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CAPÍTULO V de Magia Organizada Planetaria – Los Proyectores de la Magia Organizada
La respuesta de la humanidad a las radiaciones mágicas de los Adeptos. El MAYAVIRUPA, o
“Cuerpo de Maya”. Los Mayavirupas solares son Escudos protectores de la humanidad. El
KAMARRUPA o “Cuerpo del Deseo”. Las Razones fundamentales de la Gran Fraternidad Blanca.
La Luz es un resultado del equilibrio de los Opuestos. Algunas ideas sobre las funciones de
Armonía y Equilibrio del plano búdico en nuestro Sistema solar.
LOS PROYECTORES DE LA MAGIA ORGANIZADA
La utilización correcta de la Magia Organizada en nuestro mundo deberá basarse lógicamente
sobre el estudio de los medios o métodos a través de los cuales se realiza o se complementa la
obra mágica.
Si examinamos el proceso mediante el cual es efectuado cualquier tipo de creación consciente,
veremos que el Mago utiliza sus tres vehículos de expresión, mental, astral y físico como
proyectores de sus intenciones, sus ideas y sus actividades mágicas. Podemos asegurar pues
desde este ángulo de vista, que los tres vehículos o –dicho en términos mágicos– los tres Devas
constructores de tales vehículos, son los ejes de proyección de la Magia organizada, ya que a
través de sus peculiares radiaciones magnéticas es “atraída” al campo invocativo del Mago, la
increíble cantidad de devas mentales, astrales o etéricos que sean precisos para iniciar,
desarrollar y culminar cualquier operación mágica. Son, por decirlo de alguna manera, una
extensión de la voluntad, las ideas y las actividades del Mago en las zonas libres del Espacio
elegido como campo de actividad mágica.
Sin embargo, el ADEPTO, confinado voluntariamente en ciertos misteriosos y elevados niveles
terrestres, aun cuando no posee vehículos de expresión en los tres mundos del esfuerzo
humano, le es posible emitir unas radiaciones magnéticas de tipo espiritual tan increíblemente
potentes que su influencia afecta considerables zonas de los niveles mental, astral y etérico en
donde corrientemente se mueve la inmensa mayoría de la humanidad, promoviendo diversos
tipos de respuesta a aquellas radiaciones y determinando por efecto del poder evocativo que
poseen todos los seres humanos, grandes transformaciones espirituales y sociales en la vida
evolutiva de los pueblos de la Tierra.
Los proyectores de la Magia son, en tal caso, los vehículos periódicos utilizados por los seres
humanos, quienes reflejan por simpatía vibratoria las radiaciones espirituales a su alcance que
surgen de la vida del ADEPTO en los planos superiores del esquema planetario.
En determinadas ocasiones, cuando hay que realizar ciertas definidas actividades mágicas, se
hace imprescindible para el ADEPTO la utilización de aquel “cuerpo de luz”, denominado
esotéricamente MAYAVIRUPA (cuerpo de MAYA) que Él crea por el poder de Su voluntad y
mediante el dominio que tiene sobre ciertos grupos de devas que habitan en el plano mental,
para mantenerlo vívido y coherente en tanto dure el trabajo mágico que ha decidido llevar a
cabo.
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Las razones específicas que inducen al ADEPTO a crear el MAYAVIRUPA, así como los detalles de
su construcción, constituyen un gran desafío para el investigador esotérico ya que, de acuerdo
con la analogía hermética, le informan de la presencia en el hombre de un poder creador innato,
semejante al de la propia Divinidad creadora del planeta, un poder que es utilizado
conscientemente por aquellos benditos seres que alcanzaron la Liberación espiritual de su vida
en los tres mundos y pueden, por lo tanto, manipular creadoramente la sustancia material con
que fueron construidos los mundos del sistema, para “crear a semejanza de su Creador”, nuevos
cuerpos, nuevos ambientes y nuevas situaciones en la vida evolutiva de los reinos.
Bastará decir, simplificando la idea, que cuando el ADEPTO ha decidido crear el cuerno de luz
que precisa para el desarrollo de Su obra mágica, que es la Obra de la Gran Fraternidad, emite
una idea conteniendo la forma y características de aquel cuerpo y utilizando el poder de Su
extraordinaria voluntad, ordena a los devas que han de intervenir en el trabajo de construcción
que inicien su tarea. Tales devas son invocados mediante la pronunciación del sonido
mantrámico OM y no del AUM, pues el OM es el mántram causal mediante el cual son invocados
los grandes devas solares y el AUM es el sonido que está relacionado con la sustancia material
de los tres mundos, y a este sonido responden mayormente los devas lunares, constructores de
los vehículos de expresión humana. Hay que hacer esta obligada distinción para evitar confundir
el trabajo mágico de un ADEPTO con el de un Mago especializado en la invocación de los devas
de los tres mundos y en el trabajo mágico que se realiza a través de ellos.
El MAYAVIRUPA construido por los devas solares es un proyector de las energías espirituales
que el ADEPTO ha decidido introducir en los tres niveles inferiores, vía el cuerno causal de Sus
discípulos, o del de aquellos discípulos pertenecientes a otros Ashrams, que estén en sintonía
con la vibración de la nota OM emitida por el ADEPTO. El trabajo mágico se lleva a cabo así por
“inducción” de las energías causales, las cuales descienden grado a grado y nivel a nivel, a través
de la mente iluminada, el cuerno emocional estabilizado y el radiante vehículo etérico de
aquellos discípulos, hasta coincidir finalmente en la expresión objetiva de la intención del
ADEPTO. El MAYAVIRUPA es, desde este ángulo de vista, el más elevado exponente de la Magia
Organizada en nuestro mundo.
Otras veces, cuando el ADEPTO es de la categoría espiritual de un BODHISATTVA, puede
impresionar directamente la conciencia de los hombres utilizando los vehículos de algún
cualificado discípulo, lo suficientemente purificados como para contener Su vibración espiritual.
No hay necesidad en este caso de crear ningún vehículo especial o MAYAVIRUPA. En la historia
mística de la humanidad, tenemos el caso del Maestro JESÚS ofreciendo Su triple vehículo
purificado para que pudiese utilizarlo CRISTO, el Instructor del Mundo, en determinado ciclo
histórico de Su elevado ministerio espiritual.
