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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 ] 
 
 [ 326 - 350 ]    

http://www.sabiduriarcana.org/sh-listado.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC5_n731duFYKL-rfmkXoXSg/videos
http://www.mantrafm.com.ar/
http://www.sabiduriarcana.org/sirviendo-humanidad-7.htm
http://www.sabiduriarcana.org/sirviendo-humanidad-8.htm
http://www.sabiduriarcana.org/sirviendo-humanidad-9.htm
http://www.sabiduriarcana.org/sirviendo-humanidad-10.htm
http://www.sabiduriarcana.org/sirviendo-humanidad-11.htm
http://www.sabiduriarcana.org/sirviendo-humanidad-12.htm
http://www.sabiduriarcana.org/sirviendo-humanidad-13.htm
http://www.sabiduriarcana.org/sirviendo-humanidad-14.htm
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343. La Magia y los Devas – VIDEO – AUDIO 
¿Cuál es la relación entre la Magia y los Devas? Cuando un discípulo ingresa en un Ashrama 
lo primero que se le enseña es a tener contacto con entidades angélicas. En las diferentes 
iniciaciones se aprende a tomar contacto con las entidades dévicas del plano físico, 
emocional y mental. Clarividencia, clariaudiencia y telepatía en el contacto dévico. 
Resignificación de la palabra magia. La Magia en los ambientes sociales en el mejoramiento 
de las relaciones. La energía sigue al pensamiento. Ejemplos prácticos de magia con ayuda 
de los devas. El Devi Yoga. La magia de la música. El poder mágica del sonido de los 
mantrams. La Atención y la magia consciente. 
 
342. ¿Es la vida un sueño? – VIDEO – AUDIO 
"Que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son". La manifestación de lo real en una 
mente silenciosa y quieta. Vamos despertando a nuevas realidades. Vivimos distintos sueños 
o realidades según el estado de conciencia. Resistencia a despertar del sueño. Vivir en el 
presente disipa el sueño. El mundo de las sombras en la caverna de Platón. 
Desidentificación. Despertar a la autoconciencia a través de la atención. El despertar de la 
humanidad del "mal sueño" produce algo inimaginable ahora. Vivir atentos aquí y ahora 
hace que el sueño desaparezca en beneficio de la Realidad. 
 
341. La Magia de los Sueños – VIDEO – AUDIO 
Soñar es sinónimo de vivir. Soñar es crear, es hacer magia. Diferentes clases de sueños: 
sueños nacidos de tensiones emocionales; sueños del alma devota; sueños claros o lúcidos; 
sueños que pueden considerarse "realidades" o vida en los planos internos. Se construyen 
los sueños de  sustratos contenidos en el Espacio. Pertenecen al inconsciente colectivo y 
depende del estado evolutivo del soñante el que sean más groseros o sutiles. El sueño como 
"conciencia de realidades existentes". Recuerdos de la vida en el Ashrama y los mundos 
espirituales. El sueño es algo realmente mágico. Importancia de prestarle atención a 
nuestros momentos de sueño. 
 
 
340. Discipulado y Servicio – VIDEO – AUDIO 
El servicio del discípulo y su relación con el Maestro. El verdadero servicio es la emanación 
espontánea de un corazón amoroso y de una mente inteligente. Todos somos discípulos si 
servimos a la humanidad. "Sentir con la mente, pensar con el corazón". Los discípulos se 
comunican con el Maestro por telepatía y reciben indicaciones de su servicio pertinente. Hay 
gente que no sabe lo que es servicio o un discípulo, sin embargo dan la nota adecuada. A 
mayor grado de ATENCIÓN,  mayor responsabilidad y servicio ante la humanidad, y mayor 
contacto con el Maestro. La esfera de servicio se encuentra espontáneamente. Amistad 
entre el Maestro y el discípulo. 
 
339. El Espacio es una Entidad – VIDEO – AUDIO 
El Espacio exterior no es algo inerte, vacío, sin vida; el Espacio es una Entidad. Todos los 
Seres espirituales vinculados a la Gran Fraternidad lo atestiguan. Se enseña en los Ashramas 
de los Maestros. El Espacio es la matriz de todas las creaciones. Magia y Espacio están 
relacionados. El Espacio es Multidimensional, multimolecular y multigeométrico; es una 
Trinidad, una entidad. El Espacio es de naturaleza dévica. El Éter que lo compenetra todo. 
Las reacciones del Espacio son inteligentes. Puede afectar inclusive los campos informáticos, 

https://www.youtube.com/watch?v=XvJRdtjy8qU&t=7s
https://mega.nz/#!5BoinDYa!IGOiYEn177IZ5nXNamAeJR920BviQrDmtYLCP1gbwXc
https://www.youtube.com/watch?v=O0CrQ-NQKDQ&t=3393s
https://mega.nz/#!pZZmzDiC!ZQrOHkS0co4EobLf6jtb6EZyRXmH7K3gZOvanNFd4Oo
https://www.youtube.com/watch?v=K98YxM6a_u4&t=2117s
https://mega.nz/#!xNg2UYZY!nIYkUniOuke1GFumg8FWut5Hy5TcNzDRZzyjQUkfjmI
https://www.youtube.com/watch?v=lDM6VQsUGcQ&t=3171s
https://mega.nz/#!IdRnwLCB!V-nINyurYPIpg0UwgDkBa-pcoy9TXG4igC260eny-AU
https://www.youtube.com/watch?v=wIJz8sfiWPc&t=3719s
https://mega.nz/#!VcIxhJqI!2vbExuxxLbkfjdjZb7_ZXfMUV63RH6OplYw8Xw5xI4k
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revolucionándolos.  Las Mónadas de los Logos de las más elevadas Constelaciones y Galaxias 
surgen del Espacio, inclusive las Mónadas o espíritus humanos. El Espacio y la Mónada son 
casi la misma cosa, pero no es la misma cosa. El Espacio es puro, siempre. El Agni Yoga, el 
despertar del corazón, los puntos neutros, la creación humana y el Espacio que provee. 
 
338. La Magia de la Invocación Grupal – VIDEO – AUDIO 
La magia de la invocación consciente tiene mucho poder. Más aún cuando se usa La Gran 
Invocación y se hace en un grupo numeroso. 
 
337. La Cristalización – VIDEO – AUDIO 
La Verdad cuando se organiza como religión o credo se cristaliza y muere.  La memoria y 
mirar al pasado es convertirnos en estatua de sal. La cristalización es la paralización del 
movimiento de la Vida. La sociedad está cristaliza pero hay personas que rompen 
estructuras. Costumbres, tradiciones, hábitos, cristalización. La cristalización en nuestras 
vidas. Estar cristalizados es estar muertos o dormidos. El miedo a dejar las estructuras. 
¿Cuántos minutos del día somos libres? Renuncia de actitudes prefijadas. Cristalización en 
las corrientes esotéricas. Demencia senil, índice de cristalización grave. Cristalización de las 
ideas y de la comprensión parcial de las enseñanzas. La atención y vivir en el presente como 
proceso de liberación de todas las cristalizaciones. 
 
336. Los Acontecimiento Actuales y el Discípulo – VIDEO – AUDIO 
Un discípulo es un ser humano de buena voluntad, que trabaja y sirve a la humanidad. 
Observa los acontecimientos actuales desde un punto de vista incluyente. Responsabilidad. 
Capta arquetipos a implementar. El corazón capta la necesidad del hermano. El ser humano 
es el creador de las crisis y las situaciones. El libre albedrío y la facultad de equivocarse. 
Necesidad del salto cuántico en la conciencia. Si el ser humano cambia, cambia la sociedad. 
Pasar de la mente intelectual al corazón. Observación de las causas. Se están creando 
centros de iluminada tensión donde trabajan los discípulos. Economía por el bien común. 
Vivimos momentos importantes y la humanidad demanda cambios positivos. Esperanza y 
responsabilidad en el proceso evolutivo global. 
 
