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La promesa del Buda que desciende cada año para dar su bendición. El silencio y la importancia de la corriente del 1 er
Rayo en el Festival de Wesak. La invocación del Buda que nos trae energías de grandes entidades cósmicas. La influencia
de la Luna llena de Tauro y el karma de la Humanidad.

Vicente Beltrán Anglada
Barcelona, 4 de Mayo de 1985

Vicente Beltrán Anglada

Barcelona, 4 de Mayo de 1985

Página 1 de 9

Bajo el Signo de Géminis de 2012
Los Misterios de Shamballa
La Promesa del Buda y el Festival de Wesak

LA PROMESA DEL BUDA Y EL FESTIVAL DE WESAK
Vicente. ―…es para el esoterista una de las claves místicas de Shamballa, habida cuenta que el Buda, el
Iluminado, el primero que alcanzó la liberación total dentro de la Tierra, nuestro planeta, estriba mayormente
en el hecho de que, antes de morir, Buda hizo la solemne promesa a la humanidad, aquello que
jerárquicamente se denomina “El voto inquebrantable” de descender del Nirvana cada año a la Tierra para
bendecir al mundo, llevando una energía totalmente desconocida para la mayoría de los seres humanos. Sin
embargo, es la misma energía que surge de Shamballa y que por primera vez en la historia del planeta pudo
penetrar en el aura etérica de la humanidad a través de Jesús de Nazaret cuando se preparaba para la 4ª
Iniciación.

Son datos, aparentemente, que se mueven dentro del marco de lo histórico, pero para los entendidos,
para aquellos que suelen ver el fin desde el principio, para aquellos para quienes el aura etérica no contiene
secretos, porque están por encima de los secretos de la Tierra, para todos aquellos que aman por encima de
todo la paz, el amor y el servicio, para todos los discípulos mundiales, para todos los seres humanos de
buena voluntad, la potencia radioactiva, si podemos decirlo así, de Shamballa, está hoy a su disposición,
como lo está año tras año desde hace 2.500 años aproximadamente, el Buda hizo la promesa al Señor del
Mundo de traer la luz del Nirvana a la Tierra, poniendo en contacto a la humanidad con estas fuerzas
superiores, extrasolares, que provienen, según se nos dice, de la Constelación de la Osa Mayor, precisamente
de una estrella con la cual está muy íntimamente conectado nuestro Logos Planetario, y saber que
precisamente en virtud de este juramento, de este voto inquebrantable, cada año durante esta festividad que
acaece en la luna llena del signo de Tauro, viene a nosotros en forma de bendición.
Es para darnos a nosotros la idea, si es que esotéricamente la queremos comprender, de cómo existe un
misterio de participación que unifica los mundos y los sistemas, y que a la vista de los grandes Rishis de
todos los sistemas viene a ser como la Fraternidad de los Dioses, pues todos los Logos Solares se mueven
dentro de un ambiente social de Dios cumpliendo cada cual la misión que kármicamente tiene encomendada
siempre en servicio de las humanidades, no de la pequeña humanidad de nuestro Esquema Terrestre, sino las
humanidades de todos los sistemas en movimiento, de todos los esquemas, de todos los sistemas solares y
cósmicos, de todas las galaxias y grupos de galaxias, y saber en virtud de un acto de sacrificio, traspasando,
por decirlo de alguna manera, las barreras del tiempo, esta energía que yo denomino de la Fraternidad de los
Dioses y que viene cada año para robustecer el espíritu de buena voluntad, para otros el espíritu de renuncia,
para otros el espíritu de amor que tiene que ver con el desarrollo de nuestro propio sistema planetario.
