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La Ciencia de la Triangulación
Ramón. –…todos más o menos intentamos colaborar en esta labor de servicio hacia la

Humanidad. Entonces, dicen que en el cuerpo etérico planetario hay unas formas etéricas que
pueden estar formadas por cuadrados, por triángulos o por círculos. De la misma forma en el
cuerpo etérico de cada persona también hay cuadrados, triángulos y círculos en función del nivel
evolutivo que tiene esta persona. El cuadrado podíamos decir que es la analogía de la personalidad,
o el cuerpo etérico, el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental, y el triángulo es la analogía
de la Tríada Espiritual, o sea, el cuerpo átmico, el cuerpo búdico y el cuerpo mental-abstracto. El
círculo, evidentemente, es la analogía del espíritu o de la Mónada. Entonces, mediante esta labor de
servicio se ponen de acuerdo tres personas, tres discípulos, y a las 5 horas solares, que actualmente
corresponden a las siete de la tarde, entonces, simplemente se trata de unirse internamente y
visualizar el triángulo que forman estas tres personas. Una vez realizada esta labor de visualización
o de contacto interno, simplemente realizar o invocar La Gran Invocación intentando penetrar
energía luminosa en el cuerpo etérico del planeta. El cuerpo etérico del planeta es también el cuerpo
etérico del Logos Planetario, o sea, en cierta forma hacemos avanzar a la Humanidad pero también
hacemos avanzar o colaboramos en el avance o en la evolución de esta gran entidad de la que
formamos parte que es Logos Planetario.
Esta es la idea que yo tengo, no sé si sirve a los demás.
Interlocutora. – ¿Sanat Kumara o el Logos Planetario?
Vicente. – Sanat Kumara es, por así decirlo, la encarnación del Logos Planetario. El Logos

Planetario no tiene cuerpo físico, entonces, siendo la Tierra un vehículo de expresión necesita un
vehículo etérico-radiante para poder comunicarse con el planeta Tierra, su cuerpo de expresión, y
entonces vino del planeta Venus Sanat Kumara. Así que hay una relación entre Sanat Kumara y el
Logos Planetario como entre la personalidad y el Alma del hombre; es decir, que hay esta
diferenciación y todo el proceso, digamos, de la evolución, es el contacto que hace Sanat Kumara
con el Logos Planetario, y lo que hace el Logos Planetario en relación con el Logos Solar, esto es el
trabajo que hace el discípulo que trata de integrar su personalidad y después comunicarse con el
Alma, y el proceso de la triangulación es realmente causal, no diría que sea simplemente en el plano
físico o simplemente en el nivel mental sabiendo que el Logos Solar – no el Logos Planetario, el
Logos Solar – que dentro de su campo de expresión abarca todo el Universo, se está manifestando a
través de tres universos, crea un triángulo; en el primer universo desarrolla la personalidad
integrada, la mente inferior, el cuerpo físico y el cuerpo astral, en este universo está trabajando con
la tríada – con atma, budhi y manas – del Sistema Solar que viene dentro de Dios sabe cuántos miles
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de millones de años, desarrollará, digamos, su cuerpo átmico o su cuerpo monádico, su mónada, su
espíritu.
Así que todo triángulo trata de reproducir ya esta esencia de base, y cuando se manifiesta en
nuestro planeta tenemos el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, es decir, que es la primera figura
dentro de la geometría esotérica que tiene una calidad es el triángulo, es la primera figura cerrada.
Claro, nosotros hablamos del triángulo en un sentido muy limitado, viéndolo a través de los
sentidos físicos bidimensionales y, por lo tanto, vemos el triángulo como un plano, no lo vemos tal
cual es en una proyección digamos poliédrica o en un volumen. Así que cuando hablamos de que el
cuerpo del iniciado tiene triángulos, o que el cuerpo del aspirante o la gente corriente son
cuadrados más o menos perfectos, y que el Maestro solamente tiene círculos en su aura magnética,
nos referimos que cuando lo vemos desde el plano causal el aura de un Maestro son todos esferas,
en el discípulo son pirámides y en el discípulo incipiente o en el aspirante espiritual y en la gente
corriente son hexaedros o cubos.
Pues bien, todo el sistema de la triangulación en lo que corresponde al planeta es como
unificar a todos los seres humanos dentro del proceso de la triangulación que tiene que ver con
Atma, Budhi, Manas. No solamente crear un aura etérica a través del mundo para crear una fuerza
que impida que se desarrolle el mal en nuestro mundo sino que más allá de esto hay una
proyección, digamos, cósmica, que opera sobre la conciencia del Logos Planetario que está en esta
planificación, sólo el Logos Planetario verá como consecuencia lo que está pasando en los niveles
Solares, que está desarrollando Atma, Budhi y Manas en un concepto Solar, porque - esto es muy
interesante- el Logos Solar está entrando en la 3ª Iniciación Cósmica... El Logos Planetario - no Sanat
Kumara- está entrando en la 2ª Iniciación Cósmica, y la meta final del hombre cuando sea perfecto
es la 1ª Iniciación Cósmica. Así que vamos siempre siguiendo un triángulo: el hombre, el Logos
Planetario y el Logos Solar, un triángulo. Vean la cantidad de triángulos que pueden establecerse en
el Cosmos a través de las constelaciones, o cuando vemos, por ejemplo, cualquier constelación
enseguida podemos crear un triangulo a través de lo que estamos percibiendo. Si pudiésemos
realizar perfectos triángulos equiláteros viendo las constelaciones generaríamos un buen karma en
la Tierra. Fijaos bien, es muy difícil que mirando al cielo podamos establecer un triángulo equilátero
perfecto entre tres constelaciones o entre tres sistemas solares o entre tres estrellas. Vemos muchas
formas cuadriláteras, de una manera digamos muy irregular, y algunas veces se encuentra un
triángulo, pero no son nunca equiláteros, son isósceles o escalenos, y ahí está la gracia, es decir, si lo
que vamos a establecer son triángulos equiláteros. Es decir, que sobre la base de la personalidad,
que es un cuadrado perfecto, debe levantarse el triángulo equilátero perfecto, solamente podrá ser
perfecto el triángulo equilátero cuando está asentado sobre un cuadrado perfecto, o sobre el
hexaedro perfecto se levantará la pirámide perfecta, que es la que vemos en Guiza, o vemos en
Egipto o donde sea, son pirámides perfectas porque abarca los puntos cardinales, abarca el 4º Rayo,
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abarca la 4ª Ronda, abarca la 4ª Cadena, abarca la 4ª Raza, abarca el 4º Reino - el Reino Humano - y
la 4ª Iniciación Solar que está pasando ahora nuestro Logos Planetario.
