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Introducción
En esoterismo se hace extremadamente difícil afirmar algo

sin incrementar la incredulidad que algunas personas poco
informadas puedan tener al respecto. Me atrevería a decir que un
buen esoterista intenta no afirmar algo que verdaderamente no
sepa.
Como todos los especialistas, su camino comienza por el
estudio. Un historiador confía en los datos que se le suministran, y
posteriormente, cuando va acrecentando su capacidad mental, se
atreve a interpretar todo aquello que durante generaciones los
demás historiadores han ido anotando.
Sin duda alguna, al principio descifrará los acontecimientos de
una forma imperfecta, pero cuando lleve muchos años, estudiando,
relacionando los diversos acontecimientos, podrá ser capaz de
encontrar algún tesoro para sí mismo y para los demás. Podrá estar
o no equivocado, pero de lo que no le cabrá la menor duda será de
que para él mismo habrá descubierto una gran afluencia de luz.
Puede ocurrir que entre los datos que haya a su alcance no esté
toda la verdad, que probablemente hayan sido manipulados, y que la
interpretación de los acontecimientos sea sesgada.
Es el “sino” de todas ramas de la sabiduría humana. El
conocimiento absoluto y total es por definición algo imposible de
conseguir. Nunca, jamás, el ser humano, e incluso aquellos que son
considerados como dioses, llegará a saber la verdadera realidad del
universo. Podrán alcanzar una sabiduría tan enorme que incluso será
imposible transmitirla a aquellos humanos que compartieron el
origen de su sabiduría, pero por la propia dinámica de su
omnisciencia se alejarán tanto del humano corriente como éste
pueda estarlo de un diminuto grano de arena.
Nivel 2, N-2, Abril de 2015

2

Por lo tanto, nos vemos obligados a sentar la premisa: toda
afirmación es susceptible de ser mejorada.
Está claro que la ciencia se acerca a la verdad, pues puede
repetir multitud de experimentos, y los resultados siempre serán los
mismos. Si bien es muy cierto que la ciencia actual no es capaz de
interpretar todos los fenómenos que pueden acontecer en un cuerpo
humano. Por ejemplo: las consecuencias instantáneas físicas en el
cuerpo de un niño que percibe la fuerza del amor de su madre.
Sin la menor duda, los científicos serán capaces de desvelar
grandes misterios. Es de suponer que dentro de cien años podrán
construir los instrumentos que determinen la entrada de energía
cualificada en el cuerpo físico y llegarán a conocer su procedencia y
origen. Serán nuevos pasos de la ciencia.
Una vez comprobada la entrada de “energías extrañas” en el
círculo no se pasa del hombre, los científicos estarán en disposición
de comprobar la existencia de los cuerpos etéricos, astrales y
mentales.
Más difícil será el siguiente paso: comprobar la realidad del
alma. Pero está claro que en el momento que se determine
científicamente la existencia de tales fuerzas, así como la capacidad
de desplazamiento de ciertos paquetes de energía consciente y
cualificada desde un extremo a otro del planeta, no será considerado
como algo improbable la existencia del alma.
Respecto a ciertas particularidades de la entrada y salida de
energía del cuerpo físico humano, aquellos esoteristas que han
ascendido un grado, saben sin lugar a dudas, con total certeza, que el
intercambio de energía entre los individuos del reino humano es una
realidad. Su cuerpo etérico-nervioso llega a ser muy sensible.
Si después de muchos años de estudios y ciertas prácticas, un
ser humano ha subido un primer peldaño de la infinita escalera del
conocimiento y la sabiduría, considerará que macrocósmicamente tal
flujo de energía es posible, y haciendo caso a la verdad “Como
arriba es abajo” la posibilidad de la existencia de los Siete Rayos
será tenida por algo natural; afirmará que en algún momento de su
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interminable camino, llegará a percibir, sin ningún género de dudas,
que los ríos de energías autoconscientes, conscientes, subconscientes
e hiperconscientes son las diminutas chispas que forman los
siete grandes Rayos.
¿De qué forma podríamos imaginar los Siete Rayos sin
convertirlos en antropomorfismo?
Probablemente no será nada acertado imaginar cada uno de
los rayos como un ser humano gigantesco. Tal cosa no parece que
sea real. Por lo tanto, todo lo que haga referencia a los rayos,
únicamente puede ser imaginado como líneas de luz y conciencia
compuestas por diminutos puntos y chispas luminosas que circulan
a velocidades extraordinarias a través de los siete sistemas solares.
Llegan a nuestro sol, que sintetiza todas las influencias recibidas, las
redistribuye a través de sus siete planetas sagrados, las filtra por una
cantidad desconocida de planetas etéricos, son recibidas por los
planetas físicos, y por último después de recorrer todos y cada uno
de los espacios interplanetarios, regresan, transmutadas a su origen.
Respecto a los ciclos y los tiempos, se da muy poca
información, pues de nuevo nos encontramos con una ciencia tan
complicada como lo pueda ser la Astronomía.
Actualmente se está diseñando (modelizando), a través de los
todopoderosos ordenadores, un grupo compuesto por cientos de
galaxias al que pertenece la Vía Láctea. Tal conjunto es denominado
con el término inglés de cluster.
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Quizás, algunos grandes astrónomos llegarán en su momento
a ser los nuevos astrólogos del futuro, cuando intenten asignar
cualidad a la energía propia del sistema solar y la que procede de
otras estrellas.
La verdadera astrología es considerada una ciencia, pero los
ineludibles ciclos de oscuridad por los que ha atravesado la
humanidad hicieron que desapareciera y fuese cubierta con un velo.
Respecto al tiempo, existe una extraña paradoja, que es difícil
de entender. Resulta que según la Teoría de la Relatividad, cuanto
más se acerca una entidad a la velocidad de la luz, el tiempo no
transcurre igual que en la Tierra. De tal forma que si un ser humano
fuese capaz de viajar a la velocidad de la luz, se podría decir que
llegaría a parecer “inmortal” con respecto a los seres humanos que
se hubiesen quedado en nuestro planeta.
La prueba se hizo transportando un reloj “atómico” en un
avión. Constatando la mencionada teoría, el reloj instalado en la
aeronave se había retrasado respecto a otro que se había quedado
en tierra.
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Así pues, viajando a la velocidad de la luz, el tiempo se
detiene. Por lo tanto, hay una pregunta que nos lleva a una respuesta
difícil de averiguar. ¿Cuánto tiempo le cuesta a una hipotética
entidad, cuyo cuerpo es luz, un viaje desde los seis sistemas solares
hasta nuestro sol? ¿Transcurre el tiempo para aquella luz que viaja
desde los distintos puntos del pequeño “cluster” denominado Logos
Cósmico? ¿Nos está indicando la posibilidad de la existencia de un
estado de percepción y consciencia que a pesar de las distancias
aparentes, inimaginables para el ser humano, unifica todo?
Dicho de otra forma, si ciertas entidades divinas que unifican
los espacios interestelares e interplanetarios, que permanecen
siempre “viajando a la velocidad de la luz”, son eternas y para ellas
no pasa el tiempo, ¿nos llevaría a creer en la existencia de una
Entidad que puede permanecer y ocupar con su inmenso “cuerpo
de luz” cada uno de los espacios interplanetarios e interestelares?
Intentando descifrar tal misterio podríamos recordar que un
ser humano puede visualizar su cuerpo, es capaz de atravesarlo con
rayos de luz que su mente genera; y sin embargo, mientras él
permanece en un estado unificado de conciencia, los glóbulos rojos,
los glóbulos blancos, los elementos que viajan por la sangre, se ven
sometidos a una terrible lentitud de movimientos y a una existencia
accidentada y efímera. Añadiendo además que el destino de tales
seres está regido por alguien que ellos no ven.
Es probable que estas preguntas sean absurdas, pues las
personas normales bastantes problemas tenemos para superar las
dificultades de una vida corriente. Para resolverlas, dependemos de
los sabios matemáticos y físicos, y probablemente ellos tampoco
serán capaces de darnos una contestación definitiva.
Con estas preguntas imposibles de contestar, lo único que
intento dar a entender es que: con nuestro actual estado de
desenvolvimiento apenas podemos lanzar ciertas hipótesis, que
inevitablemente estarán delimitadas por sus propias definiciones.
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Pero… algo necesita hacer el ser humano si quiere llegar a las
“estrellas”. Es aconsejable no creer en cualquier cosa que se nos
diga, mas también lo es considerar la posibilidad de que alguna de
las propuestas lanzadas sea relativamente cierta. Los sueños son el
futuro de la humanidad, son los que la impelen a su realización.
La total incredulidad es tan perjudicial como la superstición,
aunque si tuviéramos que quedarnos con una, el agnosticismo puede
salvar de muchas desgracias al ser humano totalmente crédulo y
supersticioso. Se dice que la cultura de la Edad Media desembocó
en superstición. A continuación llegó el Renacimiento y la época
de la Razón que a su vez condujo a un perjudicial encorsetamiento
de ideas excesivamente materialistas. De nuevo se necesitó un
fuerte impulso para que la Ciencia traspasase los límites de la
materia. Cuando parece que la luz en el mundo es tan extraordinaria
que muchos seres humanos viven como dioses, y la tecnología los
hace similares a ellos, se expande proporcionalmente la oscuridad.
Quizás para algunos, hablar de los Siete Rayos o las Siete
Emanaciones de Dios, pueda parecer anacrónico, pero habrá que
esperar a que los científicos y astrónomos sean capaces de elaborar
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un mapa de energías cualificadas, las analicen, cataloguen y creen
una nueva nomenclatura y nos digan algo así:
La energía consciente R1 es especialmente determinante en
aquellos seres humanos que poseen un cerebro calificado como n1.
De todos es sabido que los individuos n1 son capaces de
irradiar energías r1a, r1b, r1c, r1d, r1e, r1f y r1g.
Sería conveniente que tales elementos se asociasen con
aquellos que irradian energías del tipo r2a, r2b… y procurar evitar
una íntima relación con quienes emiten fuerzas r7a, r7b… pues ello
determinaría una excesiva afluencia de energía difícil de manejar. El
porcentaje de fotones irradiados por tales elementos son en su
mayoría absorbidos por algunos animales, provocando en cierta
clase de los mismos una terrible inestabilidad e irritabilidad, llegando
incluso a la violencia extrema entre ellos.
Por lo tanto, mientras la Ciencia no elabore una tabla de
elementos básicos conscientes, autoconscientes e hiperconscientes,
nos veremos obligados a utilizar un lenguaje, para algunos, arcaico.
Q.G.M.
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EXTRACTOS DE LOS LIBROS
DEL MAESTRO TIBETANO