335. Post Encuentro LJA 2017 – VIDEO – AUDIO 
Análisis final de la Meditación de Wesak. Mucho silencio, atención y participación 
consciente. Reflexiones sobre el Encuentro Líneas Jerárquicas de Acción 2017. Compromiso, 
participación, entusiasmo. Consustanciación de ángeles y hombres en el Encuentro. Gran 
logro de Vicente Beltrán Anglada en la forma de trasmitir la información sobre los Ángeles. 
Libertad y creatividad grupal en la organización del Encuentro. Un antes y un después. 
Experiencias sutiles de presencia y vivencia angélica. Alegría. Existencia del Ángel compañero 
del hombre que no es el Ángel Solar. ¡Ha llegado la hora! Importancia de la conexión 
internacional con diversos grupos de varios países. Fusión de auras de Ángeles y Hombres. 
Participación importante desde el chat. Música premiada compuesta por Sergio: final del 
Encuentro. 
 
334. Wesak y Encuentro LJA 2017 – VIDEO – AUDIO 
Festival Wesak. Su importancia. Participantes. Realización de la Meditación de Wesak en el 
Salón Antártica. Encuentro Líneas Jerárquicas de Acción en Buenos Aires. Tema Reino Dévico 

https://www.youtube.com/watch?v=uTK9jU2y-Jc&t=3713s
https://mega.nz/#!AVRkGaJZ!dQrByJnbpQzKZjX-dBv21tM83abWANDGnDWPfUbjZH0
https://www.youtube.com/watch?v=4hMD8uXVycE&t=1236s
https://mega.nz/#!AFwRgayS!GpJjixWxzRKwz1JkXri8l1GXA00ih5UaHwDA2sHFlC8
https://www.youtube.com/watch?v=K_80LSxevZc&t=393s
https://mega.nz/#!oUBm2BBA!QrQ8BvXflEQsxbBy3_VKq6Gg3pij5yxsBfv2-XaroxQ
https://www.youtube.com/watch?v=-NtTuHZ3x6U&t=590s
https://mega.nz/#!EURURKBY!5dbUGgrNqrLPMP-aW_rIeiOWi4aipSzH-WL-GlhANvs
https://www.youtube.com/watch?v=1-38yGJe4_k&t=338s
https://mega.nz/#!4Y4RgZYC!-P6q-TOQEMZk13Ko55QRTfUDc6baaNXR1ibZCOheS2k
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o Angélico. ¿Qué son los Ángeles? Ciencia de Invocación y de Contacto. Fraternidad 
Humana-Angélica. Participación en el Salón Antártica. 
 
333. El Buda, hoy – VIDEO – AUDIO 
¿Quién es y qué hace Buda hoy?  
 
332. Orgullo Espiritual – VIDEO – AUDIO 
La prueba del orgullo espiritual es algo que todos debemos enfrentar, e incluso todos los 
grandes Maestros han pasado por ella. ¿Quien no tiene algo de orgullo? Es propio del 
discípulo que se ha esforzado. Darnos cuenta de la existencia del orgullo en nuestras vidas. 
Se manifiesta por muchas causas. Aparece en la comparación con otros. Necesidad de la 
atención para reconocer el orgullo y superarlo, para no perder tiempo de servicio. La 
humildad como cualidad que nos coloca en el correcto lugar y nos libera del orgullo. 
Fortalece la herejía de la separatividad. Tiene mil caras y se vuelve cada vez más sutil. Dejar 
que la Vida se manifieste en nosotros, reírnos de nosotros mismos y liberarnos del orgullo. 
 
331. Propósito de la Unificación Humano-Dévica – VIDEO – AUDIO 
El Triple Proyecto Jerárquico. Conocimiento del Reino de los Ángeles. Directrices básicas: El 
reconocimiento Dévico. El contacto consciente con los Devas o Ángeles. La Unificación de las 
Auras de los Devas y de los Hombres. Son dos evoluciones que trabajan paralelamente. La 
unificación de los seres humanos y los ángeles llega en una etapa del proceso evolutivo. 
Acercarnos a través del corazón, el fuego del amor y la intuición. Resultados: armonía, 
compartir consciente y justicia social, mejoramiento de los ambientes sociales, económicos y 
esotéricos. Recepción de los arquetipos. Muchos aspirantes y discípulos están siendo 
entrenados para este contacto. Aula de la unificación humano-dévica. Las utopías de 
mejoramiento serán una realidad. Atención, silencio y contacto angélico. 
 
330. Levántate y Anda – VIDEO – AUDIO 
… 
 
329. Ángeles Familiares – VIDEO – AUDIO 
Los Ángeles Familiares tienen la especial misión de introducir los Arquetipos logoicos (Dios) 
en la mente y el corazón de los seres humanos. Introducen lentamente en el orden social de 
la humanidad las semillas de belleza que Dios ha imaginado para el hombre. Son una 
realidad en nuestra vida y están muy cerca creando los ambientes familiares. Ayudan a que 
el ser humano evolucione. Escuchar en el silencio el próximo arquetipo a desarrollar. 
Impedimento de la contaminación ambiental, emocional y mental. Trabajan con toda la 
familia humana y los ambientes sociales. El huevo cósmico de la fraternidad está siendo 
incubado simultáneamente por los Ángeles Familiares y las Almas de los seres humanos de 
buena voluntad. Los Maestros esperan que desarrollemos facultades auditivas y visuales en 
niveles ocultos para establecer contactos conscientes con los Devas Familiares. 
 
328. Pensar con el Corazón, Sentir con la Mente – VIDEO – AUDIO 
Pensar con el Corazón y sentir con la Mente no es sino el resultado de un proceso natural de 
la evolución misma. "Pon sabiduría en el corazón y pon amor en la mente". Si lo logramos el 
mundo se habrá salvado. A nivel global se ve que el Amor se empieza a aplicar para beneficio 
de la humanidad. Importancia del silencio para liberar la mente, que lleva a la sabiduría del 

https://www.youtube.com/watch?v=Rz7cmpp-uJE&t=4054s
https://mega.nz/#!0Bh31AgB!R0pFoxnwX9JjK9YC8U77N8nYhoBJ2-wtUeghnPUk7NI
https://www.youtube.com/watch?v=tgwDk_3iU_k&t=758s
https://mega.nz/#!gUQDhQqa!PYelDYFBiUuuMkaMjx04cRMUJJNqhDQWPniu44fUJxY
https://www.youtube.com/watch?v=NXCM0SMfjfU&t=887s
https://mega.nz/#!gEoCBBSA!bIjFB7SBY82RLCN-TEPiJmLV50BzTBZGREV8SMIvJoM
https://www.youtube.com/watch?v=0WbWBE9pSxA&t=102s
https://mega.nz/#!tcJxlIBA!x5CGeIOoQrxfE3Su0qRHh_IVLVfyxSam-7c5gImw4E8
https://www.youtube.com/watch?v=324b1-8h7ps&t=724s
https://mega.nz/#!oAhigIBB!MFT9LcdVzTyFBg-6Xr_m_zTK5H1PEirajTpBmb0b34w
https://www.youtube.com/watch?v=CC3rJbNLBdI&t=632s
https://mega.nz/#!BJJRSZZb!zdGrJbLlW_nuQ_ZSvP9VxXk2ktDLj7wl1hJrjI6tTlI
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corazón y el Amor en la mente. Dejar de explicar este proceso intelectualmente y permitir 
que se exprese naturalmente. Los dos hemisferios del cerebro. El equilibrio entre la razón y 
el amor. Dejarnos fluir en el ahora, ser espontáneos. Abrirnos a lo nuevo. Vivir la propia 
singularidad en Libertad con la ayuda de pensar con el Corazón. En el corazón se halla la 
esencia de la vida y nos lleva a la Liberación total. 
 