Bueno, pero esto es muy complicado, me parece a mí, y a nosotros nos interesa más una cosa
que esté más bien al alcance de nuestros sentidos perceptivos, y es que cuando creamos entre tres
personas un triángulo dependerá de que sea equilátero, que sea perfecto, de la intensidad del
propósito con que se realiza este contacto. Hay muchos triángulos creados, incluso hay un triángulo
entre la Jerarquía, Shamballa y la Humanidad que trata de ser perfecto y no lo es todavía, porque
nuestro Logos Planetario está en la crisis de la 4ª Iniciación - esto lo dije en Valencia, que es una
realidad - y, por lo tanto, como que el triángulo es imperfecto hay crisis todavía. Solamente cuando
existe un triángulo perfecto dentro de una comunicación astrológica o planetaria o solar, es cuando
hay armonía, hay un proceso de armonía. Y, naturalmente, si queremos trabajar los triángulos
debemos de profundizar, no la figura geométrica en sí sino la calidad del propósito, la intensidad
del pensamiento, la comprensión de las reglas que rigen todo el proceso. Esto son cosas que vienen
con el tiempo, no vayamos ahora a considerar que dentro de poco seremos perfectos, como
triángulos equiláteros, como Monada, Alma, Personalidad, o como Atma, Budhi y Manas en el
plano causal; pero, sí que podemos esforzarnos en ser perfectos en cada una de nuestras
expresiones físicas, emocionales y mentales, porque de esta manera crearemos lo que se llama la
integración de la personalidad.
Si un discípulo que tenga la personalidad integrada realiza un contacto específico con otros
discípulos que también tienen la personalidad integrada se crea un triángulo equilátero perfecto,
visto desde el plano causal y mirando el proceso etérico que se realiza en nuestro mundo como una
proyección contra el mal cósmico, y hay que tener en cuenta que existe el mal organizado en el
mundo, del cual nosotros tenemos que liberarnos de una u otra manera, que provoca las guerras,
los desastres, las enfermedades, todo cuando existe de mal en el planeta viene siempre provocado,
primero, por el karma del propio planeta; segundo, por lo que viene influenciado del mal cósmico,
y cuando el Maestro Tibetano habla de los triángulos, que está manteniendo una red de triángulos
por todo el mundo, ya sabía que había precisamente la facilidad que tienen los discípulos de crear
triángulos equiláteros perfectos para sellar la puerta donde mora el mal, tal como está expresado en
la Gran Invocación.
Leonor. – Quiero hacer un inciso, porque hay que tener mucho cuidado en saber interpretar bien

las palabras que se dicen y visualizarlas a la vez, entonces es cuando llega, si uno lo hace para la paz
del mundo. Entonces, no pensar en los propios problemas, no hacer el triangulo para solucionar
nada particular, si se hace por la paz del mundo que es tan necesaria y para limpiar la atmósfera del
planeta, para esto es necesario que las estrofas, cuando las decimos internamente las creamos,
creamos por lo que representan aquellas palabras que invocamos. Creo que esto tiene que ayudar
mucho porque no es solamente el triángulo de éste, éste y yo, sino que sencillamente lo que se dice,
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se dice no solamente con el Alma, con toda su intención sino que analizando las palabras las vemos,
sabemos exactamente aquello que decimos, no es recitar, cada estrofa tiene muchísima vida, hay
que saberla ver y luego al decirla tendrá su mérito. Creo que es muy importante conocer bien lo que
dicen las estrofas, el sentido.
Vicente. – Sí, es que hay dos invocaciones, una es para el Nuevo Grupo de Servidores de la
Humanidad y otra es para toda la Humanidad, pero en definitiva siempre se refiere a los mismos tres
grandes centros: la Jerarquía - en el centro -, la Humanidad y Shamballa; por lo tanto, el proceso de
los triángulos es cósmico, ya desde un principio, y cuando se recita la Gran Invocación sin darse
cuenta, cuando se habla de Luz, de Amor y de Poder se refiere exactamente a la luz de la
Humanidad, al amor de la Jerarquía y a la fuerza y el poder de Shamballa. Esto es algo que
debemos tener incorporado a nuestra vida de discípulos de una manera ya casi constante, y que
cuando hablamos y cuando estamos refiriéndonos a la Gran Invocación estamos moviendo energías
de tres grandes centros: la Humanidad, la Jerarquía Espiritual o Gran Fraternidad Blanca y
Shamballa, el centro más influyente del planeta conectado con el Logos Solar. Hay un gran trabajo a
realizar en ese sentido y, naturalmente, como decía Leonor, el sentido de la invocación es una cosa,
la figura geométrica es otra, y el propósito es otro; es decir, que la calidad del triángulo depende
también de la energía que se actualice a través de cada uno de los mantrams. Cuando decimos, por
ejemplo: “Desde el punto de Luz en la Mente de Dios“, se invoca siempre la fuerza del 3er Rayo, y
también como 3er Rayo que impregna a la Humanidad en su aspecto más denso, interesa también
que la energía de luz penetre en los átomos de los cuerpos de los hombres; también que la luz
penetre dentro de los deseos de los hombres y que la luz penetre en la mente de los hombres, fijaos
bien que es otro triángulo dentro de una sola estrofa, pero se refiere a la Humanidad.