Se afirma que existen siete grandes rayos en el cosmos. En

nuestro sistema solar sólo uno de estos grandes rayos está en
actividad. Las siete subdivisiones constituyen los "siete rayos" que
manejados por nuestro Logos solar, forman la base de infinitas
variaciones en su sistema de mundos. Estos siete rayos pueden
describirse como los siete canales a través de los cuales fluye
todo lo que existe en Su sistema solar, las siete características
predominantes, o modificaciones de la vida, que no sólo se aplican a
la humanidad sino también a los siete reinos. En realidad no existe
nada en el sistema solar, cualquiera sea su grado de evolución, que
no pertenezca ni haya pertenecido a uno de los siete rayos.

Además de considerar los rayos como canales a través de los

cuales fluye todo lo que existe, debemos reconocerlos como
influencias que actúan a su vez en el mundo. Cada rayo posee un
período de máxima influencia a la cual todo está sujeto en
gran medida, no sólo los que pertenezcan por naturaleza a ese
rayo particular, sino los que pertenecen a otros rayos. El
extenso período de influencia de cada rayo se divide en siete
etapas, cada una de las cuales está cualificada por la influencia del
período más extenso de rayo, el cual se intensifica cuando alcanza el
máximo período de su propio sub-rayo (por ejemplo, la influencia
del sexto rayo es mayor durante el período del sexto sub-rayo).
Debemos observar que el término "sub-rayo" se emplea
simplemente por conveniencia, a fin de designar un período más
breve de influencia y no para señalar cualquier diferencia en la
naturaleza del rayo.
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La Cualidad en el Mundo de las Apariencias

Ahora entraré a definir la palabra "cualidad", que personifica

el segundo aspecto de rayo, el cual es el rayo determinante, o
segundo aspecto manifestante de la divinidad. Es el aspecto del
Cristo o Vishnu; es el aspecto consciente y sensible de la
deidad en la forma. También dije que se consideraría su expresión
en el mundo de los fenómenos, significando con ello el mundo de
las apariencias externas y de las formas tangibles.

La

cualidad que emerge a través del proceso de la
manifestación y bajo el impulso de la Vida divina, es el amor, y
actúa por intermedio de la Ley de Atracción con el fin de producir
una síntesis final en la conciencia. Recuérdese que el objetivo de
nuestro actual proceso evolutivo es el desarrollo de la percepción
consciente. El entero proceso va dirigido hacia esa culminación.
La cualidad, en último análisis, es ni más ni menos que la
naturaleza de esa percepción y la respuesta al contacto sensorio
en términos de cualidad. Mediante el desarrollo gradual del
mecanismo de contacto (resultante de la cualidad activa que
determina la vida de las células que componen la forma), la gama
de contacto se extiende indefinidamente; el ente viviente
responde al contacto en forma más vital, más comprensiva, en lo
que a su capacidad respecta, captándolo en forma más sintética. Esta
respuesta conduce a:
1. La comprensión del aparato de respuesta y la
utilización inteligente del mecanismo de contacto.
2. La comprensión de la respuesta de la conciencia
individual a la conciencia con la que ha hecho
contacto, lo cual se efectúa por medio del mecanismo de
respuesta. Este otro aparato de respuesta puede estar
menos o más desarrollado que aquel aparato que hizo el
contacto.
Esta interacción entre las conciencias que utilizan los
mecanismos, confiere la comprensión de la cualidad,
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interacción que nos hace comprender la actividad que
subsiste y motiva la apariencia.

Cada uno de los reinos de la naturaleza ha desarrollado o está

desarrollando una cualidad sobresaliente, y considera secundarios a
los otros atributos divinos.

El reino mineral pone el énfasis primordialmente en la
cualidad de la actividad, cuyos dos extremos son la cualidad
tamásica, o naturaleza estática inerte del mundo mineral, y la
cualidad radiactiva de la radiación, que constituye su más bella y
divinamente perfecta expresión. La meta de todas las formas
minerales atómicas consiste en llegar a ser radiactivas, el
poder de atravesar todas las sustancias circundantes,
limitadoras y ambientales. Esto es iniciación, o la entrada de
todas las apariencias minerales en un estado de liberación, y la
organización de todas las formas de este reino, bajo la influencia del
séptimo rayo.

La cualidad del reino vegetal es la atracción expresada

en el color, y su liberación o forma superior de actividad, se
demuestra en el perfume que exhalan las formas más elevadas
de vida. Este perfume tiene conexión con su vida sexual, posee un
propósito grupal y llama en su ayuda al viento de la iniciación y al
mundo de los insectos. Esto no es sólo una manera pictórica de
presentar la verdad. La misma naturaleza del perfume tiene como
propósito e intención, afectar a esos agentes que producirán la
difusión y continuidad de la vida del reino vegetal. Los aspirantes
del reino vegetal y sus formas más evolucionadas, tienen
belleza y perfume, y son susceptibles a las influencias ocultas de
Aquellos a quienes se les confía la iniciación de las formas de vida
para llevarlas a la deseada perfección. De allí la influencia del sexto
Rayo de Devoción sobre este reino y la aplicación de ese rayo
(expresado simbólicamente) "fija el ojo sobre el sol, dirige la vida
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hacia los rayos de calor, produce la mezcla de los colores y la gloria
de la perfumada irradiación".

El

reino animal tiene la cualidad de un creciente
propósito instintivo que en su forma más elevada se convierte
en los animales más evolucionados en domesticidad y
devoción al hombre. Detrás de la apariencia de los animales hay
una constante orientación hacia la comprensión, y la consiguiente
gravitación hacia las formas de vida que circundan sus deseos. De
allí la influencia del quinto Rayo de Conocimiento Concreto, que
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afluye a través de la familia humana hacia el tercer reino de la
naturaleza. El hombre es aquí el factor iniciador, y a él se le ha
encomendado la tarea de conducir al reino animal hacia la liberación
-liberación hacia el cuarto reino, por ser la esfera de su próxima
actividad. El reino vegetal se libera y pasa a otro proceso evolutivo y
sus vidas entran en la evolución denominada dévica o angélica. Por
eso el viento y el mundo de los insectos son sus agentes, así como el
hombre y el elemento agua son los agentes iniciadores del mundo
animal.

En el cuarto reino la cualidad que emerge es el aspecto

del amor sintético o comprensión, la intuición. La intuición es
una cualidad de la materia mental, "chitta" o sustancia mental. El
hombre también está destinado a ser radiactivo; el incienso o el
perfume de su vida debe ascender y atraer la atención de los factores
iniciadores que esperan conducirlo a la liberación. Tales factores
son el fuego y los miembros del quinto reino de la naturaleza.
El creciente propósito de su forma animal debe ceder su lugar a la
voluntad dinámica de la entidad espiritual, liberada de las
limitaciones de la forma por el fuego de la vida y de la iniciación. De
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este modo armoniza en sí mismo todas las formas de acercamiento,
liberación y realizaciones y sintetiza en su vida las aspiraciones de los
otros tres reinos.

Algunos

rayos, como es de suponer, tienen más
responsabilidad que otros para cualificar determinado reino. Su
efecto define en forma determinante sus características. El efecto de
los otros rayos subsiste, pero no está ausente. Nunca debemos
olvidar que en la íntima interrelación de las fuerzas de nuestro
sistema solar, las siete fuerzas producen su efecto. Todas actúan,
cualifican y motivan, pero una u otra ejerce un efecto más vital. La
siguiente clasificación explicará el principal efecto que ejercen los
siete rayos y el resultado de la influencia ejercido sobre los siete
reinos de los cuales me ocupo:
Nº Reino
1.

Mineral

2

Vegetal

Nº de Nombre Rayo
Rayo
VII
Organización Ceremonial
I
Voluntad o Poder
II
IV
VI

3

Animal

4

Humano

5
6

III
VI
IV

V
Egoico o de V
las Almas
II
Vidas
VI
Planetarias
III
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Expresión

Radiactividad
Reserva
fundamental
del poder
Amor-Sabiduría
Magnetismo
Belleza o Armonía
Uniformidad
del color
Devoción Idealista
Tendencia
ascendente
Adaptabilidad
Instinto
Devoción
Domesticidad
Armonía a través del Experiencia y
Conflicto
crecimiento
Conocimiento Concreto
Intelecto
Conocimiento Concreto
Personalidad
Amor-Sabiduría
Devoción a las Ideas

Intuición
El Plan

Inteligencia Activa

Trabajo
Creador
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7

Vidas Solares I
VII

Voluntad o Poder
Magia Ceremonial

Mente
Universal
Ritual_Sintético

Observarán en esta clasificación la interesante diferencia de
que el reino vegetal es la expresión de tres rayos, mientras que los
otros son la expresión de dos. Estos tres rayos han llevado al reino
vegetal a su actual estado de suprema belleza y a desarrollar el
simbolismo del color. El reino vegetal representa la notable
contribución de nuestra Tierra al plan solar general. Cada uno
de los planetas contribuye, con una cuota excepcional y
especializada, a la totalidad de los productos evolutivos, pero la
producción extraordinaria de nuestro particular sistema planetario
reside en el reino vegetal.