327. Ángeles del Silencio – VIDEO – AUDIO 
Los Ángeles del Silencio operan en los niveles superiores del plano astral o emocional. 
Cuando el ser humano tiene éxito en realizar silencio aparecen estos Ángeles. Disuelven o 
queman residuos kármicos de deseos trascendidos limpiando y sutilizando el aura. 
Trascendiendo la personalidad. A los ángeles no los vemos pero están. Tener suprema 
conciencia en cada acto de nuestras vidas, luego viene el silencio. Son una expresión de la 
fraternidad humano-angélica. También ayudan en el proceso de desencarnación cuando el 
ser humano tiene que pasar del plano emocional al mental. También cortan el cordón 
plateado en el momento exacto de la muerte. Necesidad de investigar toda la cuestión 
angélica o dévica y aceptarla como una realidad cotidiana. 
 
326. Ángeles del Equilibrio – VIDEO – AUDIO 
Los Ángeles del Equilibrio equilibran o armonizan las vidas psicológicas de los seres 
humanos. Trabajan en el plano astral o emocional. Su color característico es el amarillo 
brillante del Plano Búdico. El género humano necesita mucha ayuda en sus pruebas 
emocionales y psicológicas. Invocarlos desde la pureza del corazón en el silencio. Estos 
Ángeles son expertos magos que saben equilibrar la energía de los chacras del cuerpo 
emocional. Con la invocación solicitamos lo que necesitamos y luego vienen los ángeles. Hay 
grupos que invocan estos Devas. Compasión y buena voluntad son necesarias para 
invocarlos. Transmutan los deseos en aspiración superior. 
 
325. La Singularidad – VIDEO – AUDIO 
La singularidad del individuo radica en la total libertad con respecto al contenido de la 
conciencia. Es el poder de relacionarnos interiormente sin intermediario alguno con aquella 
potencia superior que es Dios. El ser humano que expresa singularidad no sigue a ningún 
gurú o líder. Liberarnos del miedo a ser nosotros mismos. Vivir el presente y avanzar hacia lo 
eterno. Agni Yoga es la técnica pura de la singularidad. Cada cual puede revelar el propósito 
a su manera. Dejar de plurarizarnos o masificarnos y ser nosotros mismos. No seguir lo que 
dicen otros solo porque lo dicen. Si en un grupo hay muchas singularidades, ese grupo se 
relacionará con otros grupos trabajando conjuntamente. Krishnamurti: si vivimos 
profundamente descubrimos nuestra singularidad. La singularidad trae el cambio social tan 
esperado. 
 
324. El Filo de la Navaja – VIDEO – AUDIO 
¿Qué significa caminar por filo de la navaja? 
 
323. Vivir en el Presente – VIDEO – AUDIO 
No nos atrevemos a afrontar con sinceridad el presente inmediato. Vivir en el presente trae 
libertad, redención. Vivir en el presente es el resultado de un proceso. Obligados a vivir en el 
presente si queremos vivir en plenitud. Es algo sencillo para gente sencilla. Todos podemos 
vivir en el presente. Es necesario que la mente se silencie a través de la atención. Dejar de 

https://www.youtube.com/watch?v=n7bwWpd4DIQ&t=3702s
https://mega.nz/#!0AZSGSoY!dJUKXXu74Qd3MlcGMQpb8KWcroyOzOoDWjPVZvXdAjc
https://www.youtube.com/watch?v=afkEF9ALV6Q&t=3009s
https://mega.nz/#!NYwSjC7D!qq6UcJG7tK0CqvIg_ZMfBi6VkqsvXSry9OvtKP8F5EM
https://www.youtube.com/watch?v=EZsLn1ujbrI&t=3547s
https://mega.nz/#!AZpwyYYa!dzbhUBo1lBHuTzTj5fCZWN0eJnojeinBz3Xop_eKP44
https://www.youtube.com/watch?v=aeTXzyU0sg8&t=109s
https://mega.nz/#!YdAVEaqQ!WB67H-q-kGYS-IxNcdyjN2dzP4tDzBskT0m6DNZ_ThE
https://www.youtube.com/watch?v=zyHvdO0kh_4&t=3799s
https://mega.nz/#!9B4E3A6J!ohZmJ9kC_CVNbbsSFXjxkm_x5HEdx3NO57nrFWN1qrE
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escuchar el pasado, los recuerdos que la mente nos trae. Evitar los proyectos de futuro, 
esperanzadores o no. Ambos son ilusorios. Cioara, Krishnamurti, Tolle, Dhiravamsa... todos 
hablan de vivir en el presente, de instante en instante, en el Ahora. Vivir en el presente nos 
libera del karma. 
 
322. Invocación Consciente de los Ángeles – VIDEO – AUDIO 
Al pensar y sentir cotidianamente invocamos ángeles en forma inconsciente. ¿Qué sería una 
invocación consciente de los Ángeles? En el silencio del Corazón surge la invocación dévica o 
angélica. Todos podemos contactar con los mundos invisibles y con los ángeles. Importancia 
del silencio real. Los ángeles construyeron todo y están en todas partes. El vivir atentos. 
Elevar la vibración para atraer ángeles superiores y crear un nuevo mundo. La invocación 
consciente de los ángeles lleva a la fraternidad humano-angélica. Cooperación de las dos 
evoluciones. Ángeles de curación y del equilibrio. Los ángeles siempre acuden. El estado de 
conciencia de quien invoca es fundamental. Invocar como magos conscientes en 
cooperación con los ángeles puede cambiar completamente la vida sobre el planeta. 
 
321. Suspender el Juicio – VIDEO – AUDIO 
Suspender el juicio o abstenerse de criticar. “¿Quién puede juzgar los actos de los demás y 
decir “esto está bien” o “esto está mal”? Una de las reglas básicas del discípulo en el 
Ashrama es la de “suspender el juicio”. Ser cautos en el uso de la palabra. La mente concreta 
es separativa y crítica. Importancia del logro del silencio antes de entrar en los Ashramas de 
los Maestros. No criticar el trabajo de otros servidores. Proponer constructivamente. Nos 
educan para tener opiniones. Observarnos cuando emitimos juicios. La crítica es una 
facultad de la mente inferior. Elevar nuestro nivel a la mente superior y al silencio. ¿Viene la 
comprensión a través del juicio crítico? La crítica, el discernimiento y el análisis en las 
situaciones mundiales. Hay situaciones en las que debemos opinar. Importancia del corazón 
para no emitir críticas o juicios. 
 
320. ¿Qué es lo Ilusorio? – VIDEO – AUDIO 
… 
 
319. La Liberación del Temor – VIDEO – AUDIO 
Todos tenemos miedos y temores. ¿Es posible liberarnos del temor? 
 
318. Redención de la Materia – VIDEO – AUDIO 
Redención es el pétalo del corazón a desarrollar en Capricornio.  La liberación del espíritu e 
iniciación. Agni Yoga, el yoga de la redención de la materia. Fenómeno normal en el proceso 
evolutivo. Llenar de Luz los vehículos inferiores y redimirlos. Estamos atados a la materia 
densa, a los remanentes lunares. Redención y proceso alquímico a través del Alkahest. 
Liberación de los pitris lunares. Redención de la materia en la Tierra por el Logos con energía 
cósmica. Ayuda de Júpiter, Mercurio y Venus para redimir la materia en la Tierra. Magia y 
redención alquímica de la materia. Los Ángeles en las ceremonias mágicas de Iniciación. Los 
Ángeles como agentes de la redención. 
 
