinco Cada vida de rayo se expresa predominantemente a 

Sí misma por medio de los siete planetas sagrados, 
pero la vida de los siete rayos fluye a través de cada 
planeta, incluso la Tierra, y cualifica todas las formas. En 
cada planeta existe una pequeña réplica del esquema 
general, y cada uno está de acuerdo con la intención y 
propósito del todo. 

 

Seis La humanidad, de la cual se ocupa este tratado, es 

una expresión de la vida de Dios, y todo ser humano 
proviene de una de las siete fuerzas de rayo. La 
naturaleza del alma es cualificada o está determinada por 
la Vida de rayo que la exhaló, y la naturaleza de la forma 
es coloreada por la Vida de rayo que –según su 
apariencia cíclica, en el plano físico, en un momento 
determinado- establece la cualidad de la vida racial y de la 
forma en los reinos de la naturaleza. La naturaleza del 
alma o su cualidad, es la misma durante un período 
mundial; la naturaleza y la vida de su forma cambian de 
una vida a otra, según su necesidad cíclica y las 
condiciones grupales del medio ambiente. Esto último 
lo determina el rayo o rayos, que prevalecen en ese 
momento.  
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Siete La Mónada es la Vida vivida al unísono con las siete 

Vidas de rayo. Una Mónada, siete rayos e infinidad de 
formas, estructuran los mundos manifestados. 

 

Ocho Las Leyes que rigen el surgimiento de la cualidad o el 

alma, por intermedio de las formas, son sencillamente 
el propósito mental y la orientación de vida de los 
Señores de rayo; Su propósito es inmutable, Su visión 
es perfecta y Su justicia es suprema. 

_____________________________________________________ 

Nueve El modo o método para el desarrollo de la 

humanidad es la propia expresión o auto 
comprensión.Cuando esto se logra,el yo que se 
expresa es el verdadero Yo o Vida de rayo, y la 
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comprensión obtenida revela a Dios como la cualidad 
del mundo manifestado y la Vida que anima la apariencia 
y la cualidad. Las siete Vidas de rayo, o los siete tipos de 
almas, se observan como expresión de la Vida una, y la 
diversidad se pierde en la visión del Uno y en la 
identificación con el Uno. 

 

Diez El método empleado para obtener esta comprensión es 

la experiencia, comenzando con la individualización y 
terminando con la iniciación, produciendo así la perfecta 
fusión y expresión de vida, cualidad y apariencia. 

 
Ésta es una breve definición del Plan. La Jerarquía de Maestros 

y Sus siete divisiones (que equivalen a los siete rayos) son Su 

custodio y tienen la responsabilidad, en determinada centuria, de 

llevar a cabo la próxima etapa de ese Plan. 
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VICENTE BELTRAN ANGLADA 
 

  

EL INICIADO 

Quizás sorprenda este título. Se distingue de los demás 

Iniciados por ser el primero que lo ha confesado, dando a conocer 

su Ashrama: "el Maestro" y sus diferentes componentes. La 

evolución de la Humanidad está llegando a tal punto que cada día 

son más los Aspirantes. Las preguntas que se hacen no han sido 

contestadas por ninguna filosofía ni religión tradicional existente. 

Sabiendo que las pequeñas mentes de la Humanidad se están 

moviendo en el plano mental concreto, y que para ellas vale más una 

imagen que mil palabras, la Jerarquía permitió que el iniciado 

Vicente Beltrán revelase algunos de los secretos que habían 

permanecido ocultos a la Humanidad común. El pleno 

reconocimiento de su labor esta aun por llegar. Será, sin duda en el 

nuevo siglo, llegando a entrar en la Era de Acuario. Durante el siglo 

pasado, la Jerarquía mandó a Helena Petrovna Blavatsky y el 

legado de sus enseñanzas, están plasmadas en las obras "Doctrina 
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Secreta" e "Isis Sin Velo" principalmente. La Humanidad no las ha 

sabido valorar, tal vez, por los elevados conceptos que expone. Sólo 

los grandes esotéricos los comprenden. Dichos libros están pasando 

desapercibidos, pese a ser la Nueva Biblia de la Era de Acuario. Para 

acercar dichas enseñanzas a las mentes de los hombres el Maestro 

Tibetano dictó a Alice A. Bailey los libros que llevan su nombre, 

aclarando muchos conceptos y ampliando otros. Aun así la 

Humanidad está lejos de alcanzar su comprensión y muy pocos 

estudiantes los utilizan. 