Debe recordarse que cada reino de la naturaleza depende y

extrae su vida del reino que le precede en sentido cronológico,
durante el ciclo evolutivo. Cada reino es un depósito de poder y
vitalidad para el siguiente reino que surge de acuerdo al Plan divino.

El reino vegetal por ejemplo, extrae su fuerza vital de tres
fuentes: del sol, del agua y de la tierra. En el proceso de
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construcción lo importante es el contenido mineral de las dos
últimas fuentes. La verdadera estructura de todas las formas es
producida por la contextura de productos minerales que se va
erigiendo gradualmente en el cuerpo etérico y adquiere
conformación y forma, bajo el anhelo, impulso o deseo vital etérico.
La cualidad magnética del cuerpo etérico atrae hacia sí los minerales
necesarios para su armazón.
El reino animal extrae el sustento principalmente del sol,
del agua y del reino vegetal. El contenido mineral necesario para
su estructura o esqueleto, se ofrece en una forma más avanzada y
sublimada, siendo extraído del reino vegetal en vez del reino
mineral.
Cada reino se sacrifica para el reino siguiente en la secuencia
evolutiva. La Ley del Sacrificio determina la naturaleza de todo
reino, por lo tanto, cada uno puede ser considerado como un
laboratorio donde se preparan los alimentos necesarios para la
formación de estructuras más refinadas.
El reino humano sigue el mismo procedimiento y extrae
su vida (desde el ángulo de la forma) del reino animal y
también del sol, el agua y los vegetales. En las primeras etapas
de la evolución humana el alimento animal era, kármica y
esencialmente, el correcto para el hombre; desde el punto de vista de
la forma animal, para el hombre no evolucionado, tal alimento es
aún correcto y apropiado. Esto nos conduce al asunto del
vegetarianismo que trataré cuando consideremos el cuarto reino, lo
cual no es lo que frecuentemente se cree, o como lo presentan los
pensadores actuales, y comer carne –en ciertas etapas del
desenvolvimiento humano- no es malo.
El reino de las almas extrae su sustento y vitalidad de la
gran escuela experimental de la existencia humana, y en la
interposición e interrelación de estos cuatro organismos divinos el
mundo de la forma vive, se mueve y tiene su ser.

Nivel 2, N-2, Abril de 2015

16

Debe recordarse que cualquier reino, viéndolo como un

todo, es una entidad, y (en su aspecto forma) la totalidad de las
formas constituyen el cuerpo de manifestación de esa entidad. En
último análisis, también el conjunto de influencias autoiniciadas y la
radiación magnética de ese reino expresan la cualidad o cualidades
fundamentales de esa entidad -el aura de su personalidad. Dos rayos
rigen cada reino de la naturaleza, excepto el reino Vegetal, donde
tres rayos indican el tipo de vida que existe en ese reino. Será de
utilidad para los estudiantes considerar este problema desde el punto
de vista de la analogía y comprender que ellos (lo mismo que los
demás seres humanos) se rigen o actúan mediante dos rayos, por
ejemplo el rayo de la personalidad y el egoico. Después de la
tercera iniciación el discípulo tiene tres rayos activos, porque
el rayo de la Mónada comienza a hacer sentir su presencia.
Una situación análoga existe en todos los reinos de la naturaleza.
Dos rayos predominan en cada reino, pero el reino vegetal es
controlado por tres rayos, porque está más evolucionado (en sus
propias y peculiares líneas) que cualquier otro, debido a que en él
actúa lo que podría considerarse el rayo monádico de la Vida de ese
reino.
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Cuando

finalice esta ronda, el rayo monádico, al que
pertenecen los entes avanzados de la humanidad, será tan poderoso
que se producirá una marcada precipitación del primer rayo, que
estimulará la voluntad individual. Por lo tanto, con el
desenvolvimiento del aspecto voluntad del género humano
alcanzarán las siguientes etapas de importancia psicológica:
1. Instinto.
2. Aspiración emocional.
3. Intelecto.
4. Centralización mental.
5. Propósito egoico.
6. Voluntad espiritual.
7. Intención divina.
Dichas etapas están latentes en todos nosotros, se
relacionan con los siete principios del hombre, se expresarán en
la humanidad avanzada como "aspectos de la psiquis" y,
psicológicamente, durante las últimas etapas del desarrollo humano,
etapas que deberían despertar mayor interés en los investigadores y
educadores y desarrollarse en el niño y el adolescente. Actualmente
se expresan como etapas asignadas para el desenvolvimiento de los
discípulos e iniciados, e indican el lugar que ocupan en el Sendero,
de allí su utilidad práctica.

Un discípulo en el sendero, por ejemplo, está fuertemente

influenciado por Mercurio y Saturno, pero cuando comienza a
entrenarse para la primera iniciación debe encarar las
influencias de Plutón y Vulcano; el entrenamiento para la segunda
iniciación lo pone bajo las influencias de Neptuno, Venus y Júpiter,
que bregan por controlarlo. El vínculo con el reino vegetal es
entonces muy fuerte, de allí los frecuentes "perfumes astrales" que el
discípulo percibe. Antes de alcanzar la primera iniciación, su interno
mundo mineral estático se ha desintegrado.
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La

humanidad expresa dos aspectos del alma -el alma
animal y el alma divina- y ambos, combinados y fusionados en el
hombre, constituyen el alma humana. Este hecho origina los
principales problemas del hombre, y estos dos factores lo envuelven
en la larga lucha que conduce a la liberación del alma divina por la
sublimación del alma animal. En estas palabras hay mucho para
reflexionar: "Los dos serán uno".

La tragedia, el problema y la gloria del hombre, residen en

que puede identificarse con ambos aspectos -la forma y la vida; su
estado psicológico es tal que durante el periodo en que forma parte
del reino humano, su reino, su conciencia fluctúa entre estos pares
de opuestos. Puede identificarse con las formas subhumanas;
invariablemente lo hace en las primeras etapas, y con el aspecto vida
en las etapas finales. En las etapas intermedias el hombre común es
desgarrado violentamente por ambos, siendo él mismo el campo de
batalla.
Todo el problema del dolor y del sufrimiento, según hoy se la
comprende, está vinculado con este estado de conciencia, incidental
a la percepción de los pares de opuestos. El animal sufre, pero lo
hace en forma física y sensoria. El hombre sufre, pero lo hace
física, sensoria y también mentalmente; el sufrimiento mental
se debe a que ha desarrollado ciertos aspectos de la mente
inferior -presentimiento, memoria, imaginación, poder de
visualizar, remordimiento e impulso innato de alcanzar la
divinidad, que trae consigo una sensación de pérdida y de
fracaso. Los padecimientos de Dios (a los que se refieren las
escrituras del mundo, tan misteriosamente) están lejos de ser
sensorios y son mentales e intuitivos, pero no me detendré a
dilucidar este misterio.
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Cada rayo afecta en la crisis de la individualización a los entes

que le pertenecen, en forma muy distinta de la de los demás rayos;
cada rayo encuentra su punto principal de contacto a través de
uno de los centros que se hallan en el cuerpo etérico de los
animales y de los hombres. Debe recordarse que en el animal
cuatro centros están activos y tres inactivos, pero está latente su
efecto y empleo. El proceso consiste en que cada rayo actúa o
derrama su energía a través de cualquiera de los centros del cuerpo
etérico de esa Entidad que anima a todo un reino de la naturaleza y,
luego, por medio de ese centro particular, energetiza la unidad, en
proceso de individualización, para que inicie la actividad necesaria.
Más adelante cuando los efectos del rayo, hablando
sicológicamente, sean mejor comprendidos, y los centros, con
sus siete vibraciones de rayo, hayan sido estudiados más
profundamente, se hallará que por medio de un centro
determinado y siguiendo un rayo de vibración particular, se
puede hacer contacto y conocer otras formas de vida y centros
de conciencia. Esto atañe a todas las formas en todos los reinos,
desde el subhumano al superhumano. Uno de los primeros modos
en que el hombre aprende esta verdad es descubriendo esa vibración
–que emana de determinado Maestro- y produce una reacción en él
y le exige una respuesta. Esto le permitirá saber a qué rayo pertenece
su alma y a qué rayo pertenece el grupo que lo atraerá. Esto es
importante para el aspirante, y debe analizarlo más cuidadosamente
que hasta ahora, porque mediante ese procedimento el aspirante
determina la naturaleza y la cualidad del tipo de su alma y del centro
a través del cual (hablando en sentido oculto) entra en el Sendero.
Descubre también el grupo de formas y vidas con las cuales está
vinculado, a las que debe prestar servicio y a su vez ser servido por
ellas.

La relación que existe entre los rayos y los centros en el

aspirante común puede clasificarse así:
1 El centro coronario Rayo de Vol. o Poder
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Primer Rayo

2 El centro ajna

Rayo
de
Conoc. Quinto Rayo
Concreto
3 El centro laríngeo Rayo de Inteligencia Act. Tercer Rayo
4 El centro cardíaco Rayo de Amor-Sabiduría Segundo Rayo
5 El plexo solar
Rayo de Devoción
Sexto Rayo
6 El centro sacro
Rayo
de
Magia Séptimo Rayo
Ceremonial
7 Base de la columna Rayo de Armonía
Cuarto Rayo
vertebral
Estos rayos y sus correspondientes centros requieren un
estudio muy minucioso, pues son comprehensivos y reveladores.
Obsérvese, por ejemplo, en qué forma el séptimo rayo rige en la
actualidad y se expresa a través del centro sacro que controla
la vida sexual y la construcción de las formas de expresión. Por
lo tanto, entra ahora en actividad y afluye a través de este centro
particular a fin de organizar y producir la aparición de esas nuevas
formas mediante las cuales todas las vidas en el nuevo ciclo
(astrológica, periódica y científicamente comprendido) puedan
expresarse.