317. Plenilunio de Capricornio 2017 – VIDEO – AUDIO 
El Trabajo de Hércules en Capricornio. Mito. Bajando al Hades, controlando a Cerbero y 
liberando a Prometeo. Reinterpretando el Mito. Prometeo como el Ángel Solar de nuestra 

https://www.youtube.com/watch?v=STI5zqtuF-0&t=307s
https://mega.nz/#!kQYwRAqL!z4s76GwTBpDS4P7X5PvTHTE2KAL4IKzonPCcOsFwcfE
https://www.youtube.com/watch?v=sStWA55HHQU&t=3059s
https://mega.nz/#!gJBG2a5Q!M2jRXDindvwv2rjAN8RLbxNIdvMS548pKP97lUPg2Gk
https://www.youtube.com/watch?v=LxaHCGq0eA8&t=70s
https://mega.nz/#!oU43HKAR!wibSOvdsQbk8iUUip_R1W9vO2mzqcgf9RJHznemU4OA
https://www.youtube.com/watch?v=ZXUZrHDZlEY&t=60s
https://mega.nz/#!FU5UybRD!XE6Eq48GGHMcRLRuxKGEtjO0_43J14zMflM9AV7p7xc
https://www.youtube.com/watch?v=jjqdD2bT6tQ&t=2982s
https://mega.nz/#!oQInUCDB!nOUO76ArKmYLkaPP5RHl0e1o2wF_p_o3HC-YAHl7Ukg
https://www.youtube.com/watch?v=7Bg4J6hHx48&t=627s
https://mega.nz/#!VRpSDYDZ!Z8s30PbJhcGurE6l3zknLTYAJa6oZN3nXS9O5QK4jpU


 6 

vida o Alma. Trajo el Fuego, la mente, desde altos lugares. Permanecer con nosotros es un 
gran sacrificio. Agni Yoga y la atención permiten dominar a Cerbero con sus tres cabezas. 
Podrían ser los tres vehículos inferiores. El Hades, el infierno está dentro nuestro. Hay que 
enfrentar la sombra antes de la liberación, antes de subir a la Montaña de la Iniciación. 
Lectura de Joanna García: Estoy perdido en la Luz suprema, sin embargo, doy la espalda a 
esa Luz. Meditación grupal de Plenilunio de Capricornio. 
 
316. 2017: Año de la Fraternidad Humano-Dévica – VIDEO – AUDIO 
Declaración del Año de la Fraternidad Humano-Angélica para 2017. Reconocimiento de los 
Devas. Contacto consciente con los Ángeles. Fusión de auras de seres humanos y ángeles. 
Fraternidad entre reinos inclusive el reino dévico o angélico. Enfocarnos durante un año 
sobre los ángeles puede expandir nuestras conciencias. Será un año de grandes 
aprendizajes, trabajo grupal creativo y experiencias de contacto con los Ángeles si 
aceptamos la oportunidad. Publicación de "Un Tratado Esotérico sobre los Ángeles". 
 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=MFwrbeo7yfw
https://mega.nz/#!wAIx1DAS!9x1xFOoOxGW5hGws9pgL_Nd8j1QUaKozl5Sfb6oqm4Y
https://www.youtube.com/watch?v=7WVnR_UFYW8&t=2744s
https://mega.nz/#!0N4HmCyR!2Xa7BQ5pNvI3R0_hzea-HvZQzwki27k9-qVTq-oyhBQ
https://www.youtube.com/watch?v=yxu19sgsI2U&t=364s
https://mega.nz/#!kRx3QCqD!Sd2FmZSC7Gum-1PEosTXQ6IYdJXZE74xEgsVlQ9-oEI
https://www.youtube.com/watch?v=sg-9nsgF_Rs&t=1870s
https://mega.nz/#!MIY3GKxZ!gYo_aJnlLsGZJ8N-O4kwD-T3Vev3fFH9vUbgpZrba2A
https://www.youtube.com/watch?v=FD8AhrqCY1Q
https://mega.nz/#!QBBQTZZS!AXHzO-z4_vICT_2qIlz6YGi7XA2Reu0Dq_NST5gUWl0
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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   
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.   
 

https://www.youtube.com/watch?v=3C3MsgC8Z5g
https://mega.nz/#!NUBHRAKJ!0GnPKVymNx-14oTjcT8t3_MVGs1Q19a8FFdgHVKuo0w
https://www.youtube.com/watch?v=FoBUSJeEHZ4&t=3528s
https://mega.nz/#!MUZHHYDC!s4jA_DiVGfk7ydh2cK0ZQCEhp5gxmBuZgOK6zoDkBbg
https://www.youtube.com/watch?v=8rDyJ2AV6cY&t=81s
https://mega.nz/#!UEhRiQAY!f_2Si2N_TigghrDDqjowazFfTK1R1s2ppkgiai-rXAg
https://www.youtube.com/watch?v=gYj90jW2EP8
https://mega.nz/#!cAAVFQLC!Fz38FlJHVkVtc4YngPZ8ivKk_T_HF3ZXja3pLxof3cA
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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 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=y9lMBFB9a4o
https://mega.nz/#!UZxyVTAB!nkIYrTBRN3xEkkik8Lv7KRwfKkKV_GDf0z9ZhoGpISw
https://www.youtube.com/watch?v=ti_xYL8qR1Y
https://mega.nz/#!QYg2DSiT!I-MrK74b1hS2oa-TSXvHb_4l9u-V0lNK4juFyo4Y7Ew
https://www.youtube.com/watch?v=urJbU2P5BI8
https://mega.nz/#!ANIQhIjQ!NKoi6EP56Xi8zB1ngnHdmGzm71yntP3XZ_9viedQ7Rw
https://www.youtube.com/watch?v=ixiWlG_dLZ8
https://mega.nz/#!Ec5ymaTY!EdJ1f7_hYMNiD2hR75RKOJyCr5UloDSA40L7QYDuOwg
https://www.youtube.com/watch?v=SVWOB7kQbXs
https://mega.nz/#!FRh30CKT!f5MFboBnROPGKZE2eLZyI7tV-BMBfCBF98BAXJJOZV4
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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 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=JOr16dRONsI
https://mega.nz/#!0UBEVSJC!TbsKsDkcQ76KjZ7MlRXqHdl9PBSVImj_JmmyU9CV1AQ
https://www.youtube.com/watch?v=CuJFgPR8mu4
https://mega.nz/#!FV5w1ByT!paHiKVrJpaO59DINYtf8ptzS9eIc_eKuEusk3jUTNys
https://www.youtube.com/watch?v=2jtYuEBsiCg
https://mega.nz/#!FdY2BYLZ!m7dKDvDC28FErzvLB7jSbO2KHTZFL6gaBHziLnUMbbQ
https://www.youtube.com/watch?v=vqkLyRSFx-E
https://mega.nz/#!dFIBnDSL!1lTK1GOLtGj83UxQppoCTv1vbKG07i57ZldhBjvMf2I
https://www.youtube.com/watch?v=6c2fgRgvV6g
https://mega.nz/#!wdwEFAia!vaOudtPmZUquJeSwOF-quwFaVluP2lkh1eh0r6ZLgcg
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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. 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=KtfoZ0sYVEI
https://mega.nz/#!pBAEUBDa!Q92P_eNw0MUopGsLJz0eRNSBOdvziDvaN6DXkG-L0Kc
https://www.youtube.com/watch?v=fIOsk2cgoUQ
https://mega.nz/#!tZoV0RhT!m-r0bejwHK6VHIBAXed7mg_i5HSFkfkG5J5MDVUIhMI
https://www.youtube.com/watch?v=pBYmpGx5qH4
https://mega.nz/#!wYY2nBbL!MRax8Jufb3Przb_wJ06J5eVAQYVeivS_AeKyhW8bPtU
https://www.youtube.com/watch?v=xQi3JEJw268
https://mega.nz/#!0Q5TDSqS!ughW1s0k_F2PdOzZvOGaVQDztJqGZ96kFpps74vzk_Y
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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 
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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dqwAUqDYFv0
https://mega.nz/#!JFJW0AzC!z4IJs-RlabDVNqmfXJNO1FyhYhQ6cH3_YJg9-Ukektw
https://www.youtube.com/watch?v=OV8ZRpS1nnc
https://mega.nz/#!pEx11CzL!x_9P0oZcicJFlX3bn2vFDc0aMk8BZwECfoafl-d5jSA
https://www.youtube.com/watch?v=xwbYMpEEPz8
https://mega.nz/#!ENoCQQ4D!BHEbUnkCm3tQKr7ayOXm47lq9i3DCMiOGusxYw4Yvps
https://www.youtube.com/watch?v=E5QXrvh8U0U
https://mega.nz/#!cRRR3TbK!NerP5J_jeirVbrSupAFJqNYNopkegXpYTFclE2eQLZs
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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 
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. 