Por lo tanto, hemos hablado tantas veces de Buda en un sentido meramente histórico cuando nos
referimos a Sidharta Gautama, príncipe de la India, hijo de reyes, pero que renuncia a todo solo para servir a
los intereses de Dios o del Logos Planetario. Y vernos a nosotros empobrecidos como nos vemos por tantos
espejismos e ilusiones y que, sin embargo, manteniendo la fe del justo, tal como suele decirse místicamente,
tenemos el afán de colaborar con Buda en ese intento de llevarle al mundo algo del precioso perfume de Su
bendición. Una bendición que nos trae energías del 1er Rayo. ¿Qué es lo que puede decirle a la humanidad
común palabras como el sacrificio de Buda? Palabras como Shamballa, palabras como participación
consciente dentro de un acto mágico que tendrá lugar dentro de pocos momentos, y saber que podemos
colaborar.
Ya hace tiempo que estamos hablando sobre la eficacia que tiene dentro del alma del discípulo la
invasión cósmica de esas corrientes del 1er Rayo que llegan a nosotros, no solamente en esta época crucial
del Festival de Wesak, sino porque está constantemente forzando una energía que está a nuestra disposición.
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Es esta energía que tiene que llevar a la iniciación a muchos discípulos mundiales, y saber que entre todos
estos discípulos mundiales estamos nosotros, y que, por lo tanto, podemos beneficiarnos para nuestro deseo
de servicio, para nuestro deseo de participación consciente en los misterios del Reino, el poder acoger con
alegría esta fuerza tremenda que viene de fuentes cósmicas. Sabiendo también que el propio Logos
Planetario del Esquema terrestre desciende desde las más elevadas cadenas de nuestro Esquema a la 4ª
Cadena Terrestre para participar en esta obra mágica de participación, pues lo mismo que Buda desciende
del Nirvana cósmico ¿cuál no será el sacrificio del Logos Planetario que desciende a este centro que
llamamos su 4ª Cadena?, que viene a representar el chakra cardíaco en este Esquema, y que al propio tiempo
que Buda da la bendición, por encima de Buda está Sanat Kumara y después el Logos Planetario. ¿Y qué es
lo que hay detrás del Logos Planetario?, porque Él está también invocando fuerza cósmica en estos
momentos cruciales.
Sabemos, al menos teóricamente, algunos quizás tengamos la intuición de que es así, que el Logos
Planetario está muy pendiente hoy día de la humanidad, de lo que ocurre en el reino humano, en lo que
llamamos “La raza de los hombres”, por la similitud de vibración y analogía que existe entre esta 4ª
Cadena, el 4º Planeta y la 4ª Ronda, sabiendo que nuestro Esquema planetario es de 4º Orden, exactamente
igual que lo es el universo solar donde vivimos, nos movemos y tenemos el Ser y que, por lo tanto, todo
cuanto se realice, mágicamente hablando, dentro del planeta Tierra repercute en el corazón de la propia
Divinidad solar, trayendo como consecuencia como nunca la hubo en la historia planetaria el poder de
síntesis, enfocando directamente a la humanidad, la 4ª Jerarquía Creadora, preparándonos para servir de
acompañante, a pequeña escala, a la 4ª Iniciación cósmica que va a recibir el Logos Planetario en virtud de
todas estas analogías basadas en el cuaternario cósmico, basadas en el número 4, y sabed que nosotros, tal
como estamos reunidos hoy, estamos constituyendo un chakra perfecto, un centro magnético para ayudar al
Logos Planetario en ese trance místico de la 4ª Iniciación, cuyas crisis, en virtud del número 4, afecta
terriblemente al 4º Reino, nuestra humanidad, el ser humano y, por lo tanto, todas las crisis que vemos
reflejadas socialmente hoy día, el desequilibrio existente entre la riqueza y la pobreza, entre el saber y la
ignorancia, entre la opulencia y la miseria, todo se debe a efectos kármicos de precipitación, centralizada
esta proyección de energías kármicas sobre nosotros, por esto decía el otro día que la persona que se dice
discípulo, que trata de integrarse dentro de un grupo esotérico y que no acuse crisis alguna en su vida ¿qué
puede esperarse de esta persona?, sabiendo que el Logos Planetario dentro de Su propia elevación cósmica
está sufriendo tremendas crisis y convulsiones que presagian Su entrada en el 4º Plano Cósmico, en el Plano
Búdico-cósmico, siendo consciente allí del propio Logos Cósmico del cual nuestro Sistema Solar es el
cuerpo físico.