Volviendo al MAYAVIRUPA, vemos que se trata de una construcción causal llevada a cabo por
Devas solares. El ADEPTO lo utiliza como proyector de luz hacia los planos inferiores del
esquema, pero también como un “escudo protector” para salvaguardar a la humanidad de las
constantes invasiones de energía negativa que provenientes de su propio seno o procedentes
del ambiente extraplanetario, son un peligro para su evolución espiritual. Durante el curso de la
contienda bélica que enfrentó a las fuerzas aliadas con las fuerzas del Eje, fueron utilizados
muchos de estos “escudos protectores”. Ello evitó mayores daños para la humanidad y propició
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la victoria de las fuerzas de la luz sobre las fuerzas que encarnaban el mal en aquellos momentos
históricos tan trascendentes para la futura evolución de la humanidad planetaria.
Hay que tener en cuenta al respecto que los adeptos, de la magia negra planetaria, suelen
utilizar frecuentemente también para llevar adelante sus pérfidas intenciones e innobles deseos,
ciertos cuerpos psíquicos, creados por el poder de su voluntad y utilizando el dominio que tienen
sobre los devas lunares que vivifican la sustancia material de los tres mundos. A ese tipo de
cuerpo se le llama ocultamente “kamarrupa” (cuerpo del deseo) y los magos negros lo utilizan
para mantener vívidos y coherentes los espantables “Egregores” que procedentes de las más
alejadas épocas planetarias, continúan ejerciendo su maléfica influencia sobre las almas de los
hombres. Este cuerpo de “sombras” –si podemos decirlo así– es construido de sustancia inferior
procedente de los bajos niveles mentales, astrales y etéricos físicos y detentan un gran poder en
los tres mundos de la evolución humana. De ahí la necesidad –que se hace imperiosa a veces– de
que los grandes ADEPTOS de la Gran Fraternidad construyan MAYAVIRUPAS solares para
contrarrestar la nefasta influencia de los kamarrupas lunares.
Como podremos observar, siempre deberemos enfrentar durante el curso de nuestra
investigación esotérica sobre la Magia, los dos extremos de una polaridad manifiesta que
podríamos describir con las más sencillas y conocidas de las palabras: Bien-Mal, Luz-Sombra,
Amor-Odio, etc. por todos muy bien conocidas, pero que son la expresión de una lucha
constante que tiene lugar en los tres mundos del esfuerzo humano.
Magia Organizada Planetaria – pp. 73/76
----Capítulo XIV de Magia Organizada Planetaria
Consideraciones mágicas sobre la venida de los Señores de la Llama a la Tierra
¿Cómo vinieron a la Tierra los Señores de la Llama? La Utilización de grandes y desconocidas
Facultades Mágicas. La Creación de un MAYAVIRUPA venusiano. La Investigación Esotérica va
mucho más allá que la Investigación Científica. El 5 es el número sagrado de Venus. El 4 es el
número sagrado de la Tierra. La Disposición jerárquica de los Señores de la Llama. El Trabajo de
los tres KUMARAS.
Para el investigador esotérico dotado de intuición y de clarividencia en los mundos ocultos, el
fenómeno OVNI, tal como es corrientemente considerado, ocupa sólo un aspecto muy
superficial en sus estudios, ya que percibe aspectos dimensionales muy distintos a aquéllos que
estudian y en cierto modo promueven los especialistas ufológicos. Utiliza en sus investigaciones
unas facultades mágicas que le permiten “taladrar” el tamiz sutil que separa las tres dimensiones
conocidas de la cuarta, quinta y hasta sexta dimensiones del Espacio y observar allí fenómenos
que, en opinión de los estudiosos de tipo corriente, entran en el campo misterioso de lo
sobrenatural. Sin embargo, nada más natural y científico que investigar los hechos que tienen
incesantemente lugar más allá del velo de las cosas conocidas. Lo menos científico en este caso
sería negar el hecho incuestionable de que en el espacio cerrado a nuestros sentidos meramente
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físicos, ocurren unos maravillosos fenómenos de los cuales no tenemos ordinariamente noción,
porque no hemos desarrollado todavía las necesarias facultades extrasensoriales que permiten
observar aquellos hechos o fenómenos.
Para quien haya estudiado suficientemente la manifestación de las leyes ocultas de la Naturaleza
en el hombre, el hecho de que un Adepto, o Maestro de Compasión y Sabiduría, pueda
construirse a voluntad y merced al dominio que tiene sobre las fuerzas dévicas que actúan en el
Espacio, “un cuerpo de luz”, llamado ocultamente MAYAVIRUPA, con el cual puede trasladarse
por el Espacio a increíbles velocidades, es aceptado en forma total y natural, ya que la velocidad
conocida es sólo una medida impuesta por el hombre a su capacidad limitada de desplazarse por
el mar, por la tierra o por el aire, utilizando los variados mecanismos de traslación, el ferrocarril,
barcos, automóviles o aviones a reacción... Fuera del marco de las tres dimensiones conocidas e
impuestas por la ley kármica que opera en los niveles de expresión humana, la velocidad
adquiere un significado muy distinto que va desde la velocidad de la luz a la ultravelocidad que
rige el desplazamiento de los cuerpos sutiles en otras dimensiones del Espacio, una realidad que
habrá de ser tenida muy en cuenta cuando analicemos el proceso mágico mediante el cual
pudieron viajar a la Tierra los Señores de la Llama y, más adelante, los Ángeles Solares que
imprimieron el sello de la mente en el cerebro del hombre primitivo.
La nube de fuego dentro de la cual viajaron los Señores de la Llama “a la velocidad de la luz” –tal
como se desprende de las afirmaciones contenidas en “EL LIBRO DE LOS INICIADOS”– parece
afirmar el hecho de un gigantesco mecanismo en cuyo interior viajaron las 105 entidades
venusianas, o “Señores de la Llama” que instauraron la Gran Fraternidad de Shamballa en
nuestro planeta. La idea de “mecanismo” que muy intencionadamente hemos introducido en el
campo de nuestras investigaciones ocultas sobre la Magia organizada planetaria, parecería
aseverar el hecho de que estamos de acuerdo con aquellos investigadores en el campo de la
Ufología, que estudian la presencia de cuerpos voladores, desconocidos ingenios de ultrarrápida
propulsión de procedencia extraterrestre, surcando los espacios siderales de la Tierra. Pero, sólo
en una cierta medida estamos de acuerdo en que somos visitados constantemente y desde el
principio de los tiempos por estos extraños y misteriosos cuerpos procedentes de Dios sabe qué
mundo, constelación o galaxia, sin que al investigador corriente de la ciencia ufológica se le
ocurra preguntarse, tal como hace el investigador esotérico, si no existirá en cualquier
desconocido y remoto lugar del planeta, alguna misteriosa Voluntad planetaria, algún Gobierno
Oculto o alguna excelsa Corporación de Almas Superiores impuestas de tal Poder y utilizando tan
poderosísimos medios técnicos, que sean capaces de producir en el espacio planetario una
increíble cantidad de maravillosos fenómenos naturales que la Ciencia actual de la humanidad es
totalmente incapaz de comprender y catalogar.
