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LAS VINCULACIONES KÁRMICAS ENTRE LOS REINOS
Rafael Mateu. — Podemos hablar un poco sobre la relación kármica entre el reino animal y el

reino humano, específicamente sobre un punto: la relación kármica, o las posibles filtraciones
kármicas que hay, por ejemplo, entre ciertas personas del pueblo español y los animales,
concretamente los toros, es decir, a través de la fiesta de toros, o este mal llamado “amor a los
toros”. Si esto tiene relación en alguna medida con la astrología en… no sé, Tauro, en relación con
esta tendencia del pueblo español por los toros. No sé, creo que puede ser interesante.
Vicente. — Sí, kármicamente hay vinculaciones con todos los reinos de la Naturaleza, es decir,
que todos creemos que estamos separados, por ley de especie, o por ley de reinos, de los animales,
o de los vegetales, o de los minerales, pero, démonos cuenta que nuestro cuerpo es mineral, nuestro
cuerpo emocional es vegetal, y nuestro cuerpo mental es animal, y que cuando se produce la fusión
del reino animal con el reino humano, se produce la individualización, que es una iniciación del
Logos Planetario.
Ahora bien, los karmas, en el sentido de causa y efecto, el atentado de un reino con respecto a
otro es evidente; y España tiene un gran karma a cumplir con el reino animal, singularmente con la
especie de los toros debido a deudas contraídas por el reino animal de Tauro contra España, como
veréis que es parte de la piel de toro, casi que se puede decir que es una piel de toro, no en vano es
Tauro en su aspecto más oculto. Por lo tanto, hay una gran vinculación kármica entre el reino
animal y el reino humano, y en España, en el caso de los toros, yo digo que todo el esfuerzo que se
han hecho, por ejemplo, a través del tiempo para eliminar los toros, parece casi imposible debido a
la raigambre que viene del pasado de un karma establecido entre esta especie animal y el pueblo
español ―una parte del pueblo español― porque hay una gran parte, por ejemplo, de España que no
está interesada en esto ni mucho menos, y es otra gente que se ocupa de estas cosas y, naturalmente,
“hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”, no podemos levantar a la gente
contra su propia voluntad.
Pero, el reino animal contrajo un karma malo con el reino humano cuando los gigantescos
animales eliminaban a las unidades del 4º Reino, el reino humano, y ahora tenemos la contraparte,
por ejemplo, en las espantosas matanzas de animales por parte del hombre en muchas partes del
mundo: las focas, por ejemplo, las ballenas, las aves migratorias y otras especies; las espantosas
muertes solamente por cosas deportivas, de tal manera que están desapareciendo las especies. Y,
bueno, es la propia Naturaleza la que tiende a suprimir comunidades, las que son más fuertes.
Según la teoría de Darwin, que yo creo que es muy correcta, que siempre es el más fuerte el que
impera sobre el más débil y que la especie se regula a sí misma si el hombre no interviene, pero se
da el desdichado caso que el hombre intervenga en cosas de la Naturaleza y que la explote por
completo, y esto tiene que ver con este karma que tiene establecido contra el reino animal y el cual,
a su vez, volverá a ocuparse del hombre. Y todas aquellas personas ―eso sí se puede decir que de
acuerdo con la Ley del Karma― que están matando animales, en una vida u otra, serán muertos por
animales. Los toreros tendrán muerte violenta por animales -¡seguro!- en el transcurso del tiempo.
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Por lo tanto hay una ley ―la Ley del Karma― que regula no sólo la vida de las especies sino la
relación entre las especies y la relación entre los reinos. ¿Por qué hablábamos ayer, por ejemplo, del
reino dévico? Porque existe una vinculación kármica con el reino dévico, una vinculación muy
parecida a la que tiene el planeta Tierra con el planeta Venus, hay una vinculación, no olvidéis,
esotéricamente, que la Tierra es masculina; masculina con respecto a Venus que es femenina. Hay
un maridaje cósmico que da como consecuencia la entrada del reino humano a la existencia. Los
Señores de la Mente vienen de Venus, el cual recibe todas las energías de las Pléyades. Hay una
vinculación cósmica a través de los astros, y hay vinculaciones cósmicas a través de las personas.
No sé si os habéis detenido a pensar que lo que estamos realizando es una vinculación cósmica, no
estamos aquí, digamos, al azar, sino que existe un grupo permanente interno que regula nuestros
contactos.
Seguramente que nos conocemos de muchos siglos atrás. Todos tenemos un pasado, un
pasado de vinculación de grupo, un pasado de vinculación de buen karma buscando a Dios ya en
esta vida. Esto tiene como consecuencia la Iniciación, estamos preparándonos para ser iniciados en
los misterios de la Divinidad. Y, naturalmente, todo cuanto hagamos ―volviendo a la pregunta― por
favorecer el crecimiento expansivo del 3er Reino, el reino animal, acercarlo a nosotros, no
comunicando nuestras malas costumbres, nuestros malos hábitos y defectos sino comunicándoles
armonía. El animal viene a nosotros porque tiene necesidad de avanzar, viene de la selva, se pone
en contacto con el hombre y se prepara para ser un ser humano. Nosotros, en contacto con los
Maestros y con la Jerarquía, nos preparamos para ingresar en el 5º Reino. Hay un karma bueno con
respecto al 5º Reino, y un karma malo con respecto al 3er Reino; y hay una gran semejanza, digamos,
analógicamente hablando, entre el aspecto kármico inferior que nos liga al mundo animal y el
aspecto superior que nos une a la Jerarquía, o al 5º Reino de la Naturaleza. Es decir, que hay que
tener en cuenta que todo cuanto hagamos en favor del reino animal, en toda la plenitud de sus
especies, aunque sea un insecto, en el sentido muy esotérico de la cuestión, todo cuanto hagamos
por el reino animal, evitando, naturalmente, las expansiones, digamos, que provienen de elementos
kármicos de la Luna, los insectos, por ejemplo, los animales dañinos, los reptiles venenosos.
Y las formas mentales negativas provienen del pasado de la Luna. Muchos de nosotros
estuvimos como unidades del 3er Reino en la Cadena Lunar. Ahora somos hombres, nos
individualizamos hace diez y ocho millones de años; por lo tanto, somos hombres solamente hace
18.000.000 de años, no es gran cosa; para nosotros sí que parece un periodo muy largo, pero ellos
nos miran así, igual, igual, igual como miramos un pequeño átomo de nuestro cuerpo; y según se
nos dice, tenemos 32.000.000.000 de átomos en el cuerpo, y no somos conscientes de los átomos,
como los átomos no son conscientes de nosotros. Desde ese punto de vista Dios no es consciente de
nosotros ni nosotros somos conscientes de Dios, pero formamos un conjunto: Él, como vida central,
nosotros como pequeños átomos, y cuando un agregado de átomos constituyen un reino, se
constituye un Centro del Logos Planetario, entonces tenemos ya una evolución superior. Lo mismo
ocurre cuando la evolución del Logos Planetario como Centro, se convierte en el Logos Solar, que
utiliza 7 Centros, 7 Planetas, 7 Esquemas Planetarios, para manifestarse, igual que nosotros
utilizamos 7 Chacras para expresar nuestra vida interior. Es decir, que todo está enlazado, y hay
una relación entre los distintos Centros, o Chacras, y los distintos Reinos de la Naturaleza. De la
misma manera que asignamos a cada Centro una nota, un color y una forma geométrica, igual
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podemos decir que tenemos una relación igual de sintonía con el Ser Causal y automáticamente
también con todas las esferas celestes. ¿Está bien?
Interlocutor. — Ayer tuvimos una gran conjunción magnética planetaria. ¿Qué efectos va a
producir sobre la Tierra? ¿Qué propósito, y qué se está planteando la Jerarquía para que lleguen a
todos los que más o menos están integrados en el camino espiritual?
Vicente. — Fijaos bien en lo que os decía ayer: Si el hombre cumple con su misión, las energías son
favorables, sean cual sean las conjunciones. No existen conjunciones negativas si el hombre cumple con
su misión como un verdadero discípulo en la Tierra; es decir, que yo, más que argumentar sobre las
posibles repercusiones kármicas de cualquier constelación, de cualquier conjunción magnética
establecida en cualquier signo del Zodíaco, más que esto, tengo que hablar de situaciones
ambientales, que es precisamente una situación ambiental, como decíamos ayer, lo que está
recogiendo todo cuanto viene a nosotros. Es decir, lo que os decía ayer, sin tener noción alguna de
electricidad, todos estamos capacitados para encender la luz a través del conmutador, para mí el
conmutador es la situación ambiental, la que nos permite iluminar todo el contexto, sepamos o no
sepamos algo de astrología. Para mí el conocimiento es válido; y además la Jerarquía está
insistiendo mucho ―a través del Maestro Tibetano precisamente― de que los discípulos tienen que
conocer astrología. Hay un gran sector de personas que están estudiando astrología, aunque no la
astrología tradicional sino la esotérica y, más adelante, la Jerárquica.

Todo cuanto referíamos acerca de esas constelaciones tiene que ver con el mundo de relaciones
humanas, entonces, si habitualmente nos comportamos correctamente en nuestras relaciones
humanas, esto acentuará la presión, aumentará nuestra aquiescencia dentro del campo de
relaciones, prescindiendo de la constelación o la conjunción que está, precisamente, en el signo de
Escorpio, ayer precisamente estaban cuatro planetas conjuntos.
Entonces, ya digo, más que insistir, y para esto hay los peritos, los que están preparados para
resolver esto astrológicamente, naturalmente, Juan Martí, para los que lo conocen, se especializa
esotéricamente en astrología. Y yo le tengo que decir: “¿Y esto qué te parece?” Sin embargo, cuando
estoy escribiendo doy sensación de que conozco mucha astrología, pero es que es intuitivamente
que lo veo, no por un estudio concreto intelectual, sino que lo veo de una manera muy clara; las
constelaciones casi que lo veo. Veo el firmamento y veo las constelaciones en este momento y casi
que puedo decir que afirmo una verdad, pero, intelectualmente, conozco poco astrologia, conozco
pocas cosas concretamente. Ahora, lo que tengo es la capacidad de remontarme al mundo causal, y
luego, con lo poco que tengo de intelectual, puedo expresar estas cosas. Es decir, que no basta que la
persona sea intelectual, como decíamos ayer, tiene que haber algo más que la técnica. La
intelectualidad es la técnica del hombre y, en cambio, la parte inspirativa es la parte causal, la parte
más importante, pero no podemos separar la técnica de la inspiración ni la inspiración de la técnica.
Por lo tanto, ya quedó sentado el hecho de que vamos precisamente a ver si logramos unificar en
cualquier momento del tiempo y del espacio, en cualquier situación planetaria y social, este
principio de unificación de los principios, de que nuestra técnica es la expresión física, y si nos
comportamos correctamente, la técnica será eficiente, y cualquier símbolo o signo de inspiración
tendrá la técnica para expresarlo. ¿Entendéis?
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Leonor. — Sobre esto de agudizar un poco más concretamente lo de la conjunción, puedo decir
que la conjunción precisamente verdadera será al año que viene, porque ahora están todos juntos,
pero son los planetas rápidos, excepto Júpiter. O sea, que estos y el Sol van a pasar ya muy pronto;
o sea, que no tiene importancia. Además, todos son lo que llamamos planetas benéficos; los benéficos
están todos juntos y además del tipo rápido. O sea, que no tiene importancia, pero, es que en el libro
de Kristoff pensamos lo que dice Juan Martí, pensamos que fue influido para que lo publicara, éste
que hablaba de Nostradamus, éste que también parece que está hecho, digamos, pagado para que
diga lo que ha dicho. Les conviene a cierta parte que el mundo tenga miedo, una sociedad con
miedo es más fácil de dominar, y por eso resulta que se hablaba tanto de tema catastrófico al que ha
llegado. Ahora bien, ¿es todo mentira? No, no será todo mentira.

