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Material de Lectura

“No es, por lo tanto, sin un motivo especial y trascendente que el Señor de Shamballa haya
dispuesto en Sus Sagrados Retiros Internos que ha llegado la hora de que los hombres de la
Tierra y los Ángeles venusianos adaptados al aura planetaria como "Guardianes de la
Humanidad", establezcan uniones cada vez más efectivas, inteligentes y sólidas. De esta
unificación irá surgiendo lentamente del seno de la humanidad una nueva y desconocida Luz que
convertida en llama sagrada presidirá el nuevo orden social de Acuario.”
“En esa ocasión el Maestro nos dijo escuetamente: "El Señor del Mundo, el Insigne Señor
planetario, en un Concilio celebrado recientemente y vistas las circunstancias en que se mueve
actualmente la humanidad y el deterioro que sufren las condiciones sociales de la humanidad, ha
dispuesto que la Gran Fraternidad dé inmediatamente curso a tres grandes proyectos:
1º. El reconocimiento de Shamballa a escala mundial.
2º. El conocimiento del Reino de los Ángeles, como base de una comprensión correcta del
aspecto ENERGÍA, en todos los niveles.
3º. La implantación en el planeta, de la Magia organizada para, a través de ella, tener una idea
exacta, lógica y práctica de las leyes de creación.
Estas tres disposiciones constituyen de ahora en adelante, el propósito organizado de todos los
Ashramas de la Gran Fraternidad y todos, a partir de ahora, vais a recibir un entrenamiento.”
Vicente B. Anglada. Diario Secreto de un Discípulo
“La educación espiritual con respecto a los Ángeles o DEVAS forma parte de un proceso solar que
esotéricamente y en términos ashrámicos llamamos de "aproximación espiritual de las dos
corrientes de vida", las más importantes en estos momento, la dévica y la humana. “
“Hay otras corrientes de vida muy importantes evolucionando dentro del contenido planetario,
como por ejemplo la corriente de vida atómica, su actividad en esta cuarta Ronda es meramente
automática y responde instintivamente a la actividad en creciente desarrollo de los Ángeles y los
Hombres. “
“La magia precisamente consiste en descubrir estas relaciones humano-dévicas. ¿Qué es
exactamente un deva? Es un rayo de luz, es un estallido de energía, más o menos consciente.”
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“La intercomunicación de los hombres y los ángeles se ha producido y se produce
constantemente. Siempre se ha producido el contacto. No sé si ustedes se han detenido a
examinar el aforismo que dice que “la energía sigue al pensamiento”. Entonces hay que entender
desde el ángulo de vista de la pregunta, que el hombre piensa y el ángel es la energía que
construye. Nada de lo que existe aquí puede salirse de los marcos de la intercomunicación de los
hombres con los ángeles. Los ángeles son la energía constructiva de la creación, los hombres
somos creadores. El hombre piensa y el ángel construye.
La situación a la cual hacía referencia es angélica, porque estamos creando con nuestra mente,
nuestra emoción y toda nuestra conducta habitual, un campo de relaciones, un campo que
llamamos ambiente, circunstancias, situaciones… En la medida que pensemos correctamente, el
ambiente será correcto por la construcción angélica, no por otros motivos ambientales.”
“La fraternidad humano-dévica es la base de la condición social perfecta. Habrá que situar la
mente entonces dentro de un océano de creación, lo cual implica que tendremos que rebasar los
límites impuestos por el simple intelecto, porque el intelecto ata y limita porque se extiende
horizontalmente. La persona que posee muchos conocimientos, y los absorbe y se adapta a ellos, y
queda condicionada por ellos, no podrá tener conciencia dévica.”
Vicente Beltrán Anglada. Barcelona 13-11-82 La Fraternidad Humano-Dévica
http://www.sabiduriarcana.org/conferencias-vicente/1982-11-13.pdf

“Mi Ashrama -como he dicho en muchas ocasiones- es de segundo Rayo de Amor-Sabiduría, ya
que tal es el Rayo monádico del Maestro, y dadas sus características, el sistema de entrenamiento
espiritual que recibimos en el sentido de la aproximación dévica, es la intensificación del fuego de
amor que arde en nuestro corazón, haciendo que su Luz y su fuego sean perceptibles a la vista
de los Devas, orientándoles hacia nosotros y haciéndoles asequibles a nuestras invocaciones.”
