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Interlocutora. ― Bueno, yo quería que… ya sé que lo tienes escrito y todo eso, pero parece

que hoy habíamos hablado de que se tratara más profundamente el asunto, por ejemplo, del
proceso que hace el Maestro con respecto al servicio que debe prestar el discípulo para que éstos
formen grupos esotéricos y, entonces, estos grupos esotéricos saber el fin que tienen y la
preparación que hay que tener para pertenecer a ellos y hacer servicios completos para esa
preparación. Por eso quisiera saber el sentido interno de este grupo y todas estas cosas.
Vicente. ― Este es un asunto que
nos atañe a todos si estamos interesados
en establecer contacto con el Maestro y
Tratado Esotérico sobre los Ángeles.
después pertenecer a su ashrama, o a
uno de los ashramas de los Maestros,
Un libro que no se había escrito hasta
porque siempre se hace por línea de
ahora, y no es que vaya a decir que
rayo.
Aquí
en
este
grupo,
he sido yo, han sido grandes
particularmente, existe una tendencia
discípulos del 2º Rayo que son los que
muy marcada hacia el 2º Rayo, es decir,
imparten
enseñanza
esotérica,
que el 2º Rayo impregna más nuestras
religiosa y mística.
auras magnéticas que los demás rayos,

esto obedece a una vinculación
ashrámica, debido a lo que nunca he
pretendido negar -y es una afirmación- de que pertenezco a un ashrama del 2º Rayo, por lo
tanto, para mí esto es una seguridad, una realidad, y para vosotros quizás será un algo
romántico, que no tenga fundamento porque no lo hayan experimentado, pero, todo
conocimiento que imparto proviene de contactos ashrámicos, es decir, que existen unos
contactos con el Maestro y que en esos contactos se imparte una enseñanza específica para
grupos de discípulos en el mundo físico. Y os daréis cuenta de que realmente, después de
escribir Agni Yoga, he escrito otro libro, que aparecerá pronto, en el cual explico las razones por
las cuales escribí este libro y el contacto establecido con varias potestades angélicas que me
inspiraron interiormente el tríptico de los ángeles, Tratado Esotérico sobre los Ángeles. Un libro
que no se había escrito hasta ahora, y no es vaya a decir que he sido yo, han sido grandes
discípulos del 2º Rayo que son los que imparten enseñanza esotérica, religiosa y mística,
mayormente los que han trabajado en este sentido, coincidiendo -lo que dije ayer -con la
corriente del 1er Rayo que se ha introducido en el corazón de la Humanidad sin pasar
obviamente por la Jerarquía.
Ahora bien, si estando constituidos en un pequeño grupo esotérico, alrededor de una
persona que afirma pertenecer a un ashrama, que afirma tener contacto con un Maestro de
Compasión y de Sabiduría, que afirma haber tenido cierta experiencia con Shamballa y que, por lo
tanto y, sin embargo, está con vosotros siguiendo vuestra propia vida kármica, está en el grupo,
no soy ni más ni menos que un amigo ante todo, os dirá que como las técnicas de la Nueva Era
han evolucionado tanto, en el sentido de que todos podemos aspirar a la iniciación, y aquí
empieza ya el trabajo de integración dentro del grupo, constituyendo las pequeñas células
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radioactivas, si lo podemos decir así, que hará posible la introducción dentro de una de las
esferas de Shamballa. En una de las esferas de Shamballa, específicamente no lo puedo decir
pero es una de las esferas de Shamballa, existen los ashramas de los Maestros, y los Maestros
están vinculados con otras esferas y con otros grupos, fuera del propio centro donde están
ubicados, hacia el exterior, hasta constituir lo que se llama la simiente de Shamballa. Y ahí
estamos muchos de nosotros traficando energías que tratan de impulsar nuestro deseo, nuestro
propósito y nuestras intenciones hacia este centro neurálgico de la Humanidad donde podemos
trabajar, donde podemos aportar nuestra pequeña experiencia, nuestra pequeña vida, nuestra
pequeña vivencia espiritual y convertirnos dentro del seno de la sociedad, dentro de las cuales
nos estamos moviendo, en una aportación, digamos, de vida espiritual, realmente espiritual, que
no tenga nada que ver con las
pretensiones internas de cada cual, sin
que exista tampoco apreciaciones sobre
En una de las esferas de Shamballa, ,
el estado de evolución de cada cual, sin
existen los ashramas de los Maestros,
establecer comparaciones, siendo muy
y los Maestros están vinculados con
impersonales, y darse cuenta de que el
otras esferas y con otros grupos,
hecho de que estemos aquí y ahora tiene
fuera del propio centro donde están
una finalidad, tiene un propósito, este
propósito es que estamos siendo
ubicados, hacia el exterior, hasta
probados en el fuego de la prueba
constituir lo que se llama la simiente
personal dentro de los grupos.