El año que viene, precisamente, estos planetas más lentos entrarán a formar una conjunción y
ésta será más pesada. Pero, de todas maneras, todo lo que puede ser es que, según en el signo
donde hacen esta conjunción, esos planetas que son más violentos, por ejemplo, podemos hablar de
Urano que dice que rompe a las cosas, bien, éste planeta, si hace conjunción con Saturno al lado,
una cosa puede ser, es que sea para romper y otra para aguantar. Pero, en fin, a pesar de todo,
depende del signo donde esté; entonces, cada nación está bajo los efectos de un signo determinado,
entonces, todas las naciones, o agrupaciones, todos los que estén bajo este signo, quizá notarán
algunos efectos, o bien porque se destruye algo, y entonces se puede construir nuevamente. Hemos
visto también ciertos partidos políticos que no esperaban quedar completamente eliminados, han
quedado eliminados y quizá algunos de ellos tiene más fuerza mental que otros, pero, parece como
si una ola haya dicho a todos: vamos a hacer este bipartidismo, a ver, que me enseñen lo que
pueden hacer, y que no digan que tienen obstrucciones. En fin, algo que no se le ha mandado al
pueblo y el pueblo lo ha hecho. Estas pequeñas cosas pueden ser quizá influenciadas por esta
pequeña cosa de estas conjunciones. Ahora bien, creo que todo es una especie de semilla que puede
fructificar el día de mañana, pero no como lo pintaron ciertos astrólogos a través del miedo. Y
bueno, aquel día pasará algo, o aquel día precisamente no, porque si en Valencia y en Cataluña ha
pasado lo que ha pasado, las conjunciones no se han hecho para Valencia y Cataluña, pero, en otros
lugares ha brillado el Sol y no ha pasado nada.
En fin, tenemos que tener presente esto: el signo donde se hace la conjunción y qué clases de
planetas la hacen, si son lentos o si son rápidos; y además, claro, puede marcar un cambio de época;
pero ¡si lo marcamos cada día! Lo que dice: si recogemos las influencias, ¿qué vas a recoger? No
todos, hay muchas mentes completamente cerradas, muchas agrupaciones, algunas naciones que,
por lo que sea, van detrás, como decíamos ahora con los toros. Si no existiera la propaganda, yo os
aseguro que en las plazas de toros de Barcelona no habría nadie, solo hay turistas y personas
emigrados de aquí ¿eh? Esto quiere decir que por los intereses creados tienen ganas de sustentar
esto. Y además quienes lo sustentan ―no los que van a las plazas― acostumbran a ser solamente por
intereses creados y no de grandes luces. Además si todavía estamos bajo ciertos efectos del signo de
Tauro, por eso hay tantas contradicciones también en el pueblo español; porque fijaos bien que ya
hemos pasado, o estamos terminando Piscis, estamos entrando en Acuario. Fijaos bien: Aries y
Tauro, porque sabéis que la vuelta es al revés astrológicamente; fijaos bien donde estamos todavía,
cierta parte que aún responde a un signo, cierta parte a otro signo ¿eh? Por eso no nos entendemos;
y esta fuerza que hay que quiere ir con las cosas atrasadas... Fijaos bien, todas las naciones, todos los
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que responden con los toros, todos tauros. En Chipre ¿sabéis vosotros lo que es por aquel lado del
continente, por aquel lado? Allí tenéis el laberinto, que decía a qué hora llegas. Tenían las niñas, la
más bonita y la más ágil, hacían aquella danza encima del lomo del toro, y luego la sacrificaba. Todo
esto es un rito religioso, se empiezan las corridas a las cinco de la tarde, también tienen su hora
solar. Pero, ahora los que lo hacen no lo saben, quizá, que es por esto que lo hacen, pero ellos están
reviviendo tiempos pasados. O sea, que hay que dejar el pasado, pero no por fuerza, que las cosas
nos dejen a nosotros y no nosotros a las cosas, como dice Vicente. O sea, que podéis ir atrás, y
contribuir a esas corridas de toros, para mí es ir atrás, y además es sanguinario. Cuando menos, en
Portugal no los matan, pero, ahora dejemos este aspecto.
Sobre todo lo de la astrología tiene mucha influencia. Toda persona esotérica tendría que
conocer astrología, hasta cierto punto es muy necesaria, pero, verdaderamente no creer que aquello
es inmediato y además que nos influye. ¿Qué ha pasado en el año 1962? Pero, sí que se pueden
recoger las energías como el Vaticano II: Juan XXIII, que era un ser elevado, empleó las fuerzas del
5 y 6 de febrero del 1962 para empezar el Vaticano II. Pero, claro, él utilizó aquellas fuerzas, pero si
los demás no responden… Se está haciendo desde entonces todo desde su muerte, todo lo que se ha
podido para destruir lo que él quería con aquello del Vaticano II. ¿Comprendéis? O sea, que las
energías que vienen a través de determinados signos también dependen de nosotros. Aquí está un
poquito aquello del libre albedrío, depende de la sociedad también. No corresponde lo que está
viviendo ahora la religión, la Iglesia Católica no es aquello que quería Juan XXIII y, en cambio, hoy
está aprovechando aquellas energías. Así ya veis que todo es una semilla para que lo cojamos
nosotros, pero dependerá también de la sociedad para que aquello haga efecto o no haga efecto. Y
perdonad, ya he dicho bastante.
Interlocutor. — Precisamente hablamos de la religión el otro día que entendiendo nosotros, por
ejemplo, la diferencia del Espíritu Santo como la gran Madre Universal, creo que no queda siempre
claro realmente cual es el papel de la Virgen María dentro de la Iglesia Católica, parece que es como
uno de esos cuentos, es una señora que se aparece en una cueva a los pastorcitos, o tenemos que
seguir considerando quizá una forma herética nada más, que la gran mayoría lo sabe, o como
prejuicio católico que muchas veces se plantea.
Vicente. — Bueno, como sabéis, son aspectos en la vida de Dios, cualquier Logos Planetario
tienen esos aspectos complementarios e importantes que son: Padre, Hijo y Espíritu Santo: El
aspecto Voluntad, decisión; el aspecto Amor acerca de las cosas, la sabiduría inmanente del Amor, y
luego existe la energía creadora del Espíritu Santo; y entonces no sería Padre, Hijo y Espíritu Santo
desde el ángulo de vista esotérico, que es el Padre, el Hijo y la Madre. La Madre es la Naturaleza, la
Virgen, pero, la Iglesia Católica es un amasijo de cosas acumuladas; pero la Iglesia Cristiana tiene la
Madre como símbolo de la Naturaleza, como símbolo de la materia virgen que el Logos puede
manipular a través de su Voluntad para crear el edificio de su Amor Universal. Lo que pasa, como
sucede con los sacramentos de la Iglesia, los cinco sacramentos conocidos: del Nacimiento, del
Bautismo, de la Transfiguración, de la Crucifixión y de la Ascensión a los Cielos, está representado
esotéricamente en las cinco iniciaciones que convierten al ser humano en un súper-hombre.

La Iglesia tiene un gran contenido, lo que no lo utiliza, sea porque no quiere que la gente
piense demasiado, porque si pensara la gente no iría detrás de un Pastor, como decíamos ayer, hay
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que insistir en el hecho, y la persona es inteligente cuando se aísla de la masa, fijaos bien, que las
razas aborígenes se parecen mucho, y a medida que el hombre se desemeja, por decirlo de alguna
manera, de los demás, en el aspecto físico y en el aspecto interno. Por lo tanto, la Iglesia que tiene
que sustentarse con poderes temporales, ―me refiero precisamente a la Iglesia Católica― que cree por la
gente, que cree por la masa, por la acumulación, digamos, no de cualidad sino de cantidad, no
puede dar nada esotérico hoy día. Quizá al principio, cuando surgieron de los labios del Cristo ―no
del Cristo histórico sino del Cristo místico― toda su doctrina, la doctrina del amor universal, ha ido
empequeñeciéndose a través de los dogmas establecidos sobre esos principios herméticos, de esos
principios esotéricos. Entonces, han guardado solamente los símbolos sin expresión, y dudo que los
mismos jerarcas de la Iglesia conozcan el significado esotérico, porque si lo conociesen dejarían de
ser jerarcas y se dedicarían a otra cosa, porque estar asido a un carro por lleno que esté de personas,
por muchedumbre que exista, no significa ser inteligente, no significa trabajar en favor del proceso.
Tenemos por contra que a la masa ―sin sentido peyorativo― se le debe reconocer su expresión hacia
ciertos sectores religiosos, porque si no puede comprender más allá de su cuerpo emocional, ¿cómo
se le va a meter en la mente ideas de tipo esotérico? Entonces, toda la Iglesia ―podemos decirlo con
toda confianza― se basa en impulsos emocionales, no existe mente en el Catolicismo, en cambio, hay
―al contrario― grandes religiones donde todo es mente, todo es sabiduría, quizá hay un poco del
aspecto emocional.
En todo caso, yo digo, aseguro y estoy convencido, de que la persona para llegar a Dios tiene
que dejarlo todo: Iglesia, principios religiosos, quedar solamente con su espíritu religioso interno,
por eso cuando digo que el hombre debe ser original, me refiero precisamente a la independencia
que tiene de todo cuanto le rodea. Una persona amará más a otra cuando esté desapegada, parece
mentira, ¿verdad? Pero, cuando amamos a una persona por el contacto, estamos estableciendo un
compromiso, nos estamos ligando kármicamente, y amamos solamente dentro del ruedo del
compromiso, pero, si cortamos el compromiso, ¿qué pasará?, el amor de las dos personas se
ensalzará hasta el infinito, y es precisamente ahí donde radica el aspecto esotérico para los
discípulos de nuestra Era. Incluso la Jerarquía, previendo ya lo que tiene que ser la Era de Acuario,
con todas las energías a través del planeta Urano y a través de los ángeles del 7º Rayo, ya empieza a
crear matrimonios basados en el discipulado, encarnan conjuntamente en la Tierra ―y esto lo veréis
cada vez más― hombre y mujer dentro del campo del discipulado que están casándose, estableciendo
vínculos matrimoniales con personas que sienten esotéricamente. Esto lo vemos más, y dentro del
campo esotérico ya vemos parejas, que es la preparación de la Jerarquía para el verdadero ser
andrógino, que será dentro de unas cuantas Razas y quizá de unas cuantas Rondas todavía.
Pero, hay que empezar ahora, el fermento está ahí, es decir, que marido y mujer, imitando al
Logos de la Constelación de la Osa Mayor y la de las Pléyades; o bien, más cercana a nosotros, la
conjunción y el amor establecido ―por razones kármicas que escapan a nuestra penetración― entre el
Logos Planetario de Venus y el Logos Planetario de la Tierra, nos están hablando del principio de
maridaje cósmico. Nosotros nos ligamos por compromiso, los Logos por situaciones cósmicas
impersonales de tipo universal y trascendente, y el discípulo, que debe retratar, que debe ser un
proyector de estas realidades, se ve cada vez más impulsado a buscar a su pareja realmente afín en
el sentido de la media naranja, es muy curioso, porque la naranja inicialmente tiene doce gajos,
después se ha pervertido con las grandes conjunciones de los astros y que la gente ha querido
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también modificar la especie, pero, una naranja tiene doce gajos, ¿qué pasa cuando hacemos así?
Vemos que es completamente distinto el uno del otro, pero, cuando juntamos los dos constituyen
un círculo perfecto, es decir, que lo que decimos de 180º de separación entre el signo, por ejemplo,
mi Sra es Sagitario y yo que soy de Géminis, son 180º, es la media naranja perfecta. Es la…
Leonor. — Sí, pero la culpa… [Ríen]…
Vicente. —…la culpa es nuestra; la culpa es nuestra, no del significado místico de la media

naranja. [Lo hablan en broma] Y todos decimos: “Sí, es su media naranja”; pero se basa en realidades
simbólicas, esotéricas. Lo mismo ocurre con Leo y Acuario, lógicamente Leo y Acuario deben
complementarse, no estar distanciándose constantemente, son muy distintos, precisamente porque
son muy distintos es porque son complementarios, porque lo que no tiene el uno lo tiene el otro.
Hasta que la naranja no se complemente y constituya el andrógino, ―la unidad― siempre debe existir
la media naranja para cada ser humano, o medio limón, como queráis, porque… [Se ríen]…
Leonor. — Quería decir una cosa sobre las vírgenes. Las vírgenes negras siempre han

