El Triple Proyecto Jerárquico
por Vicente Beltrán Anglada

La gran preocupación de la Jerarquía espiritual del planeta ha sido
desde siempre el bienestar social y el equilibrio psicológico de los
seres humanos. En el transcurso de las edades, esta Gran
Fraternidad ha trabajado incansablemente para lograr estos fines,
de acuerdo con la ley del Karma. A tal efecto y considerando la
evolución espiritual de la humanidad en cada uno de los ciclos de
la historia planetaria, ha promovido, organizado y desarrollado una
serie de proyectos cuya puesta en práctica por parte de los
discípulos e Iniciados de los distintos Ashrams, o grupos
espirituales dependientes de la Jerarquía espiritual, ha logrado
mantener alejada de la Tierra una muy considerable parte de las
tremendas fuerzas negativas que procedentes del propio planeta y
aún de los ambientes cósmicos, hubiesen podido alterar
fundamentalmente o volver ineficaces algunos de aquellos planes y
proyectos tan bien elaborados por los augustos Responsables del
Plan de evolución planetaria.
Sin embargo, los momentos actuales vienen impregnados todavía
de tanta codicia, egoísmo, odio, brutalidad y falta de comprensión
espiritual en grandes sectores humanos, que la Gran Fraternidad,
inspirada desde el Centro místico de Shamballa, decidió modificar
en ciertos aspectos los planes iniciales con respecto a la Venida del
Instructor espiritual de la Nueva Era, que había sido prevista para
finales del presente siglo, y aplazar para mejores y más nobles
tiempos este acontecimiento tan trascendente y tan
vehementemente esperado por los hombres y mujeres de buena
voluntad del mundo y por las mónadas espirituales de los demás
reinos de la naturaleza.
A tal efecto y coincidiendo con el Festival de Wesak del año 1955,
tuvo lugar en Shamballa un magno Concilio presidido por el Señor
del Mundo, Sanat Kumara, al que asistieron los Señores del Karma

planetario, los Ángeles superiores de los Reinos y los grandes
Adeptos de la Gran Fraternidad. En este Concilio se observaron
muy atentamente las condiciones humanas existentes y de acuerdo
con los acontecimientos que tenían lugar en los niveles psíquicos y
ambientes sociales de la humanidad, fueron elaborados tres
proyectos fundamentales que deberían ser puestos inmediatamente
en práctica por los discípulos e Iniciados de todos los Ashrams de
la Jerarquía espiritual del planeta, presentados al mundo como
salvaguardadores del Bien cósmico y como precursores de una
nueva ética social en la vida de los pueblos de la Tierra.
Tales fueron estos proyectos:
1º. Promover el reconocimiento del Reino de Dios, Shamballa, en
todos los medios esotéricos, religiosos, filosóficos y metafísicos
del mundo y presentar a la Jerarquía espiritual del planeta o Gran
Fraternidad Blanca, como el Ashram espiritual o grupo práctico de
trabajo del Señor del Mundo, a través del cual se proyectan,
organizan y llevan a cabo los propósitos y decisiones del gran
Señor planetario dentro del "círculo-no-se-pasa" de la Tierra.
2º. Atraer la atención de los aspirantes espirituales del mundo y
muy especialmente de los científicos con mente amplia y
progresista, sobre aquella misteriosa corriente de vida logoica
definida esotéricamente como "dévica" o angélica, considerándola
la Energía potencial de la Creación, cósmica, solar, planetaria,
humana y atómica.
3º. Introducir conscientemente a los discípulos espirituales de los
distintos Ashrams de la Jerarquía espiritual del planeta en los
misterios de la Creación, desarrollando en ellos mediante técnicas
apropiadas, aquella actividad espiritual técnicamente descripta por
los Adeptos como Magia Organizada, que ha de orientar los
esfuerzos de los discípulos para el bienestar de la Raza y hacia el
Servicio creador.

Este triple proyecto ha ido desarrollándose desde entonces en los
ambientes sociales de la humanidad mediante:
a. La publicación de libros haciendo referencia a uno o a otro de
estos tres proyectos jerárquicos.
b. La inserción de artículos relativos al triple proyecto en revistas
esotéricas, metafísicas y científicas.
c. Conferencias públicas, dando a conocer por medio de discípulos
convenientemente preparados, ideas y razonamientos relativos a
estos grandes propósitos de Shamballa.
d. La actitud positiva, altamente lógica y científica adoptada por la
mayor parte de los discípulos espirituales de los distintos Ashrams
de la Jerarquía, lo cual permitió presentar tales ideas de manera
racional e intelectual y no meramente mística en los ambientes
sociales del mundo.