 

Helena Petrovna Blavatsky 

  La obra del Iniciado Vicente Beltrán nos facilita el 

entendimiento de estos escritos y nos acercan al mundo de los 

Ángeles, con el que él tenía gran comunicación. La vida de un 

Iniciado no es fácil, y mucho menos, si se da a conocer. Nació en 

Badalona, bajo el signo de Géminis (ascendente Leo) en el seno de 

una familia humilde. Estaba dotado de una gran voz, conocía a 

fondo la ley del sonido y las vibraciones de los silencios. Trabajando 

con su padre, los ácidos que empleaban en la recuperación de 

metales, le atacaron la garganta devaluándole sus facultades. 
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Contando con apenas veinte años estalló la guerra "civil" española. 

Se alistó como voluntario y marchó al frente. Luchó por la 

República, por la Democracia y por la Verdad.No quería matar, no 

tenía sed de venganza ni de odio. Su deseo sólo era recuperar la paz, 

la libertad, la dignidad mancillada. Escogió el cuerpo de ingenieros 

para ayudar construyendo puentes, carreteras, hospitales...  

  Empezó en calidad de soldado raso y finalizó la guerra con el 

grado de comandante. Por esta razón fue encarcelado y pasó 

múltiples penalidades durante varios años. Me contaba que cuando 

estaba preso en la Modelo de Barcelona, compartía la celda con más 

de veinte personas -teniendo capacidad para cuatro. La comida 

dejaba mucho que desear, en cuanto a calidad y a cantidad, la 

llevaban en un cubo, y los prisioneros se peleaban para poder comer 

un poco.  

 

 

  Sintiéndose ajeno a esta lucha decidió dejarse morir de 

hambre, consideró que no merecía la pena vivir de aquella manera. 

Llevaba con esta actitud algunos días cuando se le apareció el 
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Maestro recomendándole hiciera todo lo posible para subsistir. Le 

tenía preparada una misión y necesitaba de él. A partir de aquel día 

cambió su visión de la vida. A través del sufrimiento que 

experimentaba empezó a realizar el "vuelo astral" de forma 

controlada. Cuando todos dormían en la cárcel, él salía en cuerpo 

astral sintiéndose libre, podía visitar a las personas y lugares que 

quería, y continuar su aprendizaje en el Ashrama del Maestro. 

 

  Cuando fue liberado, sus penalidades no se acabaron. Estaba 

marcado como contrario al régimen, como rojo. Esa condición en la 

dictadura era una limitación de enorme consideración. No podía 

tener pasaporte, ni carnet de conducir, ni muchísimas otras cosas 

necesarias para su trabajo. Se hizo representante de diversos 

productos con los que apenas subsistía, dada la escasez de materias 

en aquellos tiempos. Daba numerosas conferencias, sin poder 

expresarse libremente. No podía hablar del "Yo Superior", ni de los 

"Siete Rayos", ni de la "Jerarquía", ni de nada que saliese de la 

estricta filosofía del momento. Tenía que ingeniárselas refiriéndose 
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al Superhombre, a los siete tipos psicológicos de la humanidad, a los 

Siete Espíritus ante el trono de Dios, etc. Fueron años muy difíciles 

en los que contactó con la Escuela Arcana y pasó a colaborar con 

ella. En un principio como alumno y poco tiempo después como 

secretario. Llegó a llevar a todos los alumnos de España, sin que 

constara su firma.  En una de sus conferencias conoció a la que sería 

su compañera, Leonor. Un ser avanzado que estaba predestinado a 

colaborar en su trabajo. 