https://www.youtube.com/watch?v=G3hlX9uMTRw
https://mega.nz/#!cRRR3TbK!NerP5J_jeirVbrSupAFJqNYNopkegXpYTFclE2eQLZs
https://www.youtube.com/watch?v=cz-bnnbdPpQ
https://mega.nz/#!ZEwwCbqL!X2fEkARie5DfAnRKwB_9RF24O4ED7zkAEekULSwzNb4
https://www.youtube.com/watch?v=gANmwgLh-Is
https://mega.nz/#!NAoBhKzQ!XJr7Tcvo6mMUZOjzSPurRC2Ll7hu1naJZ4ByXGbpv44
https://www.youtube.com/watch?v=Soo4FXyVPrg
https://mega.nz/#!IVwhBYAJ!7CUmPbs6vdPZqHPBGOUXn3Eujhcn1_l_u89RXDzbvYE
https://www.youtube.com/watch?v=rRRR7UyBTDg
https://mega.nz/#!cVo2zApb!TPjlqBJHv5JW9JTKXYtGd8kLN5b2PSS4piKF3zhubJM


 13 

 
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 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=IEivjf2X2sY
https://mega.nz/#!gJxwgILC!9rnPEE689AfNA9RS_zectbziUAcsy0u0wsdMeyziU1Q
https://www.youtube.com/watch?v=tB_-gGVD3DQ
https://mega.nz/#!9M5xFA5A!6U481ro6BShg7jaMLpDKHVj3IGNQJxi-E9UumrV5lVI
https://www.youtube.com/watch?v=1lhEP4w6-Gw
https://mega.nz/#!FNYXwZ6R!uC3XucmwZ2CpvkTGBUviQPdDfh0wu0b73YFQp_vY-ro
https://www.youtube.com/watch?v=a-zXq5bA8NA
https://mega.nz/#!EJgRCTYB!aCeHNUuk8mXA-Hve9cXC23Du550Lzmh51FkMtT5eaN0
https://www.youtube.com/watch?v=8P-Zhy3jDPk
https://mega.nz/#!ddJQCSiZ!79iNRRHg4Am4uGYxXFjheeW5m6HZDy-_H5Tr77YMNe4
https://www.youtube.com/watch?v=6LBCdCYsKLo
https://mega.nz/#!AEh11ZRT!c1nDDdy6zUgFBRs0Ru5DUTuGrJsN6ilsJZ1uUfxEl9Y
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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 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=uZjiZr2QnJ8
https://mega.nz/#!hYZjSawS!SHYYl7Bg5eIQk18szlTeHOTPFUBi-IoDrOPyTvsgwZw
https://www.youtube.com/watch?v=UFSx3yLWd8U
https://mega.nz/#!ZcwD2DDS!RePybKQpyd9_Yu1_uPAoGS2YXxn9cL3z5hSKtRvWPh0
https://www.youtube.com/watch?v=YCEU9Ax9skM
https://mega.nz/#!ZcAxibqZ!dpK6WVcz324m4MaW0pksN0exG4TR1zE84LaCRCjZPqY
https://www.youtube.com/watch?v=tLNJA5pODT8
https://mega.nz/#!pI5zGKaD!wi6Uc6nyKDOhRM7OUhhnMYCiHzC5UVtsqvuWgVwcd90
https://www.youtube.com/watch?v=pQ54yQ3MlNs
https://mega.nz/#!pI5zGKaD!wi6Uc6nyKDOhRM7OUhhnMYCiHzC5UVtsqvuWgVwcd90
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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. 
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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MLD2d29WJ5o
https://mega.nz/#!JY5lSZBB!unA6FjqUuWUopcWTjejLlne5SBBjURZ7X0XYKHPnLLM
https://www.youtube.com/watch?v=2B5AhXhL1xo
https://mega.nz/#!NRpzFZaD!WnYVJUcUNDA4cf2UUZPSARX67ifbJ9ABwv5nWaaoZEQ
https://www.youtube.com/watch?v=7YxajPsOrdY
https://mega.nz/#!9FoTRZQC!vY0DmuZyrTn80cWb7ZEPzGfJ7cfNAreBjTgq9WNZp1Y
https://www.youtube.com/watch?v=igxpo5_eGdE
https://mega.nz/#!FBYxTSrQ!rws6yVV6ye7ivVGCC67ytwZRY_S4FiIufXrqFXjkqHY
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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 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=aSZaK3_jmpw
https://mega.nz/#!YcRWWLgb!aRe6dvcJsjCYTZhYSLgZ-RRR_gvERTYib1h2nZYzWP4
https://www.youtube.com/watch?v=zzdNNI3uT0s
https://mega.nz/#!0AhzHTSZ!nXacl_gTlyFRgw7d3gkPCqB4OfirOQ8f_FRG9UaJDos
https://www.youtube.com/watch?v=KG4HukZx6fE
https://mega.nz/#!VABwXSDS!pa1UwSbKcFib9sPJd9OVkZYVEdmluzmLWBRjUGT6Rok
https://www.youtube.com/watch?v=USTgG1IJblw
https://mega.nz/#!sIZzSaoA!XFbq3L8jG9kRt0ILfmm6y3-IZbcmI_XPeHHKr55C5rc
https://www.youtube.com/watch?v=b47EXGdXebU
https://mega.nz/#!MRJlVLiL!nGOdfkAENTl4SJ3ud0a5HhFIIuLMa6XyCkvg8Ug6gIw