Las investigaciones esotéricas van siempre mucho más allá que las investigaciones científicas y
es por tal motivo que utilizando la verdadera ciencia o medida de lo natural, como soporte de
sus investigaciones, el estudiante de la magia se proyecta hacia los niveles ocultos en un intento
loable de descubrir el secreto de las cosas. Así, la venida a la Tierra de los Señores de la Llama,
“dentro de una nube de fuego lanzada a la velocidad de los rayos de la luz”, aparece ante ese
tipo de investigación oculta como un hecho muy natural y no muy difícil de realizar por aquellos
expertos Magos, que procedentes del esquema de Venus y animados del fervor de lo eterno
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“aterrizaron un día en la Isla Blanca, mecida dulcemente sobre el Mar de Gobi” (EL LIBRO DE LOS
INICIADOS), para instituir la Gran Fraternidad Blanca o Jerarquía Espiritual de la Tierra.
Pues, de la misma manera que un Adepto planetario puede construir a voluntad un cuerpo de
luz o MAYAVIRUPA y desplazarse con él a través del espacio a increíbles velocidades, el excelso
grupo de Señores de la Llama provenientes del esquema venusiano, mucho más avanzados
espiritualmente que los Adeptos de la Tierra, bien pudieron crear a voluntad un gigantesco
MAYAVIRUPA, o potente mecanismo etérico que, a la velocidad de la luz o quizás a una
velocidad mucho más elevada, les permitiese viajar a nuestro planeta atravesando raudamente
el espacio comprendido entre ambos esquemas, el de VENUS y el de la Tierra, a través de la
inevitable cadena de los mundos. Esta idea, que desde el ángulo esotérico entra en el campo
fecundo aunque desconocido de las propias leyes naturales, ha de ser muy atentamente
analizada, pues de su estudio podrían derivarse grandes consecuencias en torno al misterio
permanente que envuelve el gran Centro de SHAMBALLA y a las incomprensibles operaciones
mágicas que tienen lugar en sus desconocidas e impenetrables entrañas celestiales.
Sin embargo, una de las grandes incógnitas a resolver por el investigador esotérico que intenta
descubrir el secreto de la Magia Organizada en nuestro mundo, será sin duda el número de
Señores de la Llama, 105 en total, que procedentes del esquema de Venus –tal como afirma la
tradición oculta– vinieron a nuestro planeta y crearon aquella “colonia espiritual” –si podemos
decirlo así–, que fue la cuna de la Fraternidad Blanca, o Jerarquía Espiritual de la Tierra.
Magia Organizada Planetaria – pp. 191/194
----Cuando hago referencia al "cuerpo místico de embajadores solares o planetarios", tengo en
cuenta esta posibilidad e imagino que la construcción de un vehículo físico, astral o mental
cualificado para introducirse en el aura etérica de otro planeta que sea distinto al nuestro,
aunque esté inscrito en el interior del "círculo-no-se-pasa” del Sistema Solar, deberá atenerse
a ciertas normas específicas:
A la densidad etérica del planeta en cuestión.
Al grado de evolución del Logos planetario del Esquema.
Al tipo de Rayo condicionante de la vida de aquel planeta.
Tales datos prejuzgarán el nivel del cuerpo de embajadores, pues el Mayavirupa creado
deberá ser construido, en este caso, teniendo en cuenta la sustancia constituyente del planeta
en cuestión, la integridad espiritual de la Logia, o Gran Fraternidad Blanca que rige su destino,
y la identidad cósmica de su Logos regente, o sea, su grado de adaptación al Sistema Universal
dentro del cual se hallare inmerso.
Diario Secreto de un Discípulo – pp. 164/165
-----
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La existencia de un "cuerpo de comunicadores" que sirve de enlace entre las distintas Logias
espirituales dentro de la pluralidad del Cosmos, hizo surgir en nosotros la idea de la existencia
de unos métodos de comunicación no siempre supeditados a la creación de un Mayavirupa,
individual o colectivo. Esta idea constituyó desde entonces una cierta preocupación y un tema
de meditación de nuestra parte, hasta que un día decidimos interpelar directamente al
Maestro sobre esta cuestión, ya que nunca en el Ashrama y en los distintos temas de
conocimiento y enseñanza impartidos, se nos había informado sobre otros medios de
comunicación que no fuesen los relacionados con la experta manipulación del éter por parte
de los Adeptos y altos Iniciados.
Las palabras del Maestro, atendiendo la formulación de nuestra pregunta, fueron como
siempre clarificadoras: "Los medios de comunicación con el Cosmos son muchos y variados y
dependen de si las entidades que forman parte de este cuerpo de comunicadores han de
desplazarse solos o en grandes grupos. La creación de vehículos sutiles para desplazarse por el
éter forma parte de aquella serie de comunicaciones que llamamos "Mayavirupas". La
importancia de la misión a ser realizada o la distancia que tiene que ser salvada entre dos
puntos del espacio cósmico, la calidad del aura envolvente de un sol o de un planeta y la
evolución de sus Logos regentes, exigen de parte de los visitantes, embajadores o miembros
de algún Ashrama que visitan con fines de estudio a otro planeta dentro del Sistema, ciertas
condiciones específicas.
La creación de un Mayavirupa sólo es previsible cuando se trata de desplazamientos en el
exterior del "círculo-no-se-pasa" de un planeta como el nuestro, por ejemplo, o de idénticas o
muy parecidas características. Para desplazarse a planetas de otros Sistemas Solares
correspondientes al Sistema Cósmico al que pertenece nuestro Universo, suelen utilizarse lo
que en la Tierra denomináis "vehículos espaciales". Sobre tales vehículos nuestra gran
Fraternidad no ha ofrecido mucha información, dado el romanticismo de muchos discípulos,
que olvidarían con ello su tarea principal dentro de sus respectivos Ashramas, pero en el
Centro de Shamballa existen tales mecanismos de desplazamiento por el éter, que son
utilizados para mantener a través de un código de atención el equilibrio mundial y sirven de
Agentes de Vigilancia sobre aquellas naciones de la Tierra que poseyendo elementos bélicos
altamente sofisticados y, por tanto, perjudiciales y peligrosos, como por ejemplo los ingenios
atómicos y las bombas de hidrógeno, viven inmersos en una lucha de intereses nacionales que
fácilmente desembocarían, debido a la estupidez humana, en una guerra nuclear.