representado a la Madre Tierra y al aspecto cósmico, por eso les ponen el manto azul. Luego la
Virgen, digamos, lo que representa ahora la Virgen, en sus principios tenía los pies encima de la
Luna, pero la Luna tenía que tener los cuernos abajo, y luego la Iglesia Católica le puso a la Luna los
cuernos arriba, hasta que al final ya no ponen la Luna. O sea, que ha sido una degeneración de lo
que era la sabiduría de todos los tiempos. La Iglesia, cuando al cabo de cien años o así, aquí en
España hasta el siglo IV cerca del V, no entró de lleno esta religión; y los romanos dejaron alguna
semilla a pesar del Imperio. Cuando un imperio ha dominado el mundo durante siglos, luego deja
otro imperio a través de las religiones, pues resulta que está en Roma ¿verdad?, pero forma parte
del Imperio Romano en otro aspecto. De todas maneras, el culto a la Virgen María lo impusieron
debido a que en aquel tiempo llevaban los cereales a la Madre Cósmica, entonces, resulta que con
respecto a la Iglesia lo propuso ya como la Virgen que conocemos ahora, como muchas fiestas,
como la de Pascua, como la mayoría de las fiestas de los Santos. Si queréis hacer una comparación
de la Ley de Analogía, encontraréis, por ejemplo, que el 1 de Mayo siempre ha sido una fiesta del
trabajo, solamente obrera. Entonces, ahora, en esta época que todos hemos estado en ella, decimos
San José Obrero, para que al cabo de un par de generaciones no se acordaran de que se hubiera
podido llegar a su origen, no se acordarán de que existía el 1 de Mayo como fiesta solamente obrera.
O sea, la mayoría de Santos ―y hasta algunos ni han existido― los han puesto en un día en el tiempo
de lo que ellos llaman paganismo, en aquel tiempo, pues había unas grandes fiestas. En cada una
de esas fiestas, o festividades, han puesto un Rey o han puesto un Santo.
O sea, que se hicieron montajes encima de la gran Verdad inicial, de la gran Verdad de todos
los tiempos, de la Sabiduría Eterna. Entonces, hicieron un montaje, y al entrar en la Era de Piscis era
necesario poner, por ejemplo, el aspecto Amor, y entonces, pues revistieron una figura con
cualidades que no tenía, ―y a veces sin acordarse de las que hubiera podido tener, o las que tenía, o las que
tuvo― y en este caso se hizo un gran montaje, por lo tanto, un dogma que se apoya en un montaje
con raíces de las eternas verdades. ¿De qué lado están? Del poder, del poder del dinero y del poder
del dominio, entonces, necesitan que las masas no vayan muy deprisa para avanzar mentalmente,
porque, si no, se darían cuenta demasiado pronto.
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Vosotros sabéis que en los Documentos del Mar Muerto habían muchas verdades que nos
ilustrarían sobre todo lo que estoy diciendo, una cosa que, para mí, fue el descubrimiento más
importante del siglo, y el trabajo que han tenido para taparlo, y está diseminado por muchas partes;
quien tiene más de esto fue éste que murió, Moshé Dayán, este judío, él tiene hasta un museo
particular de todas las cosas que iban encontrando, pero, todas las religiones máximas, como es la
judeo-cristiana, que es de la misma rama judía, se han ayudado. Sólo se conoce ya la historia de
aquel tiempo, y no los engaños; sólo se conoce, por ejemplo, en dos o tres ocasiones que… y era un
caudillo. Pero, fijaos bien, el Imperio Romano ―y lo repito muchas veces― no mataba a nadie porque
fuera jefe de una religión, no era porque fueran buenos, ¿eh? No les importaba la religión, la única
cosa por la que podían matar a alguien era porque fuera un caudillo revolucionario, porque se
levantara contra la sociedad que estaba entonces impuesta.
Sé que hasta esto nos lo han ocultado hasta ahora, porque entonces nos haríamos una
pregunta: “Si es verdad que a Jesús lo clavaron en la cruz, ¿por qué lo clavaron si era un Jefe
solamente de una religión?” ¡Si el Imperio Romano no mataba a nadie por religioso! Entonces, es
que sí existió este caudillo; era además un hombre que quería partir ciertas cosas de los imperios de
aquel tiempo, entonces el gran rabino, que además estudió, se comprende que estudió las ciencias
ocultas, que no son más ocultas que lo que no se conoce, pues resulta que el gran rabino es el único
que tenía derecho a saber todas aquellas cosas, y era prohibido que se estudiara magia. O sea, era
una especie de época como la que estamos viviendo ahora, que si hay dos bloques antagónicos, que
si hay tal cosa, entonces había los judíos y el Imperio Romano que se iba.
De todo esto, al cabo de unos cien años se empezó a formar una religión, así que es imposible
descifrar hasta el último instante qué es verdad y qué es mentira. Eso sí, tened presente que se
montó todo esto, del día tal y del día cual, a base de astrología, a base de las verdades eternas, y
luego, lo que convenía poner para, digamos, la política del momento. Claro, esto va ahora cayendo
por su base. La gente piensa, aunque seamos pobres e incultos empezamos a pensar, a buscar, y esto
es lo que les sobra a ellos. Entonces, tienen que modificar algo, y al modificar algo la gente está
abriendo los ojos, si no lo modifican lo van a perder todo, y si lo modifican se va perdiendo poco a
poco. También se encuentran al final de una época, ¿comprendéis? Claro, hace daño esto cuando se
sabe, yo misma que he estado bastante libre de educación, pues algunas cosas me han salido mal en
todo momento la primera vez que las veía o que las podía comprobar, porque tampoco es para creer
que lo que diga uno tiene que ser verdad, o lo que se lea sea verdad, dices: ¿por qué no me han
enseñado esto?, pues, si esto se encontró, ¿por qué no lo enseñan?, algo dirá que no les gusta.
En fin, hay que ir conociéndolo todo; y verdaderamente la Virgen de…, la Virgen de
Montserrat, la tal o la cual, todas tienen el mismo rito, la enterraron los moros y, luego una luz que
salió la vio un pastorcito, etc. etc. ¿Comprendéis? La de ahí de Portugal, estuvimos a 20 km. y, luego
que estuvimos allí, la Virgen de Fátima, pues ahora nadie te puede aclarar qué es lo que vieron;
seguramente que vieron algo porque ahora vemos un platillo volante, y un giro que hizo el Sol,
muchas veces un disco, toda la gente lo vio, pero no pasó nada más; pero, a 20 km. de allí hay un
centro templario, que era donde se ponían los templarios porque las corrientes telúricas y las
corrientes aéreas, ellos sabían el centro donde estaban. Y aquí en Fátima, a 20 km. de allí, era un
centro, un centro telúrico. Ellos lo saben, los grandes Jefes de la Iglesia, y allí hicieron aparecer algo
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que cuesta mucho de hacer ¿verdad?, porque ellos lo pueden hacer. Y, fijaos, a 20 km. de allí hay un
centro, y nosotros hemos estado allí ¿eh?, de una magnitud, pero, que no te lo explicarán si vas allí
a… solamente ¿eh?; pero hay un centro de gran magnitud. ¿Comprendéis? La Iglesia lo sabe, ellos
lo saben, y la gente va buscando a ver si aparecen las Vírgenes por aquí y se aparecen los ángeles
por allá, en el momento oportuno y en el lugar oportuno, y hasta se puede comprobar. Es decir, es
un poder, y tenemos que coger la parte buena, o sea, no tenemos que despreciar nada, pero tenemos
que ver cómo hacer para no ser dominados ahí. Y vuelvo a repetir que todo esto está manipulado.
Interlocutora. — Leonor, ¿y cómo se podría llamar a esta manipulación?
Leonor. —La culpa es nuestra, porque es lo que dice Vicente, si nosotros vamos avanzando, si

somos más puros, pues ellos no podrán actuar; pero, claro, nosotros necesitamos material, todavía
en la sociedad somos egoístas, somos borregos y, claro, en este caso hay un conjunto, ¿verdad?,
tenemos un egregor, y ese egregor… pues es un material que damos a los demás; el cual, si no
tuviera consistencia donde grabarse, pues, no existiría, desaparecerían más pronto esas cosas de la
sociedad.
Milagros Sanchís. — En tu libro “Mis Experiencias Espirituales”, hablas de la compasión, entonces

quisiera que hablaras de esa auténtica compasión que mencionas en un apartado.
Vicente. — Bueno, date cuenta que la compasión, como la música, no tiene expresión concreta,
se siente y se experimenta, pero no puedes explicar lo que es. Yo puedo decirte que cuando una
persona siente compasión, toda su aura se tiñe con fulgores, como luces que se extienden hacia lo
alto, ¿verdad? Pero, es un sentimiento que se empieza ya con la correcta relación. Hay que
prepararse para la compasión, porque la compasión es mágica, a través de la compasión curaba
Jesús, o Cristo a través de Jesús. La compasión da una irradiación que invoca a los ángeles activos
en todos los planos para curar, para sanar, para modificar ambientes; por ejemplo, donde hay un
iniciado hay un centro de compasión, entonces todo a su alrededor está matizado por aquella
compasión y todos sienten aquello dentro: lo sienten en forma de amor. Nosotros no podemos
sentir más que en forma de amor lo que es la compasión universal, que es la compasión que siente
Dios por cada uno de los átomos de su cuerpo que somos nosotros. Esta caridad cristiana no es más
que compasión, cuando la compasión se ha hecho concreta es la caridad, pero la caridad daos
cuenta que es concreta y al propio tiempo se basa siempre en las modificaciones de las personas,
internamente hablando, son caritativas en ciertos momentos y en ciertos momentos no lo son,
porque no hay un espíritu de compasión, la caridad es a ráfagas, es como un relámpago, pero la
compasión es toda la luz. ¿Me explico?
Bien, pues entonces, partiendo de esta base, hay que prepararse para la compasión a través de
la correcta relación. Sentir compasión por cualquier persona no es empezar a obrar de una manera
emocional para ayudar sino mentalmente enfocarse en cada situación con el amor interno, con la
voluntad del ser y con la inteligencia que Dios nos ha dado para remediar. Sucede, por ejemplo, un
accidente y pasan dos personas, una persona con compasión, la otra emocional, la segunda
empezará: “¡Ay Dios mío!, ¿qué ha pasado?” Comenzará a gesticular y a llorar y rasgarse las
vestiduras, y la persona que tenga compasión tendrá la mente ágil para decir: “Hay que trabajar
ahí”, y hará lo que debe hacer, se acercará a la persona que la necesite y trabajará sobre ella en aquel
momento. Daos cuenta que siempre se nos ofrecen situaciones para expresar la compasión, desde,
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por ejemplo, cuando veis que apalean a algún animalito y sientes aquella cosa por dentro que te
obliga a salir a aquel Ser interno, a ir contra aquella injusticia, o cuando hay situaciones de
altercados entre dos personas. Cuando dos personas se están peleando no intervengáis físicamente,
sentid compasión, ver dos seres humanos, hermanos nuestros, que están luchando por algo que no
tiene importancia, por un impulso emocional que no tiene importancia desde el ángulo de vista
espiritual, y veréis como se calman los ánimos. Intervenir es poner más fuego a la hoguera, es
intentar apagar el fuego con bencina, y hay personas especializadas que son los…, que están
legislados para trabajar en esas cosas. Esotéricamente hay que trabajar siempre con el amor, no sé si
me entendéis. La compasión, si no la consideráis esotéricamente, puede parecer…, sin embargo,
cuando una persona siente compasión transforma a la persona por la cual siente compasión y le
hace sentir la fuerza de la compasión, y aquella persona cambia fundamentalmente, no se da cuenta
de qué manera, pero el milagro se ha producido, la persona ha cambiado su ira por un estado de
expectación, si lo puedo decir así. Y la persona que siente compasión aumentará su compasión a
través de los actos que va efectuando.
Pero, hay que prepararse para la compasión, es búdica, pertenece al plano más allá del causal.
Pero, ¿cómo se expresa la compasión? A través del cuerpo emocional. El cuerpo emocional cuando
está henchido de la fuerza del plano búdico, se extiende en una gran panorámica, una gran
perspectiva, y automáticamente surge el milagro. Milagros son aspectos angélicos de la Naturaleza,
y la compasión es el más grande y el más auténtico de los milagros que puede realizar el ser
humano. El legislador que tenga compasión actuará con justicia, y el educador que tenga compasión
sabrá cómo debe enseñar a los educandos; el científico con compasión trabajará para beneficiar al
mundo con las conquistas científicas, nunca irá contra la Humanidad. Entonces, llegaremos a la
conclusión de que la compasión no solamente es necesaria sino que es inevitable en el esoterista,
debe tratar de sentir amor, no estableciendo una disciplina emocional para tener caridad en el
corazón, o para ser compasivos, sino comprendiéndose a sí mismo y viendo sus fallos y sus
dificultades, y a partir de aquí empezar a trabajar realmente en favor de los seres humanos que nos
rodean, y en favor de las especies de los reinos inferiores. Un vegetal puede ser también el aspecto
sensitivo de la compasión humana. La compasión se extiende a todos los reinos, y vincula al reino
humano con el reino divino, con el 5º Reino de la Naturaleza, por esto a los Maestros se les llama
Señores de la Compasión y de la Sabiduría, y la sabiduría y la compasión constituyen el verdadero
Amor Universal.
Queréis ampliar más, ¿verdad? ¿Queréis preguntar? [Corte de sonido]
Vicente. — Cuando el cuerpo emocional está henchido de caridad, entonces abre el campo de la
compasión, y la compasión es la expresión más grande del amor que existe, es la que crea los
milagros. En el caso de curación, digamos, en la persona capacitada para curar, siempre será en
virtud de la compasión cuando realmente tiene que curar, no precisamente al cuerpo sino al alma
de las personas, porque el verdadero “pescador de almas” somos todos y cada uno de nosotros,
porque la gente no se fijará en lo que digamos sino en aquello que hacemos, en la energía que
destilemos, en la expansión de nuestra aura magnética, en el afecto que se trasluce en cada uno de
los actos, no precisamente en hablar de la compasión y de la caridad. Es muy interesante, ¿verdad?,
pero, cae en lo que decíamos ayer, en la memorización de ciertos aspectos, o conceptos, o ideas, que
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no tienen mucha importancia desde el ángulo de vista del Cosmos, o de la vida causal, que tiene
más en cuenta la vivencia que no las hipótesis mentales con todo su rico colorido, necesario, pero no
que no es fundamental.
La mente solamente funciona bien cuando el corazón siente profundamente las cosas. Si hay
compasión en el corazón la mente se abre a alturas inconcebibles, no se hace inteligente sino que se
hace sabia. Más allá del conocimiento existe la sabiduría, eso es lo que le sucede a la mente cuando
el corazón está recibiendo los efluvios de la compasión universal que proviene cuando medita. Y
esto es el Agni Yoga, que es una experiencia que todos podéis comprobar, de que realmente sentís
caridad, pero, compasión es muy difícilm y hay que acercarse a la compasión por grados de
caridad, por grados de afecto, por grados de sintonía magnética, espiritual, y entonces sucede esto.
Interlocutor. — ¿Qué relación hay entre España y los países latinoamericanos, que también se

