Argentina - Brasil - Uruguay

Por Vicente Beltrán Anglada

Según he aprendido en el "Ashram" en contacto con el Maestro, la
técnica de la Nueva Era no será simplemente lucir una mente
poderosa cargada de razonamiento, sino que será el corazón el que
penetrará en la mente cuando la mente se lo permita y traerá como
consecuencia el fruto inmenso de la libertad interior...
Tengo que decirles muy especialmente, que la Gran Fraternidad
Blanca del planeta tiene especialmente orientada Su Visión hacia
este gran país, porque dentro de los planes jerárquicos para esta

Nueva Era, hay dos países en el Continente americano que
merecen una especial atención, que son Argentina y Brasil.
Tienen un cometido específico a desarrollar y hay una cantidad
impresionante de discípulos mundiales y de varios Maestros de la
Gran Fraternidad dirigidos por el Maestro Conde de Saint
Germain, que están trabajando por la reorientación espiritual de
estos dos países casi hermanos por sus fronteras, que tienen que
encender la Luz de la Libertad por todo el Continente americano
sin distinción. Cada uno de ustedes, sin embargo, ha de
considerarse un discípulo de la Gran Fraternidad, no considerarse
seres aislados a la espera de un líder espiritual que los conduzca
por el camino árido que lleva a la Iniciación sino que se conviertan
en receptáculos de energía superior que está introduciéndose en el
aura
etérica
del
planeta
...
"Todos los países del mundo están siguiendo un orden cíclico y,
dentro de este orden cíclico, hay Adeptos y discípulos que trabajan
a dirección". Aquí en la Argentina - repito y es una afirmación
que puedo hacer- hay tres Grandes Adeptos trabajando actualmente
siguiendo las instrucciones del Conde de San Germán, o sea del
Maestro
Príncipe
Rakoczi...
...Todos los Maestros y San Germán, tengo que decirlo muy
específicamente, están trabajando muy activamente por toda
América, América del Norte, América del Sur y América del
Centro. Y, como decía anteriormente, cuando hablo siempre
acepten de mis palabras todo aquello que halle una respuesta en su
corazón. Porque el corazón jamás se deja engañar, la mente sí que
se engaña, pero el corazón jamás. Entonces, les digo que el Conde
de San Germán, el príncipe Rakoczi, el "Chohan" del 7º Rayo y
propuesto para el cargo de "Mahachohan" para el próximo futuro
está
trabajando
con
ustedes...
...lo interesante es la Voz de la Jerarquía que resuena en su corazón
y ustedes la han aceptado, y en virtud de esa aceptación, ustedes

empiezan a vivir muy rica y plenamente. Significa esto también
que los cambios serán progresivamente mayores y más profundos
pero, en la totalidad del cambio hay una base esotérica y, tal como
he tenido el gusto de decirles a todos los amigos... es que la
jerarquía está dirigiendo actualmente la atención hacia dos centros
aquí en América: el centro de Buenos Aires y el centro de Río de
Janeiro que engloban el centro de las actividades de Brasil y de la
República Argentina. ¿Qué significa esto? Que tendrán mucha
energía que manejar y tendrán que amoldarse a muchas
circunstancias de gran potencia energética o dinámica.
Quisiera acercar a ustedes a la Gran Fraternidad; que la Fraternidad
Blanca y sus Maestros no fuese para ustedes una ilusión o el fruto
del conocimiento impartido en los libros. Iniciación es una
expansión de conciencia que lleva a la iluminación.
Los Iniciados, los Adeptos de la Gran Fraternidad encarnarán en
cuerpos que ocuparán lugares destacados en la vida política de los
pueblos, en su vida económica, en su vida religiosa, en la filosofía,
en la ciencia, en todo. Y naturalmente, exigirán de nosotros lo que
siempre digo, una gran expectación, para poder atraer a nosotros a
aquellos que son los que crean los caminos de acercamiento, que
son los devas. ¿Se dan cuenta que todo es un esfuerzo conjunto?
...porque el eje de evolución de América ya no será el norte sino
que
será
el
sur.
He hecho afirmaciones que nadie ha realizado en Argentina y esto
interesa a la Jerarquía: trabajáis no sólo para Argentina, trabajáis
para todo el continente sudamericano y para Centroamérica
también, incluido Méjico, es decir para toda América Latina.
Ustedes saben que hay talismanes sagrados en Nueva York,
Londres, Ginebra, Dargeeling y Tokio. Llega el momento en que la
Jerarquía busca otro camino de solución según sea la actitud de las
gentes; digamos que un talismán colocado en cierto lugar secreto,