Daos cuenta entonces, de la realidad, de la trascendencia, del perfume místico que tiene para el
esoterista el Festival de Wesak, porque encarna una serie de situaciones, incidencias y oportunidades que
culminan en nosotros como una ayuda de participación, pero no la participación entre los miembros de un
grupo selectivo, como creemos que somos nosotros, sino para transportar estas energías a nuestro ambiente o
contexto social que es donde se necesita esta fuerza, esta energía. Todo cuanto de deprimente observamos en
la humanidad actual y que a veces nos da la sensación de que está retrocediendo en el tiempo de la
evolución, no debe afectarnos porque es aparente, es el reflejo de una crisis iniciática. Fijaos cómo se dice
que a río revuelto hay ganancia de pescadores, es cuando se dan las grandes tormentas, las grandes
convulsiones sociales, las grandes crisis individuales, de aproximación a…, es cuando se vislumbra en
lontananza la iniciación para todos y cada uno de nosotros, los seres humanos.
Me parece que el imperio de la técnica ha disminuido, en cierto modo y hasta cierto punto, el espíritu
místico del pasado que tenían los aspirantes, pero si el discípulo triunfa de la técnica, no se deja avasallar por
el confort que procura la técnica y sigue perseverando en el intento, viendo siempre la estrella polar de su
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vida, la estrella polar de sus intenciones, de su propósito redentor, de su propósito de paz, de fraternidad, de
su sencillez y humildad, del espíritu de aquello que podíamos llamar la herencia del Yo, y darse cuenta al
propio tiempo que esta nadencia aparente es una expresión mística del 1er Rayo, y que hoy a través del
silencio místico podemos recibir asimismo esta tremenda corriente de 1er Rayo que nos trae Buda, lo cual
deberá favorecer extraordinariamente nuestros impulsos, nuestros propósitos, nuestra voluntad de ser y
nuestro propósito de realizar, darnos cuenta de que realmente somos colaboradores, o deberíamos serlo, del
propio Señor del Mundo, en este intento redentor, en esta iniciación que ha de recibir el Logos Planetario en
el cuerpo de Sanat Kumara, sabiendo que Sanat Kumara es el Señor del Mundo que estará presente aquí en
nosotros y con nosotros de acuerdo con la Ley de participación mística, o de aquello que podríamos
denominar “La sucesión apostólica de los Hijos de Dios”, y que quedará en nosotros, en cada cual según su
medida. Cada cual tiene su propia medida, y esto lo saben los Maestros, solamente nos dan aquello cuya
capacidad puede contener nuestra pequeña mente. Pero si estamos muy atentos podremos colmar la medida
de aquello que consideramos nuestra medida, que puede traspasarse esta medida en el tiempo porque por un
momento de expansión cíclica viviremos fuera del tiempo; si estamos muy atentos nos daremos cuenta de
que Buda está aquí, este ser atemporal que desciende del Nirvana, que desciende también de otra cadena
superior a la nuestra aunque forme parte de la Jerarquía Planetaria.
Explicar al propio tiempo algo del misterio de Buda, no como príncipe Sidharta Gautama sino como el
intermediario celeste entre Shamballa, el Señor del Mundo y el Logos Planetario, y de esto se nos habla muy
poco en los estudios esotéricos. Esto que acabo de decir, era hace cincuenta años casi, casi, un secreto
iniciático, de que Buda es el intermediario entre el Señor del Mundo - Sanat Kumara - y el Logos Planetario,
que aproxima entre sí todas las cadenas; y hoy día todas las cadenas de nuestro Esquema planetario están
enviando su radiación a la Tierra. En la próxima ronda será otro el número implicado; en la 5ª Raza en la que
estamos presentes ahora unido a la fuerza del 4º Rayo tenemos el número del hombre, [el número 9]. Pero, lo
mismo que ocurre con este misterio aparente de que el Buda es el intermediario entre el Señor del Mundo y
el Logos Planetario, se puede decir algo más, y es que el Buda va a estar con nosotros muy poco tiempo ya,
porque Buda se está preparando para convertirse en un Logos Creador. Se nos dice que el Manú de la 5ª
Raza será en un próximo futuro el Buda que servirá de intermediario entre el Señor del Shamballa y el Logos
Planetario, porque Buda como entidad se estará preparando durante, Dios sabe hace cuántos Kalpas, para
convertirse en un Logos Planetario.