Cuando se habla “desde el punto de Amor” se refiere al 2º Rayo, se refiere a Cristo y a la
Jerarquía, por lo tanto, son tres cosas: la Jerarquía, Cristo y el aspecto Amor del 2º Rayo, otro
triángulo dentro de un triángulo. Y cuando decimos que “desde el centro donde la voluntad de Dios es
conocida”, nos referimos a la voluntad de Dios, al 1er Rayo y al propósito organizado en nuestro
planeta, otro triángulo. Así que siempre vamos a movernos dentro de triángulos. Hay un triángulo
entre la Tierra, el alter ego de la Tierra que es Venus - hay un maridaje celeste - y Marte. Hay un
triángulo superior entre la Tierra, Venus y Mercurio, y esto tiene que ver con los centros del Logos
Planetario; hay otro triángulo entre la Tierra, Saturno y Urano, esto pertenece ya casi a la astrología
esotérica más que otra cosa. Y no sé hasta qué punto puede interesar en lo que estamos diciendo,
pero para tener en cuenta los triángulos que son corriente de energía que vienen provocados por
energías o por potencias cósmicas. Por ejemplo, nuestro Sistema Solar es un triángulo constituido
por un centro que hay dentro de la Logia de Sirio, un centro en una estrella definida de la
Constelación de la Osa Mayor y otro centro definido o una estrella definida dentro de la
Constelación de las Pléyades, otro triángulo.
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Solamente hay que saber trabajar con triángulos y cada cual debe trabajar con los triángulos que están
más a su alcance. Tampoco podemos hablar de hacer un triángulo con la Constelación de la Osa
Mayor, ni tampoco con las Pléyades, ni con Sirio, pero sí podríamos establecer como seres humanos
un lazo de unión con Shamballa y con la Jerarquía, sabiendo que surgimos del centro de la
Humanidad y que la Humanidad está relacionada con las Pléyades en un sentido muy oculto, que
la Jerarquía está relacionada también con Sirio en un sentido muy esotérico, y que Shamballa está
relacionada con el Logos de la Constelación de la Osa Mayor. Y, naturalmente, si pensamos en esos
términos, pensando en esos centros planetarios estamos ya moviendo las energías de los grandes
centros cósmicos, más otras relaciones que están más allá de nuestro Cosmos conocido, porque
nosotros, como sabéis, constituimos solo una pequeña parte dentro de un proceso cósmico realizado
a través de siete sistemas solares, del cual el nuestro es el más pequeño y el más limitado, que
cuando hablamos del Nirvana no sabemos que estamos diciendo, pero ¿qué pasaría si dijésemos,
cuando el Logos de la 3ª Constelación Cósmica que pertenece a nuestra propia Galaxia diga: “Voy a
alcanzar mi propio Nirvana”? No tiene comparación, nuestra mente no puede llegar a descubrir este
misterio porque está más allá no sólo de la inteligencia humana sino de la inteligencia de los
propios a Adeptos de la Jerarquía, y hay cosas que trascienden el entendimiento. Aparentemente
sólo hay una cosa que nos unifica y es el amor, es decir, que por el amor el hombre es redimido o
salvado y se une con todas las constelaciones conocidas. Y se nos habla de triangulaciones cósmicas,
¿por qué?, porque hay un Padre siempre, hay una Madre y hay un Hijo, y la Osa Mayor es el Padre,
las Pléyades es la Madre y Sirio es el Hijo.
Consecuencia:
nuestro
Logos
Solar
pertenece a la Constelación de Sirio.
Solamente hay que saber trabajar con triángulos y
cada cual debe trabajar con los triángulos que están
¿Comprendéis la relación de por qué el
más a su alcance.
Tibetano nos habla tanto de Sirio, de la Osa
Mayor y de las Pléyades? Porque realmente
nosotros somos hijos de Sirio, y los
Adeptos cuando han alcanzado la 6ª Iniciación ya son discípulos de Sirio; y cuando llegan a la 7ª
Iniciación son Adeptos ya en Sirio, y así va creciendo, pero vaya esto es un poco complicado me
parece, pero si nosotros hacemos el triangulo bien hecho nos conectamos con todas esas
constelaciones de las cuales ahora no tenemos noción, pero forman parte de nuestro propio ser.
Estamos con una pequeña simiente que está creciendo, solos, y ahora estamos creciendo en grupo,
yo creo que tenemos un grupo muy bien constituido, ya lo veis que no hemos sido nosotros si no ha
sido el propio ambiente que nos ha hecho un silencio ya clave que nos introdujésemos en el tema
que fuese. Ese silencio es expectante, pertenece ya al plano búdico, siempre que hay una reunión si
se establece un silencio sin que intervenga la mente es búdico. Consecuencia de ello es el Agni Yoga
que es el yoga para los discípulos de la Nueva Era. Ya no se trata por ejemplo de practicar, se puede
practicar, de que sea, por ejemplo, el Raja Yoga, sea ya la cúspide del proceso. Raja Yoga para el
discípulo debe considerarse como trascendido, no es que lo esté, hay que actuar “como si fuese
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trascendido”, ¿me entendéis? Lo mismo pasa con el cuerpo emocional, o con los deseos, y también
con el cuerpo físico. El cuerpo físico desde el ángulo de la Jerarquía, desde el ángulo de Shamballa,
no constituye una cosa de especial valor, ha sido educido, ha sido ya creado en la raza Lemur, allí se
constituyo lo que debía ser el cuerpo físico del hombre, por más que nos esforcemos no tenemos
más que dos orejas, una sola nariz, dos ojos, una boca y los demás órganos del cuerpo. Ahora bien,
¿qué es lo que podemos hacer con ese tabernáculo, con el cuerpo físico? Educir cualidades distintas
de las que posee como cuerpo, o dicho de otra manera, que los átomos que constituyen el cuerpo
físico con su conglomerado de células y de moléculas se convierten en radioactivas. La
radioactividad es espiritual, no entendamos por radioactividad lo que está creando el hombre en los
ambientes que no puede controlar la radioactividad. Un niño no puede controlar el fuego y se
quema, por lo tanto, esta falta de control no niega que el fuego sea bueno ni malo, se trata de que no
hay nada en el mundo que pueda hacer que el hombre avance más rápidamente en amor que lo que
ha avanzado en técnica. ¿Comprendéis el sentido? Ahora estamos cerca del siglo XXI, acabando el
siglo XX, con el mismo problema fundamental del hombre primitivo, de subsistir a costa de qué y a
costa de quién, no lo sabemos, a costa de los demás. El egoísmo impera todavía, hay guerras
todavía, hay odios, hay dificultades, entonces decimos: ¿qué ha avanzado el ser humano desde el
tiempo de la prehistoria? Ahora bien: ¿qué es lo que ha avanzado el discipulado consciente? No la
cantidad sino la calidad radioactiva del propio Logos Planetario, esto es la cosa más grande que se
ha podido dar a la Humanidad desde los tiempos en que fue individualizado el hombre-animal.