Diario Secreto de un Discípulo – pp. 167/169
----Nuestro gran Señor planetario, Sanat Kumara, recibe frecuentemente visitas de cortesía de
Entidades espirituales pertenecientes a otros Esquemas planetarios, sea como embajadores o
como aquéllos otros más sublimes que pertenecen a la casta de los Avatares. Suelen utilizar
unos vehículos de comunicación construidos de tal manera que les es sumamente fácil pasar
de una quinta a una cuarta o a una tercera dimensión mediante la "hábil manipulación" de los
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impulsos magnéticos, coexistentes en los éteres que circundan los mundos. La Ciencia de los
Impulsos magnéticos es estudiada en el segundo nivel del Aula de la Sabiduría. A su debido
tiempo, vosotros seréis informados también sobre la construcción del Mayavirupa, que os
permitirá construir un vehículo particular de servicio adecuado para ayudar a la humanidad en
cualquier plano o nivel y, más adelante, cuando el tiempo sea llegado, entraréis también a
formar parte del cuerpo organizado de trabajadores que recibe instrucción en aquella aula de
entrenamiento espiritual jerárquicamente denominada como "Ciencia de los Impulsos
Magnéticos".
Diario Secreto de un Discípulo – pp. 171/172
----Interlocutor.–Le pregunto al Sr. Anglada, que en uno de sus libros él afirma en una nota a pie de
página –no recuerdo en cual– que muchos de los contactos en la época actual que afirman
algunas personas haber mantenido con personajes extraterrestres no son más que contactos
con el mundo angélico, con el mundo dévico. Yo le pregunto si pudiera ampliar esto.
Vicente.– Sí. En algunos casos, no en todos. En muchos casos resulta por la extrema
potencialidad etérica que poseen los devas, singularmente los devas del cuarto nivel etérico,
que son semietéricos, ayudados por devas de superior categoría, son capaces de manifestar
físicamente una plasmación “ovnica” o de extraterrestres sin que sean realmente
extraterrestres ni ovnis, y la persona puede sentir la sensación de que está viendo, de que está
tocando, percibiendo, y sin embargo, es una creación dévica que en el momento en que dejen
de prestarle atención volverá a su lugar de origen. Es lo mismo que ocurre con este cuerpo que
poseen los discípulos avanzados que se llama el Mayavirupa, mediante el cual se pueden
materializar a distancia, como pasaba con Apolonio de Tiana, por ejemplo, o con otros, que
pueden manifestarse objetivamente y se les puede palpar igualmente que si fuesen físicos, y sin
embargo, están a distancia, siendo solamente una creación mental dominando los éteres del
espacio dominados por los devas. Es decir, que por esto se nos habla de maya, dense cuenta, se
nos habla de espejismo, y se nos habla de ilusión; es decir, el maya de los sentidos, el espejismo
emocional y la ilusión mental, porque los magos negros que poseen poder sobre ciertas huestes
angélicas están materializando cosas que las personas creen ver y están tan absolutamente
convencidas de que lo que ven lo firmarían con su propia sangre, y no obstante es una ilusión,
es un maya y, por lo tanto, ahí está la dificultad de los discípulos en esta era máyica; estamos
llegando a los últimos grados, los más intensos, del Kali-yuga, ¿saben qué significa esto? Es la
edad más materializada del 4º Planeta de la 4ª Ronda, que es nuestra Tierra. Por lo tanto,
cuando el discípulo logra triunfar de maya se puede considerar un Maestro, y es muy difícil
llegar a esto. ¿Cuándo no hay maya, cuándo no hay espejismo y cuándo no hay ilusión? Cuando
la persona está constantemente atenta a todo cuanto sucede, fuera y dentro de sí, cuando está
dentro de una conciencia plenamente meditativa, cuando no existe discontinuidad de
conciencia, lo cual significa que no hay resquicio alguno ni para maya, ni para el espejismo astral
ni para las ilusiones mentales. Hay que estar muy atentos, y en esto constituye parte del
programa para los discípulos de esta Nueva Era, y me pregunto si no podemos ser todos
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discípulos y no dejarnos engañar tanto como nos dejamos engañar por los sentidos, por las
percepciones astrales y por la propia mente inferior; porque dense cuenta de lo que decía
Madame Blavatsky, que la mente es la gran separadora de la realidad, la que crea la gran herejía
de la separatividad, si nos damos cuenta de esto, nos daremos cuenta cómo puede ser posible,
no digo en todos los casos, algunos casos probados, y que no son realmente casos probados. Un
ángel puede presentar un ovni, puede ser visible para una serie considerable de personas y no
ser un ovni sino un rayo de luz que ha desprendido de su aura inmortal, hasta tal punto que hay
devas que disfrutan con esto, y no he discutido este asunto en mis libros porque sé la que se
armaría, porque hay una tendencia hacia estas cosas y no voy a negar a los extraterrestres,
empezando por el primer extraterrestre que conozco yo que es Sanat Kumara, que vino de
Venus con un gran platillo volante, esto no lo voy a negar, me refiero a lo que es maya
realmente, a lo que es ilusión, jamás diré que una cosa no es cierta si tiene un punto realmente
de contacto con la verdad.