 

 Eran dos Almas Gemelas unidas por un mismo objetivo y por un 

mismo Destino. La vida quiso que no tuvieran hijos. Cuando 

hablábamos sobre el tema solía responder que sus hijos eran todos 

sus Discípulos y así, se podía entregar más a ellos. Más tarde trabajó 

en la sede de la Escuela Arcana de Ginebra, donde pasaría tres años. 

Problemas familiares le obligaron a volver a Barcelona. Volvió a 

trabajar de comercial primero y después como profesor. Nunca 

descuidó sus conferencias o sus escritos. Colaboraba en una revista 

argentina llamada "Conocimiento", ya que no podía publicar en 

España. Destacan de esta época una serie de artículos referidos a la 

composición de su Ashrama. Su primer libro "Conversaciones 

Esotéricas" se compone de recopilaciones expuestas en estas 

colaboraciones. 
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 Escribió un total de doce libros. El último de los cuales aún no ha 

sido publicado. Esperamos el momento más oportuno. Su legado se 

enriquece con un sinfín de conferencias, en su mayoría grabadas en 

cassettes,  (hoy día disponibles en DVD formato Mp-3) y una 

traducción muy personal sobre el Tratado sobre Fuego Cósmico 

que no pudo concluir. 

 

Destacaba su gran Pureza y unas Condiciones Espirituales 

muy Especiales y una particular sintonía con las Fuerzas de la 

Naturaleza. Podía predecir que dentro de una hora saldría el Sol, 

aunque estuviera lloviendo a raudales. Para su trabajo se le abrieron 

las puertas de los "Archivos Akhásicos" de los que extrajo 

numerosas enseñanzas que nos transmitió. Relacionado con el 

"Mundo Dévico", numerosos Devas colaboraban con él. En una 



Nivel 2, N-1, Febrero 2015                              37 
 

ocasión debíamos celebrar una comida en el campo. Aquel día 

estaba lloviendo. Estuvimos comentando si anulábamos o no el 

compromiso ya que el tiempo no era el más adecuado. Él nos 

sugirió continuar con el programa. Cuando llegó la hora de la 

comida se hizo un claro en el cielo y salió el Sol. Comimos con 

tranquilidad. Al subirnos en el coche para marcharnos volvió a 

llover con fuerza. En una ocasión lo invitaron a pasar unos días en 

una casa de campo. Por el camino vieron a un lugareño que cazaba 

pájaros mediante unas redes situadas sobre un enorme árbol.  

 Estaba recogiendo su botín y a medida que los sacaba de las 

redes, los golpeaba en la cabeza con un rápido giro de los brazos 

estrellándolos contra una piedra. Fue tal la impresión que le causó, 

que sintió una gran piedad por aquellos pobres seres. A la mañana 

siguiente le despertaron unos fuertes gritos del lugareño. A éste le 

habían destrozado sus redes, su reclamo y sus jaulas. Nadie pudo 

explicarse lo ocurrido pues todos los habitantes de la casa habían 

estado durmiendo. Lo que ocurrió es que durante la noche se 

desplazó en cuerpo astral hasta el árbol, se materializó allí y destrozó 

todos los utensilios que tanto sufrimiento daban a los pobres 

pájaros. 

  Son numerosísimas las anécdotas que podría contar, tanto de 

su buen corazón como de sus poderes. Siempre dispuesto a ayudar a 

los demás. Jamás hablaba de ellos y, mucho menos, hacía gala o se 

alardeaba de sus facultades. 
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Al ser el Primer Iniciado de habla hispana que se ha dado a 

conocer, nos da pie para aprovechar el camino que nos señaló y con 

la unión de todos los esoteristas de buena voluntad para tener más 

fuerza en nuestra búsqueda. A través de varios amigos de Barcelona, 

Valencia, Zaragoza, Argentina etc. se ha abierto una página en 

Internet que hace referencia a su obra. Múltiples personas se 

inscriben en ella como amigos y posibles colaboradores. 

