Programa de Radio: “Sirviendo a la Humanidad”
www.sabiduriarcana.org/sh-listado.pdf

Todos los miércoles a las 13 hs de Argentina por www.mantrafm.com.ar
Éste es un listado que sirve para encontrar muchos programas emitidos y que contiene su
título, el enlace a You Tube para ver el VIDEO y el enlace para descargar el AUDIO en mp3*,
para luego escuchar en el teléfono, ipod, tablet o directamente en la PC, y también un
resumen de su contenido. Están ordenados desde los más recientes a los más antiguos. Esta
lista se actualizará periódicamente.
* Elegir “Descargar con el navegador”.
Los videos también pueden verse en la web de Sabiduría Arcana en los siguientes enlaces:
[ 151 - 175 ]

[ 176 - 200 ]

[ 201 - 225 ]

[ 226 - 250 ]

[ 251 - 275 ]

[ 276 - 300 ]

[ 301 - 325 ]

315. Fin de Año 2016 – VIDEO – AUDIO
Despidiendo el 2016. Recordando los mejores programas o los que más nos llamaron la
atención. Sobre Shamballa, sobre el Reino Dévico, sobre Agni Yoga, sobre la Magia, sobre los
Bienes Inmortales. Uno impactó: 2016 - Año de Shamballa. Un proceso de aprendizaje de
parte de todos, incluidos los oyentes. El programa de radio como parte de un proceso más
amplio. El despertar del corazón y los cambios sociales que ello trae. Colombia como
ejemplo en busca de la Paz. Canto de esperanza para el 2017. Buenos augurios. De nosotros
depende: de nuestra atención, serena expectación, adaptabilidad y silencio.
314. La Sabiduría – VIDEO – AUDIO
La Sabiduría se manifiesta en el Corazón. Vivir en el momento presente ayuda. No es la
lógica o el intelecto. Aparece en forma espontánea. La liberación del karma es cuestión del
corazón. Agni Yoga, corazón, sabiduría, soluciones eternas. Dejar que la Vida se exprese en
nosotros. Abre tu Corazón y comprenderás todos los misterios. Síntesis y Sabiduría.
Sabiduría es Amor expresándose en servicio. Sabiduría y contemplación llevan al Nirvana.
Todos somos llamados a expresar Sabiduría. La Sabiduría y otros Bienes Inmortales traen el
cambio radical. El sabio no juzga y vive simplemente y en paz.
313. La Flecha de Sagitario – VIDEO – AUDIO
La Flecha de Sagitario. ¿Hacia dónde apuntamos nuestras flechas? Cuanto más alto y más
lejos mejor. Apuntar las flechas hacia el Plano Búdico. La serena expectación lleva la flecha
hacia lo eterno. La aspiración hacia los mundos superiores y sutiles es apuntar bien la flecha.
El estar atentos en el momento presente, en silencio, permite apuntar correctamente la
flecha de Sagitario. Meditación de Plenilunio de Sagitario.
312. La Contemplación – VIDEO – AUDIO
La contemplación surge de enfrentar completamente la vida y aparece cuando hay silencio
mental. Tiene que ver con la atención y la serena expectación. Concentración, Meditación,
Contemplación. La Contemplación lleva al Nirvana en algún momento. Surge en nuestras
vidas por el éxito en vivir atentos, no se conquista con una técnica. Es una experiencia
interna. No se consigue por un esfuerzo de la mente. Cioara, Krishnamurti, Vicente Beltrán
Anglada, Dhiravamsa experimentaron la contemplación. Tiene mucho que ver con el Agni
Yoga. Es un Bien Inmortal que surge cuando quiere. Se enseña en los Ashramas de la Gran
Fraternidad.
311. Aprendices de Mago – VIDEO – AUDIO
¿Somos todos Magos? ¿Hay Escuelas de Magos? Condiciones para convertirnos en Magos
blancos. Escuelas de aprendices de Mago. Reconocer los elementales de la Naturaleza.
Personalidad coordinada. Liberarse del sentimiento de separatividad y de conceptos
doctrinales. Vencer el sentimiento de orgullo y ambición. Magia blanca y negra. Invocación
dévica. La varita de poder. Poder y responsabilidad. Pureza de intenciones. El Amor, la mejor
magia. Auténticos magos. Agni Yoga. Atención, silencio y serena expectación favorecen la
magia. Recitado de La Gran Invocación. Invocación de Ángeles de Curación, del Equilibrio y
de Ángeles Solares. Relación humano-dévica. Vicente Beltrán Anglada: un gran Mago que
pasó por Argentina y vivía en España.
310. Los Misterios de la Vida – VIDEO – AUDIO
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Todos tenemos misterios en nuestra pequeña vida. Tenemos lecciones que aprender. Mirar
con atención en nuestro interior devela misterios. Misterios menores. Silencio, observación,
humildad. Misterio del Ángel Solar. Amemos el misterio. Sucesión de misterios. Las
iniciaciones o expansión de conciencia son misterios. El misterio de Dios. Misterios mayores.
Dejar los miedos. Convertirnos en el misterio. Los misterios se develan en el corazón. Agni
Yoga ayuda a develar todos los misterios. Dios o la Vida revelan sus misterios en nosotros.
Iniciación del Logos Planetario y descubrimiento de los misterios. Asumir que somos divinos.
Mejoramiento de los ambientes sociales cuando se develan misterios. Estamos en la Tierra
para descubrir los misterios de la Vida.
309. Fenómenos Climáticos Extremos – VIDEO – AUDIO
Los fenómenos climáticos extremos ocurren en todas partes. Los elementales de la
naturaleza producen todos los fenómenos climáticos. La Naturaleza cumplirá correctamente
con su deber sólo cuando la humanidad cumpla correctamente con el suyo. La buena
voluntad y el despertar del corazón. La desarmonía del vivir de los seres humanos. Influencia
de los pensamientos, emociones y acciones sobre el clima. La interrelación humano-dévica.
El deva ejecuta lo que el ser humano piensa. Aminorar los fenómenos climáticos extremos.
El Agni Yoga, vivir atentos y en serena expectación, despertar del corazón, armonía del ser
humano, mejora del clima. El mundo dévico está en todos lados y en relación con los seres
humanos.
308. La Compasión – VIDEO – AUDIO
La Compasión es la Síntesis de todas las cualidades del corazón humano. El amor lleva a la
Compasión. Surge espontáneamente en la vida del ser humano. La vivencia de la unidad nos
lleva a la compasión con los seres de todos los reinos de la Naturaleza. El Ángel Solar, Señor
de Compasión en relación con los seres humanos. La Compasión proviene del Plano Búdico.
Produce liberación y curación en el proceso taumatúrgico. Necesidad de Compasión en el
mundo actual. Comprensión amorosa. La Compasión de los Avatares. Importancia del Agni
Yoga. La atención lleva a la apertura del corazón y a la Compasión. La buena voluntad. La
Serena Expectación. El despertar de la Compasión en muchos seres humanos lleva a una
nueva vida y humanidad.
307. Los Tres Maestros del Cono Sur – VIDEO – AUDIO
Vicente Beltrán Anglada por sugerencia de su Maestro fue a Argentina en 1985. Allí anunció
que Tres Maestros trabajan en Sudamérica, que todos los Ashramas de la Gran Fraternidad
llevan adelante el Triple Proyecto Jerárquico y la necesidad de expandir la llama de la
Libertad a toda América. También habló de la importancia de la práctica del Agni Yoga para
que los discípulos estén a la altura del desafío. Comunicación hoy con los Tres Maestros. Hay
un proceso en marcha: Encuentros Líneas Jerárquicas de Acción y Triple Proyecto. Invocación
a los Ángeles como servicio. Varias actividades de Agni Yoga. Un llamado al servicio a todos
los discípulos y "no les defrauden por favor..."
306. Taumaturgia – VIDEO – AUDIO
Taumaturgia es poder magnético curativo a través de la radiación. Taumaturgos son quienes
pueden contactar con el plano búdico. Producen curación física y en los niveles psíquicos y
mentales determinan grandes y positivos cambios y transformaciones. El Agni Yoga permite
el contacto con el plano búdico y el descenso de la energía curadora. Conjuntos atómicos de

2

carácter absolutamente neutros y puros procedentes del plano búdico determinan la
liberación de la energía espiritual contenida en su interior y producen el fenómeno de
Radiación. La Taumaturgia indica siempre la presencia del espíritu de Compasión dentro del
corazón humano. Ejemplos prácticos de taumaturgia. Taumaturgia, karma y curación
definitiva. No solo los Iniciados, sino también todos los aspirantes espirituales podemos
desarrollar cualidades taumatúrgicas.
305. El Séptimo Rayo – VIDEO – AUDIO
Entrada del Séptimo Rayo en la Era de Acuario. Ritual, orden ceremonial y magia. Todo
cambiará sobre la Tierra. Todos seremos magos creadores. Importancia de la manifestación
del Alma y de la Síntesis. Adaptarnos a los cambios y dejarnos modelar. Apertura de
conciencia y revelación de secretos. Importancia de la vinculación humano-dévica para
producir Magia Organizada. Agni Yoga, corazón, plano búdico, espacios neutros, creación.
Descubrir los secretos de la creación. Rituales de la Gran Fraternidad. Magia desde el plano
búdico: el servicio de ser e irradiar, taumaturgia. Todos estamos llamados a expresar Magia
Superior. Urano, transmisor de la energía del Séptimo Rayo.
304. Masonería – VIDEO – AUDIO
Entrevista a Keith Bailey. Gran Logia Antiguos Misterios Universales (AUM). Sus orígenes.
Reforma de la Masonería. Vivir las verdades más profundas. Los rayos en la masonería: 1º,
4º y 7º. En AUM hay una síntesis de 7 diferentes rituales. Instrucciones masónicas en los
libros del Maestro Tibetano. Libro "El Espíritu de la Masonería" de Foster Bailey, primeras
instrucciones de el Tibetano para AUM. Trabajo masónico en Cochabamba, Bolivia.
Secretismo. Encrucijada de la Masonería. La Masonería como expresión de la Gran Logia en
lo Alto (la Gran Fraternidad Blanca). Manejo de fuerzas y energías a través del ritual grupal.
El servicio de la Masonería a la Humanidad.
303. La Eclosión del Corazón – VIDEO – AUDIO
Es para un creciente número de aspirantes espirituales que fue dado al mundo el Yoga del
corazón. Así que cuando existe una eclosión del corazón, cuando despierta, lo cambia todo.
Surgimiento de la conciencia social. Situación crítica actual. Necesidad de un cambio a partir
del corazón. Sabiduría para solucionar los problemas actuales. Oportunidad actual con la
eclosión del corazón. Los jóvenes están expresando amor "sintético". Hay seres humanos
que ya están abriendo el corazón y expresándolo en servicio. El amor se nota en la mirada y
por la ocupación en los problemas urgentes. Todos somos parte importante del cambio a
partir de la eclosión del corazón, que está ocurriendo ahora.
302. La Verdad os hará libres – VIDEO – AUDIO
La Verdad es una tierra sin senderos. El Agni Yoga es un sistema natural de acercamiento a la
Verdad. Diferencia entre opinión y Verdad. En el silencio de la mente, la Verdad se apodera
por completo de nuestro ser. La Verdad se halla por doquier, en el aire, en el mar, en el
silencioso retiro de los bosques o en el tumultuoso fragor de las grandes poblaciones. Está al
alcance de la mano. Ver la Verdad desnuda nos permite alcanzar la Libertad. Ambas están
más allá de la mente, en el plano búdico, en el Corazón.
301. La Cooperación de los Discípulos – VIDEO – AUDIO
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La cooperación es la alegría de estar y actuar juntos. Unificar los corazones. ¿Reconocemos a
los discípulos y cooperamos con ellos? Expresar buena voluntad. Reconociendo la unidad. La
discrepancia es de la personalidad. Cooperación en la acción: ejemplos prácticos. La
cooperación como una revolución acuariana que deja atrás la separatividad. Unidad
sintética. Etiquetas afuera, en lo interno unidad. Unidad y cooperación en el servicio.
Inclusividad. Ashramas y Agni Yoga. El Corazón nos ayuda a reconocer a otros discípulos.
Cooperación de todos los discípulos en el Plan de Amor y de Luz y en el Proyecto Jerárquico.
300. El Tíbet y la Teosofía – VIDEO – AUDIO
Festejo por los 300 programas de "Sirviendo a la Humanidad". Gracias a todos. Biografía de
don Mario Roso de Luna. Publicación de su obra póstuma: "El Tíbet y la Teosofía". Entrevista
a José Rubio, coordinador del grupo Compiladores de la Obra de Mario Roso de Luna.
Importancia de toda su obra; pionero en su época. "El Tíbet y la Teosofía": libro póstumo,
por primera vez editado en español. Mucha información cruzada. Aportes de Alexandra
David-Néel. Fascinación por el Tíbet en 49 capítulos. Traducción de algunos capítulos del
portugués. Misterios y secretos del Tíbet. Teosofía, sabiduría de las Edades que se encuentra
en las lamaserías y eremitas del Tíbet. La publicación del libro fue un proyecto grupal.
Ejemplo a seguir.
299. Conversando con los Ángeles – VIDEO – AUDIO
Los seres humanos pueden conversar con los ángeles. El lenguaje dévico es muy simple:
formas geométricas, sonidos y colores, que pueden transferirse a formas mentales y
pensamientos. La unificación humano-angélica prevista para esta época hace necesario
establecer la comunicación. Necesidad de una mente pura y silenciosa. Transmisión de los
arquetipos a través de los ángeles. Intuiciones recibidas. Creer, aceptar la existencia de los
ángeles. Escuela de acercamiento humano-angélica en Shamballa. Vivir en el plano búdico
para conversar con los ángeles y llevar adelante el servicio. Revolución interior a través del
silencio. La serena expectación permite el contacto y la conversación con los ángeles. Todos
podemos conversar con los ángeles si cumplimos con los requisitos.