Vicente B. Anglada. Diario Secreto de un Discípulo
“Como inseparable elemento de nuestro estudio sobre la Magia, deberemos considerar asimismo
que toda expresión de ENERGÍA o de electricidad en la vida de la Naturaleza es esencialmente
dévica o angélica, y que la gigantesca máquina de la evolución del conjunto planetario depende en
gran medida de la íntima vinculación humano-dévica y del inevitable e incesante contacto
establecido entre ambas corrientes de vida evolutiva. Esta misteriosa relación instituida entre los
ángeles y los hombres se halla expuesta muy claramente en el conocido axioma oculto: “La
energía sigue al pensamiento”, cuya significación más concreta y objetiva es la afirmación de que
a cada pensamiento de los hombres responden los ángeles o devas con energía, con la
potencialidad eléctrica que surge del Espacio a cada intento creador.”
Existen en los planos internos “Escuelas de Unificación Humano-Dévica, en las que se enseña el
sistema de comunicación por fusión de las auras entre hombres y Ángeles.”
“La compenetración de las auras de los ángeles y de los hombres forma parte del triple proyecto
de Shamballa y son muchos los discípulos de los Ashramas de la Gran Fraternidad que han logrado
apreciables éxitos en sus contactos con Ángeles de distintos grado de evolución.”
“Hay Escuelas intermedias descritas ocultamente como de UNIFICACIÓN HUMANO DÉVICA, muy
raramente reseñadas en los libros esotéricos. Pero, en nuestras investigaciones sobre la Magia
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organizada en nuestro planeta, no podemos dejar de lado esta importante cuestión alegando la
escasa información oculta facilitada al respecto, o que no poseemos suficientes datos concretos
para hablar de ella con la necesaria autoridad, garantía o certeza.
Sin embargo, y tal como al parecer están de acuerdo todos los tratados místicos y esotéricos,
“HAY UN ÁNGEL PARA CADA HOMBRE Y UN HOMBRE PARA CADA ÁNGEL”. Tal es la teoría
espiritual sobre los Ángeles Guardianes de la humanidad y de cada hijo de los hombres. De
acuerdo con ella habrá que suponer con toda lógica que en el devenir incesante de la evolución,
deberá surgir “un momento cíclico” en la vida de los Ángeles y de los hombres en que ambas
corrientes de energía se unifiquen y contribuyan luego conjuntada y conscientemente al
desarrollo vital de los Arquetipos superiores de los reinos, de las razas y de las especies. Y esto no
podría lograrse si no hubiese tales Escuelas de Entrenamiento espiritual en donde los Ángeles o
Devas y los seres humanos aprenden y practican las técnicas místicas de “fusión de auras”.
Estas Escuelas, situadas en ciertos niveles específicos de determinados planos de la Naturaleza, de
acuerdo con el orden evolutivo de los devas y de los hombres, dieron lugar a través de las edades
a la comprensión certera de aquel conocido aforismo oculto “LA ENERGÍA SIGUE AL
PENSAMIENTO”, el cual corrobora la gran afirmación jerárquica, entresacada del LIBRO DE LOS
INICIADOS, de que “...el hombre PIENSA y el Ángel CONSTRUYE”, una afirmación que si es
analizada inteligentemente, puede deparar la comprensión espiritual del porqué las corrientes de
vida angélica y humana han de unificarse de acuerdo con los planes del CREADOR para convertir
todo el sistema solar en un “SISTEMA SAGRADO”. De acuerdo con estas ideas que vamos
examinando y para clarificar su significado deberemos añadir que:
En la Escuela de los SABIOS, los Ángeles y los Iniciados reciben un entrenamiento específico
conjunto para que convenientemente integrados aprendan las técnicas básicas de la Creación
superior.”
Vicente Beltrán Anglada. Magia Organizada Planetaria.