comenta en el estudio de Colón?
Vicente. — Bueno, pues según se nos dice esotéricamente, no es al azar que Colón descubrió las
Américas, si es que se puede decir que fue Colón quién descubrió las Américas, se nos dice que
antes habían ido otros navegantes, y que ya estaban establecidos allí. Esto ocurre frecuentemente
cuando la persona tiene en un país una persona relevante, puede suceder porque está relacionado,
no sé por qué, pero es la ley. Así que cuando una persona ha nacido en España y tiene un plan,
digamos, quiere conseguir una meta, por ejemplo, puede suceder con el Premio Nobel, toda España
se enriquece si la meta se consigue en Barcelona, todos barceloneses y catalanes están contentos
¿verdad? Son cosas que están dentro de las limitaciones de los seres humanos; pero, España, por su
naturaleza, por su, digamos, karma, tuvo un gran papel a jugar después de la Edad Media, en
tiempos de Felipe II, porque entonces en España no se ponía el sol, tal como se decía, porque había
conquistado, no descubierto, conquistado, todas las Américas, o una gran parte de las Américas. Se
extendió en compromisos kármicos hasta que delinquió, y lo mismo que sucede con el reino animal
con respecto al reino humano, ahora España tiene un gran karma contraído con los
latinoamericanos, porque solamente llevó la cruz y la espada, no llevó la compasión, ni el amor, ni
la caridad, fué allí a enriquecerse. Entonces, hay un karma malo con España, y se nos dice
esotéricamente que los malos gobiernos de los tiempos pasados, culpa precisamente del karma
establecido con aquellas vinculaciones establecidas en tiempos de Felipe II; el de Torquemada, el de
la Santa Inquisición, y que planteaba las cosas a través de pinchar con la espada, si no, no había
religión, les quitaba los ídolos de los aztecas, de los incas, y de aquella gente que conocía muy bien
su religión y todas las cosas, y les ponía a San Francisco, San Juan o San no sé cuántos, y ahí estaban
erigiéndose otra vez en monolitos de piedra.
Y, naturalmente, toda la Iglesia ha creado como un monolito de piedra y dentro no hay un
contenido espiritual. Pero, me diréis que existe el sacramento; pero, ¿de qué sirve el sacramento si
los que tienen que utilizar el sacramento no llevan una vida sacramental? ¿De qué le sirve a un
sacerdote beber el cáliz si su cuerpo está lleno de impureza? Si precisamente lo que caracterizaba a
los druidas, los antiguos celtas, era que eran puros, y cuando cogían la copa, la copa era la
representación simbólica de su propio cuerpo, y por pureza entraba la energía angélica a través del
cáliz a su cuerpo y se distribuía por todos los componentes del Concilio, o de la Iglesia, o de la
congregación. Y estas son cosas que nosotros, viéndolo así desde un ángulo muy esotérico, nos
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damos cuenta que hubiera podido ser de otra manera, y si fue de la manera diferente a la que
nosotros creíamos que debería de ser, no es debido tampoco al azar, es debido a la evolución de los
pueblos. Tener en cuenta que está también un alma, que tiene una personalidad, y que por lo tanto
reacciona en su conjunto como reacciona cada uno de nosotros frente a cualquier evento o cualquier
circunstancia. Por lo tanto, hay que tener en cuenta de que cuando hablamos de España, hablamos
de un cuerpo gigantesco dentro del cual hay un alma que está tratando de manifestarse a través de
este cuerpo, y que todo este conjunto puede ser enaltecido si nosotros dentro de España ―porque
hemos nacido en España― somos parte de esta gran comunidad, y que establezcamos lazos de
fraternidad entre nosotros. Esotéricamente debe de ser así, establecemos, de hecho, una “comunión
de los santos”, podemos ser iluminados en virtud de que establecemos una pequeña congregación
mística, igual que hacía Jesús con sus apóstoles, no seremos doce, aunque eran más de doce; es
decir, que los discípulos de Cristo fueron muchos más de doce…
Leonor. —…es simbólico…
Vicente. —…se dice doce, porque el discípulo simboliza las constelaciones del Zodíaco, son doce

y doce las tribus de Israel, doce los meses del año, todo está regido por este número, digamos, que
es sagrado. Es decir, que cuando hablamos de Cristo y los apóstoles, decimos el Sol, Cristo, más las
doce constelaciones del Zodíaco, y no es en vano que el centro del corazón tenga doce pétalos, el
centro en la Joya en el Loto, los que hayan estudiado esoterismo se darán cuenta de que existe la
Joya en el Loto y doce pétalos, es decir, que de una manera muy concreta y a través de la analogía,
seguramente que no tendremos dificultad en comprender las cosas.
Esotéricamente, para el conocimiento debemos utilizar la analogía siempre, si queremos
comprender a Dios hay que comprenderse primero a nosotros mismos. No intentemos comprender
a Dios sin comprendernos antes a nosotros porque caeremos entonces en el error de suplantar la
causa por el efecto. Eso sucede así, y en las religiones conocidas se establece esta diferencia tan
errónea de que a la Divinidad se la personifica, lo cual es el error más grande de cualquier religión.
No la diviniza, porque al divinizar la propia vida que da vida a la religión, hay una expansión de
conciencia entre los fieles, pero cuando se limita la expansión de la Divinidad y se la encierra en un
templo, en una imagen pictórica, se pierde el éxtasis de la verdad, entonces Dios no está allí, está la
personificación de un símbolo nada más, y a través de la personificación del símbolo están
acomodándose a las teorías, a las doctrinas y a los dogmas, y entonces forman la religión
organizada donde existe una gran estructura sin nada dentro, solamente las personas luchando
unas con otras tratando de buscar su propio beneficio espiritual, o tratando de eludir el temor que
siente el ser humano por la muerte, o por cualquier forma de temor que pueda tener el hombre.
Vosotros sabéis que esotéricamente se comprende que las religiones organizadas deben
desaparecer, es lógico que así sea porque no han cumplido con su misión de enseñar al hombre el
camino del Reino de Dios, porque si fuese así cada Iglesia sería un ashrama de la Jerarquía, y no
existen fieles organizados dentro de esa estructura que puedan pertenecer a un ashrama, a menos
que dentro del ashrama se sacrifique alguien como Juan XXIII, que estableció el don de que tenía
que seguir la religión de por vida para unificarse con las demás Iglesias. Los demás, apegados
todavía a los conceptos temporales, han empequeñecido aquella verdad, aquella circunstancia,
aquella situación ambiental, y han creado dogmas y acumulado dogmas. Ya veis, cuando el dogma
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se aferra a la tradición, cuando el dogma es el resultado de la tradición, de la falta de inteligencia de
los pueblos, surgen los rebaños. Y, naturalmente, cuando surge un rebaño hará falta un pastor, y el
pastor, ―denle el nombre que quieran porque ninguno es un pastor― con tal que se sienta estimulado
por la muchedumbre, crecerá, pero, crecerá, tenerlo en cuenta, en poder temporal, pero nunca en
poder espiritual. Y el fracaso de las religiones es que utilizan poder temporal y no poder espiritual,
y esta falta de poder espiritual mina la inspiración de la fe. La fe ya no existe, la caridad ya no
existe, existe el contacto de codos, cuantos más seamos, más reiremos, se dice, o más protegidos
estaremos. Es el mismo sentimiento del hombre cuando se siente sólo luchando contra la dificultad:
si hay mucha familia a su alrededor, muchos amigos que le consuelan, se sentirá estimulado y
revitalizado, y no es tal esotéricamente: cuando la persona sufre intensamente es cuando debe
quedar sólo para comprender la causa de aquel dolor, ver cómo vencer los miedos, debe afrontar
aquella realidad. Se muere un ser querido, inmediatamente buscamos el amparo de los demás
porque no estamos mirando el porqué tenemos aquel espíritu de separatividad cuando hemos
perdido el ser querido. Buscamos el arreglo, la componenda, el estímulo, la curación fácil, y así no
se inicia la persona: el discípulo debe afrontar la situación, debe encerrarse consigo mismo dentro
de aquel dolor y tratar de consumarlo en sí mismo, porque el dolor tiene importancia por la
experiencia, no por la intensidad del dolor. Cuando la intensidad del dolor llega a un extremo límite
viene la comprensión, pero este movimiento nunca llegará si tenemos consuelos, la gente nos
consolará porque se nos verá solos. Un soldado en el frente que está de observador delante de las
alambradas, está pasando un miedo horroroso porque cualquier movimiento se cree que es el
enemigo, cuando está en las trincheras con el “contacto de codos”, como se dice en los términos
militares, se siente fuerte, con la paz del rebaño, del ejército, que con el tiempo también dejará de ser
una organización dentro del orden social establecido.
Cuando no exista la Iglesia, ni el ejército, ni el capital establecido, habrá un mundo de paz. Y
nosotros esotéricamente estamos trabajando, sin saberlo, en el establecimiento de este mundo de
paz, es decir, que si analizamos la constitución de nuestra sociedad, veremos que siempre se
ampara entre el capital, la religión y el gobierno militar, lo mismo que imperaba en tiempos de los
Césares, lo mismo en tiempos de Napoleón Bonaparte, lo mismo en cualquier situación conflictiva
como en el caso de Hitler, siempre tenemos la tripleta, allí no tenían religión, pero tenían las S.S. que
era una especie de religión.
Así que fijaos bien que siempre existen modificaciones, pero, la verdad es ésta. Y ahora viene
el momento en que empezamos a sentirnos parte del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, si no, no
estaríamos aquí. Y a partir de aquí, trabajar todos a distancia, pero, con el corazón siempre unido,
tanto con los unos como con los otros; y entonces viene, precisamente, la sensación de paz y
plenitud con el interior, nos sentimos “unos” con la causa. Casi que el efecto va desapareciendo y
queda solamente la causa, aunque estemos lejos, estamos juntos, no hay distancia para el espíritu. Y
estamos trabajando con el espíritu ahora, aquí y siempre, y seguramente que todo cuanto ha
sucedido en los últimos tiempos es para robustecer la fe dentro del esoterismo de aquellos que han
vivido momentos difíciles. Cuando la persona empieza a trabajar en el sentido creador, el karma se
precipita sobre aquél, o sobre aquella persona. Si tenemos problemas, físicos, emocionales o
mentales, es porque hemos invocado la fuerza, hemos precipitado energías utilizando la máxima
del discípulo de que “el cielo se puede obtener por medio de la violencia”. Claro que la violencia del caso
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es la determinación, el proceso, podemos acelerar el proceso, cosa que no podían hacer los
discípulos pasados, o los del tiempo de Cristo, porque las condiciones eran distintas. Nosotros, por
gracia de esta efectividad planetaria, por medio de los contactos que tiene establecido el nivel
avanzado con la Jerarquía, hay la posibilidad de adquirir la iniciación, y con el tiempo la iniciación se
nos dará en grupos, estaremos aquí reunidos y estaremos iniciándonos, habrá aquí una ceremonia
mágica, el Maestro y los Maestros ayudando al Maestro, utilizando el cetro del Bodhisatva sobre
cada uno de los presentes, en lugar de hacerlo en forma individual como fue hasta ahora.
Solamente se ha llegado a la 3ª Iniciación, que es cuando el hombre debe enfrentar por primera
vez al Señor del Mundo; pero, mientras tanto nosotros aquí podemos sentir la iniciación dentro del
corazón, y después de recibirla, ya no podremos ser como antes, tendremos la forma física,
aparentemente seremos iguales ante los ojos de los demás, pero, internamente habremos cambiado
fundamentalmente, quizá sentimos más caridad hacia los demás, ya empezando a establecer el
antakarana con la compasión universal, lo que estamos haciendo ahora, aparentemente no tiene
importancia y, precisamente, las grandes verdades se comunican en pequeños y escogidos grupos,
nunca en grandes concentraciones.
Así que toda esta gran tramoya armada, buscando la exaltación de algún tipo de Cristo, ha
sido un falso recorrido contra el pueblo, un pueblo ignorante como el nuestro, y soy duro y drástico,
pero el karma caerá sobre todos los que provocaron esa situación, porque no se puede manipular el
alma de un país por intereses de partido o por intereses religiosos, y el karma caerá sobre todos a su
debido tiempo. Solamente elude el karma la persona que está viendo las cosas expectantemente,
dejando que fluyan las aguas sin pasar por las aguas, o que ve que pasa el río desde el puente, un
puente seguro, la atalaya de la ley, y deja que se cumpla la ley. Y la ley tendrá que cumplirse tarde o
temprano. La máscara resistente es para la gente ignorante, hacia la cual hay que sentir caridad y
compasión, pero, ninguna persona inteligente habrá seguido al rebaño, pues todos los que siguen al
rebaño son detenidos, no pueden entrar en el campo esotérico.
Interlocutor. —…concesión.
Vicente. — ¡Por favor! No cojo el asunto yo de una manera, digamos, muy frágil, o muy

