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Telepatía 

 

Recopilación temática 
 

 
Después de realizada la recopilación sobre Serena Expectación –incompleta aún–, otra sobre 
El Alkahest y varias menores no publicadas, y teniendo acceso a prácticamente toda la obra 
de Vicente Beltrán Anglada en formato digital, libros y conferencias, ahora, con más 
experiencia y un poco de paciencia, es muy fácil hacer una recopilación temática. Alentamos 
a todos a emprender su propia experiencia sobre los temas de su interés.  
 
A partir de una pregunta que surgió desde el silencio en forma muy suave e inocente, 
“¿Cómo hacer contacto con el Maestro para que nos indique líneas a seguir en nuestro 
servicio?”, para la que encontramos respuesta en una de las conferencias de nuestro 
hermano Vicente: “únicamente a través de la telepatía”, nació la presente recopilación. 
 
¿Cómo desarrollar la telepatía? Hay dos poderes o cualidades espirituales que nuestro 
hermano Vicente menciona con más asiduidad o como más importantes: la intuición y la 
telepatía. La intuición se desarrolla con la apertura del corazón y el acceso al plano búdico a 
través de la práctica del Agni Yoga; tal vez sea tema de una próxima recopilación, si surge 
algún acicate interno fuerte. Por su parte, la telepatía aparece cuando hacemos silencio en la 
mente, cuando ésta se vuelve muy simple y vulnerable, más la ayuda de nuestros hermanos 
los Ángeles que construyen el camino telepático entre el Maestro y el discípulo, o entre 
discípulo y discípulo. Es un proceso natural, no hay que hacer nada para desarrollar la 
telepatía, pero creemos que será de mucha ayuda, para ubicarnos correctamente, la lectura 
de la presente recopilación. 
 
Encontramos varios núcleos fundamentales de información sobre Telepatía en los libros 
“Mis Experiencias Espirituales” y “Diario Secreto de un Discípulo”, y en la conferencia “El 
Estado de Agni Yoga”. Éstos van en la primera parte. A continuación van las citas 
encontradas en los libros y, después, en las conferencias por orden cronológico. 
 
En fin, esperamos que esta nueva recopilación sirva para comprender la telepatía en forma 
vivencial, dar los requisitos para desenvolverla en nuestras vidas, conversar con el Maestro y 
entrar decidida y conscientemente en el Ashrama, poniéndonos a Su disposición para lo que 
sea necesario en bien de la Humanidad y el cumplimiento del Plan de Amor y de Luz.  
 
Publicamos esta recopilación como regalo de Navidad 2014 para todos los discípulos de esta 
época y agradecemos cualquier retorno a bvr@sabiduriarcana.org.  
 
Abrazos fraternos… 
 
Daniel Barrantes  
Sabiduría Arcana 
 

                                                                                                      Argentina – Diciembre de 2014 

http://www.sabiduriarcana.org/serena_expectacion.doc
http://www.sabiduriarcana.org/alkahest.pdf
http://www.sabiduriarcana.org/vba_obra_completa_libros+conferencias.docx
http://www.sabiduriarcana.org/vba_obra_completa_libros+conferencias.docx
http://www.sabiduriarcana.org/libro-iay-esp.htm
http://www.sabiduriarcana.org/libro-mee-esp.htm
http://www.sabiduriarcana.org/libro-dsd1d-esp.htm
http://www.sabiduriarcana.org/conferencias-vicente/1982-03-12.pdf
http://www.sabiduriarcana.org/conferencias-vicente/1982-03-12.pdf
mailto:bvr@sabiduriarcana.org
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La Conciencia Telepática  
  
Esta conciencia o facultad mental fue desarrollándose progresivamente en mí a medida que 
iba asimilando las técnicas del entrenamiento ashrámico. En un principio los mensajes 
telepáticos recibidos desde el Ashrama eran registrados muy débilmente dentro de mi 
cerebro físico, como los balbuceos de un recién nacido. Poco a poco los mensajes 
transmitidos hallaron un mayor eco dentro de mi conciencia, hasta que un día llegué a 
percibir nítidamente dentro de mí la Voz del Maestro con Su inconfundible sonido musical y 
pude captar claramente cuanto El quería decirme. A partir de aquel momento mi 
receptibilidad telepática se hizo casi perfecta y podía distinguir perfectamente la voz 
característica de mis compañeros del Ashrama. La voz –o la interpretación por parte mía del 
pensamiento del Maestro, de R... o de mis compañeros de grupo– venía a mí en forma 
natural, sin previo esfuerzo de concentración. Tal como nos había aconsejado 
oportunamente el Maestro “la receptibilidad telepática era un resultado de nuestro trabajo 
de silenciación mental”. “Cuando vuestra mente sea enteramente vulnerable –nos decía– y 
su actividad natural sea la serena expectación, entonces seréis realmente telepáticos, no sólo 
para recibir mensajes mentales, sino también para consciente y adecuadamente 
transmitirlos”.  
  
Un mensaje telepático es una corriente de energía mental que va de mente a mente, la una 
la proyecta y la otra la recibe. Un buen telépata –y todos los discípulos espirituales deberían 
serlo– es a la vez una central de recepción y distribución de las corrientes de energía 
conteniendo algún mensaje procedente del Ashrama al que pertenece, las cuales se 
transmiten a una longitud de onda o frecuencia vibratoria muy definida en el dilatado mundo 
de las impresiones mentales, de ahí que la mente del discípulo convenientemente 
sintonizada con tales frecuencias ondulatorias –utilizando aquí locuciones técnicas 
perfectamente aplicables– jamás será afectada por corrientes de energías inferiores a 
aquéllas que provienen de los niveles ashrámicos. Esta es la salvaguarda de su mente muy 
profundamente sensibilizada y exquisitamente vulnerable. Fuera de este nivel su mente 
posee un perfecto control de todas las corrientes de energía que cruzan las dilatadísimas 
zonas del plano mental, inferiores al nivel natural de su propia sintonía.  
  
Los ensayos telepáticos producidos científicamente en niveles inferiores no poseen “la 
salvaguarda dévica” y las personas que los realizan pueden ser fácilmente afectadas e 
inducidas a error por parte de energías indeseables procedentes de los planos mental o 
astral... Sólo los discípulos espirituales de cierta integración dentro de uno u otro de los 
Ashramas de la Jerarquía, están capacitados para recibir ayuda del mundo angélico, ya que 
son precisamente los Ángeles del plano mental en sus distintas huestes y jerarquías, los que 
crean, mantienen, coordinan y transmiten las distintas corrientes telepáticas que circulan a 
través de los misteriosos éteres del espacio mental, uniendo las mentes de los miembros de 
la Jerarquía y de los discípulos de los diferentes Ashramas por luminosas líneas de actividad 
causal. Los Ángeles, o Devas, son los augustos Señores de los Ritmos del espacio, los que 
rigen todas las corrientes de energía –sea cual sea el nivel en donde se manifiesten–, los que 
regulan la expresión de los “tatwas” o pequeñas corrientes psíquicas de vida ambiental y los 
que presiden los grandes ciclos cósmicos afectando a galaxias, constelaciones, sistemas 
solares y planetas.  
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Comprendo perfectamente que la referencia al cuadro de dificultades que puede enfrentar el 
aspirante espiritual que ha decidido ser “telepático”, puede resultar un tanto desalentador, 
pero es la misma advertencia que se le ha de hacer a la persona acusadamente psíquica que 
de una u otra manera se ha convertido en “médium” de corrientes astrales de orden inferior 
y atrae hacia sí grandes dificultades personales y no pocos problemas de orden kármico. Ser 
telepáticos es hacerse conscientemente sensibles a las corrientes de energía mental que 
circulan por los éteres, teniendo en cuenta que existe una gran diversidad de estas 
corrientes, desde las que se originan en el plano causal por medio del Yo superior o Ángel 
Solar y pueden ser canalizadas por medio del puente de Luz del Antakarana durante el 
proceso superior de la meditación, hasta las que cruzan los bajos niveles del plano mental –
definidas técnicamente kamamanásicas– y pueden causar perturbaciones de orden psíquico 
cuando la mente deficientemente controlada del aspirante espiritual las contacta y asimila.  
  
El contacto telepático de los miembros del Ashrama entre sí se realiza en el cuarto subplano 
del plano mental y la de los “discípulos consagrados” o “discípulos en el Corazón del 
Maestro”, se efectúa en los subplanos tercero y segundo del plano mental, el plano del Alma 
superior, Ángel Solar o Yo causal, y a veces, cuando el mensaje tiene carácter definidamente 
jerárquico y no simplemente ashrámico, la relación telepática se realiza entre el corazón del 
discípulo y el de su Maestro desde algún definido subplano del plano búdico. De ahí la 
conocida expresión esotérica –que define un particular estado de conciencia en la vida del 
hombre verdaderamente espiritual– de “discípulo en el Corazón del Maestro”, dentro del 
cual existe una verdadera compenetración de auras y fusión del propósito creador.  
 
                                                                                            Mis Experiencias Espirituales, pp. 163–5  
 
 

La Utilización de los Poderes Mágicos 
 
A medida que avanza el discípulo por las sendas de entrenamiento del Aula del 
Conocimiento, se le van despertando las facultades causales o del Alma en su vida personal. 
No se trata de las facultades psíquicas inferiores a las que tuvo que renunciar cuando ingresó 
en el Ashrama, sino de poderes espirituales latentes, la contraparte más sutil de los cinco 
sentidos de percepción física, sintetizados en la intuición y en la perfecta transmisión y 
recepción telepática. 

 
Cuando fui admitido en el Ashrama y me hallé en presencia del Maestro por vez primera, 
después de Su afirmación de que tardaría bastante tiempo todavía en volver a verle, me 
advirtió de la necesidad de liberarme de ciertas facultades psíquicas, como la clarividencia 
astral y el desplazamiento psíquico, a las que había asignado yo gran importancia, creyendo 
de buena fe que éstas eran imprescindibles para la labor espiritual. Las palabras del Maestro, 
en aquellos momentos, fueron concluyentes para mí: "No se puede penetrar profundamente 
en la vida espiritual de un Ashrama llevando consigo la rémora de los poderes psíquicos. 
Estos son de naturaleza astral y no son sino reminiscencias del pasado atlante que arrastran 
la mayoría de los seres humanos. Desde el ángulo espiritual, tales poderes constituyen 
todavía un enemigo muy sutil con el cual el discípulo ha de luchar, anteponiendo entre ellos y 
el propósito espiritual la facultad mental del discernimiento y el poder de la voluntad. Este 
paso, por sencillo que parezca, resulta extremadamente doloroso para algunos discípulos, 

http://www.sabiduriarcana.org/libro-mee-esp.htm
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que habían apoyado en ellos parte de su participación activa en su investigación del mundo 
oculto.  Las tendencias psíquicas y otras exageradamente místicas apartan al discípulo del 
Ashrama, pues lo que realmente se trata en este centro de poder espiritual es desarrollar la 
mente y convertirla en un faro de luz que dé una noción directa del mundo espiritual y al 
propio tiempo del mundo material, es decir, una comprensión perfecta de la misión del Yo 
causal y la de la personalidad que evoluciona en los tres mundos. Sin embargo el desarrollo 
de la mente, con una profundidad de percepción en los niveles internos y externos, y la 
comprensión de las leyes de equilibrio que rige para ambas, no es posible si el cuerpo astral 
es muy sensible a los impactos psíquicos y se mantiene adherido a poderes astrales que 
debieran haber sido desarticulados – al menos en las personas espiritualmente predispuestas 
– al penetrar el conjunto de la humanidad en las primeras subrazas de la quinta Raza aria". 

 
Puedo asegurar al respecto que durante mi proceso de entrenamiento en el Aula del 
Aprendizaje, fui perdiendo paulatinamente los poderes psíquicos que había aducido desde mi 
juventud más temprana y empecé a desarrollar rápidamente el principio mental, 
ascendiendo del centro Ajna en dirección al coronario. 

 
Toda la gama de poderes espirituales –no simplemente psíquicos– se van desarrollando a 
medida que progresa el Antakarana, este misterioso camino abierto entre los éteres que 
separan entre sí los centros superiores de la cabeza y las dos zonas del cerebro implicadas en 
el proceso. De manera que a medida que avanza el discípulo en la creación del Antakarana, 
cuya meta es lograr la intuición espiritual, el cerebro físico se resiente, pues no hay que 
olvidar que la línea luminosa del Antakarana está creada por fuego solar y que éste al 
converger en el cerebro a través de los nadis etéricos, aspecto sutil del sistema nervioso, 
produce "verdaderas quemaduras", pues las energías que surgen del Antakarana convergen 
en las células del cerebro y efectúan en ellas una verdadera alquimia de transmutación, 
basada como toda verdadera transmutación en la actividad del fuego creador. 

 
Puedo atestiguar honestamente estos hechos, pues para ingresar en el Aula del 
Conocimiento tuve que sufrir esta serie de "transmutaciones ígneas" y soportar el dolor de 
las células del cerebro al recibir el impacto del fuego del Antakarana. A veces este dolor era 
realmente atroz y no parecía sino que la cabeza iba a estallar. Vino después un período de 
calma relativa, en el que "entre dolor y dolor" –si puedo decirlo de esta manera– fueron 
desvelándose en mí en forma creciente la intuición y la sutil recepción telepática a la 
voluntad del Maestro. 
 
Algunos compañeros de Ashrama, asumiendo distintas responsabilidades, adquirieron otro 
tipo de poderes espirituales, tales como la psicometría (el arte de leer en los archivos 
akáshicos), la clariaudiencia y la clarividencia en niveles superiores del Plano Mental. El 
Maestro consideró que la intuición y la receptividad telepática no eran más útiles que otras 
modalidades de poder espiritual para llevar a cabo con éxito la misión que me había sido 
asignada. No obstante y con carácter excepcional, he logrado percibir a veces el mundo 
oculto utilizando aquellos otros poderes, sabiendo que la evolución de los tiempos me llevará 
como a tantos otros al absoluto desarrollo de todos los poderes del Alma.  
                                                                                
                                                                                 Diario Secreto de un Discípulo, pp. 131–134 

 
 

http://www.sabiduriarcana.org/libro-mee-esp.htm
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La Receptividad Telepática 
 

Puedo decir que hay receptividad telepática sólo cuando ha quedado expedito el camino de 
fuego que va de la mente concreta o intelectual a la mente abstracta. Entre ambas se sitúa 
un tercer factor –al que podríamos denominar factor de equilibrio– que es técnicamente 
VOLUNTAD espiritual. En este proceso de equilibrio la mente queda prácticamente vacía de 
sustancia mental inferior y el Pensador espiritual, el Alma en su propio plano, puede utilizarla 
para proyectar Su intención o Su voluntad a través de los éteres. 

 
Hemos hablado en páginas anteriores que los Ángeles o Devas son los reguladores de la 
actividad telepática. Son los agentes ígneos de la Voluntad del Pensador que, a través de 
Ellos, envía Sus instrucciones al alma en encarnación, a la personalidad humana que 
evoluciona en los tres mundos, físico, astral y mental. En tal caso el vehículo telepático es de 
la misma sustancia que la del Antakarana que construye el alma en encarnación, ayudada 
siempre por aquella estirpe de Devas que llamamos místicamente "guardianes de la 
humanidad". 

 
En el caso de un discípulo que recibe entrenamiento superior en un Ashrama de la Jerarquía, 
el enlace telepático se realiza por efecto de la Voluntad del Maestro y de la exquisita 
receptividad mental del discípulo. Los Ángeles o Devas continúan siendo los transmisores de 
las energías de la Voluntad del Maestro, pero al finalizar el "mensaje telepático", el enlace 
magnético es disuelto en los éteres y sólo el Maestro y el discípulo conocen realmente la 
cualidad del mensaje. Los Ángeles se limitan a crear el camino telepático en los éteres. Esta 
es su verdadera función y, al igual que los Iniciados, respetan las fórmulas y archivan los 
secretos, vengan de donde vengan, en las dilatadísimas entrañas del Espacio, en el Akasha 
universal. Esto no quiere decir que los Ángeles sean ajenos al Mensaje, o a la totalidad de los 
mensajes telepáticos transmitidos entre el Maestro y sus discípulos, entre los discípulos 
entre sí y entre el Ashrama y otros Ashramas de la Gran Fraternidad a través de los agentes 
telepáticos. La clave de la analogía hay que aplicarla en todos los momentos. Sólo hay que 
añadir al respecto que los Ángeles superiores que se dignaron a integrarse en un Ashrama 
cualquiera de la Jerarquía por efecto de una aproximación superior de Rayo o por efecto de 
su devoción espiritual al Maestro, CONOCEN arquetípicamente el valor de los mensajes 
porque ellos deben desglosarlos cuando surgen de la mente del Maestro e integrarlos en la 
mente del discípulo. Hay que decir al respecto que la cualidad de vida de los Ángeles es un 
verdadero misterio para los discípulos, a menos de haber recibido la segunda iniciación 
jerárquica, y que su mundo es un maravilloso crisol donde se gesta la tremenda alquimia de 
la Creación. 

 
Crear en los éteres es la parte más importante de la misión dévica, siendo la comunicación 
telepática como medio de vinculación espiritual de los discípulos con sus respectivos 
Ashramas una de sus actividades más corrientes. Ellos utilizan los éteres, los dinamizan con 
su fuego y eligen el medio más rápido de comunicación para establecer lazos de amor y de 
amistad entre los seres humanos. Las almas de las personas que se aman muy real y 
profundamente están unidas también entre sí por los lazos del principio de amor del segundo 
Rayo, a través del sentimiento dévico. 
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Todo en la vida del universo es "relación", lo mismo entre las células físicas que entre las 
almas de los hombres. Varía únicamente la calidad de estas vinculaciones y el grado de 
aproximación causal entre las entidades humanas con sus respectivos Rayos causales –un 
Antakarana perpetuo podríamos decir–, o la de la relación sintónica de estas mismas 
entidades con aquéllas otras a las que por misteriosos efectos kármicos o de simples 
corrientes de sentimientos afines, los Ángeles mantienen estrechamente conectados entre sí 
a través de los éteres. 

 
Sin embargo, cuando hablamos de comunicación telepática –que no es tan frecuente como 
se cree– nos referimos a la creación de una sustancia mental muy sutil y de cualidad ígnea y 
radiante que destilan los Ángeles superiores de sus auras magnéticas para producir el 
estímulo de los éteres y un "misterioso vacío" en los mismos, que determina la clara y 
rapidísima transmisión del mensaje telepático. No hay que confundir este mensaje con la 
misteriosa relación de las personas a través de la línea del sentimiento, del afecto o de las 
vinculaciones familiares. Tal como dijimos anteriormente, cuando las almas se quieren, y no 
simplemente se desean, hay entre ellas una comunicación de tipo sentimental, muy 
estimable. Sin embargo, la mente en tales casos no interviene. Es el sentimiento de unión 
desvelado por los grandes afectos terrenales. 

 
En el estudio que se hace en los Ashramas sobre el "misterio de la comunicación" aparecen 
los Ángeles como los verdaderos integradores de los enlaces telepáticos. Por lo tanto, a estos 
Ángeles,  a través de los cuales nos fue desvelado el misterio, podemos considerarles los 
Señores de la Mente, los creadores del impulso ígneo y los transmisores de la Voluntad, el 
poder que desarrolla  el discípulo y le vincula perpetuamente con el corazón del Maestro. 
                                                                             
                                                                                Diario Secreto de un Discípulo, pp. 135–138 

 
 
 

TELEPATÍA – Una Conversación con Jezasel 
 

Las características de las comunicaciones telepáticas, que son un verdadero misterio 
angélico, me fueron reveladas por Jezasel en una conversación sostenida con Él y en base de 
ciertas preguntas que yo trataba de responderme, cuando fui consciente de que realmente 
estaba capacitado para recibir mensajes telepáticos del Maestro y de algunos Miembros 
avanzados del Ashrama. 