Vivimos hoy en un período de la historia mundial donde

tienen lugar tres acontecimientos importantes, que por lo general
no son observados ni comprendidos por la mayoría de las personas.
El séptimo rayo de la ley y el orden, está entrando en
manifestación y estamos pasando a un nuevo signo del zodiaco,
siendo inminente "la venida del Cristo". Estos tres grandes
acontecimientos son la causa de la mayoría de las dificultades y del
caos actuales, y al mismo tiempo responsables de la orientación
universal hacia las realidades espirituales que todos los verdaderos
trabajadores actualmente reconocen, de la acrecentada comprensión,
de los movimientos de beneficencia y de la tendencia a la
colaboración, a la unificación religiosa y al internacionalismo. Los
distintos tipos de energía que han estado latentes adquieren hoy
mayor potencia. La consiguiente reacción mundial es materialista en
sus etapas iniciales, y en sus etapas finales se manifestarán las
cualidades divinas y cambiarán la historia y la civilización. El interés
demostrado hoy por los llamados rayos cósmicos, evidencia el
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reconocimiento científico de las nuevas energías entrantes del
séptimo rayo. Estos rayos que afluyen a través del centro sacro
del cuerpo etérico planetario afectan lógicamente a los centros
sacros de la humanidad, de allí que la vida sexual del género
humano esté super excitada momentáneamente, y a ello se debe
además, el excesivo énfasis puesto sobre el sexo y también (esto
debe recordarse) el agudo impulso que ahora se expresa en forma
mental, llevará al hombre en su oportunidad a pensar y solucionar
cabalmente el problema del sexo.

La

entrada de la era acuariana también estimula en los
hombres un espíritu de universalidad y una tendencia hacia la fusión.
Ya puede observarse la actual tendencia hacia la síntesis en el
comercio, la religión y la política, y también en el impulso hacia la
unión, y en otras uniones hacia la comprensión y tolerancia
religiosas. Pero estas influencias que actúan sobre los cuerpos
sensorios de las personas aún no desarrolladas y excesivamente
síquicas, conducen a la morbosa tendencia de unirse lícita o
ilícitamente; producen una extrema aptitud para las relaciones
sexuales en sus diversas prácticas y las relaciones y fusiones que no
están en la línea designada o evolutiva y, frecuentemente, ultrajan las
leyes de la naturaleza misma. La energía es algo impersonal y
tiene un doble efecto -que varía según el tipo de la sustancia
sobre la cual actúa.

El drama de la creación y la historia de la revelación están

descritas, si sólo pudiéramos ver e interpretar realmente los hechos
con exactitud espiritual, en la relación de los dos sexos y en la
realidad de la cópula. Cuando tal relación ya no sea
estrictamente física, sino la unión de dos mitades en los tres
planos -físico, emocional, mental-, entonces tendremos la
solución del problema sexual y la restitución de la relación marital al
lugar designado en la Mente de Dios. En la actualidad significa la
unión de dos cuerpos físicos. A veces es la unión de las naturalezas
emocionales de dos personas. Rara vez se unen dos mentes. Otras es
la unión de dos cuerpos físicos donde una de las partes permanece
fría, impávida y desinteresada, pero responde y participa el cuerpo
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emocional. A veces se halla implícito el cuerpo mental con el cuerpo
físico y no participa la naturaleza emocional. Raras, pero muy
raras veces, encontramos en las dos partes la fusión
coordinadora y colaboradora de las tres partes de la
personalidad, implicadas en una auténtica unión. Cuando esto
sucede existe la verdadera unión, el verdadero matrimonio y la
fusión de los dos en uno.

Por

esta razón han errado el camino muchas escuelas
esotéricas que sostienen la errónea idea de que una unión de esta
naturaleza es esencial para la liberación espiritual, y que sin ella el
alma queda aprisionada. Enseñan que mediante la unión
matrimonial se logra la unificación con el alma y que no puede haber
liberación espiritual sin efectuar dicha unión. Pero en realidad, la
unificación con el alma es una experiencia individual interna
que da por resultado la expansión de conciencia, a fin de que lo
individual y lo específico se unifiquen con lo general y lo universal.
Sin embargo, detrás de la interpretación errónea reside la verdad.
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El

símbolo del sexo expresa también la realidad del
amor. En verdad el amor significa relación, pero la palabra amor
(igual que la palabra sexo) se utilizan irreflexivamente y sin
preocuparse de su verdadero significado. Amor y sexo
fundamentalmente son una misma cosa, porque ambos
expresan el significado de la Ley de Atracción. Amor es sexo y
sexo es amor, porque en ambas palabras están igualmente
representadas la relación, la interacción y la unión entre Dios y Su
universo, el hombre y Dios, el hombre y su propia alma y entre
el hombre y la mujer. Así se pone de relieve el móvil y la relación.
Pero el resultado impulsor de esa relación es la creación y la
manifestación de la forma a través de la cual la divinidad puede
Nivel 2, N-2, Abril de 2015

24

expresarse y llegar a ser. El espíritu y la materia se unieron y vino
a la existencia el universo manifestado. El amor es siempre
productivo y la Ley de Atracción es fructífera. El hombre y Dios
se unieron bajo la misma Gran Ley y nació el Cristo demostración y garantía de la realidad de la divinidad humana. El
hombre individual y su alma también están tratando de unirse, y
cuando esta unión se realice el Cristo nacerá en la caverna del
corazón y se verá cómo se acrecienta Su poder en la vida diaria. Por
lo tanto, el hombre muere diariamente a fin de que el Cristo pueda
ser visto en toda Su gloria. El sexo es el símbolo de todas estas
maravillas.

También en el hombre tiene lugar el drama del sexo, pues

dos veces en su cuerpo, en su personalidad, tiene lugar el proceso de
unión y fusión. Me referiré brevemente a ambos acontecimientos
simbólicos, a fin de que la admirable historia del sexo pueda ser
comprendida por los estudiantes esotéricos en todo su sentido
espiritual.

Como ya saben, el hombre es la expresión de energías,
energías que impulsan al hombre físico a la actividad mediante
ciertos centros de fuerza del cuerpo etérico, los cuales, para nuestro
propósito inmediato, pueden clasificarse en tres centros abajo del
diafragma y cuatro arriba.
I.

Abajo del diafragma:
1. La base de la columna vertebral.
2. El centro sacro.
3. El plexo solar.

II.

Arriba del diafragma:
1. El centro cardíaco.
2. El centro laríngeo.
3. El centro entre las cejas, el ajna.
4. El centro coronario.
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Sabemos que han tenido lugar dos fusiones y en ambas
tenemos dos actuaciones del proceso sexual simbólico, y dos
acontecimientos simbólicos que exteriorizan un acontecimiento
espiritual y le presentan al hombre su meta espiritual y el gran
objetivo de Dios en el proceso evolutivo.

Primero,

las energías que están abajo del diafragma.
Sobre el proceso y las reglas para realizarlo no podemos ocuparnos
aquí, excepto en un caso -elevar la energía del centro sacro al centro
laríngeo, o trasmutar el proceso de reproducción o creación física,
en el proceso creador del artista en algún campo de expresión
creadora. Mediante la unión de las energías de estos dos centros
llegaremos a una etapa evolutiva en la que se tendrán hijos que
heredarán nuestra capacidad y mentalidad. Cuando, en otras
palabras, haya una verdadera unión de las energías superiores
con las inferiores, tendremos el surgimiento de la belleza de la
forma, la consagración de algún aspecto de la verdad en una
expresión apropiada, enriqueciendo así al mundo. Donde existe
esta síntesis empieza a actuar el verdadero artista creador. La
garganta, órgano de la Palabra, expresa la vida y manifiesta la gloria y
la realidad subyacentes. Tal es el simbolismo que reside detrás de la
enseñanza respecto a la fusión de las energías inferiores con las
superiores, el sexo en el plano físico es un símbolo. El género
humano está siendo cada vez más creador, porque la transfusión de
las energías se lleva a cabo de acuerdo a los nuevos impulsos. A
medida que se desarrolla el sentido de la pureza en el hombre y se
fomenta el desarrollo del sentido de la responsabilidad, y a medida
que se acrecienta el amor a la belleza, al color y a las ideas, se
acelerará el proceso de elevar lo inferior hasta unirlo a lo superior,
entonces se acelerará extraordinariamente el embellecimiento del
Templo del Señor.

En la venidera era acuariana esto avanzará rápidamente. La

mayoría de las personas hoy viven abajo del diafragma y dirigen sus
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energías externamente hacia el mundo material, pervirtiéndolas para
fines materialistas. En los siglos venideros esto se corregirá; las
energías serán trasmutadas y purificadas y los hombres empezarán a
vivir arriba del diafragma. Entonces expresarán los poderes del
corazón amoroso, de la garganta creadora y de la voluntad
divinamente ordenada por la cabeza. Éste es el símbolo del sexo
en el plano físico, de la relación que existe lo inferior y lo superior.