Para nosotros que estamos presos en las redes del tiempo nos parecerá una enormidad hablar de kalpas,
o de manvántaras, o de eones, que son cantidades astronómicas de tiempo que se cuentan por millones y
millones de años; para estos seres que han vencido al tiempo la situación es muy distinta. Es la equivalencia
entre dos iniciaciones humanas, sea en la misma vida o en la siguiente, es un espacio vacío que la iniciación
tiene que llenar, por eso cuando hablamos de Buda hablamos de algo más que del primer ser que alcanzó la
liberación total como ser humano aquí, en la Tierra, en el planeta más denso, el más difícil, el más duro, el
más árido, y habiendo triunfado ha alcanzado el derecho de ser llamado un Hijo de Dios, y ahora se está
preparando para ser un miembro dentro de este congreso, dentro de esta participación de Dioses, dentro de
un ambiente social de Dioses, cosas que a nosotros se nos escapan debido a su elevada trascendencia, porque
están más allá y por encima de nuestro entendimiento. Todo esto, incluso las propias energías, deben ser
canalizadas con humildad, sabiendo que realmente estamos atentos y humildemente expectantes, toda la
energía que seamos capaces de contener estará en nosotros, y que llenará este vaso con nuestra propia
medida para todo este año, el año que sigue hasta el próximo Festival de Wesak, al tiempo que surgirá la
pregunta que surge siempre en la mente y en el corazón de un discípulo: ¿Qué pasará si la energía que recibo
de este gran intermediario celeste la aprovecho para vivificar mis pequeñas ambiciones o para tratar de
seguir el camino fácil, esta línea de mínima resistencia que impone la ley como una tentación al discípulo en
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cada recodo del gran camino iniciático? Id pensando todas estas cosas en tanto nos vamos preparando para el
Festival.
Y ahora os voy a exponer el porqué de esto que venimos hablando. En primer lugar se trata de seguir
un proceso mágico de acuerdo con el principio hermético de analogía, dentro de un espacio de tiempo muy
breve, en el momento exacto de la luna llena Buda, que desciende de otra cadena, llegará aquí a nosotros,
dícese que tarde ocho minutos en llegar; no se trata naturalmente de la velocidad de la luz sino que en cada
plano tendrá que dejar parte de su bienaventuranza, tendrá que dejar algo de su propio nirvana, dejar el
ropaje y adquirir otro hasta tomar la figura mística de Buda en el 4º Subplano etérico del Plano Físico;
significa un gran sacrificio para Buda como también será para el Logos Planetario que desciende de la 1ª
Cadena del Sistema, la más sublime, a la 4ª Cdena para intervenir directamente en esta efusión de fuerza del
1er Rayo que nos llega de fuentes cósmicas, y que estarán presentes los seis Budas que asisten a Sanat
Kumara, aquellos que con Sanak Kumara constituyen la estrella mística de seis puntas de la tradición
hermética.
Y en el momento en que Buda esté presente dando su bendición, encima de él están tres Budas de
Actividad, los tres Kumaras que junto con Sanat Kumara constituyen los Señores de la Llama. Más arriba,
preparando el camino del Logos Planetario o las energías, estarán los tres Budas esotéricos, los Budas
Pratiekas, estarán presentes. Daos cuenta de que es algo más de lo que hemos leído esotéricamente acerca
del Festival de Wesak, hay una efusión de fuerzas tremendas, movidas por el gran sacrificio de Buda que ha
logrado invocar de altas fuentes cósmicas por su propio amor a la humanidad, estas tremendas fuerzas con
asistencia de estas esplendentes entidades que están a millones de años luz de la evolución terrestre.