¿Hemos avanzado el discipulado en algún grado? Cristo también es un discípulo en otro grado, el
Logos Solar también es un discípulo porque siempre hay algo que aprender, porque si llegásemos a
la perfección del conocimiento diríamos que Dios es limitado, o que lo absoluto es limitado y que
dentro de la… todo está reducido a la nada. Al contrario, el conocimiento se adquiere por grados o
conforme vas avanzando, es algo que no culmina, está más allá del tiempo y del espacio, está más
allá de uno mismo. Por lo tanto, no es una meta prefijada en el tiempo donde digas: “voy a llegar
allí”, sino que nuestra misión es seguir adelante siempre sin buscar metas definidas, sin crear
estructuras, el problema es no crear una estructura porque la estructura siempre inevitablemente
será rígida, dogmática, pragmática en cierto punto, o que viene dada por la tradición, y por lo tanto
será un elemento de discordancia, de lucha contra otra estructura diferente, porque lo que él sabe es
de conocer todavía la unidad dentro de la diversidad, y el problema es que el hombre está ahí, que
no reconoce la Divinidad que está en los demás y, por lo tanto, es separativo, está constantemente
en fricción con el ambiente que le rodea y, naturalmente, – bueno, esto lo digo volviendo al
principio - porque si tenemos esta condición de no-separatividad el triángulo lo establecemos sin
darnos cuenta de una manera mágica con alguien o con algo, no sé cómo deciros, es decir, que la
preocupación de nuestra triangulación perfecta es que la mente, la emoción y el cuerpo vayan
completamente integrados a través del cuerpo etérico. El primer triangulo que hay que realizar es
este: la mente concreta, la emoción y el cuerpo físico integrados a través de un cuerpo etérico que
sea radioactivo, ya estamos con la radiactividad. Ahora podemos decir lo que decía Ramón al
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principio: los cuerpos de los seres humanos – cuerpos etéricos, me refiero – para ser radiactivos
necesitan; primero, la radioactividad en el plano físico es un cuadrado perfecto, a través de ese
cuadrado perfecto, o hexaedro o cubo, las energías dévicas penetran en el cuerpo del hombre, lo
deifican en cierta manera. Hablando también en el plano emocional y también en el cuerpo de la
persona integrada vemos que los triángulos suelen ser perfectos cuando hay una gran irradiación
de energía, y vistos desde el plano causal ya no son triángulos equiláteros sino que son pirámides
perfectas de base cuadrangular, y cuando vamos a la mente superior, más allá todavía del Ángel
Solar, vemos que el aura magnética del plano mental es a base de círculos, vistos desde el plano
físico y utilizando una mente perceptual de tres dimensiones, pero si analizamos el proceso desde la
5ª dimensión del plano causal vemos que son esferas, y es bonito porque se ve como el discípulo
que está en aquel plano se determina su Rayo por el color de los círculos o de sus triángulos o de
sus cuadrados, porque cada Rayo tiene su propio color, su propia nota, su propia radiación, y
cuando se sabe todas estas cosas se comprende el porqué en los escritos antiguos, en los
Upanichads, por ejemplo, o en la Vedanta, se nos dice: “Las estrellas cantan, o la música de las esferas”,
porque hay una relación entre la música de las esferas y la nota descriptiva del Logos que tiene que
pasar por la figura geométrica definida. Puedo decir que la nota que emite el Logos Solar
actualmente hacia el Cosmos es un triangulo equilátero perfecto, porque ha llegado a esta iniciación
y el triángulo equilátero que corresponde a su sistema es perfecto. Por lo tanto, todo el sistema de
triangulación viendo el triángulo perfecto, por ejemplo tal como lo tenemos aquí, que es el triángulo
perfecto visualizándolo, a ver si es posible que sea perfecto incluso dentro de nuestro plan de
concentración mental, y cuando tengamos el triángulo mental perfecto o al menos tienen que ser
perfecto, veremos como automáticamente vienen formas luminosas a integrarse a ese triángulo,
cuando hayamos formado esto pensemos en el amigo que constituyó el triángulo con nosotros, es el
proceso más, digamos, práctico para los triángulos tal como nos corresponde a nosotros como
pequeños discípulos que somos. Y en este momento cuando los triángulos son perfectos hay una
triangulación perfecta de todo el sistema que corresponde, digamos, a nuestra vida particular,
estamos de una u otra manera protegidos por el aura de los triángulos que estamos creando, y
cuando digo, por ejemplo, que cuando realizamos una meditación nos liberamos de karma es una
verdad jerárquica, no es porque lo diga yo, cuando estamos en silencio el karma se va eliminando,
cuando hacemos una meditación concentrada y estamos en un silencio muy profundo existe un
momento como si un ángel bajara aquí y se nos llevase los problemas, y con la potencialidad que
tienen los ángeles dentro del espacio liquidan todo el problema de la personalidad, de una u otra
manera la purifican, la dejan a merced de su propio destino, sin que le obligue a seguir un destino
figurado que no le corresponda.
Creo que me he extendido un poco con esto, pero hay que pensar que la triangulación es un
sistema cósmico que nosotros aplicamos creadoramente o mágicamente a nuestra vida individual, si
hay un proyecto de que entre todos pensemos en cualquier momento del día en una meditación de
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grupo pensando cada cual en todos nosotros, yo pensaré en todos vosotros y vosotros pensaréis, eso
es rápido, cuando dejáis de hablar, y entonces se hace una meditación de grupo. No hay que pensar
en el triangulo tuyo, sería interminable, hay que pensar en triángulos de grupo y el triangulo de
nuestro grupo puede constituir perfectamente un triángulo con los amigos de Madrid o los de
Valencia, y el triángulo este se puede extender a Mallorca, se puede extender al norte de España,
Vitoria, por ejemplo, a Coruña, o al sur de España que tenemos muchos amigos allí.
Interlocutora. – ¿Y aunque no nos conozcamos?
Vicente. – Es igual, todos somos conocidos hablando internamente, es la máscara que tenemos

todos lo que nos dificulta la visión, pero todos somos almas, somos hijos del mismo Padre. En fin,
no hay que preocuparse tampoco cómo y de qué manera y la técnica de la realización; primero,
buena voluntad, el mantram yo sugeriría que fuese el mantram de La Gran Invocación, porque es el
Padrenuestro de nuestra era, y con todas estas particularidades podemos crear dentro del grupo un
aura magnética poderosa que pueda afectar a través de nosotros los ambientes más lejanos, y tener
en cuenta que cuando tengamos una dificultad pensad en esto.