298. Saber Escuchar – VIDEO – AUDIO
Aprender a escuchar. Escuchar con el oído y con el no-oído. Atención global o suprema
atención en el arte de escuchar a otra persona. El escuchar verdadero. El silencio interior en
el momento de la escucha. Escuchar es una ciencia o un gran arte. Pensar mientras
escuchamos no es escuchar. El oído interno capta intuitivamente. Quietud de la mente. No
emitir juicios. Escuchar integralmente. Es un asunto capital y podemos aprender a escuchar
en la práctica, así como fuimos aprendiendo el Agni Yoga, en la práctica diaria. Muchas
personas que saben escuchar modifican los ambientes sociales. Correcto escuchar lleva a las
correctas relaciones humanas. El Ángel es quien mejor escucha, lo hace en totalidad cuando
se relaciona con un ser humano.
297. La Sabiduría de la Respiración – VIDEO – AUDIO
La Respiración es una función total en la Vida de la Naturaleza. Proviene de una actividad
cíclica de la Deidad Solar. Si nos mantenemos en serena expectación podemos captar el
ritmo que debe tener nuestra respiración. La información llega a través de nuestra Mónada.
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Debe ser natural y espontánea. No hay técnicas a seguir. El prana proviene del Sol a través
de los devas dorados. Importancia del bazo y el cuerpo etérico. Existen distintos ritmos
respiratorios según el grado evolutivo. Forzar un ritmo respiratorio determinado puede
producir ciertos problemas. Importancia del silencio en el acompasamiento de la respiración.
El prana y su permanencia en nuestro organismo.
296. Atención a nuestro Interior – VIDEO – AUDIO
Atención a nuestro interior permite la liberación de los velos que nos impiden ver la Verdad;
ilumina los rincones más oscuros y nos libera del pasado; permite liberarnos de los
condicionamientos porque nos damos cuenta de "lo que es", en nuestro interior. Se trata de
experimentar y mirar en nuestro interior. Cada uno hace su experiencia sin fórmulas
establecidas. Observación atenta de nuestros vehículos inferiores permite el cambio.
Enfrentar la "sombra" con atención. Todos compartimos los defectos. No rechazarlos. Se
trata de comprender lo que allí está; eso nos libera. Atención profunda, silencio creador,
aparición del Corazón. Nuestro interior superior: mente superior, cuerpo búdico. Curación
de enfermedades, eliminación del karma, seres humanos completamente nuevos. El cambio
está al alcance de todos...
295. El Logos Solar – VIDEO – AUDIO
¿Quién es el Logos Solar? Es la Entidad Psicológica que llamamos DIOS. Expresa la cualidad
del Amor, y el hombre será salvado por ese Amor. Los Ojos del Logos Solar están fijos sobre
la Tierra. Los planes del Gran Señor Solar están como recuerdo intuitivo en los corazones de
los seres humanos. El Amor Universal en la Tierra. Importancia del Agni Yoga en estos
momentos. El Logos Solar administra y hace evolucionar a todo el Sistema Solar. Inspira,
alienta y estimula la vida en todos los planetas. No sólo físicamente sino energética y
espiritualmente. Hay vida y Logias planetarias en todos los planetas. En Concilios Solares
donde asistieron Entidades solares y extrasolares se tomaron decisiones con respecto a la
Tierra: La venida de los Señores de la Llama desde Venus; la venida de los Ángeles Solares
para el nacimiento del Cuarto Reino, el Humano; la instrumentación del proceso de la
Iniciación; el hundimiento de la Atlántida; la prohibición de volver a tirar bombas nucleares
en la Tierra. Nota de esperanza de saber que el Logos Solar nos cuida bien!
294. Los Misterios de Sirio – VIDEO – AUDIO
Del "maridaje celeste" entre la Osa Mayor y las Pléyades surgió nuestro Sistema Solar. El
Logos Solar de este sistema es un Rishi que vino de Sirio. Vinculación del Espíritu de la Paz
con Sirio. El aspecto Amor que relaciona Sirio con el Corazón del Logos Solar y el corazón
humano. El Camino hacia Sirio que se presenta ante los Maestros. Los 4 Señores del Karma o
Señores Lipikas están en Sirio. Uno de los Budas exotéricos de Shamballa ancla las energías
que provienen de Sirio. El principio de la Libertad es una influencia de Sirio sobre la Tierra,
junto con el Amor. La energía de la Libertad de Sirio estimula el movimiento espiritual de
Iberoamérica. El Diamante Flamígero vino de Sirio.
293. La Vida es un Holograma – VIDEO – AUDIO
“Igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba". Dios está en todo y en todos, la parte
recuerda al Todo. La vida es un holograma, el Universo es holográfico. El Macrocosmos y el
Microcosmos interligados. Dios trascendente, Dios inmanente. Panteísmo hilozoísta. La
ciencia ha descubierto que el Universo es holográfico. La ciencia, la religión y el esoterismo
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dicen lo mismo. Los holones, un todo parte de un todo mayor. La ciencia avanza a través de
la física cuántica. Desde el silencio hacia el Todo. Ahora somos partes conscientes del
holograma. Dios, la Mónada en el hombre. Descubrir el misterio del holograma dentro del
ser humano. Infinitas posibilidades de expansión del ser humano dentro del holograma.
292. Construyendo la Casa Iluminada – VIDEO – AUDIO
Nota clave de Cáncer: Construyo una casa iluminada y en ella moro. Iluminar los vehículos
físicos, emocionales y mentales. Responsabilidad del reino humano para iluminar la "casa
común", el planeta Tierra. Ecología holística. Importancia de la apertura del Corazón en el
proceso de iluminación. En el silencio se produce la redención de la materia, se ilumina la
casa. Iluminación de los individuos, de los grupos, de la humanidad. Responsabilidad de cada
uno. Creación de egregores positivos con La Gran Invocación. Integración de los reinos de la
naturaleza. Cuando iluminamos la "casa" Dios se manifiesta. Invocar y convertirnos en La
Gran Invocación (atma-budi-manas – Voluntad-Amor-Luz) ayuda a construir la "casa
iluminada"). Meditación de plenilunio en Cáncer.
291. La Inspiración Espiritual – VIDEO – AUDIO
La inspiración ilumina la senda de la acción. Llega cuando no la esperamos. Es la máxima
obra mágica en la vida de los seres humanos. No es fácil encontrar seres humanos inspirados
pero van apareciendo y ello augura la Paz y el triunfo del Bien. Un centro o ser superior
siempre inspira a uno inferior. Tiene mucho que ver con el Agni Yoga y el Corazón. Los
Ángeles están siempre presentes en los momentos de inspiración. Si no hay Amor, no puede
haber inspiración. Importancia de la recepción grupal de la inspiración. Grupos inspirados,
humanidad inspirada, garantía del gran Cambio o Mutación.
290. Ángeles y Telepatía – VIDEO – AUDIO
Telepatía: mensaje entre una mente y otra. El Ángel es el constructor del enlace telepático.
Hay ángeles que pertenecen a los Ashramas y una de sus funciones es la de comunicadores
telepáticos. Volvernos sutiles para contactar con los ángeles y recibir mensajes. Sintonizar
las energías y los ángeles son energía. El vehículo etérico permite las comunicaciones. La
mente en silencio permite la telepatía. Ejemplos concretos de mensajes telepáticos. Alice
Bailey recibió los Libros Azules por telepatía consciente. Telepatía como facultad normal.
289. La Adaptabilidad – VIDEO – AUDIO
La Adaptabilidad, uno de los 3 pilares del Agni Yoga. El loto se adapta a las condiciones
existentes antes de abrirse al sol. El agua se adapta a todas la vasijas que la contienen. La
adaptabilidad no es transigencia. Saber perfectamente lo que haremos en cada situación.
Reconocer "lo que es" y adaptarnos. Armonía a través del conflicto. Una comprensión del
corazón. Necesidad de investigar la naturaleza de la adaptabilidad. Es inofensividad. Don de
la oportunidad. Sabiduría y corazón abierto para expresar la adaptabilidad. Adaptarnos a la
manifestación superior.
288. Dominación y Sumisión – VIDEO – AUDIO
Dualidad dominación y sumisión. ¿Por qué se produce? Problema no afrontado
profundamente. Muy pocos escapan a esta situación. Si existe dominación en los grupos es
menester desarmar esa estructura por la comprensión y la compasión. ¿En qué medida
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somos dominadores? ¿Alguien sufre por ello? Si hay dominación y sumisión en los grupos
espirituales no se podrá crear el movimiento espiritual en Sudamérica basado en la Libertad
y el Agni Yoga. La búsqueda de consensos. La revolución espiritual. Importancia de la
Atención para ver el problema y comprenderlo.
287. Visión Espiritual de la Política – VIDEO – AUDIO
Ningún régimen, sistema o forma de gobierno, institución política o económica puede, por sí
sola, garantizar una sociedad digna. La política debe ser enaltecida. Solidaridad, principio del
compartir. Energía de primer Rayo de Voluntad o Poder. Correctas relaciones humanas en la
política. Todos somos corresponsables. El bien común. Los pueblos tienen los gobiernos que
se merecen. Evitar la corrupción en todos lados. El corazón abierto es solidario con todos los
seres humanos. Necesidad del Amor en la política y de la revolución del corazón. El Agni
Yoga es un buen aporte para la nueva política.
286. Búsqueda de Seguridades – VIDEO – AUDIO
¿Por qué buscamos seguridades permanentemente? Importancia del desapego. Vivir
serenamente expectantes en el ahora. Vivir en la inseguridad. Hay seguridades físicas,
emocionales y mentales. ¿Son necesarias? Nos educan para buscar seguridades. La Vida
puede barrer las seguridades en un segundo. Hay una zona de inseguridad que es el plano
búdico. La mente busca seguridades. En la atención se descubren y acaban las seguridades.
Se puede vivir plenamente sin seguridades, en el corazón, en el eterno ahora.
285. Necesidad de una Revolución Interior – VIDEO – AUDIO
Para ser revolucionario no hay que tomar un arma, sino tener un aura pura y radiante. A
menos que cada uno de nosotros cambie radicalmente, la sociedad jamás cambiará. La
revolución no es un cambio gradual. Surge espontáneamente. No creemos en nuestra
capacidad de cambio radical. Estar libres e incondicionados para que la Vida nos tome.
Ningún modelo pensado por la mente puede producir revolución. La revolución se produce
en el momento presente, en el espacio no en el tiempo. Morir a nuestra manera de pensar,
sentir y actuar. En el silencio, de instante en instante, el movimiento de la Vida penetra y se
produce la revolución. Importancia del corazón, de vivir en el Espacio, en el presente.
Mutación. Dejar fluir la Vida que es siempre algo completamente nuevo. Desapego y
revolución. El camino es el Agni Yoga y el despertar del Corazón.
284. Agni Yoga, la Magia Interna – VIDEO – AUDIO
Magia de transmutación. La actividad del Agni Yoga lleva a una zona misteriosa que carece
por completo de tiempo y cuyo espacio es ilimitado. Cualidad taumatúrgica. Ser e irradiar.
Atención. Transmutación y redención de la materia. Vivir en el espacio es vivir en el corazón
o en el plano búdico. Curación física, equilibrio emocional e iluminación mental. Red de
seres humanos que irradian en todo el mundo la magia interna. Redención de los ambientes
sociales. El temple del mago. El camino iniciático. Irradiar Amor, magia superior. La magia
interna produce milagros. Importancia del Agni Yoga. Liberación del karma y total. El
séptimo rayo de la magia y de la creación.
283. El Movimiento de la Vida – VIDEO – AUDIO
La Vida es eterno movimiento. La mente no puede captarlo. Sendero que conduce a la
Revelación. La Atención es importante. El silencio, antesala de unión con el movimiento, el
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cual se percibe en el Ahora. Escuchar con Atención para percibir intuitivamente al
Movimiento. El corazón abierto a lo eterno. La Libertad. Adaptación al cambio. "Soltar" para
facilitar la renovación constante. Aprender a volar libre de las estructuras que nos esclavizan.
Todos podemos acoger el Movimiento de la Vida en el momento presente.
282. Agni Yoga, Dádiva de la Nueva Era – VIDEO – AUDIO
AGNI YOGA, dádiva de la Divinidad procedente de SHAMBALLA. Energía de 1º Rayo
procedente de la constelación de Acuario. Raja Yoga el yoga actual. Agni Yoga, yoga de la 6º
raza raíz que puede ser practicado hoy por todos los seres humanos de buena voluntad.
Regalo que anticipa el curso de la historia. Atención, Serena Expectación y Adaptabilidad
para los muchos. Liberación de la injusticia. Poder espiritual del corazón. Krishnamurti y el
Agni Yoga. Acuario, la limpieza y renovación total.
281. El Poder de la Espada – VIDEO – AUDIO
"No vengo a traer la paz, sino la espada", dijo Cristo. Segunda Venida. La Espada de la
Justicia y el Agni Yoga. Aplicada a los seres humanos y a la humanidad. Aplicar la Espada con
Amor, siempre. Los discípulos y la voluntad de la Espada. Purificación. Redención. Liberación.
Irradiación. El Plano Búdico, Serena Expectación y la Espada. El Poder Espiritual y los
"Arturos" actuales. La espada está en el Corazón, mantenernos en el presente, en silencio,
para recibir el Poder de la Espada. El caballero arrodillado, la humildad.
280. Post Encuentro LJA 2016 – VIDEO – AUDIO
¿Qué ocurrió en el Encuentro y en la semana? Video de presentación sobre el tema de
Shamballa. Trabajo en talleres. Participación grupal intensa. El Agni Yoga se hizo presente en
todo momento. Todos trabajaron como si se conocieran. Comunicación internacional:
hermosa expresión de unidad de los discípulos de cualquier país. La tecnología del Salón
Antártica ayudó en todo momento. Participación intensa en el chat en los 3 temas. Edición
libro "Los Misterios de Shamballa". Visita a radio mantra en Sirviendo a la Humanidad y en
