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VIII ENCUENTRO LÍNEAS JERÁRQUICAS DE ACCIÓN 2017 
 

Buenos Aires, Argentina 
 

Tema 3: FRATERNIDAD HUMANO-DEVICA  
 

(Hoja para la reflexión grupal) 
 
“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.”  
 
“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", la dévica y la humana.  
 
Las técnicas requeridas y el sistema de entrenamiento adecuado son dictadas por los propios Maestros 
de los Ashramas pero, en general, todas las actividades van en la misma dirección, siguiendo 
exactamente las mismas directrices básicas, que son: 
 

a. El Reconocimiento Dévico. 
b. El Contacto consciente con los Devas o Ángeles. 
c. La Unificación de las Auras de los Devas y de los Hombres. 

 

Estos tres aspectos forman parte del programa de unificación humano-dévica. 
 
“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 hace 20 
millones de años la Jerarquía Espiritual ha colaborado con 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. 
 
“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  
 
El establecimiento consciente de la Fraternidad Humano-Dévica ayuda al cambio social, económico, 
esotérico-espiritual de un país. “Hay ángeles trabajando, tratando de ayudarles a ustedes en el aspecto 
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social, en el aspecto económico y, muy particularmente, en el aspecto esotérico. La magia precisamente 
consiste en descubrir estas relaciones humano-dévicas.” 
 
“El proceso de la evolución planetaria, considerado esotéricamente, es de fraternidad humano-dévica. 
Esta fraternidad, conscientemente reconocida e inteligentemente realizada, producirá finalmente el 
Arquetipo ideal de belleza y armonía del mundo del futuro.” 
 
 “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.” 
 
“Es importante, por tanto, que nos demos cuenta de que estamos participando activamente en una 
evolución de la cual conocemos muy poco: la evolución de los ángeles, o de los devas como existe 
adscripta en la literatura hindú u oriental. Y, por tanto, en virtud del establecimiento de relaciones 
conscientes entre los hombres y los devas se está estructurando un nuevo tipo de sociedad, una 
sociedad basada en la concordia, en la armonía.” 
 
“En la actualidad -y les hablo desde un ángulo muy concreto y positivo de experiencia ashrámica- 
grandes contingentes de Ángeles lograron introducirse en ciertos niveles del Aura planetaria, y desde 
allí están trabajando para el proceso de unificación.” 
 
“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.” 
 
“En nuestra actividad de servicio, la obra de los devas, de los agentes creadores en los mundos 
invisibles, actúa por doquier.” 
 
“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.” 
 
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.” 
 
Fuente: Libros y conferencias de Vicente Beltrán Anglada 
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