 17 

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?  
 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=jo-gBBUzAXE
https://mega.nz/#!sJICnZjY!l_z5Sb--_IEVgazIDyBL50oHv4_emg_nwnKM2C4U9JU
https://www.youtube.com/watch?v=mcxTxqh9VyQ
https://mega.nz/#!RYoQ2SYZ!R-A_82XDGY-r9ml5xqx4gfQkJ0Q87AK2KbJkMvDfPQs
https://www.youtube.com/watch?v=SuP3ttNNV4A
https://mega.nz/#!RZBl0CSY!m9ENnnxdXBfIIYwcex3U3ty0-DTyWTdwSEnEfcRJayw
https://www.youtube.com/watch?v=odZ4KJihKI4
https://mega.nz/#!wVBWDBRQ!TPO_VPrJ_CNV9vUiHgCNFGPczWmkdJQSyugBvxCQLws
https://www.youtube.com/watch?v=hZf08jfQbfo
https://mega.nz/#!JFhDTZyL!9fQXI__Z7xEQSMosljwsPLjnmjXiMq59HJvPm6qRqoo
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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 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=RfhSgjW9L-A
https://mega.nz/#!IBYRjBLb!Pav0bRy1QxEFlEDH1iThNf2gqc9kDq5UiUWp9FqwusI
https://www.youtube.com/watch?v=v2hu9SlpbWg
https://mega.nz/#!MRhjBCjI!L9QMQglQG5Oq9dCpeAOYD8s1hgG1W7B9UMiKcPBpPHM
https://www.youtube.com/watch?v=U6Dr1s6DcoA
https://mega.nz/#!IBRiSJJa!mHDsnuBu-kIX6-sru-qDNMHWwh6fS46bUoRAjkhE9GY
https://www.youtube.com/watch?v=62IMkBzyQ6o
https://mega.nz/#!kFwnFKbQ!4TK3oFn31V75DIWUmHwhN8Cr9uUtDyVCf7W25Bvo75Y
https://www.youtube.com/watch?v=pBD1E8sQdgk
https://mega.nz/#!JAhCFC4B!z41GPeyQIMuEvC7xbPCxMHoKrdJRA3d9WifZUy9ky6Y
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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 
¿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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=af3fflfFXm4
https://mega.nz/#!AYpWxZiS!F6ov5WM9LjOHGiqYhlynZ01AqqJFjwNa0wj493bNTJM
https://www.youtube.com/watch?v=FZx_DQrnoAk
https://mega.nz/#!YIwkGDBS!h5Ezg1KjxhW3-HSGsspHwiHSExkumAqIzew8iR4uG70
https://www.youtube.com/watch?v=QjTLjlGaQq8
https://mega.nz/#!gchVWKaZ!B0a2wBkpc_m4tBgBKLjTIY_skVb-YdXP7c6cUGYT5EY
https://www.youtube.com/watch?v=Jr66APCbjkQ
https://mega.nz/#!VAAwBJ5D!MzxN3-CQHRIwV0Un0mt833Qs9cZrn_12EK-QhSG9ik0
https://www.youtube.com/watch?v=QTKa3RCJ_5I
https://mega.nz/#!kdRUlSBB!E67r9pK7LhQKTazoEnlCVobTEiEp-qM6eB_CgIptYcI
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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, 
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. 

https://www.youtube.com/watch?v=cY-NSemLvr4
https://mega.nz/#!JRRAiKxL!eCDvBj9b3BhiqKaqyKrTqifbubKQSjGz-alS870Xmxo
https://www.youtube.com/watch?v=NtNS6Q5H5Yk
https://mega.nz/#!VVJ3zTzK!J3m_h9ZMaqbHZGKz9ssSik8kXqcgEyX5KoG0S7ijjDk
https://www.youtube.com/watch?v=Db3U7CEWLZM
https://mega.nz/#!ABQQlIIB!k2hcX6qqwS_ZsUgtMIi1chtMIuJN4cjMsCZpygGTrNs
https://www.youtube.com/watch?v=HhWuosK3qMQ
https://mega.nz/#!9EBliZha!rKgZ1zaE3ctLnHylEDN-rJF0GjqHnTD-hWaVF5kV7fA
https://www.youtube.com/watch?v=ivFbWQ69I3o
https://mega.nz/#!wdYUQTBD!6WsLfpYsX2wK2z86SIQQhnhRjUszfnmvREUuYnUvisM
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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. 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=S-k6TubCUSI
https://mega.nz/#!gBpxRCDY!nXTHsZvLGZSgzYBAt39feCwqQk9bDxmolvfip8WKYDU
https://www.youtube.com/watch?v=fKOMal8AIII
https://mega.nz/#!VFg3TQzK!pItoxBpOVfNZlMd91OsfTlj80E6IUwXY38mj-S9bIxg
https://www.youtube.com/watch?v=cXnPGxQ9b3A
https://mega.nz/#!EUJ3iRYJ!S-I98YMelvKw720a5VYAdi5z01xs14OWI8_vjYwdSL0
https://www.youtube.com/watch?v=7I11PlRZQ_s
https://mega.nz/#!kExTjbIJ!v3U5fCcaxUwo-rjXbKXjFtxK8kKE98kicbDciK7hpww
https://www.youtube.com/watch?v=p2Jc-s_rKR4
https://mega.nz/#!JZ4ngI4C!l3AC4ydzaw_AVJVwtcf8IfRFqwzEeCOHh4wzIQVzfI8
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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. 
 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=fFsB3JW4Zks
https://mega.nz/#!ZRYkQJKQ!JzGcZEsSPZ0V3zhYjkVPeljQWqNn9MIDQwnNVsJfvRQ
https://www.youtube.com/watch?v=3BlOH6ytQGc
https://mega.nz/#!JcxH2SzZ!FLuwqPdXs28efmy3K9cLDasDScDNPOa4B1FrVHbZm-8
https://www.youtube.com/watch?v=bSiHz_b37dg
https://mega.nz/#!scxRHBrQ!oINio-TaTR2HwX4T430XlqaouKYOBd6R2izsl5jts0k
https://www.youtube.com/watch?v=2CJ663QxKm8
https://mega.nz/#!ddhFzSAR!X1kORhoqPmT8qV60SWS440u65UmLlMMgdNDwxpiDyYc
https://www.youtube.com/watch?v=W7YjPXcENxQ
https://mega.nz/#!wNxwTCSA!C0esuNRfBcaloVOYef7wLLBs8CeGfDaf3_olVuAUci0
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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 
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. 