Debe

recordarse que actualmente el mundo está lleno de
hombres que han recibido alguna de las iniciaciones y hay grandes
discípulos, pertenecientes a todos los rayos, que se desempeñan en
el plano físico como trabajadores avanzados para la humanidad,
regidos por la Jerarquía; habrá muchos más durante los próximos
cien años (escrito en 1949). El cerebro físico de algunos de ellos
no registra su particular categoría jerárquica, pues han
eliminado deliberadamente este conocimiento a fin de llevar a
cabo determinado trabajo. Lo que aquí escribo está destinado durante los próximos cuarenta años- a llegar a sus manos, con el
intento deliberado de hacer surgir a la superficie de su conciencia
cerebral, quiénes y qué son ellos en realidad. Ésta es una parte del
programa planificado por la Jerarquía, previamente a la
exteriorización de los ashramas. Los Maestros creen que estos
discípulos e iniciados avanzados (en su lugar) deben empezar pronto
a trabajar con más autoridad. Esto no significa que afirmarán su
identidad espiritual y pretenderán tener categoría de iniciados.
Tampoco podrían hacerlo, debido a su etapa en la escala de la
evolución espiritual. Pero -sabiendo quiénes son, desde el ángulo de
la Jerarquía, y lo que se espera de ellos- fortificarán su trabajo,
atraerán más energía e indicarán el camino con mayor claridad. Se
reconocerá su sabiduría, así como también su compasión, pero ellos
mismos se relegarán a un segundo plano; quizás aparenten ser
menos activos externamente, siendo por ello erróneamente
juzgados, pero su influencia espiritual aumentará, y no les importará
lo que piensen de ellos. Reconocen además los puntos de vista
erróneos de las religiones modernas, respecto a Cristo; algunos
podrán ser perseguidos en su propia comunidad, o por quienes ellos
tratan de ayudar. Nada de esto les incomodará. Su camino está claro
y conocen la extensión de su servicio.
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En la cabeza del hombre hay un símbolo maravilloso.

En ese organismo viviente se representa ese drama mediante
el cual el ser puramente humano se fusiona con la divinidad, el
gran drama final de la unión mística entre Dios y el hombre,
entre el alma y la personalidad. Según la filosofía oriental existen
en la cabeza del hombre dos grandes centros de energías.
Uno el centro entre las cejas, mezcla y fusiona los cinco
tipos de energías que le son trasmitidas a él y fusionadas en él, la
energía de los tres centros que están abajo del diafragma y la de los
centros laríngeo y cardíaco. El otro, el centro coronario, entra en
actividad por medio de la meditación, el servicio y la aspiración, y a
través de él el alma hace contacto con la personalidad. Dicho
centro es el símbolo del espíritu o aspecto positivo masculino,
así como el centro entre las cejas es el símbolo de la materia, del
aspecto negativo femenino. Vinculado a estos vórtices de fuerza
tenemos dos órganos físicos, la glándula pituitaria y la pineal. La
primera es negativa y la segunda positiva. Estos dos órganos son las
correspondencias superiores de los órganos masculino y femenino
de la reproducción física. A medida que el alma va siendo cada vez
más poderosa en la vida mental y emocional del aspirante, penetra
con mayor poder en el centro de la cabeza y el hombre va
purificando su personalidad y poniéndola al servicio de la voluntad
espiritual, elevando automáticamente las energías de los dos centros
del cuerpo al centro entre las cejas. Oportunamente se acrecienta y
amplía la influencia de los dos centros, hasta que los campos
magnéticos o vibratorios, hacen contacto entre sí, y aparece
instantáneamente la luz. "A no ser que el hombre vuelva a nacer no
podrá ver el reino de Dios", dijo el Cristo. Tal es el segundo
nacimiento, y desde ese momento la visión adquiere creciente
poder. Éste es nuevamente el gran drama del sexo, que se repite en
el hombre. Así conoce tres veces en su vida personal el significado
de la unión, el sexo:
1. En el plano físico, el sexo o la relación del hombre con
su polo opuesto, la mujer, da por resultado la
reproducción de la especie.
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2. La unión de las energías superiores con las inferiores
da por resultado el trabajo creador.
3. La unión de las energías de la personalidad con las del
alma, da por resultado el nacimiento del Cristo.

En

la entera consumación de esta realización general, el
grupo también lo logrará y el Cristo aparecerá nuevamente en la
Tierra, encarnando esta vez en los muchos y no en una
personalidad, sin embargo, cada miembro del grupo es un Cristo
en manifestación; todos juntos presentan el Cristo al mundo y
constituyen un canal para la fuerza y vida crísticas.
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CONSIDERACIONES ESOTÉRICAS
PARA LOS TIEMPOS ACTUALES
Dedicado de forma especial a Don Vicente Beltrán
Anglada en su centenario

Vivimos, hace unos cuantos años ya, momentos importantes

desde un punto de vista cósmico. La inauguración de esta Nueva
Era lleva en su mano un nuevo yoga que nos ayudará a vivir en
consonancia con la misma. Es el Agni Yoga, el yoga de síntesis,
el yoga de fuego. Es el paso que va de la mente concreta a la mente
abstracta, el despertar dentro del plano búdico al campo intuitivo, y
su vía es la vía del corazón, como bien lo expresa Vicente Beltrán
Anglada, un discípulo avanzado de la presente Era: “La Verdad ha

de presentarse de tal manera, que convenza sin atar, y atraiga
aún sin convencer, esto sólo puede realizarlo el lenguaje del
corazón”.

Asimismo han empezado a surgir –dentro de la 5ª sub-raza
de la 5ª Raza Raíz, a la cual pertenecemos–, desde hace unas
cuantas décadas, los primeros seres de esta Humanidad
incipiente (sexta sub-raza), precursores en el desarrollo de dicho
yoga. Y todo este contexto va de la mano de las diversas crisis que
actualmente se están produciendo, y que asimismo coinciden con la
próxima Iniciación de nuestro Logos Planetario.
Como vemos, todos estos acontecimientos indican un
momento muy especial dentro de lo prolongado que es el tiempo en
relación a las Eras, o a los ciclos cósmicos. Ahora, la Humanidad se
encuentra en una gran encrucijada, pues ha de responder a las
energías que se están desplegando para que los hechos
fundamentales dentro del campo evolutivo mayor se cumplan. Todo
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ello exige la necesidad de ponerse al unísono con las mismas, es por
tanto que este momento exige lo mejor de nosotros mismos, y
tenemos la posibilidad única de poder armonizarnos con estas
energías que se están derramando en forma de fuego creador,
constituyendo la posibilidad de dar un salto evolutivo de grandes
proporciones.

Surge, por tanto, la pregunta: ¿De qué herramientas
disponemos para armonizarnos y estar a la altura de tan magno
acontecimiento? El camino del Agni Yoga es el de la atención
continuada y la serena expectación. No es cuestión de aplicar
ninguna técnica, ni existe ningún método mágico para llegar a
ninguna meta en lontananza. No podemos atisbar, desde nuestra
dimensión, lo que nuestra mente concreta pueda llegar a imaginar o
a vislumbrar con la imaginación. Erraríamos en la aplicación de
métodos o enseñanzas porque crearíamos obstáculos en el fluir del
momento presente y, al contrario, lo limitaríamos. Cuando
estamos atentos, simplemente estar atentos, expectantes ante todo
cuando sucede a nuestro alrededor, se produce un vacío; este vacío
es llenado con la energía de nuestro propio Yo Superior, y poco a
poco vamos creando el antakarana o vía de acceso o conexión con
nuestro Yo Superior. Es la atención la vía de contacto con todos los
acontecimientos que nos rodean, es el camino del Agni Yoga,
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además, ello constituye una responsabilidad del ser humano, o un
deber social.
Ocurre, además, que en estos momentos estelares se está
produciendo el derramamiento de las energías del 1er Rayo, estas
energías que en principio estaban polarizadas, o armonizadas, por la
Jerarquía Planetaria, y que ahora pasan directamente a la
Humanidad, un Rayo que es el de la Voluntad Dinámica. Así
observamos cómo los acontecimientos presentes se desarrollaran a
una mayor velocidad, y vemos cómo las crisis son continuadas.
Permanentemente observamos numerosos acontecimientos que
turban nuestra mente, es como si necesitáramos soluciones
inmediatas ante tanto caos que nos rodea y no hubiera solución
alguna ante estas numerosas crisis.
Cuando, como ahora, vivimos tantas situaciones difíciles, el
materialismo parece que toca techo, y el mundo aparenta estar más
desarmonizado que nunca, buscamos precisamente una solución
inmediata a todo ello y, por contra, la buscamos fuera. Sin embargo,
parece necesario que así sea para que surja un despertar interior y
una toma de conciencia mayor a la que normalmente se nos exige.
Muchos piensan en la venida de un Avatar que venga a poner
orden, sin embargo, la respuesta que se nos da es que la
Humanidad ha de responder ante tal situación por sí misma.
Parece que la solución y el resurgir a todos estos conflictos están en
manos del propio ser humano, pues por antagónico que parezca,
el ser humano y Dios son lo mismo, y por tanto la capacidad
de enderezar los Caminos del Señor es cosa de todos nosotros.
Actualmente ya, con la desmitificación de los líderes, los
dogmas religiosos, los falsos gurús, y un acercamiento mucho más
depurado que nos guía hacia las fuentes del verdadero
conocimiento, podemos aplicar en nuestras vidas una
experiencia más íntima y cercana de nuestra auténtica realidad
espiritual, el romper con las estructuras que se nos han impuesto y
que no dejan de ser taponamientos a la verdadera realidad de
nuestras vidas. Todo lo tenemos ya, es cuestión de romper
conceptos, de dejar los miedos, de despertar a la auténtica realidad
de lo que somos, y simplemente lanzándonos a esta gran aventura
interior, iremos viviendo y conectándonos a través de estos hilos
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experimentales, y dentro de esta perfecta tela de araña, a la gran
sinfonía universal de la que todos formamos parte.
O. C.