Xavier. – Hablábamos de la fuerza del fuego, el Agni Yoga que actúa por el corazón. ¿Qué

relación hay entre la efusión de energía de Fohat en el corazón - el Agni Yoga - con relación a la
energía que procede del centro del iniciador, en la iniciación? ¿Es energía también de 1er Rayo?
Vicente. – El 1er Rayo, llamado técnicamente el fuego eléctrico o fuego de Fohat, entonces el
iniciado recibe el impacto de esta fuerza a través del Hierofante. El Hierofante, repito, puede ser un
gran Adepto de la Jerarquía, un Chohan de Rayo, precisamente, o el Bodhisattva o el Señor
Maitreya o el Cristo, o bien el Señor del Mundo cuando es la 3ª Iniciación, pero, en todo caso,
siempre es Sanat Kumara o el Señor del Mundo el que inicia, el único iniciador, debe siempre mirar
su estrella de nueve puntas cuando aplica el cetro, es decir, que el iniciado utilizando el cetro, sea
cual sea el Rayo al que pertenezca el Adepto, en el momento de la iniciación debe levantar el cetro
hacia las alturas fuera y decir las palabras sacramentales: “Señor hago esto en tu nombre”, y esta
invocación va dirigida al Logos Planetario, automáticamente surge de los éteres una ponente línea
luminosa eléctrica que se introduce en el cetro del Iniciador, del Hierofante, y entonces con el poder
que le otorga el Señor del Mundo, o el Bodhisattva o el Cristo o bien el Chohan de Rayo, aplica el
cetro sobre el centro del iniciado. Siempre se dice de esta manera en la 1ª y 2ª Iniciación, y según se
nos dice la 1ª y la 2ª Iniciación serán iniciaciones grupales dentro de poco, ya sean dentro del
Sistema o dentro de los ashramas de la Jerarquía. Es decir, que el cetro de poder del 1º y 2º, de la 1ª
y 2ª Iniciación son controlados dentro de un ashrama con varios discípulos a la vez siendo iniciados
por el mismo cetro, aumentando la potencia radioactiva del Logos Planetario sobre el cetro del
Iniciador, y se nos dice que la única iniciación que debe ser individual, que no puede pasar por el
sistema de grupo, es la 3ª Iniciación, que es la de la Transfiguración, porque esta iniciación por sus
características, porque implica el control del cuerpo físico en su totalidad, el control del cuerpo
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emocional y el control del cuerpo mental, simbólicamente es cuando Cristo está en el Monte Tabor y
tiene debajo sus tres discípulos dormidos y Él está transfigurado, está completamente dentro de la
Luz, entonces, en esta iniciación, habida cuenta que existe ya una integración de los tres cuerpos
inferiores del iniciado, puede enfrentar sin peligro la fuerza radioactiva del Señor del Mundo,
entonces, es el cetro del Señor del Mundo quien opera sobre los centros etéricos del iniciado, los
transfigura, ya jamás volverá a ser un hombre, en aquellos momentos se ha convertido en miembro
consciente de la Jerarquía Planetaria, tiene los poderes desarrollados, incluida la capacidad de
recuerdo de la ceremonia de la iniciación, más todo cuanto tenga que ver con el aspecto, digamos,
social, del iniciado.
Una de las cosas que se nos dicen esotéricamente es que no se otorga la iniciación si tú previamente no
eres ya potencialmente un iniciado. Solamente te otorgan el diploma, no sé cómo decirte, ya lo has
conseguido, ya lo has alcanzado por tus merecimientos, y es interesante vivir de acuerdo con esta
ley, es decir, que es una progresión del fuego de Kundalini y el fuego de Kundalini llega a cierto
punto dentro del corazón que invoca la fuerza del prana cósmico y automáticamente asciende hacia
la cabeza, y entonces establece contacto con el fuego de Fohat, el fuego eléctrico, o el fuego cósmico,
que aquí son más representativos dentro de lo… Entonces, se nos dice que los tres centros del
iniciado en la 3ª Iniciación quedan
trascendidos, solamente opera el cuarto
centro, el cardíaco, el centro de la garganta,
Una de las cosas que se nos dicen esotéricamente es
que no se otorga la iniciación si tú previamente no
el ajna y el coronario; es decir, que no tiene
eres ya potencialmente un iniciado.
cuerpos inferiores, todo está desarrollado,
se ha convertido en la Copa Mística del Grial,
completamente purificado, y el trabajo de la
3ª a la 4ª y a la 5ª Iniciación ya solamente es una eclosión del Verbo Sagrado, del Cosmos, del OM
Sagrado, hasta aquí ha alcanzado el poder del AUM; A. U. M. son tres sonidos que corresponden al
plano mental, al plano emocional y al plano físico. El poder sobre estos mantrams le da poder sobre
tres huestes de devas, del plano mental, del plano astral y del plano físico, o los Agnisvhatas, los
Agnisuryas y los Agnischaitas, son los tres tipos de devas que puede controlar ya eficazmente el
iniciado; y lo que viene después será muy bonito, muy ilustrativo, pero no tiene nada que ver con
nosotros porque es cuando ya disuelves el cuerpo causal, entonces se necesita la fuerza potente
cuando ya el iniciado va de la 3ª a la 4ª Iniciación, convertido en un Arhat, tiene que quedar sólo,
completamente sólo, abandonado incluso de sus miembros del ashrama, aparentemente el Maestro
lo ha abandonado y se queda realmente dentro de lo que técnicamente se llama “la Noche Oscura del
Alma”, entonces se halla en la tierra yerma, en la tierra fría, en la tierra intratable, en el árido
desierto, la noche oscura más que impenetrable. Y no es cuestión de tiempo, pero durante el tiempo
que está dentro de esa soledad tan espantosa, que es cuando él invoca la fuerza de Fohat, hay un
sufrimiento inenarrable que solamente lo sabe el que ha pasado por esta prueba, pero pasado esto
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cuando dices: “Padre en tus manos encomiendo mi espíritu”, entonces automáticamente aparece el
cetro del Señor del Mundo sobre el cuerpo causal y queda destruido el cuerpo causal, entonces ya
no tiene nada que ver el Arhat con los tres mundos, está dentro del 4 º Subplano del Plano Búdico y
su conciencia arranca de allí, automáticamente el Ángel Solar queda liberado y retorna al Nirvana, y
el iniciado en este caso ha quedado ya dentro de la fuerza magnífica del Señor del Mundo.