“Evidentemente, (hoy por hoy) no puede hablarse de un verdadero equilibrio de la mente y el
corazón de un ser humano, sin el cual no puede hablarse del verdadero tipo de inteligencia para la
cual está programado el hombre desde las alturas, a menos que haya realizado éste un definido
contacto con el mundo dévico en uno u otro nivel de su constitución psicológica, (a menos que
este) se haya configurado de una manera que constituye la clave del contacto dévico y es de
esperar que la moderna psicología dirija sus atenciones hacia el mundo invisible que rodea
constantemente al ser humano y trate de descubrir allí el misterio oculto que constituye la causa
de todo conflicto, problema o complejo individual y social. No puede existir un tipo radical de
solución a la crisis psicológica de la humanidad, de la índole y en el nivel que sea, sin haberse
logrado como grupo una aproximación consciente al mundo de los devas.”
“El ser humano, programado desde un buen principio para ser receptor y transmisor de
verdades eternas, contiene en sí la semilla infinita de las más elevadas percepciones, siendo una
de las más inmediatas el reconocimiento del mundo dévico.”
Vicente Beltrán Anglada 2-12-75 La Obra creativa hombre/deva
http://www.sabiduriarcana.org/conferencias-vicente/1975-12-02.pdf
“Sólo la sincera y profunda investigación esotérica podrá facilitarnos una adecuada información
acerca de la vinculación espiritual de la humanidad con el ingente grupo de Entidades angélicas
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que viven y se mueven a su inmediato alrededor y son sus leales compañeros en el devenir de la
evolución. Cada uno de tales Devas ocupa cierto lugar definido en la vida personal y espiritual de
los seres humanos, constituyendo respuestas divinas a sus sinceros deseos de perfección y
redención.”
“Cuando tal contacto es realizado inteligente y deliberadamente y el propósito espiritual llena la
parte más importante de su vida puede hacerse acreedor el hombre a la amistad de los Ángeles
que de manera misteriosa están unidos al proceso de su existencia kármica. Se le abre entonces
una perspectiva realmente esplendorosa en el orden espiritual y sobre su base de luz erige la
noble estructura que ha de soportar el entero proceso de su mágica creación.”
“Por vez primera en su dilatada serie de existencias temporales comprende el exacto valor del
término AMISTAD, hasta aquel momento condicionada a las imperfectas condiciones humanas y a
las inadecuadas normas sociales de vida, y a través del fraternal contacto angélico empieza a
penetrar en la infinita extensión del ambiente cósmico, del cual empieza a sentirse una pequeña
aunque consciente parte y a percibir a aquellos excelsos Ángeles y otras jerarquías solares que
desde tiempos inmemoriales y desde los mundos invisibles vigilan con amorosa solicitud que
suene para los hijos de los hombres la hora de su redención física y su espiritual perfección..., para
"cantar al unísono la Gloria del Señor".
Vicente Beltrán Anglada. Las Fuerzas Ocultas de la Naturaleza.
“La fraternidad humano-dévica es la base de la condición social perfecta. Habrá que situar la
mente entonces dentro de un océano de creación, lo cual implica que tendremos que rebasar los
límites impuestos por el simple intelecto, porque el intelecto ata y limita porque se extiende
horizontalmente. La persona que posee muchos conocimientos, y los absorbe y se adapta a ellos, y
queda condicionada por ellos o podrá tener conciencia dévica”
Vicente Beltrán Anglada. Barcelona 13-11-82 - La Fraternidad Humano-Dévica
http://www.sabiduriarcana.org/conferencias-vicente/1982-11-13.pdf
“Y, actualmente, hay muchos iniciados que están encarnando en la Tierra para llevar a cabo el
gran experimento de la transformación alquímica a la cual hacemos referencia, de convertir al
hombre en un alma liberada o en un ángel creador. Para mí, esto es fundamental, vivir de una
manera tan desapasionada, pero, al propio tiempo tan dinámica, que podamos establecer un
núcleo de fuerza coherente entre nosotros y los aspectos superiores de la propia naturaleza, para
culminar en la Fraternidad Humano/Dévica.”