 
"La telepatía –me dijo Jezasel– es el enlace corriente entre los grandes seres, Quienes no 
precisan de la palabra física para expresar sus ideas o pensamientos. Podemos decir que la 
telepatía se utiliza solamente en los niveles mentales, a partir del tercer subplano a contar 
desde abajo. A medida que el discípulo asciende hacia el nivel del alma superior en el cuarto 
nivel (el nivel causal), la capacidad de transmitir y de recibir mensajes telepáticos se hace 
cada vez más sutil y técnicamente es más correcta hasta que el enlace con el Yo superior es 
tan perfecto que la comunicación telepática se hace imprescindible como medio de relación, 
pues el discípulo que ha llegado a este punto de integración con el Yo causal vive más hacia 
adentro, hacia el mundo de las causas, que hacia fuera, hacia el mundo fenoménico. 

 

http://www.sabiduriarcana.org/libro-mee-esp.htm
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Las condiciones telepáticas varían de acuerdo con la evolución de los discípulos. Nosotros 
tenemos muy en cuenta estas condiciones al “crear el camino telepático” que como una línea 
de fuego va de la mente del transmisor a la del agente receptor. Este camino puede ser más 
corto o más largo. Todo depende de la intensidad del agente transmisor y de la distancia que 
le separa del agente receptor, pues si no hay un desarrollo conveniente de la facultad  
telepática, que se inicia con un perfecto control de la mente, el mensaje quedará diluido en 
el éter antes de que Nosotros hayamos logrado crear el camino. No todo depende de los 
Ángeles, amigo mío; la mente de los hombres debe crear inicialmente el potente IMPULSO 
del pensamiento que nosotros convertimos en CAMINO, en movimiento ígneo, a través de 
los éteres. 

 
Te he hablado de niveles mentales al referirme a la calidad de los mensajes telepáticos. Con 
ello hago referencia a distintos niveles de nuestras vidas dévicas, a las distintas jerarquías 
angélicas que constituyen la vida de estos planos o niveles. Del nivel mental del pensador 
humano se exterioriza la calidad de sus pensamientos, los cuales son impulsos eléctricos que 
surgen de su mente y a través de la red de fuego etérico de los “NADIS”, aprovechamos 
Nosotros estos impulsos para darles forma conveniente. En el pensamiento objetivo –tal 
como lo conocéis– se precisa, sin embargo, una gran calidad mental del pensador humano 
para que Nosotros podamos convertir sus pensamientos en sustancia mental abstracta, en 
ideas verdaderamente creadoras que, por su propia acuidad, sirvan de vehículos de 
comunicación con planos superiores al Mental. 

 
Pero, volviendo a la comunicación telepática perfecta, he de decirte que ésta exige del 
pensador humano unos contactos conscientes con estos Planos o niveles superiores de la 
mente, en virtud de los cuales los pensamientos quedan en suspenso por la voluntad del 
pensador. La mente queda entonces “vacía”, porque hay en ella más voluntad que 
pensamiento y en tal caso el pensador, utilizando el poder de su voluntad o de su intención 
creadora, “elige” de los pensamientos arrinconados o en suspenso aquéllos que mejor 
pueden interpretar su voluntad con respecto al receptor que ha de recibir el mensaje o 
comunicación telepática. En tal caso Nosotros podemos fácilmente “trabajar”, creando el 
camino ígneo de inspiradora LUZ que ha de fusionar a través de los éteres la conciencia de un 
Maestro con la de un discípulo al que quiere comunicar Su voluntad o Sus intenciones. Es a 
este sistema de comunicación al que hago corrientemente referencia por ser parte de mis 
atribuciones en el Ashrama. El Maestro, para Nosotros, es un centro de inspiración y de 
poder, cuyas radiaciones son fuego vívido y radiante y nos es sumamente fácil "transmitir" 
Sus mensajes, no sólo a Sus discípulos, sino también a los Maestros de otros Ashramas. No 
debes olvidar tampoco nuestro trabajo de hacer llegar a la conciencia del Maestro mensajes 
telepáticos, desde distintos puntos del planeta, de Sus discípulos, de Sus ardientes y devotos 
adoradores, de otros Ashramas y aún del propio centro de la Gran Fraternidad iluminado por 
la vida del Señor Maitreya.”  
 
                                                                                  Diario Secreto de un Discípulo, pp. 139–142 

 
 
 
 
 

http://www.sabiduriarcana.org/libro-mee-esp.htm
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El Misterio de las Comunicaciones 
 
En el Ashrama y en el curso de entrenamiento espiritual a que estamos sujetos los discípulos 
en el Aula del Conocimiento se nos habla de otras comunicaciones más íntimas que tienen 
que ver con nuestra propia situación en el Ashrama y tienen carácter iniciático:  
 
a. La relación Maestro–discípulo. 
 
b. La relación entre sí de los discípulos de un Ashrama. 
 
c. La relación de un discípulo con un grupo de aspirantes espirituales, constituyendo un 
grupo esotérico externo. 
 
Las dos primeras relaciones se verifican a través de la facultad telepática; la tercera por 
medio del discernimiento del discípulo. 
 
El desarrollo de la facultad telepática es una tarea de muchos años de control de la mente y 
de la entera sumisión del contenido pasional a la voluntad del discípulo. Adviene después un 
largo período de ajuste del cerebro físico al control de la mente. Finalmente, la mente se 
hace potentemente dinámica y el cerebro del discípulo se convierte en un fiel depositario del 
secreto telepático. 
 
Podríamos decir que el desarrollo de la facultad telepática se inicia con las prácticas del Raja 
Yoga, mediante la creación del Antakarana,  la línea de luz o de fuego que une las dos orillas 
de la separatividad humana, la mente concreta o inferior con la mente superior o abstracta. 
 
El proceso de construcción del Antakarana trae como consecuencia: 
 
a) Discernimiento. 
b) Control mental. 
c) Sumisión a la mente cualificada del discípulo del vehículo pasional. 
 
En estas tres etapas la facultad telepática se ha desarrollado hasta cierto punto, pero a 
medida que ha ido creándose el Antakarana, las células del cerebro acusan el paso del 
impulso ígneo, volviendo incandescentes las células que obstruían el camino entre el centro 
Ajna y el Centro coronario, entre la glándula pituitaria y la glándula pineal, originando un 
gran sufrimiento en las áreas cerebrales del discípulo. 
 
Puedo atestiguar de este hecho y aseverar que cuando atravesaba esta fase en el sistema de 
entrenamiento establecido, el dolor en el interior de la cabeza era insoportable y a veces 
causaba la sensación de que iba a estallar. "Esto sucede –me dijo el Maestro un día– por la 
potencia de tu propósito espiritual y el ritmo potente que imprimes a tu vehículo mental. Es 
un proceso doloroso que puedes suspender cuando lo desees, dejando de presionar tan 
potentemente tu vehículo mental, un proceso que, si bien muy doloroso no constituye sin 
embargo un peligro para tu estabilidad física." Naturalmente, y alentado por las palabras del 
Maestro, continué operando sobre la mente y sobre el cerebro físico, hasta que de improviso 
sentí un día la mente tan vacía, tan serena y tan ligera que no podía creerlo. Había terminado 
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de construir el puente de fuego del Antakarana y empezaba para mí una nueva etapa de 
entrenamiento que iba a depararme la oportunidad de hacer de mi mente un cobijo de la 
intuición y de la facultad telepática. 
 
Una vez terminado el puente siente intuitivamente el discípulo la necesidad de seguir 
avanzando. Pero ahora se siente absolutamente solo, nada hay a su alrededor que le depare 
amistad, consuelo y confianza, pero sabe que, a pesar de todo, debe proseguir hacia delante 
venciendo el temor a la soledad y al riesgo de perderse en aquel mar sin orillas, 
aparentemente yerto, frío y totalmente incierto. 
 
En una memorable reunión en el Ashrama –memorable al menos para mí– el Maestro nos 
insinuó veladamente de las dificultades de ese paso trascendente en la vida del discípulo con 
estas escuetas palabras: "Al final de la construcción del Puente no hallaréis la paz de 
inmediato, aunque la mente haya trascendido el dolor del fuego en el cerebro, sino que 
deberéis enfrentar la lucha contra el temor, la duda y la desconfianza". 
 
Si se vencen estas tres condicionantes y el discípulo continúa avanzando, observará un día 
con infinito deleite de su parte que han desaparecido las zonas frías y estériles, y se siente 
absorbido dentro de unas áreas de luz realmente inconcebibles llenas de mágica paz, 
armonía y equilibrio. Se ha establecido comunicación con ciertos niveles definidos del Plano 
Búdico, el océano infinito de vida universal, el centro místico del Sistema Solar. 
 
Ahora le es fácil al discípulo mantener esta comunicación y sabe por experiencia del gozo 
inefable de la intuición espiritual, la orientación perfecta de su propósito en la gran corriente 
iniciática. Y de este gran silencio creador de su vida, que deja la mente delicadamente 
insuflada de bienes inmortales, surge con irresistible fuerza la potencia de la facultad 
telepática, que de ahora en adelante será el centro de enfoque de su voluntad en la Voluntad 
del Maestro, que es el Alma espiritual con la cual quiere identificarse. 
 
                                                                                    Diario Secreto de un Discípulo, pp. 157–160 
 

 
 
¿Podrías hablarnos de la telepatía? 
 
Pregunta: ¿Podrías hablarnos de la telepatía? En tu libro hablas de que es muy importante en 
los aspirantes y todo esto, la telepatía, entonces, de alguna forma sé que es muy difícil 
porque imagino que el desarrollo de esto va conforme al tiempo, pero, ¿hay alguna forma de 
empezar al desarrollo de la telepatía?   
 
Vicente: Bueno, pues yo diría que la serena expectación tiene como consecuencia la 
telepatía. La telepatía es la capacidad que tiene el hombre de comunicarse, digamos, 
mentalmente, sin pasar por el aspecto físico. En un cuadro de relaciones humanas tenemos 
que conversar, tenemos que establecer   relaciones, digamos, físicas, en cambio con la 
telepatía se establece contacto con otra persona a través de la mente, teniendo en cuenta 
que hay siete registros telepáticos, que son los siete niveles o subniveles del plano mental, el 
que está en el plano mental superior, por ejemplo, establece comunicación telepática con el 

http://www.sabiduriarcana.org/libro-mee-esp.htm
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Maestro porque aquel subplano está teñido con substancia búdica. El otro subplano tiene 
contacto de los discípulos del ashrama entre sí. Los demás son cuadros de personas de tipo 
mental, y cuando llegamos a la región kamamanásica, que son los dos primeros subplanos 
que están aliados con el subplano superior del plano astral, entonces viene una mezcolanza, 
que es lo que utiliza actualmente la humanidad, que se equivoca porque no sabe el 
mecanismo de esto. Es decir, que ser telepático es una ley de la naturaleza en el discípulo, y 
hay muy poca gente que sea realmente telepática como hay tan poca gente que sea 
realmente mental. Somos muy emocionales, y el campo del discípulo aún actualmente es el 
Kuruksetra, o el plano emocional. El plano astral es el campo de batalla del discípulo, porque 
todos somos emocionales, entonces hay discípulos que establecen contacto entre sí a través 
del plexo solar con una pequeña porción de la mente, no todos, algunos digo. 
 
Pregunta: [Inaudible] 
 
Vicente: Yo estoy seguro que todos tenemos registros telepáticos, en uno u otro nivel, no 
vamos a discutir cual es el nivel en que cada cual actúa. A veces decimos “es una 
corazonada”, “me parece que va a pasar esto”, y pasa aquello, sucede. ¿Te das cuenta? Estás 
seguro, y cuando dicen “bueno, esto es una ilusión”, dices “estoy seguro”. Entonces hay la 
telepatía más la intuición. Hay un registro telepático que no puedes confirmar nunca, queda 
flotando en el vacío, pero cuando llega el registro telepático más la intuición sucede el hecho. 
Y muchos de nosotros hemos tenido registros telepáticos durante el sueño, dentro del cual 
hemos establecido contacto quizás con el Maestro, pero, ¿qué pasa? Al Maestro no lo hemos 
visto físicamente, entonces, cuando queremos reflejar la gloria del Maestro nuestra mente 
tiene que suministrar el sucedáneo  –como digo yo– y entonces surge el Maestro que tienes 
que te enseña cátedra en el plano físico, que te enseña física o matemáticas, porque es lo 
más parecido al Maestro en su propio plano. ¿No sé si os dais cuenta? Porque el plano astral, 
y no vamos a subir  más arriba, es tan distinto del nuestro que forzosamente las imágenes 
que registra nuestra mente en aquella dimensión al pasar al cerebro físico evoca los 
recuerdos subconscientes que por asociación y semejanza se parecen a aquello que has visto. 
Pero, ni el color, ni la forma, ni la situación es igual que en el plano físico, entonces tú ves un 
sueño rodeado de cosas raras, de cosas simbólicas, y el problema de los hombres que se 
dedicaban a estas cosas, que llamaban profetas o magos, son aquellas personas que veían el 
cuadro de situaciones de la persona en un plano y en el otro, y nadie puede ser mago si no 
tiene clarividencia, porque un mago sin clarividencia no sabe como actuar, no sabe donde 
actuar, no sabe cuales son los elementales que está controlando o los devas más o menos 
superiores que están bajo su control, por esto cuando  las personas  vienen a la vida con 
ciertos dotes, con ciertos poderes psíquicos, es porque han sido conquistados en una etapa 
anterior, están viviendo esta existencia física de una manera casi… porque queda todavía 
parte del poder que tenían, y muchos de los médium actuales, que no son telépatas 
¡cuidado! sino que están gravitando sobre el plexo solar están estableciendo comunicación 
con el plano astral pero esto no tiene nada que ver con la telepatía. La película del lunes, si 
ustedes se dieron cuenta, hablaron de meditación mental y esto es prácticamente una 
aberración, o mediumnidad, exacto, mediumnidad mental, la mediumnidad siempre es 
astral, no existen revelaciones del Maestro en el plano astral sino que existen relaciones 
telepáticas desde el plano mental, y el Maestro jamás se relaciona astralmente con sus 
discípulos, aunque sabe del estado emocional de los discípulos mirando su aura etérica, 
porque al Maestro no se le engaña fácilmente, vamos no se le engaña prácticamente, es 
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como engañar a un ángel, porque a un ángel no se le puede engañar porque percibe por 
todas las partes de su ser, y el hombre solamente percibe por un centro de percepción y de 
acumulación de memoria y, naturalmente, cuando a un ángel le preguntas, por ejemplo, una 
cosa, y te contesta, tú quedas así, porque es otra magnitud, es otra dimensión, y cuando 
quieres ocultarle algo, debería reírse, porque está dentro de ti si quiere, está dentro o fuera 
en todos los momentos y situaciones del tiempo. 
 
Pregunta: Nunca te dice ni sí ni no, y él todo lo sabe.  
 
Vicente: Sí, pero el problema está que una de las reglas ashrámicas, por eso he hablado de 
los ángeles, de establecer contacto con ciertos ángeles, es ser telépata, porque hay muchos 
ángeles –los Agnisvhattas, por ejemplo, cuyas huestes son los Ángeles Solares o la 4ª 
Jerarquía Creadora– que  tienen que ser invocados por la mente, y no serán los Agnisuryas 
que tienen que ser invocados por el corazón, con una simple aspiración emocional puedes 
captar la fuerza de un ángel, siempre que esta aspiración sea pura, y aún en los pueblos de 
alta montaña se encuentran ángeles de estas características, típicamente de color  azul casi 
índigo. 
 
Pregunta: Fuera de los pueblos debe ser.  
 
Vicente: Sí, en la alta montaña digo, porque entonces se oculta todos los espíritus del campo, 
los espíritus de los bosques, las hadas de las flores, y todos están comandados de una u otra 
manera por este ángel. Los ángeles están protegiendo ermitas pequeñas, ermitas perdidas en 
una alta montaña donde no hay nadie y, sin embargo, el ángel todavía está velando por los 
misterios acumulados por gente sencilla. En cambio, en las iglesias es pobre la profusión de 
ángeles que asisten a los sacramentos, casi prácticamente no existen ángeles en los 
sacramentos, porque los sacerdotes han perdido la capacidad telepática y la capacidad de 
espiritualidad que poseían los antiguos sacerdotes, que antiguamente debían ser iniciados en 
el arte del contacto angélico. Se ha perdido toda esta gloria, entonces todo cuanto surge es 
una especie de mistificación de los misterios, fijaos  bien, hay un momento en la misa –si 
habéis asistido a alguna misa– que cuando levanta el sacerdote el cáliz se produce un 
momento de silencio que es de expectación, si el sacerdote tuviese el poder que tenían los 
antiguos sacerdotes de invocar a los ángeles, entonces alrededor de su figura saldría una luz, 
se extendería a todos los fieles, tal como pasaba en los antiguos ritos atlantes con todos 
cuantos estuvieron en contacto con los ángeles de la naturaleza. He podido contactar ángeles 
–esto lo puedo decir porque es una prueba que he experimentado muchas veces– en ciertos 
lugares recónditos. Por ejemplo, tenía la prevención hacia el Vaticano y hacia la Basílica de 
San Pedro y, sin embargo, en una visita a la Basílica de San Pedro contacté un ángel de gran 
categoría espiritual, o contactamos, porque venía Leonor y unos amigos también, y me di 
cuenta de que era un ángel, que no era otra cosa que un ángel con su poder magnético, y 
esta lo relato en un libro que publicaremos ahora. Pero, el caso es que hay una efusión de 
energía que sale del corazón, que es la sensibilidad, y otra energía que es telepatía pura que 
pone en contacto la mente del discípulo con la mente de un ángel, o con el aspecto mental 
de un ángel porque yo no me atrevería a decir que los ángeles tengan mente, porque si 
perciben por todo su ser no pueden  tener una mente localizada como el hombre, aquí en 
este punto en el entrecejo. Y ocurre cuando se puede ver un ángel, se ve muy distinto de un 
ser humano, es que ves los ojos y no tiene ojos, ves nariz y no tiene nariz, ves manos pero no 
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tiene manos, y él genera aquello que tú tienes en tu mente. El ángel es así, no dice sí, no dice 
no, pero demuestra lo que tú eres o lo que tú piensas que es un ángel, de ahí  la dificultad de 
ver lo que es un ángel en sí, o un deva. Otra cosa, es que voy haciendo esta exposición de la 
idea porque tiene que ver con la telepatía, porque existen los ángeles telepáticos que son un 
grupo de ángeles que son los que regulan los movimientos telepáticos en el mundo, que son 
los que regulan las corrientes de energía llevados por la telepatía, que unifican la mente de 
los discípulos con el Maestro y del Maestro con todos sus discípulos, o de los discípulos entre 
sí, o de seres humanos que tienen simpatía. Siempre a través de un movimiento telepático 
existe un ángel o un grupo de ángeles, me refiero siempre a ángeles de tipo mental, de la 
categoría de Agnisvhattas o de Ángeles Solares pero en un nivel inferior, en un nivel de  
relaciones humanas.  
 
Pregunta: Lo que quería decir es que el Maestro Tibetano, por ejemplo, al decir que no se 
quiere ocupar del problema de la telepatía, pero da ciertas indicaciones. 
 