Conferencia VBA: El Discípulo y la Tarea de Unificación
----¿Qué sabemos realmente de los Señores de la Llama? La tradición esotérica nos dice que
vinieron de Venus, pero, ¿Venus en qué sentido, como planeta o como Esquema? No es igual el
Esquema Venusiano que el planeta Venus. Yendo al fondo de la cuestión vemos que se trata
fundamentalmente de la venida de unos exaltados seres procedentes del Esquema Venusiano
que a través del espacio vinieron a la Tierra; vinieron, tal como se dice ocultamente, envueltos
en una nube de fuego, viajando a través de los éteres a la velocidad de la luz. ¿Qué hay que
entender por esto, hablando siempre muy esotéricamente?, teniendo en cuenta que hablando
esotéricamente es como se habla científicamente, pues el esoterismo no es sino la confirmación
oculta de lo que vemos físicamente, entonces, se trata de una visión científica a un grado
tremendo de exaltación mental. ¿Cómo vinieron a la Tierra los Señores de la Llama procedentes
de la incalculable distancia que separa el Esquema Venusiano –no el planeta Venus– del
Esquema Terrestre? Si nos atenemos a la tradición esotérica condensada en las páginas del
Libro de los Iniciados, o sea, el libro que condensa la sabiduría de las edades, veremos que hay
algo muy científico en la descripción: “Envueltos en una nube de fuego, atravesando los éteres
del espacio a la velocidad de la luz”. Ustedes saben que la velocidad de la luz es de 300.000
Km/s. y que el hombre de la Tierra, recién ahora, ha logrado imprimir una velocidad superior a
la velocidad del sonido, que son de 331 m/s., entonces, ¿cómo se puede imaginar este raudo
paso de los Señores de la Llama a través del espacio y viajando a esta enorme velocidad?... en
todo caso se trata de un vehículo espacial. Hoy día la ciencia ufológica nos está informando de la
visita de platillos voladores que, según se dice, –o según dice (la ciencia ufológica)- proceden del
espacio extraterrestre, pero ocultamente existen unas reglas muy distintas de apreciación para
viajar por los éteres. Todo investigador esotérico sabe que para un Adepto planetario le es fácil
fabricarse a voluntad un vehículo de luz, llamando ocultamente “mayavirupa”, mediante el cual
se puede trasladar por el espacio terrestre –no extrasolar– a la velocidad de la luz, dando la
sensación de instantaneidad pese a las enormes distancias que puede atravesar sirviéndose de
este vehículo. Bien, si sabemos esto ocultamente, porque constituye uno de los grandes
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principios de la magia el que se pueda viajar por el espacio utilizando el cuerpo astral, y no hay
ningún discípulo entrenado en un ashrama que no pueda a voluntad utilizar el vehículo astral
para desplazarse por el espacio a grandes velocidades, pero, yendo al fondo de la cuestión, si un
Adepto planetario puede construir un vehículo de luz, el mayavirupa, mediante el cual se
transporta por el espacio a enormes velocidades, ¿cómo no imaginar, esotéricamente hablando
que es una forma muy científica de decirlo- (que) utilizando el poder de la voluntad de los
Señores de la Llama, Sanat Kumara, sus tres grandes discípulos y 101 entidades venusianas,
vinieron junto con el Señor del Mundo a instaurar en la Tierra la Gran Fraternidad Blanca? Bien,
si tenemos en cuenta que la humanidad de Venus está a la altura del Adepto de la Tierra,
cuando se nos habla de unos Adeptos venusianos, ¿cuál será su evolución, su poder sobre los
éteres para crear un mayavirupa gigantesco, quizá parecido a una nave espacial, conteniendo
105 entidades venusianas, transportándose por el espacio tal como dice el Libro de los Iniciados
a la velocidad de la luz?, ¿por qué no admitirlo?, al fin y al cabo la velocidad siempre es relativa.
Conociendo las leyes que rigen la luz, las leyes que rigen el éter mediante el cual nos
comunicamos, es fácil poder deducir que la creación de este mayavirupa gigantesco fue una
obra muy fácil de realizar por aquellos grandes Adeptos. Además, ¿qué es lo que nos dice el
Libro de los Iniciados en otra frase?: “Aterrizaron en la Isla Blanca de Shamballa”, la Isla Blanca
en el Mar de Gobi. No conocemos hoy el mar de Gobi y tampoco la Isla Blanca, pero el anclaje
de Shamballa sí está allí, en el fondo del desierto de Gobi, guardado por los asuras y por los
grandes devas planetarios, lugares inaccesibles a menos que se posean unas ciertas iniciaciones
planetarias. El caso es que llegaron a la Tierra procedentes del Esquema Venusiano 105
entidades, generalmente se les denomina los Señores de la Llama, aunque los verdaderos
Señores de la Llama, del fuego mediante el cual se desplazaron por el espacio se atribuye
fundamentalmente a Sanat Kumara –el Señor del Mundo– y a sus tres exaltados discípulos, los
cuales tenían la misión de construir mediante su fuerza venusiana el anclaje de lo que sería la
Gran Fraternidad, o la Jerarquía Espiritual del Planeta que no existía.
Conferencia VBA: El Trabajo de los Señores de la Llama
----…los Señores de la Llama, aquellos grandes seres venusianos que establecieron la Gran
Fraternidad Blanca aquí en la Tierra, se planteaba la idea de cómo fue posible que llegasen a la
Tierra, siguiendo, como decía anteriormente, el aspecto científico de su venida. En los Vedas
hay un pasaje muy ilustrativo al respecto que dice: “Los Señores de la Llama vinieron a la Tierra
dentro de una bola de fuego y envueltos en rayos de luz”, ¿qué podía significar para una mente
científica esta afirmación védica?, simplemente que de existir un medio, o mecanismo de
locomoción, procedente de los altos lugares del Sistema, y utilizado inteligentemente por los
Señores de la Llama para desplazarse por el espacio a velocidades inauditas. Conocemos la
velocidad del sonido y la velocidad de la luz, y sabemos que un rayo de luz tarda en llegar a la
Tierra a 300.000 Km. /s, unos ocho minutos y casi medio, pero, si se acepta en orden a la
cuestión esotérica lo que dicen los Vedas, de que vinieron como dardos de luz, ¿no cabría
también imaginar que hubiese un mecanismo espacial que llevase las 105 entidades venusianas
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a una velocidad inaudita por los espacios siderales hasta llegar a la Isla Blanca, en el Mar de
Gobi, donde ahora está Shamballa? En todo caso, ya no hay que admitir que sea el
desplazamiento de Venus a la Tierra, sino que el desplazamiento será seguramente desde el
Esquema de Venus, que está inconcebiblemente más alejado de la Tierra que el propio planeta,
pasando por todas las Cadenas y Rondas y Globos hasta llegar a coincidir en esta 4ª Cadena, en
este 4º Globo, la Tierra, que está dando su 4ª Vuelta o Ronda alrededor de esta 4ª Cadena. En
todo caso, hay algo que conoce seguramente el esoterista, que es cómo y de qué manera se
desplazan los Adeptos por el espacio, utilizando solamente un vehículo de luz llamado
“Mayavirupa”, que Ellos crean por el poder de Su propia voluntad, y utilizando unos medios de
locomoción que seguramente son de instantaneidad en el tiempo, lo cual está mucho más allá
de la velocidad de la luz que precisa un desplazamiento, sin contar la curvatura de los rayos de
luz, porque el espacio contiene gravitación, no vemos nada en el espacio pero hay gravitación,
lo que se llama curvatura del espacio, por ejemplo, no es tal curvatura, es la curvatura de los
rayos de luz que al atravesar las capas etéricas del espacio se están tomando la forma
parabólica, es decir, que no van rectas, ¿por qué?, porque existe gravedad. Hablamos de
gravedad, y siempre la gravedad en tres dimensiones, ¿existirá gravedad en todos los planos del
Universo?, ¿o existirá gravedad en todos los Universos por igual?, ¿o será la luz una constante
cósmica?, ¿o solamente la luz conocida es la luz de tres dimensiones que conocemos aquí en la
Tierra? En todo caso hay que estar muy atentos y no despreciar las investigaciones científicas.