https://www.youtube.com/watch?v=DlDLUraE5BU
https://mega.nz/#!JE4E2BJT!6z9oMJC7Ac-xspakdlpejAJzVjK4pfD0V0dpCboOgpQ
https://www.youtube.com/watch?v=Emmxkw765Vk
https://mega.nz/#!9ARXyKyQ!uxAdLyDxkqd2WeHGMENQcNWekBb22gyU451HxiLWfro
https://www.youtube.com/watch?v=wMjF6x8qyhQ
https://mega.nz/#!URRAkChY!YzAmByupsHSdb_KOguJzineSjMZXZESP1IjPSvvPXwc
https://www.youtube.com/watch?v=H3_zO2jBXhw
https://mega.nz/#!BIZzjZTJ!dfFbFMw2dL9WQB9xlCTPSWaGIOd69WtplW3fDY7eqUw
https://www.youtube.com/watch?v=45t2C96znGA
https://mega.nz/#!8B5wDIib!6WZUCYj2NuHE31t2gqNq_YsuNQ1rWEdTxUnvtGQSnEo
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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 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=SzjktO411qM
https://mega.nz/#!5ZxB3KTB!v4ZzVhxRydr5hJBIs1xMjYjGCNi7UGW7lpQZtVXGI90
https://www.youtube.com/watch?v=s-9-k05YnqQ
https://mega.nz/#!IMJmyAzC!2GWoWvSR7k23GGlgWfy3zCR28Kh8JNWICvNaeme6_14
https://www.youtube.com/watch?v=1rrpsP984_8
https://mega.nz/#!cQJUzQ4Y!M1qwpt8xJmAAgAKpMmNG192hkgJi1Z7DC6j8Zwr4ZHU
https://www.youtube.com/watch?v=1BSj1soq9OU
https://mega.nz/#!AEgyHbjZ!V9q5sY-44lCXwudCAD8YY5wqtKgQ3y9BgaOJq3U3vjE
https://www.youtube.com/watch?v=LTLZxIjMWAc
https://mega.nz/#!MFgQRC7R!qx3aMqPePbekxzgkwkKKg1Y7X1NcZ9yQ-STDoUMUWsM
https://www.youtube.com/watch?v=u4M2VXepXcc
https://mega.nz/#!pBJSnRBa!O8bIXMnJCr6KcqeIj1215UpeZIX_yrtUn_edPx68PgQ
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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. 
 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=25ot5rmqbpQ
https://mega.nz/#!RVR3hDpI!7dTsIuQPDtT_Tw84lIEJCc4ZJ9LynznoKDaUpn4dZHY
https://www.youtube.com/watch?v=DRvDLKruqTQ
https://mega.nz/#!sJAUxDLb!MCBrqKTDDW4sApQopsN0fqWgdniv9tVtscKMIfXyn3g
https://www.youtube.com/watch?v=aY_7DS0Ujkk
https://mega.nz/#!VZZEGBjJ!S_lm7Mrt7C_ijksnoNixP4QiGBjWBY8Ep5vEhjW4fKs
https://www.youtube.com/watch?v=Ur048nNJDbA
https://mega.nz/#!VUh0ELaY!A_-tIr4TJuDIgOOnSZMRHFgy-Dc_GAPOrcPtr7RH5D4
https://www.youtube.com/watch?v=FynJfQRmnZQ
https://mega.nz/#!MUhX1LKL!oMFnch3-PB3C9Nol9yOrD7m3DbmMJOGGs7EKzEqPo80
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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 
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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AwLdk0oG32k
https://mega.nz/#!5A5UVYZQ!ZYHIw4b5p-pwhQ-zELvL__nj7o564ciG5oup4hbDtS4
https://www.youtube.com/watch?v=Bure1TG95Jg
https://mega.nz/#!lAQgBbBR!ry3aIVSkyifpuGALKk8E7PVtU5vKSKyJYTYFkOiMHY8
https://www.youtube.com/watch?v=zYbJUPsB_Sw
https://mega.nz/#!wQ5hnTqQ!mvVN0P1pJmKz84l0gTIXOIU0zlGFQYmEyyYXf3K9z74
https://www.youtube.com/watch?v=etjRr2P7wzE
https://mega.nz/#!QB5CyAiQ!Kbxko1SSJ--Sj7clIAlnOtWxbJQaylBNCIdPh7Mz0XI
https://www.youtube.com/watch?v=CWmQTtXsnp4
https://mega.nz/#!BEgFUSRD!A4hdcjYImMkhJyMlPVwwPVRpMQYtwsRI1zzlmgEmO9w
https://www.youtube.com/watch?v=9gQ8gE-hSTA
https://mega.nz/#!BIwkySaB!6bhHgBqWFf1Id-IycZWh-7fXJOd5HLS4SyDPyc1x6LY
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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 
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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qyitJH-C_L4
https://mega.nz/#!ZE5nSYxC!VKqAvAtteh6zV_UznnzrCOEga0xnuDKqbZpSrV_V7qA
https://www.youtube.com/watch?v=3du5GLvgKn4
https://mega.nz/#!1cQiQTJb!hBlLtGMS6CD_jUKuc_Zz7Iqztd73F2jWAr8uECe1Bzw
https://www.youtube.com/watch?v=71M0zEuTPQs
https://mega.nz/#!gI5RzLJQ!Gm5ul1gh0NCblQ_POhnGXZYWL4Z6dSh-2v7ocECiOwA
https://www.youtube.com/watch?v=m2fLQEeXJoQ
https://mega.nz/#!NARR2RJR!bLoge77mtAzQ-b-TRKSaAFkcOBuwUVu-OkSwfCbxb-c
https://www.youtube.com/watch?v=u8_3TKVM9dw
https://mega.nz/#!JcYEzI6R!SMK1pqHY8a--Tp-Zcff2xutpw_8HU0_4SOcpl4YgmNM
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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, 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=pdTXmPr9YGE
https://mega.nz/#!xFJhxQIB!LnAQOc87uyURYXHUGltXCXJ9e6ti9pu3lPdGr_emsWk
https://www.youtube.com/watch?v=Qliiu7NhZmk
https://mega.nz/#!wZQCCBaR!nPGfkRuLyA8XShJF3Z-CVusR6OHyt6CcBLvpQ_E4FvE
https://www.youtube.com/watch?v=CVg34E1-U3s
https://mega.nz/#!QFwiRZZR!MlwtHasWNJif2OBPj5B62P6sSa_2UUi-pB8-y7eRs3g
https://www.youtube.com/watch?v=xBL-sRq80_s
https://mega.nz/#!YF5GWQYB!mnbHmLwIaeIJw00WuGHbW95t7PRhtFYp_EluocbpSBM
https://www.youtube.com/watch?v=HwrD7rvWO6s
https://mega.nz/#!JcBllbSB!BxrPrvHLMPetc2mRbeKhECUEMQt3oJzcV6KH-J3ksN8
https://www.youtube.com/watch?v=FBVj8mY72xE
https://mega.nz/#!1NphABbD!Vo2jU0k6KFKvx8R5BkmFbQXkkDZUCMZSHGOKjy2Is6A
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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 
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. 