Vicente: Bueno, por esto digo que hay niveles de telepatía, dentro del cual el discípulo, la 
persona, puede ser telepática en algún nivel, lo cual viene precisamente marcado por el 
destino kármico del hombre, su capacidad de síntesis. No se puede ser telepático sin haber 
desarrollado una gran capacidad de síntesis, y síntesis como sabemos no es el extremo de 
una tensión sino el centro de un equilibrio, cuando decimos, por ejemplo, síntesis, creemos 
que es una meta, nada de eso, síntesis es un equilibrio, entonces un mensaje telepático será 
recibido correctamente en el nivel que sea si existe realmente un equilibrio en la vida del 
discípulo, luego, de acuerdo con lo que estamos diciendo, no hay que preocuparse poco ni 
mucho de ser telepático, porque si estamos muy interesados en el propósito, si el propósito y 
nosotros somos la misma cosa y no hacemos una distinción entre el yo y su  propósito sino 
que nos convirtamos en el propósito, entonces seremos telepáticos por añadidura. Es decir, 
que no es una norma ser telepático y decir voy a practicar el yoga, el Raja Yoga por ejemplo 
para ser telepático, ¿por qué? Somos telepáticos en cuanto dejamos de pretender serlo, 
porque siempre que perseguimos con interés, un interés  realmente humano, hacia cierto 
punto, aquel punto queda limitado siempre por este interés humano. Cuando vemos una 
cosa y hacemos como el científico, el científico está investigando, no se preocupa del fruto de 
las investigaciones, está investigando, y prueba una y mil veces hasta que encuentra o 
descubre algo, pues bien, el descubrimiento de algo se puede decir que viene después de 
una serie de tentativas dentro del trabajo del discípulo científico, de la misma manera que 
podemos decir que la intuición es la suma infinita de todos los esfuerzos de lógica que hemos 
practicado a través del tiempo. Cuando la lógica es tan correcta y tan impersonal que ya no 
tienes que preocuparte por ser lógico entonces viene la intuición, entonces como 
consecuencia hay que ser muy lógicos y utilizar el discernimiento, porque para llegar a Agni 
Yoga anteriormente hay que practicar el discernimiento y la discriminación. El discernimiento 
siempre está más allá de la discriminación. La discriminación separa, va extendiendo el 
campo de percepción, pero el discernimiento elige cuando la discriminación ha acabado su 
trabajo, pero es un término conexo  desde el cual la discriminación y el discernimiento van 
casi juntos. En un tiempo se equilibran en este sentido hasta que se produce una síntesis de 
una realidad que se está buscando, pues bien, cuando se llega al término de ese trabajo 
viene el Agni Yoga. El Estado de Agni Yoga  –  AY1 

 
 

http://www.sabiduriarcana.org/conferencias-vicente/1982-03-12.pdf
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Citas de los libros sobre Telepatía: 
 
Pregunta: Usted ha dicho durante el curso de su conversación que el Espacio era una Entidad. 
No acabo de comprender esta idea.  
  
Respuesta: Bien, usted mira el Espacio con sus ojos físicos y no ve nada, pero usted sabe, sin 
embargo, que el Espacio está surcado por una infinita red de vibraciones, las de la luz, del 
sonido, de la radio, del teléfono, etc. Sabemos también que existen transmisiones todavía 
más sutiles como las vibraciones etéricas que producen el cerebro, las condiciones psíquicas, 
la telepatía, la ectoplasmia, etc. Esto nos indica que el Espacio tiene una Vida particular e 
íntima que permita la transmisión de todo tipo de vibraciones desde las más densas a las más 
sublimes, una indicación para el investigador esotérico de que en el seno del Espacio existe 
algo que podríamos considerar como una especie de Alma que dirige, coordina, promueve, 
estimula, cualifica y dinamiza todas las posibles vibraciones que se elevan de los cuerpos 
sutiles de la Naturaleza entera. Conversaciones Esotéricas, pág. 28 
 
Poco tiempo después de la experiencia que acabo de relatar, ingresé conscientemente en el 
Ashrama.  
  
Este hecho trascendente en lo que a mi vida personal y espiritual se refiere, vino precedido 
por algunos contactos fuera del cuerpo físico, con mi amigo R... Éste me preparó para la 
comunicación con el Maestro facilitándome valiosas instrucciones acerca de la vida en el 
Ashrama así como ciertas orientaciones definidas sobre mi cuerpo mental, para que mi 
mente entrara en la gran corriente telepática que une a los discípulos de la Jerarquía entre sí 
con sus Maestros respectivos. Cuando consideró que su obra había tenido éxito y que todas 
sus informaciones habían sido debidamente interpretadas, me llevó ante el Maestro. La 

Jerarquía, los Ángeles Solares y la Humanidad, pág. 55  
 
Mi ingreso en el Ashrama, después de mi primera entrevista con el Maestro, tuvo efecto tras 
una pequeña ceremonia en la que Él, después de presentarme a mis compañeros de grupo, 
me aleccionó directa e íntimamente acerca de mi misión y funciones dentro del Ashrama, 
otorgándome seguidamente ciertas instrucciones de carácter muy íntimo que me 
permitirían, en lo sucesivo, responder “telepáticamente y de inmediato”, a cualquier 
requerimiento suyo, de acuerdo con la vida del Ashrama. Me habló asimismo de las difíciles 
condiciones de mi vida personal, en el sentido que fueron precisamente éstas las que me 
habían ido preparando y sutilizando para la experiencia espiritual trascendente que estaba 
viviendo. La Jerarquía, los Ángeles Solares y la Humanidad, pp. 55-56 

 
Un Ashrama se compone usualmente de un Maestro de la Jerarquía, de algún discípulo 
iniciado y de un grupo de discípulos menores en distintos grados que reciben entrenamiento 
espiritual y son preparados para la Iniciación. El Maestro ocupa el centro de esta 
congregación subjetiva y en tanto dura el período de enseñanza, existe una misteriosa 
relación telepática entre todos y cada uno de los componentes del Ashrama. Los mensajes se 
trasmiten de mente a mente, aunque existe lo que podemos llamar la Voz del Maestro y el 
oído atento de los discípulos. Esto parece un contrasentido, pero no lo es, si se tiene en 

http://www.sabiduriarcana.org/libro-ce-esp.htm
http://www.sabiduriarcana.org/libro-jash-esp.htm
http://www.sabiduriarcana.org/libro-jash-esp.htm
http://www.sabiduriarcana.org/libro-jash-esp.htm
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cuenta que las “cosas” de los planos subjetivos son “objetivas” cuando se tiene el dominio de 
los mismos. La Jerarquía, los Ángeles Solares y la Humanidad, pág. 61 
  
Tampoco puedo decirles cuál es exactamente la ubicación del Ashrama. Cuando se siente el 
llamado se va hacia “allí”. Este allí es un término muy nebuloso para la mente normal, pero 
no se puede dar una explicación racional de un lugar que no es un sitio concreto y definido. 
Se puede decir, que la llegada allí se realiza instantáneamente. 
 
Siendo el fuego el promotor universal de la evolución, es obvio que el secreto de su energía 
constituye una de las enseñanzas avanzadas del Ashrama y un lazo positivo de unión entre 
sus miembros, El Maestro puede ser considerado desde este punto de vista como un Sol 
ígneo cuyos rayos, conteniendo los tres fuegos de la Naturaleza, el físico, el solar y el 
eléctrico, penetran en el corazón del discípulo y avivan progresivamente el fuego requerido 
en cada momento de su vida de acuerdo a estados definidos de conciencia. La expresión 
mística del fuego espiritual produce el verdadero conocimiento e incluso el aire está lleno de 
una especie particular de fuego. Es por medio de éste que las formas de pensamiento 
emitidas por el hombre tienen adecuado y positivo poder, ya sea en favor o en contra de los 
intereses evolutivos de la humanidad. Esto puede parecer misterioso o quizá falto de sentido, 
pero obedece a verdades que se manifiestan constantemente a nuestro alrededor y en 
nuestras vidas, gracias al misterio infinito de la fraternal vinculación de la cual la telepatía, en 
sus aspectos superiores, es un elevado exponente.  
  
La Iniciación, esta gran meta del hombre, está regida inexorablemente por el Poder del Fuego 
Eléctrico. Al presenciar diversos miembros del Ashrama, la iniciación de uno de los hermanos 
de grupo, se apreció claramente cómo los cuerpos sutiles y los centros de fuerza de éste eran 
como ascuas de fuego y su Poder se extendía en acentuadas llamaradas de un blanco–
azulado intensísimo, más allá del cuerpo mental, en tanto que Aquél que es la Luz del 
Mundo, mantenía sobre ciertos puntos del cuerpo causal el Cetro iniciático.  La Jerarquía, los 

Ángeles Solares y la Humanidad, pp. 88-89 
 
Los miembros del Ashrama que por influencia del rayo de su mente y de su propia 
capacitación espiritual se han especializado en el segundo tipo de enseñanza, o sea el 
espiritual, trabajan con más “selectas minorías”, con personas cuyo intelecto a fuerza de 
discernir se ha abierto a las impresiones superiores o intuitivas de la mente, a través de sus 
propias Almas. El centro de irradiación espiritual de esta enseñanza es mucho más amplio, 
sutil y profundo que en el caso anterior, o intelectual, pero sólo son conscientes del mismo 
un reducido número de personas. Se trata de aquellas que místicamente se hallan 
preparadas para ponerse en contacto con el Maestro (el Maestro que ha de conducirlas a la 
Iniciación) e ingresar en un Ashrama de la Jerarquía. En todo caso, tal tipo de enseñanza 
adquiere un carácter muy subjetivo y específico y entraña, en determinada etapa, el 
desarrollo de la facultad telepática, uno de los poderes psíquicos que ha de poseer 
forzosamente el discípulo en entrenamiento espiritual para ponerse en contacto con su 
Maestro y con las elevadas corrientes de energía mental que emanan de la Jerarquía, así 
como con sus hermanos de grupo y necesidades subjetivas mundiales. La Jerarquía, los 

Ángeles Solares y la Humanidad, pp. 97-98  
 
Las facultades psíquicas superiores son de tipo mental–espiritual y se desarrollan con el 
ejercicio de la discriminación, el discernimiento, la meditación oculta, el control de los deseos 
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y de las emociones, el amor por la síntesis y el progresivo desarrollo del sentimiento de 
solidaridad, de coparticipación, de creciente afecto por los demás. Son ellas las facultades 
naturales de la Nueva Era en el hombre; la intuición espiritual, la telepatía, la clarividencia 
mental consciente, la facultad de ver en el registro akáshico de los hechos, los Planes o 
Designios del Logos planetario, el desdoblamiento a voluntad con fines de servicio, la 
continuidad de conciencia “dentro y fuera” del cuerpo, el desarrollo progresivo del 
sentimiento de Compasión que ha creado a través de la historia de la Raza a los Grandes 
Taumaturgos y el elevado aspecto mental de Síntesis, que embellecerá la vida con unas 
corrientes de energía de extrema sutilidad que dará vida a un Arte y a una técnica suprema 
de contacto con los reinos sutiles e invisibles de la Naturaleza, produciendo aspectos de luz, 
color y sonido que nuestra más elevada y exaltada facultad imaginativa es todavía incapaz de 
visualizar y darle forma. La Jerarquía, los Ángeles Solares y la Humanidad, pág. 117 
 

Uno de estos grandes discípulos, la señora Alice A. Bailey, tuvo el honor de recibir 
telepáticamente el texto de La Gran Invocación a través de uno de los Grandes Seres 
allegados a Cristo y a Su Obra, el Maestro Djwhal. Khul, más conocido en nuestros estudios 
esotéricos bajo el sobrenombre de "El Tibetano". Este Adepto había trabajado ya en el 
pasado utilizando Sus portentosos conocimientos acerca de la Vida Cósmica inspirando a la 
señora H. P. Blavatsky, en unión con otros Adeptos, la gigantesca obra, cumbre de toda 
posible sabiduría esotérica, denominada "La Doctrina Secreta",

 

así como contribuido con su 
personal aportación al establecimiento de la Sociedad Teosófica.  

La transmisión del texto fue telepática, según dijimos anteriormente y su futuro análisis e 
interpretación por parte de Alice A. Bailey y sus inmediatos colaboradores de la Escuela 
Arcana (Escuela Esotérica proyectada inicialmente por Mme. Blavatsky), fueron netamente 
intuitivos y aunque en un principio había causado cierta extrañeza y alguna desorientación, 
conforme se fueron estudiando analíticamente las ideas universales que contenía y 
comprobando sus efectos en los éteres, se llegó a la conclusión de que realmente La Gran 
Invocación era un Mántram Solar, gestado en fuentes cósmicas con la bendición del Señor 
del Mundo y que antes de ser transmitido al mundo, Cristo lo había dinamizado con el 
Infinito Amor de Su Corazón y depositado en manos del Maestro D. K., aprovechando la 
afinidad de la mente de este Adepto con la de la señora Bailey, lo cual hacía posible la 
transmisión telepática sin errores, desviaciones e interferencias.  

Resumiendo el proceso de La Gran Invocación en relación con sus fuentes de procedencia, 
podemos decir que su gestación tuvo un origen cósmico debido a una gran necesidad 
mundial, a una crisis dentro de la Jerarquía y a la invocación planetaria del Señor del Mundo 
con respuesta solar, es decir, del propio Logos o Dios del Universo. El término de la guerra 
mundial en el año 1945 con la victoria de las fuerzas Aliadas (que en aquellos momentos 
históricos representaban a las Fuerzas del Bien) y la transmisión de La Gran Invocación son 
hechos consubstanciales que hay que tener en cuenta cuando examinemos el significado 
esotérico de la misma. Los Misterios del Yoga, pág. 142 
 
De ahí que al ser admitido un candidato espiritual en el seno del Ashrama de un Maestro se 
le asigne otro Nombre, su Nombre ashrámico, mediante el cual y gracias a su vibración 
particular podrá ser invocado por sus compañeros del Ashrama y por el propio Maestro 
utilizando las misteriosas redes geométricas de la telepatía mental. Dicho Nombre posee 
además ciertas características mágicas. Una de ellas es la de contener alguna definida sílaba 
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de su verdadero Nombre espiritual. Podríamos decir con respecto a este punto que en cada 
nueva iniciación le son reveladas al discípulo nuevas sílabas hasta el momento cumbre de la 
Quinta iniciación, que convierte al ser humano en un Adepto, en el cual el Iniciador Único de 
nuestra Cadena terrestre le confía al Iniciado el Nombre completo de su Mónada, un 
absoluto e incomprensible Mántram mediante el cual el Iniciado se hace Señor de los Tres 
Mundos y Mago supremo, operando sobre todas las jerarquías dévicas que viven, se mueven 
y tienen su ser en los planos físico, astral y mental. Estructuración Dévica de las Formas, pp. 

22-23 
 
He aquí los principales ÁNGELES GUARDIANES DE LA HUMANIDAD: 
  
a) Los Ángeles Solares, Señores del Destino del alma humana y Fuentes permanentes de su 
inspiración espiritual.  
  
b) Los Ángeles del Propósito Iluminado, Guías supremos de la mente humana y misteriosos 
Agentes de la Comunicación Telepática.  
  
c) Los Ángeles del Equilibrio, Impulsores del Espíritu de Buena Voluntad y Guías Serenos de 
las rectas intenciones humanas.  
  
d) Los Ángeles de la Energía Pránica, cuya misión es salvaguardar la salud física de los seres 
humanos. Estos Ángeles están muy directamente vinculados con la obra misteriosa de los 
Señores del Karma. Estructuración Dévica de las Formas, pp. 125-126 
 
El fenómeno de la “MATERIALIZACIÓN” no es naturalmente lo único que estudia a fondo el 
investigador esotérico, sino que su campo de estudio se extiende a todos los posibles niveles 
de expansión psíquica, desde el que provoca en el éter la súbita reacción astral de un animal 
en la selva persiguiendo a la víctima que ha de proveerle de alimento, o el que determina 
cualquier ser humano en momentos cumbres de gran exaltación religiosa. El resultado será 
siempre el mismo en todos los casos: la invocación dévica y el fenómeno inevitable de 
substanciación de la energía proyectada en el éter. El ECTOPLASMA es el resultado del 
proceso de substanciación astral de las energías hasta el punto requerido de materialidad u 
objetividad que hace posible su identificación etérica física. Y lo mismo podría ser dicho con 
respecto a otro tipo de manifestaciones psíquicas o astrales, como “la ocupación del cuerpo 
de un médium” por parte de cualquier entidad dévica, psíquica, individual o elementaria; un 
fenómeno que ha de ser considerado como altamente limitador de las facultades causales 
del alma y un campo de desdichas y de dificultades kármicas en relación con el propio 
médium, ya que, de acuerdo con las enseñanzas esotéricas de la Nueva Era, toda forma de 
mediuminidad astral deberá ser relegada bajo el umbral de la conciencia a fin de poder 
desarrollar la contraparte de dicha facultad en el plano de la mente, es decir, la telepatía, por 
cuanto la telepatía permite el contacto con los mundos invisibles, pero dentro del control de 
una voluntad ordenadora y de una inteligencia capaz de extraer verdaderos significados 
espirituales desde el mundo psíquico y apta, por tanto, de destruir progresivamente todas las 
formas inferiores que, “constituyendo grandes nubes psíquicas" y “potentes concentraciones 
de Ectoplasma de baja y densa vibración”, dificultan la evolución espiritual de los seres 
humanos. Estructuración Dévica de las Formas, pp. 167-168  
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Una tarde, después de pronunciar una de mis conferencias esotéricas mensuales en la 
Escuela Universalista de la Nueva Era, de Barcelona, se me acercó un joven y me suplicó que 
fuera a visitar a su esposa, la cual se hallaba cruelmente afectada de cáncer. Habitualmente 
suelo eludir el compromiso de curación por una razón muy específica, mi campo de servicio 
se encuentra en otra dirección jerárquica. Sin embargo, en esta ocasión accedí y 
concertamos una visita en su casa para el próximo jueves. Cuando llegué a la casa había un 
grupo de varias personas, todas ellas interesadas, tal como pude averiguar más adelante, en 
los estudios esotéricos. Ella, María Carmen, se hallaba sentada en un sillón y estaba rodeada 
de todos los demás. Era joven, bonita y parecía respirar buena salud. Sin embargo, estaba 
muy enferma y los médicos que la asistían le habían pronosticado vida por sólo unos pocos 
meses. Me sentí inmediatamente identificado con ella, como si ya me fuese muy conocida. La 
razón aparente era que ella me conocía ya a través de mis libros y por haber asistido a 
algunas de mis conferencias y por efecto de ello había establecido conmigo una estrecha  
relación telepática. Más adelante me fue posible detectar que entre ella y Leonor y yo existía 
una muy estrecha y profunda vinculación kármica. Mis Experiencias Espirituales, pág. 80 
 
María Carmen había adquirido últimamente grandes poderes perceptivos. Según la ley 
esotérica en lo que hace referencia a los discípulos, a medida que el cuerpo se debilita más 
profundamente se desarrollan las facultades y las percepciones internas, así como algunos 
poderes psíquicos. María Carmen no podía ser una excepción y frecuentemente solía 
establecer con ella profundas relaciones telepáticas. Cuando se sentía muy inquieta o 
preocupada o cuando sufría mucho solía telefoneamos, aunque excusándose siempre por 
molestamos solicitando ayuda. Al finalizar una breve conversación telefónica con nosotros, 
solía encontrarse mucho más aliviada. La frecuencia de estas llamadas telefónicas de María 
Carmen nos advertía, sin embargo, de que el fin de su existencia se hallaba cercano. Nunca 
abandonó, pese a todo, su cálida esperanza y su amor a la vida. Mis Experiencias Espirituales, 

pág. 83 
 
Las experiencias espirituales en orden al proceso meditativo y telepático me llevaron 
progresivamente al Corazón del Maestro. Como les decía en un apartado anterior, ya en 
cierta ocasión y siendo todavía muy joven había tenido la visión de Su radiante Presencia 
durante una de mis meditaciones. Pero, una cosa es percibirle utilizando un cierto desarrollo 
de clarividencia mental y otra el sentirse dentro de Su propio Corazón, sentirse fundido en Su 
infinita aura de Amor y poder pensar y sentir a veces de acuerdo con las espirituales 
motivaciones de Su inefable propósito creador. Mis Experiencias Espirituales, pp. 165-166 
 