de Shamballa.
Si el grupo estuviese ahora
virtualmente integrado pues podría
hablar de la iniciación de grupo, cómo se realiza esta iniciación, y cómo el Maestro puede
impartir a través de Cristo la iniciación dentro del ashrama, digo de lo que llamamos las dos
primeras iniciaciones que son menores, las cuales una vez han sido recibidas dentro de los
propios grupos –y a eso se refiere la iniciación grupal- se adquieren por parte del propio
Bodhisattva, del propio Cristo, la 1ª Iniciación Jerárquica. Es decir, que ahora muchos de
nosotros estamos iniciados en la primera y segunda iniciación, digamos, planetaria en un
sentido inferior, las pequeñas iniciaciones, y la prueba de que estamos siendo sometidos dentro
del grupo es la que corresponde a la 1ª Iniciación Jerárquica, o el nacimiento de Cristo dentro del
corazón, y al decirles esto ya les estoy dando un indicio de por qué ha sido escrito Agni Yoga.
Agni Yoga es por primera vez, en el tiempo y en el espacio, que se presenta a la Humanidad la
oportunidad de recibir la primera iniciación rápidamente, solamente por un sólo hecho: de estar
al tanto de todos los acontecimientos virtuales que están sucediendo en el mundo y la
contribución que cada cual puede aportar al mejoramiento de las condiciones humanas, redimir
al mundo de una u otra manera del caos en que está sumido, y al propio tiempo mantener un
espíritu de paz que esté mas allá de los conflictos, los antagonismos, las interrupciones de
energía que creamos en nuestras relaciones mutuas y, al propio tiempo, ser portavoces de la
Jerarquía en el mundo de relaciones.
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Esta es una de las características
que tienen que ver con lo que estamos
viviendo actualmente. Lo demás no tiene
mucha importancia, porque para facilitar
el trabajo de introducción de los
aspirantes dentro del discipulado en
probación, del discipulado en probación
hacia la cámara de Shamballa dónde se
recibe la iniciación menor en que se
convierte uno en discípulo aceptado,
para llegar a la 2ª Iniciación Menor que
es la que corresponde al Discípulo en el
Corazón del Maestro, otro indicio del Agni
Yoga.

Antes que podamos integrarnos en
un grupo para recibir la 1ª y 2ª
Iniciación Menor habrá que vigilar
mucho
nuestras
reacciones
personales, en uno u otro sentido,
hasta llegar un momento en que
realmente seamos conscientes de
esta realidad en nuestra vida.

Por lo tanto, lo que podemos decir y esto es una experiencia para mi importante, no lo he
leído en ningún libro, y vosotros tendréis que aceptarlo o negarlo, no tiene mucha importancia,
o al menos aceptarlo como una teoría espiritual o una hipótesis de trabajo para comprender
ciertas razones de lo que puede suceder dentro de vuestro propio espíritu a través del tiempo.
En primer lugar que estáis siendo probados, que estáis siendo vigilados, de una o otra manera,
por ciertas jerarquías de ángeles que están trabajando llevando una corriente de energía de 1er
Rayo y ver como reaccionáis, así que no esperéis de improviso que el grupo esté tranquilo y
sosegado como existe en un verdadero ashrama. Habrá dificultades en el grupo porque existe
una energía que no podemos casi controlar, debido a que tenemos un pasado kármico muy
antiguo, muy pesado y antes que podamos integrarnos en un grupo para recibir la 1ª y 2ª
Iniciación Menor habrá que vigilar mucho nuestras reacciones personales, en uno u otro
sentido, hasta llegar un momento en que realmente seamos conscientes de esta realidad en
nuestra vida.