Empleando las investigaciones científicas, por ejemplo de la ufología, la ciencia que estudia los
mecanismos que según se dice van y vienen por el espacio, procedentes de no se sabe qué
planeta, constelación o galaxia. Solamente quisiera advertir algo, y es que no puede penetrar en
el planeta Tierra ningún artefacto, ni mecanismo, ni entidad, sin pasar por una frontera – “ring
pass not”, (NT: círculo-no-se-pasa)” –, impuesto por las leyes evolutivas del propio planeta y por
la Voluntad de su propio Regente, Sanat Kumara. Entonces, se nos puede decir que somos
visitados constantemente por naves espaciales, naves espaciales que no pueden enseñar nada a
la Jerarquía Espiritual de la Tierra, que es una reproducción de la Gran Logia de Sirio, de la cual
tomó toda su fuerza la Gran Logia que existe en el Esquema de Venus.
Conferencia VBA: Los Avances Tecnológicos y Shamballa
----Pero, solamente hay que advertir que el apasionamiento de los ufólogos ha creado una zona de
misterio que no existe realmente y, sin embargo, la explicación espiritual esotérica va más allá
de lo que están tratando de decirnos o de comprender los ufólogos, ¿por qué?, porque para un
Maestro de Sabiduría le es muy fácil crearse a voluntad un cuerpo para desplazarse por el
espacio, aquel cuerpo de luz que llamamos “Mayavirupa”. Un gigantesco “Mayavirupa” creado
por los Señores de la Llama de Venus hicieron el transporte desde Venus hasta la Tierra, o desde
el Esquema de Venus, o desde la Cadena Venusiana, hasta llegar a Shamballa, y ¿cómo vinieron
también los Ángeles Solares?, la tradición dice: “Vinieron en siete bolas de fuego”, ¿y cada bola
de fuego no puede ser una nave espacial? Pero, si lo miramos con ojos inteligentes, y no estos
ojos atávicos que están tratando de crear unas ondas casi de ilusión alrededor de temas que son
fundamentales y que son reales y ciertos. Como digo, es fácil crear con materia etérica que está
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en el espacio a nuestra disposición, crear cualquier cosa, cuando se tiene el poder de comprimir
los éteres, si podemos decirlo así, y además está el espacio lleno de entidades y de formas que
desconocemos, ¿por qué creen Uds. que existe la llamada curvatura del espacio?, porque la
ciencia dice: ”en un espacio vacío, fíjense en la palabra vacío, un rayo de luz se doblega, se
dobla”, ¿por qué?, porque hay gravedad en el espacio. Un espacio vacío, un espacio realmente
neutro, no impide que la luz se desplace en forma recta, hay que tener en cuenta la ciencia y la
forma con que se expresa el esoterista, que parte de la ciencia para llegar a conceptos, a planos
superiores, ¿por qué negar los “ovnis”, por ejemplo?, pero limpiémonos por favor de estos
romanticismos vanos, que se ven “ovnis” por doquier, una aurora boreal será un “ovni”, un
avión de reacción un “ovni”, es que se ha creado una psicosis, ¡por favor!, y, sin embargo,
existen, pero, ¿de dónde vienen?, ¿necesita Shamballa recurrir a los extraterrestres para dar un
mensaje?, ¡por favor!, ¡por favor!. Entonces, por qué no aceptar que Shamballa tiene sus
propios medios de comunicación entre los distintos lugares de la Tierra, cuando se precisa un
desplazamiento o cuando se tiene que presentar la oportunidad. ¿Por qué, por ejemplo,
surgieron en grandes masas los “ovnis”?, sólo cuando se verificó la primera explosión nuclear, a
partir de ahí estamos vigilados por la propia Jerarquía, afortunadamente. ¿Qué sucede con las
pruebas nucleares o con los cohetes espaciales?, cuando la Jerarquía vea que algún poder
intenta remover los éteres para fines propios y egoístas, destruirá el artefacto por sofisticado
que sea. No tengan miedo, la vida es así, la vida está llevada inteligentemente por Sanat Kumara
y por los Señores de Shamballa, así que vivamos tranquilos y confiados.
Conferencia VBA: Sanat Kumara - El Señor del Mundo
----Pero, voy a deciros una afirmación que creo puede ser importante para vosotros, y es que están
trabajando los Maestros para unificar la parte sur de América, para liberar de influencia del
norte, que como sabéis es muy potente. Entonces, hay tres grandes Maestros trabajando en
Brasil, trabajando en Uruguay y trabajando en Argentina, formando un triángulo equilátero casi
perfecto. Toda la energía que ahora se dirige hacia los Estados Unidos y, puedo concretarlo, se
está llevando hacia el sur a través de México. Os hablo de un triángulo esotérico, por lo tanto,
son grupos de trabajo de la Jerarquía con sus discípulos de los distintos Rayos. En Brasil está
activo el Segundo Rayo, muy potente, en Uruguay el Sexto Rayo, y el Tercero en Argentina. Y
dirigiendo todo el proceso está el Maestro Conde de Saint Germain, que está vigilando todo el
proceso allí donde se halle. Para un Maestro desplazarse en el tiempo no significa problema, Él
puede crearse su propio cuerpo de luz, su Mayavirupa, desplazarse y estar presente en
cualquier acontecimiento o en cualquier región de la Tierra. Y esto es un trabajo al cual
podemos colaborar desde aquí, porque España es la "madre" de toda la América Latina. Así que,
de la misma manera que las madres tienen su predominio sobre sus hijos –hablo en sentido
muy esotérico– España ha sido la madre, aunque imperfecta en ciertos aspectos, de todo el
ambiente sudamericano al cual dio su lengua, no me refiero a la cultura, porque como ustedes
saben fue muy equivocada. Pero, la Jerarquía dispuso que Cristóbal Colón fuese aquel que
aparentemente "descubriese" algo que ya estaba descubierto desde hacía siglos, pero, ¿qué
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trajo como consecuencia?, que hay trescientos millones de personas que hablan castellano.
Siendo España una nación de habla castellana y siendo la conquistadora más o menos perfecta
de lo que sucedió en América, es lógico que tenga resonancia lo que hacemos aquí o allá, y que
si los grupos de España fracasan, fracasarán también los grupos de allá, a menos que existan
discípulos inspirados por la propia Jerarquía que se desplacen, no en el tiempo, porque carecen
de los vehículos apropiados, no pueden construir su Mayavirupa, pero se pueden trasladar a
través del Océano Atlántico y trabajar allí, por aquello que es la Luz del Alma y la Buena
Voluntad del Corazón.