puede eliminarse su potencia o retirarse esta fuerza definitivamente
y situarla en otros continentes o en otros pueblos, donde exista
atracción magnética por parte de los intereses sagrados de la Gran
Fraternidad. Así vemos por ejemplo que Argentina está subiendo
y con el tiempo Brasil también subirá, porque hay una gran unión
entre estos dos países, por frontera y también por vinculaciones
internas de rayo, hay incluso vinculaciones ashrámicas muy
importantes...
Y durante el tiempo que estoy entre ustedes, he hecho afirmaciones
como jamás he hecho en mi vida ni en mi propio país; lo cual
demuestra que me siento muy argentino y es que precisamente la
Jerarquía, por primera vez en la historia del planeta, está cifrando
su atención en esta República. El despertar de ustedes no es algo
que ha surgido al acaso, es el conjunto de cosas que ustedes han
creado, es la semilla que han vivificado ustedes en sus horas de
sufrimiento.
...les dije en cartas anteriores, que en Argentina se está
produciendo un tremendo efecto mágico procedente del propio
Shamballa, no sólo de la jerarquía o Gran Fraternidad Blanca, sino
que una gran corriente de energía está siendo utilizada por el
Maestro Conde de Saint Germán para poder producir ciertos
efectos definidos, a través de tres Grandes Adeptos, que utilizan la
Argentina como campo de expresión. Y esta es una afirmación
Ashrámica. Entonces ustedes no deben tomar una conciencia
exagerada de sus merecimientos, ni tampoco reducirse tanto que no
comprendan el alcance de su misión y es que la polarización de la
Jerarquía va orientada hacia el cono sur de América, porque
América del Sur ha sido hasta aquí la gran huérfana y ahora debe
triunfar de sí misma, y debe convertirse en el faro de toda
América: del Sur, del Norte y del Centro. Son ustedes responsables
porque les hago una afirmación que ustedes deben aceptar sólo por
el estímulo de la intuición, porque yo no puedo demostrárselo,
porque aún me es imposible darles el nombre (salvo del Conde

Saint Germán) de los tres Grandes Adeptos que trabajan
actualmente en la Argentina, ustedes lo descubrirán todo a su
debido
tiempo.
En la medida que ustedes vayan uniéndose entre sí, dejando de
lado el interés específico de una pequeña parcela, esta unión
realmente importantísima de la Jerarquía con la Humanidad, será
un efecto posible entre ustedes y les hará realmente conscientes de
esta paz, que sólo el Corazón del Maestro acoge en toda su
plenitud. Son ustedes los representantes genuinos de la Jerarquía
Espiritual del planeta y encarnan la voluntad y "el propósito que
los Maestros conocen y sirven." Que sus meditaciones y sus
plegarias sean de tipo universal, aún cuando sean efectuadas según
modos y motivos de tipo particular. Y amad mucho, amaos mucho
todos, pues sólo por el amor ustedes lograrán la libertad. Y la
justicia será un hecho aquí en la Tierra y no simplemente una
palabra vana con la que la mente suele distraerse a menudo.
Una experiencia que tiene por objeto -dáos cuenta- de dirigir todas
las energías jerárquicas; que actualmente están en el norte de
América hacia el sur, hacia donde están los países que por su
propia idiosincrasia están preparados para resurgir, que en lugar de
ser auténticamente conquistadores, está formado por aquellas
personas, que ahora están recién adoptando un nuevo sistema de
vida que es el fruto del sufrimiento engendrado, no de ahora, sino
desde la época de los conquistadores. Se trata de una revisión
planetaria
Otra afirmación, ahora se presenta la oportunidad de invertir las
leyes de la polaridad, la polaridad del norte pasará al sur en el
sentido del poder jerárquico, es por tal motivo la gran respuesta del
pueblo argentino a la Jerarquía, así como el gran pueblo de Brasil,
dos naciones muy hermanas, muy características y muy similares
en ciertos aspectos para preparar el núcleo positivo que hará
posible esta inversión de poderes. Poderes psíquicos, no será un