Voy a brindarles a Uds., siquiera brevemente, una noción de los pasos decisivos que van 
desde el nivel del discipulado consciente hasta la Iniciación. La corriente de vida ashrámica 
actúa potentemente en el alma del discípulo, fortaleciendo su corazón y disciplinando su 
mente. El fervor de los primeros pasos dentro de la senda del discipulado, con sus 
apremiantes impulsos y deseos de orden emocional tienden a ceder y a hacerse más 
discretos y controlados. Se establecen así unos lazos permanentes de contacto entre el 
discípulo y el Ashrama y, de vez en cuando, se siente una especie de fuego purificador dentro 
del corazón, como una serena invitación al sacrificio del yo personal en favor de los intereses 
comunales del Ashrama y de la propia humanidad. A esa etapa se la denomina de 
“iluminación del campo de servicio”. Yo, a igual que todos los fervorosos aspirantes 
espirituales que fueron admitidos dentro del Ashrama, estaba siempre muy inquieto y 
nervioso preguntándome cómo, cuándo y dónde debería prestar mis servicios ashrámicos, 
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pues aparentemente no hacía nada realmente útil y práctico en favor de mis hermanos de 
grupo o en mi campo social de relaciones. Un día en que como siempre me estaba haciendo 
la eterna pregunta acerca de mi servicio ashrámico, me sentí telepáticamente inspirado por 
el Maestro, Quien me dijo: “...Estás malgastando tus energías en vano al preguntarte 
constantemente acerca de tus disposiciones de servicio y del futuro campo de tus actividades 
ashrámicas. Atiende el hecho de que pertenecer a un Ashrama de la Jerarquía es ya de por sí 
una actividad manifiesta de servicio, por cuanto tu aura magnética se va haciendo cada vez 
más radiante y, sin proponértelo siquiera, estás impregnando los ambientes sociales donde 
desarrollas tus múltiples actividades kármicas con las energías de la buena voluntad que 
proceden del Ashrama. Si bien el servicio es una condición natural en la vida del discípulo, tal 
servicio ha de venir precedido de una serie de trabajos y disciplinas sobre tus vehículos de 
expresión kármica, los cuales han de ser perfeccionados en muchos aspectos. El hecho de 
que estés vinculado a la vida mística del Ashrama e incidentalmente en contacto Conmigo, no 
te abre automáticamente el campo del servicio ashrámico, el cual es sólo una pequeña parte 
del propósito jerárquico, sino que deberás esforzarte en adquirir poderes y facultades 
adicionales de las cuales actualmente careces. Esto no quiere significar que tu trabajo 
preliminar no sea apreciado y que no sean reconocidas las dificultades que tuviste que 
vencer antes de ingresar en el Ashrama. Pero, atiende que el verdadero servicio es una flor 
del corazón, dentro del cual deberás desarrollar alguno de sus más importantes pétalos, pero 
esto lo lograrás solamente cuando tu mente turbulenta deje de inquietarse por el servicio en 
el devenir de tu existencia kármica. Deja pues de atormentarte y sigue como buen discípulo 
la regla de oro del silencio que allega humildad y buen criterio. En el fondo de tus intensos 
anhelos de servicio puede hallarse oculta la serpiente de la soberbia espiritual, el deseo 
egoísta de ser reconocido como un discípulo que ha conquistado éxitos espectaculares en su 
vida espiritual. Analiza bien tus estados de conciencia a partir del sentimiento de humildad y 
prosigue tu camino silenciosamente, sin pensar en otra cosa que en el bien del conjunto 
espiritual del que formas parte y en el trabajo permanente de pulir tus instrumentos de 
manifestación cíclica...” Mis Experiencias Espirituales, pp. 167-168 
 
Sería interesante explicar aquí, que los discípulos avanzados de los distintos Ashramas de la 
Jerarquía planetaria son introducidos oportunamente en estos “Santuarios” de los recuerdos 
logoicos, en estas antiquísimas cuevas subterráneas del planeta, donde tienen oportunidad 
de comprobar objetivamente las enseñanzas recibidas de sus respectivos Ashramas, 
telepáticamente o por contacto directo con sus Maestros o Instructores. Hay que explicar 
asimismo, que tales objetivas percepciones pueden ser contactadas por los discípulos en 
entrenamiento espiritual en sus mismos lugares de emplazamiento, trasladándose allí por 
medio de sus vehículos psíquicos previamente desarrollados, o ayudados por sus Maestros o 
por algunos cualificados Discípulos. Los Misterios de Shamballa, pág. 60 
 
Otra de las características a observar en esta sexta Esfera de SHAMBALLA es la de que en una 
de sus más recónditas y misteriosas Estancias, se hallan fielmente reproducidas en substancia 
psíquica correspondiente, las auras astrales de los discípulos de los Maestros, sujetos a 
entrenamiento espiritual dentro de los Ashramas de la Jerarquía, las cuales son observadas 
regular y periódicamente por los respectivos Maestros e Instructores, para verificar sus 
progresos espirituales y efectuar las adecuadas advertencias telepáticas que se traducirán, a 
su debido tiempo, en las oportunas reorientaciones y reajustes en la vida de los discípulos. 
Los Misterios de Shamballa, pág. 63 
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Se la denomina ocultamente “la TRANSFIGURACIÓN” o “el BAUTISMO DE FUEGO”, siendo 
ambas definiciones la afirmación de un Misterio que se realiza en la vida del Iniciado y deriva 
de los hechos siguientes: 
 
…. 
 
8. Del desenvolvimiento de ciertas facultades psíquicas superiores: telepatía, clarividencia, 
clariaudiencia, psicometría, así como del poder de trasladarse conscientemente por medio de 
sus vehículos astral y mental, convenientemente entrenados, a cualquier lugar del planeta 
donde sus servicios puedan ser requeridos en nombre del Maestro, para bien de la 
humanidad y por los intereses de la Gran Fraternidad. Los Misterios de Shamballa, pág. 221 y 

223 
 
El estudio de la MAGIA ORGANIZADA, otro de los grandes proyectos de Shamballa para esta 
Nueva Era de grandes revelaciones espirituales, ha ido introduciéndose en el mundo a través 
de las investigaciones parapsicológicas, del conocimiento y utilización práctica de la telepatía 
y del despertar de ciertas facultades psíquicas superiores en algunos discípulos mundiales 
altamente capacitados. Todo ello ha redundado en un conocimiento más profundo de ha 
psicología humana y de las misteriosas vidas que se agitan en las impresionantes oquedades 
de los mundos invisibles. Magia Organizada Planetaria, pág. 20 
 
No podemos separar en ningún caso el poder psíquico humano de la producción de Magia, 
pues ningún verdadero Mago carece de estas facultades ocultas de percepción y de control 
en los mundos invisibles donde se gesta la Magia organizada del planeta. Por la clarividencia 
percibe al grupo de Devas con los que ha decidido trabajar, por la clariaudiencia conoce las 
vibraciones dévicas y se familiariza con su peculiar lenguaje y por sus potentes impulsos 
telepáticos puede controlar e inducir en ciertas direcciones a las corrientes de vida dévica.  

 
Así, a un Mago experimentado le es posible producir lo que podríamos denominar “efectos 
ambientales”, mediante el concurso de las invisibles criaturas dévicas de los mundos ocultos. 
Por tal motivo, y teniendo en cuenta su función integradora de la substancia material en 
cualquiera de sus estados, a esta capacidad de respuesta de las increíbles huestes etéricas 
que constituyen las tres esferas de experiencia y expresión atómica a la voluntad del Mago, 
la definimos ocultamente “fuerza mágica de los elementos”, ya que sin ella sería imposible 
disponer de vehículos apropiados para albergar y proyectar nuestros estados de conciencia, 
con lo cual quedaría absolutamente detenido el ciclo de nuestra evolución humana y, por 
analogía, el de todo ser viviente en la vida de la Naturaleza. Magia Organizada Planetaria, pág.  

72 
 
Tampoco prestaré un excesivo énfasis a los poderes psíquicos, en primer lugar porque éstos 
son poderes del Alma y sólo pueden ser desarrollados sin peligro cuando el discípulo ha 
logrado contactar conscientemente con su Yo superior y recibir de Éste las oportunas 
indicaciones con respecto al desarrollo de su vida espiritual. Explicaré, sin embargo, todas 
aquellas experiencias relacionadas con el Ashrama en las que se halle incluido algún tipo de 
poder psíquico superior, como por ejemplo la telepatía, la psicometría o la intuición. 

 
El ingreso en un Ashrama de la Jerarquía espiritual del Planeta  exige ciertos necesarios e 
indispensables requisitos, principalmente el desarrollo de la buena voluntad del corazón y un 
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notable desenvolvimiento del principio mental. Posteriormente, del desarrollo y fusión de 
ambos aspectos surgirá esplendente el principio de la intuición que ha de permitirle al 
discípulo comprender el alcance de ciertas claves mágicas y realizar con éxito el trabajo 
preparatorio que ha de llevarle a la Iniciación. Diario Secreto de un Discípulo, pp. 12-13 
 
Tal como había prometido el Maestro volví a Su casa –nuestro Ashrama – poco tiempo 
después y de manera similar a la vez anterior, es decir, sin noción alguna de desplazamiento 
en el tiempo. La gran sala estaba llena con todos los Hermanos juramentados y se respiraba 
un cálido y dinámico ambiente de aquello que el Maestro define como "serena expectación". 
Todos estábamos realmente "muy expectantes", profundamente atentos y apercibidos. 
Cuando apareció el Maestro y se sentó en su amplio sillón de cuero rojo, hicimos un corro 
alrededor de Él. Habíamos sido convocados por la tremenda fuerza invocativa de Su vida, a 
través de un potentísimo rayo telepático, que convertido en rayo de luz nos había 
congregado ante Su presencia. Diario Secreto de un Discípulo, pág. 97 
 
En mis frecuentes relaciones con (el Ángel) Jezasel utilicé mayormente, sin embargo, el 
sistema telepático que para mí era el más fácil, pero cuanto pude comprender acerca del 
lenguaje de los Devas me sirvió para comprender la evolución de un deva, siguiendo los 
colores que se desprendían como chispas de fuego de su aura mientras estaba 
"conversando" con otros devas. 

 
La impresión que me causó siempre el contacto con Jezasel era de un extraordinario 
dinamismo, matizado siempre sin embargo de un profundísimo sentimiento de amor y de 
unidad. Diario Secreto de un Discípulo, pp. 113-114 

 
Los Ángeles, por sus especiales características, ingresan en los Ashramas de la Jerarquía 
motivados por el deseo de ayuda a los humanos que reciben entrenamiento allí y facilitan 
enormemente el trabajo del Maestro, sirviendo de "enlaces telepáticos" entre Éste y Sus 
discípulos. Diario Secreto de un Discípulo, pág. 128 
  
Las palabras del Maestro concluyentes y aclaratorias serían de gran utilidad para los 
investigadores esotéricos que en todo momento se preguntan por la causa subyacente en 
todos los acontecimientos mundiales, y muy ilustrativas en lo que hace referencia a los 
discípulos, quienes deberán esforzarse ante todo por mantener sus auras vitales libres de 
toda contaminación ambiental para poder recibir claramente y sin deformación alguna los 
mensajes telepáticos de sus Maestros y de sus compañeros del Ashrama. Diario Secreto de un 

Discípulo, pág. 152 
 
La evolución de la humanidad y el desarrollo de su conciencia van a la par del incremento de 
sus relaciones y comunicaciones con el ambiente social que la rodea. La evolución técnica de 
los medios de relación y comunicación ha deparado un amplísimo campo de expansión de la 
conciencia humana. El Maestro nos dijo un día al respecto, "Los descubrimientos científicos 
en el área de las comunicaciones sociales han introducido la conciencia humana como un 
todo en aspectos ocultos que un día se convertirán en concretos y objetivos. Por ejemplo: 
 
a) El descubrimiento de la radio generó un amplio despertar de la imaginación humana e 
introdujo en el seno de la humanidad el germen de lo que en un próximo futuro será para 
muchas personas la facultad de la clariaudiencia. 
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b) El descubrimiento de la televisión abrió amplias perspectivas humanas en el campo de las 
relaciones sociales y fomentó la base sobre la cual será estructurada para mucha gente la 
facultad de la clarividencia. 
 
c) El descubrimiento por Guillermo Marconi de la telegrafía sin hilos inició en la conciencia 
de la raza el principio mental de la telepatía". 
 
Véase pues la importancia de las comunicaciones cuyo desarrollo en esta fase de la cuarta 
ronda planetaria abrió un sinnúmero de posibilidades para la evolución de la conciencia 
humana. Utilizando la analogía podrá apreciarse sin mucho esfuerzo que "comunicación" es 
un término absoluto que abarca el confín de todo lo creado. No se puede hablar de 
conciencia humana prescindiendo del término relación o comunicación. Sin relación o 
comunicación no podría existir la conciencia, sea la de un Dios, de un Ángel o de un hombre, 
y sin ella no habría posibilidad alguna de vida y de evolución dentro de la infinita majestad 
del Cosmos. Diario Secreto de un Discípulo, pp. 161-162 
 
‘Toda nación que avalada por sus medios técnicos y descubrimientos científicos intente 
agredir a otra utilizando métodos de destrucción que afecten la hegemonía del planeta y la 
vida de sus habitantes, deberá aprender la lección de la destrucción marcada por el Fuego, 
que asolará la vida de su propio país, que hundirá todos sus estamentos sociales, y destruirá 
todos los complejos vitales, incluidos en sus planes de agresión.’ 

 
Esta es una advertencia demasiado seria para que pueda pasar inadvertida por los dirigentes 
políticos y militares del mundo, no siempre lo suficiente capacitados para dirigir el destino de 
las grandes naciones. El Maestro Morya, a través de "impulsos telepáticos" controlados ha 
logrado introducir a través del fuego de la intención, la advertencia del Señor del Mundo a 
estos estadistas. Así, gran número de discípulos e iniciados de primer Rayo controlan el área 
mental que envuelve a tales estadistas y les incitan a "comprender" la responsabilidad de su 
misión con respecto a las naciones que el destino kármico les impulsó a regentar o dirigir". 
Diario Secreto de un Discípulo, pág. 173 
 
Estos son, al parecer, los casos más corrientes de creación de un Ashrama en el mundo físico. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta otras muy interesantes excepciones. Las que surgen, 
por ejemplo, de aquellos discípulos cuya misión ashrámica sigue otros derroteros y actúan 
como: 

 
a) Comunicadores telepáticos, constituyendo un cuerpo organizado de trabajadores que, 
junto con los devas, crean aquellas condiciones dentro del Ashrama que facilitan las 
comunicaciones entre los distintos niveles del mismo. 
 
b) Autores de libros esotéricos y oradores sobre temática ocultista. El centro de la luz 
ashrámica que se manifiesta a través de escritos y conferencias atrae subjetivamente a 
muchas personas espiritualmente predispuestas y el interés esotérico de las mismas es 
seguido atentamente por el grupo ashrámico de "observadores", quienes incrementan su 
interés oculto mediante el estímulo espiritual que surge del Ashrama. 
 
c) "Impulsores" de grandes movimientos sociales, económicos políticos o religiosos en 
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virtud del notable desarrollo de su  Rayo causal. Diario Secreto de un Discípulo, pp. 193-194 
 
–––––––– 
  
Citas de conferencias: 
 
El vacío que existe, por ejemplo, entre ustedes y yo, debe estar forzosamente lleno de otra 
actividad que, no porque no sea objetiva, deja de ser una realidad. El  hecho de que mis 
palabras lleguen a sus oídos o de que en un  estado más elevado de la mente podamos 
comunicarnos telepáticamente, demuestra que en el éter existe una fuerza creadora que 
manipula, sin que nos demos cuenta, todo este contenido causal del hombre, 
manifestándolo progresivamente  y constituyendo lo que podríamos decir, el germen de la 
futura evolución y el principio de la comunicación inteligente, ya no con el nivel objetivo en 
donde corrientemente nos movemos  sino en el nivel de las altas realidades y de los ocultos 
significados.  Concepto de Ley de Jerarquía – CE1 

 
Cuando la sensibilidad y la conciencia se dan la mano, entonces, surge un nuevo tipo de 
hombre dentro de la sociedad: es la persona que controla la sensibilidad en todos sus niveles, 
ha aprendido a hacer como los buenos artífices, ha dorado el ornamento de tal manera, lo ha 
transfigurado tan sublimemente, que la gloria del Verbo se puede revelar a través de esta 
estructura magnífica, esta estructura que en lo que respecta al aspecto meramente físico 
está tratando de revelar belleza, un equilibrio de funciones, una radiación magnética de tipo 
natural y, (puesto) que en el mundo de las emociones, a medida que la sensibilidad se va 
desapegando de las cosas, está adquiriendo carta de naturaleza en el mundo espiritual, 
(entonces) vemos que tiende por su propia gravedad hacia la educación del sentimiento 
inefable de bondad en el aspecto superior de la mente; cuando han sido trascendidos los 
pensamientos y las imágenes y la persona puede comunicarse con los demás con 
intenciones, telepáticamente, podíamos decir, (esto) es un buen síntoma porque esta mente 
está albergando la verdad. Teniendo, entonces, que lo que falta solamente en este proceso 
es añadirle la cualidad de síntesis. La Sensibilidad – CE1 
 
Interlocutor. — ¿Existe una relación entre el pentagrama cósmico, que usted tan bien nos 
has descrito, y la llamada música de las esferas que dicen han percibido algunos místicos? 
 