Wesak de El Portal. Visita a un templo budista. Próximo Encuentro en 2017: "Reino Dévico o
Angélico". El futuro se presenta promisorio practicando el Agni Yoga y viviendo en el
momento presente.
279. Semana Wesak – Shamballa – VIDEO – AUDIO
Reunión Pre-Wesak. Ángeles de la Luz Blanca. El Festival Wesak es un hecho actual.
Participación de Shamballa, Buda, Cristo y todos los Grandes Maestros. Necesidad de vivir y
contactar con Wesak. La serena expectación es la clave. Encuentro Líneas Jerárquicas de
Acción. Shamballa como tema central. El Triple Proyecto Jerárquico. Shamballa, el gobierno
interno del mundo. Shamballa y los Tres Maestros del Cono Sur. Importancia de la
participación en estos Encuentros en forma presencial.
278. Encuentro LJA Argentina 2016 – VIDEO – AUDIO
Líneas Jerárquicas de Acción en Buenos Aires. Espacio creativo enfocado en SHAMBALLA, el
Centro donde la Voluntad de Dios es conocida. El gobierno interno del Mundo. Shamballa y
el Agni Yoga. Shamballa y los Tres Maestros del Cono Sur de América. Festival Wesak.
Espacio de meditación y reflexión grupales. Oportunidad de servicio. Progresiva presencia de
Shamballa en los Encuentros y en todo el mundo. Entrada libre y gratuita. Inscripción en
encuentrolja.2016argentina@gmail.com Transmisión por internet desde Antártica. Edición
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del libro "Los Misterios de Shamballa". Se presentará en el Encuentro. Todos pueden
colaborar con aportaciones voluntarias.
277. La Unidad de los Discípulos – VIDEO – AUDIO
Importancia de la unidad de los discípulos. Formar la conciencia de grupo. Ser conscientes de
las energías de los mundos internos. Preparar el camino de los Grandes Seres. Llevar
adelante el Plan de Luz y Amor. Evitar las diferencias entre los grupos y servir en unidad.
Importancia del corazón abierto para percibir la unidad. Trabajar por el Proyecto Jerárquico.
Unidad en el servicio del mismo. ¿Qué es un discípulo? Desde el que recién entra en el
Sendero hasta el propio Cristo, discípulo de Sanat Kumara. "Considérense todos discípulos..."
Convergencia de las diferentes corrientes filosóficas y esotéricas. Si no hay fanatismo, es
posible. Estar juntos y unidos. Necesidad de que surja el hombre nuevo, el hombre libre.
276. Encuentro LJA Bolivia 2016 – VIDEO – AUDIO
Encuentros Líneas Jerárquicas de Acción 2016. Los 9 puntos: 6 del Trabajo a Realizar del
Maestro Tibetano y 3 del Triple Proyecto Jerárquico de Anglada. Contacto con el Encuentro.
Festival Wesak. Énfasis sobre el trabajo interno. Cinco acontecimientos espirituales. Como
llegaron a Bolivia los Libros Azules. Unidad grupal de todos los grupos y discípulos. Conexión
internacional de todos los grupos que organizan Encuentros. Oportunidad espiritual de
servicio.
275. La Resurrección Web – VIDEO – AUDIO
"De la muerte a la inmortalidad". La Resurrección es la Quinta Iniciación. El ser humano se
convierte en un Maestro de Sabiduría, un Inmortal. Pascua, festival del Cristo vivo, el
Instructor del Mundo. Reencarnación y Resurrección. El Maestro no nace ni muere en el
cuerpo físico luego de la Resurrección. Krishnamurti y la Liberación. Morir y resucitar en la
vida cotidiana. Vivir en el presente nos libera del karma y nos lleva a la Resurrección. Todos
los Maestros de la Gran Fraternidad pasaron por la Resurrección. La atención y la serena
expectación (el Agni Yoga) nos lleva a las expansiones de conciencia, a la Resurrección.
Muchos resucitados lleva a la Resurrección de la Humanidad.
274. Solución de los Problemas Mundiales – VIDEO – AUDIO
La Humanidad está en crisis. Hay muchos problemas ¿Cuál es la solución? Depende de cada
uno de nosotros. Hay un pasado que nos limita. Gandhi, Luther King, Mandela... una piedra
puede alterar el curso de un río. Deben desaparecer los muros y las fronteras de todo tipo. El
despertar de la conciencia social. El corazón debe jugar su rol de unidad. No caer en la
futilidad. Encontrar la causa de los problemas en nuestro interior. Sellar la puerta donde se
halla el mal. La buena voluntad establece correctas relaciones humanas. El amor surge en la
mente silenciosa. Agni Yoga y la apertura del corazón es parte de la solución. Desde la mente
de los poderosos no hay solución. Superar el egoísmo, el miedo y la separatividad.
Reconocer la unidad existente de todos los seres. Si cambia el ser humano cambia el mundo.
273. La “cocina” de Shamballa – VIDEO – AUDIO
Shamballa es el lugar donde se "cocina" o se fragua el destino del planeta Tierra. El Señor de
Shamballa ha dispuesto que hombres y Ángeles establezcan uniones cada vez más
inteligentes y sólidas. Política: gobierno para todos desde el corazón. Internacionalismo.
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Limpieza de las naciones. Año clave del 2025. Filosofía: síntesis, simplicidad y cumplimiento.
Energía ilimitada. Religión: contacto directo con la Verdad. Las nuevas generaciones más
adaptables a Shamballa. La Luz y los conocimientos científicos.
272. Estrella de 5 Puntas – VIDEO – AUDIO
El Cristo, la estrella de cinco puntas de un brillo azulado intensísimo. Relato de una iniciación
donde Cristo es el Hierofante. Se lo ve como estrella de 5 puntas azul. Arquetipo de
perfección. Azul es el color del Segundo Rayo de Amor. El Logos Solar es también del
Segundo Rayo. En el mundo dévico, en los discípulos. El ser humano lleva la estrella dentro
de sí. Comprender el símbolo desde el Corazón. Brilla sobre la cabeza de todos los Maestros.
En el símbolo de Shamballa. En las manos. En las flores. En las banderas de los países. En
edificios públicos. El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. El Agni Yoga favorece el
completar la estrella dentro nuestro.
271. La Mente Intuitiva – VIDEO – AUDIO
Desde la mente discernitiva a la mente intuitiva. La mente es intuitiva cuando está
silenciosamente atenta, cuando es diáfana, cuando hay equilibrio entre mente y corazón. La
mente superior cuando se acerca a la frontera búdica se vuelve intuitiva. Se expresa a través
del lenguaje del corazón. El corazón comprende, es sabio; su mensaje puede recibirse
cuando hay una mente intuitiva. La mente intuitiva puede recibir las grandes verdades y los
misterios de Shamballa. El Agni Yoga como causa de la apertura del corazón y de la mente
intuitiva.
270. Shamballa y la Tercera Iniciación – VIDEO – AUDIO
La Tercera Iniciación, el Bautismo de Fuego. Relato de Vicente Beltrán Anglada de lo que vio
con sus propios "ojos". Día de Wesak. Recinto iniciático. Invitados: miembros de la Jerarquía,
Manú, Cristo, Mahachoan, Maestros y altos iniciados. Ángeles muy elevados. Túnicas
blancas. Presencia de los Señores de la Llama. Sanat Kumara, el Hierofante. Los padrinos:
Morya y Kut Humi. Iniciado: Hermano J. El Diamante Flamígero. Al terminar: abrazo del
Señor del Mundo y felicitaciones de Maestros e Iniciados. Una Realidad generada por
Shamballa.
269. El Cambio Individual y Social – VIDEO – AUDIO
Interrelación dinámica entre el individuo y la sociedad con su patrón energético. Se influyen
mutuamente y esa relación se actualiza a cada instante. No es primero el cambio individual o
primero el cambio social, son ambos a la vez. Para lograr cambios radicales en la sociedad,
una cierta cantidad de individuos deben cambiar radicalmente. Debe producirse una
liberación y una mutación. El conocimiento propio. El despertar masivo del corazón y el
surgimiento de una sociedad totalmente nueva. El karma enlentece los cambios. El cambio
ya se está realizando. Importancia de La Gran Invocación. Correctas relaciones humanas y
buena voluntad. El aporte del Agni Yoga.
268. Shamballa y la Primera Iniciación – VIDEO – AUDIO
La primera iniciación es el dominio de las apetencias físicas. Es una expansión de conciencia.
Los seres humanos, en grandes grupos, pueden recibir la primera Iniciación. En 2025 habrá
millones de iniciados. Será una ceremonia exotérica y sagrada de la futura religión. Es un
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movimiento natural, sin esfuerzos y un deber social. Irradiación de la luz de los iniciados
sobre la sociedad. Cuantos más iniciados mejor para la humanidad. Los seres humanos que
están preparados son entrenados en los Ashramas de los Maestros y en las Aulas de
Shamballa para llegar a la primera y las demás iniciaciones. El Hierofante, los Maestros
padrinos, el cetro de poder, la revelación del secreto y del mantram. Influencia positiva de
los iniciados sobre la sociedad por irradiación. El Agni Yoga facilita el proceso hacia la
Iniciación. Importancia de investigar este tema en los tiempos actuales.
267. Shamballa y el Agni Yoga – VIDEO – AUDIO
Agni Yoga construye las avenidas que conducen a Shamballa. Afinidad entre Shamballa, el
Agni Yoga y la Liberación. El Fuego Consumidor. La Casa del Padre. La atención, el silencio, la
serena expectación (Agni Yoga) nos llevan a Shamballa. Importancia del Corazón y la
Intuición para conocer y acoger a Shamballa. Sanat Kumara, regente de Shamballa y
encarnación del Logos de la Tierra. Aulas de enseñanza de Shamballa. Los Maestros de
Sabiduría como agentes de Shamballa. Investigar la Realidad y la Vivencia de Shamballa.
Relación directa de la humanidad con Shamballa como algo natural. Energía de Primer Rayo,
Voluntad, que incide directamente sobre la Humanidad. Reconocer a Shamballa en forma
general. Caminar hacia Shamballa con decisión de la mano del Agni Yoga.
266. Ley de Analogía – VIDEO – AUDIO
Igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba. Relación entre el macrocosmos y el
microcosmos. La intuición y la sabiduría del Corazón utilizan la analogía. No nos enseñan en
las escuelas a utilizar la ley de analogía. Ejemplos prácticos. La analogía nos lleva a un punto
de síntesis y a captar la realidad trascendente. Analogía entre el Sistema Solar y un Ashrama
de un Maestro. Investigar con la ayuda de la Analogía. Un átomo es análogo a un ser
humano y también a un Sistema Solar.
265. Sellar la Puerta del Mal – VIDEO – AUDIO
En La Gran Invocación se dice "sellar la puerta donde se halla el mal": ¿qué significa? ¿Puerta
cósmica, planetaria o personal? Cerrar el plexo solar. El eterno problema del bien y del mal.
El Ángel de la Presencia y el Morador del Umbral. Vivir en Serena Expectación. La Humanidad
debe enfrentar la dualidad hasta superarla. La guerra y el mal. La práctica del bien. La
destrucción de los egregores negativos. La humanidad mantiene abierta "la puerta donde se
halla el mal" por sus deseos egoístas, la humanidad debe sellarla. Vivir en la Luz y el Amor la
cierra y la sella. El terror contra la humanidad. Importancia de la fraternidad. La atención es
esencial para disipar los egregores que nos atan al mal. Reconocer nuestro linaje divino.
Shamballa estimula a la humanidad a través del Agni Yoga.
264. 2016 – Año de Shamballa – VIDEO – AUDIO
Declaración del año 2016 como Año de Shamballa. ¿Qué es Shamballa? El Reino de Dios o el
Reino de los Cielos. El Centro donde la Voluntad de Dios es conocida. Presentar a Shamballa
sin parábolas, directamente tal como son los hechos. Uno de los puntos del Triple Proyecto
Jerárquico: tarea de todos los discípulos del mundo. ¿Por qué es importante darlo a
conocer? Libro "Los Misterios de Shamballa". Acceso a Shamballa a través de la serena
expectación y del corazón. ¿Qué significa prácticamente que 2016 sea el Año de Shamballa?
¿Qué actividades o acciones pueden llevarse a cabo?
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263. Y la Humanidad… ¿cómo anda? – VIDEO – AUDIO
Último programa del año 2015. ¿Qué aprendimos este año para mejorar la humanidad?
Aprendimos a investigar en los archivos de diferentes autores. Los pueblos están
despertando a través del despertar del corazón, de la atención. Diferenciar la verdad de lo
falso. Conciencia de humanidad. Estamos desconcertados también. Shamballa. Apostar por
la luz, sin miedo. Nuestro linaje divino. Dejar que Dios entre en nosotros, en la humanidad.
Importancia del despertar del corazón y del amor grupal. Ser conscientes de las estructuras
condicionantes y avanzar hacia la Libertad. ¡Feliz Año Nuevo!
262. La Natividad de Cristo en el Siglo XXI – VIDEO – AUDIO
Varias religiones creen en la aparición de un Gran Ser en esta época. En la cristiana es la
Segunda Venida de Cristo. ¿Especulación o realidad? Para los esotéricos el Cristo es el
Instructor del Mundo, uno de los líderes de la Gran Fraternidad de Maestros de Sabiduría.
Nacimiento en el corazón de los seres humanos. Cristo como Avatar de la Nueva Era de
Acuario y enviado de Shamballa. Su presencia será presentida como una energía dinámica de
Amor. Un río de AGUA VIVA brotando desde el corazón. La apertura del corazón en muchos
seres permite la Natividad de Cristo en el siglo XXI. La unidad como una realidad de la Vida
que fluye en todos.
261. La Liberación del Miedo – VIDEO – AUDIO
Todos tenemos miedos. ¿Podemos liberarnos del miedo? Cuando estamos atentos
desaparece el miedo. Situaciones concretas que producen miedo. El apego y la búsqueda de
seguridades. El miedo y el cuerpo emocional. Devas de la oscuridad. El aura de miedo
paraliza. El miedo lo crea la mente cuando no vivimos en el presente. Muchos miedos no
tienen fundamento real. El terrorismo y otros hechos que alimentan el miedo mundial.
Liberación del miedo: vivir en el presente, en el silencio y en el Corazón. Krishnamurti:
observar el miedo y comprenderlo, no ponerle un nombre. El miedo ante la entrada en el
plano búdico, un miedo muy sutil.