Y pensar que podemos recibirlo, solamente pido que seamos dignos y que cuando estemos observando
esto es como si estuviésemos proyectando por analogía lo que estará sucediendo allá, porque el Cristo será el
sacerdote oficiante, el que va a elevar la copa como lo hace el sacerdote en las iglesias. Veremos, si hay
perspicacia, que existe un derramamiento que no es solamente sobre aquel vaso de cristal de roca tallado por
los devas que lleva Cristo en el momento de la luna llena, y que se llena con la energía de Buda, sino que por
la propia ley de participación, toda aquella energía será vertida de esta agua si somos capaces de mantener la
expectación necesaria, y que luego, lo mismo que hace Cristo después de recibir la bendición del Buda, es de
beber primero él y después repartiendo la bebida por orden jerárquico a los grandes iniciados, hasta llegar al
más humilde de los discípulos, a todos aquellos que han asistido en cuerpo astral, a todos aquellos que
estarán pendientes como nosotros; precisamente los amigos de Valencia están a esta hora trabajando
conjuntamente con nosotros, están trabajando también los amigos argentinos, estará todo el mundo unido a
este momento.
Por lo tanto, si somos dignos de recibir esto, seremos dignos de recibir la ofrenda. Me preguntaréis
¿qué va a resultar si bebo esto yo? Hay que beber, sin miedos, yo os hablo del misterio, esto es un misterio
menor, pero es que un misterio mayor, como el que está realizando el Cristo, es la síntesis de muchos
misterios menores como el nuestro, y que si no existiesen muchos misterios menores no podría existir un
misterio mayor. De ahí la importancia del 4º Reino que es un misterio menor, cuando se trata de ayudar al
Logos Planetario que es un misterio mayor, para recibir Su 4ª Iniciación. Pues bien, se trata de un misterio
de participación, si no se puede aceptar por intuición, que no se acepte, porque la mente intelectual no podrá
atravesar esta barrera del tiempo ni salvar ese tremendo vacío que existe entre nosotros y las grandes
entidades. Solamente la humildad, el recto criterio en la acción, después de recibir la ofrenda, la alegría, el
placer de copartición, y en último análisis, el servicio que podremos proyectar a través de nuestra aura
magnética en virtud de estas leyes de participación, llamémoslas también de analogía, o de simpatía

Vicente Beltrán Anglada

Barcelona, 4 de Mayo de 1985

Página 5 de 9

Bajo el Signo de Géminis de 2012
Los Misterios de Shamballa
La Promesa del Buda y el Festival de Wesak

vibratoria o por afinidad química, no importa el nombre. Importa que estamos ante un hecho, se acepte o no,
yo estoy perfectamente convencido de la importancia del Festival de Wesak, y aún puedo decir más, he
asistido varias veces al Festival de Wesak y se que es tal como lo describe Alice Bailey, por tanto para mi no
es simplemente una exposición intelectual, es una experiencia vital, y muchos de vosotros seguramente
habréis estado en Wesak durante el Festival y habréis sido testigos de aquel gran misterio y quizás en cierta
manera lo habéis incorporado a vuestra vida y eso te da la fuerza para seguir avanzando, quemando etapas y
preparando el gran sendero iniciático, o penetrar dentro de aquella corriente de vida de la cual prácticamente
no se retorna.