Entonces, todo cambia, todo aquel mundo que hemos creado dentro y a nuestro
alrededor se irá desvaneciendo poco a poco, el karma tendrá otra dimensionalidad, no será un
agobio, será un placer acometer la vida kármica con entereza y sin miedo, utilizando las
cuatro grandes cualidades del sendero que son: el querer, el saber, el osar y el callar, es decir,
lo que se nos enseña en el ashrama: la intención, el conocimiento, el poder de hacer las cosas de
acuerdo con la ley de Dios y después ahondar en el silencio, entonces ver nuestros fallos, porque
cuando se reconoce un fallo se está en el principio de la luz, lo malo es cuando queremos
emprender la tarea iniciática dejando vacíos, intermitencias o cortocircuitos en la vida que nos
está envolviendo. Entonces, no tráis muchos cambios, porque un cambio siempre, por bueno
que sea, siempre viene precedido de grandes crisis de soledad, y el que más sólo se sienta será el
que más fuerza y oportunidad tendrá para salir adelante. Se trata de que desde la vinculación
del grupo en contacto con rayos de gran poder, que por primera vez en la historia de la
Jerarquía van directamente hasta la Humanidad sin pasar para por la propia Jerarquía, es decir,
que la fuerza del 1er Rayo penetra dentro de la Humanidad sin pasar por ningún acumulador,
ningún reductor de energía, pues entonces es lógico que existan cosas dentro de los grupos, no
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en este pequeño grupo, un conjunto de
amigos que tratamos de buscar la verdad
y
tratamos
de
comunicárnosla
La vida del discípulo no tiene
mutuamente. Entonces, existe una gran
dramatismo,
solamente
tiene
oportunidad entre los grupos si tenemos
resolución. Si estamos de acuerdo
la constancia, si tenemos esta fuerza
con esto podemos variar mucho
interna que nos lleva hacia cotas
superiores o dimensiones, que nos lleva
nosotros, porque la resolución dentro
a
controlar
nuestras
reacciones
del equipo del discípulo forma parte
personales, que nos lleva a ver las cosas
de esta corriente.
desde un ángulo de vista más
impersonal, más natural, porque la vida
es sencilla, sucede que le damos un
sentido muy dramático y esto el discípulo no puede aceptarlo.
La vida del discípulo no tiene dramatismo, solamente tiene resolución. Si estamos de
acuerdo con esto podemos variar mucho nosotros, porque la resolución dentro del equipo del
discípulo forma parte de esta corriente del 1er Rayo, así como, por ejemplo, el conocimiento
forma parte de una pequeña corriente de energía del 2º Rayo, y los demás rayos son rayos de
complemento, rayos de interacción y, finalmente, esta interacción llevará a la integración.
Pues, entonces, notaréis quizás, en algunos momentos cíclicos de vuestra vida que se desarrollan
algunos poderes, que tenéis sueños, que tenéis vivencias, que tenéis ciertos contactos dentro o
fuera de la meditación, dentro o fuera de vuestro grupo particular, en momentos en que
realmente estáis ausentes de vosotros mismos. Y esto es una prueba de que parte del contenido
de lo que se os está enseñando está siendo acogido por el corazón y después se manifiesta en
forma de poder.
El poder psíquico no tiene mucha importancia, ya el discípulo novel, o el discípulo en
probación, no le da importancia porque al menos se aparta de la materialidad de lo que está
moviendo. Si por ejemplo tiene contacto con un ángel, que son experiencias muy bonitas en el
plano psíquico o tiene un contacto con un señor que ha desencarnado o inopinadamente se halla
fuera del cuerpo y se da cuenta realmente de que él y el cuerpo son cosas diferentes, la primera
experiencia, la que lleva precisamente la primera iniciación menor tiene que ver precisamente
con salir del cuerpo y darse cuenta de la realidad del cuerpo de la persona vista desde la mente.
