2015: Descubrir el Plan de los Maestros
Por Daniel Barrantes

Sabemos que el planeta Tierra, al igual que los seres humanos y otros seres de este
Sistema Solar, tiene siete chakras o centros de energía. Los tres más importantes son
Shamballa, la Jerarquía y la Humanidad.
Shamballa trasmite el propósito de Dios; la Jerarquía o Gran Fraternidad lo capta,
elabora un Plan en función de la situación mundial, el Plan de Amor y de Luz; y la
Humanidad dentro de sus posibilidades lo lleva a su consumación o realización.
Los Maestros captan el Propósito a través de la Meditación Ashrámica conjunta, y
algunos discípulos de la Humanidad pueden también captar algo de ese propósito si se
mantienen en Serena Expectación.
Sanat Kumara es quien preside en Shamballa y quien encarna, por decirlo de alguna
manera, la Voluntad de Dios en la Tierra. Vino de Venus con otros 104 Kumaras o
Budas, seres de alta evolución espiritual, y permanece con nosotros desde hace
aproximadamente 18 millones de años. También se considera que la Jerarquía de
Maestros es el Gran Ashrama de Sanat Kumara.
Este Gran Ashrama está constituido por los 3 Jefes de Departamento: el Manú, el
Instructor del Mundo, al que también se denomina Bodisattva (Cristo), y el Señor de la
Civilización, cargo ocupado por el Maestro Rakoczi, más conocido como Saint Germain.
A estos tres se les suman los 7 Chohan de Rayo que dirigen los 7 Ashramas principales
correspondientes a cada uno de los 7 Rayos que cualifican todo lo creado en nuestro
Espacio conocido.
Y a los Tres Grandes más los 7 Chohanes, se les suman los 49 Adeptos o Maestros que
dirigen los 49 Ashramas secundarios, 7 por cada rayo. Todos los ashramas están
conformados por Iniciados de todos los grados, discípulos en distintos grados de
avance y aspirantes espirituales.
Cuando Sanat Kumara toma una decisión, previa consulta con todos los miembros de
su Gran Ashrama, todos ellos se complementan para llevarla a cabo. Más tarde o más
temprano la Voluntad de Dios siempre se cumple, no como una imposición sino como
un convencimiento progresivo de los Tres Centros Principales del Planeta, ante
semejante potencia dinámica de la Voluntad.
Vicente Beltrán Anglada es un discípulo iniciado, bastante avanzado, dentro de uno de
los Ashramas de la Gran Fraternidad. Él nos cuenta en su último libro, “Diario Secreto
de un Discípulo”, que su Maestro llamó a reunión a los miembros del Ashrama y les
comunicó lo siguiente:

"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 espiritual específico con respecto a aquellas magnas resoluciones
provenientes de Shamballa. Cada cual recibirá ‘según la medida de su propia
experiencia’, siendo acentuada la presión de Shamballa sobre su mente y su corazón.
Si sois receptivos a esta tremenda fuerza, si, tal como os he recomendado siempre,
permanecéis serenos, atentos y expectantes, vais a acusar próximamente en el fondo
de vuestro ser un tremendo impulso que os indicará en forma clara y contundente la
línea de actividad que deberéis utilizar para cumplimentar el gran Mandato”, les dijo el
Maestro como consta en “Diario Secreto de un Discípulo”, pág. 98.
Es ampliamente reconocida la labor y el servicio de nuestro hermano Vicente en este
sentido a través de la publicación de sus libros y disertaciones o conferencias
realizadas a lo largo de muchos años en España, pero hay una derivación interesante
que él mismo nos cuenta:
“En Septiembre del año 1985 y siguiendo las instrucciones del Maestro tuve que
realizar un viaje a la República Argentina, para pronunciar una serie de conferencias
en las principales ciudades de aquel gran país: Buenos Aires, Rosario, Santa Fe,
Corrientes, Posadas, Córdoba, Salta y San Carlos de Bariloche. Fue un trabajo pesado
y laborioso; hasta finales de Diciembre que regresé a España pronuncié hasta
cincuenta conferencias entre públicas y privadas para los grupos esotéricos.
Fueron los amigos de Buenos Aires quienes se encargaron de publicar mi libro ‘Los
Misterios de Shamballa’ cuyas notas había llevado conmigo desde Barcelona,
atendiendo como siempre a las instrucciones -o quizás sería mejor cualificarlas de
‘afectuosas insinuaciones’- de mi Maestro.”
El mismo Maestro que le había comunicado la decisión de Sanat Kumara acerca del
triple proyecto de Shamballa lo envía a Argentina, e inclusive le dice que lleve el
manuscrito de un libro para ser publicado en este país. Y como todo accionar de
cualquier Maestro siempre tiene un propósito jerárquico, lo que surge
inmediatamente es preguntarse qué vino a hacer Vicente Beltrán Anglada a la
Argentina, y también cuáles son los planes del Maestro.