  Quizás, haya llegado el momento de formar una Fundación 

dedicada a su obra. El primer trabajo que se me ocurre es la 

recopilación y clasificación de todas sus enseñanzas y, 

posteriormente la publicación de ellas. Trabajo que, en parte ya han 
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iniciado los amigos de Argentina al publicar cassettes y un libro con 

las conferencias que dio allí.  El camino es largo pero la meta es 

segura, solamente nuestro cansado caminar determinará el tiempo 

que tardaremos en llegar a esa luminosa cima, si es que existe una 

meta, pues la Vida no tiene fin. 

 

 
El Triple Proyecto Jerárquico 

 

La gran preocupación de la Jerarquía espiritual del planeta ha 

sido desde siempre el bienestar social y el equilibrio psicológico de 
los seres humanos. En el transcurso de las edades, esta gran 
Fraternidad ha trabajado incansablemente para lograr estos fines, de 
acuerdo con la ley del Karma. 

 
 A tal efecto y coincidiendo con el Festival de Wesak del año 

1955, tuvo lugar en Shamballa un magno Concilio presidido por el 
Señor del Mundo, SANAT KUMARA, al que asistieron los Señores 
del Karma planetario, los Ángeles superiores de los Reinos y los 
grandes Adeptos de la Gran Fraternidad. En este Concilio se 
observaron muy atentamente las condiciones humanas existentes y 
de acuerdo con los acontecimientos que tenían lugar en los niveles 
psíquicos y ambientes sociales de la humanidad, fueron elaborados 
tres proyectos fundamentales que deberían ser puestos 
inmediatamente en práctica por los discípulos e Iniciados de todos 
los Ashrams de la Jerarquía espiritual del planeta, presentados al 
mundo como salvaguardadores del Bien cósmico y como 
precursores de una nueva ética social en la vida de los pueblos de la 
Tierra. Tales fueron estos proyectos: 

 
 

1. Promover el reconocimiento del Reino de Dios, 
SHAMBALLA, en todos los medios esotéricos, religiosos, filosóficos y 
metafísicos del mundo y presentar a la Jerarquía espiritual del planeta o Gran 
Fraternidad Blanca, como el Ashram espiritual y grupo práctico de trabajo del 
Señor del Mundo, a través del cual se proyectan, organizan y llevan a cabo los 
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propósitos y decisiones del gran Señor planetario dentro del “círculo-no-se-pasa” 
de la Tierra. 

2. Atraer la atención de los aspirantes espirituales del mundo y 
muy especialmente de los científicos con mente amplia y progresista, 
sobre aquella misteriosa corriente de vida logoica definida 
esotéricamente como “dévica” o angélica, considerándola la 
ENERGÍA potencial de la Creación, cósmica, solar, planetaria, humana y 
atómica. 
 

3.   Introducir conscientemente a los discípulos espirituales de los 
distintos Ashrams de la Jerarquía espiritual del planeta en los misterios de 
la Creación, desarrollando en ellos mediante técnicas apropiadas, aquella 
actividad espiritual técnicamente descrita por los Adeptos como MAGIA 
ORGANIZADA, que ha de orientar los esfuerzos de los discípulos hacia el 
bienestar de la Raza y hacia el Servicio creador. 

 
 

Vicente Beltrán Anglada 
En  CANDANCHÚ (Pirineos Aragoneses), bajo el Signo de 

LEO de 1986 
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LOS SIETE RAYOS.Aspecto Voluntad.  