VICENTE BELTRÁN ANGLADA
Y
EL PLAN JERÁRQUICO

Estando Vicente encarcelado en tiempos de la guerra civil

española, y en la extrema situación mental de tener que optar por
seguir viviendo o no, decidió dar su comida a los otros presos para
que éstos sobrevivieran antes que él mismo.
Sin embargo, en contra de su decisión personal, se “vio
obligado” a tener que hacer un mayor esfuerzo para mantenerse
con vida.
Tal resolución fue debida a que, allí mismo, su Maestro se le
apareció y le rogó que hiciera un mayor esfuerzo por sobrevivir.
Había sido elegido para colaborar en la realización y el desarrollo de
un Plan Jerárquico ya estructurado.
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¿Cómo y qué información tan importante era la que Vicente
debía de transmitir dentro de dicho Plan? Después de la lectura de
sus libros y todas las conferencias que él mismo nos transmitió,
podemos resumir en los siguientes apartados los temas
fundamentales de dicho mensaje jerárquico:
1º) La actualización del Yoga que la Jerarquía ya había
bautizado a través del Maestro Morya: el Agni Yoga o Yoga de
Síntesis, el Yoga de Fuego, el Yoga del Corazón.
2º) La manifestación del Mundo Dévico, y el acercamiento,
o la relación íntima entre los hombres y los devas, de ahí la máxima
que nos repitió continuamente de: “El hombre piensa y el ángel
contruye”, o “la energía –el deva- sigue al pensamiento –el
hombre-“.
3º) La difusión de la Magia Organizada Planetaria, que no
deja de ser un acercamiento o una mayor proximidad del mundo
científico con nuevas fuentes de conocimientos a través del mundo
esotérico, como son: la naturaleza del mundo etérico, el espacio
multidimensional y multigeométrico, el origen de las
enfermedades y su aspecto psíquico y energético, la mente y el
concepto de vacío creador, y otras muchas consideraciones que se
relacionan con nuevas formas de pensamiento.
4º) La existencia de Shamballa, –el Centro donde la Voluntad
de Dios es conocida– y
de la Jerarquia Planetaria, o Gran
Fraternidad Blanca, seres de una gran categoría espiritual que
realizan la labor de ser los guías en los destinos de nuestro planeta.
Asimismo, la existencia de Sanat Kumara, el representante físico
del Logos Planetario en la Tierra, la existencia de los Ashramas de
la Jerarquía, donde a través de las diversas Escuelas de
Entrenamiento se imparten conocimientos a quien realmente está
preparado para recibirlos. Es en ellos donde Vicente bebe de la
fuente de la Sabiduría, y todo cuando escribe y comenta nace de la
propia experiencia vivida.
A partir de aquella experiencia crucial, Vicente dedicó toda su
vida a impartir los mencionados conocimientos, siendo de hecho, el
móvil fundamental de su existencia.
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A través de sus conferencias y libros consigue un
acercamiento directo con gran cantidad de grupos de naturaleza
espiritual, buscando unificar voluntades con el fin de cumplimentar
dicho Plan jerárquico.
Tres son los ejes sobre los que se fundamenta dicho Plan:
Shamballa, la Jerarquía Planetaria, y la Humanidad.
La progresiva alineación entre los mismos, y la formación de
un triángulo equilátero perfecto, o armonización de estas tres
fuerzas, conducirá a nuestro planeta a un mayor grado de perfección
dentro del ciclo evolutivo que le corresponde.
Es de destacar en todo momento que Vicente nunca hace
alarde alguno de conocimientos que él mimo no haya vivido o
experimentado; es de su experiencia ashrámica de donde nacen las
enseñanzas que imparte y, por tanto, es sólo de allí de donde
proceden.
Muchas veces es preguntado por asuntos que en principio
parecen estar relacionados con su mensaje, como son por ejemplo,
la visita de extraterrestres, la existencia de diversas técnicas de
curación, los poderes parapsicológicos, los nombres de personajes,
de Gurús, etc., pero, jamás dará una opinión personal que no nazca
de su conocimiento propio. Por el contrario, siempre hará hincapié
en aclarar determinados conceptos que se salen de su contexto
fundamental, explicando y ampliándonos dichos temas. Por
ejemplo, la distinción entre las cualidades del Alma y las
facultades psíquicas o astrales, un campo donde fácilmente se
confunden términos. Asimismo nos habla de la naturaleza de la
mente, del pensamiento, del pensador, un tema sobre el que se han
escrito infinidad de libros y conceptos, la ciencia de la psicología
actual y sus diversas aplicaciones. Vicente nos acerca a conceptos,
que por nuevos que parezcan, son aquellos que nos dan una
perspectiva de fondo más aclaratoria. Así, el concepto de yo y Yo
Superior, el poder de la observación en el proceso de
reconocimiento de lo que realmente somos y estamos compuestos,
conceptos que por revolucionarios que parezcan, son más reales y
cercanos de lo que nos imaginamos.
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Hoy os insertamos una conferencia dada por Vicente en
diciembre de 1982 que hace referencia a la relación existente entre
la Humanidad y el Plan proyectado por la Jerarquía. Las
conferencias de Vicente Beltran están disponibles no sólo en texto
sino también en audio, recogidas por la Asociación Vicente Beltrán
Anglada que le representa.
O.C.

EL PLAN JERÁRQUICO

Y LA

HISTORIA DE

LA

HUMANIDAD

Magia Organizada Planetaria
Descripción de la conferencia.
El pueblo judío. El orgullo espiritual. El cambio de nombre. El
libro blanco donde el hombre tiene que escribir su propia historia. “Los
últimos serán los primeros”. El Antakarana y el Sutratma, diferencias.
La Santa Indiferencia. Las enfermedades. La autoconciencia astral y la
mental. Cuando el conocimiento egoísta se queda dentro, se pudre.
Sobre la creación consciente del Antakarana. Los Libros Sagrados.
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[Lectura de unos fragmentos del Libro de Vicente "Los Misterios de
Shamballa".]
X. Penelas. –Yo me he preguntado muchas veces, hasta qué punto
éramos divinos, hasta qué punto Dios estaba en nosotros, ¿no?… Entonces,
he visto un párrafo del Maestro Tibetano que dice: “La Humanidad, en su
conjunto, está más adelantada de lo que aparentemente parece, desde los planos ocultos la
masa de luz que brilla es bastante elevada”. Y luego, en otro párrafo, viene a decir
que: “En un principio, el Logos hizo una llamada invocativa a la cual respondieron un
sinfín de mónadas para reencarnar en los planos físicos, y así tener la experiencia en este
plano”, y a esto es a lo que la Biblia llama los ángeles caídos; y que la otra
parte de las mónadas, estos ángeles, no quisieron descender de este plano
donde estaban para colaborar con el propósito del Logos. Entonces, esto
daba a entender, creo, que los que estamos pasando por esta serie de ciclos de
reencarnaciones, preparando unos vehículos para que la experiencia y la
sensibilidad dentro del plano físico sea más acrecentada, que estamos
cooperando con algún deseo o propósito del Logos y, por lo cual se podría
cumplir lo que en la Biblia se llama que “los últimos serán los primeros”. En fin,
¿cómo ves tú este tema?...
Vicente. –Bueno, eso es la teoría, o quizá la realidad, porque esto es lo
que hemos oído ocultamente acerca de los ángeles caídos, o de aquellos que
no quisieron descender al plano físico para llevar adelante el propósito del
Logos.
Hay que darse cuenta de que nos referimos exactamente a la posición
de aquellos que, comprendiendo el Plan, no se sujetaron al mismo y que, por
lo tanto, hay un pecado kármico ahí, inexorablemente, sobre estas mónadas,
porque según se nos dice, una de las grandes responsabilidades y también la
causa de muchos fracasos, fue cuando el Logos decidió dar conciencia a las
mónadas.
El caso, por ejemplo, de las mónadas que proceden del mundo animal
cuando se individualizaron, porque entonces hay una lucha entre dos
potencias: las pequeñas voluntades de los hombres y la voluntad de Dios, que
no es lo mismo. Es decir, que las pequeñas voluntades de los hombres son la
voluntad que reacciona contra la voluntad de Dios, la resistencia a la voluntad
de Dios. No es que se les pueda decir: “ángeles caídos”, pero sí, que
obstaculizan, inexorablemente, durante un período bastante pronunciado de
tiempo, el propósito del Logos de implantar su ley y el orden aquí en el
planeta o en el universo. Y, por lo tanto, todo este proceso está medido,
sabiamente calculado también, como una especie de índice de separatividad
que puede existir al final de un Manvántara.
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Según se nos dice, habrá una parte de egos y de mónadas que no
podrán pasar a la 5ª Ronda y que quedarán pendientes de esta 4ª Ronda, hasta
que vuelva otra oleada de vida y vuelva a llevarles a la reencarnación física en
otro universo seguramente, en el 3er Universo.
¿Quién lo sabe? No sabemos, porque son cosas en las que hay que
utilizar muy sagazmente el principio de analogía para comprender estos
misterios.
Se nos dice que el misterio de las mónadas re-encarnantes, y de las
mónadas que se insujetaron al Plan, que no quisieron responder al Plan, se
comprende en la 3ª Iniciación y que, por lo tanto, ahora divagaríamos acerca
del porqué de los ángeles caídos, por muy bien explicado que lo dé el Maestro
Tibetano. Por lo tanto, esto para mí no tiene más importancia que la de que
nos demos cuenta de que al adquirir la mónada, una entidad separada de su
propio Creador, existe el peligro, tanto por parte de la mónada esta reencarnante y del propio Logos, de que existe una separatividad y una división
y que, por lo tanto, hay que pensar que llegará el momento en que una parte
de estas mónadas, o de estos egos que no quisieron sujetarse, o no quieren
sujetarse a la ley, tendrán forzosamente que quedar paralizados en tiempo y
espacio buscando una nueva oportunidad de vida.