260. Cambio Climático – VIDEO – AUDIO
El peligro del cambio climático. COP21 en París. La Naturaleza cumplirá correctamente con
su deber sólo cuando la humanidad cumpla correctamente con el suyo. Los sentimientos y
pensamientos equivocados de los seres humanos producen los cataclismos climáticos.
Somos uno con la Naturaleza. En Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser. A menos
que cada uno de nosotros cambie radicalmente, la sociedad jamás cambiará. Lo interno y lo
externo son Uno. El poder de solucionar el cambio climático está en nosotros. Importancia
del Agni Yoga.
259. Conocerse a Sí Mismo – VIDEO – AUDIO
Importancia del conocerse a sí mismo. Colocar la atención sobre los vehículos de la
personalidad e investigar. Ver en nosotros "lo que es": pensamientos de todo tipo,
emociones superiores e inferiores. Importancia del silencio y de la atención. Trabajar en ello
todos los días. Sin el conocimiento propio no se puede acceder a los mundos espirituales.
Cioara y sus explicaciones: el conocerse a sí mismo no es un método. Dejar los automatismos
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y costumbres del pasado. Vivir en el Aquí y Ahora. Importancia de este conocimiento en las
relaciones.
258. Metas, Etapas y Movimiento – VIDEO – AUDIO
La paz, la perfección, la liberación, la síntesis, la meditación y la entrada en el Ashrama no
son una meta. La meta limita, el movimiento no. Las etapas evolutivas por las que pasa el
discípulo hasta llegar al movimiento. La Vida es un movimiento que se renueva de instante
en instante. Vivir con atención, en serena expectación para ser parte de ese Movimiento.
Simbolismo actual de Sagitario: la flecha en perpetuo movimiento hacia lo Eterno. El
Alkahest y los plenilunios. Plenilunio de Sagitario. Meditación.
257. El Andrógino – VIDEO – AUDIO
El Andrógino es el ser perfecto que ha resuelto en sí toda posible polaridad. El verdadero
Andrógino es el Adepto, el Maestro de Compasión y de Sabiduría. El Corazón como
equilibrador de los vehículos inferiores. En el plano búdico encontramos al Andrógino. El
Amor y el Andrógino. El equilibrio de energías masculinas y femeninas. Ida, Pingala y
Sushumna. Blavatsky, el arhat, características de etapa previa al Andrógino. ¿Los Ángeles son
andróginos? La humanidad va evolucionando hacia el Andrógino.
256. Constitución de la Gran Fraternidad Blanca – VIDEO – AUDIO
Miembros de la Gran Fraternidad Blanca. Los 7 Maestros o Chohans de los siete rayos. Los
49 Ashramas secundarios. Presencia de lo Maestros en la vida de la humanidad. El Maestro
Morya, Blavatsky. Olcott, Krishnamurti. Blavatsky y la presentación de los Maestros a la
humanidad. ¿Por qué no hay "Maestras"? El Maestro como andrógino. El Maestro Jesús y el
Papa Francisco. Los Siete Rayos, los Siete Planetas Sagrados y los Siete Ashramas principales.
Las energías de los Planetas sagrados sobre la Humanidad. Ángeles y Maestros.
255. El Pétalo de la Humildad – VIDEO – AUDIO
¿Qué es la Humildad? Sólo hay humildad cuando hay expectación. Lleva al Ashrama y hacia
la paz. No se puede cultivar. Aparece en forma espontánea. Cuando hay humildad se
aprende sin límites. Es un Bien Inmortal del plano búdico y un pétalo del corazón. Es
necesario vivenciarla. El reconocimiento de lo que uno es. El amor por la verdad y ante la
magnificencia de la creación reconocemos que no somos nada. La falsa humildad. Ante el
orgullo manifestado surgen pruebas de humildad. La práctica del Agni Yoga lleva a la
humildad. Imparcialidad de la humildad que ve "lo que es" en todos. Importancia de la
humildad en las relaciones grupales y de servicio.
254. El Sagrado Don de la Oportunidad – VIDEO – AUDIO
El don de la oportunidad. ¿Por qué? ¿Para qué? En las relaciones interpersonales: cuándo
hablar, cuándo callar, qué decir. Sócrates: "La más elevada forma de la inteligencia".
Ubicarse en el centro de equilibrio. El contacto con el Alma. El don de la oportunidad está en
todos, solo hay que actualizarlo. Vicente Beltrán Anglada, ejemplo vivo, en sus conferencias
y en su servicio. El Triple Proyecto Jerárquico: la oportunidad de los discípulos en los
momentos actuales. El Agni Yoga nos coloca en situación de manifestar el Don de la
Oportunidad.
253. La Mutación – VIDEO – AUDIO
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¿Qué es la Mutación? La mutación en los hechos sociales y en las personas. Un fenómeno de
esta era. Convierte al ser humano en un ser divino, inmortal. El Agni Yoga y la mutación. Las
energías de Primer Rayo inciden sobre todos y producen mutaciones para bien o para mal. El
triángulo de chacras superiores. La mutación y la transmutación de los vehículos inferiores.
Alquimia. Cambios biológicos y psicológicos. Krishnamurti: "Toda mutación es instantánea".
El fluir de la Vida produce mutación. La iniciación del Logos Planetario produce mutación en
todos los reinos. Aceptar las energías que la Vida trae, no resistirse.
252. El Concilio de Shamballa – VIDEO – AUDIO
Qué es la Cámara del Concilio de Shamballa. Quienes lo constituyen. El lugar donde la
Voluntad de Dios es conocida. Se reúnen cada 3 meses para decidir medidas que tienen que
ver con el rumbo evolutivo de la Tierra. Gran Concilio centenario de 1825: decisión de las
energías de Primer Rayo. Movimiento industrial. Primera y segunda Guerra Mundial.
Blavatsky. Surgimiento del Agni Yoga. Krishnamurti. Decisión sobre el Triple Proyecto
Jerárquico. Decisión sobre la bomba atómica, ninguna nación puede tirarla. Sus decisiones
afectan a la humanidad de alguna manera.
251. La Iluminación – VIDEO – AUDIO
Hay seres humanos que han experimentado la Iluminación. Agni Yoga la favorece. Seguir el
impulso del Alma, expectantes. Buda, el iluminado. Ser la Luz, dentro de la Luz mayor. Dejar
pasar la Luz a través nuestro. La Iluminación y la Liberación. Reconocer que existe la
posibilidad de la Iluminación. La Iluminación disipa los Espejismos del plano emocional.
Darnos cuenta y liberarnos de ellos. El mito de la caverna de Platón. La Iluminación permite
explicar los mundos espirituales en forma sencilla. Iluminación, un pétalo del corazón.
250. Contacto Consciente con el Maestro – VIDEO – AUDIO
Relato del contacto de Vicente Beltrán Anglada con su Maestro. ¿Es posible el contacto con
nuestro Maestro? El servicio de vidas nos lleva a ello. Un "sentimiento" de paz profunda
indica ese contacto. Expansión de conciencia. Vínculo telepático con el Maestro, que
trasmite el Plan y el servicio que el discípulo puede realizar. Amistad con el Maestro.
Compañero de servicio con más experiencia. Contactos telepáticos en el mental superior.
Contacto de corazón a corazón vía intuiciones en el plano búdico.
249. La Iniciación es un Deber Social – VIDEO – AUDIO
La Iniciación como expansión de conciencia. El Maestro Tibetano y el Maestro Saint Germain
dicen que no es algo a conquistarse, sino que es simplemente un deber social (dicho por
Vicente Beltrán Anglada). Presentar la solicitud a la iniciación y luego olvidarnos de ello en el
servicio. Tomar conciencia del movimiento del Alma y de la vida. Un día sin que nos demos
cuenta estaremos ante el hierofante. Las dos primeras iniciaciones se reciben en grupo. El
servicio grupal es la clave. Es un proceso natural. Es un deber social porque cuantos más
iniciados mejor para producir el gran cambio de la humanidad. Sanat Kumara necesita
muchos iniciados en el cuarto reino, la humanidad, para llevar adelante el propósito.
248. Los Bienes Inmortales – VIDEO – AUDIO
El Corazón es la sede de los Bienes Inmortales. Luego de la atención y el silencio mental,
quedar a la espera de la manifestación de los bienes inmortales. Amor, Paz, Sabiduría,
Telepatía, Intuición, Iluminación, Libertad, Compasión, Humildad, Voluntad al Bien, Armonía,
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Unidad. No se los conquista, aparecen cuando estamos preparados. La Serena Expectación
es la base del descubrimiento de los Bienes Inmortales. La Vida expresa en nosotros los
Bienes Inmortales llegado el momento. Es un proceso natural para todos los seres humanos.
Es la mutación del ser humano acompañando la Iniciación del Logos Planetario.
247. El Aspirante ante el Caos Social – VIDEO – AUDIO
El caos social. Estar atentos a lo que sucede. Guerra, refugiados, corrupción. Del caos a la
belleza. Analizar los problemas mundiales y buscarles solución. Somos constructores de los
ambientes sociales. Importancia de los pensamientos de cada uno. Quemar los egregores
negativos. Solucionar el conflicto en nosotros y generar correctas relaciones humanas. A
través de la observación atenta se percibe la solución de los problemas. Eliminar la futilidad.
Vivir en el ahora, en el presente. El surgimiento del amor y su irradiación. Recitado de La
Gran Invocación genera egregores positivos. Realizar cosas positivas en nuestro medio
ambiente. Todos podemos hacer algo. Si cambia el individuo, cambia el mundo. .
246. De Aspirante a Discípulo – VIDEO – AUDIO
"Considérense todos discípulos y miembros de un Ashrama de la Gran Fraternidad".
Aspirante espiritual. Sentirse atraído por lo espiritual. Prácticas y lecturas varias. Búsqueda.
El paso de aspirante a discípulo. Madurez, dar, servir, asumir responsabilidad. Pequeña luz
en la cabeza que se expande y afirma. No somos seres aislados, estamos unidos a todos los
aspirantes y discípulos. No encerrarnos en una torre de marfil. Interactuar. Ser buenos
ciudadanos, correctas relaciones con todos. El paso se produce por la profundización del
silencio y la atención. La práctica del Agni Yoga acelera el proceso. Paz, Serena Expectación,
irradiación y alegría, señas del discípulo. Vivir "Como si" fuéramos un discípulo, o un
Maestro.
245. Constitución de un Ashrama – VIDEO – AUDIO
Definición de Ashrama como "un lugar en el tiempo". Siete niveles dentro del Ashrama.
Humanidad en contacto con aspirantes y discípulos espirituales. Aspirantes espirituales.
Discípulos en probación. Discípulos aceptados. Discípulos en el corazón del Maestro.
Discípulos Iniciados. El Maestro. Importancia e implicancias de saber que se está en un
Ashrama. Servir a la Humanidad y al Plan de Amor y de Luz. Intuir el Propósito que los
Maestros conocen y sirven. Tres Maestros en Sudamérica.
244. La Libertad – VIDEO – AUDIO
¿Es posible la Libertad? Sí, cuando nos liberamos de las estructuras, la mente, los deseos, la
tradición, las religiones, el ambiente social, etc. Es sutil, la mente no la comprende.
Encontrar la Libertad e irradiarla en los ambientes. Se la encuentra en el Silencio, en la
Atención. Es una cuestión práctica. Tolle, Krishnamurti, Cioara, Beltrán Anglada: libertad y
liberación. La muerte de la personalidad, el nacimiento del hombre nuevo con Libertad. Vivir
en la estructura sin que el condicionamiento te llegue. Libertad y democracia. Libertad y
Amor. Vivir en el presente. Aprendices de la Libertad. La Libertad no es una meta, es un
camino.
243. El Conocimiento Intelectual – VIDEO – AUDIO
El rol del conocimiento intelectual. Comprender los conocimientos. Aprender de los libros
pero pasarlo por la experiencia. Conocer intelectualmente sobre el Amor no es el Amor en sí.
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El problema de la humanidad está generado por la mente concreta, el intelecto. Ilusiones.
Comprender nuestra estructura de pensamiento. La mente es sólo un instrumento. Cuál es
el momento de pasar a la intuición. Aventurarnos a través del silencio. La mente es una
entidad. ¿Pensamos o somos pensados? La mente no puede comprender lo que está más
allá de la mente. Comprender el intelecto, la mente. El corazón debe guiar a la mente. El
contacto con la Realidad, la Verdad, en el silencio.
242. El Devi Yoga – VIDEO – AUDIO
Fraternidad humano-dévica. El silencio, la atención y la serena expectación habilitan el Devi
Yoga. El Agni Yoga lleva al Devi Yoga. El conocimiento del mundo dévico o angélico.
Experimentar el contacto con los Ángeles. Sencillez de mente y pureza de corazón. El Devi
Yoga se enseña en los Ashramas. Ajna, cardíaco y coronario, tres chacras que deben estar
desarrollados. Unión de Ángeles y hombres, una necesidad. La Gran Invocación y los yogas
Raja, Agni y Devi. El Devi Yoga opera en el plano átmico. Tercera Iniciación y el Aula de
Unificación Humano-Dévica.
241. La Intuición – VIDEO – AUDIO
La intuición es el susurro del Alma (Krishnamurti). No hay que buscarla, se presenta de
improviso cuando las condiciones de atención y silencio están dadas. La mente no capta las
verdades eternas, el corazón sí a través de la intuición. El corazón es sabio, recibe intuiciones
y nunca se equivoca. La intuición es conocimiento con certeza de la Realidad superior.
Cuando hay dudas sobre un pensamiento, viene o surge del mental, no es una intuición. En
el Ashrama se entrena al discípulo para que desarrolle la intuición. Cuando el discípulo hace
silencio y vive atento, vienen Ángeles y trabajan sutilizando vehículos y dinamizando los
chacras superiores. Dios se comunica con los seres humanos a través de la intuición.