Bases de la futura astrología a partir del 2025 

 Primer rayo, Voluntad o Poder:“el peregrino tenía una intención 

definida, y ésta lo llevaba más allá del muro. Al toparse con el obstáculo, juntó 

todas sus fuerzas y embistió contra la pared, atravesándola y continuando su 

camino. Tras él quedó una abertura por la que muchos le siguieron, aunque sin 

saber a dónde iban. No los vio”. 
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 El 1º rayo avanza porque ha percibido un grado de verdad, y 

esa percepción de lo elevado lo llevará a ir directamente a la meta, 

subordinando todo lo restante. Eso implica que todo lo que se 

ponga en su camino será doblegado ante la potencia de su 

propósito, o al menos intentará hacerlo. Esta fidelidad en cierto 

sentido egoísta se encuentra en afinidad con el sentido del rayo, que 

es el de destruir lo que oculta la verdad y así sentar las bases para la 

afluencia de nueva luz.Será tarea de discípulos e iniciados de otros 

rayos la utilización de la luz acercada, y mientras tanto el 1º seguirá 

su propósito, que no radica tanto en “mirar atrás” sino abstraerse y 

permanecer cerca de la divinidad. 

 Segundo Rayo, Amor – Sabiduría:“el peregrino buscaba conocer, 

y emprendió un viaje. Al ver el muro se preguntó qué había más allá. Sin saber 

cómo cruzar, se sentó y reflexionó. Gradualmente pudo ver con más luz y 

descubrió una puerta. La abrió y continuó su camino”. 

 Se aprecia aquí la intención clásica del 2º rayo, que suele optar 

por el reposo antes que actividad. Recordemos que el 2º es un rayo 

de aspecto y no de atributo, lo que entre otras cosas quiere decir que 

el énfasis de la energía se pone en la vivencia interna antes que en la 

externa. Esta energía actúa subjetivamente; por más que haya 

“movimiento atractivo” en el plano astral y reacciones de terceros, 

la causa reside “más arriba”. En ese sentido, la meditación es 

fundamental para este rayo, porque pone gradualmente al ser en 

contacto con la luz del alma, y desde allí sí atrae la solución a los 

problemas. No es asunto del 2º rayo dar soluciones concretas sino 

atraer a quienes lo harán.Por supuesto, en el caso corriente de una 

persona nunca existirá un 2º rayo en todos los vehículos (ni ningún 

rayo, como regla), y será natural que exista actividad, pero tengamos 

en mente lo antedicho como general y sepamos diferenciar cada 

energía, siempre operando en estrecha relación una con la otra. 
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 Tercer Rayo, Inteligencia Activa:“el peregrino buscaba algo, pero 

no sabía bien qué. Al encontrar el muro intentó esquivarlo caminando hasta el 

cansancio, pero la barrera se extendía. Dolido, se detuvo y lo midió 

cuidadosamente. Tomó los materiales que tenía cerca, y con sus propias manos 

construyó una pendiente de ascenso, escaló y pasó al otro lado”. 

 La actividad, nota clave del 3º rayo, es la fuerza que actúa 

dentro de la materia. El libro Tratado sobre Fuego Cósmico le 

asigna una propiedad que es la de rotación, y ello grafica muy 

apropiadamente la función de este rayo, que gira durante un período 

determinado para cumplir el designio divino, sea el de un Logos, un 

Maestro o un hombre.El 3º rayo adolece de visión superior (ésta es 

cualidad del 2º), y por lo tanto tiene tendencia a actuar ciegamente y 

querer resolver todo manipulando la materia, lo cual lo lleva a 

repetir los resultados: recordemos que el esoterismo sostiene que la 

materia es realización de un sistema solar anterior, y por lo tanto ya 

no puede ofrecer al hombre más en el presente que detalles de 

perfección, nunca luz, esencia de las soluciones y cualidad del alma. 

En el pensamiento analizado, primero se manifiesta otra dinámica, 

que es la de evitar las cuestiones, utilizar la actividad para “tapar” o 

“cubrir” los desafíos. Finalmente, se logra un momento de reposo y 

se encuentra la solución, que radica en el correcto empleo de la 

mente. 

 Cuarto Rayo, Armonía a través del Conflicto:“el peregrino 

quería mostrar a todo el mundo lo que hacía, pero el muro le marcó un límite. 