Vicente. — Sí. Le voy a decir que — precisamente usted ha captado lo que iba a decir, usted 
es telepática — una de las cosas que mantiene en vilo la observación científica, aunque para 
el místico y para el esoterista entrenado esto constituye una experiencia a la que debe 
ajustarse en según qué iniciación, es el sonido o la música de las esferas. Analogía de los Siete 

Rayos – CE1 
 
La ciencia ha descubierto algo, ha iniciado un camino de comprobación, se está 
introduciendo en niveles subjetivos, ya se habla del aura de los hombres, lo que antes era 
sólo una remota posibilidad histórica, pues entonces, la telepatía que antaño era una ilusión 
está dentro del campo de la ciencia, se está comprobando, y no lo hacen individuos aislados 
sino especialistas de todas las naciones cultas, porque ha llegado un momento en que el 
séptimo rayo dé luz a este conglomerado de cumplimiento que precisamos para vivir 
dignamente como seres humanos. Los Siete Rayos y el Ser Humano – CE1 
 

http://www.sabiduriarcana.org/libro-dsd1d-esp.htm
http://www.sabiduriarcana.org/conferencias-vicente/1975-05-10.pdf
http://www.sabiduriarcana.org/conferencias-vicente/1975-09-13.pdf
http://www.sabiduriarcana.org/conferencias-vicente/1976-07-10.pdf
http://www.sabiduriarcana.org/conferencias-vicente/1976-07-10.pdf
http://www.sabiduriarcana.org/conferencias-vicente/1976-09-11.pdf


 23 

El espacio vacío, o este punto, este centro de equilibrio que debe descubrir la ciencia, este 
espacio intermedio, debe dar como consecuencia el descubrimiento de las causas de la 
electricidad. Hasta aquí la ciencia solamente está practicando, por así decirlo, con unos 
ciertos efectos, y no podemos quejarnos de lo que la ciencia ha descubierto a través del 
campo de la electrónica, singularmente la ciencia descubrió a través de medios técnicos 
aquello que constituye dentro del campo espiritual lo que llamamos poderes psíquicos 
desarrollados. Dense cuenta que la radio es la clariaudiencia que posee el cuerpo humano, la 
contraparte física de la clariaudiencia; la televisión es la demostración de la clarividencia tal 
como existe en el mundo espiritual del hombre; siendo la telegrafía sin hilo el campo que 
está en relación con la telepatía. Por lo tanto, la ciencia ha investigado mucho en el terreno 
de la electrónica pero todavía no ha descubierto la causa que produce todo el fenómeno.  
Descubrir la electricidad, o la causa de la electricidad, es descubrir el misterio de la vida 
organizada en la substancia. El Destino del Hombre y su Liberación – CE2 

 
Entonces no hay que ruborizarse cuando hablamos de los ángeles, hablamos de poderes 
creativos de la Naturaleza, y ustedes saben que desde su tierna infancia les han hablado de 
los ángeles, y más adelante, cuando progresemos en nuestro estudio acerca de los ángeles 
veremos cómo realmente están tan unidos a la vida corriente del ser humano como la 
sangre, los nervios y el corazón, forman un todo indisoluble. El fenómeno de la telepatía es 
un fenómeno angélico, el fenómeno de la clarividencia es un fenómeno angélico aunque lo 
utilice el ser humano, o el poder de la clariaudiencia, lo que pasa es que tenemos miedo —
me parece a mí— de enfrentar situaciones, de buscar realmente con amor lo desconocido y 
liberarnos finalmente del temor que causa lo desconocido. Cuando una causa es conocida 
automáticamente deja de ofrecer miedo, ya no es miedo lo que sentimos, veneración por la 
obra de la Naturaleza. El Estudio de los Ángeles – 1ª Parte – RD 

 
Hoy vamos a hablar también de los ángeles pero en un sentido muy peculiar, es no sólo el 
ambiente social de la humanidad sino aquello que significa para nosotros la extensión de 
todo cuanto somos y de todo cuanto anhelamos ser. Por lo tanto, nos vamos a referir a los 
sentidos tal como los conocemos físicamente, extendiéndolos a nuevas formas de vida, a 
nuevas situaciones, a nuevos hemisferios de vida o dimensionalidades en las cuales nosotros 
deberemos tener también una conciencia propia capaz de utilizar los resortes de la 
imaginación y de la telepatía colectiva para crear el ambiente social de la nueva era. 
Entonces, cuando nos refiramos a los sentidos nuevos que el hombre debe desarrollar para 
crear la nueva civilización y para escribir la nueva historia tendremos que referirnos a aquello 
que realmente es apetecible, a aquello que debemos abandonar por inservible y a la manera 
en cómo debemos formular nuestras intenciones para que se conviertan en las formas 
positivas que todos anhelamos producir. El Hombre y las Facultades Psíquicas Superiores – 

CE2 
 
Una vez establecido el Antakarana, este hilo de luz que va de la mente inferior a la mente 
superior es cuando vamos a darnos cuenta de si realmente hemos tenido éxito, de si hemos 
logrado contactar al glorioso Ser o estamos siendo manipulados por ciertas entidades del 
mundo astral. La diferencia que existe entre el contacto mediúmnico con entidades y la 
telepatía mental que enlaza el corazón de un discípulo con el corazón del Ángel Solar y de ir 
progresando hacia el corazón del Logos Planetario es muy diferente, y esta diferencia es 
precisamente la que debemos tratar de establecer cuando estemos considerando el tema de 
las facultades psíquicas o de los poderes psíquicos, porque la persona que tiene cierto poder 
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psíquico cuando oye o ve algo que los demás no oyen o ven cae en la tentación de creer que 
está ya liberado y que es un ser superior, sin darse cuenta de que los animales superiores, el 
perro, el gato, el caballo, el elefante están viendo y oyendo en el plano astral, están teniendo 
contactos en el plano astral sin dejar de ser animales. El Hombre y las Facultades Psíquicas 

Superiores – CE2 
 
Dijimos también que en cada plano existe una contraparte de los sentidos físicos, por 
ejemplo, el sentido del oído, el primero que desarrolla el ser humano, tiene su contraparte 
en el plano emocional, en el oído astral, y en el mundo o plano mental, en la clariaudiencia 
mental. Lo mismo pasa con la psicometría que corresponde al sentido del tacto, al segundo 
de los que desarrolla el ser humano en su evolución, desvirtuado en su función específica y 
en su desarrollo superior, este sentido se convierte en aquello que llamamos mediumnidad 
astral, porque es contacto, el tacto y el contacto están siempre actuando en el ser humano, y 
el contacto astral en forma de mediumnidad con entidades psíquicas pertenecientes al plano 
astral y también con el cuerpo emocional de todo cuanto nos rodea, se denomina 
técnicamente mediumnidad. Pero la mediumnidad ha sido trascendida en su aspecto 
inferior, y tal como les decía el mes anterior, lo que el hombre debe desarrollar ahora es la 
telepatía, que es el contacto en el mundo mental. Llegará un día en nuestro planeta que las 
personas podrán conversar telepáticamente, podrán sentirse, interpenetrarse, (que) es la 
única manera de conocerse y la única manera de amarse. Por lo tanto, todo cuanto vayamos 
desarrollando en los otros planos, aparte del sentido caótico que se le ha ido dando a las 
facultades psíquicas en su aspecto inferior, tendremos que desarrollar nuevas técnicas de 
aprovechamiento en la vida espiritual para convertirnos en aquello que dijimos en un 
médium de la propia Divinidad. La Causa Oculta de las Enfermedades – CE2 
 
Solamente hay una cosa que decir, cuando una raza ha dado de sí todo cuanto tenía que dar 
se despiertan aquellas facultades que pertenecen a otra dimensión, entonces, el oído se 
convierte en clariaudiencia, el tacto se convierte en telepatía, y el sentido que tiene el 
individuo de visión, la percepción de la vista, se convierte en clarividencia y finalmente en el 
plano búdico se convierte en la visión espiritual, siempre progresando en este orden.  
Siempre hay que buscar la analogía en todo, y hablamos el mes anterior de este orden y aquí 
había también unos gráficos que ilustraban cómo se proyectaba una facultad en forma de 
sentido o viceversa, cómo un sentido se convertía en facultad por proyección o por extensión 
de su poder. La Causa Oculta de las Enfermedades – CE2 
 

Así que los iniciados, los hombres que han llegado a la perfección, tienen como suprema 
maestría del lenguaje el símbolo, se ha perdido ya la palabra hablada, es el símbolo, digan 
ustedes telepatía, la voz radiante de los ángeles… Es lo mismo. Pero, en definitiva, el hombre 
se proyecta en el espacio, ya no es un dependiente de la fonética del lenguaje sino que va 
más allá. Es un hombre que a través del éter empieza a ejecutar la acción idéntica a la que 
realizan los ángeles de la naturaleza; se dice que el hombre está predestinado a ser un ángel, 
el Ángel Solar de la Naturaleza Divina. La Perfecta Condición Meditativa – CE2 
 
Todo el poder que existe en la meditación es la capacidad que tenemos, ustedes y yo, de salir 
algo de este ruedo que nos está atando a la fuerza incondicional del yo inferior, y toda la 
apertura de conciencia es un contacto sutil con áreas que antes estaban siendo utilizadas por 
el Yo trascendente, es decir, se trata de un proceso que hacemos quizá mecánicamente 
porque cuando se establece el hábito de la discriminación, esto me gusta, eso no me gusta, 
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cogemos, vamos a comprar, no compramos porque nos guste o porque no nos guste, 
compramos porque es más barato …pero dense cuenta de que esto siempre es un sentido 
limitador del discernimiento o de la discriminación; compramos porque es barato y hay 
personas que tienen muchas cosas que jamás utilizarán porque era barato, entonces no hay 
discriminación ni tampoco hay discernimiento, y en tanto no existan estas cosas no sabremos 
lo que es la telepatía, cómo gobernar los mundos ocultos, cómo crear a voluntad ciertas 
situaciones como el mago blanco, por ejemplo. Al hablar de magia no me voy a referir al 
mago negro; hablaremos un día del mago negro, si a ustedes les interesa, pero el mago 
blanco es la persona que tiene todo esto desarrollado en el mundo mental, es decir, que 
tiene la clariaudiencia, tiene la telepatía y la clarividencia, tiene la discriminación y el 
discernimiento, y esto claro, al tener estas cosas ya domina las demás, va siguiendo el 
compás del tiempo, por así decirlo. Pues bien, esta persona tiene que tener forzosamente 
vivencias en el mundo mental y saber calibrar el alcance de tales vivencias, de las 
clariaudiencias, lo que oye, lo que ve, y podrá manifestarse telepáticamente porque, 
naturalmente, el lenguaje del futuro será telepático, porque si hay una forma que es 
universal es la telepatía. Si ahora dijeran las naciones vamos a hacer un lenguaje para todos, 
todo el mundo sin distinción querría que fuese el suyo el preferido o el elegido.  Siempre que 
existe una forma, la forma limita, y el lenguaje es una forma, y esta forma de lenguaje del 
que muchas personas están participando de la misma nación, y quizás como, por ejemplo, en 
Inglaterra, la Common Wealth, que habla el inglés mucha gente, como en España que hay 
muchos que hablan español, o en Francia que también tiene colonias, pero este no es el caso, 
lo que interesa es el lenguaje sin forma, y el único lenguaje sin forma y además muy explícito 
es la telepatía. Cuántas veces vemos las cosas telepáticamente, a lo cual no damos 
importancia, porque la telepatía se está desarrollando rápidamente en la humanidad; y la 
mayoría de nosotros ya somos telepáticos, hasta cierta manera y hasta cierto punto, y 
estamos utilizando la telepatía y dejamos de ser médium —con perdón para los médium—, 
porque los médium fueron necesarios hasta que el hombre no fue telepático, y mientras no 
existió la telepatía era una forma de tener contacto con el mundo oculto…  La tónica de la 
Nueva Era es la mente, y si la mente funciona muchas de las cosas que ya en el pasado les 
dimos importancia perderán su valor, como las formas y estructuras de ciertas 
enfermedades…Hay que ser discernitivos y muy completos en el pensar, para llegar a un 
punto en el que la persona puede realmente decir esto es así porque yo lo he creado, existe 
la enfermedad porque en cierta manera y hasta cierto punto yo lo estoy manteniendo, 
porque soy egoísta, soy cruel todavía, y soy separatista por los cuatro costados, y en tanto 
sea separativo y sea egoísta y malvado yo no podré captar la idea que me viene facilitada 
telepáticamente desde el plano de la mente para luchar contra las enfermedades. El Poder 

Psíquico de los Ambientes – RD 
 
En la 3ª Iniciación, por primera vez el iniciado enfrenta al Señor del Mundo, ya no es iniciado 
por el Bodhisattva, por el Cristo, entonces el canal de recepción ya no es el que tiene el 
Bodhisattva, sino que es el del Señor del Mundo, es mucho mayor con una piedra radioactiva 
de gran poder cargada regularmente cada 1.200 años por el Logos Solar y esto sirve para que 
tenga más fuerza, entonces se le comunica la palabra de poder; la que corresponde al plano 
físico ya la tiene, la segunda del plano astral también la tiene, ahora falta la tercera, 
entonces, completa el AUM, tiene las tres fuerzas del mantram sagrado, se convierte en un 
consagrado dentro de la Logia. Este es el que ha vencido, está siempre en el Monte Tabor de 
la conciencia, es decir, que está en la conciencia física pero está pensando desde aquí; puede 
abstraer la mente, de aquí y pensar por aquí, más el poder de dominar los agnis del fuego, los 
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agnis de la mente, es rigurosamente telepático por cuanto tiene el poder sobre los éteres 
que ya no se corresponden al plano de Agni. Sobre los Talismanes – CE3 
 
bueno, pero es que la mente, fijaos bien, si vamos a mirar los cinco sentidos, lo que llamamos 
sexto sentido, son sentidos astrales que se están desarrollando al compás del plano físico. 
Los sentidos mentales, la telepatía incluida, son los sentidos físicos llevados al plano mental y 
solamente podemos acceder en esta cuarta ronda al quinto plano, al plano átmico; al plano 
monádico seguramente no accederá la humanidad, algunos iniciados sí, pero aquí hablamos 
de la humanidad como un todo. Sobre los Talismanes – CE3 
 
…y lo que se hace en los ashramas, por ejemplo, el discípulo… no puede entrar en el 
ashrama, porque tiene que pasar como una pequeña llama, que si tienes mucho… te rechaza, 
solamente puedes entrar cuando estás en un estado de conciencia correcto. Esto va para los 
aspirantes espirituales, no para los discípulos juramentados, por decirlo de alguna manera, 
más adelante se encuentra no solamente la dificultad de pasar sino que cuando llegas al 
núcleo vital del Ashrama tienes que dar una palabra de pase, que varía constantemente. 
Fíjate si tienes que estar atento telepáticamente a la voz de un Maestro para que le diga: “tal 
día hay reunión, tal es la palabra de  pase”, y te la da en sánscrito, entonces tienes que 
traducirlo y luego darlo en sánscrito, o en pali, que es un idioma sagrado, un idioma dévico. 
Así que fijaros bien, y cuando están allí entonces ya no pasa nada, hay una congregación de 
personas afines, con un centro aglutinador, digamos el núcleo vital del átomo, el gran protón 
central del Maestro. La Eficacia de los Grupos Espirituales – AY1 
 
Pero, ¿qué pasará cuando el discípulo tenga radiante el aura? No habrá el problema de si 
está en el plano físico o en cualquier plano, será radiante el aura y por lo tanto será curativa, 
y cuando existe un aura radiante significa una cosa muy especial: que no hay karma en el 
aura. El  karma se manifiesta en forma de todas las formas elementarias que están 
incrustadas en el aura, creando vórtices de energía negativa, es decir, que hay una serie de 
elementos etéricos que están en el aura, y empieza la percepción espiritual. ¿Cómo un 
discípulo fuera del ashrama puede comunicarse con su Maestro? Utilizando solamente los 
poderes de la percepción telepática, pero si el aura del discípulo está turbia no puede realizar 
la unción telepática con el Maestro, ni con sus compañeros del ashrama, ni con la fuerza del 
ashrama. Entonces, siempre hablamos de lo mismo: lo primero es el trabajo individual, 
purificación, aparte de que una persona puede tener el deseo de curar o la intención de 
curar, son básicas, éstas son necesarias, y os diré porqué, porque la persona que tiene una 
intención fuerte, la intención trabaja sin que se dé cuenta. Los Grupos de Curación – CE4 
 
Bueno, lo que interesa en el grupo es mantener vivo el egregor, porque en tanto exista 
intención de grupo, se crea un egregor. El egregor, cuando surge de nuestras mentes y de 
nuestras intenciones, tiene una forma; esa forma si no está cualificada por la vida de los 
devas, no tiene consistencia. Es como la telepatía, todos somos potencialmente telépatas, 
unos, digamos en un sentido de expresar sus pensamientos y otros en recibirlos. Siempre hay 
una polaridad, personas más capacitadas para emitir pensamientos, y otras personas más 
sutiles capaces de acogerlos, o de recibirlos. Pues bien, en todo esto existe siempre una 
comunicación dévica. ¿Os habéis formulado alguna vez cómo se crea un pensamiento, y cómo 
un pensamiento se transporta por el espacio y llega a afectar otra mente? Hay que darse 
cuenta que todo circula por el éter, es decir, por el espacio. Y el espacio, cuando existe una 
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intención pura y un pensamiento fuerte y  canalizado con dirección a otra persona, o a otra 
situación, o a otro grupo, llega invariablemente; pero, no llegaría si no existiesen los 
misteriosos agentes del éter, o sea, los devas. Cada vez más, y esto ya constituye uno de los 
conocimientos de los ashramas de la Nueva Era, el discípulo tendrá que hacer contacto con 
grandes devas. La Creación de Centros Energéticos – RD 
 
Para captar un ángel hay que elevarse al quinto nivel del plano físico, el segundo etérico, 
digamos, y allí empezar a ver que es lo que puede pasar, y cuando tenemos contacto con 
ángeles superiores nos remontamos al plano mental superior, o bien, al plano astral superior; 
entonces, podemos tener entrevistas, podemos tener inter–coloquios, podemos tener 
contactos realmente telepáticos, o podemos tener su presencia radiante, porque el hombre 
tendrá, lógicamente, esos contactos con el tiempo con el reino de los ángeles, y si no tiene 
contactos con los ángeles no podrá acceder a la iniciación. Cada iniciación viene controlada, 
primero, por el Ángel Guardián en comunicación con el ángel que te tiene que llevar, en 
cierta manera, por el sendero de la iniciación. Hay unos ángeles, por ejemplo, que crean el 
antakarana, el esfuerzo parte del hombre, toda la energía mental del hombre va a conectar la 
mente concreta con la mente abstracta, pero, ¿quién crea el edificio de luz? El ángel siempre. 
El Proceso Evolutivo en el Reino Animal y Humano – CE4 
 
Y no caigamos en la tentación de buscar la vida angélica en los límites tradicionales que nos 
muestra la historia de las religiones de todos los tiempos. Los ángeles no están simplemente 
en beneficio de cualquier religión organizada, están por doquier, están aquí constituyendo 
esta fuerza impulsora del ambiente que permite que ustedes oigan lo que estoy diciendo. El 
éter transporta toda esta energía. La telepatía, por ejemplo, no es sino la energía angélica 
transmitida de mente a mente, una forma de pensamiento, cualquier cosa creada por la 
imaginación del hombre, sea cual fuere su motivación y su importancia, ha sido establecida 
como una forma subjetiva en el mundo mental. Pero, si esta forma continúa siendo 
intensificada en su energía, habrá cohortes dévicas que la materializarán y la harán concreta 
tal como vemos en todo cuanto podemos pesar, medir y calcular, físicamente. La Fraternidad 

Humano - Dévica – RD 
 
La telepatía, por ejemplo, es un sonido, un sonido que se trasmite a larga distancia, y en los 
Ashramas de la Jerarquía se ha llegado al punto en que se puede, digamos, establecer un 
contacto permanente entre los discípulos a través de los mantrams que rasgan todos los 
sonidos ambientales, crean un vacío de sonidos y van directamente a la persona con la cual 
quieren establecer contacto. Entonces, ¿cómo un Maestro  que está, digamos, en un plano 
superior, se puede manifestar, se puede comunicar con sus discípulos si no es 
telepáticamente, si no es a través del sonido de la mente, de un sonido especifico de la 
mente? ¿Y por qué cuando se entra en un Ashrama se le cambia al discípulo el nombre que 
tenía anteriormente? Por ley de sonido, porque el sonido del hombre es un sonido arbitrario, 
el sonido de los padrinos, el gusto que tiene el padre o la madre, y ahora todo el mundo está 
buscando nombres raros para poner a sus hijos, sin darse cuenta que están haciendo un flaco 
servicio al ser que recién empieza a trabajar en la vida. El Aspirante Espiritual frente al Caos 

Social – CE5 
 
En tanto que (no es así) con La Gran Invocación, que fue dada a la humanidad en el 1945 
después de la 2ª Guerra Mundial por el propio Cristo a través del Maestro Koot Humi, el cual 
la transmitió al Maestro Djwal Khul, el Maestro Tibetano, y que fue recibida telepáticamente 
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por Alice A. Bailey y esto lo saben todos Uds. seguramente. Y en esta Gran Invocación el 
hombre no se limita a observar contemplativamente o a pedir el sustento diario o que Dios le 
libre de la tentación, sino que pregunta así: ¿qué es lo que puedo hacer por ti Señor? Es 
como si dijésemos: ¿qué es lo que puedo hacer por ti Señor Sanat Kumara para beneficio de 
la Humanidad, el Plan y de la Naturaleza? Cuando existen muchas personas de buena 
voluntad, con la mente suficientemente desarrollada como para imprimir un movimiento 
mental a este corazón, se produce una corriente de energía en cualquier nivel mental o 
emocional, (y esto) depende de la calidad mística o dinámica de las personas que hacen la 
invocación. Es un mantram mundial como se llama. Shamballa y el Señor del Mundo – MS1 
 