poder económico ni poder militar, será un poder espiritual y yo
hablo de un poder espiritual que está por encima del poder
económico e incluso del poder de las armas. La Jerarquía tiene
suficientes medidas para contrarrestar el peso de la política de
armamentos y de la política económica de los demás países.
...y ahora ustedes tienen oportunidad de trabajar en nombre de la
Jerarquía, no porque esté yo en Argentina, que soy un humilde
discípulo, sino por los Grandes Seres que están trabajando aquí y
porque Cristo ha dirigido la atención como Instructor del Mundo
sobre este gran país y recalco: Gran País, para poder establecer
aquí, para ejemplo de todas las Américas, un punto jerárquico de
comprensión,
de
poder
y
de
responsabilidad.
...desde el ángulo de la Jerarquía, Argentina y su gran hermana
el Brasil, están siendo conectadas con la Gran Fraternidad porque
constituyen realmente en ciertos niveles definidos, mejor todavía
aquí y ahora que en Brasil, un gran Triángulo de energías. No
puedo revelar la otra nación en América que constituye el
Triángulo de las energías pero sí decirles que Argentina y Brasil
constituyen dos discípulos aceptados, pero Brasil tendrá que
liquidar una gran deuda kármica con el pasado que tiene con el
África. Cuando África desaparezca de Brasil, hablando
simbólicamente, cuando desaparezcan las prácticas mágicas que
están imperando, surgirá un Segundo Rayo triunfante en el Brasil y
un Primer Rayo en Argentina que constituirá una expresión de los
Rayos que van a intervenir en el despertar de toda América y esto
sí que puedo decirlo, que la reorientación de las energías
jerárquicas actualmente sobre todo el Continente americano, se
están polarizando hacia el Sur de las Américas y desaparece de la
energía que hasta aquí había constituido una constante desde la
gran guerra mundial, de las naciones del Norte. Ahora hay un
campo tremendo de energías aquí en Argentina y ustedes son la
prueba de que realmente esto es verdad. Están empezando una
Nueva Era, una Nueva Era de resoluciones, ya no de simples

implicaciones

mentales.

...Tenemos también cinco centros de proyección magnética de la
energía solar aquí en la Tierra, en las ciudades de Nueva York,
Londres, Ginebra, Darjeeling (al norte de la India) y Tokio. ¿Saben
ustedes que la Jerarquía está actualmente desvitalizando el centro
místico de Nueva York? Y está desplazando su fuerza magnética
hacia América del Sur, y que en América del Sur se está creando
un Triángulo de Energías -siempre hablando de la preparación para
la Venida del Instructor- constituido por tres naciones, que recién
ahora han accedido a aquello que llamamos democracia: la
República Argentina, Uruguay y Brasil. ...Se nos dice que hay
tres Adeptos funcionando en estos tres centros, y que quizás algún
día podrá revitalizar el centro de Nueva York; porque este centro
de Nueva York, aún siendo muy evolucionado como talismán, está
siendo ensombrecido por lo que ocurre -y ustedes lo saben- en
Norteamérica. No por el pueblo americano, sino por la mala
legislación vigente. ...El talismán o los talismanes a los cuales me
he referido son de tipo espiritual o trascendente, pero dénse cuenta
que esta luz es muy intensa, pero si hay mucho humo alrededor no
se verá esta luz. Nada tiene que ver la fuerza del talismán con las
ocurrencias en el tiempo, pero acuérdense que les he dicho que el
poder engendrado por el talismán, sin dejar de estar en Nueva
York, se está desplazando hacia América del Sur.
Compartir el fruto de la acción de cada uno puede constituir el
anclaje que necesita la Gran Fraternidad para establecer el Reino
de Dios en la Tierra o, siendo muy concretos y positivos, en
vuestro propia país, donde -tal como os afirmé cuando estuve entre
vosotros el año pasado- se están gestando grandes planes
jerárquicos para toda la América Latina y para e¡ gran país
brasileño.
"Hay un intento creador jerárquico de unificar el continente
americano dentro de una gran red de aproximación internacional,

el cual está actuando ya subjetivamente en ciertos definidos
"lugares"
de
Argentina,
Brasil
y
Uruguay.
"...El ritmo de la evolución es lento y aumentarle en orden a las
necesidades mundiales corresponde precisamente a los grupos
objetivos de personas interesadas en el trabajo de las Unidades de
Servicio. Quizás algún día -no muy lejano- podamos organizar una
reunión de grupos de Buena Voluntad de Argentina y de otros
países de Sudamérica y de España. Pero este acontecimiento sólo
el tiempo y la persistencia del espíritu de buena voluntad han de
decidirlo. Mientras tanto, hay que mantenerse firmes en el trabajo,
perseverando en el intento y tratando de mantener relaciones
correctas y fraternales entre los distintos grupos."
Esto es todo cuanto quería decirles, no para despedirme, sino para
deciros a todos hasta siempre, pues "Hasta siempre" es el lema de
los discípulos, "Hasta siempre" es el lema de los Maestros, "Hasta
siempre" es el lema de los Dioses Creadores. Así ustedes, ya jamás
podrán separarse de ese estímulo protector que procede de la Gran
Fraternidad, sea cual sea el ideal de sus vidas, su fe, su creencia,
los motivos de su vida particular, los móviles de su vida particular,
los móviles de su vida espiritual. Ya jamás podrán separarse de la
vinculación jerárquica. El Maestro sea con ustedes, para siempre!