La mente ordena, ejecuta, controla, compara, recuerda y hace todas estas grandes actividades
que corresponden a lo que llamamos técnicamente la conciencia.
Pues bien, esto se irá renovando y reproduciendo dentro de vosotros a través del tiempo,
cada vez con mayor ímpetu, es decir, que lo interesante es que en la meditación seáis activos, no
seáis pasivos, que lo que estamos haciendo aquí no sea, por ejemplo, algo amorfo, algo,
digamos, miedo, sin falta de vida, sin movimiento, todo cuanto se hace aquí es con el
movimiento del grupo. Yo no os podría hablar si no existiese en el grupo una fuerza, un
potencial de energía que suscita en mi la idea de que se haya requerido en el grupo, porque
realmente con el tiempo aprenderéis también la lección de que una lectura de un libro es
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beneficioso pero lo más importante es vivir, observar, estar atentos, singularmente ser
humildes. Y una de las cosas que el Maestro tiene cuidado en decir es que hay mantener esta
humildad porque los últimos siempre serán los primeros. Dentro del mundo del espíritu, ahí
está la gran baza que tiene que jugar la Humanidad en esta presente era de Acuario, la de la
humildad, y no tiene nada que ver con la falta de interés en la meditación, con la falta de interés
en la potencia del propósito sino que forma parte inherente de la vida del propósito espiritual,
esta humildad forma parte del Agni Yoga; es decir, Agni Yoga, primero, persigue manejar las
energías del 1er Rayo que no pasan directamente por la mente sino que quedan alojadas en el
corazón, y que después la mente, reaccionando positivamente, advierte, y entonces trata de
darles una forma a esas ideas. La mente tiene como misión dar forma a aquello que sale del
corazón. La intuición no tiene nada que ver con la mente, al menos con la mente que
conocemos, tiene que ver implícitamente con el corazón. Cuando el corazón advierte una verdad,
la persigue, la proyecta dentro de sí y después la expande para los demás en forma concreta es el doble
juego del corazón y la mente trabajando al unísono, porque aprender que la inteligencia, la verdadera
inteligencia, es el equilibrio que existe entre la mente y el corazón. Esta es la primera y gran lección que
hay que aprender en el camino.
Existe después, cómo no, el
La mente tiene como misión dar
contacto con un discípulo avanzado del
forma a aquello que sale del corazón.
Maestro, este discípulo que está
notando día a día, paso a paso, con
La intuición no tiene nada que ver
inteligencia y al propio tiempo con gran
con la mente, al menos con la mente
paciencia, una paciencia ilimitada, todo
que conocemos, tiene que ver
cuanto hacemos todos y cada uno de
implícitamente con el corazón.
nosotros: es la probación. Estamos siendo
probados y estamos siendo observados, y de
la misma manera o de la misma forma que os
invito a estar atentos, aquél ser superior a
nosotros nos está observando lo que hacemos, muy atento, muy impersonalmente, porque en
cualquier momento el Maestro le pregunta: ¿qué tal fulano? ¿qué tal vas? Porque el Maestro ha
visto una pequeña lucecita en la cabeza de todos y cada uno de nosotros, y es esa pequeña luz la
que atrae su atención y, por lo tanto, como la preocupación del Maestro tiene caracteres
cósmicos, no es lógico que tenga que estar atendiendo a los pequeños discípulos con sus
problemas kármicos, sus dificultades personales, sus propias antipatías y simpatías en el plano
físico de relaciones humanas, entonces es un discípulo o varios discípulos en conjunto los que
atienden ese trabajo superior del Maestro. Y cuando este discípulo -a veces es un iniciado- ha
contemplado largo tiempo a cualquiera de nosotros, por ejemplo, y ve que la luz de la cabeza va
fluctuando, va adquiriendo mayor esplendor, se lo comunica inmediatamente al Maestro y,
entonces, el Maestro observa por primera vez, directamente, el aura del discípulo y, entonces,
decide si aquel discípulo podrá entrar dentro del grupo de los… y, por lo tanto, aceptados, no
todavía dentro del ashrama sino fuera de la observación indirecta, será el Maestro directamente
el que seguirá los pasos del discípulo. Entonces, va siguiendo el proceso y cuando este discípulo,
en virtud de la atención del Maestro, lleno de intención, de bondad y paciente entrega ha
llegado a superar ciertos estados personales, y el Maestro se ha dado cuenta de que triunfa de
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las pruebas y de que realmente se va haciendo más y más impersonal y más y más humilde en
sus relaciones, e inteligente en todas sus conclusiones mentales, entonces lo acerca más hacia Sí,
y hablando por experiencia, se lo lleva a su propio domicilio porque entonces ya lo considera
parte de Sí mismo, y entonces se le llama el “Discípulo en el Corazón del Maestro”, y tiene lugar
una pequeña ceremonia en casa del Maestro, puede ser en el plano físico, puede ser en el plano
astral y puede ser en el plano mental, depende de lo que considere oportuno el Maestro,
entonces le pregunta: ¿quieres ser de los nuestros? Ser de los nuestros implica si queremos
pertenecer a la gloriosa hueste jerárquica que llamamos La Gran Fraternidad Blanca del Planeta,
entonces el discípulo, naturalmente, dirá que sí, el Maestro lo envuelve en su aura, le comunica
fuerzas, energías que le transmite en su propio corazón, y otro discípulo desde aquel momento
está siendo preparado para la iniciación.