Lo interesante es que las pruebas que estamos realizando nosotros para alcanzarlo, ahora es
algo descriptivo, narrativo, romántico hasta cierto punto, porque suponed que yo sepa esto
realmente, cómo puedo comunicar esto como una revelación o un simple experimento, yo no puedo
comunicar más que palabras más que lo que puedo sentir por dentro, pero sois vosotros que en
asuntos de esta categoría, en asuntos de esta grandeza de utilizar la intuición y si la intuición no
está desarrollada en utilizar la duda inteligente, no aceptar ni rechazar, aunque se os diga que viene
inspirado por los ángeles, aunque se os diga que es el Maestro quien habla por la voz del Espíritu,
aunque el discípulo tenga autoridad espiritual sois vosotros quien dentro del corazón tendréis que
aceptar o rechazar, o simplemente quedaros dentro de los efectos de una duda realmente
inteligente.
Xavier. – Siguiendo el orden este, tenemos que el fuego de Kundalini está parado por cierto en

el centro Laríngeo, luego tenemos encima el triángulo del Ajna, del Coronario y del Alta Mayor. ¿Es
de suponer que el fuego este siga un orden llamémosle cronológico de ascensión o es en la cabeza
donde se fundan estos tres fuegos? O sea, ¿del Laríngeo a dónde iría Kundalini?
Vicente. – ¿En qué iniciación?
Xavier. – No sé.
Vicente. – Cuando los tres centros inferiores están trascendidos se forma un triangulo – y ahí

está el trabajo de Agni Yoga - entre el Corazón, el centro Ajna y el Coronario. Cuando se está
trabajando en Raja Yoga se utiliza la fuerza del Corazón, de la Garganta y del centro Coronario, y
cada una de las iniciaciones viene caracterizada por un triangulo de tres centros distintos, esto ya
cuando los tres centros inferiores están completamente trascendidos, solamente existen para llevar
fuerza pura del plano astral, del plano físico, es decir, que a través del centro del plexo solar se
canaliza perfectamente la energía astral, una vez que es iniciado, y el centro sacro y el centro
Muladhara están buscando las energías, primero, el de la vitalidad de la Naturaleza y el prana que
viene del Sol, para mantener el cuerpo en equilibrio, simplemente para esto. Y el iniciado no se
preocupa de su cuerpo porque su espíritu está lejos, y entonces se nos dice que son los devas que
cuidan el cuerpo del iniciado, que están vitalizándolo constantemente de acuerdo a las corrientes de
energía cósmica que él invoca desde los planos superiores. Daos cuenta que cuando el iniciado llega
a la 4ª Iniciación se llama el señor del 4º Subplano del Plano Búdico, precisamente en el 4º Subplano
del Plano Búdico se está realizando la alquimia de convertir la materia en espíritu, ahí está el
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misterio…, para el que le guste la astrología esotérica. Veréis como está el señor Osiris que ya no
tiene que pesar el alma, hasta aquí Osiris, hablando en un sentido muy metafísico, según la teología,
por así decirlo, de los egipcios, está pesando el corazón de las almas cuando llegan al plano astral, y
entonces viene la nave de Caronte y se los lleva a su destino. Pero, en este caso, cuando tiene Osiris
- el único iniciador en este caso - la balanza en el centro del corazón y ve que no tiene peso,
entonces…, en un Maestro de Compasión y de Sabiduría.
Y todo misterio de la iniciación, por grande que nos parezca, está a nuestro alcance, por
primera vez en la historia de la vida planetaria la iniciación está al alcance de los aspirantes
espirituales, siempre y cuando mantengan el espíritu de buena voluntad. Se exige una inteligencia
normal, concreta, corriente, no se necesita un gran acopio de conocimientos de que el iniciado sea
un erudito. Tenemos el caso de un Adepto dentro de la Logia, como es el Maestro Tibetano, que por el
sacrificio de muchas vidas de soledad dedicado al estudio del Cosmos se ha convertido en Maestro de Maestros
en cosmogonía, y nadie como él sabe de los Rayos, ni de los mundos que hay dentro de la Logia, y
solamente es un Adepto de la 5ª Iniciación
porque adquirió el Adeptado en el año
Tenemos el caso de un Adepto dentro de la Logia,
1875. Hace poco más de cien años que es un
como es el Maestro Tibetano, que por el sacrificio de
Adepto el Maestro Tibetano pero, sin
muchas vidas de soledad dedicado al estudio del
embargo, es el archivo de los Maestros, y
Cosmos se ha convertido en Maestro de Maestros en
cuando se precisa los libros que vemos de
cosmogonía.
Alice Bailey, la grandeza de estos libros no
serán superados en toda nuestra 4ª Ronda
seguramente. No se trata de que serán unas cuantas generaciones porque es un libro para iniciados,
para discípulos iniciados, es decir, que el trabajo que nos deja a nosotros es coger los libros del
Maestro Tibetano… para que lleguen, nada más, no hay que trabajar más en el sentido de
engrandecer los conocimientos sino de cómo el conocimiento adquirido a través del Maestro Tibetano
y su grandeza podemos desmenuzarlo y ponerlo al alcance de todas las personas, hombres y mujeres de buena
voluntad, con ganas de aprender esoterismo, no ganas de aprender esoterismo en un sentido simplemente de
conocimiento sino las reglas de la buena ley.