En el mundo espiritual no existen distinciones, y el último siempre es el primero, y el primero 
siempre será el último, porque la regla del ashrama siempre es la humildad. Por ejemplo, 
todos habéis leído los libros que el Maestro Tibetano transmitió vía telepática a esta gran 
discípula que se llamó Alice Bailey, este Adepto que alcanzó la iniciación en el año 1875, 
coincidiendo con la creación de la Sociedad Teosófica Mundial, tiene que ver precisamente 
con muchas de las condiciones sociales que tienen que mejorar en este mundo, y que están 
mejorando en los niveles ocultos. Una prueba de que se avanza es la gran profusión de 
estudios científicos acerca de los ángeles. Como sabéis, hasta aquí los ángeles habían sido 
confinados únicamente a un sentido meramente místico, religioso y tradicional. Ahora, a 
medida que la ciencia penetre en los misterios del cuarto éter, después que ha sido 
convenientemente estudiado el plano gaseoso, se tendrá una idea más exacta de la función 
asignada a ciertas criaturas del éter, tal como es la creación de todo cuanto el hombre está 
creando internamente, es decir, que el ángel construye aquello que crea el hombre. Los 

Rayos y la Venida del Avatar – CE5 
 
El sentido del tacto, tacto y contacto es lo mismo, tiene que ver con la telepatía. No se puede 
ingresar en un Ashrama de la Jerarquía si no se tienen desarrolladas en gran amplitud las 
facultades telepáticas, el poder comunicarse mentalmente con sus compañeros de grupo y 
con el propio Maestro; (esto ocurre) cuando el individuo está, naturalmente, muy avanzado. 
Las Facultades Psíquicas – CE5 
 
Ahora bien, Uds. me preguntarán: ¿acaso el discípulo no es un médium del Maestro? Pues sí, 
por qué no, pero no es lo mismo utilizar un centro sin control que utilizar un control pleno y 
efectivo de este centro para recibir mensajes telepáticos que los puede detener a voluntad. 
Si Uds. han leído la autobiografía de Alice Bailey serán testigos de este hecho. Antes el 
Maestro le había dicho: “Alice tengo que escribir tantos libros y quisiera que me apoyaras y 
que fueses mi amanuense, mi secretaria”, y ella dice rectamente: “Maestro te quiero mucho 
pero no quiero saber nada de los médium”. El Maestro insiste: “No vas a ser un médium 
porque tú comprenderás lo que te diga y pondrás, si tu razón lo asiente, en el libro”. Y así ha 
sido durante treinta años que ha trabajado el Maestro Djwhal Khul, o el Maestro Tibetano, 
con Alice Bailey. Y Uds. saben la cantidad de conocimientos transmitidos por el Maestro 
Tibetano a través de Alice Bailey. Las Facultades Psíquicas – CE5 
 
Telepáticamente, por ejemplo, utilizamos un poder de contacto entre seres humanos sin 
utilizar ni el campo astral ni el campo físico, pero, ¿qué pasará cuando la mente del hombre 
se disuelva en el plano búdico, en el plano de la unidad? ¿Cuál será el poder? Porque se dice 
que cuando llegamos al estado de samadhi, el individuo obtiene entonces la paz del nirvana. 
¿Acaso la paz no es una gran cualidad psíquica que se transmite por radiación? Es el 
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magnetismo vivo de los grandes instructores, de los grandes avatares ¿Por qué un avatar 
como Cristo puede curar solamente con su contacto? Porque posee la radiación búdica, no 
tiene necesidad de imponer las manos como hacen los médium corrientes. Cuando existe 
radiación  y la radiación es una prueba en el sendero, porque cuando el discípulo empieza a 
hacerse radioactivo empieza a irradiar energía espiritual, la gente se le vuelve como moscas, 
unos para aplaudirle, otros para anatematizarle, otros para destruirle, porque existen estos 
niveles. Las Facultades Psíquicas – CE5 
 
Las fronteras son disueltas, los hombres empiezan a trabajar conjuntamente, existe una sola 
lengua común, hay un entendimiento, los hombres son telepáticos, las personas pesan 
menos, no tienen gravedad, se desplazan por el aire como si fuesen silfos. Y esto está 
pendiente solamente de la 7ª Subraza de la 7ª Raza, la Raza de los Sabios. Pero son poderes 
que muchas personas están hoy día utilizando. Yo conozco iniciados por ejemplo, personas 
que tienen grandes poderes y conozco personas que no son iniciados y tienen grandes 
poderes también. La Política Vista a Nivel Jerárquico – CE5 
 
Luego ya vienen los sueños premonitorios, ya casi entran si son de cierta importancia en el 
nivel de la comunicación por telepatía, ya entran en el plano astral, y como tiene siete niveles 
también, no sabes si puedes a veces conectar en algún determinado nivel. Pero, claro, hay 
que tener la mente, o el cuerpo de deseos y todo esto, muy equilibrados para saber cuando 
conectas en un plano verdaderamente importante, o cuando solamente te paseas por este 
nivel de los egregores hechos por la misma Humanidad, donde están también allí 
representadas todas las películas que se han hecho, es como si dijéramos el Akhasa en vulgar 
y, claro, nuestros sueños se mezclan con cincuenta cosas diferentes. La Adquisición de la 

Autoconciencia – CE5 
 
¿Cómo creen que puede llegar mi voz a Uds.? Existe una participación dévica en el ambiente 
que permite que mi palabra física llegue a Uds., la telepatía es el agente que utilizan los 
ángeles agnisvhatas del plano mental para llevar a través del éter los pensamientos de unas 
personas hacia otras. Es decir, que el deva participa en todo, en todas direcciones y en todos 
los momentos en la vida de la naturaleza. El Misterio del Santo Grial - 1ª Parte – MS1 
 
Por ejemplo, mirad si hay razas de gatos, razas de perros, razas de pájaros, todos pertenecen 
al alma grupal de las aves, de los cánidos o de los félidos, pero, sin embargo, ¡cuán distinto es 
el mecanismo de cada raza! Pues bien, si podemos ver el proceso de una manera telepática o 
de una manera clarividente se verá que cada una de esas pequeñas unidades que están 
encarnadas en el mundo tienen un pequeño hilo de vida y un pequeño hilo de conciencia, 
pero así como el hombre tiene la conciencia o el hilo de la conciencia lo tiene en el alma 
superior, los animalitos lo tienen en el alma grupal de la especie a la cual pertenecen, pero el 
proceso es el mismo, lo que no tendrá jamás –como digo siempre– el animal es la 
autoconciencia. El Pensamiento Abstracto – CE6 
 
En el sendero de la vinculación, cuando el discípulo está en el Corazón del Maestro, está 
capacitado para pensar o para dejar de pensar a voluntad, significa un control completo del 
cuerpo mental, es cuando conquista tres grandes fuerzas que constituyen su trabajo de 
servicio en la vida; por ejemplo, primero, puede establecer contacto telepático con el 
Maestro en todos los momentos del día y de la noche, siempre y cuando esté justificada esta 
llamada al Maestro en virtud que el Maestro le da la confianza de que puede llamarlo, 
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porque está vinculado kármicamente con él; segundo, puede establecer contacto con sus 
hermanos de grupo utilizando también el agente telepático aunque en un grado menor. 
Puede recibir ayuda, consuelo en ciertos casos, incorporación en algún servicio definido, 
puede establecer contacto con los devas a voluntad también, porque controla en cierta 
manera y en gran medida el cuerpo emocional, entonces, domina una gran porción de este 
elemental emocional de su vida, y domina por efecto de ello una gran extensión del campo 
emocional que le rodea o su medio ambiente, se convierte en un creador —psíquicamente 
hablando—, porque puede controlar ciertos devas; y en tercer lugar, puede crear su propio 
grupo esotérico utilizando la reacción que le presta el Maestro y el ashrama, puede crear 
este grupo y que este grupo vaya creciendo de acuerdo con el impulso que el Maestro le 
transmite a través de aquél discípulo. El Misterio del Santo Grial - 2ª Parte – MS1 
 
Podemos hablar del Maestro, de Cristo y del Señor del Mundo, e incluso del Logos Solar, en 
un sentido debería decir familiar, se hace con toda reverencia como dice el Maestro 
Tibetano, pero se acepta el hecho de la ley de analogía o de la ley de correspondencia que 
hace posible esta vinculación, este conocimiento, y esta atracción mutua por leyes de 
semejanza, unas leyes que hacen que el macrocosmos pueda expresarse a través del 
microcosmos, creando las avenidas que llevan a la Casa del Padre. La vinculación se está 
realizando progresivamente, y para el discípulo que comienza a ser telepático no existe 
distancia en el tiempo, porque cuando hablamos de la iniciación o cuando estamos hablando 
más concreta y familiarmente del paso que va del discípulo aceptado al discípulo en el 
corazón del Maestro, estamos tratando de demostrar que existe una fuerza impelente aparte 
de nosotros que nos lleva, que nos guía, que nos transfigura y que finalmente nos lleva a la 
liberación. Los Grupos Actuales de Discipulado – MOP1 
 
Y os diré más, en un nivel determinado de la segunda esfera de Shamballa, hay una gran 
galería en donde están en materia etérica del cuarto éter los cuerpos etéricos de todos los 
discípulos del mundo agrupados por lazos egoicos con el plano causal, y el Maestro 
periódicamente va a visitar a sus discípulos sin necesidad de pasar al mundo físico ni de 
utilizar la telepatía, se da cuenta exactamente del estado de su discípulo, sabe de sus 
dificultades mejor que el propio discípulo porque está allí, reflejándose en el plano astral, en 
donde no tiene el discípulo necesidad de fingir, porque todos aquí en el mundo físico 
llevamos una careta, queremos aparentar algo más de lo que somos, y esto en el mundo 
espiritual no tiene valor, porque allí se sabe exactamente el nivel en que se halla la persona, 
y es el Maestro el que escruta el corazón de cada uno de nosotros, dando, como os digo, con 
esas representaciones que Él ha creado con materia etérica del cuarto nivel físico en esta sala 
inmensa donde hay tantos y tantos discípulos del mundo en proceso de aprobación, en 
proceso de aceptación y en proceso de estar ya más adelante, que son observados; dice el 
Libro de los Iniciados: “Millones de ojos están escrutándote cuando tu estás durmiendo, 
cuando tu estás actuando, cuando tu estás trabajando”. Sobre las Peticiones e Invocaciones – 

CE6 
 
Yo digo que tres libros es muy poca cosa para decir lo que se puede decir acerca de los 
ángeles. Pero, desde que aparecieron esos libros, lo han hecho otros libros en otras partes 
del mundo hablando de lo mismo. Esto demuestra que en el ashrama hay personas de todas 
las nacionalidades y que utilizamos para comprendernos y entendernos la vibración 
telepática que no precisa de la articulación de la palabra; un ejemplo, cuando el Maestro me 
habla, yo le escucho en catalán, y esto lo digo en mis libros.  Él habla un lenguaje indefinido, 
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seguramente el palí, el senzar o bien el sánscrito, un lenguaje sagrado, pero casi  que al 
hablar sientes la voz del Maestro siempre en catalán; los que son ingleses le oyen en inglés, y 
es uno de los misterios del ashrama, cuando hay una cierta integración dentro del ashrama. 
Sobre las Peticiones e Invocaciones – CE6 
 
Por lo tanto, sólo dentro del campo de actividad de estas personas preparadas o que se están 
preparando para conversar con las masas y hacerles ver claramente lo que significa el Reino 
de Dios aquí en la Tierra, no existen las mismas medidas ni los mismos tópicos, sin embargo, 
sí puedo decir que las mentes de estos hombres, dentro del ashrama, estos discípulos, están 
siendo simplificadas debido a ciertas corrientes de energía que emanan del corazón del 
Maestro, y siempre que va a hablar el discípulo se pone en comunicación telepática con el 
Maestro, no tanto como para pedirle inspiración sino para que evite la perturbación de su yo. 
Es decir, que en esto existen principios muy definidos en el ashrama. Yo recuerdo un hecho 
sintomático que siempre llevaba y estoy llevando constantemente en mí una serie de 
apuntes porque quiero naturalmente hablar de una cosa determinada y cuando estoy 
delante del auditorio automáticamente no veo más que el auditorio, entonces, no puedo ni 
mirar lo que he estado, digamos, conectando a través de una forma meticulosa de trabajo 
mental, para hablar de algo que aparentemente nada tiene que ver con aquello, pero al final 
la gente ha salido contenta porque he dado lo que el espíritu de aquella reunión precisaba en 
aquel momento, y esto es una corriente telepática, angélica, podríamos decir, que proviene 
de los altos lugares del ashrama. Es lo que hace que una persona sea considerada de un 
cierto tipo de energía magnética, que es la capacidad que tiene de absorber la atención del 
auditorio sin proponérselo, es decir, que convence sin atar pero al propio tiempo atrae sin 
convencer. Para mí el convencimiento es muy fútil, ahora, esa atracción magnética hacia el 
valor interno sí que tiene importancia, si al final la persona se siente bien, feliz y en paz, es 
que ha comprendido el mensaje. Si la persona no ha comprendido el mensaje porque ha 
estado todo el tiempo argumentando mentalmente o estableciendo una barrera entre él y el 
orador, entonces, esta persona no tendrá paz. Hablo siempre en términos de discípulos que 
hablan inspirados por el Maestro o por el ashrama a ciertos públicos determinados. Lo que 
interesa es que las personas estén atentas, entonces, existe aquello que llamamos la 
expresión simbólica, la posición de las manos, la cadencia, la impostación de la voz, tiene 
mucha importancia. Y esto no se aprende, digamos, como una disciplina de canto por 
ejemplo, en la cual se enseña a vocalizar, sino que se aprende por este rigurosísimo sistema 
de establecer uniones telepáticas entre los miembros del ashrama entre sí y entre los 
miembros del ashrama con su Maestro, porque esta corriente telepática es lo que da la 
vibración, lo que presta el carisma del orador, y todos tenemos que llegar a tener carisma, a 
ser radiantes, o radioactivos, si preferís un término más científico. Lo vamos consiguiendo 
progresivamente a medida que vamos observando las cosas, y al decir observar no es decir 
vamos a efectuar una observación o a llegar a una conclusión sobre esta observación que 
estamos realizando, sino observar simple y llanamente una cosa, prestar una dedicación del 
yo; pero claro, la atención depositada sobre una idea, sobre un hecho aunque la mente no dé 
ningún discurso mental, aunque no se esté interrogando constantemente, está creando un 
océano de sabiduría. La Idea, la Palabra y el Gesto – CE6 
 
En consecuencia hay que elevar la mediumnidad al nivel superior y entonces viene la 
telepatía. La telepatía es el aspecto superior de la mediumnidad astral, y ahora el mundo 
empieza a ser telepático, la gente no se da cuenta pero empieza a desarrollar ciertos 
aspectos telepáticos. Deja el fenómeno astral a un lado y trata de adquirir la confianza en sí a 
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través del dinamismo de la acción creadora, y la telepatía no es más que un medio de 
comunicación o de contacto entre los seres humanos sin pasar por el plexo solar, porque no 
sabemos lo que es el amor ¿verdad? Cuando hablamos de amor hablamos del plexo solar, 
hablamos de un sentimentalismo vano, de la emotividad dependiente que está relegada 
también debajo de la conciencia y no lo está…  Los Grandes Problemas Humanos – CE6 
 
Daos cuenta que no todo el mundo tiene educado el cuerpo emocional al punto de 
controlarle y de conscientemente dirigirle cuando salimos del cuerpo sino que se siente 
atraído por corrientes astrales en ciertas direcciones definidas que pueden no ser las líneas 
que conducen al ashrama. (Quien puede) penetrar conscientemente en el ashrama, porque 
conoce la palabra de pase, conoce ciertos mántrams de invocación dévica y puede penetrar 
conscientemente en virtud de estas conquistas espirituales, es el discípulo en el Corazón del 
Maestro, porque ha creado un antakarana perfecto, digamos así, entre su pequeña vida 
inferior y el propio Maestro, y está en contacto con el Maestro, está en contacto telepático 
con todos aquellos iniciados que constituyen el cuartel general, si podemos decirlo así, del 
Maestro. El Discípulo y las Crisis Ashrámicas – CE6 
 
El Maestro convoca un día al discípulo en el ashrama y le está diciendo: “Tal día vas a recibir 
la primera o la segunda iniciación”, depende de la iniciación que tenga que recibir el 
discípulo. El discípulo sabe desde aquél momento que va a ser iniciado, lo que no sabe es el 
día, porque como decíamos el sábado pasado, si algo dificulta la comprensión, el recuerdo 
objetivo del estudiante, es saber el día que va a ser examinado, está en tensión, pues, fijaos 
bien, cuando vas a recibir la iniciación en la cual tienes que ponerte en contacto con fuerza 
cósmica ¿cuál sería el estado del iniciado si supiese exactamente el día y la hora en que va 
recibir la iniciación para la ceremonia iniciática? Hay que tener en cuenta estas cuestiones, 
entonces cuando esto se ha decidido, el discípulo siente telepáticamente la llamada unas 
horas antes y, automáticamente, se ha dado cuenta de que hay a su alrededor un aura de 
silencio y de quietud, se siente embargado por el sueño, una languidez en el cuerpo, y 
entonces se tiende en el sofá o en la cama o donde sea y a su lado hay dos ángeles de la 
categoría de los devas azules de Venus  que son los que están activando las iniciaciones― 
que guardan el cuerpo físico durante el momento, o los momentos, o el tiempo que dure la 
ceremonia iniciática. En virtud de esto se estα aclarando algo que constituya una dificultad 
de comprensión en las mentes de muchos discípulos e investigadores al hablar del fenómeno 
de la iniciación o del proceso de la iniciación porque no se sabrá qué es lo que ocurría con el 
cuerpo del iniciado, qué le podía ocurrir en un mundo conflictivo, entonces hay una aura 
psíquica que ningún poder de la Tierra podrá penetrar. El cuerpo del discípulo queda 
dormido, se ausenta el discípulo y en cuerpo astral y en su vehículo mental está recibiendo la 
iniciación que corresponde a su estado evolutivo, simplemente esto. El Discípulo y las Crisis 

Ashrámicas – CE6 
 
Por lo tanto, como digo, no tiene mucha importancia, la importancia que tiene todo el 
contexto es el aspecto espiritual, el aspecto radiación magnética. ¿Quién no ha sentido 
alguna vez en su corazón la radiación de Cristo, en cualquier momento, cuando estamos en 
grupo o una impresión telepática de algún Maestro, nos hayamos dado cuenta o no de ello? 
Porque estamos dentro de un océano de luz y de armonía y de vibraciones de todos los tipos, 
porque todo está ahí, solamente hay que coger lo bueno de lo que hay ahí, no como sucede, 
desdichadamente, que cogemos más lo indeseable que lo bueno que existe en la naturaleza. 
Los Centros del Señor del Mundo – MS1 
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Solamente el discípulo, el iniciado puede a conciencia crear su propio destino y elegir sus 
padres y su campo de situaciones, su campo de experiencia; más aún, puede empezar a 
laborar por el grupo esotérico dentro del cual deberá participar, conocerá por anticipado a 
sus hermanos de grupo y el género de trabajo que tendrá que realizar para cumplir ciertos 
mandatos de la Jerarquía, recibidos telepáticamente o por intuición interior. Son casos 
solamente de discípulos muy avanzados cuando pueden proyectar su destino. Ahora bien, 
toda persona encarnada en la Tierra puede reorientar objetivamente su destino, y aquí 
también hay una llamada, un punto de atención para el esfuerzo individual, es una especie 
de desafío para la conciencia. La persona experimentada sabe elegir su campo de 
situaciones, sabe elegir su propio destino. Los Tres Grandes Misterios – CE6 
 
Esotéricamente, se advierte a los discípulos sobre la práctica de la mediumnidad, partimos de 
este principio. Si la persona fuese telepática, los mensajes pasarían directamente de la mente 
a la mente sin pasar por el cuerpo, pero en el caso de la mediumnidad común, debe pasar 
por el plexo solar del médium las energías. Los Tres Grandes Misterios – CE6 
 
Cuando lleva un lenguaje mucho tiempo debe dejarse de lado, excepto los lenguajes 
sagrados de los cuales surgen todos los lenguajes de la Tierra, como, por ejemplo, el 
sánscrito, el pali o el senzar, el latín ya no está en esta categoría, pero son lenguajes madre 
de los cuales se ha exteriorizado todo el lenguaje conocido, todos los lenguajes de la Tierra, y 
sabiendo esto, nosotros que tratamos de vivir esotéricamente y no ser simplemente unos 
teóricos del esoterismo, tenemos que introducir dentro de nuestra mente y dentro del poder 
creador de la palabra nuevos términos descriptivos, más suaves, reducir el bagaje de las 
ideas, dejar solamente la fuerza de la intención.   
  