“Por primera vez en la historia de la raza, se han comunicado ciertos secretos relativos a los devas
y, uno, no sé si Uds. se habrán dado cuenta, es el lenguaje que utilizan los devas para comunicarse
entre sí y para comunicarse con los seres humanos, esto constituye uno de los grandes secretos,
que recién ahora se están aplicando ya en la 1ª Iniciación Jerárquica, para llevar al hombre a un
punto en que reconociendo los símbolos que constituyen el lenguaje de los devas, pueda llegar a
hacer contacto con ellos, y saber de ellos lo que es la naturaleza, y cómo se crea la naturaleza, y
cómo esta naturaleza creada puede convertirse en un santuario donde puedan comulgar
conjuntamente los ángeles y los hombres. Esto es lo que hay que llevar en mente constantemente,
esto es lo que hay que promulgar por doquier.”
Vicente Beltrán Anglada. Barcelona 12-12- 1987 - El Mago y su Progreso con el Reino Dévico
“Devi Yoga es el Yoga del contacto inteligente, mediante la conquista de nuevas dimensiones del
espacio, y ahí reside el noble ejercicio de la técnica, con el soberbio mundo de los Ángeles o Devas,
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que pueblan los desconocidos éteres de nuestro Universo y cuya relación le es absolutamente
necesaria alhombre para poder penetrar en el Misterio iniciático de la propia redención. Devi
Yoga, el Yoga del futuro, es un luminoso interrogante formulado con caracteres de fuego dentro
del corazón humano y sólo el desarrollo creciente del centro cardíaco en el desenvolvimiento
evolutivo de la humanidad en este planeta Tierra, puede dar la clave de su expresión en el tiempo
y de su vinculación cósmica. Es el Yoga del contacto con las huestes angélicas que desde el
principio mismo de los tiempos colaboraron con el testimonio de "su gracia" en la relación y
vinculación del hombre con el Ángel Solar, su verdadera y única inmanente realidad,
construyéndoles formas cada vez más sutiles y adecuadas a la expresión del Arquetipo diseñado
por el Logos planetario allá en lo oculto de Sus designios inviolables.”
Vicente Beltrán Anglada. Los Misterios del Yoga
“Como inseparable elemento de nuestro estudio sobre la Magia, deberemos considerar asimismo
que toda expresión de ENERGÍA o de electricidad en la vida de la Naturaleza es esencialmente
dévica o angélica, y que la gigantesca máquina de la evolución del conjunto planetario depende en
gran medida de la íntima vinculación humano-dévica y del inevitable e incesante contacto
establecido entre ambas corrientes de vida evolutiva. Esta misteriosa relación instituida entre los
ángeles y los hombres se halla expuesta muy claramente en el conocido axioma oculto: “La
energía sigue al pensamiento”, cuya significación más concreta y objetiva es la afirmación de que
a cada pensamiento de los hombres responden los ángeles o devas con energía, con la
potencialidad eléctrica que surge del Espacio a cada intento creador.”
Vicente Beltrán Anglada. Magia Organizada Planetaria
“Uno de tales Devas -llamado ocultamente JEZASEL y a Quien dediqué especialmente el segundo
volumen de este Tratado- estuvo muy asiduamente conmigo durante casi todo el tiempo de mis
investigaciones. Tanto ÉL como los demás Ángeles que gentilmente me ayudaron, son de categoría
espiritual superior a la humana y poseen un tremendo y misterioso poder sobre los éteres
espaciales, como pude comprobar cuando materializaron en mi mente la forma de los espíritus de
la Naturaleza de ciertos Devas constructores y de determinadas Jerarquías dévicas de gran
evolución.”
Vicente Beltrán Anglada. Los Ángeles en la vida social humana
“Utilizando un maravilloso sistema dévico de transmisión de impresiones ocultas basadas en el
sentimiento creador -que en el caso humano se convierte en intuición- Jezasel me fue instruyendo
en los misterios secretos de su mundo. En los primeros tiempos me fue sumamente difícil abarcar
todo su significado debido a la exquisita simplicidad del lenguaje dévico, basado en una serie
impresionante de delicadas formas geométricas, armoniosos sones y bellísimos colores que
surgían raudamente del éter, mostrándome parcelas del mundo oculto que yo debería descubrir,
convertirlo en sustancia mental y transferirlo luego en forma de ideas y pensamientos.
Antes de despedirse de mí el Maestro me dijo: "Sigue atentamente las instrucciones del Ángel
Jezasel, Quien ha sido elegido para ayudarte en tus pesquisas sobre el Reino Dévico, debido a su
profunda experiencia de los valores inmortales de su mundo.”