superficial, estoy buscando raíces de un gran hecho, y la raíz es ésta: que somos un grupo escogido
y estamos maravillosamente dispuestos en orden a la iniciación debido a que, de una u otra manera,
no constituimos parte del rebaño, del rebaño que precisa un pastor para ser conducido porque no
tiene capacidad por sí mismo en seguir su propio camino. Y cuando os hablaba de la soledad,
cuando estáis enfrentando una situación, me refería a esta originalidad que no tiene complemento
que es la mónada, que es el espíritu, que solamente encuentra su propia supervivencia en la autoconcentración, no en la disipación de energías buscando el consuelo de los demás. Habéis
comprendido bien, ¿verdad?
Interlocutora. — Podemos entonces al haber dejado un pastor, recoger a otro pastor… Basta de

seguir…
Vicente. — Es que la conciencia de una persona está buscando ser profesión de pastor, o de

pastores; a medida que crece, el pastor se busca en la dimensión de un grupo, pero no deja de ser un
pastor. Me pregunto si seremos capaces de no buscar un pastor. Ni aún el propio Maestro debe ser
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nuestro pastor. Así que lo que digo para un pastor de rebaños, lo digo para el esoterista que tiene
tanto apego al Maestro que se olvida de sus obligaciones particulares, son aquellas personas que
piensan en un Maestro, están tan devotamente dentro de la vida del Maestro que olvidan sus
compromisos familiares, ¿dónde está entonces la ley, en el Maestro o en el dharma, o en el karma de
él?
Entonces, la tendencia que tiene el hombre de buscar pastores, en el nivel que sea, es negativo;
no existe en la vida esotérica el culto a un pastor, existe la reverencia por algo superior,
simplemente. Y si hablamos del Maestro, no hablamos de la entidad que nos está llevando como un
niño sino en el contacto que estableces con la Jerarquía en virtud de tu grado de desapasionamiento,
o de tu grado de inteligencia, o de tu grado de amor, ese contacto es necesario, no el culto al
Maestro, porque si amamos al Maestro, el Maestro nos acogerá. Daos cuenta que el Maestro no se
preocupa de personas individuales, se preocupa por los grupos, y si os decía que se preocupaba el
Maestro de los grupos y no de pequeñas individualidades, es por lo que os he hablado de la
iniciación en grupo, porque se va perdiendo a medida que entramos dentro de la experiencia de la
Era de Acuario toda tendencia pisciana al anacronismo, al atavismo y a la tradición.
Aquí y ahora está la iniciación, desnudos por completo ante una situación ambiental, está la
iniciación. Claro, buscamos la iniciación a cuenta de lo más alto y, claro, nos vemos imposibilitados
porque no tenemos establecido un antakarana con aquella situación superior, pero, la iniciación está
aquí y ahora, siempre que cuando el aquí y el ahora tengan un valor esencial para nosotros, que no
significa un compromiso con el ambiente para salir airosos en una prueba profesional, religiosa, o
mística, del tipo que sea, o dentro del contexto del cuerpo físico a través del código genético, sino
que viviendo tranquilamente, naturalmente, ante una situación se abren las puertas que traen la
riada de la vida espiritual, la canalizamos perfectamente, no se rompe como las presas que existen
en la tierra sino que quedan canalizadas, se convierten en energía, en electricidad, y aquí podemos
emplear el símbolo de la electricidad, cuando cogemos la riada de la vida espiritual sin que el
puente se derrumbe, sin que se quiebre, sin que se aniquile, y la energía pasa a los centros, y los
centros empiezan a vibrar y a fusionarse con conceptos superiores, y esto es técnicamente esotérico.
El esoterismo diréis es una palabra, y es verdad, pero, hay que dar palabras a las cosas como
tenemos un nombre, ¿verdad? Hay que darle un nombre a una situación, y la situación creada es
esotérica, siempre a través del acondicionamiento ambiental, a través de la situación del ambiente.
Interlocutora. — ¿Crees que las personas deberíamos aplicar tus conocimientos y tus experiencias,
aplicar eso a nuestros cambios psicológicos y asimilarlo y hacerlo nuestro, es decir, hacer nuestra
propia cosecha?
Vicente. — Exacto. Todo cuanto una persona pueda comunicar es simplemente ilustrativo, no
constituye una orden determinada a seguir, o una norma de conducta. Todo cuanto se ha escrito a
través del tiempo, incluidos los libros sagrados, es para estimular el espíritu del hombre en su
propio caminar, no es para enseñar una senda rígida hacia una dirección determinada, o hacia una
meta inamovible, sino que el conocimiento es para estimular aquello que ya está; además, cuando
una cosa la comprendéis es porque está dentro, y todo cuanto viene de afuera está dentro,
solamente cuando lo de afuera se pone en contacto con lo de dentro es cuando surge la experiencia,
si un libro os estimula es porque estáis de acuerdo con el espíritu, no con la letra.
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Interlocutora. — Entonces, lo que ha sido para una persona una experiencia, quiere decir que no
tiene una meta.
Vicente. — Es que la meta es la propia experiencia, cada experiencia es una meta.
Interlocutora. — La experiencia y la meta está en él.
Vicente. — Exacto. Lo que pasa es que nosotros… Os voy a poner otra vez un ejemplo: Tenemos,

por ejemplo, una experiencia psíquica, ocasionalmente nos sentimos transportados al plano astral y
tenemos una experiencia mística, y regresamos al cuerpo con una sensación de plenitud, esto no es
una meta, la meta surge cuando queremos repetir la experiencia, sin darnos cuenta, porque somos
ignorantes de los factores que han intervenido para que pudiésemos desplazarnos al plano astral,
¿verdad?, los factores que nos han inducido, que nos han proyectado fuera del cuerpo para que nos
demos cuenta de que no somos el cuerpo.
Con una sola experiencia asimilada basta, pero, ¿qué pasa con el sexo, como decíamos ayer?
No necesito una experiencia, necesito miles de experiencias, acumula experiencias porque nunca la
acaba de consumar, y como que nunca acaba de consumar la experiencia, es un saco sin fondo el
deseo, tanto como echas se pierde, pero nunca se llenó el saco, porque cuando el saco está lleno es
cuando se ha consumado la experiencia. Existe entonces una apertura hacia algo superior y, el sexo,
sin dejar de ser sexo, es mirar con otra observación, con otras miras. Es un caso que hay que
estudiar muy atentamente porque todos caemos en el mismo error de considerar el sexo dentro de
nosotros. ¿Qué pasará cuando lo veamos a distancia? Que es la impersonalidad, que es lo que hace
el Ego con respecto a la personalidad, lo contempla aparte, pues, si no, se sentiría preso de los
mismos defectos que tiene la personalidad. El hecho de que el Ego esté aparte del yo pequeño, del
yo inferior, es porque no quiere contaminarse. Pues bien, ¿qué pasa cuando tú observas el sexo a
distancia? Analizándolo amorosamente, sin espíritu de crítica, observando atentamente el sexo, lo
cual no lo hacemos porque el sexo tiene su fuerza, nos sentimos indefensos porque lo tenemos
dentro, no fuera. Es como el hombre que antiguamente formaba parte de la historia, se sentía
inmerso en un mundo de acontecimientos, pero, cuando tuvo mente empezó a verse aparte de la
historia, como un creador de la historia, no la historia sino un creador de la historia.
Pues bien, hay que considerar el sexo como consideramos la historia, como algo aparte de
nosotros, dándonos cuenta que hemos ayudado a crear esto, y que la historia nos pervierte y
condiciona, en tanto que la observación nos dignifica, nos enaltece, y nos permite ver cada una de
las situaciones, las que sean. El sexo solamente es… porque está en la base de todas las
civilizaciones. Todas las películas, el teatro, los espectáculos, las revistas, todo se basa en el sexo. Y
cuando viene una era de pseudo-libertad, entonces, los arrebatos; un pueblo se mide entonces por la
libertad que da a la pornografía, lo cual es estúpido esotéricamente hablando; pero, ¿qué le impide
entonces, hablando de los devas, que hablábamos ayer, que la imaginación del hombre esté siempre
turbia y que no pueda invocar los devas superiores, que esté invocando constantemente los devas
del deseo inferior? Y la rueda del deseo, que es kármica, nos mantiene atados a la rueda de muerte y
nacimiento, y encarnaremos tantas veces como el sexo nos obligue a renacer, porque no habremos
comprendido el significado cósmico del sexo, lo consideramos un atributo tan específico del ser que
sin él no podemos pasar. Pero, tiene su parte positiva, tiene su aspecto glorioso, y ahí es en la
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observación serena y la expectación serena, que es cuando se da cuenta que es cósmico y no
simplemente algo material.
Interlocutora. — Quieres decir que la Jerarquía se relaciona con las órdenes que hay en el mundo,
por ejemplo, los rosacruces, los budistas, y todas estas órdenes.
Vicente. — La relación es completa y total, pero, os diré otra cosa, si dentro de cualquier religión
matizada como, digamos, regresiva, hay un hombre de buena voluntad, éste está dentro de la
Jerarquía, al menos está unida al proceso jerárquico. Y, sin embargo, dentro del campo esotérico,
¿cuántas personas hay que no están de acuerdo con la Jerarquía? Se dicen esotéricos por el intelecto,
por la memoria, las máquinas fotográficas, ¿verdad?, pero, no son esotéricos, no viven la
experiencia esotérica, están tratando de moderar ciertas evoluciones del plano mental en el aspecto
esotérico, pero, no existe esoterismo en ellas y, por lo tanto, no existe relación. La vinculación
siempre es entre corazón y corazón, si el corazón es auténticamente perfecto, bueno y correcto,
forma parte de la Jerarquía, ya sea un rosacruz, un budista o un cristiano, es igual, porque
jerárquicamente no depende de una filiación política o religiosa sino que el Maestro prescinde de
todas esas pequeñas nimiedades y se fija en el corazón. Si el corazón resplandece es un miembro de
la Jerarquía, y si el corazón resplandece, la mente será pura, ¿verdad? Me refiero a esto.
Interlocutor. — Quería preguntar acerca de las reglas de la Jerarquía, parece ser que se nombran,
pero, nunca se especifican, es decir, parece ser que nunca sean explícitas, por ejemplo, ciertas
iniciaciones parecen que van al margen, o complementan las de la Jerarquía, o algo así. Si podrías
explicarnos algo de esto.
Vicente. — ¿Las iniciaciones de estas organizaciones?
Interlocutor. — Bueno, no organizaciones aparte de la Jerarquía, sino parece ser que, por ejemplo,