240. El Agni Yoga – VIDEO – AUDIO
El Yoga de Síntesis, el Yoga del Corazón, el Yoga del Fuego. El yoga que aparece en nuestras
vidas después de la construcción del Antakarana. Suprema atención, serena expectación,
perfecta adaptabilidad. No tiene técnicas. Es vivir la Vida muy apercibidos. Dejar lo ya
aprendido. Liberarnos de todas las estructuras. Equilibrio y síntesis. Agni Yoga no es teoría,
es vivencia del corazón. Percibir la Realidad de la Vida. Buda y el Agni Yoga. Investigar este
yoga en nosotros y en grupo. El silencio y el vacío psicológico, antesala del Agni Yoga. Saber
escuchar a nuestra Alma. Experimentar la soledad luego de dejar la personalidad. Atención
Global.
239. El Antakarana – VIDEO – AUDIO
HPB: El Antakarana une la personalidad con la Tríada Espiritual. También el centro ajna con
el coronario o la pituitaria con la pineal, y la mente inferior con la superior. Tiene 7 colores
porque el discípulo ha pertenecido a los 7 rayos. La meditación construye la primera parte
del Antakarana. Las ideas incluyentes y de servicio indican la existencia del Antakarana;
también la capacidad de observar los pensamientos y deseos. La parte superior se construye
desde arriba hacia abajo, en las orillas del plano búdico. La iluminación. Revelaciones. Visión
superior. Voluntad. Unicidad. Muchos seres humanos están construyendo su Antakarana. El
Antakarana grupal une a la humanidad con la Jerarquía Espiritual o la Gran Fraternidad
Blanca. Krishnamurti y el Plano Búdico.
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238. El Raja Yoga – VIDEO – AUDIO
¿Qué es el Raja Yoga? Concentración, Meditación, Contemplación. El Yoga del plano mental
y de la época actual. Construcción del Antakarana. Conexión entre la mente inferior, el Alma
y la mente superior. El logro de la iluminación y la disipación de espejismos. La intensa
concentración mental sin técnica meditativa logra los mismos resultados. El éxito del Raja
Yoga lleva o prepara para el Agni Yoga. El Raja Yoga debería enseñarse en las escuelas y
Universidades. Meditación ocultista o esotérica.
237. La Luna y sus Actividades Mágicas – VIDEO – AUDIO
La Luna es un astro muerto, no tiene movimiento de rotación. Es la encarnación anterior del
Logos de la Tierra. Emana radiaciones inferiores. Los cuerpos físicos, astral y mental de los
hombres de la Tierra se les llama técnicamente: cuerpos lunares, Es una herencia y una
prueba para los seres humanos. La transmutación y redención de los cuerpos lunares por los
pitris solares hará que desaparezca la luna y la Tierra se convierta en planeta sagrado. En
plenilunio es cuando menos "molesta" debido a la luz del sol. El desapego y la práctica del
Agni Yoga es la acción correcta en relación con la Luna.
236. Los Pueblos y sus Creaciones Mágicas – VIDEO – AUDIO
Las condiciones mundiales y de los países son la creación mágica de sus pueblos. Si el ser
humano cambia, el mundo cambia. No depende tanto de los políticos y de los líderes
sociales sino de lo que hacen los seres humanos. Para cambiar radicalmente la humanidad,
primero debe cambiar radicalmente el ser humano. La magia del corazón y el silencio de la
personalidad. La búsqueda del equilibrio o los puntos neutros en los tres vehículos
inferiores. El corazón y su irradiación como factor generador de la magia superior necesaria.
La responsabilidad del discípulo al saber que todo es Magia.
235. Aspectos del Karma – VIDEO – AUDIO
¿Qué es el karma? No siempre es un castigo del destino, algo cruel y despiadado, es una
oportunidad. Es el arsenal de recuerdos del pasado archivados por la mente. El karma es el
pasado. Si el ser humano vive en el presente el karma no actúa. El vivir inofensivo y creativo
trasmuta el karma. Vivir atentos, expectantes y en silencio; entonces el karma no tiene tanta
importancia. Los discípulos quieren pagar su karma cuanto antes. La adaptabilidad a todo lo
que trae la vida y el desapego suavizan el pago del karma. El Iniciado puede decir "Me siento
libre del karma". Liberarse del karma es un deber social. Muchos seres humanos libres de
karma liberan a la humanidad de su pesado vivir. Relación precipitación y prueba kármica
con crisis iniciática.
234. ¿Qué es un Maestro? – VIDEO – AUDIO
Qué es un Maestro espiritual. Diferencias con el gurú externo. Fue un ser humano que pasó
por las mismas vicisitudes que nosotros. Trabaja fundamentalmente en los planos internos.
Importancia de establecer contacto directo con el Maestro en el Ashrama. Orienta al
discípulo para que sea un mejor servidor. El servicio a la humanidad y el control de la
personalidad como requisitos para el contacto. Todos llegaremos a ser Maestros. Recibir
orientaciones del Maestro por telepatía y por intuiciones.
233. El Ángel Jezasel – VIDEO – AUDIO
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El Maestro le presenta a Vicente Beltrán Anglada al Ángel Jezasel. Impresiones de ese primer
encuentro. Cooperación humano-dévica para investigar todos los aspectos del Reino Dévico.
Condiciones para establecer un buen contacto entre el hombre y el Ángel. Silencio,
simplificar la mente y abrir el corazón. “Vive serenamente expectante y siempre me tendrás
a tu lado”. La serena expectación lleva a las Iniciaciones y al contacto con el Maestro y los
Ángeles. Fraternidad humano-dévica y fusión de auras. "Un Tratado Esotérico sobre los
Ángeles" en tres libros: el fruto de la cooperación entre Jezasel y Vicente Beltrán Anglada.
232. Día Mundial de Invocación 2015 – VIDEO – AUDIO
Día Mundial de Invocación. En qué consiste. Diferentes formas de participar. Pide y se te
dará. A toda invocación sigue una evocación o respuesta. Una invocación siempre es un
mandato para que los Ángeles "obedezcan". La Gran Invocación, mantram solar, como la
mejor forma de participar en este Día. Si muchas personas participan se puede cambiar el
mundo en un día. Creación de egregores o centros de energía positivos. Recitar La Gran
Invocación desde el silencio, en serena expectación. La invocación consciente es realizar
Magia consciente u Organizada. Participar y anotarse en las Vigilias del Día Mundial de
Invocación. Participar desde el Corazón y no solo desde la mente.
231. Traduciendo a V.B.A. – VIDEO – AUDIO
Libros de Ilie Ciora: puro Agni Yoga. Libros Azules y sus traducciones a otros idiomas. Día
Mundial de Invocación. Video de la obra de Vicente Beltrán Anglada. Traducciones a otros
idiomas de sus libros. Entrevista a Junio. Traducción de Introducción al Agni Yoga al italiano.
Futuro trabajo de traducción: libros y conferencias. Contacto con VBA en forma individual y
grupal. Grupo Dhyana. Posibilidades de implementación del Agni Yoga en las relaciones
intergrupales. Despertar del corazón. Unidad mundial de todos los servidores. La Gran
Invocación en italiano.
230. La Atención – VIDEO – AUDIO
La atención, uno de los pilares del Agni Yoga. "Si hay atención hay silencio y hay integración".
La atención es la actividad más grande que tiene el individuo. La atención en la escalera de
Jabob: el ser humano, el discípulo, el iniciado, el Maestro, el Cristo, el Logos Planetario. La
atención silencia la mente y permite la apertura del Corazón. Atrae la Serena Expectación. La
Atención lleva al plano búdico y a la Libertad. La valoración de la Atención en el proceso
evolutivo.
229. Después del Encuentro LJA – VIDEO – AUDIO
Comentarios sobre experiencias sobresalientes que más nos impactaron. Descubrimientos,
compartir general acerca del VI Encuentro LJA. Temas tratados. Reflexiones grupales. ¿Qué
se aprendió? La obra de don Vicente Beltrán Anglada. Agni Yoga y despertar del Corazón.
Conexión internacional con otros grupos. Participación por internet. Tecnología:
agradecimiento a Antártica y posibilidades futuras. Meditación del Festival Wesak.
228. El Festival Wesak 2015 – VIDEO – AUDIO
Meditación de Wesak en Buenos Aires, Argentina. Encuentro Líneas Jerárquicas de Acción en
Argentina. Importancia de Wesak. Participantes. Bendición de Buda. Energías cósmicas. La
serena expectación y nuestra participación en Wesak. Recepción de las energías y los
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ambientes sociales. Las energías y los Ángeles. Meditación de Wesak en Buenos Aires con
transmisión por internet.
227. VI Encuentro Líneas Jerárquicas de Acción – VIDEO – AUDIO
Encuentro Líneas Jerárquicas de Acción en Buenos Aires, Argentina. Importancia de estos
Encuentros. ¿Qué ocurre en ellos? Experiencias. Participación grupal, intercambio vivencial
de energías. Emisión en directo por internet. Encuentros simultáneos en varios países.
Presencia de Tres Maestros en el Cono Sur de América. Contacto con ellos por telepatía. El
Triple Proyecto Jerárquico y su implementación, el cambio de los ambientes sociales. El Agni
Yoga. Meditación del Festival Wesak.
226. El Servicio de los Discípulos Hoy – VIDEO – AUDIO
Considérense todos discípulos de la Gran Fraternidad. ¿Qué servicio se reclama de los
discípulos en la actualidad? ¿Cuál es la necesidad más urgente de la Humanidad? ¿Qué Plan
de Amor y de Luz ha diagramado la Gran Fraternidad de Maestros para esta época? ¿Cómo
identificar las esferas de servicio que se adaptan sincrónicamente a la vida de los discípulos?
¿Cuál es el servicio más necesario e incluyente que podemos prestar hoy? Servicio y
discipulado. Aprendizaje en los mundos internos y la vida de servicio van juntos. La
necesidad de entrar en el plano búdico para ser discípulos juramentados. Esparcir la luz de la
Libertad por toda América. Servir allí donde estamos y como podamos.
225. Incidencia de V.B.A. en Sudamérica – VIDEO – AUDIO
Vicente Beltrán Anglada fue a Argentina por sugerencia de su Maestro. Explicó lo que era el
Triple Proyecto de Shamballa. Anunció que se debería constituir un movimiento que
expandiera la luz de la Libertad por toda América. Ese movimiento está siendo impulsado
por Tres Maestros supervisados por el Conde de Saint Germain. Características de Vicente en
la vida cotidiana y dando conferencias. Alguien sin igual que irradiaba Amor. Creciente
manifestación de aceptación de su enseñanza en Argentina e Iberoamérica. Encuentro a
realizarse en Argentina sobre la propuesta de Vicente Beltrán Anglada. Buenos Aires, 2 y 3
de mayo de 2015.
224. Unidad en la Diversidad – VIDEO – AUDIO
Unidad en la diversidad: ¿Una simple frase? La Unidad existe, la Vida es una. La
separatividad en la personalidad, la unidad en el nivel del alma. En el plano búdico no hay
polaridad, no hay diversidad. La complementariedad de la diversidad de singularidades. La
unidad de los grupos esotéricos y espirituales al servicio del Plan de Amor y de Luz.
Encuentros Líneas Jerárquicas de Acción: trabajo en Unidad. Beltrán Anglada: la unidad de
los grupos esotéricos asegura la unidad de una nación.
223. La Ciencia del Corazón – VIDEO – AUDIO
En esta Nueva Era se hablará e investigará más acerca de la Ciencia del Corazón. Se dejará
atrás el cuerpo emocional. Dejar atrás el pasado y partir de cero. No hay nada que pueda
resistir los impulsos serenos del Corazón. El Corazón trae la liberación del karma individual y
social. El Agni Yoga o la Ciencia del Corazón está llamando la atención de los discípulos
actuales. El despertar del Corazón lleva natural e inevitablemente al proceso iniciático.
Corazón, Plano Búdico, contacto directo con la Verdad.
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222. El Océano en la Gota – VIDEO – AUDIO
No es que la gota entra en el Océano... En realidad, es el Océano que entra en la gota. Dios
se sumerge en nosotros cuando se produce la liberación. Perderse en la Luz implica
aumentar la propia luz, no la aniquilación. Cuando el ser humano (la gota) se une con el
Reino de Dios (Océano) participa de dos realidades, la del Reino de Dios y la de la vida
humana. Atención, silencio, Yo Superior, plano búdico: el Océano en la gota. El libre albedrío
cesa y entra en escena la Mente de Dios, la Voluntad de Dios, se produce la Liberación y llega
la Conciencia Cósmica. Es algo muy práctico que tendrá lugar en algún momento de la vida
del discípulo.
221. La Jaula de Oro – VIDEO – AUDIO
Estamos dando vueltas como el ratoncillo dentro de la jaula. A medida que el hombre
penetra en las zonas libres del espacio, va liberándose de la jaula. No se trata de ampliar la
jaula o de que sea de oro, se trata de liberarse de los barrotes. Hay muchos tipos de jaulas y
de limitaciones, en todas las esferas de la vida. En esta época el Agni Yoga ayuda a
liberarnos. Agni Yoga es la Vida cuando ha sido contemplada desde una panorámica más allá
de la mente. La Gran Fraternidad Blanca jamás tuvo miedo, está dentro de la eternidad del
espíritu. Hacia allá vamos...
220. Los Maestros Existen – VIDEO – AUDIO
La Venida de Cristo, el Instructor del Mundo, fue aplazada. Es necesario promover la
existencia del Reino de Dios, el Reino de los Cielos, de Shamballa. Los Maestros existen y son
los miembros del Ashrama de Sanat Kumara. Listado de discípulos que dieron testimonio de