El proceso como veis es muy sencillo y obedece solamente al sentido único de lo que es el
discipulado consciente, desde el pequeño aspirante espiritual, muy romántico todavía, muy
emocional en todas sus cosas, hasta llegar a ser un discípulo en el corazón del Maestro y
posteriormente pasar la puerta iniciática, es un proceso natural que debe seguir toda la
Humanidad, no somos elegidos, somos
personas con responsabilidad que
tenemos el deber de ayudar a la
…El estímulo produce, primero, una
Jerarquía en el trabajo que tiene de
acentuación del poder
o del
expansión de luz, amor y poder en el
propósito dentro del corazón del
mundo de relaciones humanas.
discípulo, acrecienta la tendencia
Si os parece el tema sugestivo
hacía el servicio creador de la raza,
podéis preguntar en esta dirección,
lo hace más humano en sus
siendo muy concretos, muy positivos, y
relaciones, lo hace más diligente y
hacerlo de una manera que no baje la
más activo en sus aspectos mentales,
sintonía de las palabras que acabamos
lo inclina más hacia la humildad que
de pronunciar, es decir, que las
hacia la soberbia.
preguntas sean de tono menor, por
favor, porque el tema lo merece.

Interlocutor. ― ¿Puedo hacer la pregunta?
Vicente. ― Si es de tipo elevado sí, que no sea de tipo personal.
Interlocutor. ― No, no. ¿Yo quería saber si cuando el Maestro nos recibe en su corazón,

automáticamente este Adepto, este Iniciado, recibe unos conocimientos profundos que le
revelan ciertos misterios o él ya tiene que tener como base estos conocimientos?
Vicente. ― Ahora estamos refiriéndonos solamente al discípulo, no hablamos del iniciado,
yo he situado la conversación desde el aspirante espiritual hasta discípulo en el corazón del
Maestro, no está iniciado en ningún misterio, excepto en los dos pequeños misterios menores
que llevan, naturalmente, a la 1ª Iniciación Jerárquica. Debemos que ver que hay una relación
entre las dos primeras razas de las cuales nada sabemos y las dos iniciaciones menores. Las dos
primeras razas llevaron como consecuencia a la tercera raza lemur, siendo el cuerpo físico el que
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debe estar completamente integrado para recibir la 1ª Iniciación Jerárquica, es decir, que todo el
proceso que hemos seguido hasta aquí es solamente para integrar nuestro cuerpo dentro del
conjunto universal de fuerzas y energías que gravitan muy particularmente sobre los centros
situados más abajo del sentido de lo que llamamos los centros superiores, es decir, que el
diafragma separa lo superior de lo inferior; pues bien, estamos hablando particularmente del
centro sacro, es decir, que la primera iniciación se recibe cuando el centro sacro ha sido
completamente purificado, o purificado en una gran medida. El centro muladar no olvidemos
que solamente segrega energía, no es el centro de atención, porque todos cuantos han situado la
atención dentro o sobre este gran centro planetario de la conciencia del hombre, que es el
kundalini planetario dentro de la pequeña cavidad sushumica o dentro del centro que está en la
base de la columna vertebral, cuando existe esta fuerza aquí que tiene ascender, es impersonal;
es decir, que no tiene nada que ver el centro muladar con ningún centro específico en desarrollo,
es el que suministra toda la base, suministra toda la energía que necesitan los centros superiores
para su integración.