hay unas iniciaciones en línea dévica para los seres humanos y que no son las cinco normales de la
Jerarquía, y quisiera, después, que nos hablaras un poco en el caso de Krishnamurti.
Vicente. — Bueno, Krishnamurti es un caso bastante especial ¿eh? Si me lo permitís,
Krishnamurti se ha escapado de la línea jerárquica en cierta manera, ha trascendido los límites
impuestos al ser humano en cierto momento, y va más allá. Se nos dice que los ángeles que
apoyaron a Krishnamurti son cósmicos, del 1er Rayo. El mensaje de Krishnamurti es completamente
diferente de todo lo demás y, precisamente, es el mensaje básico de la Jerarquía para la próxima Era
o para la próxima Ronda, no está al alcance de todo el mundo el mensaje de Krishnamurti, por
ejemplo. La iniciación tiene lugar en cualquier momento del tiempo y del espacio, es una
acumulación de pequeños actos realizados perfectamente, así que de la noche a la mañana no
pueden ser iniciados si previamente no hemos satisfecho nuestra deuda kármica con lo que nos
envuelve, con lo que ayer decía, con las situaciones ambientales. Si cumplimos perfectamente con
nuestro deber ante aquella situación, es una pequeña iniciación que la reciben nuestras moléculas
internas. Si continúa esta línea progresiva de iniciaciones pequeñas, viene la iniciación grande,
cuando el saco está lleno explota, ¿verdad?, esto en la ley. Por esto decía que cuando el deseo
encuentra un saco sin fondo nunca habrá nada de experiencia, habrá una acumulación de datos o de
recuerdos, pero, no de experiencias. La experiencia es cuando la mente, el corazón y el cuerpo están
trabajando completamente integrados, y esto reza lo mismo para una unción mística a través de la
meditación, o en el acto sexual. Miradlo bien y consideradlo bien, porque es muy concreto y muy
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específico, el día que la persona encuentre tan natural el acto sexual como la meditación, todo se
habrá ya consumado; de ahí que damos tanta importancia al sexo que, naturalmente, el sexo nos
obliga a pensar en sexo, pero, el proceso está ahí.
¿Podemos llegar a un momento en que podamos pensar por nosotros mismos aparte de todas
las consideraciones establecidas atávicamente hasta aquí? O más allá del karma de la religión que
ha anatematizado el sexo, que lo ha pervertido, no lo ha gobernado, lo ha reprimido, y en la
represión nunca hay sabiduría, siempre hay condicionamiento. Y el celibato de los sacerdotes será la
muerte de la religión, con el tiempo lo veréis, porque una función es una función, y la función ha
estado establecida por la Divinidad, no por el hombre. El hombre utiliza la función y se apega a la
función, el pecado del hombre es apegarse a la función, pero, utilizar la función con la mente libre,
es la gloria de la Divinidad, sea cualquiera que sea la función. Históricamente hay que pensar en
términos de función sin apegarnos a la función, lo mismo a los hechos que a la meditación. Si nos
apegamos a la meditación, la meditación es estéril, si la meditación no forma parte de un
compromiso, si estamos meditando y no constituimos un compromiso entre unos y otros, estamos
simplemente buscando juntos una cosa, una verdad, unos la verán más clara y otros la verán más
densa, o más oscura, pero, en todos habrá una participación de verdad porque hay un principio de
unificación, que es el que nos reúne aquí en estos momentos, no creamos una función meditativa,
no decimos vamos a establecer una meditación, aunque se realice, la meditación será el resultado de
la unión, no de una previa determinación. Fijaos en el caso del sexo, hay una predeterminación
guiada por la imaginación, por impulsos automáticos del cuerpo, y el cuerpo, que no es un
principio, está constantemente siendo revitalizado en esos aspectos.
Hay que considerar atentamente esto, e insistiremos sobre esto siempre que sea necesario
porque constituye uno de los defectos graves del discípulo, como el de la alimentación, hay
personas que no pueden concebir que se esté en el discipulado y no sea vegetariana la persona,
porque ven las cosas desde el ángulo de vista de la forma y no del espíritu, no se pierde ninguna
forma, el espíritu no se pierde tampoco, entonces, ¿por qué tanta importancia a las cosas? Es decir,
que si la persona fuese buena por el hecho de ser vegetariana, todos seríamos vegetarianos, ¿no les
parece? ¿Qué es más cómodo o más bueno para la salud, o mejor para el organismo? ¡Qué sabemos
nosotros! Sabiendo, como sabemos, que un reino se apoya sobre el inferior para crecer. Hay un
aforismo oriental que dice: “El hombre es la carne de los Dioses”, y el reino animal es la carne del
hombre y nuestro cuerpo está constituido de carne.
Interlocutora. — Una cosa, Vicente: una cosa sería matar para comer y otra cosa es matar por

matar, por deporte.
Vicente. — Por deporte, exacto. De todas maneras, no quiero decir que no sea agradable la vida
vegetariana, o la vida natural, hablo de la situación ambiental, porque viendo el precio de los
vegetales, cuando comes no tienes que ser carnívoro por fuerza. No se cómo decirlo, hay cosas que
pueden compensar.
Leonor. — Bueno, es que los animales…, el hombre los tiene que matar porque no los deja en

libertad, porque precisamente los animales que han estado en libertad, que se acoplan cuando
vienen sus ciclos solamente…
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Vicente. —…se regulan…
Leonor. —…se regulan, y a veces se van extinguiendo; por ejemplo, ¿sabéis lo que pasa con el

cuerpo… como le llaman? Si no los encierran en grandes praderas se van extinguiendo, sólo queda
la… ¿por qué lo cazan? Pues, si no lo cazáis, es igual al dejarlos en libertad, porque el ser humano
no se ha comido los dinosaurios y ellos ya no existen…
Vicente. — Y hay dinosaurios que se comen a las personas. [Risas en la sala]
Leonor. — Bueno, quiere decir que las especies se eliminan si están en libertad. Eso quiere decir

que la libertad es lo mejor para que se regulen ciertas cosas, como estamos hablando de las
pasiones. Hay algo que cuando el ser es impersonal, cuando no está atado a un deseo en particular,
ciertas cosas se diluyen, cuando se diluyen ya no le hacen tanta falta. En fin, que yo creo en esto de
la otra parte de la alimentación, yo también estoy por la vida natural, pero, tal como está constituida
la sociedad, tenemos que hacer lo que se puede, llegar a donde se llegue, pero, tenemos que
comprender la causa, o el origen de porqué vivimos tan mal. Naturalmente los animales son ellos
los que tienen que arreglar su propia especie a través del fluido que nosotros podemos mandar
hacia los reinos inferiores, pero, no para matarles, no es lo que decimos del ser humano, que hay
cincuenta mil cosas que solidifican su imaginación…
Vicente. — ¡Cincuenta mil cinco! [Risas]
Leonor. — Son las cosas que invitan a su imaginación, ¿eh? Pues claro, todo está a su alrededor y

siempre parece que es el tema preferido. ¿Qué nos hace reír más? Un chiste verde nos hace reír más.
En fin, hay un aspecto en las películas, y todos ya lo sabemos, que impera la violencia y el sexo, nos
lo impone una sociedad que quiere que vivamos en el oscurantismo ¿eh? Por lo tanto, ya lo veis, los
gobiernos gastan el dinero comprando las películas de los westerns y de lo que no son western,
películas de violencia continua, cosa que si quisieran que no hubiera guerras no harían. De eso
tenemos que hablar, de lo que ha dicho Vicente sobre el aspecto militar, de ese mal efecto, y
entonces nos dice que es una vida libertaria… No quiero eliminar nada ahora, no quiero ni a las
sectas, ni a las religiones, los dogmas, ni lo militar, ni nada, no tiene que eliminarse nada, tenemos
que no necesitarlo, esto sería la verdad porque resulta que en esto tenemos que hacer la ley de la
analogía. Tenemos sólo que mirarnos en nuestra casa cuando apretamos el botón de la televisión. Si
de veras no quisieran que fuéramos violentos, ¿por qué comprarían esas películas que nos pasan
continuamente, si todo se arregla a patadas y a puñetazos? ¿eh?, ¿ En este caso es que quieren que
seamos violentos y así tenemos que comprar armas y gastar el dinero en vez de hacerlo en otros
aspectos. Por caso, el día que no necesitemos lo militar es cuando se quiere cambiar, las dos formas
no las necesitaremos el día que pensemos en una religión universal, de la fraternidad universal, en
ella cabrán los católicos, los protestantes y los budistas, cabrán todos porque, aparte del dogma,
habrá su ser, su ser interior y aquello lo deja estar para unirse todos. La religión existirá siempre,
universal, con un nombre o sin nombre, pero, tiene que ser la que nos una a todos, entonces no
serán necesarios los templos de piedra, que dentro de los templos de piedra también hay seres
avanzados, en todas las religiones, en todos los dogmas hay seres avanzados.
Xavier. — El axioma este, todavía tiene una deuda, que es: “Lo que hay arriba, hay abajo, lo que no

está abajo, no está arriba”. ¿Es correcto esto?
Vicente. — Sí. Digo yo que sí porque es la misma idea.
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Interlocutora. — -Es lo mismo.
Vicente. — “Lo que atares en el cielo, será atado en la tierra”; o viceversa: “Lo que desatares en la tierra,

será desatado en el cielo”. Es lo mismo: “Igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba”.
Leonor. — Porque en definitiva no hay ni tierra ni cielo.
Vicente. — Yo no sé por qué…
Leonor. —…es el Logos Cósmico donde está situado…
Vicente. — La tierra ya la estoy tocando, el cielo todavía no, entonces, de esto sí que estoy

seguro, ¿eh? Es una seguridad absoluta. [Hay diversas interrupciones]
Josefina Oliver. — Entonces, según esto que dices, no se puede anular ningún matrimonio.
Vicente. — ¿En qué sentido?
Josefina Oliver. — Si está atado en la Tierra, porque al atarlo, ¿no se hace un rito mágico?
Vicente. — Bueno, si se atase desde el punto de vista de la Jerarquía, sí que tiene un sentido,