Así que no hay problema. El problema no existe, está aquí, pero el problema no existe. No existe
si hay buena voluntad. Si hay buena voluntad lo tenemos todo.
Conferencia VBA: La Ley Esotérica para los Grupos
----El ego desaparece porque queda sin ego, ¿qué sucede entonces?, queda la personalidad que
puede perdurar cierto tiempo, pero como que la fuerza de la materia, física, astral y mental son
tan potentes por su propia gravedad, entonces queda sumergido parte de este yo en el plano
elemental, digamos, (en la) sustancia elemental astral, física y mental, ya queda todo reducido a
nada y, entonces, la personalidad que es como un puntito que a través de las edades, digamos,
edades, pueden pasar muchos millones de años, hablo de un mago negro, de aquellos que
practican el mal por propio convencimiento y que han obrado así durante décadas o cientos de
años, miles de años quizás. Esas personas pierden el Alma y son las almas perdidas. Han perdido
su Alma, no solamente la materia sino que ha perdido su Alma, y queda solamente esto que se
va desintegrando, llegando a formar parte de la materia de la cual fue su compañera,
compañero inseparable de la materia. Más o menos es así, ¿eh? En cambio el proceso normal es
esto: la personalidad hace contacto con el Alma a través de las Iniciaciones y, finalmente,
establece contacto con la Mónada. Un Maestro, por ejemplo, tiene la Mónada y el cuerpo físico,
si es que lo necesita, pero tiene el poder de integrar siempre que quiera una personalidad a su
justa medida, porque puede crear su propio cuerpo de expresión, su Mayavirupa, por decirlo de
alguna manera más…
Conferencia VBA: La Ley de Periodicidad y el Devachán
----Es un símbolo, le abandonaron todos, pero, tienes que tener en cuenta, de acuerdo a todo el
proceso iniciático, que el discípulo que está atravesando la crisis de la cuarta iniciación –que ya
después te conviertes en un Adepto–, debe estar renunciando a todo: Familia, amistades,
posiciones y, todos los bienes materiales y espirituales y, cuando no tienes nada, nada, nada
que te retenga en los tres mundos, entonces, el Señor del Mundo te confiere la cuarta
iniciación, que es la del Arhat y, entonces, ya no eres un ser humano como los demás, dices:
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“Todo se ha consumado, ya está todo hecho, ya no tengo nada que hacer”, entonces, viene
todo aquello que se dice esotéricamente sobre la rotura, digamos, el quebrantamiento del
cuerpo causal; el Alma desaparece, ya no queda Alma. El Alma, que hasta aquí le había dado
vida el Ángel Solar, al llegar a su altura, que es cuando pasa todo esto, queda libre, luego de
tantos millones de años de soportarte queda libre, retorna al Nirvana, o a su Grupo Egóico o a
su Grupo de Rayo, depende del tipo de Ángel Solar y, entonces, el espíritu y la materia son una
sola cosa, es decir, el espíritu está por encima de la materia pero la materia a través del Alma ha
sido redimida, ha perdido peso, ha perdido gravedad, ha perdido lo que técnicamente llamamos
karma, ya no existe nada de nada, entonces, ¿qué sucede?, lo mismo que sucedió con la Luna
cuando se la abandonó, porque era la intención del Logos ya, veía que aquello no valía ya para
su aspiración espiritual, queda como algo muerto que se va desintegrando poco a poco. Es la
redención de la materia, por ejemplo, que te facilita en lo que corresponde al Adepto que ha
realizado la quinta iniciación, que no tienes necesidad de cuerpo porque tienes el Espíritu
consciente de todos los planos en los que ha habitado como Alma, como parte de su conciencia
y, entonces, toda aquella parte consciente redimida retorna a sus fuentes originales, y aquí no
se pierde nada, toda la energía de la sustancia, toda la materia retorna a sus fuentes de
procedencia, la esencia elemental que le llamamos, sea física, astral o mental; el Espíritu puede
crear a voluntad su cuerpo de expresión porque tiene el control de los tres mundos, de los tres
reinos y de los tres cuerpos, y crea el Mayavirupa –cuerpo de Luz–, el cual se crea cuando tiene
que trabajar en el mundo. Hay casos, por ejemplo, como el caso del Cristo, el caso de un Manú,
el Señor Vaivaswata, el Señor de ésta Raza, la actual, la Raza Aria, o el Mahachohan. El
Mahachohan creo que lleva tres rondas porque es el que más tarda en realizar su evolución,
porque es del quinto Rayo, y todo el proceso, digamos, de estructuración de los cuerpos, es
instantáneo, entonces, es que el Adepto tiene poder sobre los devas del plano físico, astral y
mental, hace un acto de conciencia y, automáticamente y muy rápidamente, con la precisión de
los grandes artistas y con la velocidad del rayo, se crea una cuerpo, es como... (Vicente hace un
sonido silbante emulando la velocidad de un rayo) y crea una cuerpo.
Jesús. – ¿Para él es fácil, no?
Vicente. – Para utilizarlo en los tres mundos.
Jesús. – Tiene que ser fuerte porque las vibraciones son muy fuertes, ¿no?
Vicente. – Por eso un Manú, un Adepto, tiene consistencia vital, basta que el Maestro retire su
atención del Mayavirupa, del cuerpo, y esto se desintegra completamente, y cada átomo va a
su lugar de procedencia, como tiene un gran deposito de energía siempre adquiere su
propósito.
Conferencia VBA: El Trabajo sobre el Silencio
----Ustedes dirán ¿Y con qué cuerpo se manifiesta cuando no está en encarnación el Adepto, por
ejemplo? Se manifiesta a través de esto (dibuja en la pizarra) un mayavirupa. El mayravirupa es
un triple cuerpo que se fabrica el iniciado para manifestarse en los tres mundos; se crea un
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cuerpo físico, un cuerpo astral y un cuerpo mental a voluntad porque tiene dominio sobre todos
los éteres que componen el espacio, tiene dominio sobre los ángeles que crean los cuerpos y
entonces crea el cuerpo que precise para cualquier obra determinada. El mayavirupa, dense
cuenta, es un cuerpo que se crea por la imposición de la voluntad del Adepto utilizando resortes
de los éteres del espacio, los sustancia rápidamente a voluntad y crea el cuerpo que necesita
para manifestarse. No son los cuerpos físico, astral y mental sujetos al karma, son los cuerpos
que necesita el Adepto para manifestarse ante el mundo. Así que cualquier Adepto se puede
presentar aquí en forma física, visible, tangible y hablando con su voz, y nosotros no sabremos si
es un Adepto o la forma ilusoria que ha tomado para manifestarse.