Es decir, que cuando el Maestro –cuando hablamos del discípulo en el corazón del
Maestro, que es la base de la pregunta- lo considera oportuno presenta al Señor del Mundo al
candidato para la 1ª Iniciación, pero no
vamos a introducirnos todavía en esto
porque yo creo que será mejor en otra
Se trata de vivir de una manera más
ocasión porque el tema de los discípulos
creadora, es decir, que cuando
es muy interesante y les afecta muy
hablamos de Agni Yoga sin darnos
directamente, por lo tanto, tiene mucha
cuenta hablamos de la 1ª Iniciación
más importancia. Ahora bien, el
que está a las puertas de la
estímulo del corazón del Maestro en el
Humanidad.
corazón del discípulo refuerza su
propósito espiritual, de hecho ya no es
el mismo cuando regresa a su cuerpo
físico, porque esta experiencia siempre
se realiza en el plano astral y, por lo tanto, el Maestro lo recibe físicamente al discípulo en
cuerpo astral. El Maestro, si está en el plano físico, recibe al discípulo en cuerpo astral, sin
embargo, Él está en cuerpo físico, pero como sabéis el Maestro conoce los mecanismos mediante
los cuales puede ser consciente en todos los planos de la naturaleza y que, por lo tanto, es muy
fácil poder estar conversando con el discípulo en el plano astral sin moverse de su conciencia
física, no lo considera oportuno para evitar daños de energías, y también se puede analizar otro
día. Pero, fijáos bien que el estímulo produce, primero, una acentuación del poder o del propósito
dentro del corazón del discípulo, acrecienta la tendencia hacía el servicio creador de la raza, lo
hace más humano en sus relaciones, lo hace más diligente y más activo en sus aspectos
mentales, lo inclina más hacia la humildad que hacia la soberbia. Si con esas energías en su
haber el discípulo fuerza su intención, o su atención, será cuestión suya, no será cuestión del
Maestro. El Maestro singularmente ha visto todo cuanto la panorámica de aquel ser le ofrecía y
ha decidido tenerlo como hijo dentro de su corazón. Si el discípulo se muestra diligente, si
continua progresando en sus esfuerzos por ayudar a los demás, a ser expresión para los demás,
porque es básica la iniciación, si es también constante dentro del sentido de humildad, si es
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capaz de callar y expresar a los demás lo que ha pasado, sus vivencias, entonces todo ello puede
considerarlo para pasar a la iniciación, y entonces suceden cosas que ya explicaré porque es muy
interesante y al propio tiempo un estímulo para ciertas etapas de la conciencia, pero todo este
proceso que va del aspirante espiritual al discípulo en el corazón del Maestro es el que estamos
siguiendo todos y cada uno de nosotros y, por lo tanto, hay que ser consciente de los pasos que
hay que dar, y que no hay que extremar demasiado el interés por las cosas divinas o las cosas
trascendentes sin haber mejorado antes nuestra propia vida, nuestro propio carácter, nuestra
propia situación psicológica, porque la base se halla en el carácter, se halla en la reacción social,
en la reacción de nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra conducta al ambiente social
que nos envuelve y dentro del cual vivimos y nos movemos.