Hoy día se ha perdido ya todo cuanto decíamos de libros sagrados, libros prohibidos, no
existen hoy día libros prohibidos, al menos para el discípulo, y más si en cierta manera y hasta
cierto punto, han desarrollado la intuición y la clarividencia, porque cualquier libro sagrado de
cualquier religión organizada o no organizada del mundo está en nosotros, ascendiendo como un
recuerdo vivo, y hay libros que fueron quemados en las sucesivas quemas que hubo de la gran
biblioteca de Alejandría, y esos libros están en el Akasha o en los ashramas. Entonces, el iniciado
puede leer perfectamente cualquier libro, y los libros del Maestro Tibetano están ya representados
en el Akasha, y no hay ningún hecho histórico que no esté reflejado en la luz astral, de ahí que los
Señores del Karma para aplicar esto solamente tienen que ver el Akasha que corresponde a un ser, y
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saben exactamente la medida que hay que aplicar, no se pueden equivocar nunca porque ahí sí que
se aplica con todo rigor la gran balanza de Osiris que pesa el corazón del alma, y por el lado que se
inclina la balanza es por donde los Señores del Karma están aplicando la buena ley o la ley kármica,
que no es la ley de justicia de los hombres, porque los hombres que aplican esta ley de justicia tan
errónea a su vez se verán doblegados por la ley pura del karma cuando llegue el momento; es decir,
que si un juez utilizando lo que tiene en su mano, que es la ejecutiva dentro de los procesos
judiciales, se equivoca, caerá sobre él el peso de la ley. El fiscal por serlo, y el abogado defensor por
serlo, serán aplicados con la misma medida que el propio acusado, que el propio reo al que están
juzgando. Ahí está la justicia, porque los Señores del Karma siempre están en el centro, y desde el
centro, que es en donde debería estar el discípulo o el iniciado, se contempla a un lado el platillo
que corresponde al bien y el platillo que corresponde al mal, cuando ambos platillos están
equilibrados se realiza una iniciación, y siempre en las sucesivas iniciaciones veremos la balanza
ante el iniciado, y la balanza final, cuando ya el alma del hombre llega a adquirir la estatura del
Cristo, o la estatura del Ángel Solar, entonces en la balanza está el alma pura, la Mónada del ser
humano está en el fiel de la balanza, al lado derecho está el Ángel de la Presencia y al otro lado está
el Guardián del Umbral, cada uno lleva el peso de lo bueno y lo malo que hizo el hombre a través
del tiempo, y entonces es el iniciador -que es la Mónada- que a través del Señor del Mundo está
iniciando, no olvidemos que la Mónada tiene todas las iniciaciones posibles, solamente tiene que
reconocerlo y hemos nacido para reconocer la propia grandeza, de ahí la pregunta: ¿por qué he
nacido? La pregunta que yo me hacía cuando era muy pequeño, y sufría mucho porque me
preguntaba: ¿por qué he nacido si no tiene ningún sentido la vida? Porque veía lo que sucedía y me
preguntaba del porqué la vida y la muerte? Siempre me estaba preguntando de todo esto, hasta que
un día me contesté internamente y se acabó el peso de aquella meditación que estaba realizando sin
darme cuenta, que no era más que una invocación al propio ser interior, entonces sin escrúpulo
alguno de mi parte, salvo la experiencia del dolor de cuando te preguntas del porqué de unas cosa y
la vida te lo está negando, que es un sufrimiento inenarrable, entonces a través del sufrimiento se ha
ido modificando internamente la estructura psicológica del ser, y entonces todo cuanto existe, todo
cuanto se está revelando no es una aventura más o menos amena de cualquier libro esotérico sino
que es una experiencia que ya he vivido en el tiempo, más allá del tiempo conocido, que sabe Dios
desde cuando viene, sino que está precisamente como una cosa que ha aparecido como un secreto,
salvo el secreto que te confiere la propia iniciación, en el cual tienes que penetrar un día, en el cual
tienes que atravesar…, porque para ser iniciado tienes que pasar por la crisis iniciática.
Y todos los que estamos aquí de una u otra manera estamos atravesando la crisis iniciática,
porque sin darnos cuenta, sin que seamos enteramente conscientes, estamos de una u otra manera
dentro de un ashrama de la Jerarquía, estamos siendo observados por el Maestro, estamos aquí
siguiendo el curso jerárquico. Si llegáis a comprender esto con la plenitud del ser y no creer que sea
una ilusión de la mente, sino que es una realidad que estamos transformando entre todos, entonces
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veréis como la iniciación es posible, más de lo que pensamos. A veces la duda, cuando es efectiva,
siempre es un rechazo de valores, la duda tiene que ser muy inteligente porque la duda es el fiel de
la balanza, entre la aceptación y el rechazo siempre está la duda. La duda lleva siempre la verdad.
La duda es el símbolo del libre albedrío, cuando el libre albedrío del hombre funciona bien, se sitúa
en el centro de sí mismo, en el fiel de la balanza, ve exactamente lo bueno y lo malo que existe en su
naturaleza, es decir, las cualidades y los defectos, los vicios y las virtudes, y entonces no tiene que
pasar por ninguna religión porque él se da cuenta - porque es religioso en su esencia- de lo que debe
hacer, no debe consultar a alguien que le diga lo que debe hacer porque… en la Era de Acuario. En
la Era de Piscis cuando crecía la personalidad, que estaba creciendo el individualismo y se
empezaban a poner los cimientos del amor del Cristo, aquello tenía una razón de ser, casi que el
discípulo es como un niño que hay que enseñar las primeras letras del alfabeto, pero estamos
hablando a hombres que han vivido muy ocultamente, que estamos curtidos en mil batallas, y nos
encontramos aquí en un momento del tiempo con las propias limitaciones, y estamos muy
conscientes de estas limitaciones, y hasta cierto punto es negativo porque no nos damos cuenta de la
posibilidades internas de hechos históricos, de hechos místicos, de hechos esotéricos que nos han
llevado a este momento. Esto absuelve de todo el karma acumulado. El hecho de estar aquí y ahora
reunidos en nombre del Maestro o bajo la advocación del propio ashrama con todo su juramento, es
la prueba de que el karma con poco que hagamos un esfuerzo de buena voluntad, no de voluntad,
vamos a liberarnos de todos condicionamientos y vamos a salir triunfantes, y cuando tengamos más
tiempo tenemos que mirar qué podemos hacer para preparar el camino del Avatar, es la consigna
que se ha dado en los ashramas de la Jerarquía. Cada uno de los miembros del ashrama debe tomar
a su cargo un trabajo, este trabajo no lo puede decidir el Maestro, es el discípulo que lo tiene que ver
claro ante sí, y cuando lo adopte, la divisa de su propio trabajo, entonces empezará a entrar en la
corriente iniciática. No depende ya del conocimiento esotérico sino de ver qué podemos hacer en
nombre del Maestro, o bajo la advocación del ashrama o de la Jerarquía o del Señor del Mundo,
porque trabajamos para el Señor del Mundo, no trabajamos para una Humanidad simplemente,
porque el Señor del Mundo quiere parte de su… de nosotros y quiere ser consciente completamente
dentro de esta parte de nosotros que llamamos el yo, este yo llenado de tantas impurezas pero que
en sí contiene la experiencia de muchas vidas dedicadas a la meditación y al servicio, y que ahora en
esta Era debe culminar, debe explotar, debe salir a la luz como una eclosión de virtudes escondidas
dentro del corazón, y ahí hay una indicación del por qué el Agni Yoga está al alcance de todos los
discípulos mundiales, a pesar de que sea una introducción al plano búdico.