Esto lo tenemos en todos los universos. Se nos habla incluso del “mal
cósmico”, y ¿qué hay que entender por “mal cósmico”? Precisamente, que todos
los residuos kármicos de todas las humanidades, de todos los sistemas, están
proyectados en el éter y, el éter, cuando ya está lleno de estas partículas
negativas constituye un bloque que constituye el mal cósmico. Y,
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naturalmente, las enfermedades, las tensiones emocionales, la inadaptabilidad
mental, incluso, en ciertos momentos estelares de la vida del iniciado, el
orgullo espiritual, están contenidos dentro de estas semillas del mal cósmico; y
hay que esperar que venga otra oleada de vida que haga, digamos, como de
una especie de colador de todas las energías que pueden pasar y las que no
pueden pasar, energías individualizadas, me refiero, de aquellos egos que
pueden pasar y los que no pueden pasar, porque el agujero es muy estrecho.
Fijaos bien del ojo de la aguja, que es una indicación de las palabras de
Cristo para aquellos que podrán pasar y los que no podrán pasar. Uno de los
que no pudieron pasar fueron los judíos precisamente como raza, porque
quisieron penetrar en el Reino de Dios con todos los tesoros acumulados en el
tiempo. Una raza superior; precisamente por ser una raza superior, cayó en la
idolatría, cayó en el orgullo espiritual; y forzosamente hicieron el mismo
proceso que la mujer de Lot, que miraron al pasado sus conquistas materiales
en el tiempo y no pudieron darse cuenta, se quedaron cristalizados. Y así
vemos cómo se comporta todavía el pueblo judío en relación con la sociedad
general que le rodea. Se creen todavía los “amos y señores”, tal como lo
fueron en un principio de los tiempos, cuando estaban en su auge, digamos,
de su esplendor, cuando pudieron… incluso llevarían dentro del Plan la mayor
percepción del Logos, no lo hicieron, entonces quedaron como remanente,
paralizados en el tiempo, y en este plan de paralización están traficando
únicamente con sus conquistas del pasado, que es la inteligencia
concreta del 3er Rayo que les permite ser muy audaces en los negocios, en las
industrias, en la política, pero que les falta un elemento que es el amor. Fijaos
lo que es la ley del Talión: Ojo por ojo y diente por diente, tú me matas uno
de mis hombres, yo te mataré diez, que es lo que hace el pueblo judío. No han
comprendido que el significado íntimo de la bofetada en el lado izquierdo es
dar la derecha para que te peguen otra bofetada para establecer el equilibrio, es
un símbolo, no es una realidad, porque si te pegan en este lado, tú contestarás
con otra bofetada, y entonces es como el que tira, escupe al cielo, por la
inercia cae sobre tu cabeza la saliva que tú tiras al cielo.
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Y por lo tanto, todo está dentro del orden de la comprensión esotérica,
incluso los textos bíblicos bien estudiados, bien discernidos y bien, digamos,
complementados dentro de uno, dan una imagen muy certera de lo que
quisieron decir los grandes Maestros del pasado que escribieron tales libros, o
que los dieron por inspiración verbal, ¿qué sabemos de esto? Yo siempre digo:
los libros sagrados solamente tienen eficacia cuando este libro es leído
a la luz del espíritu y no a la luz de la materia, pues la letra es la materia,
precisamente, y que por lo tanto, este proceso va siguiendo, siguiendo, e
inexorablemente nos daremos cuenta que unas personas están muy
predispuestas en favor del Plan y que existen todavía dentro de la Humanidad
razas aborígenes que no podrán penetrar dada la distancia medida en términos
de conciencia y no de tiempo, que separa a un esquimal, por ejemplo, que
está vegetando en las heladas estepas, digamos, de los polos, o bien los
aborígenes en Africa y en Australia que todavía existen, que por mucho que
anden no podrán cumplir el Plan de perfección y, sin embargo, se nos dice
que todos tuvieron la oportunidad. No es que unos nacieran antes que otros y
por eso son mejores, sino que unos se esforzaron más que otros, porque la
invocación del Logos es para todas las mónadas, y es falso aquello que dice
que son muchos los llamados y pocos los elegidos; el significado es: “Todos
somos llamados, todos somos elegidos”, pero hay que añadir la cláusula
secreta iniciática, “pero, solamente se salvarán aquellos que cumplan con
el karma y con la ley”.
Daos cuenta que hay un falseamiento, incluso del proceso místico de la
historia, y que por tanto, todo cuanto ahora estamos diciendo acerca del
pasado ancestral de nuestros antepasados, con todas sus glorias y sus fracasos,
no es ni más ni menos que una proyección en el presente de lo que ellos
Nivel 2, N-2, Abril de 2015