Los Maestros con sus discípulos se relacionan telepáticamente, no utilizan la palabra. La 
palabra con el tiempo se extinguirá, habrá símbolos, nos comunicaremos a través de 
símbolos, porque conoceremos el valor de las palabras, el valor de las ideas y evitaremos 
cargar la mente con muchas palabras, con muchos sonidos, porque aquello nos impide 
remontar el vuelo. El Nombre Real y los Sonidos Creadores – CE6 
 
Uds. saben, que esotéricamente se ha reconocido siempre que la persona está dentro de un 
campo magnético y que su pensamiento extiende a extremos increíbles este campo 
magnético, a través de la telepatía, por ejemplo, y que lo que llamamos aura magnética de la 
persona es una fuerza tremenda que no sabemos utilizar, solamente utilizamos el poder del 
aura magnética para crearnos enemistades o para crear conflictos entre los pueblos. El 

Misterio de la Vida – CE6 
 
. Nos estamos probando a nosotros mismos si seremos capaces de resistir la fuerza del 
Ashrama. Ahí está la gracia. Todo el poder del grupo está en esas palabras: “Ser 
responsables”, porque naturalmente, e insisto mucho sobre este punto, como se ha insistido 
mucho sobre mí sobre este punto, de que el poder entraña una fuerza que hay que gobernar 
por la responsabilidad. Hay que ser muy responsable, por tanto, antes de tener poderes, 
poderes psíquicos, poderes de la intuición, poderes telepáticos, cualquier tipo de poderes 
que podamos reconocer, están ahí a nuestra disposición. Dejamos ya los poderes astrales al 
entrar en el Ashrama, nos fueron, por decirlo así, arrebatados por una fuerza inferior que 
quedaba fuera de nosotros, y al propio tiempo estamos succionados, absorbidos por una 
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fuerza superior que provenía del centro del Ashrama, el cual nos dotaba de otras armas, por 
decirlo así, para luchar dentro de nosotros mismos, para eliminar los rescoldos kármicos de 
pasadas vidas.  La Conquista del Espíritu de Grupo – AY2 
 
Todavía Freud y Jung son los que van delante, la vanguardia de este movimiento de la 
psicología, y otros como Dimas y Schell y otros que están trabajando estas cosas; pero, 
tendrán que surgir forzosamente ahora los grandes psicólogos, porque serán los grandes 
comunicadores de las verdades que atañen a esta era, no serán precisamente los agentes 
telepáticos a los cuales hace referencia el Maestro Tibetano, serán simplemente estos 
psicólogos preparados para poder expresar la psicología oculta, la psicología esotérica, lo que 
está escrito en los dos primeros capítulos de “Los Siete Rayos”, pero en forma práctica, para 
poder instruir a los discípulos que vendrán ahora, que están muy preparados y que precisan 
ya en sus pequeños cerebros infantiles a ser introducidos en la ciencia psicológica del futuro. 
La Conquista del Espíritu de Grupo – AY2 
 
Las horas donde suelen ser aleccionados es cuando el cuerpo está descansando, entonces, 
hay una desarticulación de las neuronas del cerebro que permite la expansión o la huída del 
cuerpo etérico con la conciencia, entonces, el cuerpo etérico se queda flotando encima del 
cuerpo físico y, a través del Sutratma, el yo o la conciencia del yo se sumerge, digamos, en las 
inconmensurables avenidas ashrámicas donde recibe entrenamiento. Y es que hemos 
hablado ya de las Esferas de Shamballa; cada esfera es un nivel de enseñanza, si vamos a 
mirar las cosas tal como son, y vemos que hay Maestros a todas horas porque en todos los 
lugares del mundo existen horarios distintos, como los meridianos. Por lo tanto, los Maestros 
se agencian un sistema más práctico y es que se han fabricado con materia etérica el cuerpo 
etérico de un discípulo, el que mejor le interese, o un grupo de discípulos con los cuales 
mantiene más relación, y a través de aquella imagen etérica pueden enviar telepáticamente 
mensajes al discípulo, el cual a su vez, utiliza la telepatía como sistema de contacto con el 
Maestro. Resumiendo, solamente están sujetos a horarios los neófitos, los probacionistas, 
que son a los que se refiere el Maestro Tibetano, porque hay pocos discípulos realmente. El 

Trabajo Preparatorio del Aspirante Espiritual – AY2 
 
Para recibir una imagen perfecta del plano mental el discípulo debe haber controlado 
perfectamente el cuerpo emocional y tener un cerebro físico tan plenamente predispuesto 
que pueda recibir la vivencia con todos los matices de realidad de la propia experiencia. 
Naturalmente, me refiero a grandes discípulos, porque sucede que el discípulo se pregunta 
angustiosamente a veces por qué no tiene razón de sus contactos con el Maestro, y es 
debido a que todavía vive su cerebro en una tercera dimensión, cuando está recibiendo los 
impactos de la cuarta y hasta de una quinta dimensión. Por eso os decía que el Maestro no 
tiene nada que ver con el tiempo ni con el horario establecido de cada uno de los meridianos 
de la Tierra, cuando se trata de un  gran discípulo o de un discípulo que está en Su corazón y 
que, por lo tanto, se puede comunicar perfectamente con Él a través de la telepatía, se recibe 
el impacto y el discípulo sabe que el impacto obedece al Maestro. El impacto del Maestro 
puede venir en cualquier momento del día y de la noche, en consecuencia tiene que tener 
una disposición de ánimo completamente de acuerdo con la voluntad del Maestro, lo cual 
significa que está alineando su libre albedrío con la voluntad del Maestro, de no ser así, no 
puede haber corriente telepática que  excluye completamente el cuerpo astral. Los discípulos 
en probación y aceptados de tipo emocional, suelen rememorar imaginaciones de lo que han 
vivido y, como que la imaginación suele matizar con vivos colores la vivencia, viven muy 
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intensamente la experiencia, pero tampoco se ajustan a la realidad debido a que la 
imaginación se basa siempre en recuerdos. No podéis imaginar si no os basáis en un 
recuerdo, en tanto que la telepatía o, la visualización, que es una parte física de la telepatía, 
es exclusivamente mental, y, por lo tanto, suele ver aquello en su justa dimensión. Aquí las 
cosas, en la vida corriente, en la vida física, suceden a trescientos mil kilómetros por 
segundo, que es la velocidad de la luz, pero al pasar al plano astral esto queda elevado a la 
enésima potencia, el tiempo disminuye en proporción no a la distancia sino a la vibración, ahí 
está el secreto de las dimensiones del espacio y el por qué una persona puede enseñar toda 
una serie de experiencias en sólo segundos, o aquella sensación que tenéis a veces de haber 
vivido un hecho ya; estáis en cualquier situación y automáticamente decís: “Si esto ya lo he 
vivido”, ¿cuándo habéis vivido esto?, ¿cuántos años hace que aquella experiencia sucedió en 
el plano astral y queda registrada en el cerebro físico? Es decir,  que si analizáis el problema 
del espacio y del tiempo, sucede dentro de nosotros mismos, y en cierta manera tiene que 
haber un equilibrio espacio–tiempo para que suceda la verdadera telepatía, para que el 
discípulo pueda recibir sin ninguna obstrucción, con toda claridad, una impresión telepática 
del Maestro. Cuando el discípulo no tiene todavía desarrollada una cierta área del cerebro, 
puede recibir impactos telepáticos, pero creyendo que son de él mismo, que proceden de su 
propia conciencia, pero lo que interesa es que actúe de acuerdo con la impresión telepática, 
y así sucede frecuentemente en muchos discípulos. No depende de la evolución del discípulo, 
depende de la condición kármica que se está, digamos, desarrollando aquí, en estos 
momentos. Luego hay el simbolismo, lo que decíamos el otro día, que cuando el discípulo 
tiene una vaga impresión de su contacto con el Maestro lo registra en forma de sueño y, 
entonces, viene aquello que psicológicamente se llama trueque de personalidades, y la 
personalidad de un Maestro se convierte en profesor que da clases, no importa qué 
asignatura; pero si has visto a un Maestro, has tenido un contacto, ¿por qué no?, se 
manifiesta como una persona llena de luz, que te has encontrado por la calle y te ha dado 
una instrucción. Es decir, que en este espejo mágico donde se reflejan todas las cosas, hay 
unas áreas definidas para el conocimiento del discípulo que están siendo constantemente 
investigadas y parte del contexto de la enseñanza del discípulo para esta era consiste en ser 
telepático y, a medida que vayamos educando la visualización, que es la voluntad del hombre 
sobre la mente, se hace telepático, porque en la visualización se elimina el cuerpo emocional, 
en tanto que en la imaginación se elimina la mente, podéis comprender esta dificultad en 
muchos de vosotros y en muchos discípulos mundiales, de que existe realmente un poder 
imaginativo más poderoso que el poder mental de visualizar y, no obstante, la Jerarquía 
visualiza, visualiza las situaciones de la Humanidad, las situaciones de cada uno de los reinos, 
y en esta visualización está el poder creador que lleva adelante aquellas ideaciones y las hace 
prácticas. Y, así, han surgido los mundos y han surgido los reinos y las especies y las razas, a 
través de visualizaciones concentradas de entidades que están por encima del mundo, por 
encima del Universo y por encima de un Sistema cósmico, pero que están obedeciendo 
todos, como una máquina perfecta, a la misma ley del movimiento: el de rotación y el de 
expansión cíclica. El Trabajo Preparatorio del Aspirante Espiritual – AY2 
 
Os es difícil dejar de pensar, ¿verdad?, hay que hacerlo, porque sino quedaréis 
inevitablemente bajo la égida de los recuerdos y constantemente estaréis sufriendo los 
efectos del recuerdo. Cuando entréis dentro de ese gran vacío que habéis creado, entonces 
sabréis lo que es la intuición, sabréis lo que significa poder conversar telepáticamente con 
otras personas que están dentro de aquel vacío también o que tienen vacíos análogos. La 
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reacción entre uno y otro vacío es el mensaje telepático que os formáis. El Maestro lo 
considera como un vacío, tremendo, insalvable todavía por nosotros, pero que permite una 
ciertas aperturas para aquellos que han realizado un cierto vacío en su interior. Y hay que 
intentarlo; es una experiencia muy interesante. No es el fruto de un día, ni de una hora, ni de 
una semana, ni quizá de un año tampoco, quizá de veinte años, no importa el tiempo, es 
empezar ahora. Empezar a dejar de pensar en lugar de pensar y veréis que se va aniquilando 
el pensamiento. Lo que vais a hacer es que el pensamiento lo tendréis en un rinconcito, bien 
guardadito, para utilizarlo cuando creáis conveniente, pero quien mandará sois vosotros, no 
el pensamiento. En tanto el pensamiento esté dueño de la mente, no podéis ser los 
pensadores, sino que seréis los pensados; ¿os dais cuenta de la diferencia entre el pensador y 
el pensado? Entre el que ha creado un campo de experiencia y aquel que está 
constituyéndolo. La Psicología Trascendente de la Nueva Era – AY2 
 
Los ángeles siempre son los Agentes de Señor, por lo tanto, son Agentes de la Jerarquía, no 
se trata de elementales o devas inferiores, se trata de ángeles de gran poder espiritual, que 
están atentos a los momentos cíclicos de la humanidad y que, viendo a través de ciertas 
percepciones que desconocemos, pueden ver donde hay una pequeña luz que se eleva, y 
entonces se convierten en protectores de estos grupos, los mantienen, por decirlo de alguna 
manera, dentro de su propia aura espiritual, son los conductores telepáticos entre nosotros y 
el Ashrama; podíamos decir también, que entre el vacío del discípulo y el vacío del Maestro, 
existe una red telepática guiada por los ángeles; y que el propio Antakarana que estamos 
creando desde el yo inferior hasta el Yo Superior está creado por los ángeles, utilizando la 
materia de la intención y de la dedicación que estamos desarrollando, no podemos separar 
ya jamás los ángeles de la vida de los hombres, ni separar nuestro pequeño grupo, si así lo 
decidimos, de la corriente de vida telepática de los ángeles, que nos conectan con los 
Ashramas o con nuestro Ashrama y con el Maestro; y a partir de aquí, todo cuanto podamos 
decir, son palabras, el día que tengamos el vacío ya no hablaremos, simplemente estaremos 
dentro de este vacío, radiando. Una reunión de Maestros, la meditación de los Maestros, 
vista por un  clarividente, es un vacío de mil colores que se extiende por toda la humanidad, 
esperando a todos los seres humanos que están conectados con aquella onda que están 
emitiendo. El Enfoque Correcto de los Fenómenos Astrales – MOP1 
 
Además de esto, como lo sabéis, hay un duplicado del aura del discípulo, hasta que no se 
halla en el Corazón del Maestro, en una cueva en Shigatsé, allí donde viven los Maestros en 
cuerpo físico, y el Maestro sólo tiene  que contemplar sus pequeñas plantitas a ver cómo 
están, y entonces se da cuenta de la situación etérica, se da cuenta de las turbaciones o las 
turbulencias emocionales, se da cuenta de su estado mental y, entonces, puede enviar a 
través del éter, utilizando un fluido magnético–dévico, para impresionar el cerebro y el 
corazón, según los casos, digamos, del aspirante o del discípulo que está en probación o que 
está tratando ya de penetrar en el Corazón del Maestro. Hay que decir también, a través de 
esto, que cuando hablamos de telepatía, incluso cuando hablamos de magnetismo, de 
hipnotismo, de sugestión, estamos trabajando con devas; estamos trabajando con aquellos 
que impulsan el éter, que dan fuerza al éter, que dan energía al éter, que mueven el éter o 
que, todo cuanto está dentro del éter, con ciertos movimientos, están impulsados por los 
devas. El Trabajo Conjunto del Hombre y los Devas – RD 
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El hombre está trabajando en esta dirección; está trabajando, está conquistando el poder de 
hacerse oír de los ángeles y, entonces, los ángeles solamente tienen que juntar los puntos de 
energía que estamos desarrollando para crear el Antakarana. Cuando el clarividente ve la 
relación telepática entre el Maestro y el discípulo, verá cómo los ángeles están conduciendo, 
desde, digamos, la mente del Maestro a la mente del discípulo, a una velocidad increíble, los 
ángeles llevan la intención del Maestro a la intención pequeña del discípulo. En este caso hay 
un poder inductor y un poder receptor, pero, cuando el discípulo quiere comunicarse con el 
Maestro, se invierte el proceso y entonces los ángeles, a una velocidad más allá de la 
velocidad de la luz, que es decir mucho, conecta la mente del discípulo con la mente del 
Maestro. Dijimos también, me parece que os acordaréis, de que cuando el discípulo puede 
comunicarse íntegra y telepáticamente con su Maestro, deja de tener, su imagen, digamos, 
etérica en la cueva de Shigatsé, porque ha alcanzado el poder de establecer contacto directo 
con su Maestro. No tiene por qué estar pendiente el Maestro de ver cómo está esta pequeña 
plantita, como el Maestro dice: “Mis pequeñas plantitas, voy a ver mis plantitas”, un Maestro 
de 2º Rayo va a ver sus plantitas. En cambio, si fuese el Maestro Morya, si fuese un Maestro 
de 1er Rayo, sería una cosa distinta, diría otro nombre, no sé cuál, pero sería un nombre 
adecuado. Pero es para deciros que también existe una relación telepática entre los distintos 
discípulos y Maestros, pero que con los que se comunica más profunda y rápidamente es con 
los de su propio rayo, entonces para nosotros, en grupo –cada cual pertenece a un rayo–, 
pero, en contacto con el Maestro, nosotros precisamos un enlace de tipo de 2º Rayo, porque 
os he dicho siempre que mi Ashrama es del 2º Rayo y vosotros sin daros cuenta, estáis unidos 
a un Ashrama del 2º Rayo y, por lo tanto, todo lo que estamos diciendo del Ashrama, del 
Maestro, y todas estas grandes eclosiones de energía que estamos experimentando, son 
energías del 2º Rayo. El Trabajo Conjunto del Hombre y los Devas – RD 
 
Todo eso está dentro de nosotros, de ahí que hablar de Shamballa, hablar de la Jerarquía, es 
hablar de nosotros, porque si hablamos de Shamballa hablamos de nuestro Espíritu, si 
hablamos de la Jerarquía hablamos de nuestra Alma o nuestro Ego o nuestra Alma Solar, o, si 
hablamos de nuestro cuerpo nos referimos al aspecto inferior, digamos, del Logos, el aspecto 
físico que nos permite la relación. Por ejemplo, los Iniciados no precisan de sonidos para 
comunicarse —sonidos físicos—, existe lo que se llama la transmisión de pensamiento, la 
telepatía. Un Adepto, desde la India, puede conectar con cualquiera telepáticamente. 
Telepáticamente, esto es un sonido, está emitiendo un sonido que va de un sitio que surge 
como emisión y otro aspecto que es recepción, pero es un “toma y daca”, si podemos decirlo 
así, porque el mismo que recibe puede enviar asimismo otra corriente telepática, que es 
vibración; pero es que la telepatía no se basa en el mundo físico. La telepatía verdadera, no 
las caricaturas telepáticas, las pruebas que se hacen actualmente, hablo de la telepatía 
utilizada en los Ashramas de la Jerarquía, se realiza por imposición del AUM, el Alma de todas 
las cosas, de Alma a Alma se comunica la persona. Shamballa, la Jerarquía y los Sonidos 