Xavier. – ¿Cuál es el trabajo, la posibilidad inmediata de cada uno, dentro de su círculo

inmediato, dentro de sus relaciones sociales de cada uno? ¿Cuáles son los trabajos que ayudarían a
enderezar los caminos del Señor?
Vicente. – Cuando el discípulo está tan atento al fluir de lo eterno que se olvida de sí, automáticamente
surge el camino al servicio. Es decir, el servicio no surge por la voluntad del discípulo, porque el
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discípulo siembra su camino, y se está preguntando: ¿qué es lo que podría hacer?, ¿qué podría
realizar? o ¿cuál es mi camino? Este camino debe surgir cuando la mente del discípulo esté reducida
a su mínima expresión y el corazón empiece a actuar con alta frecuencia vibratoria. Es decir, en
lugar de preguntarnos qué vamos a hacer, estar realizando un trabajo social constructivo, que es lo
que puede decirse a los que están meditando, que realizan sus meditaciones a ciertas horas del día o
de la noche, o como sea, pero que olvidan la totalidad de la meditación que corresponde a todas las
24 horas del día. Es decir, que el servicio puede ser la meditación continuada hablando de servicio,
porque cuando el discípulo está constantemente atento al fluir de los hechos, tan atento, tan
absorbido de los hechos que se olvida de sí, es cuando está invocando dentro de su ser el campo de
su servicio, que dicho de otra manera es el campo de su Rayo, el Rayo de su Alma a través de la
personalidad, porque es el Rayo del Alma, porque el Alma tiene conciencia de servicio, conciencia
de grupo, conciencia de unidad, que es la que señalaría al corazón, el mejor de los caminos, y viene
como un fuego, sin entretenimientos pero también sin vaguedades, se presenta el trabajo a realizar
delante de ti mismo. Yo sé firmemente que elegí el campo de servicio que me corresponde por mi
vinculación con el pasado histórico, por mi
derecho de aproximación a un elevado
Cuando el discípulo está tan atento al fluir de lo
miembro de la Jerarquía, y esto no es un
eterno que se olvida de sí, automáticamente surge el
secreto, con mi vinculación con un
camino al servicio.
Ashrama de la Jerarquía, con lo cual está
vinculado todo también, porque tengo una
voluntad de servicio y porque había
llegado el momento oportuno de realizarlo. Es decir, que se ha presentado en un momento histórico
del tiempo todo cuanto había sido suspirado o una aspiración a través de muchas vidas; primero,
definí mi campo de servicio porque definí mi propio Rayo, definí mi propio ashrama y aumentó
dentro del ashrama, definí completamente mis amigos de grupo, que lo estoy haciendo a través de
los años, enfrentar los hechos como yo hice en el momento oportuno y eso nada tiene nada que ver
con las dificultades de la vida personal o con los defectos que pueda tener nuestra pequeña
personalidad dentro del ropaje del cuerpo, sino que tiene que ver con el principio del propósito
iluminado, del cual nos habla mucho el Maestro Tibetano, el propósito iluminado es esa tendencia
del hombre a estar constantemente atento al fluir de los hechos, a estar atentos, no simplemente en
el nivel de los hechos externos sino las mil particularidades que suceden dentro del mundo interno
y que tienen una importancia capital porque viene a ser el contrabalanceo de los hechos externos, en
este momento surge dentro del corazón la llama espiritual que consume al pequeño yo y al mismo
tiempo que lo consume y lo convierte en un niño con todos sus defectos de los niños, lo convierte al
mismo tiempo en un iniciado dentro de los mundos internos.
Leonor. – Hay que enseñar a tener la verdadera paz interior y entonces se sirve continuamente.

Allí en donde te encuentres, en la profesión, en la familia o donde sea, si siempre hay serenidad en
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la actuación, nunca precipitación, resulta que se arreglan las cosas por sí solas, y cuando hay un
nido de problemas terribles procurar entonces también estar en paz, y parece como si alguien lo
arreglara por ti. Pero, claro, para llegar a esto hay que quemar muchos de los pequeños yos…
primero es el trabajo de la personalidad, pues cada vez que nos excitamos se pierde algo de vida.

Conferencia de Vicente Beltrán Anglada
Barcelona, 24 de Septiembre de 1981
Digitalizada por el Grupo de Transcripción de Conferencias (G.T.C.) 26 de Abril de 2010

INCLUIMOS EN ESTA CONFERENCIA UN PEQUEÑO Y SINCERO HOMENAJE A PILI

Todos los amigos de la Asociación Vicente
Beltrán Anglada, recordamos con mucha
alegría a Pili, hermana en el sendero
espiritual que hace poco dejó este plano
físico, Desde estas líneas y desde esta
conferencia mensual queremos dedicarle a
Pili un pequeño, humilde y sentido
homenaje.
Los que hemos tenido la suerte de conocerla
un poco más de cerca mantenemos viva la
llama de la alegría que ella siempre nos
transmitió, eterna e infatigable colaboradora
en los trabajos de transcripción de la obra
VBA, siempre ha sido un referente a seguir,
más cuando su constancia nunca decayó a
pesar de las dificultades por las que pasó en
muchos momentos difíciles de salud.
Desde los mas profundo de nuestro Ser le
deseamos que siga escribiendo con letras
de Luz, Amor y de Servicio la nueva página
del libro de su Vida que acaba de comenzar
a transcribir y le mandamos nuestro amor y
reconocimiento a tantos años de labor y de
servicio. ¡Hasta siempre Pili...te llevamos en nuestro Corazon!
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