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Vicente Beltrán Anglada en Argentina
Buenos Aires, martes 1º de octubre de 1985

Recepción
	Cuando venía para acá en el coche que nos ha conducido, le estaba diciendo al amigo, que en cierta reunión del "Ashram", hace muy pocos meses, ya viendo la panorámica de lo que está sucediendo en este bello país de Argentina, el Maestro nos dijo una palabra clave y es la de que "Argentina es la hija mayor de España". Y no me refiero a evolución espiritual pues viendo el tremendo despertar espiritual de este gran país, nos ha traído como consecuencia una efusión de energía, una precipitación de energía sobre todo el país argentino, que ha producido sin que a veces ustedes  se hayan dado cuenta, la unificación de todos los grupos que de una u otra manera estaban interesados en descubrir el sagrado misterio de la Vida.
	Están aquí por una razón y no es por recibir a Vicente Beltrán, que es sólo un pequeño alfil dentro de este gran ajedrez de la Vida Espiritual que se está derramando por doquier. Estén seguros de que el Maestro está con ustedes y en unión con otros Maestros, están trayendo aquí unas energías prácticamente desconocidas, mucho más allá de lo que llamamos la energía que surge de una explosión nuclear por la desintegración del corazón del átomo. Se trata de una energía mucho más allá de todas estas cosas; lo que se está produciendo es un milagro permanente que ustedes deben tratar de convertir en permanente; es un proceso que lleva acá y acullá la Gran Fraternidad Blanca de este Planeta.
	Ustedes saben que los Maestros de la Jerarquía están trabajando por Departamentos y específicamente en países determinados. Tenemos aquí tres Adeptos de la Jerarquía con sede en Buenos Aires que están trabajando para la unificación espiritual de este país, que tanto ha sufrido en los últimos años. Nosotros, que en España hemos pasado por una experiencia similar que ha durado 40 años ha producido el despertar espiritual de muchos seres humanos que viven en aquel país. Y ayer, estando en la conferencia que dio el Sr. Romaniuk, no por la conferencia en sí, sino por la cantidad de jóvenes que estaban escuchando serenamente expectantes -tal como es la Ley de la Evolución Espiritual- , llamó mi atención los temas que se iban tratando y después, al terminar en la serie de preguntas, el cortejo de jóvenes que estaba inquieto, preguntando cosas al orador. Lo importante para mí fue el despertar de esta juventud, esta savia vivificante que ha nacido del dolor de tantas muertes inocentes de todo cuanto ha sucedido. 
Ningún movimiento espiritual verdadero surge a la luz sino a través de una gran crisis y lo mismo sucede con la Iniciación Espiritual de los seres humanos. No puede haber Iniciación del tipo y calidad que sea dentro de la Gran Fraternidad Blanca del Planeta, sin que venga precedida por grandes crisis y confusiones, o sea de una gran precipitación kármica. Hay que pensar si somos analíticos - y todo ser espiritual debe serlo -  y ver lo que está sucediendo y probablemente con lo que ha sucedido que, aunque sea a un nivel meramente geológico nos está hablando precisamente (y esto lo hablaremos más extensamente) de una crisis iniciática que está sufriendo el Logos Planetario de nuestro Esquema Terrestre en una extensión y en una magnitud desconocida para nuestra pequeña mente tridimensional, para darnos cuenta de que todo al final sirve para el bien y que hay que tratar de mejorar las relaciones humanas porque de esta manera estamos trabajando para que la crisis de "Sanat Kumara", el Señor del Mundo, sea más breve, porque formamos parte de Su Aura magnética y somos un lastre para Su Vida y para el trance iniciático que está atravesando, si continuamos trabajando separadamente.
	Los principios y los propósitos siempre deben ser los mismos, aunque difieran las formas mediante las cuales estos propósitos se van llevando a cabo. No permitan en sus corazones, sea cual fuere el campo donde ustedes están luchando y trabajando, que su amor al ideal que están sustentando les aparte del ideal común, del Ideal de la Gran Fraternidad, pues, para terminar, les tengo que decir que ustedes están aquí y yo estoy aquí en virtud de la Gran Fraternidad. 
Todos somos unas pequeñas parcelas de ese Gran Reino Espiritual que llamamos Shamballa y, por lo tanto, ahora que tenemos la oportunidad de reflejarlo ostensiblemente en mente y corazón y en las relaciones, hay que tratar de ser lo más concretos y positivos en este punto de la unificación, sobre lo que realmente es importante al devenir de la Nueva Era que tiene que traer como consecuencia la Venida del Cristo de nuevo, la llegada del Instructor, del "Avatar" que todos estamos esperando y ahora mismo estamos con nuestra unificación, con nuestro amor y nuestra comprensión, preparando el Camino del "Avatar".
	Y Argentina repito, (quizás ustedes no se han dado cuenta todavía) tiene que iluminar todo el Continente Americano. Y con esto me despido de ustedes, de momento, para continuar el diálogo con conceptos quizá más analíticos, más intelectuales podríamos decir, aunque tengo que decirles también que utilizo un lenguaje del corazón, porque 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.
Entonces, hasta pronto y hasta siempre. Un poco de silencio y nos despedimos hasta el viernes... ¡Que el Maestro les bendiga!
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