De la investigación en todas las conferencias de Argentina, de lo leído y escuchado, de
haber presenciado muchas de ellas cuando se produjeron, podemos decir que Vicente
en cada ciudad grande que visitó, siempre en la primera conferencia, habló del Triple
Proyecto de Shamballa.
También fueron núcleos importantes de su mensaje a los argentinos los siguientes: el
Agni Yoga, la Serena Expectación, la presencia de 3 Maestros trabajando en el Cono
Sur de América supervisados por el propio Saint Germain (por una decisión Jerárquica),
la posibilidad de creación de un movimiento espiritual que podría convertirse en faro
para otras regiones del Planeta, el despertar del corazón, entre otros. Habría que
investigar con detenimiento estos temas centrales. Y todo de cara a la próxima
aparición del Avatar de la Nueva Era.
¿Cómo averiguar más? ¿Cómo tener más precisiones? Se podría investigar en esas
conferencias un poco más y leerlas y escucharlas con detenimiento si fuera posible. Sin
embargo, hay dos temas que creemos son fundamentales: todo lo que dijo Don
Vicente sobre el Triple Proyecto de Shamballa y sobre Argentina. Allí aparecerán
naturalmente los otros temas mencionados.
Y hay una sola manera de confirmar estas cuestiones con precisión, y es entrar en
contacto directo con esos Tres Maestros (uno de ellos el propio Maestro de VBA). La
única manera de hablar con los Maestros es por telepatía, salvo que ellos mismos
aparezcan en cuerpo físico, hecho que todavía no ocurrió.
La telepatía ha sido tema de nuestras últimas pesquisas y hemos aprendido que surge
como consecuencia de la serena expectación, la que a su vez se presenta cuando los
discípulos hacen silencio en su personalidad, sobre todo en la mente, cuando la mente
se vuelve vulnerable, simple, pura.
Como verán, hemos ido trazando un derrotero desde lo más amplio a lo más simple y
concreto hasta el punto de darnos cuenta de que estamos implicados, ya que Vicente
fue redondeando ideas presentándolas a todos los discípulos de Argentina. Entre ellas,
las siguientes:
“Considérense todos discípulos. No se queden esperando un líder que les conduzca por
los áridos caminos que conducen a la Iniciación” (buscar cita).
“Ustedes son Argentina, si ustedes cambian, cambiará su país”.
“Hay tres países muy hermanos que conforman un triángulo de países: Argentina,
Brasil y Uruguay”.
“La energía del talismán de América que está en Nueva York ha tenido cambios, ahora
primero la energía sale por el sur del continente y después se difunde hacia el norte.”

Estas citas y dichos datan de 1985 con la visita de Vicente Beltrán Anglada a la
Argentina. Al mismo tiempo, podemos considerar y relacionar estos hechos con los
Encuentros Líneas Jerárquicas de Acción (LJA) que se realizaron en los últimos años en
Argentina, Uruguay, Bolivia y Brasil, cuyos temas convocantes han sido precisamente
el Trabajo a Realizar propuesto por el Maestro Tibetano Djwhal Khul y el propio Triple
Proyecto de Shamballa trasmitido por Vicente Beltrán Anglada.
Si bien sabemos que la mayoría de nosotros no es telépata a nivel consciente,
podemos considerar que la inspiración e impresión de los Tres Maestros está presente
y nos está movilizando.
El año 2015 tiene una característica distinta en relación con los Encuentros LJA y es
que si bien el Encuentro central se realizará en México, todos los grupos esotéricos y
espirituales en línea con la Gran Fraternidad, aquellos que no puedan viajar a México,
podrán organizar Encuentros simultáneos y luego conectarse todos ellos a través de las
nuevas tecnologías en una reunión plenaria global.
Además, en el año 2015 como una “causalidad” –dirán algunos– se cumplen 30 años
de la visita de Vicente Beltrán Anglada a la Argentina y el centenario del natalicio de
nuestro hermano, ya que nació en Barcelona en 1915.
Esto, mínimamente, amerita que durante todo el año 2015 los discípulos de cualquier
Ashrama del Gran Ashrama de Sanat Kumara que se sientan convocados hagan su
mayor esfuerzo para hacer conocer a Vicente Beltrán Anglada, su obra y sus relaciones
Jerárquicas tan importantes a la mayor cantidad de personas interesadas. Asimismo,
amerita que los temas a tratar, por lo menos en el Encuentro Líneas Jerárquicas de
Acción de Argentina, sean el Triple Proyecto de Shamballa, el Agni Yoga, la creación del
movimiento espiritual del Cono Sur de América y el contacto consciente con los Tres
Maestros que trabajan aquí, desarrollando estos temas de una manera práctica y
esotérica.
Esto sería en Síntesis, buscando el equilibrio en el Aquí y Ahora, el desafío de todos los
discípulos en 2015, sin importar qué corriente de pensamiento jerárquica tiene más
influencia sobre cada uno de nosotros o a qué organización y grupo esotérico
aportemos energías más frecuentemente.
El que todos los discípulos del área iberoamericana podamos construir un vacío tan
elevado, suficiente como para entrar en relación con el Plan de los Maestros,
descubrirlo en detalle y apoyarlo, será la señal de que estamos “cumpliendo nuestra
parte” en el Gran Plan.
¡Qué así sea!
Argentina, 1º de enero de 2015