Xavier. ― Sabemos que hoy es luna llena y sabemos al mismo tiempo que hoy es un eclipse total de
luna. Entonces, curiosamente los festivales estos se hacen cuando la luna está en máxima lunación que
coincide con un triángulo formado por Sol-Luna-Tierra, en cuyo vértice de luna está la máxima distancia de
la Luna a la Tierra; o sea, en este aspecto queda la parte, digamos, de atracción negativa, queda compensada
por el máximo reflejo, aunque sea un reflejo de luz del Sol. Pasa que, repito, hoy es eclipse, y en estos
momentos me parece no se si se ha acabado exactamente [Vicente: No, ahora empieza seguramente]
entonces, este efecto, digamos, positivo de reflejo de Sol queda neutralizado porque no se forma ese
triángulo sino que es prácticamente una línea recta, entonces, ¿la influencia negativa queda incrementada o
bien las energías éstas, digamos, de nivel inferior quedan neutralizadas o bien se incrementan? Es decir, no
veo exactamente a nivel micro cósmico individual de cada uno de nosotros si este eclipse es positivo, es
negativo, incrementa las posibilidades animálicas o bien al contrario las neutraliza ¿cómo ves esto?
Vicente. ― Bueno, el eclipse puede ser positivo, negativo o neutro, todo depende del punto de vista del
observador y de su enfoque sobre sus vehículos o sobre su alma. Si el discípulo –somos todos discípulosestamos enfocados en el alma el eclipse no nos afectará, porque el eclipse tiene que ver con la luna y la luna
estará recibiendo, como siempre, ciertas energías cósmicas. Lo que interesa es que en la luna llena existirán
para todos aquellos que estén en el plano causal, en tanto que los que están pendientes de sus vehículos,
teniendo en cuenta que la luna es la madre de todos los vehículos de los hombres la Tierra –aquí hay mucho
que hablar de esto- entonces todo cuanto ocurra en la superficie de la luna afectará terriblemente a las
personas que están enfocadas sobre el triple vehículo o sobre el cuaternario, porque tenemos también el
cuerpo etérico involucrado en este aspecto. Pero, si estamos expectantes, me refiero si estamos atentos al
proceso, y estamos místicamente convencidos de que lo que va a recibir nuestra alma es el fruto de una serie
infinita, una concatenación de hechos inmortales, de los cuales nosotros somos receptáculos, si somos
conscientes de esta verdad el eclipse no nos puede afectar lo más mínimo porque visto desde el plano causal
la luna está brillando dentro de un radio en todo su esplendor, hay un vacío, este vacío que hay que salvar
con la iniciación ¿verdad? que hace que unas personas vean el eclipse y otras personas vean la luna
completamente iluminada. Hay personas que ni se darán cuenta porque no están enfocadas en el campo
esotérico y para estas personas no cabe una división tan grande como existe entre una persona capacitada,
esotéricamente hablando, que tendrá que luchar y esforzarse sin estar pendiente de sus tres vehículos. Me
refiero al mundo actual, nadie se dará cuenta, porque aunque existe una gran influencia psicológica entre la
luna y los seres humanos, debido precisamente a la participación física, astral y mental que tenemos con los
Rishis, los que crearon los cuerpos de nuestros antepasados, y de los cuales nosotros estamos absorbiendo
energía, quizás nos interese saber que muchos de nuestros vehículos están siendo sustentados, debido a
nuestra ignorancia, a nuestra incapacidad y a nuestra falta de integración, con aquello que desprende de la
luna en su proceso de desintegración, que no es solamente física sino psíquica también, habida cuenta de que
existen devas que están trabajando todavía para mantener la hegemonía de la luna y que, por lo tanto, estarán
luchando constantemente para que la luna no se haga más pequeña, no se desintegre, lo cual sería un
beneficio para la Tierra, porque como se nos dice, hasta que el Logos Planetario no haya alcanzado su 5ª
Iniciación Cósmica –algo que tardará muchos años todavía- la luna no se desintegrará. Lo que puede hacer el
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esoterista, el mago, el mago blanco, es neutralizar utilizando la magia solar, estas energías que provienen de
la luna. ¿Por qué la Jerarquía celebra sus cónclaves, incluso ciertas iniciaciones, durante el periodo de la luna
llena de Tauro? Precisamente porque coincide con la llegada de Buda trayendo fuerza cósmica, esté o no esté
la luna oscurecida aparentemente por un eclipse, sino porque en aquel momento la fuerza solar retira de la
superficie de la luna todos aquellos elementos dévicos inferiores que constituyen el karma de muchos seres
humanos, y llegar a este punto de integración y darnos cuenta, como os decía al principio, de que de nuestra
actitud depende que la influencia lunar de hoy sea positiva o negativa, o que se mantenga en un punto
neutro, sin positivos ni negativos. Quizás hasta cierto punto esta aparente negatividad sea la forma más
eficaz de recibir las fuerzas de la luna, habida cuenta de la relación que existe entre el polo positivo y el polo
negativo de la electricidad, y podríamos decir también, yendo más al fondo de la cuestión esotérica, que este
punto neutro es el más eficaz para poder llevar la energía de Buda, lo cual significa que no nos afectará ni la
parte positiva ni la negativa, no habrá esta euforia, esta espectacularidad que forman parte del equipo del
discípulo que se cree positivo, o el desaliento, la conmiseración del discípulo que se cree que va perdiendo
energía y que está actuando como un polo negativo, sino que siempre surge triunfante, y Buda hoy se mueve
por el recto camino del medio, así que el camino del centro, del medio, es el más eficaz de todos.