Encontró una puerta, llamó a golpes y no le abrieron. Quiso derribarla, sin 

ningún resultado. Fracasado y ya sin ganas de seguir adelante, tuvo una 

inspiración y se dedicó a pintar las paredes, hasta que los rumores sobre su 

belleza se expandieron, y un buen día le abrieron la puerta para hacer lo mismo 

dese el otro lado”. 

 Vemos en principio la necesidad del 4º rayo de expresar lo 

superior, aún cuando esto no sea tan elevado para los demás, pero 
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siempre procurando manifestarlo. La aparición de obstáculos 

supone un paso más en la evolución, pero la vibración inicial del 

rayo tenderá a querer armonizar desde un nivel demasiado bajo y 

por lo tanto generará conflicto.Una vez que se aprehende el 

significado de la belleza interna, se accede a un nuevo punto de 

tensión y desde allí se resuelve el problema, sin necesidad de luchar 

por ello. Sencillo de comprender intelectualmente, aunque  harto 

difícil de poner en práctica, como la humanidad (regida por el 4º 

rayo) lo demuestra. 

 Quinto Rayo, Conocimiento Concreto y 

Ciencia:“enterado de que existía un muro indestructible, el 

peregrino fue a comprobar si esto era cierto. Lo escudriñó 

minuciosamente, parte por parte, hasta que comprendió cómo 

estaba hecho; registró las claves en su cuaderno, lo destruyó y 

siguió su camino adelante, en busca de nuevos misterios”. 

 El Tibetano llama al 5º rayo “la energía de la ignorancia”, una 

expresión muy apropiada, dado que refleja la posición del ser 

influenciado por este rayo, lejano a la verdad pero consciente de ello 

y por ende fuertemente impelido por la intención de alcanzarla. 

Este rayo marca límites, y llega a la verdad de abajo hacia arriba, 

alcanzando escalas tan pequeñas de la materia que descubre la 

verdad del axioma hermético de que “como abajo es arriba”, y 

puede así apreciar con abstracción el porqué de las cosas. 

Asimismo, pone en acción una energía muy importante, que es la 

que acerca a la conciencia humana la realidad de la existencia de 

Dios. El momento mental de “darse cuenta”, está presidido por 

este rayo, y el hecho de que sea asociado con la ciencia no debería 

hacernos olvidar ello. 

 Sexto Rayo, Devoción e Idealismo:“ansioso y enceguecido por 

llegar a su meta, el peregrino se llevó el muro por delante y retrocedió, aunque 

como sabía que su ideal estaba más allá, se prometió que no descansaría hasta 

atravesarlo. Día tras día ponía todo su esfuerzo en ello pero fracasaba, y 
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lentamente otros viajeros se concentraron tras él, sintiendo curiosidad por su fe. 

Un buen día, frustrado, el peregrino miró a sus espaldas y vio a los allí reunidos, 

quienes le preguntaron sobre su meta. Les habló sobre ella, la creyeron, y entre 

todos derribaron el muro. Para sorpresa suya, la luz lo esperaba no más lejos 

sino justo después de los escombros”. 

 Ciego como la pasión pero movilizador de las masas, el 6º rayo 

es el amor en camino hacia la meta. Requiere previamente del 

trabajo de los rayos mentales para generar la dualidad, pero una vez 

presente ésta es el 6º el que fogonea la personalidad y en general la 

energía de los distintos planos para que se dirijan a lo superior. Es 

un agente de transformación.La paradoja de este rayo es que 

tiende a ser unilateral, pero sólo progresa cuando trabaja en 

grupo, tal como el pensamiento simiente ilustra. Asimismo, la 

llegada a la meta prefijada, por ejemplo el hacer que la personalidad 

se interese por el alma, hace cesar la función de este rayo, que entra 

en oscuración hasta que necesidades más elevadas lo requieran 

nuevamente. 

 

 Séptimo Rayo, Orden Ceremonial y Magia:“el peregrino 

anhelaba concretar su plan en tierras lejanas y hacia allá fue, mas en el camino 

se topó con un muro en construcción. Vio que había trabajadores pero ningún 

arquitecto, y pidió que le hicieran un puente para pasar al otro lado. Se negaron 

hasta no terminar su obra, cada vez más desorganizada. Confundido, se calló y 

miró alrededor: comprendió la futura función del muro y así lo que restaba por 

hacer y, dejando sus planos aparte, decidió dirigir la construcción él mismo. 