Conferencia VBA: Las Crisis y la Primera Iniciación
----Todos los Adeptos que no tienen cuerpo físico. El Conde de San Germán tiene un cuerpo físico,
tiene el cuerpo del Príncipe Rakoczy, se manifiesta muchas veces en este cuerpo, pero puede
manifestarse en cuerpo como el Conde de San Germán. Un Adepto de su categoría… además, el
Conde de San Germán no es un Adepto, es un Chohán de Rayo que tiene una 6ª Iniciación, está
por encima de los Adeptos, por lo tanto, mayor poder para crear sus mayavirupas a voluntad.
Cuando se creaba la Sociedad Teosófica cuántas veces los Maestros se manifestaban a
Leadbeater o a Madame Blavatsky, y eran a través de cuerpos mayavirupas, no eran ellos, pero
era su imagen la que representaba los que tenían su cuerpo en el Tíbet. Ven ustedes, tienen el
cuerpo en el Tíbet y solamente lo proyectan, sin embargo, su cuerpo no ha desaparecido del
Tíbet, están allí, porque son cuerpos físicos. El Maestro, el Cristo, por ejemplo, el Bodhisattva
tiene un cuerpo físico; el Manú tiene un cuerpo físico; el Mahachohán tiene cuerpo físico, y
todos los Adeptos tienen cuerpo físico, que dejarán cuando terminen su misión, la misión que
les ha sido encomendada. Así que dense cuenta de que hay cosas que aprender todavía.
Conferencia VBA: Las Crisis y la Primera Iniciación
----Por lo tanto, si cada sistema galáctico, si cada constelación, si cada sistema solar, si cada planeta
tiene su propio medio de comunicación, habrá que suponer gracias a la esplendente identidad
de estos seres maravillosos, que son los regentes de grandes galaxias, para comunicarse con
otras galaxias. ¿Sabemos algo de esas comunicaciones? Sabemos una cosa, y esto quizá nos
ayude a comprender el resto, que al llegar a cierta etapa del Aula del Conocimiento de la
Jerarquía, en que al discípulo se le enseña a crear un mayavirupa, es decir, un vehículo creado a
voluntad, para poder desplazarse por el área de la Tierra. Hablamos del aspecto interplanetario,
los Adeptos pueden crear a la perfección un vehículo mediante el cual pueden manifestarse
físicamente en cualquier lugar de la Tierra, en cualquier lugar del plano astral de la Tierra, y en
cualquier lugar mental. Se habla también que se puede crear un mayavirupa colectivo, y había
la discusión entre sí los Señores de Venus crearon una nave de esta categoría o si bien vinieron
en un vehículo espacial. Libros, digamos inéditos del Maestro Tibetano, dicen; “Todavía se
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guarda en Shamballa el vehículo espacial que transportó desde Venus a la Tierra al Señor del
Mundo y sus acompañantes”. Esto cada cual lo puede tomar a su manera, no es materia de fe
sino materia de comprensión, y si una persona se da cuenta de que realmente se puede crear
un artefacto o un mecanismo del tipo del mayavirupa, o si será más fácil para ellos tener un
vehículo espacial suficientemente bien dotado para poder penetrar en la atmósfera de otros
mundos y volver a la Tierra con toda seguridad, porque dense cuenta Uds., que hay que vencer
la resistencia de los éteres y hay que tener unas aleaciones especiales que puedan desplazarse
de unas galaxias a otras, utilizando una velocidad más allá de la supersónica y quizá más allá de
la luz, sin que la fricción de la velocidad en el tiempo al rasgar los éteres no se ponga
incandescente y pueda llegar con toda tranquilidad a su destino y realizar las buenas obras que
tiene que realizar.
Se ha hablado también aquí, creo que fue en la conferencia pasada, de que cada Logia tiene un
sistema de entrenamiento, para aquellos iniciados que se convierten en comunicadores, es la
ciencia de la comunicación, que se traduce en la comprensión perfecta de los impulsos
magnéticos que están en ciertos aspectos o niveles de nuestro planeta o de otros planetas
semejantes a la Tierra u otros más allá del aspecto evolutivo de la Tierra. Entonces, dentro de la
Tierra hemos dicho es fácil crear un mayavirupa, pero ¿y el desplazamiento de un comunicador
terrestre hacia la Logia de otro planeta superior o inferior?, precisará otros métodos de
desplazamiento en el tiempo. No voy a hacer aquí una apología de la ufología, sino advertir a
Uds. como esoteristas, que los tiempos han cambiado radicalmente desde aquellos que glorificó
Mdme Blavatsky, enseñó lo que era la Jerarquía. Aquellos tiempos no se hablaba de
comunicadores celestes, ni de platillos volantes, ni de naves espaciales, se habló solamente de
la relación Jerarquía-Humanidad, se estudiaba la constitución del hombre, sus cuerpos, sus
chakras y el sistema de entrenamiento espiritual asignado a aquellos discípulos, es muy, o era
muy distinto al de ahora. Ahora, el discípulo que va hacia la iniciación, debe estar convencido de
que es un científico y que todas sus investigaciones han de ser realizadas desde el ángulo
científico, es lo que estamos haciendo. Mirando las causas y efectos de los desplazamientos
magnéticos de los astros, la calidad de la Logia espiritual de cada uno de ellos, tenemos la
suerte aquí en nuestro planeta de que nos asisten todavía algunos de los grandes Devas que
vinieron con el Señor del Mundo, con los Señores de la Llama y están aquí ayudándonos,
siempre, como protectores de la humanidad. La humanidad no ha respondido
convenientemente a los impulsos de estos protectores, se ha ido convirtiendo en una masa
amorfa, a la cual se puede tratar de una manera despiadada e infrahumana, pero esto no es así,
el hombre tiene que encontrarse a sí mismo, tiene que tener el poder de su propia relación y
comunicación, debe aceptar la comunicación que le sea favorable, debe rechazar las
comunicaciones y relaciones desagradables. No diré que los Logos de las grandes galaxias sean
idénticos en su proceder y en su tecnicismo de relación o comunicación, porque como dijimos al
hablar de la entidad espacio, los grandes Logos manejan más dimensiones, el sistema de
nuestro sistema cósmico utilizado para comunicación, es en virtud del Rayo, en virtud del Rayo
se manifiestan las grandes entidades, hay entonces la evolución, o sea, la dimensión donde se
mueve un Logos, y después viene el contacto comunicación que pueda establecer mediante
medios técnicos apropiados con otros planetas, con otros sistemas solares o con otras galaxias.
Conferencia VBA: El Misterio de las Comunicaciones Cósmicas
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