Yo diría más, no más que Buda, más de lo que suele decirse, y es que la corriente del 1er Rayo no
puede pasar ni por un polo positivo ni por un polo negativo, porque los incluye a ambos, sino que del
equilibrio dentro del alma del discípulo, de su aspecto positivo y negativo puede surgir aquella luz que
constituye la analogía de la luz eléctrica o de cualquier tipo de luz, sea cual sea el nivel donde se manifieste,
y empezar a dar resultado, no de un shock o una reacción sino de un equilibrio entre dos polos que se han
puesto en armonía, el uno con el otro. Así, no nos puede afectar el que la luna esté oscurecida por la Tierra,
por nosotros mismos que estamos dando la espalda al Sol y la cara a la luna en estos momentos, sino que
durante unos momentos ofuscaremos totalmente a la superficie lunar. Esto, vemos, es de la Tierra, pero si
nos situamos en otra Cadena el esquema este no existe. Yo no les hablo solamente de la 4ª Cadena, del 4º
Globo y de la 4ª Ronda, de este globo dentro de la cuarta cadena, os hablo de todas las cadenas del Esquema,
os hablo de aquella cadena donde mayormente está la vida centrada en el Logos Planetario, y os hablo
también de una parte de nuestra propia cadena donde se mueve Sanat Kumara.
Os he hablado en pocos momentos de un gran misterio, y este misterio es de participación. Quisiera
que lo entendieseis, quizás creeríais que estoy jugando con palabras, pero yo no puedo permitirme el lujo de
jugar con las palabras, porque tengo la responsabilidad del discípulo y jamás la he negado y jamás la negaré
aquí.
Por lo tanto, si estáis atentos, si vuestra observación trasciende las limitaciones del triple vehículo y
por efecto de esto estáis trabajando internamente, transportándoos en conciencia al nivel mental superior y
establecéis siquiera un fúlgido contacto con el Ángel Solar, os daréis cuenta cuán enriquecida ha quedado
vuestra vida solamente por este pequeño acto de participación.
Y estoy muy satisfecho porque es la primera vez en muchos años que hemos celebrado el Festival de
Wesak en grupo, debido a las horas que está, la inconveniencia de los horarios, o debido a que no estábamos
todavía suficientemente preparados como grupo para poder celebrar un Festival de tal trascendencia. Pero el
hecho de que estemos aquí y ahora tratando de celebrarlo de la mejor manera posible es que realmente
hemos vencido una inercia de todo el grupo y que, por lo tanto, al celebrar este Festival la vida del grupo
quedará notablemente enriquecida, al punto de que no podréis observar, si estáis muy atentos, siempre digo
lo mismo, qué es lo que realmente podéis hacer dentro del grupo, y no preguntaros siempre, precisamente, si
hago poco o no hago nada, porque estamos atentamente expectantes a ver exactamente lo que debemos
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hacer, no lo que queremos hacer, que sabe Dios que siempre queremos hacer algo, sino lo que debe hacerse
que no es lo mismo, que es lo que decimos del iniciado, no dice todo lo que sabe sino que sabe todo lo que
dice. Es siempre la panorámica, la perspectiva de un discípulo, siempre se mueve en esos puntos de la
aquiescencia mística de hacer aquello que debe hacer, y aquello que debe hacer es estar en contacto, o estar
relacionado con su propia suficiencia, con su propia medida espiritual. Y cada cual tiene su propia medida, la
medida de su propia evolución, de su propia jerarquía.