Terminada la última pieza de la obra, una escalera, subió, pasó al otro lado y 

continuó su camino”.  El 7º rayo confiere una gran tendencia a la 

planificación, pero suele suceder que la misma es demasiado egoísta 

como para perdurar o producir bellos resultados. Es necesario que el 

discípulo aprenda primero a controlarse a sí mismo, algo que no es 

sino controlar a las pequeñas vidas bajo su regencia y 

responsabilidad. 
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LA NUEVA ASTROLOGÍA 

Consideraciones. 

La astrología esotérica es esencialmente la más pura 

presentación de la verdad esotérica en el mundo, porque es la 

ciencia que trata de las fuerzas y energías que condicionan, rigen y 

actúan a través del espacio, y sobre él, y todo lo que en éste se 

encuentra. (Ae, 16). 

Por lo tanto, la astrología esotérica trata de la Vida y las 

Vidas, que animan los “puntos de luz” dentro de la Vida universal. 

Un aspecto de la energía, no tenido muy en cuenta por los 

astrólogos modernos, y sin embargo de primordial importancia, es 

la energía que irradia o emana de la Tierra. Como todos los 

seres humanos viven en su superficie y están por lo tanto 

proyectados dentro del cuerpo etérico del planeta (razón por la cual 

el hombre camina erecto), el cuerpo del hombre está siempre 

bañado por las emanaciones y radiaciones de nuestra Tierra y por la 

cualidad integrante de nuestro Logos planetario, a medida que envía 

y transmite energía dentro de su medio ambiente planetario. (Ae 21). 

Al tratar  el horóscopo de la personalidad del hombre 

común sin aspiraciones, el astrólogo debe tratar de descubrir el 

rayo de la personalidad, por el estudio del carácter, de las 

referencias físicas, de las cualidades emocionales, del tipo de mente y 

de la naturaleza del medio ambiente. Entonces estará capacitado 

para confeccionar un mapa muy útil, con los planetas ortodoxos 

que rigen la vida. En el horóscopo del discípulo se debe hacer lo 

mismo, procurando descubrir el rayo del alma, el cual pone su 

marca y acentúa su cualidad y naturaleza en el caso de personas 

evolucionadas; cuando esto surge con claridad, el hombre 

evidentemente es un discípulo, y los planetas esotéricos regirán su 

horóscopo.  
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LA GRAN INVOCACIÓN 

 

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; propósito que los 

Maestros conocen y sirven. 

 

Desde el centro que denominamos la raza de los 

hombres, que se realice el Plan de Amor y de Luz 

y selle la puerta donde se halla el mal. 

 

Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en 

la Tierra. 
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OTROS NÚMEROS DE LA REVISTA 
 

 
 
http://www.maestrotibetano.es/resources/NIVEL_2_24_WEB.pdf 

 
 

http://www.maestrotibetano.es/resources/NIVEL_2_23_11_WEB.pdf 
 
 

http://www.maestrotibetano.es/resources/NIVEL_2_22_WEB.pdf 

 
 

https://www.facebook.com/revistanivel2/ 
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www.maestrotibetano.es 
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ALGUNAS DIRECCIONES WEB INTERESANTES 

 

 

http://www.asociacionvicentebeltrananglada.org/ 

 

http://www.lucistrust.org/es 

 

http://www.libros-azules.org/ 

 

http://www.tibetano.narod.ru/alice_bailey.html 

 

http://www.maestrotibetano.es/ 

 

http://www.revistaalcorac.es/ 

 

http://www.fuegocosmico.com/ 

 

http://compartiendorespuestas.blogspot.com.es/ 

 

http://www.sabiduriarcana.org/ 

 

http://www.centrofriedrichgauss.com.uy/ 
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