su contacto con su Maestro: Blavatsky, Coronel Olcott, Alice Bailey, Vicente Beltrán Anglada.
El Maestro le comunica a Vicente y otros discípulos el Triple Proyecto Jerárquico, y a él que
vaya a Argentina. En este país Vicente dice que hay 3 Maestros trabajando en Sudamérica,
supervisados por el Maestro Saint Germain. El Maestro en nuestro corazón y en nuestras
vidas.
219. Ser Ciudadanos del Mundo – VIDEO – AUDIO
La unidad de todo lo que existe. Los seres humanos están unidos por el corazón. Cuando la
mente se ha limpiado de sus creencias aparece el corazón y se percibe la unidad. Cuando se
percibe la unidad somos ciudadanos del mundo. Cuando vivimos atentos y expectantes
descubrimos la vivencia de la Fraternidad del Corazón. El nuevo orden social y la ciudadanía
mundial están siendo impulsados por discípulos, iniciados y Maestros de la Gran Fraternidad.
Noticias: VI Encuentro Líneas Jerárquicas de Acción 2015 en Argentina.
218. El Silencio – VIDEO – AUDIO
Cuando existe un gran silencio, cuando existe una gran expectación, cuando existe serenidad
y plenitud estamos practicando Agni Yoga. Hay que saber lo que es el silencio. Lo importante
es tener una experiencia de silencio. Atención, serena expectación, contemplación. El
silencio permite abrir el corazón. Empezar a hacer silencio es sólo proponérselo. El silencio
modifica los ambientes sociales y se puede organizar la sociedad a partir del silencio.
217. La Alegría – VIDEO – AUDIO
Cuando desaparece la mente surge la paz, la alegría y la felicidad. Cuando hay paz y alegría
responden los Ángeles Superiores. Los grupos esotéricos y místicos de la Nueva Era tienen
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como divisa el servicio por medio de la alegría. El servicio grupal, los Encuentros LJA y la
alegría. El contacto con un Deva y la alegría que produce. La alegría es un indicador de
contacto con los Mundos Superiores.
216. La Energía sigue al Pensamiento – VIDEO – AUDIO
Fraternidad humano-dévica. Dos evoluciones complementarias. El hombre piensa y habla y
el Deva escucha y ejecuta. Posibilidad de crear con los devas nuevos ambientes sociales, con
paz y justicia social. Un alto proceso mágico o elevada alquimia, determina la creación de
toda posible manifestación de forma. Conocer esta realidad científica obliga a los discípulos
a vivir con responsabilidad. Meditaciones e invocaciones con mantrams jerárquicos como
servicio. El cambio total es posible. Meditación de Plenilunio de Acuario.
215. Tiempo y Espacio – VIDEO – AUDIO
Hacer que los tiempos se conviertan en espacio en nuestro corazón. El espacio como la
Fraternidad Oculta del Corazón. El Eterno Ahora. El Aquí y Ahora. El corazón está lleno de
espacio, la mente está llena de tiempo. La Verdad es el espacio, la disciplina buscando la
verdad es el tiempo. Cuando la mente tenga más espacio que tiempo ustedes empezarán a
ser creativos. Vivir en el Espacio es vivir en mundos desconocidos.
214. El Simbolismo – VIDEO – AUDIO
Ante conceptos poco claros y verdades veladas por el simbolismo, deberéis utilizar la
intuición, pues la mente intelectual será incapaz por sí misma de resolver cualquier tipo de
incógnita. La visualización de símbolos despierta el centro ajna. La necesidad de estudiar y
comprender los símbolos. El símbolo de la Nueva Era y su interpretación. Los ángeles se
comunican a través de símbolos. En los planos internos y en el ashrama se usan símbolos. La
Gran Invocación está constituida por 7 símbolos. Un símbolo apreciado internamente tiene
una forma, un color y un sonido. Los seres humanos también.
213. La Ecología – VIDEO – AUDIO
Ecología comprendida en varios niveles, ecología integral. Necesidad de la triple ecología.
Ecología mental, ecología emocional y ecología física. Ecología extraterrestre, influencia de la
luna. La cremación de cadáveres: la técnica más perfecta y conveniente para liberar los
despojos mortales, ya sean de personas o de animales.
212. La Telepatía – VIDEO – AUDIO
En los Ashramas de la Jerarquía la comunicación es por telepatía: entre el Maestro y los
discípulos, y entre los discípulos entre sí. La comunicación telepática con los Tres Maestros
de Sudamérica hoy, aquí y ahora. ¿Cómo se desarrolla la telepatía? La serena expectación
tiene como consecuencia la telepatía. La telepatía es la comunicación entre mente y mente,
se realiza en varios niveles mentales. Ser telepático es una ley de la naturaleza en el
discípulo. Es necesario dejar de pensar y en el vacío de la mente se produce la comunicación
telepática. Puede llevar años lograr el silencio mental, pero hay que empezar AHORA. Los
Ángeles en la construcción del vínculo telepático.
211. Programa de Navidad – VIDEO – AUDIO
Significado de la Navidad. Apertura del Corazón. Primera Iniciación. Cuestiones importantes
de la vida espiritual. Valores espirituales que posibilitan el cambio. Experiencias de
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participación en el programa. Valores a tener en cuenta. Agni Yoga, el signo de los tiempos
en Navidad y todos los días del año. Regalo de Navidad: Recopilación sobre el tema
Telepatía, de Vicente Beltrán Anglada. Buenos deseos de Navidad.
210. El Gran Ashrama de Sanat Kumara – VIDEO – AUDIO
La Jerarquía o Gran Fraternidad Blanca es el Ashrama de Sanat Kumara, es su grupo de
trabajo. Siete Ashramas principales a cargo de los Siete Chohanes de Rayo, y 49 Ashramas
secundarios que dependen de éstos, en grupos de 7. Constituyen el “Aula de Sabiduría”. Es
uno de los tres puntos del Triple Proyecto de Shamballa. Importancia de que la Humanidad
conozca sobre Shamballa, Sanat Kumara y su Gran Ashrama, la Jerarquía de Maestros. Sanat
Kumara consulta a todos los miembros de su Ashrama cuando toma una decisión
importante, a todos los Maestros e Iniciados. La presencia del Gran Ashrama está en todo el
Mundo y en todos los niveles o esferas.
209. El Cambio Social y la Magia – VIDEO – AUDIO
Todo cuanto existe es una creación del hombre, excepto la Naturaleza. Sólo con la Voluntad.
La transformación empieza por nosotros y termina en nosotros porque nosotros somos la
sociedad, nosotros somos el mundo. No podemos pasar indiferentes, impasibles sí. Cuando
hablamos de cambio político, de cambio social, es porque hay ciudadanos que han
realizados cambios en sí mismos. Ashrama de la Jerarquía está trabajando para erradicar el
mal, a través de rituales mágicos. Egregores positivos y negativos. La venida del Avatar debe
venir precedida por cambios radicales de situaciones planetarias en todos los niveles. Agni
yoga, despertar de los corazones, purificación por inducción magnética.
208. Medidas Áureas – VIDEO – AUDIO
Medidas áureas o solares, número de oro. El arte y la ciencia se complementan
geométricamente. La belleza matemática se convierte en armonía. En el arte, en los
números, en la naturaleza, en el ser humano, en las pirámides de Egipto, en todo lo creado
se encuentran las medidas áureas o solares. El Mago geometriza con su Voluntad e
imaginación. En las redes espaciales de todo lo creado Dios puso su impronta. Los Devas o
Ángeles trasmisores de estos secretos o arquetipos. Llevar a la práctica en la sociedad y en la
vida humana la implementación de las medidas áureas recibidas por inspiración, revelación
o intuición.
207. El Laya Yoga – VIDEO – AUDIO
Los chakras existen en el sistema solar, en los planetas, en los seres humanos. En el proceso
evolutivo el ser humano va levantando la energía de los chakras inferiores hacia los
superiores. El alma se expresa a través de los centros coronario, laríngeo y cardíaco. Que el
Laya Yoga se realice espontáneamente en nuestro interior. Los chakras son entidades
dévicas. Los discípulos siguen los dictados del corazón para ir despertando todos los chakras
o centros de energía.
206. El Camino hacia el Ashrama – VIDEO – AUDIO
Un Ashrama es un lugar en el tiempo donde un Maestro imparte conocimiento esotérico y
entrenamiento espiritual. Cuando en el discípulo aparece la "luz en la cabeza" aparece el
Maestro. Entrada en el Ashrama: chacras ajna, cardíaco y coronario en funcionamiento.
"Dejar todo", la personalidad, y buscar los bienes inmortales. Atención, serena expectación,
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vivencia esotérica. Todos los que servimos al Plan y vivimos buscando los mundos
espirituales ya estamos en el Ashrama.
205. Hablemos de la Voluntad – VIDEO – AUDIO
Mantram de la Voluntad. El discípulo es una persona que somete su voluntad a la Voluntad
Divina. Libre albedrío y Voluntad. Los discípulos actuales están soportando una gran
cantidad de energía de Voluntad que les llega. La Voluntad debe ser usada para llevar
adelante el Plan. La Voluntad y el Propósito de Dios. Cerrar la puerta donde se halla el mal a
base de Voluntad al Bien. Voluntad y sacrificio. La Voluntad se manifiesta en los discípulos
cuando llega el momento. La Voluntad y La Gran Invocación.
204. La Magia de la Gran Invocación – VIDEO – AUDIO
Para que la Magia sea Organizada, la invocación debe ser consciente. Cristo trasmitió La
Gran Invocación (LGI) a través del Maestro Tibetano y Alice A. Bailey, pero su origen es Solar.
Los magos negros utilizan mantrams que producen formas irregulares de colores sombríos
sin luminosidad. Los magos blancos utilizan mantrams que generan formas poliédricas
regulares con colores luminosos. LGI fue trasmitida a la humanidad para producir una gran
transmutación en los ambientes sociales. Hemos de convertirnos en LGI, en la Tríada
Espiritual que somos: Luz, Amor y Voluntad. LGI no se cambia, sólo Cristo puede modificarla.
Cambios internos y sociales gracias a la Magia de La Gran Invocación. Integración de
Shamballa, la Jerarquía y la Humanidad.
203. La Noche Oscura del Alma – VIDEO – AUDIO
Noche oscura del alma como crisis y misterios de soledad. Ocurren cuando hay éxito en la
realización espiritual. Todos los iniciados pasan por estas crisis. Es necesario tomar
conciencia de que pueden aparecer en nuestras vidas. La soledad espiritual es el verdadero
camino místico hacia una esfera superior de conciencia. Es un estado incomprensible para
quien nunca pasó por él. La falta de contacto con el Ángel Solar, con el Maestro, son
verdaderas pruebas muy instructivas. La Atención, la serena expectación y el desapego
facilitan el paso por estas crisis hasta llegar a un estado de Paz. Aprender de otros para llegar
mejor preparados a la Noche Oscura del Alma cuando nos toque en suerte.
202. Hablemos del Amor – VIDEO – AUDIO
El Amor en todos lados. La experiencia del Amor es magia. Carta de Einstein a su hija: la
ciencia no ha explicado esta fuerza universal que es el Amor. "El Amor es Luz, dado que
ilumina a quien lo da y lo recibe." El corazón está siempre dentro de lo eterno. Los seres
humanos amamos en forma egoísta. El Amor de Cristo y de los Maestros. El Amor es un
sentimiento verdadero, completo, total. Es posible aprender a amar, a partir del silencio, del
vivir en el Ahora, de la apertura del Corazón.
201. Los Líderes en la Nueva Era – VIDEO – AUDIO
Cada uno de nosotros ha de considerarse un discípulo de la Gran Fraternidad. No esperar un
líder. Los líderes serán extraídos de quienes perciben los asuntos internos. Krishnamurti: "No
hay guía, ni maestro, ni autoridad, ni líderes". Vicente Beltrán Anglada: "Lo malo de los
grupos es crear líderes". El Maestro en el Ashrama: ¿líder o compañero (experimentado) de
servicio a la humanidad? El Cristo cuando reaparezca: ¿líder que nos conduce o compañero
de procesos de cambio? No crear ni esperar líderes, asumir la responsabilidad del
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discipulado. No autoproclamarse líder, compartir visiones y servicio desde el propio lugar.
Lograr la necesaria singularidad y entrar en la integración grupal coordinada.
200. Talismanes Sagrados – VIDEO – AUDIO
Un talismán es un centro de atención radiactivo que emite radiaciones. Talismán de Brahma,
Fuego de Kundalini; Talismán de Vishnú y de Shiva. Talismán solar que generó a Shamballa.
Cinco talismanes en la Tierra preparando la Venida del Señor. ¿Hay un talismán en el Cono
Sur de América? Diferencias entre talismán y cetro. El Cetro del Bodhisattva. El Diamante
Flamígero. Los Grandes Devas como talismanes vivientes para crear un país, una ciudad, una
religión, una nueva cultura y civilización. El Discípulo Iniciado como talismán viviente. Los
chacras superiores como talismanes. El deber social de convertirnos en talismanes vivientes.
Los talismanes, una forma de operar como ciencia de los iniciados a todos los niveles:
planetario, solar, cósmico.
199. La Autoconciencia – VIDEO – AUDIO
Hay que pasar de la conciencia a la autoconciencia observando muy atentamente los
acontecimientos del tiempo. La autoconciencia abre una era de luz y de esperanza para la
humanidad. La atención y el Agni Yoga nos llevan progresivamente a la autoconciencia astral
y mental. La autoconciencia está unida a este gran vacío de integridad dentro de nosotros
mismos. La atención produce autoconciencia y al propio tiempo nos libera de los recuerdos