Así que cada cual según su propia medida, de acuerdo con su grado de observación o su grado de
expectación acogerá de todo esto aquello que realmente pueda soportar. Hay una ley de equilibrio y de
economía en el Cosmos de la cual deberemos hacernos cada vez más conscientes para poder convertirnos en
verdaderos discípulos, y hacer que el Maestro no sea una abstracción sino que sea algo experimentable, algo
que podamos pesar y medir intelectualmente porque ha sido una experiencia vital para nosotros.
Yo diría también debido a este noble ejercicio de verdades que está tratando de revelar el Logos
Planetario a la Humanidad a través de los grandes Regentes planetarios. Todo esto, expuesto de cierta
manera para que la Humanidad pueda resistir sin peligro estas fuerzas, este equilibrio estático y no sobrepase
la medida de las fuerzas del aspirante o del discípulo o del iniciado. Algo que seguramente no hemos dicho
nunca os lo voy a decir ahora, y es que cuando existe una recepción de fuerzas, sean de la calidad que sean
estas fuerzas, existe un polo positivo y un polo negativo dentro del grupo, y que el polo positivo y el polo
negativo no están contrarios sino que están ayudándonos. Dos grupos de ángeles o de devas, están tratando
de canalizar esta fuerza para nuestro grupo, de la misma manera que los dos padrinos, los dos Maestros que
acompañan al iniciado en cualquiera de sus iniciaciones, están canalizando el tremendo poder ígneo del cetro
de poder, el Diamante Flamígero de Sanat Kumara, el Gran Iniciador Único en el Planeta. Es verdad,
siempre hay a un lado o a otro del grupo, en niveles sutiles y hasta cierto punto en niveles ostensibles y
objetivos, si se tiene una pequeña noción, una pequeña facultad para ver, se puede observar a estos dos
ángeles constantemente. Y, por lo tanto, como están aquí y ahora no tengo más remedio que presentarles,
están ahí, desde que empezó el silencio están ahí canalizando la energía, y más tarde, a medida que aumente
la tensión, ya os daréis cuenta de que vuestra respiración se acelera, cuando se acerque Buda, si estáis muy
atentos, entonces ellos trabajarán para que vuestra medida no sea alterada, que recibáis aquello que podéis
contener, que no sobrepase la medida de vuestras fuerzas porque sería negativo, como a pesar de la bondad
de Sanat Kumara sería negativo que aplicara directamente el cetro de poder sobre uno de los centros sin
pasar por los dos intermediarios, o los dos Maestros que están asistiendo como padrinos en el momento de la
iniciación.
En fin, hemos dicho tantas cosas que no se qué más decir, aunque siempre hay muchas cosas que decir,
pero solamente estar atentos, singularmente durante el cuarto de hora que vamos a estar en silencio tratar de
dejarlo todo, pedir a los ángeles que os ayuden a dejar en silencio este bagaje de pensamientos, de deseos, de
opiniones a veces contradictorias, de puntos de vista, del intelecto que cese de razonar, que no trate de
establecer conclusiones acerca de lo que vamos a realizar, sino que se desnuden de todo y se abran
completamente a la realidad. Entonces veremos cuál es la magnitud del misterio, la magnitud del misterio al
cual podemos acceder, y que puede ser, podría ser, por qué no, el principio de la etapa iniciática, porque ya
estaremos en contacto con los grandes iniciados del Sistema.
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