“Él te orientará y ayudará durante todo el tiempo que sea necesario, hasta haber logrado explicar
razonablemente el misterio que encubre la vida de los Devas y la necesidad de que sean unificadas
las vidas de los hombres y de los Ángeles, para dar cumplimiento a uno de los grandes proyectos
de Shamballa para esta época de la vida de la humanidad".
Vicente Beltrán Anglada. Diario Secreto de un Discípulo
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VINCULACIÓN ESPIRITUAL DE ÁNGELES Y HOMBRES
“La preocupación constante de La Jerarquía Espiritual del Planeta es el establecimiento de las
condiciones ambientales requeridas por los nuevos órdenes sociales de la Humanidad. Desde el
principio mismo de Su instauración en nuestro mundo, hace unos veinte millones de años, los
miembros de La Jerarquía han colaborado con los Grandes Ángeles del Sistema Solar,
principalmente con Aquellos que dirigen el proceso de construcción y conservación de los tres
primeros Planos de la Naturaleza, es decir, el Mental, el Astral y el Físico. Estas Jerarquías impulsan
la evolución de los cuatro primeros Reinos, el Mineral, el Vegetal, el Animal y el Humano,
utilizando las huestes dévicas que laboran en el seno de la sustancia kármica del Planeta para
construir los adecuados vehículos o formas expresivas de cada especie viviente. Crear situaciones
nuevas en colaboración estrecha con los Ángeles es la tarea creadora de La Jerarquía y, en lo que
al Reino humano se refiere, estas situaciones tienen que ver con la implantación de un nuevo
orden social y una mejor utilización de los atributos de conciencia que dicho Reino ha logrado
desarrollar.”
“Según se nos dice ocultamente, hay un Arquetipo de eximia e incomparable belleza latente en los
éteres planetarios y poéticamente descritos como "EL HUEVO CÓSMICO DE LA FRATERNIDAD", el
cual está siendo incubado simultáneamente por los Ángeles familiares y por las almas de todos los
hombres y mujeres de buena voluntad de mundo. La rotura del HUEVO y el surgimiento a la luz de
la manifestación de este Arquetipo supremo de Fraternidad correrá a cargo del Logos cósmico que
es el Chacra Cardíaco del Señor de ACUARIO, tal como es de ley o de rigor desde el punto de vista
de la decisión universal o solar, siempre y cuando los hombres ajusten su visión a la de los Ángeles
familiares y decidan definitivamente cooperar inteligentemente con Ellos en la obra de proyección
de dicho Arquetipo en el seno de la Humanidad.”
“…serán estudiados lo más ampliamente posible los contactos humano-dévicos realizados en
todos aquellos niveles en donde el ser humano posee vehículos lo suficientemente desarrollados
como para permitirle establecer relación consciente con los Ángeles, nuestros hermanos de los
mundos invisibles. Tales contactos pueden ser realizados a partir de los niveles etéricos más
densos, como lo es el gaseoso, hasta ciertos exaltados niveles del Plano Mental, culminando en
ciertos casos con la vibrante experiencia de contacto con el ÁNGEL SOLAR que precede a las
grandes Iniciaciones.”
“Hay pues una extensa gama de relaciones entre el Reino Humano y el Mundo de los Ángeles que
pueden ser establecidas de inmediato a partir de las débiles creaciones humanas en los niveles
emocionales hasta alcanzar aquellas ricas zonas de experiencia espiritual en donde se manifiestan
los Ángeles familiares o guardianes de la humanidad o aquellos otros, todavía más excelsos, cuya
misión es revelar los Misterios de la Divinidad en forma de maravillosos Arquetipos cuya sustancia
de Luz alimenta todas y cada una de las formas de la Naturaleza y de los Reinos.”
Vicente Beltrán Anglada. Las fuerzas ocultas de la Naturaleza.
Bibliografía: Libros y Conferencias de Vicente Beltrán Anglada
Mayor información: www.sabiduriarcana.org/encuentro2017-materiales-estudio.htm
2017 Año de la Fraternidad Humano-Dévica
Bajo el signo de Tauro 2017
* * *
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