Los siguientes libros publicados,
"Introducción al Agni Yoga" y "Mis
Experiencias Espirituales" fueron una
afirmación de principios espirituales.

***

Este último era una síntesis de mis
conferencias esotéricas en Barcelona
durante el período comprendido entre
los años 1976 y 1980.

Los tres primeros libros fueron de
preparación para "la Triple Obra" -tal como la llama familiarmente el
Maestro en el Ashram-- y se titularon:
"La Jerarquía, los Angeles Solares y la
Humanidad", "Los Misterios del
Yoga" y "Conversaciones Esotéricas".

Desde hace años estoy tratando de
cumplimentar, en lo que a mi tarea
ashrámica se refiere, los tres proyectos
básicos que, de acuerdo con sabias
provisiones jerárquicas, son los pilares
fundamentales sobre los cuales ha de
erigirse la noble estructura de la Nueva
Era y ha de preparar definitivamente
la Venida del Instructor espiritual del
Mundo.

•

•

•

1ro. Las Fuerzas Ocultas de la
Naturaleza
2do. La Estructuración
Dévica de las Formas
3ro. Los Angeles en la Vida
Social Humana

Después de esa etapa esotérica de
preparación, pude concentrarme ya de
lleno en la tarea ashrámica que había
particularmente asumido y pudo ser
editado el tríptico "Un Tratado
Esotérico sobre los Angeles" que
constaba de los siguientes títulos:

***

El primero, como expositor práctico de
la vida mística aunque intensamente
dinámica que surge del corazón
individual cuando la mente ha dejado
de ofrecer resistencia al propósito
espiritual y ha dejado de ser un
instrumento puramente mecánico del
ambiente circundante. Y el segundo,
como un claro exponente de
situaciones mentales y psíquicas en la
vida del discípulo, con miras a
desarrollar en los aspirantes
espirituales del mundo el espíritu de la
decisión dinámica y el estímulo de la
acción correcta.

Y, finalmente, con la aparición de
"Magia Organizada Planetaria", trato
de cumplimentar el tercero de mis
compromisos ashrámicos. Se trata
de un libro que pese a su sencillez,
expone las ideas básicas sobre la Magia
Organizada Planetaria, presentándola
como el elemento vivo de la Creación
universal, planetaria y humana.

Más adelante, y coincidiendo con un
viaje realizado a la República
Argentina de acuerdo con ciertas
disposiciones jerárquicas, fue posible
editar en aquel país "Los Misterios de
Shamballa", donde son expuestas las
ideas preliminares acerca de este
incluyente y desconocido centro
espiritual de donde emanan todas las
energías espirituales que originan la
evolución del planeta Tierra.

***

“Mi sincera plegaria y más ardiente
deseo es que las ideas expuestas en
todos estos libros hayan logrado
introducir algo más de luz
y espiritual comprensión en las
mentes y corazones de los
aspirantes espirituales que los
hayan leído y les hayan sido de
alguna utilidad práctica en la
proyección de los valores
universales en sus vidas
personales.” –V.B.A.

[Ilustración por Josep Gumi]
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Creo haber cumplido mi pequeña
parte en esta gran aventura del
propósito espiritual, impulsada desde
el centro místico del Ashrama...
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