Se trata de vivir de una manera más creadora, es decir, que cuando hablamos de Agni
Yoga sin darnos cuenta hablamos de la 1ª Iniciación que está a las puertas de la Humanidad,
es decir, que la 1ª Iniciación que se realiza en el tercer nivel del plano mental tiene como
consecuencia una experiencia mística muy importante en el plano búdico, en el 1er Subplano del
Plano Búdico, la 2ª en el segundo, la 3ª en el tercero, me refiero al subplano del plano búdico, y
la 4ª se halla en el centro de la evolución; existe el 4º Subplano del 4º Plano. El 4º Subplano del 4º
Plano es el Centro Místico del Universo y
el 4º nivel dentro de la 4ª Esfera de
Shamballa, conectado con el plano
búdico, es donde el Señor del Mundo da
La modificación sensible de la
las 1ª y 2ª Iniciación a través del
estructura dentro del corazón del
Bodhisattva, en tanto que en la sexta
discípulo lo lleva directamente a
esfera se realiza la 3ª y la 4ª; la 5ª se
realiza fuera, digamos, de Shamballa, en
establecer contacto con la Jerarquía,.
un lugar intermedio del cual no
podemos hablar, pero, dentro de este
movimiento de fuerzas, por primera vez
el discípulo, o el Iniciado o el Arhat que
va a pasar a la 5ª Iniciación recibe directamente una fuerza superior que procede de las Pléyades
y dirigida por el Señor del Mundo. Existe una doble fuerza del 1º y 2º Rayo gravitando en el
corazón y en la mente del Iniciado, entonces esta fuerza es tan grande que destruye el cuerpo
causal y por primera vez se es consciente del nombre del Logos Planetario, el significado del por
qué puede pronunciar el nombre del Logos Planetario es porque le puede llamar, le puede
invocar. Igualmente, cuando dentro de la vida del ashrama –ya hablaremos para terminar del
ashrama- existe una vinculación mística, cuando el Maestro ha traído al discípulo a su corazón,
ya lo admite en el ashrama, y entonces en el ashrama encuentra muchas personas, muchos seres
de todas las partes del mundo, hablando otros idiomas, pero que todos están unidos por un
ferviente deseo de construir la nueva sociedad mundial, lo cual significa que existe un aspecto
divino en todo este proceso, y ahí es donde empieza realmente el discípulo a prepararse para la
iniciación, este proceso es el que vamos a seguir, y cuando se sabe del ashrama, tened en cuenta
que nuestro grupo en su totalidad está adherido, está funcionando en uno u otro nivel dentro de
un ashrama del 2º Rayo, llevado por un Maestro de Compasión y de Sabiduría, cuyo nombre no
voy a desvelar, que está aliado con fuerzas, digamos, shambálicas y que, por lo tanto, si estáis
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atentos y al propio tiempo no ofrecéis resistencia mental sino que estáis muy atentos –y hago
mucho hincapié en estar atentos- os daréis cuenta poco a poco de esta vinculación ashrámica
para llegar finalmente a la vinculación cósmica… [Corte de sonido] …la modificación sensible
de la estructura dentro del corazón del discípulo lo lleva directamente a establecer contacto
con la Jerarquía, el gran centro planetario, y con la misma fuerza que impele a la Jerarquía a
establecer contacto con Shamballa, la misma fuerza que tiene el Logos Planetario por medio
de Sanat Kumara en Shamballa, para establecer contacto con el Logos Planetario, porque
corresponde a su Alter Ego, el planeta Venus, y a partir de aquí una misteriosa línea de luz
que conecta estos dos planetas, la Tierra y Venus, con una estrella muy particular de la
constelación de Cáncer, y de aquí no puedo pasar ya. Pero, es muy interesante que esta
vinculación se transmite después al propio Logos Solar, el cual a su vez establece una línea de
mística unión con el Logos Cósmico, el cual a su vez está conectado con una gran Galaxia cuyo
nombre no puedo revelar, y toda esta fuerza, todas estas energías están a nuestra disposición si
nos abrimos correctamente a la realidad y vivimos de acuerdo y al amparo de la Ley, si somos
cada vez más humanos, más auténticamente humanos, más confiados en nuestro trato, más
impersonales en nuestra relación, más amorosos dentro del grupo, más comprensivos, y a partir
de aquí dejar que la vida vaya fluyendo, dejar que la energía se vaya adueñando de los centros
requeridos, dejar que el principio iniciático se vaya constituyendo en vuestros propios
guardianes, en los impulsores de vuestra propia vida, y dejar también que los Señores del
Karma sean benignos en su actitud y os lleven a estados superiores de conciencia.
Ahora vamos a hacer la meditación.
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