digamos, ya permanente, pero nosotros hablamos desde el ángulo de vista del ser humano tal como
lo conocemos hoy día, con sus problemas y sus dificultades, con sus fracasos constantes y con sus
fallos de interpretación, inconsciente de todas las cosas que están ocurriendo, ¿verdad? Entonces, lo
que se puede decir es que un matrimonio cósmico no se puede anular, es diferente, porque está
sancionado por rituales mágicos iniciáticos; por ejemplo, la iniciación de la individualización del
reino animal, o del reino humano, es algo cósmico, no puede volver atrás. El matrimonio místico
entre…, ―lo que hablaba ayer Ramón y Juan lo repitió después en casa de Marta― de que existe un
matrimonio cósmico entre el Logos de la Osa Mayor en su conjunto y el Logos de las Pléyades, con
el resultado de una respuesta proveniente de la Constelación del Can, o del Sol Sirio, a través del
cual se ve que hay un lazo kármico con nuestro universo.
Hay un matrimonio cósmico entre la Tierra y Venus, y un matrimonio cósmico son
conjunciones magnéticas provocadas por el karma de los dioses; porque el karma creemos que es
algo que ocurre solamente en la Tierra o en nuestro pequeño reino, pero, es que ocurre en todo el
Cosmos. El matrimonio, el karma, o la reencarnación, todo eso son cosas cósmicas que se reflejan
debido a la acción en nuestro mundo físico. Ahora ya puedes preguntar si quieres…
Josefina Oliver. — En un estudio del Maestro Tibetano, dice que cuando venimos, cuando
encarnamos, tenemos el vehículo formado por los tres componentes: el físico, el mental y el astral,
que normalmente al hombre común le sirve para todo el ciclo, pero, que cuando el hombre intenta
evolucionar, él puede construirse un nuevo vehículo más sensible y más purificado, que tarda un
período de unos siete años en volver a formar esos vehículos, que a eso se debe muchas veces la
falta de salud en el neófito que quiere buscar todo este camino. Me parece muy importante
comprender bien esta idea.
Vicente. — Bueno, es que de acuerdo con esta ley septenaria que rige nuestro universo, cada siete
años hay una renovación, un ciclo de siete años para renovar las células corporales, para efectuar
cambios dentro de la conciencia, por ejemplo, el paso que va de uno a siete años, o del nacer a siete
años, tiene mucha importancia, se estructura el cuerpo etérico y el cuerpo físico; de siete a catorce
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años se estructura el cuerpo emocional, se va preparando, empieza a responder a todas las fuerzas
externas; y desde catorce a veintiuno se está manifestando o desarrollando el cuerpo mental, hasta
donde el cuerpo mental del hombre pueda llegar a ser desarrollado. Y esto es un proceso constante,
desde que el hombre nace hasta que muere está constantemente desarrollando sus cuerpos, por lo
tanto, es una cosa que está dentro del plan del Creador, dentro de la línea evolutiva.
El cuerpo causal también está creado por el hombre. Yo creo que te refieres más, quizás, al
cuerpo de luz al cual se refería Pablo de Tarso, no creado por ninguna mano humana, significando
que hay otra fuerza que crea el cuerpo de luz o el cuerpo causal, y entonces hay que recurrir a las
fuerzas dévicas, que están creando, que están construyendo constantemente esos cuerpos con las
cualidades del pensamiento y de la emoción de los buenos actos de los seres humanos, es un cuerpo
incorrupto, sin pecado, y es el estuche del Ángel Solar. El Ángel Solar es un misterio; el misterio
proviene de un universo anterior, en el cual una serie de entidades adquirieron la iniciación, la
iniciación que les capacitaba para ser conscientes en todas las partes del universo. Entonces, en
virtud de ciertos hechos, desconocidos por los mejores ocultistas y aún por ciertos iniciados, se
realiza un gran prodigio que es la venida de los Ángeles Solares, provenientes, según se nos dice,
del 5º Principio Cósmico, o del 5º Plano Cósmico; el 5º Principio Cósmico es la Mente de Dios,
digamos. Entonces, del 5º Subplano del 5º Plano Cósmico proviene una fuerza que se manifiesta en
nuestro universo como mente: la Mente del Creador, esta mente, una vez ha impregnado todo el
universo y penetra en los ámbitos de la vida humana, ―en aquellos tiempos que el ser humano todavía
no había desarrollado sus capacidades creativas, existía solamente el hombre-animal― en virtud de este
hecho trascendente, la venida de los Ángeles Solares, hay una iluminación, una iniciación que se
llama la individualización, merced a este impacto de fuerza cósmica del 5º Principio a través de los
Ángeles Solares, son un instrumento de la Divinidad, en este caso se crea el cuerpo mental
incipiente, o la semilla alrededor de la cual se creará el cuerpo.
Entonces, hay un misterio aquí sobre lo que es el átomo permanente, pues el átomo
permanente está solamente cuando hay la individualización, entonces, empieza no solamente en el
pequeño cerebro instintivo del hombre primitivo sino que automáticamente hay un punto luz en el
1er Subplano del Plano Mental, el Plano Atómico del Plano Mental, donde están los átomos
permanentes, y cada ser humano tiene allí su átomo permanente, su registro akásico, y ha sido
precisamente la mónada del hombre, que es omnipotente, omnisciente y omniabarcante, la que ha
creado las condiciones para que este cuerpo mental se vaya estructurando, iniciándose ya a partir
del subplano atómico del plano mental y, a través del punto de luz de los Ángeles Solares, en la
mente incipiente del hombre primitivo, o el hombre-animal. Y a partir de aquí, el hombre-animal ya
no es animal, reacciona instintivamente como los animales, pero, tiene algo más que los animales.
Es solamente el tiempo, el proceso de la evolución, que hace que los hombres-animales se
vayan convirtiendo en seres humanos, en virtud de este hecho, la columna vertebral del animal, que
está inclinada con respecto a la Tierra, que es paralela a la Tierra, se endereza, crea una verticalidad
sobre la horizontalidad del suelo y, entonces, la columna vertebral tendrá como principio creador la
subida del fuego de Kundalini a pequeñas dosis; y hay una relación entre la evolución mental y la
ascensión de Kundalini. Cuando la mente del hombre sea abstracta, se puede decir que no habrá
problema para que suba Kundalini, porque la mente concreta no creará distorsiones en su fluir, no
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creará paralizaciones y cortocircuitos. Entonces, habrá una Era…, se puede suponer viendo lo que
es un hombre mental, un gran iniciado dentro de la Tierra, dentro de los seres humanos, y todos
aquellos seres humanos que tengan la fortuna o la capacidad de desarrollar su mente hasta el
último extremo de la mente, trascendiendo el círculo no-se-pasa de la mente y buscando otras zonas
desconocidas como es el mundo abstracto en su totalidad, para unificarse ya con los primeros
subplanos del plano búdico; y entonces hay el misterio del corazón, y aquí hemos hablado bastante
sobre esto cuando hemos hablado de Agni Yoga, y no hay que insistir mucho tampoco porque no
me gusta reiterar, ser reiterativo.
Pero, de todas maneras, de acuerdo con la pregunta, y ya siendo más concreto todavía, tú te
darás cuenta que a medida que vas avanzando, algo se transforma dentro de la conciencia, es decir,
no solamente tienes la habilidad o la capacidad de transformar tus células, de renovarlas por el
impulso vital de tu propia alma sino que al propio tiempo tu conciencia sufre transformaciones,
transmutaciones. La transmutación también es una ley cósmica, una célula se transmuta en otra
célula superior, los átomos se transmutan en átomos superiores, la conciencia se transmuta en
niveles, y mentalmente tenemos siete niveles, que son subniveles del plano mental, y también hay
que ir ascendiendo por estos niveles. A la par existe un control del cuerpo emocional, ahí está el
trabajo del discípulo, porque entonces la mente influencia el cuerpo emocional y hace una
separación de kama y manas, del deseo y de la mente que hasta aquí estaba llevando, digamos, todo
el propósito del pensador. Ahora el pensador tendrá una mente que piensa, ordena, calcula,
recuerda y planifica muy conscientemente, y controla todo su equipo emocional, un cuerpo
emocional cada vez más estable, más equilibrado, que sigue los impulsos de la mente, que no tiene
escapatoria cuando la mente funciona y, entonces, el cuerpo emocional se convierte realmente en un
cuerpo puro de sensibilidad y manifiesta el amor, porque está conectado con el amor del plano
búdico. Es decir, que en la 1ª Iniciación se domina el 4º Subplano Etérico del Plano Físico, el 2º
Subplano del Plano Astral y el 1er Subplano del Plano Mental, es consciente en todos esos niveles; y
así aumentar las iniciaciones ascendiendo por cada uno de los subplanos a partir de los que acabo
de mencionar, y tendréis la estampa, la imagen de la evolución del hombre, y el porqué del misterio
de la transmutación, erróneamente buscado físicamente a través de la alquimia de los metales.
Existe una transmutación efectiva, habida cuenta que todos los átomos que constituyen una
molécula, o cualquier elemental de la Naturaleza, está pendiente precisamente, está arrancando
precisamente de átomos que son espirituales, que van descendiendo de vibración hasta cierto punto
y que, por lo tanto, el proceso de la evolución es simplificar la complejidad de los átomos. Se nos
dice que con el tiempo el cuerpo de los hombres será construido con materia parecida al hidrógeno,
entonces no habrá problema de gravedad, al menos la gravedad que conocemos como peso, se
transportará el individuo sin necesidad de vehículos, por impulso de la voluntad a la propia
velocidad de la luz, pudiendo desarrollar entonces capacidades superiores a las que ahora esta
escafandra, esta opresión, esta condición física nos obliga. Recordad que espiritualmente valéis lo
menos cinco veces más de lo que representáis físicamente en mente, en emoción y en todas las
actividades, debido precisamente a la condición corporal, esta condición que oprime, esta condición
que a veces te da una sensación de estar dentro de una cárcel, esto, cuanto más se sutilice el alma,
más se siente prisionero del cuerpo. No pasa lo mismo con la gente primitiva porque están
identificados con su cárcel y no se dan cuenta de la cárcel, porque el instinto hace causa común con
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la materia. Por lo tanto, nosotros desarrollamos, ya no el instinto, sino que a través de la mente
estamos tratando de abarcar el aspecto superior del instinto, si podemos decirlo así, que es la
intuición. El animal no se equivoca nunca en el plano físico, el hombre sí porque no posee el
instinto, ha desaparecido, ha quedado kama-manas solamente, que es lo que hace equivocar, que es
la causa del libre albedrío humano.
Entonces, en todo este proceso hay que ir recogiendo velas, por decirlo así, y dejar que la barca
de nuestra vida, el destino, vaya siguiendo el curso aparte por completo de nuestra voluntad, esto
será muy difícil de comprender por las personas que tienen cifrada toda su fuerza, toda su atención,
en su propia voluntad, en aquello que creen que es omnipotente. El libre albedrío y la voluntad son
algo completamente distinto, porque tal como entiendo esotéricamente, el libre albedrío se equivoca
en el sentido de que el discernimiento básico todavía no es completo y, por lo tanto, hay zonas
oscuras donde se introduce maya, el maya de los sentidos, el espejismo de las sensaciones, o bien las
ilusiones de la mente. Todo esto condiciona al pensador, naturalmente, y cada vez más debemos
cifrarnos desde el punto de vista del pensador en su propio plano, de ahí el proceso de la atención,
de observación, porque observar atentamente es ponerse en contacto no solamente con la parte
externa que estamos considerando con nuestra atención sino que estamos también recibiendo la
energía del Ángel Solar que está atento a todo cuanto está haciendo atentamente su vehículo: es su
Yo, o su Alma, o nosotros mismos en encarnación física. Bueno, no sé si te he contestado.
Xavier. — Nos queda la segunda parte, por eso de que cómo y para qué construye el iniciado el

Linga Sharira.
Vicente. — Bueno. El Linga Sharira se construye en la 5ª Iniciación, y en la 4ª Iniciación hay
también quien construye su Linga Sharira, porque una vez que se ha realizado la destrucción del
cuerpo causal, el Ángel Solar, o el Yo Superior del hombre, se libera, desaparece, retorna al 5º
Principio Cósmico, se funde con el Señor del 5º Rayo, y a través del Señor del 5º Rayo vuelve a sus
fuentes de procedencia, que es el 5º Subplano del Plano Mental-Cósmico; pero, ¿qué queda entonces
después de esta iniciación, después que el cuerpo causal ha sido destruido? No queda más que la
Mónada del cuerpo físico, y la Mónada del cuerpo físico ya no tiene necesidad, por ejemplo, de
manifestación intermediaria como hasta aquí el Alma, o el Yo Superior, porque en virtud del
esfuerzo, el Alma del hombre es omnipotente, refleja la Mónada, y ¿dónde la refleja?, en tanto vive
en el cuerpo físico, a través del cuerpo físico, y cuando deja el cuerpo físico y no tiene ninguna
misión jerárquica que realizar, está en su propio plano búdico, no precisamente para gozar de un
pralaya, sino trabajando con materia búdica para crear situaciones armónicas para el mundo físico y
para el mundo de los hombres, en todos los planos, podíamos decir.