40

fueron y que, por lo tanto, el peligro de convertirnos en “estatuas de sal” es
también constante, aquí y ahora. De la misma manera que aquí y ahora
hay la oportunidad de perfección, la oportunidad de síntesis o la
iniciación.
Susana. – Entonces, digamos, que en el pueblo judío es el yo inferior el
que no ha respondido. Entonces, la mónada no…. ¿En qué relación está la
mónada con el fracaso del pueblo judío? La mónada del pueblo judío.
Vicente. –La mónada, por su propia naturaleza esencial, jamás puede
perderse, aquí hablamos en términos de ego, en términos de mónada
individualizada.
Susana. –O sea, del yo inferior.
Vicente. – Exacto. Bueno, el Yo Superior y el yo inferior, hay que
distinguir. Aquí hemos hablado del pueblo judío como un pueblo altamente
evolucionado, una raza altamente evolucionada que no quiso sujetarse a la ley
debido a que tuvo el orgullo espiritual como norma de su vida y, por tanto, el
Yo Superior había sido desarrollado, lo que no había llegado nunca es al
plano búdico donde se sumerge todo el egoísmo humano, sino que
quedó flotando entre los dos planos mental, digamos, concreto y
abstracto. Y allí quedó, y están todavía ahí, si paso o no paso, porque entrar
en el mental superior, o en el mental abstracto, automáticamente es hacerse
dueño de los vehículos, es desterrar el egoísmo, desterrar el afán de
materialidad; y todo esto el pueblo judío no lo hace, salvo las excepciones
raciales, como existen en cada raza excepciones. Aquí, en la raza aria no todos
somos como un Einstein, por ejemplo, y Einstein era judío, precisamente,
pero él supo dar lo mejor de sí para el bien del mundo. Y como éste, otros
tantos que han dado la luz, y estos se salvarán, pero quedará un remanente
judío si continúa la proyección de su aspecto, digamos, negativo, en la
sociedad humana, y tendrán forzosamente que esperar otra Ronda para iniciar
su proceso evolutivo. ¿Contestada, Susana?
Susana. –Sí, sí.
Leonor. –Aparte de los libros sagrados, se sabe de sobras que a
través de los siglos los han manipulado, los han amañado, según el
gobierno, digamos, que existía en aquel momento. Todos sabemos que el
cristianismo de Constantino no era el mismo cristianismo auténtico del
empezar, en fin, esas cosas… Por lo tanto, lo que decimos, al pie de la letra no
se pueden tomar tampoco esas cosas, más que evolucionando mucho
nosotros y a través de nuestro corazón entenderemos más lo que querían decir
que lo que está dicho. Tenemos que tener presente siempre esto: que todo
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está muy amañado, aparte de que puede conservar muchos atisbos de la
verdad eterna. Por lo menos, la Biblia está siete veces amañada y unas
tres, completamente, existen documentos todavía de lo que decía antes
y de lo que dije ahora, en muchos lugares.
Vicente. –De ahí la necesidad de que se utilice la percepción
superior para tratar de intuir lo que quiere significar, aún a pesar de las
palabras, que las palabras siempre ponen significados que no son reales
y que la mente a veces las toma como verdades; pero que si la persona
educa la intuición, desarrolla en cierta medida la mente abstracta,
llegará el momento en que verá el espíritu y no la letra. Además,
podemos ser más cáusticos desde el punto de vista esotérico, y me pregunto si
la vida no es un libro abierto, no es una Biblia y, por lo tanto, ¿para qué
recurrir a libros y textos sagrados considerándolos como fundamentales para
la masa de la evolución humana?
Yo creo que hay un sector, afortunadamente cada vez más numeroso,
de personas que prescinden de los libros sagrados, porque todos los libros
sagrados son una pequeña proyección de la vida en sí, y si ellos abarcan la vida
en sí, los textos sagrados dejarán de tener una importancia capital. Se les dará,
naturalmente, el valor que tienen, pero será siempre ya para una minoría que
está quedando cristalizada en los textos bíblicos. Hay incluso, los “tratadistas”,
digamos, los que tratan, los específicamente preparados en cierta manera para
explicar los textos, pero les falta todavía la particularidad de aquellos que
decías antes de que “los últimos serán los primeros y no los primeros los últimos”,
porque falta humildad ¿verdad? Los últimos son los humildes de corazón y
estos son los primeros en el Reino de Dios y, sin embargo, volviendo a
lo dicho, un iniciado que allí es el primero, cuando cae en el orgullo
espiritual, es el último en el Reino de Dios. Y se han dado casos,
afortunadamente muy pocos, en que un iniciado perdió su iniciación y se
desgajó del gran árbol, como rama partida, de la Jerarquía, y tuvo que empezar
desde las fases primarias del discipulado, y volver, digamos, quemando etapas,
a reintegrarse al ritmo iniciático de la Jerarquía. Y que, por lo tanto, lo que
les decía, sabían el Señor del Mundo y el Señor Solar del peligro que
significaba individualizar a los animales, convertirlos en seres
humanos, no solamente porque tenía la chispa de la mente sino que la
chispa de la mente actuando sobre la mónada, extraía de la mónada la
voluntad. Esta voluntad inferior del individuo, sumando muchas unidades,
llega a constituir, digamos, “las pequeñas voluntades de los hombres”. Y las pequeñas
voluntades de los hombres atentan siempre contra la Voluntad de Dios,
contra el Propósito Divino; y solamente aquellos que se segregan de la gran
masa de las pequeñas voluntades, que se convierten en voluntades
independientes de la historia de la raza y se ponen en contacto con la historia
de la Jerarquía, entonces, para estos hay la oportunidad de la iniciación. Y si se
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cumplen los requisitos, se van quemando las etapas internas, y dan a las cosas
la importancia que merecen, y no más ni menos sino la que se merecen, la
medida de lo justo, de lo que es real; entonces, habrá la oportunidad de la
iniciación, y la iniciación es escribir otro tipo de historia de toda la historia que
hasta aquí ha sido catalogada como historia.
Como decía Leonor, la historia es un compendio de hechos que
han sucedido en el tiempo, pero, en el tiempo todo es una ilusión, y la
base de la ilusión es el interés de las pequeñas voluntades de los
hombres de distorsionar los hechos y crear historias que no se ajustan a
la realidad y que, por lo tanto, la mayoría de páginas de la historia son
falsas o muy falseadas. De ahí que la Jerarquía, a través de los distintos
ashramas, enseña al individuo a independizarse de la historia y a crear la
propia historia. Y hay una pequeña iniciación dentro del ashrama en que
se le pone delante un libro blanco y se le dice: “Aquí vas a escribir tú”.
Ha roto con todo el pasado ancestral y, entonces, tú tienes que escribir de
nuevo, significa que no tiene nada que poner allí del pasado, que tiene que ser
cosa nueva. Y según como rellene este libro será el candidato a la iniciación o
no podrá llegar a ser candidato, porque los Maestros tampoco pueden
predecir lo que hará un aspirante, no les interesa la vida personal del aspirante
o del discípulo, les interesa que aquello que escriban allí sea real, sea su propia
historia. Y, entonces tendréis algo que ver con el porqué del mensaje de
Krishnamurti, que enseña al individuo a ser sólo, íntegro en sí mismo, que se
convierta en la propia vida y no en un pequeño fragmento de la historia. La
historia no tiene importancia, es el pasado. ¿Os dais cuenta que dentro de un
momento esto pasará y jamás podréis volver a tenerlo en vuestras manos?
Nos quedará solamente el recuerdo, pero, daos cuenta que pasa lo mismo con
el recuerdo que con la letra muerta de los libros sagrados, si del recuerdo
sacamos el espíritu, el recuerdo desaparecerá como objetividad, y quedará la
esencia subjetiva, y la esencia subjetiva es lo que capacita al discípulo para
ganar méritos internos, para convertirse posteriormente en un gran iniciado.
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Es bonito esto del…, por ejemplo, fijaos bien, tres cosas suceden:
primero, al candidato se le cambia el nombre al entrar en el ashrama, cuando
ya ha tenido méritos para que el Maestro diga: “Usted puede entrar en el ashrama”,
y le da las facilidades de ingreso. Luego, el cambio de nombre es interesante
porque se ajusta a la ley del Ego. Más adelante se ajustará un día a la ley de la
Mónada, en la 4ª y 5ª Iniciación; pero hasta este momento, es el Ego que lleva
todo el proceso. Pues bien, todo proceso del Ego en el nombre, la página en
blanco que tiene que cambiar no solamente el nombre sino la personalidad
que está dentro de la historia, y consecuentemente del cambio de nombre y
del libro blanco donde tiene que escribir su propia historia y no la historia de
todo los demás, surge otra fuerza que es la fuerza del espíritu, y una pequeña
parcela, o una pequeña cantidad, por así decirlo, de la Mónada, empieza a
penetrar, vía un antakarana, imposible de describir, que no es el antakarana
que va de la mente inferior a la superior sino que conecta al Ego con el plano
monádico, y entonces viene la voluntad que debe convertir las pequeñas
voluntades de los hombres en voluntad divina, en voluntad espiritual.
Si hay alguna pregunta sobre esto, pues es muy interesante.
El resto de la conferencia en texto y sonido está disponible en la página
de Vicente en los siguientes enlaces:
http://www.asociacionvicentebeltrananglada.org/area-descargas/funcstartdown/981/
http://asociacionvicentebeltrananglada.org/downloads/1.982-12-30.mp3
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ASTROLOGÍA ESOTÉRICA
EL ZODÍACO Y LOS RAYOS
Mis

primeras palabras sobre este tema serán de índole
enteramente preliminar. Trataré de sentar las bases para encarar, en
forma algo distinta -y bastante más esotérica- la ciencia de la
astrología. Me referiré a algunas cosas que probablemente podrán
ser calificadas por los astrólogos académicos y sin inspiración, como
revolucionarias y erróneas, improbables o indemostrables. Sin
embargo, la astrología no ha demostrado todavía realmente su valor
al mundo del pensamiento y de la ciencia, a pesar de los muchos
éxitos definidamente demostrables. Por lo tanto, pediré a quienes
leen y estudian esta parte del Tratado sobre los Siete Rayos, que
tengan en cuenta el comentario anterior y estén dispuestos a
considerarlo como hipótesis, esforzándose por analizar la teoría o
sugerencia, y por comprobar las conclusiones a que se ha llegado en
pocos años. Si pueden hacerlo, sobrevendrá un despertar de la
intuición que convertirá a la astrología moderna en algo de mucha
importancia y significación para el mundo. La astrología intuitiva
reemplazará eventualmente a lo que hoy se llama astrología,
retornando de este modo al conocimiento de esa antigua ciencia que
relacionó las constelaciones y nuestro sistema solar, atrajo la
atención sobre la naturaleza del zodíaco e informó a la humanidad
sobre las interrelaciones básicas que rigen y controlan los mundos
fenoménico y subjetivo.
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La afirmación hecha frecuentemente de que la astrología es

una ciencia exacta, a pesar de las muchas computaciones matemáticas, está lejos de serlo. Lo curioso es que está basada en la ilusión, y como bien saben, el zodíaco sólo es el recorrido
imaginario del sol a través de los cielos, desde el punto de vista
de nuestro insignificante planeta. El sol no está en ningún signo del
zodíaco, sino simplemente parece estarlo al pasar entre nuestra
pequeña esfera -la Tierra- y las constelaciones, en cualquier estación
o tiempo determinado. Antiguamente se creía que la Tierra era el
centro del sistema solar, y que alrededor de ella giraban el sol y los
demás planetas. Ésta era la posición y conocimiento exotérico, no la
comprensión
esotérica.
Posteriormente,
cuando
nuevos
descubrimientos trajeron mayor luz a la mente humana, nuestro
planeta fue descentralizado y la verdad fue vista con mayor claridad,
aunque todavía queda mucho por descubrir, lo cual podría ser hasta
de naturaleza revolucionaria. Desde ciertos ángulos astrológicos
debe tener lugar un proceso similar de descentralización y el
sistema solar ya no debe considerarse un punto alrededor del
cual gira el zodíaco, o a través del cual el sol pasa durante su
gran ciclo de aproximadamente 25.000 años. Los astrólogos que
poseen visión interna podrán negar que ésta sea la actitud
comúnmente adoptada, sin embargo -a fin de esclarecerla y en
conexión con el público en general- la inferencia es permitida y
aceptada por los ignorantes. Sobre esta teoría, concerniente al
zodíaco, se apoya ampliamente lo que denominamos la Gran
Ilusión. Quisiera que recuerden esto al estudiar juntos las nuevas
formas de encarar la más grande y antigua de todas las ciencias. La
astrología es una ciencia que debe volver a su original belleza y
verdad, para que el mundo pueda obtener una perspectiva más veraz
y una apreciación más justa y exacta del Plan divino, tal como es
expresado en la actualidad por medio de la Sabiduría de las Edades.
(Extraído del Tratado sobre los Siete Rayos, MT-AAB)
_____________________________________________________

Nivel 2, N-2, Abril de 2015

46

Nivel 2, N-2, Abril de 2015

47

Nivel 2, N-2, Abril de 2015

48

Nivel 2, N-2, Abril de 2015

49

Nivel 2, N-2, Abril de 2015

50

Nivel 2, N-2, Abril de 2015

51

Nivel 2, N-2, Abril de 2015

52

Nivel 2, N-2, Abril de 2015

53

Nivel 2, N-2, Abril de 2015

54

Nivel 2, N-2, Abril de 2015

55

Nivel 2, N-2, Abril de 2015

56

Nivel 2, N-2, Abril de 2015

57

Nivel 2, N-2, Abril de 2015

58

Nivel 2, N-2, Abril de 2015

59

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.

UNIFICACIÓN

Los hijos de los hombres son uno
y nosotros somos uno con ellos.
Tratamos de amar y no odiar,
de servir y no exigir servicio
Tratamos de curar y no herir.
Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor.
Que el alma controle la forma externa,
la vida y todos sus acontecimientos.
Y traiga a la luz el amor que subyace en todo
cuanto ocurre en esta época.
Que venga la visión y la percepción interna.
Que el porvenir quede revelado
Que sea demostrada la unión interna
Que cesen las divisiones externas
Que prevalezca el amor.
Que todos los hombres amen.
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