https://www.youtube.com/watch?v=wm8frij_cKc
https://mega.nz/#!UUxTRTDB!z060WqVWWVl2k8kk-tDzSy2uT1WfB6Jvt68vZGlPY2M
https://www.youtube.com/watch?v=uuJIBHPzzL4
https://mega.nz/#!8JYGTRKD!3-7KLM2Z5xYAVf67LP2XRpyhuuCnEqUOfcizc7bX7Q4
https://www.youtube.com/watch?v=2wtpKa_yLBI
https://mega.nz/#!IdoBXJaI!EXanGN0CnjSRZtwYfsww0kAxv8WZm4FHFZhr-lbUUlQ
https://www.youtube.com/watch?v=PmSgTcNIa28
https://mega.nz/#!YBRggKKL!B6exXC4jK76NGH5mwA4alG72kRTeR7L5Yu5y84rgNKI
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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 
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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YshI4cIHD70
https://mega.nz/#!wABk1Sbb!R_XbelUsVoS4-e-4-OiEPDjBncH5I0ELG8EXpeKDlfU
https://www.youtube.com/watch?v=Ni1IgOtFmZY
https://mega.nz/#!Uc5k2QCS!9unwsZS6qhc0D9FKyR4hcSLHwQlXGKTLtSJHi7T7X0A
https://www.youtube.com/watch?v=A8QOCNGiW7M
https://mega.nz/#!0d40BQYY!A26vs7jKa0C3PYwjH9PZNXttqXSn6_NHtKLBcAvpGQo
https://www.youtube.com/watch?v=0ttk8_43Vpw
https://mega.nz/#!AFhWDQgZ!XV_N32Pz1n1RiTOqKVuToTxuBs0sxSPEK05zrDKWtzU
https://www.youtube.com/watch?v=dq-jKoawwoY
https://mega.nz/#!MQwRkb6S!svGKDluw9NV8dE1bcXAKQKSa233-YiijZHoNeMypmy8
https://www.youtube.com/watch?v=v8YITrM3fTo
https://mega.nz/#!oNwjhY5T!-WAEUdv2Vv3ZwiI3DmOzWpoKaERF7zhhoag5Ln7XXuA
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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 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=2l9eti05Zdw
https://mega.nz/#!gcITHAqQ!ve22mr_rTkUlppenF_rV4bz9KeiXERibnxhB1iOVHco
https://www.youtube.com/watch?v=iaMxSOAQ1fQ
https://mega.nz/#!cNQQTRIL!Bk7AStjXczRiYgLOLkITeiVTl__HASIcZyUCVGEIQs0
https://www.youtube.com/watch?v=WflBlV-aoaA
https://mega.nz/#!wARHFaLB!OXVpFslimHQ8LUHrUAebwq_UZqGqGESlWDZkYndVJiw
https://www.youtube.com/watch?v=7UQJeLf_iIc
https://mega.nz/#!IJwG3bKb!QLnM4CuGQ_nw9lcc9GeV7_SPTGUtD6Wa5wlXQJz0UMo
https://www.youtube.com/watch?v=Nk6EczQDEA8
https://mega.nz/#!lZ5jBLRI!HTAWoVO255E7V5n6LOwlP-xfVouQsXyOyFDFKWyQ83Y
https://www.youtube.com/watch?v=rU3Oij7WqZ4
https://mega.nz/#!tFBE1LBY!2oq2XMzSbz0tQAnqXWTS9EXm7OVJddAHgD8D-Jtf0Ck
https://www.youtube.com/watch?v=2cD6qRMHVhU
https://mega.nz/#!xJB3iQQL!rZvu_2bF6wREC8Zbb1_zEp7S0c-b7w4bBxeIWeL1B44
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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, 
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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=C2jq-bKNqwk
https://mega.nz/#!AIxTHaqD!S3AFQg4v2tC4f_0Nk-jq9wUdtJr-hhUi_sGy3PwDYd4
https://www.youtube.com/watch?v=CuITJgMtL9U
https://mega.nz/#!NEpESZ6R!w6j9Ivk3ANFyLcA4_mCajrqb7bX1a7D1D3Jn9k686qY
https://www.youtube.com/watch?v=8d48YJvIgXQ
https://mega.nz/#!wdIDyCDR!TQviwRFncuNEkpD1x1zOfrbjW8hHYt26cUsCCh_tR9k
https://www.youtube.com/watch?v=hYPIgtbZ-zk
https://mega.nz/#!oIRjBSza!JFuqLRF4YD2Z33ut0195jQkNX9xmD7pPH5ZFIjInzeg
https://www.youtube.com/watch?v=PaBoQJv20iU
https://mega.nz/#!cIhznS6Y!F1FNdO2qyjrjfoX9z72C5g_x4q4wNd67qnk1PIwAtzY
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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 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=74QE4MxhYTg
https://mega.nz/#!8cInSJhK!qw_eqnZPz0rSrUQi9AGh2YKYiZFcDsFmrUXUp5-jb7Y
https://www.youtube.com/watch?v=j7Lbw8kfZwM
https://mega.nz/#!QEghmSIL!Iuu7bLjw1GrBY_XX8yor_hmjY5OF2A64qd8mbfHN158
https://www.youtube.com/watch?v=WViIO2s7GrM
https://mega.nz/#!NUJjBRLR!dEtr1-K2RU1hNg0aUHbVe85bJUwlXnOSZOauiF0hgzM
https://www.youtube.com/watch?v=3K6GSly0lR8
https://mega.nz/#!ABo3XTjT!F3IWaceIPB0iOk2jQ7vNTEd5Enj-YwuD8mP1jjBmyjQ
https://www.youtube.com/watch?v=fk0Qsu24kyk
https://mega.nz/#!sE4mUDaC!pRt2cqDzV7mh2kk_fhtZtrGz-ZkSyQLxfvtUZ0lRaB4
https://www.youtube.com/watch?v=a-3rO4mxueg
https://mega.nz/#!ZMYD0TyZ!LOMUnReuLIUJDvKgw4aD0WcyYZASmkQbYJdzdsXf5do
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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 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=vNzYf_BpjpM
https://mega.nz/#!FZ5CDCLb!Nb30dC5gRz8A8AH0E8wqVs8zidOciYfJrlND4L05rgA
https://www.youtube.com/watch?v=eE5RdOnCmFY
https://mega.nz/#!kE5HTQ5S!lF0qVnRNmnrrOv95B40NlYcbbzvkdWqboq6ZCON4JQ0
https://mega.nz/#!UYZ3WaCI!Dz7Xd-xVSkvZtQ1k1Hpy4M1sfRbcjnBTibI-y7PjmKs
https://www.youtube.com/watch?v=Ep5krJjozqs
https://mega.nz/#!YFA3UKxA!oxUHJvqGpDOuLOKhW_nqQLvNN6LnIM4iT4jwwMOAhDw
https://www.youtube.com/watch?v=Tzkc81Fr3y4
https://mega.nz/#!ZU5BCAzT!LxTFLnjQMxkTkw-ltruRTR8QDruFU8mdOIPUiKykWpI
https://www.youtube.com/watch?v=0wbdqk-2-sA
https://mega.nz/#!4MpiiKyA!cMYRK2rs8ubQOt4aBPOqUapLQVSexwAYBpMdo36Isog
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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. 
 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=Roaq0XxeoAQ
https://mega.nz/#!5B5imQLa!jeKnB3jIZ-hKbdw09oiDu_M3e4614dD8zdoVmo5wmE4
https://www.youtube.com/watch?v=zipMif4x7bk
https://mega.nz/#!AYYlEZhb!g8ZeHdW0_6yiaVfgWJo0rpE4ZvG9ZlDThcJpw4JKz5I
https://www.youtube.com/watch?v=dP6r-QBJut4
https://mega.nz/#!YJIXDTgY!3Tsm9CUvT2DHR7tFuSJHF9Uv-ZH3tUBugjPwKaSEaqg
https://mega.nz/#!RBYFVbiA!8sIOYUtXV2ePPqYkptA1mlT84T1SicEWF76pBtjCT9w
https://www.youtube.com/watch?v=IdZ8msLFox8
https://mega.nz/#!0JJEEZgS!KoTldw1KHz2eaAZn3oO9LL26m8qT-0x7OUzeb30mIXw
https://www.youtube.com/watch?v=ofxSCcZyJ5I
https://mega.nz/#!wN5AgSpT!A-lOK7MYMbOIze8Nvc269Hly3tg8zXErlBx5najK7HU
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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. 
 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=C-iuyA8ZNwU
https://mega.nz/#!4YQQjR4D!gT2jKXvcQhDNcpmtzNgGyebS3h6D-Tb0amqI9g5Au2A
https://www.youtube.com/watch?v=0rem6louNAE
https://mega.nz/#!FRInFAKT!QyQM2rkrYjDM7O63B3GEmhywsygCKRP1MdCYoWTe9bg
https://www.youtube.com/watch?v=ujHcXEXHmig
https://mega.nz/#!VdwC0QgD!zvNljJuA1A2P1vm2OpEDUGWb7H3r-8u-9ri05eIhrzU
https://www.youtube.com/watch?v=MJH0BQnZCSc
https://mega.nz/#!MU4UEYSK!44VAkYzig4bTxPD_m5ZesxsLt6Nqx33mtJISDlLfcoQ
https://www.youtube.com/watch?v=sHEd7a3KthU
https://mega.nz/#!RNwVVC7b!za2I0cEnbvhjpb9SGGIwcI5Dy2fmHbXQpi3AIxeWSJo
https://www.youtube.com/watch?v=NEY3KPIrk00
https://mega.nz/#!5M4ljazC!srFtJneNYOr6vo5xmSmiNrO6GuVDn7sXkyB0rnvJso8
https://mega.nz/#!oNpxUBZQ!X6lxmlQ0F_1aqwl5AhkOCUYVmMESs_8ER_FLLw5dk-0
https://www.youtube.com/watch?v=vT1a6Y5zDxQ
https://mega.nz/#!VQYRWJrL!WhukyjG--jqvraBEvFLjC5A2kuoNS583INpKN1qBIhA
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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 
 
 
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: 

https://www.youtube.com/watch?v=y8VZo8jrig8
https://mega.nz/#!MYBQVT4a!JdS_JBmCQzhtmaOt4Dg_rgcUYjgeUKo3RS2k0mexD1A
https://mega.nz/#!lUQ3TbKT!iPGiswSXFS_4v6HIGAG3HzEuJ88ZtTUrG955HZYnZjY
https://www.youtube.com/watch?v=IltnzdySbq8
https://mega.nz/#!cMITEJSB!k2EdOUp2zTyodSVRgWAPfEoFVYMlMrjWvndIZS6AlfM
https://www.youtube.com/watch?v=GmmLn4pjMXo
https://mega.nz/#!FJ4BSBwa!jVQkMW70CBUoJE9CrSLcxYkdLCNvrtrwcJhCppW2QCo
https://www.youtube.com/watch?v=dnUbaW9ERH0
https://mega.nz/#!EYQzUCiK!jdLqPnkJ-Hzz2BeXW0vTb3I5H2lh-a8PdwgdW_2QuJc
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*     *     *     *     * 
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Equipo de “Sirviendo a la Humanidad” 
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