del pasado. Cuando seamos autoconscientes dominaremos el cuerpo mental, el cuerpo
emocional y el cuerpo físico. Estaremos ante la Tercera Iniciación.
198. Las Enfermedades son Entidades – VIDEO – AUDIO
La enfermedad no es una cosa sino que es una entidad, un egregor. Si son entidades habrá
que luchar con ellas de manera diferente. La ciencia actual alivia pero no cura. Si el enfermo
amara la enfermedad, ésta se disolvería. El temor es completamente contraproducente. La
enfermedad es una entidad monstruosa con tentáculos. La curación en la Nueva Era. La
Jerarquía Espiritual está interesada en curar las enfermedades. Los discípulos aceptados son
taumaturgos, magos que pueden curar. En el Ashrama del Maestro Tibetano hay un grupo
de discípulos que están desvitalizando los egregores de las enfermedades. Los ángeles
pueden curar, aliados incondicionales cuando se los invoca. La serena expectación nos libera
de las enfermedades. Experiencia de un grupo de curación invocando ángeles.
197. La Muerte y el Devachán – VIDEO – AUDIO
¿Qué es el Devachán? El Cielo de los cristianos, el Pralaya de los teósofos, entre dos
encarnaciones. El Devachán puede ser visto y observado objetivamente por los Iniciados en
el plano mental como esferas o globos de diversos colores. Niveles de filtración. Kamaloka
en el plano emocional (purgatorio). Avichi (infierno) para los que hacen el mal. La Ley es
justa. El Devachán se construye con deseos inconsumados durante la encarnación. Aspecto
curativo o terapéutico del Devachán. Relato de una experiencia devachánica. La muerte no
existe. Meditación.
196. Después de la Muerte – VIDEO – AUDIO
Liberación del Alma. Rotura del cordón plateado. Recapitulación de hechos. Examen de
conciencia. Entrada en el Devachán. Ángeles del silencio. Memorización en los átomos
permanentes. Recapitulación física, emocional y mental. Tres días sagrados y puntos de
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crisis. Personas ya fallecidas que vienen a ayudar. La barca de Caronte. La atención nos guía.
Importancia de la misma durante la vida. Morir cada día para pasar con bien este proceso.
195. El Momento de la Muerte – VIDEO – AUDIO
La comprensión de la muerte por parte de la mente eliminará el terror a la muerte.
Experiencia de Vicente Beltrán Anglada de lo que sucede exactamente en el momento de la
muerte. Los Ángeles de la Luz Resplandeciente, Ángeles de la Muerte. Corte del cordón de
plata. Amigos y familiares muertos vienen a recibir al que muere. El Manual de la Muerte.
Nacimiento: anclaje de las energías de un ser en un cuerpo físico. Muerte: retiro de los
puntos de anclaje de energías sobre el cuerpo. Dos caras de una misma moneda. No hay
razón para temer a la muerte. La Muerte es Vida.
194. Tema Libre – VIDEO – AUDIO
Noticias del proyecto jerárquico. Cómo surgió y qué ocurrió en 4 años de programa. Cómo
llegamos aquí. Cómo surge la búsqueda espiritual. Actitudes ante la búsqueda espiritual.
Meditación con 3 mantrams tal como lo hacía Vicente Beltrán Anglada.
193. Krishnamurti y Vicente Beltrán Anglada – VIDEO – AUDIO
Analogía entre Krishnamurti y Vicente Beltrán Anglada. ¿Qué los unía? ¿Qué los
diferenciaba? K. es un avatar de la nueva era. Proyector del Agni Yoga en el mundo. Entidad
de 1º Rayo de Voluntad. El Vacío Creador. Contacto con grandes Arcángeles del Sistema.
Krishnamurti, el gran discípulo aventajado del Maestro Morya. Mensaje de los planos
superiores, aún incomprendido. Atención y serena expectación. Silencio. Libertad. Tal vez se
lo comprenda ahora que se ha presentado el Agni Yoga. Libro recomendado: La Libertad
Primera y Última.
192. La Libertad Interior – VIDEO – AUDIO
El tema más apasionante para el investigador esotérico es sin duda el que hace referencia a
la Liberación. Krishnamurti: "Si no nos liberamos del pasado, no hay libertad en absoluto".
Ver y reconocer nuestros condicionamientos. No ofrecerles resistencia y permanecer alertas.
El desapego de lo que ocurre en la mente, el cuerpo emocional y el físico nos lleva a la
libertad, a la liberación. Condicionamientos, desapego, libertad.
191. El Despertar del Corazón – VIDEO – AUDIO
¿Por qué es importante el despertar del corazón en esta época? El amor surgiendo del
corazón visto clarividentemente. El amor individual conectado con el amor del Logos Solar.
El chacra cardíaco y su influencia sobre los reinos inferiores. El conocimiento intelectual no
es solución. El corazón debe ser espiritualmente rehabilitado. Síntesis, paz, serenidad,
intuición del corazón despierto llevan a la libertad interior. Agni Yoga, una necesidad de la
época, aporta al cambio social.
190. Vivir en el Mundo sin ser del Mundo – VIDEO – AUDIO
4º Aniversario de Sirviendo a la Humanidad. Edición de tarjetas de La Gran Invocación en
Argentina. Integrar los tres cuerpos inferiores para vencer la ilusión. Pasar de aspirantes a
discípulos espirituales y vivir en el mundo sin ser del mundo. Vivir desapegados del devenir
de los hechos. Vivir atentos en nuestras relaciones sociales. La atención, la serena
expectación, el silencio, la intención, el desapego y la irradiación de los que no son de este
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mundo preparan el camino del Instructor. El cambio de la sociedad a través de la atención,
aunque no "estemos" en el mundo.
189. El Alkahest – VIDEO – AUDIO
¿Qué es el Alkahest? Sinónimos. Principio de la alquimia y transmutación de todos los
cuerpos. Emanación del espíritu, de la mónada. El Alkahest recogido en los espacios neutros
y todos los rincones de la vida manifestada. ¿Cómo incorporar Alkahest en nuestra vida?
Magia de transmutación de los vehículos inferiores gracias al Alkahest.
188. El Triple Cáliz Radiante – VIDEO – AUDIO
El Grial, la Copa Sagrada, el Cáliz. ¿De qué nos sirve saber sobre el Triple Cáliz Radiante? El
Ángel Solar y su trabajo mágico sobre el Elemental Mental, sobre el Elemental Emocional y
sobre el Elemental Físico. La fusión de los tres vehículos que componen el Cáliz.
Radioactividad. Necesidad de lograr el Triple Cáliz Radiante o Santo Grial en nuestras vidas.
El Cáliz grupal, nacional y de la humanidad como un todo. El Santo Grial es cuando el Verbo o
el Ángel Solar se introduce en el Triple Cáliz, la Personalidad.
187. Espiritualidad y Música – VIDEO – AUDIO
Los ángeles se comunican a través de la música. El sonido, los devas y la creación de los
mundos. La música es la voz de los ángeles. Los misterios de la música búdica. La nota FA de
la Naturaleza. Música que eleva y música que degrada. La importancia de compositores que
reciban inspiración de los ángeles desde el plano búdico. Necesidad de que los discípulos
irradien música desde el plano búdico y el corazón.
186. El Plano Búdico – VIDEO – AUDIO
El plano búdico es serena expectación, que viene precedida por la atención y el silencio.
Ubicación del plano búdico y la entrada al mismo. De la personalidad al Ángel Solar y vía el
antakarana que desaparece, la entrada en el plano búdico. El plano búdico y la alegría, la Luz
en la luz, los ángeles, la unidad, el amor, la sabiduría, la paz, la liberación...
185. Día Mundial de Invocación 2014 – VIDEO – AUDIO
Vigilia Día Mundial de Invocación. Plenilunio de Géminis. Festival de Cristo y de la
humanidad. ¿Qué es La Gran Invocación? ¿Cómo recitar La Gran Invocación? Día Mundial de
Invocación: nuestra participación, en cantidad, en calidad, el silencio, la atención.
Meditación de preparación para la Reaparición de Cristo.
184. La Invocación – VIDEO – AUDIO
Ciencia de Invocación y Evocación. Día Mundial de Invocación. Técnica de la Nueva Era.
Invocación consciente y la magia organizada. La atención y la invocación. El hombre habla, el
deva escucha. El silencio de la personalidad y el aumento de los poderes invocativos. En los
Ashrams de la Jerarquía se les enseña a los discípulos a invocar. La invocación y la creación
de nuevos ambientes sociales.
183. Wesak y V Encuentro LJA – VIDEO – AUDIO
Todo sobre Wesak y el 5º Encuentro. Entrevista en el Portal con Maga por Radio Mantra FM.
Meditación de Wesak desde Radio Mantra. Dos meditaciones de Wesak en el Bauen Suite,
Buenos Aires. El compartir del Agua. Encuentro LJA durante sábado y domingo. Ponencias,
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reflexiones, el compartir de las reflexiones. Aprendizajes compartidos. Momentos y reflexión
sobre el silencio. Comunicación vía Skype con Colombia y España: grupo pionero sobre Agni
Yoga. Nuevas tecnologías al servicio del Proyecto Jerárquico: transmisión en vivo por You
Tube y Google+. Momentos culturales. Abrazos, encuentros, reencuentros y
reconocimientos. Este programa fue una alegría total.
182. Triple Proyecto Jerárquico y Cono Sur – VIDEO – AUDIO
Shamballa decide que todos los Ashramas deben abocarse al Triple Proyecto Jerárquico.
Shamballa-Jerarquía, Evolución Dévica y Magia Organizada Planetaria. Los discípulos como
implementadores del trabajo del Maestro en los Tres Mundos. El Triple Proyecto en
Sudamérica. La energía surge en América por el Sur. Tres Maestros trabajando en el Cono
Sur, zona importante para la Jerarquía. ¿Cuál es el trabajo a realizar? Noticias del Proyecto
Jerárquico. La Gran Invocación.
181. Encuentro LJA 2014 – VIDEO – AUDIO
Entrevista al grupo organizador del V Encuentro Líneas Jerárquicas de Acción a realizarse en
mayo en Buenos Aires. ¿Estarán presentes, de alguna manera, los Maestros en el Encuentro?
Relación de los 9 puntos del Proyecto Jerárquico, tema del Encuentro, con la Serena
Expectación. Experiencias de pasados Encuentros. Organización, trabajo y servicio grupal a
través de los Encuentros. Oportunidad única para no desaprovechar. Aspectos prácticos a
tener en cuenta para participar en el Encuentro. El Festival Wesak en días previos dentro de
la órbita del Encuentro.
180. La Magia Organizada en Nuestras Vidas – VIDEO – AUDIO
Magia es la capacidad que tiene el hombre de purificar los éteres por la invocación de los
fuerzas angélicas. Todos los seres humanos podemos producir grandes transformaciones
sociales y espirituales. Proyectores de la magia en el ser humano. Utilización de esos
proyectores por los Maestros, cuando los seres humanos están en simpatía vibratoria.
Somos los constructores de los ambientes sociales a través de la Magia. Un país mejora
gracias al trabajo mágico conciente de sus habitantes. Noticias del Proyecto Jerárquico y
Meditación.
179. Elementales y Devas en el proceso de creación – VIDEO – AUDIO
Los Devas y Ángeles son las manos del Señor. Elementales de la tierra: gnomos. Elementales
del agua: ondinas. Elementales del fuego: agnis. Elementales del aire: sílfides o silfos. Los
devas y el proceso de creación. El hombre crea situaciones y el ángel las materializa. Noticias
del proyecto jerárquico y meditación.
178. Aula de Enseñanza Humano-Dévica – VIDEO – AUDIO
Las clases son dictadas por los maestros y apuntan al Reconocimiento Dévico, all Contacto
consciente con los Devas y a la Unificación de las Auras de los Devas y de los Hombres.
Vicente Beltrán Anglada relata una experiencia donde se produce una fusión de auras de
seres humanos y de ángeles. Escuela de unificación humano-dévica. Fusión de auras. La
energía sigue al pensamiento.
177. Aula del Conocimiento – VIDEO – AUDIO
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Del Aula del Aprendizaje al Aula del Conocimiento. Vicente Beltrán Anglada en el Aula del
Conocimiento. Aprendiendo a servir a los Hermanos Mayores y a trabajar con los Devas. El
Discípulo Espiritual de la Nueva Era. Prácticas en el Aula del Conocimiento: Atención
profunda, simplificación y silenciación de la mente concreta, énfasis en el servicio, desarrollo
de la intuición, permanecer en el centro de los opuestos. Noticias del Proyecto Jerárquico y
Meditación por Cuba.
176. Aula del Aprendizaje – VIDEO – AUDIO
Los aspirantes y discípulos reciben entrenamiento entre las 22 y las 5 hs en todo el mundo.
Al Aula del Aprendizaje todos los aspirantes espirituales estamos invitados. Cuando estamos
preparados surge una luz azul brillante en nuestra cabeza. Las dos iniciaciones preparatorias
y la Primera Iniciación Jerárquica se alcanzan en esta Aula. Lo que se aprende en esta aula:
simplificar al máximo la mente, tener conciencia social, amar, servir, ser útiles a la Jerarquía,
desarrollar la Atención y la Intuición. "Es más fácil conseguir la virtud por el servicio que el
servicio por la virtud".
175. Cuevas y Cavernas de Shamballa – VIDEO – AUDIO
Cuevas y galerías subterráneas debajo de todos los continentes. Galerías entre Shigatsé,
Lhasa y Darjeeling atravesando los Himalayas. Contenido de las cavernas de Shamballa:
muestras minerales, vegetales y animales de todas las épocas. También prototipos humanos
de todas las razas desde el principio de los tiempos. Todas las conquistas científicas,
artísticas y de todos los campos del vivir humano. Escuelas de entrenamiento espiritual
dentro de las cavernas. Aulas del aprendizaje, del conocimiento, de la sabiduría y de la