Entonces, cuando precisa el iniciado en estas condiciones, crear, realizar algún trabajo en el
plano físico, se crea un cuerpo a voluntad utilizando la mente creadora, no utiliza kama-manas sino
que utiliza la mente pura, trabaja con la mente de Dios, y entonces los ángeles de la mente, los agnis,
acuden, y al impulso de la vibración de este iniciado y, a gusto del iniciado, a voluntad del iniciado,
―aquí sí que podemos emplear el término voluntad― se crea un cuerpo físico a la medida de la Mónada.
En ese caso puede realizar trabajos físicos de orden temporal, lo cual es muy difícil de comprender,
sin embargo, el individuo que ha alcanzado la 2ª y, quizá mejor la 3ª Iniciación, es capaz de crear
cosas objetivas, de crear modelos utilizando los sonidos mántricos de la Naturaleza, y conociendo
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como conoce el mantram que atrae a los devas, en virtud de este mantram, está creando
precisamente estas formas, las hace tan objetivas como las que nosotros podemos pesar, medir y
calcular en el plano físico, y a esto se llama técnicamente magia.
La magia tiene grandes secretos a revelar. Conocemos poco la magia, conocemos simulacros
de magia, pero la magia tal como la utilizan los iniciados la desconocemos por completo; por
ejemplo, la magia de la creación de un universo utilizando el poder de la mente, la atención del
Logos, depositando el germen de su voluntad en el espacio, aglutinando el éter, creando substancia,
moléculas y átomos, hasta constituir un cuerpo gigantesco que es el universo, emanando del propio
universo, también en materia etérica, crea los planetas, y cada planeta crea sus propias condiciones
a través de su ángel regente, o a través del Logos Planetario, y todo se puede pesar, calcular y medir
a través de la mente: todo es mente.
La mente en nuestro universo es la base principal, y el corazón es el que hace que la mente
tenga una calidez que normalmente no tiene, porque la mente del pensador es fría, es aguda,
penetrante, profunda, entonces debe haber un equilibrio dentro de la propia iniciación que hace que
la mente y el corazón se unifiquen y, al unificarse crean una magia superior, que es la magia de
síntesis. El otro día analizamos la síntesis como equilibrio, aquí también es magia pura, cuando la
mente y el corazón se equilibran surge una luz, y es la de síntesis, no es del color de la luz que crea,
por ejemplo, los polos positivos y negativos de la electricidad física, ni tampoco la creada por la
unificación de Fohat y Kundalini a través del Fuego Solar, sino que es algo superior porque
pertenece al misterio del Cosmos, que es cuando la mente de Dios encarnando el universo y el
corazón de otro Logos, que a través del corazón manifiesta un universo, se realiza la síntesis, y esta
síntesis es un nuevo Sistema Solar.
Y aquí hay mucho que hablar, mucho que discutir, mucho que pensar, pero, lógicamente, hay
que pensar en estas cosas, porque lo mismo que sucede aquí sucede allá, y aunque no existe ni
“aquí” ni “allá”, utilizamos términos para describir situaciones, y hasta que llega un momento en
que nos damos cuenta de la situación y por primera vez sabemos lo que es el arquetipo, lo que
busca la Humanidad desde el principio del tiempo y lo que busca cada Logos desde el principio de
los tiempos, que es una etapa dentro de la cual, como en una inmensa atalaya, se está midiendo el
Cosmos para lanzarse a nuevas aventuras, las aventuras que constituirán otra actividad surgiendo
de la dualidad, la cual a su vez surge de una unidad indestructible. Y así hasta el fin del Manvántara,
para terminar en un Pralaya y volver a iniciar un Manvántara.
Xavier. — ¿Nos puedes hablar del principio de los tiempos?
Vicente. — Yo no estaba allí, ¿eh? [Risas]
Xavier. — Cómo empezó la cosa, por decirlo de alguna manera, cómo el Dios inmanifestado se

manifestó, cómo empezó esa evolución, cómo se establece la idea.
Vicente. — Bueno, es una pregunta que no sé hasta qué punto se puede contestar, podemos
contestar a partir de lo que sucede en nuestro Logos Solar, no a través del Uno absoluto, el Señor de
todas las galaxias, el Señor dentro del cual la Vía Láctea es solamente una pequeña pieza, un
pequeño átomo, fijaos bien lo que estoy diciendo, entonces, si allí, como tú dices, se realiza la misma
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magia hermética de “igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba”, seguramente llegaremos a una
condición, esta condición es que existe una ley de necesidad que es el karma, entonces, podemos
preguntarnos: ¿existía un karma antes de existir la existencia?, o ¿es que al nacer la existencia vino
el karma? Es el misterio de Hamlet: “To be or not to be”, “Ser o no ser”, es el problema de todos los
tiempos, es el problema más vasto del huevo y la gallina, ¿quién puede descifrar esto?... Sin gallina
no hay huevo, pero, sin huevo tampoco hay gallina, entonces, esto que aparece tan sencillo es un
misterio, fijaos bien.
Leonor. — Es que hemos empezado hablando del Logos Cósmico, que todo es substancia y

esencia lo que contiene.
Vicente. — Bueno, precisamente todo se puede resumir, solamente yo creo que hay que
aumentar la amplitud de nuestra visión. Hay dos maneras de llegar al mundo abstracto,
abstrayendo la mente por el silencio, o bien desgastando el pensamiento por la utilización
consciente, y luego lo utilizan ciertas personas, las místicas utilizan el silencio para llegar a un
punto, digamos, de abstracción; el ocultista utiliza la mente hasta sus extremos inconcebibles, hasta
rebasar el círculo no-se-pasa, y se convierte en el mundo abstracto. La cuestión es llegar, el camino
es lo que menos interesa, y precisamente las luchas humanas son siempre en virtud de diferencias
de caminos, no en virtud del resultado sino que cada camino lleva como consecuencia a una meta, y
esta meta siempre es inamovible, rígida, condicionante. Entonces, si se llega al plano búdico, y hay
que hacer énfasis que hay que llegar, si no, no estaríamos aquí conversando sobre ello, si se llega al
plano búdico, que es la consumación del plano abstracto, entonces, la mente desaparece, la mente
conocida, la mente piensa en otras proporciones, en otras situaciones, en otras medidas. Lo
interesante es que el Yo, o punto central de conciencia, nunca se pierde, incluso en la iniciación más
tremenda a su alcance, que es la 9ª en este universo, el 9 es el número del hombre, el 9 es el número
de la iniciación, precisamente, tampoco se pierde. Decíamos, y es algo que puede considerarse un
símbolo, pero al propio tiempo obedece a una realidad, que la iniciación, la liberación, no es la
aniquilación del yo sino que el yo ha crecido a las alturas del propio Dios, dicho de otra manera, y
tal como dicen los Vedas: “No es la gota la que se sumerge en el océano sino que es el océano que se sumerge
dentro de la gota”. El hombre entonces tiene conciencia individual como gota, pero, como océano
tiene conciencia cósmica.
¿Os dais cuenta? Esto que aparece tan sencillo es una realidad, o tan complicado,
aparentemente, es sencillo de comprender cuando se analiza la situación. No sé si habéis
experimentado alguna vez un silencio mental muy profundo, sin esforzaros, sin pretenderlo, quizá
después de un largo asedio a los pensamientos en la meditación, quizá cuando se han agotado por
completo los recursos del pensamiento simiente con todas sus cualidades, seguramente después de
un gran dolor que os ha dejado indefensos ante la vida, o seguramente cuando habéis tenido algún
contacto con un ser superior, con un gran ángel, o también con un iniciado, o con el propio Maestro.
Os dais cuenta que todo aquello que hasta aquí era considerado como lo más importante, deja de
serlo, porque estáis dentro de una quietud, de una beatitud celeste, que no es la porfía constante de
la mente de querer comprender, de querer analizar las cosas, de querer crecer en conceptos y
conclusiones, sino que todo esto desaparece, y entonces el pensador ve otra perspectiva, una
perspectiva tan amplia e insondable que solamente la puede medir en términos de silencio, en
términos de paz y de síntesis.
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Estamos aquí en estos momentos estelares, no aquí en esta habitación, en la Tierra, en estos
momentos estelares de cambio de Era, de cambio de situaciones planetarias, de cambio de
situaciones astrológicas, porque estamos tratando precisamente de alcanzar esta paz. Lo que quede
de Piscis, porque Piscis tiene cosas muy buenas en el sentido histórico, psicológico y místico, lo que
quede de Piscis aprovechable para Acuario, constituirá la simiente de la Nueva Era. Todos
tendremos una efusión de energía del 2º Rayo que hará que toda esta energía proveniente de Piscis
se vaya equilibrando constantemente con las nuevas situaciones astrológicas de Acuario, se
producirá en muchos seres humanos que pertenecen al signo de Piscis, de gran evolución espiritual,
lo que antes decíamos, la fusión del corazón y de la mente, constituyendo el primer gran grupo de
iniciados que abrirán las puertas de Acuario de una manera solemne, de una manera efectiva, de
una manera tal y concreta visto desde el Cosmos.
Y aquí estamos preparándonos para esta realidad, es decir, que las palabras tendrán menos
substancia que pueda penetrar en nuestros corazones, nuestro corazón será puro en cierto sentido,
sólo admitirá las cualidades de orden elevado, la mente por su parte, que habrá sido la culminación
de todos los conceptos, estará constantemente en paz en lo que yo denomino una “serena
expectación”. La serena expectación tiene por objeto ver las cosas con amplitud, sin que el “yo”
paralice sobre algo determinado, significa también, por poco que lo analicéis, que se irá
extinguiendo el karma progresivamente, porque el karma se fragua en la mente. Cuando la mente
funciona correctamente, al operar constructivamente sobre el cuerpo astral, o cuerpo emocional, lo
está realzando, lo está transmutando, lo está deificando, lo está divinizando, llevándole a los
pináculos del sentimiento creador, y entonces quizá podamos hablar con justicia de la liberación. La
liberación, sabemos nosotros que es una abstracción, lo reconocemos humildemente ¿verdad? Todo
lo que vaya surgiendo dentro de los conceptos establecidos, igual que ocurre con Piscis y Acuario,
que podamos recoger la esencia de cada pensamiento, de cada conclusión, de cada análisis de la
mente, y lo transformemos en energía abstracta, será una síntesis en el mundo mental superior que,
a su vez, será el impulso que hará que la estructura del antakarana solamente sirva como vehículo de
la voluntad átmica, atravesando toda la fuerza de todos los planos, hasta conseguir un punto dentro
de la existencia del hombre en la cual, dentro de la cual, el hombre se sentirá Dios en la Tierra, con
todos los poderes inherentes a los dioses, lo cual es, como sabéis, la radiación, la atención sobre su
Esquema. El hombre será consciente de su Esquema, tan consciente como lo es el Logos Planetario
con su Esquema Terrestre, constituyendo núcleos de poder que se van constantemente
evaporizando, por decirlo de alguna manera, sutilizando hasta extremos inconcebibles, y de ahí
pasaría a lo que podemos decir la iniciación cósmica, porque es nuestro camino.
No sé si habéis comprendido exactamente la idea, porque lo más difícil de la mente es
concretar ideas abstractas, significa también que el discípulo tiene que tener una mente muy bien
surtida de pensamientos concretos, pero, en lugar de constituir una subconciencia atávica, como son
los recuerdos de pensamientos, quedará dentro de la propia mente en un sustrato desconocido la
esencia de los pensamientos que ahora están concatenados, que siguen un proceso de asociación y
están enlazados y condicionados a un punto de recuerdo ¿verdad? Existirá el pensamiento sin
necesidad del recuerdo, no habrá entonces condición, no habrá limitación, habrá solamente un
punto de síntesis en cada pensamiento, o en esencia, y el pensador abstracto, o en el mundo
abstracto, en el mundo causal, cuando tenga necesidad de pensar, automáticamente materializará
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por el poder creativo de su propia conciencia cada uno de aquellos pensamientos que precise para
determinar un resultado efectivo en el mundo físico, o en el mundo de los pensamientos concretos
de los hombres para poder establecer relaciones.
Y es así como en un principio de los principios, en un principio de los tiempos a nuestro
alcance, surgieron los libros sagrados, porque todo libro sagrado proviene de la Jerarquía, la cual a
su vez es una emanación de Shamballa, la cual a su vez es una emanación del Logos Planetario, el
cual a su vez es una emanación del Logos Solar, y así iríamos ascendiendo; pero, lo interesante es
comprender el proceso, hasta el punto de consideraros muy importantes dentro de la economía de
nuestro Sistema, dentro de la economía de nuestro Esquema, dentro de la economía de nuestra
Cadena, de nuestra Ronda, de nuestro Globo, de nuestra Raza, de nuestra Subraza, de nuestra
sociedad, de nuestra profesión, de nuestro grupo, de nuestra familia, hasta llegar a nosotros mismos
con toda la extensión de la experiencia a comprender realmente que somos dioses creadores con
una gran experiencia atrás de nosotros.

Mantram
Que el poder de la Vida Una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores del mundo,
que el amor el Alma Una caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a los grandes Seres,
y cumplo mi parte en el trabajo uno mediante el olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra
OM…
(La Gran Invocación)
Desde el punto de Luz en la mente de Dios,
que afluya Luz a la mente de los hombres.
Que la Luz descienda a la Tierra.
Desde el punto de Amor en el corazón de Dios,
que afluya amor a los corazones de los hombres.
Que el Cristo retorne a la Tierra.
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida,
que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres.
El propósito que los Maestros conocen y sirven.
Desde el centro que llamamos la Raza de los Hombres,
que se realice el Plan de Amor y de Luz y selle la puerta donde se halla el mal.
Que la Luz, el Amor y el Poder, restablezcan el Plan en la Tierra.
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