cósmica oportunidad. Noticias del Proyecto Jerárquico. Meditación.
174. Registros Akáshicos – VIDEO – AUDIO
Registros Akáshicos o Memoria Cósmica de la Naturaleza. Descripción de la llegada de los
Ángeles Solares o nacimiento del Cuarto Reino, el humano, a la luz de los Registros
Akáshicos. El Ángel de los Archivos. Todo queda registrado, hasta lo más mínimo. La Serena
Expectación y el acceso al Akasha. Mensajes telepáticos secretos quedan registrados aunque
sigan siendo secretos. Todos los hechos históricos de la Tierra están registrados en los
Archivos Akáshicos: ésta es la verdadera historia. El Libro de los Iniciados y el libro La
Sabiduría de las Edades ya desaparecieron físicamente pero se pueden leer en el Akasha.
Noticias sobre el Proyecto Jerárquico. Meditación.
173. Las Puertas de Shamballa – VIDEO – AUDIO
Santuarios secretos de Shamballa. Los Asuras que cuidan sus puertas. Yetis, Asuras de los
Himalayas. Primera y segunda puertas para entrar en las estancias de Shamballa. Serena
expectación y silencio abren las puertas. Tercera y cuarta estancias de Shamballa. Fuerza de
Voluntad y poder mental. La cualificación para la Segunda Iniciación abre la cuarta puerta.
Noticias del proyecto jerárquico. Meditación.
172. Entrevista a M. Keshe – VIDEO – AUDIO
Curriculum de Mr. Keshe. Revolución científica. Como surge el conocimiento. El reactor de
plasma. Impacto sobre la humanidad. Programa espacial. Comunidad universal. Otras
aplicaciones: potabilización de agua, creación de alimentos, curación de enfermedades.
¿Quién es Mr. Keshe? ¿Qué podemos hacer para ayudar? Décimo Taller de la Fundación
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Keshe. Situación y solución de la pérdida nuclear del reactor nuclear de Fukushima. Tesla y
Keshe. Mensaje final.
171. Vehículos Espaciales de Shamballa – VIDEO – AUDIO
170. Nuevas Fuentes de Energía – VIDEO – AUDIO
Alquimia. Transformación de átomos etéricos en átomos de hidrógeno. Liberación del uso
del petróleo. Sustancia en el éter que podría revolucionar los sistemas de producción
industrial y evitar la polución ambiental. Abaratamiento del combustible. Eliminación de las
guerras por el petróleo. Los devas o ángeles transmisores de este secreto esperan que la
humanidad esté lista. Acontecimientos que ocurrirán en el mundo según Vicente Beltrán
Anglada: 1. Se evitará la tercera guerra mundial, 2. Se establecerá un nuevo orden social de
igualdad de oportunidades, 3. se descubrirán NUEVAS FUENTES DE ENERGÍA que
reemplazarán al petróleo y el carbón, 4. la energía atómica será eficazmente controlada, 5.
la humanidad dispondrá de tiempo libre para actividades espirituales y culturales, 6. se
preparará así el camino del Avatar de la Era de Acuario. Grandes posibilidades de nueva vida
para la humanidad y análisis de cuanto podemos hacer para favorecer los cambios. Agni
Yoga, atención y serena expectación, despertar del corazón, contacto con el plano búdico.
Canto de esperanza para todos...
169. Egregores Positivos y Negativos – VIDEO – AUDIO
¿Qué son los egregores? Egregores heredados de nuestro pasado lemur y atlante. La
exteriorización de la Jerarquía y el retorno del Avatar depende de la destrucción de
egregores negativos. Egregores efímeros y permanentes. Pecados capitales y virtudes
cardinales. ¿Cómo destruir los egregores negativos? Creando egregores nobles y correctos.
Atención, serena expectación, agni yoga. Su influencia en relación con los egregores. El agni
yoga, el despertar del corazón y la entrada en el plano búdico coloca al ser humano más allá
de egregores positivos o negativos. Noticias del Proyecto Jerárquico y Meditación.
168. La Atlántida – VIDEO – AUDIO
El diluvio en el Génesis. El hundimiento de la Atlántida en la Doctrina Secreta de HPB. La
civilización Atlante y el dominio sobre las fuerzas elementales. Los Maestros eran en la
Atlántida reyes y sacerdotes al mismo tiempo. Extralimitación del uso mágico de los poderes.
Alteración del ambiente del Sistema Solar. Necesidad de la desaparición de la parte para
salvar al todo. La Jerarquía y Shamballa deciden el hundimiento de la Atlántida. Reflexiones
sobre la necesidad de aprender la lección para que no se repita en la actualidad. Nota de
esperanza. Noticias sobre el Proyecto Jerárquico. Meditación de Invocación a los Ángeles
Solares por Japón.
167. Sanat Kumara – VIDEO – AUDIO
¿Quién es el Señor del Mundo, Sanat Kumara? El "Anciano de los Días". El Doncel de 16
Primaveras. El Señor de los Nueve Velos o aquel que pasó por Nueve Iniciaciones. El Rey del
Mundo. Importancia de saber de su presencia en la Tierra. Desconocimiento del público en
general de esta información. Expansión de conciencia en nuestras vidas al saber sobre Sanat
Kumara. Noticias del Proyecto Jerárquico y Meditación.
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166. La Llegada de los Señores de la Llama – VIDEO – AUDIO
La llegada de los Señores de la Llama a la Tierra procedentes del Planeta Venus. 105
Kumaras. Establecimiento de Shamballa en la Isla Blanca en el Mar de Gobi. Creación de la
Jerarquía Espiritual o Gran Fraternidad Blanca. Nuevas especies vegetales y animales.
Radioactividad del reino mineral. Asistiendo a una Tercera Iniciación. Sanat Kumara el
Hierofante. Presencia de los Señores de la Llama en esta ceremonia. Todos los que
estuvieron allí vieron y percibieron a Sanat Kumara y los Señores de la Llama.
165. Las Pirámides se Construyeron por Levitación – VIDEO – AUDIO
El Secreto de las Pirámides de la Tierra. Arquetipo de creación para la era actual.
Simbolismo. Construcción de las pirámides por levitación o agravitación. Sacerdotes, Magos
o Iniciados invertían la ley de la polaridad. Creación de "espacios neutros" dentro de las
moles de muchas toneladas hasta convertirlas en peso cero. Noticias del Proyecto Jerárquico
y Meditación de Invocación a los Ángeles Solares por Haití.
164. Primera Iniciación y Navidad – VIDEO – AUDIO
163. El Ángel Solar – VIDEO – AUDIO
Todos los seres humanos tenemos nuestro propio Ángel Solar. El Ángel Solar (AS) era un
misterio iniciático. Procedencia cósmica, anterior universo. Guía del ser humano. Es liberado
en la Quinta Iniciación. El Ángel Solar nos acompaña en nuestros peores momentos. Primer y
único Maestro. Nos acercamos a Él a través del silencio. No hay técnicas específicas, sólo el
silencio. Noticias del Proyecto Jerárquico y Meditación de preparación para la Reaparición de
Cristo.
162. El Ángel Guardián – VIDEO – AUDIO
Los Ángeles Guardianes. Alados mensajeros del Bien Cósmico. ¿Un mito o una realidad? La
voz de la conciencia. El impulsor de los móviles más nobles y elevados. El Ángel Guardián
siempre presente en las horas de dificultad del ser humano. Protector de los peligros y
orientador de la vida del ser humano. Experiencia de encuentro de Vicente Beltrán Anglada
con su Ángel Guardián. Experiencias del equipo de Sirviendo a la Humanidad con su Ángel
Guardián. Percibir, contactar y escuchar al Ángel Guardián. Fraternidad Humana-Dévica.
Noticias del Proyecto Jerárquico y Meditación de los Ángeles Solares por Haití.
161. Vinculación Humano Dévica – VIDEO – AUDIO
El reconocimiento de la vinculación dévica. Las jerarquías angélicas en el plano mental,
emocional y físico. Posibilidad de la AMISTAD con los Ángeles. Los Ángeles Dorados. Ángeles
familiares. Ángel de la Guarda. Ángeles Solares. Invocar a los ángeles de curación como un
servicio. Noticias del Proyecto Jerárquico y Meditación de Tres Mantrams más 3 OMs de
Vicente Beltrán Anglada.
160. Los Ángeles en nuestra Vida Cotidiana – VIDEO – AUDIO
Estamos en la necesidad de aprender a hacer contacto con los ángeles. El contacto a través
del silencio. En el recitado de mantras. En la meditación. Los ángeles desde la religión y la
ciencia. Pautas prácticas para el contacto en nuestra vida cotidiana.
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159. La Magia como Hecho Científico – VIDEO – AUDIO
Color, sonido, forma geométrica y los rayos. Vicente Beltrán Anglada y Alice Bailey: colores
de baja vibración. La Magia y el trabajo grupal en el círculo de poder. Serena expectación.
Luz blanca. Agni Yoga. La Gran Invocación y la magia. Magia Organizada Planetaria y la
justicia social que es Amor. Teurgos de la buena Ley. Noticias del Proyecto Jerárquico y
Meditación de preparación para la reaparición de Cristo.
158. Triple Proyecto Jerárquico y el Propósito – VIDEO – AUDIO
Triple Proyecto Jerárquico como expresión del Propósito y la relación entre Shamballa, la
Evolución Dévica y la Magia Organizada Planetaria. El rol del Agni Yoga y la Serena
Expectación en la preparación del discípulo para captar el propósito y llevar adelante el
Proyecto y el Plan Jerárquico.
157. Seminario Bolivia: sobre el Plan y LGI – VIDEO – AUDIO
Entrevista a Nila Tadic y Sijam Ismael sobre lo acontecido en el Seminario Nacional Anual de
las Unidades de Servicio Bolivianas sobre el tema "Realizando el Plan", que en gran parte
estuvo enfocado en el significado de La Gran Invocación y su utilización. Metodología grupal.
Noticias del Proyecto Jerárquico y Meditación de los Ángeles Solares por Honduras.
156. Todo es Magia – VIDEO – AUDIO
Tema general: Todo es Magia. Un coloquio realizado por los miembros del equipo sobre la
importancia de la magia, aspectos científicos de la magia, la responsabilidad que este
conocimiento tiene, creación y magia, todos los seres humanos son magos en potencia,
condiciones iniciales para ser magos conscientes. Además se presentan noticias al principio
sobre actividades del Proyecto Jerárquico y al final Meditación de Preparación para la
reaparición de Cristo, el Instructor del Mundo.
154. Shamballa – VIDEO – AUDIO
153. La Gran Fraternidad Blanca Hoy – VIDEO – AUDIO
La Gran Fraternidad busca el bienestar social y el equilibrio psicológico de los seres
humanos. Los discípulos e Iniciados de todos los Ashramas de la Jerarquía Espiritual del
planeta buscan Promover el reconocimiento del Reino de Dios, es decir, de SHAMBALLA. La
Gran Logia Blanca se expresa a través de los Discípulos Mundiales. Está aquí y ahora entre
nosotros. Todos estamos invitados a ser parte de ella. Y muchos lo somos, lo sepamos o no.
152. Seminario Nacional en Bolivia – VIDEO – AUDIO
Noticias del proyecto jerárquico. Entrevista a Nila Tadic y Sijam Ismael sobre el Seminario
Nacional de 2013 a realizarse en Bolivia. El Plan y La Gran Invocación. Cómo la comprensión
de estos dos procesos influyen en la evolución de la humanidad. Seminarios nacionales
realizados en años anteriores. Formas de participar en el Seminario. Meditación de
preparación para la Reaparición de Cristo.
151. La Paz y La Gran Invocación – VIDEO – AUDIO
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150. La Paz, un Clamor Mundial – VIDEO – AUDIO
Los cambios se generan en nuestro interior, a través de un corazón realmente esplendoroso
y rebosante de paz. Si queremos evitar la guerra habrá que pensar en términos de paz.
Cuando llevemos paz en el corazón no crearemos la guerra en nuestros corazones ni en
nuestras mentes. La libertad es el derecho hereditario del género humano. El desapego por
las cosas materiales e ilusorias lleva a la paz. Un corazón despierto a través del Agni Yoga
genera Unidad, Fraternidad y Paz.
147. El Retorno de Cristo y las Correctas Relaciones – VIDEO – AUDIO
"Ama a tu prójimo como a ti mismo" y el reconocimiento de la Fraternidad. Correctas
relaciones sociales, servidores del mundo y ciudadanos del mundo. Contacto con los
Maestros e ingreso en los Ashramas. En el mundo social, en el mundo político no podemos
aspirar a buenos gobiernos si no somos buenos ciudadanos. La buena voluntad ayuda a
establecer correctas relaciones humanas y genera el ambiente social para el retorno de
Cristo. Noticias del Proyecto Jerárquico. Meditación de los Ángeles Solares por Guatemala.
146. Meditación de preparación para la reaparición de Cristo – VIDEO – AUDIO
Meditación de preparación para la Reaparición de Cristo. Análisis de las diferentes etapas. El
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo: una ONG subjetiva que sirve a la humanidad y al
mundo. Sugerencias para la realización de la meditación. Preguntas de inicio. Mantram
"Olvidándonos de las cosas del pasado". Visualizaciones y recitado de primera, segunda y
tercera estrofa de La Gran Invocación. Consideración de lo que cada uno puede hacer
prácticamente para preparar la venida de Cristo. Realización de la meditación en vivo.
------Todos estos son los programas que en esta última etapa pudieron ser grabados en video,
complementando la versión en audio que ya existía. Esperamos que los disfruten. Envíen sus
comentarios y utilícenlos como mejor les parezca. El compartir es la nota clave de esta era.
Los videos también pueden verse en la web de Sabiduría Arcana en los siguientes enlaces:
[ 151 - 175 ]

[ 176 - 200 ]

[ 201 - 225 ]

*

[ 226 - 250 ]

*

*
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*

[ 251 - 275 ]

*

[ 276 - 300 ]

[ 301 - 325 ]