Creadores – MS1 
 
Y todo es un proceso que lo hemos dicho mil veces, pero que todo arranca de la expectación 
serena y todo arranca del interés que tomemos por cualquier cosa. Si pudiésemos cualificar 
en forma, digamos, teórica, o intelectual, a un discípulo  que tiende a la iniciación, diríamos: 
“es aquel que sigue fielmente la ley”, y para seguir fielmente la ley hay que conocer la ley, lo 
que es la ley, lo que impone la ley al discípulo, saber que no utilizará la conciencia que tiene 
de su Maestro para molestarle cuando el Maestro está ocupado en otros asuntos de mayor 
importancia que el  del propio discípulo. Es decir, que dentro del corazón del Maestro hay 
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una criba tremenda de aquellos discípulos que siempre están pidiendo al Maestro utilizando 
la telepatía que han desarrollado, pero esto presupone estorbar los planes del Maestro a 
veces. Entonces, verá el Maestro lo que hace, si lo lleva a la iniciación, pero de momento está 
en su corazón, por algo será. Le aconsejará que no moleste, le aconsejará una serie de 
intervenciones astrales o mentales, depende del nivel en que esté el discípulo, o su Rayo, y 
entonces llega el momento en que realmente lo cree capacitado para la iniciación. Las Crisis 

de las Razas y las Pruebas del Discípulo – CE6 
 
Y, entonces, cuando hayamos sufrido mucho, entonces quizá nos demos cuenta de la virtud 
del amor que enseñó Cristo, y nos daremos cuenta también de la importancia de tener ideas 
creadoras, no simples conocimientos, o simples pensamientos, extendidos en los niveles 
inferiores del planeta, el plano mental del planeta, que solamente ofrecen conceptos pero no 
realidades. Y, naturalmente, un concepto que no es una realidad sirve de base para crear 
religiones, porque un dogma siempre es un pensamiento cristalizado, no es una idea pura, y 
aquí está el trabajo del discípulo, que tiene que estar en contacto con las ideas puras, las 
ideas arquetípicas y dejar de pensar en términos de pensamiento concreto. Y cuando digo 
que el pensamiento negativo es la forma más elevada de pensar estoy en lo cierto, os lo 
afirmo, os lo reitero porque es así, porque implica que tenéis que haber desvanecido el alud 
de pensamientos que tenéis en la mente; y cuando no quede ningún pensamiento, entonces, 
habrá una refracción para las ideas, y entonces sabremos lo que es el grupo de trabajadores 
telepáticos. Las Crisis de las Razas y las Pruebas del Discípulo – CE6 
 
Así que cuando hablamos, por ejemplo, de astrología, tenemos que hablar de las entidades, 
digamos, angélicas, que están en cada uno de los signos que constituyen la energía de la 
constelación; pues bien, en el ashrama pues hay diferentes categorías de devas; los devas 
que están en contacto directo con la humanidad, se llaman los ángeles familiares, pero, hay 
unos ángeles muy poderosos que están en contacto con el Maestro,  son sus agentes 
telepáticos de comunicación con sus discípulos; porque, aparentemente, cuando hablamos 
de la telepatía decimos sí a la telepatía llamando al pensamiento de la mente, una persona 
que lo emite y una persona que lo recibe, pero ¿qué hay entre la persona que emite un 
pensamiento y aquella persona que lo recibe? Hay un espacio, y el espacio es una entidad y 
esta entidad está formada por una legión inconmensurable, digamos, de entidades angélicas. 
Entonces, hay unos ángeles que se les llama los comunicadores —el Tibetano habla mucho de 
ellos—, que comunican la mente del Maestro con la mente de los discípulos en el ashrama, 
que están bajo su, digamos, inmediato cuidado. Otros hacen el mismo trabajo con relación a 
los discípulos que rodean al Maestro, que cada cual tiene un grupo de actividad en el 
mundo… El Trabajo Dévico en el Ashrama – RD 

 
¿Qué podemos decirle a la ciencia actual, rigurosamente científica y concreta, tal como es su 
ley, ante los hechos que observa el clarividente? Por ejemplo, al observar a una persona, a un 
grupo de personas, a una nación, a un continente, cuando existe suficiente clarividencia o 
existe un plano superior de visión, cuando se ven las grandes energías que son 
individualizadas y que, por lo tanto, cada punto que vemos en el Espacio dévico o angélico es 
una entidad consciente que está trabajando en ciertos niveles y en ciertas dimensiones que 
desconocemos pero que están ahí. Por ejemplo, ¿cómo se transmite el pensamiento, la 
telepatía? ¿Cómo se transmite la clariaudiencia? ¿Cómo se transmiten todos los efectos? 
¿Cómo podemos recordar un acto del pasado si no tenemos dentro de nosotros una 
actividad completamente aparte de nuestra voluntad que está actuando más allá de 
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nosotros? ¿Acaso nos preocupamos mucho por la digestión o por la circulación de la sangre, 
o por el simple hecho de respirar? Conocimiento Científico del Espacio – MOP1 
 
Pues bien, el desafío al cual me refería lo ha definido muy bien Xavier, primero, la 
visualización a la cual hemos hecho referencia muchas veces; no sé si la habéis practicado, no 
sé si os habéis llamado los unos a los otros, si habéis pensado en el grupo, dirigiéndoos a 
todos y cada uno de los asistentes, porque es básico, porque es una técnica ashrámica, esto 
sí que es una técnica ashrámica; porque no seréis telepáticos si no tenéis un concepto de 
vuestro hermano, del hermano de grupo, no podéis dialogar con él a no ser físicamente y, sin 
embargo, los discípulos en un Ashrama pueden dialogar a miles y miles de kilómetros con sus 
hermanos de grupo, porque utilizan como vehículo de expresión el silencio. El silencio 
canaliza todas las energías; además el silencio es angélico, ya lo sabéis; igual que el 
pensamiento es angélico, pero son niveles distintos. El Silencio y la Acción Creadora – AY2 
 
No se puede tener una comprensión plena del  significado de la vida, aún en sus propias 
raíces históricas, si una persona no tiene clarividencia, clariaudiencia y percepción telepática, 
porque todo cuanto estamos viendo está velado por el maya de la materia, es decir, que el 
fuego lo consideramos que existe porque científicamente sabemos que a cada nivel que 
estamos descendiendo aumenta la presión del fuego, o la cantidad de fuego, la presión, la 
intensidad, pero no se sabe el misterio final, que solamente puede ser percibido con la 
clarividencia causal, abstrayendo la materia física de la Tierra. El Talismán de Brahma – MS2 
 
Ser esotérico es ser consecuente, ser esotérico es vivir de acuerdo con una realidad, no con 
una serie de tensiones y de ilusiones y de espejismos variados, porque si cualquiera de estos 
seres que se han dedicado a buscar expansiones de conciencia producidos por medios 
externos a sí mismo, hubieran logrado penetrar siquiera, levantar el velo del plano búdico a 
través del plano astral, donde se proyecta el plano búdico, se hubieran dado cuenta de que 
existe una armonía, una belleza que está infinitamente más allá y por encima de aquellas 
torpes visiones que ve en estado de falso éxtasis, el contacto con el Maestro, o el contacto 
con un grupo de discípulos donde existe verdadero amor fraternal, o el poder comunicarse 
telepáticamente barriendo las distancias del tiempo con cualquier discípulo de tu ashrama o 
con el propio Maestro, poder ser dueño del contenido molecular de cada cuerpo hasta 
adquirir el don de la autoconciencia en cada cuerpo, de poder ver este mundo invisible que 
nos rodea, de poder ponerse en contacto con los ángeles, con los devas de todos los tipos, 
está más allá de los falsos espejismos de la droga y del alcoholismo. Hay que trabajar en esta 
dirección, hay que apoyar la obra del Maestro, hay que surgir triunfantes de este camino 
trillado de la tradición o del vano espejismo, de las ilusiones. La Magia es la Serena 

Expectación – MOP2 
 
Todo está basado en la forma y en el número, y cuando hablamos de utilizar correctamente 
la  palabra, estamos tratando de decir que a mayor cualidad, a mayor sensibilidad y pureza 
de las palabras, mayor protección dévica. Debemos pasar de los sonidos guturales del 
hombre primitivo al lenguaje universal, completamente espiritual y telepático, el que utiliza 
el Maestro con sus discípulos en el ashrama. Tenemos que llegar a crear un cuerpo físico tan 
ligero, utilizando la ciencia de los números y la geometría esotérica, tan liviano, que al 
desplazarse por el espacio no constituya un problema. Tenemos que empezar a vivir de 
acuerdo a nuevos horizontes, a nuevas perspectivas, que no son perspectivas de seguridad, 
que son las perspectivas que dan unción, que dan clase, que dan estilo a los hombres de 
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todas las épocas. Fue precisamente una irrupción de redes del 1er Rayo conteniendo muchas 
esferas, la que produjo el milagro del Renacimiento. Las Notas Claves de la Nueva Era – MOP2 
 
Cuando están muy atentos, ustedes no piensan, están simplemente atentos. Pues bien, la 
atención libera el espacio del tiempo, nos sentimos libres, incondicionados, y cada iniciación 
es una lucha en la que vence el espacio sobre el tiempo, porque la medida del iniciado es el 
espacio, no el tiempo. De ahí que el Maestro se comunica rápidamente con sus discípulos sin 
utilizar la palabra, utilizando la telepatía, que es el método más rápido de salvar distancias. 
No hay ningún Maestro que se comunique con algún discípulo utilizando la palabra, a menos 
que lo crea conveniente, en todo caso la palabra del Maestro se transmite a una velocidad 
infinitamente mayor que la de la luz, de la mente suya a la del discípulo, y el discípulo recibirá 
el contacto con la voz del Maestro, pero ¿dónde está el tiempo entonces? La sensación del 
discípulo es de instantaneidad, que es cuando la velocidad supera al tiempo, y el tiempo 
queda reducido a la nada, y cuando existe más nada o más espacio que tiempo, tenemos la 
Iniciación, el Eterno Ahora de la Conciencia Divina. Visión Ashrámica de la 2ª Guerra Mundial – 

MS2 
 

Interlocutor. — ¿Llegará un momento en que haya muchos individuos que generen la 
totalidad?  
Vicente. — Exacto, es la ley, la evolución, y todas aquellas personas que no se adapten al 
ritmo de la ley serán dejadas de lado, y forma parte también de la Justicia de Dios, porque un 
buen cirujano extirpará cualquier miembro si ve que este miembro altera la hegemonía del 
conjunto, es amor por el conjunto, los Logos y los seres humanos perfectos trabajan por el 
conjunto no por las pequeñas partes, y una computadora es el trabajo que hará el hombre 
del futuro, que no tendrá necesidad de utilizar la mente concreta, utilizará la mente 
abstracta, idealística, telepática, puede recuperar el poder mental, pero, ¿para qué si tiene la 
computadora? ¿Qué pasa con la educación actual? Están llenando las mentes de los 
educandos de una serie de conocimientos mentales que de nada les van a servir. Visión 

Ashrámica de la 2ª Guerra Mundial – MS2 
 
Estamos siendo observados, por lo tanto, como estamos siendo observados hay que tratar de 
ser responsables, porque la venida del Avatar depende de nosotros más que de la gran masa, 
sin afán peyorativo alguno, pero la gran masa que solamente piensa en divertirse, alocada, 
que está completamente sumergida dentro de egregores que pertenecen todavía a la época 
Lemur y a la Atlante y principios de nuestra Raza Aria, así que es un intento de 
responsabilizar nuestra conducta al extremo de convertirnos en serenos expectantes de la 
ley, y esto no es algo que se precise dinero para hacerlo, no podemos alcanzar un título, por 
ejemplo, académico, pero tendremos la fuerza de la Jerarquía y de Shamballa y podremos 
informar a los informadores académicos, porque no habrán llegado ni mucho menos a 
comprender telepáticamente lo que es la orientación específica para esta nueva era. ¿Se dan 
cuenta de la situación? Todos somos parte de esa situación y hay que trabajar en este 
sentido. Visión Ashrámica de la 2ª Guerra Mundial – MS2 
 
El primer paso, por ejemplo, de la conciencia astral, viene cuando uno se da cuenta de que 
está soñando, y esa experiencia la hemos hecho todos, cuando nos damos cuenta que 
estamos soñando, se demuestra de que existe un principio de experiencia astral consciente, 
que no es el simple sueño, porque este sueño es cuando el ego está dentro de un cúmulo de 
recuerdos y se los lleva consigo cuando despierta, pero naturalmente, estas experiencias por 
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ejemplo de la conciencia astral o de la conciencia mental o de la conciencia búdica, que todos 
son conscientes que hay que experimentar, cuando se refiere a hechos pasados o 
interpretaciones correctas de hechos que se están viviendo en aquellos momentos, entonces 
la cosa cambia totalmente, ya no es un sueño, ya es la continuación de la vigilia, la conciencia 
no ha quedado paralizada sino que continúa integrándose durante el sueño, viviendo una 
vida totalmente consciente más allá del cuerpo físico. El cuerpo etérico después trasmite al 
cerebro todas las impresiones de la experiencia, y cuando se llega al cuerpo se sabe 
exactamente si es una simple experiencia digamos del sueño o si es una experiencia mística 
consciente en el plano astral. Y esto naturalmente ya nos libra un poco también de que es lo 
que hace el Sr. Beltrán o que hacen los Maestros cuando vuelan por el espacio, o como el Sr. 
Beltrán o cualquier discípulo, se puede relacionar telepáticamente con el Maestro, cómo lo 
hace, cómo lo utiliza o cómo se mueve en el plano astral, si es volando o si es deslizándose 
como un avión, yo qué sé, hay mil preguntas aquí. Yo les diría que en la medida de que 
ustedes vayan afinando sus instrumentos y haciendo que cada instrumento, cada conciencia 
separada reciba una cuota de energía superior, lo cual significa que habrá una purificación de 
cada uno de los cuerpos, entonces se producirá dentro de la conciencia una integración 
desconocida que hará posible que a la experiencia cotidiana en el cuerpo físico, se trasmita 
después al cuerpo astral, y finalmente al cuerpo mental, y con el tiempo cuando seamos 
Adeptos, a la conciencia búdica, y cuando seamos Chohanes de Rayo, al plano átmico y así 
hasta llegar al propio Logos. Simplemente esto. Mis experiencias de Montserrat son 
explicadas sólo para que la persona sepa que dentro de ella hay unos valores que son 
facultades naturales, no provocadas, que surgirán en la medida que nosotros estemos 
tratando el asunto de nuestra vida desde un ángulo de vista muy impersonal. No se puede 
llegar al poder por el simple propósito, sino porque el propósito ha sido convenientemente 
establecido. La fruta no se madurará porque pongamos más agua o más cosas, lo que hacen 
los yoghis cuando hacen crecer una planta, es algo que no se puede producir más que en 
ciertas ocasiones, no es un caso habitual como lo es por ejemplo, la clarividencia o la 
clariaudiencia, o el desplazamiento conciente a través de los planos sutiles. El Aquí y Ahora – 

RA1 

 
Hemos llegado a estructurar tres vehículos: un vehículo mental mediante el cual el Yo 
superior, que somos nosotros enlazados con el Ángel Solar, para poder pensar, para poder 
distinguir entre pensamientos, entre emociones y actos. Y después tenemos también el 
segundo gran vehículo que es el vehículo astral, el vehículo más denso y más potente que 
posee el ser humano, pues la mente todavía está funcionando a un ritmo muy lento, todavía 
no somos telépatas para poder profundizar en los Misterios de la Mente de Dios, somos 
personas que pensamos con una pequeña capacidad de nuestro cerebro y de nuestra mente; 
y tenemos finalmente un cuerpo físico que es, como decíamos ayer, el resultado de los dos 
cuerpos. Ahora bien, ¿qué hacemos con este equipo? Primero, que nos damos cuenta de que 
pensamos, de que sentimos y de que actuamos, y que, por lo tanto, nosotros somos aparte 
de esta envoltura. El Yo del presente puede  desasociarse del pasado y crear así las rutas del 
futuro. El Camino del Hombre – RA2 
 
El propio Señor del Mundo que sabe mejor que nadie lo que tiene que hacer con su cuerpo, 
el planeta, reúne cada tres meses a toda la Gran Fraternidad de Iniciados y les presenta un 
plan, y el plan está sujeto a revisión. Seguramente que la idea del Señor del Mundo va más 
allá de la de todos los Adeptos reunidos en cónclave en el gran Concilio de Shamballa, pero 
los escucha atentamente: ¿Qué le parece a usted Adepto Conde de Saint Germain esta 
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cuestión? Y el Maestro Saint Germain expresa su opinión. Después se dirige al Maestro Koot 
Humi: ¿Qué le parece Maestro Koot Humi lo que estamos considerando? Y esto va al Cristo, 
al Mahachohan y a todos los Adeptos de la Fraternidad. Y el Señor del mundo puede dirigirse 
a un recién Iniciado de la 1ª Iniciación o de la 2ª Iniciación, a distancia, porque no puede 
ponerse todavía en contacto con Su aura magnética y preguntarle telepáticamente: ¿Qué te 
parece gran hermano de la Fraternidad? Es decir, esto es una democracia, que teniendo 
todos los poderes, se sujeta al voto de la Gran Fraternidad. Hacia la Unidad Grupal desde una 

Visión de Síntesis – RA2 
 
Digo, y repito y lo voy a afirmar, que los mensajes que provienen de fuera del ámbito de la 
Tierra son falsos, ya de principio, y que todos los que provienen del cuerpo emocional hay 
que considerarlos con mucho cuidado, y aquellos que provienen telepáticamente del 
Maestro hay que ponerlos en duda. Dense cuenta si es exacta la medida de la naturaleza, 
¿por qué creen que siempre digo?: “analicen esta palabra con cuidado, no la acepten si no la 
comprenden exactamente”, porque entonces les traicionaría, Uds. seguirían mis palabras, no 
su comprensión. Es en esto en lo que hay que tener mucha comprensión, en todos los 
momentos, porque si hay comprensión con el tiempo habrá mucho amor entre Uds., y entre 
todos nosotros, y para mí una sociedad que no pretenda nada extravagante, nada 
espectacular, sino precisamente cómo puede ayudar aquí al propio Logos Planetario del cual 
dependo, “¿qué puedo hacer en Tu nombre? No vamos a continuar pidiéndole que nos dé el 
pan de cada día o que nos ayude a liberarnos de la tentación y del mal, sino decir: “¿qué es lo 
que puedo hacer en Tu nombre?” Es la técnica de la Nueva Era, no es lo mismo que pedir al 
ofrecerte, y si queremos crecer en el Reino de Dios deberemos ofrecernos constantemente, 
en todos los niveles que sea posible, ese es el servicio, la ofrenda constante al Creador. Hacia 

el Corazón del Maestro – RA2  
 
Naturalmente que no tendrá que ir a la India, porque muchas personas se van a la India para 
ver al Maestro, para encontrarlo allá, y el Maestro está en el corazón, lo que el Maestro 
Interno, que es el primero con el cual establecemos contacto, nos guía serenamente por la 
ruta de los Maestros, internos. Después viene lo que llamamos la expresión externa, pero no 
del Maestro en tu vida, sino que tú ennobleces tu conducta y los demás ven el Maestro a 
través de ti, que es lo que hay que buscar. Es decir, que el Maestro muy raras veces aparece a 
la vista objetiva del discípulo, es algo muy subjetivo, algo muy espiritual. Sin embargo, puedo 
decirle que el discípulo puede estar conectado constantemente con el Maestro a través de la 
ruta telepática. Si el discípulo está en el Corazón del Maestro, el Maestro puede conectarse 
prácticamente con el discípulo en cualquier momento del día o de la noche, y el discípulo 
puede solicitar ayuda del Maestro, o protección del Maestro, o inspiración del Maestro en 
cualquier momento del día o de la noche, para trabajar para el bien y al servicio de la 
humanidad. Pero, la mayoría quieren ver a una persona externa que les guíe complaciente, lo 
cual significa que queremos una seguridad objetiva del Maestro. Esto no se lo puedo 
garantizar, y no le digo que el Maestro no pueda aparecer algún día en forma física, como 
apareció bajo el cuerpo del Maestro Jesús por ejemplo. Hacia el Corazón del Maestro – RA2 
 
Ustedes han visto una ordenación distinta de todos los argumentos pasados y presentes aquí 
en Argentina, he explicado quizás un poco más claramente cuáles son los planes de la 
Jerarquía para esta Nueva Era y las implicaciones del gran movimiento de Síntesis al cual 
adjudicamos un nombre para separarlos de significados anteriores, el Yoga de Fuego o el 
Yoga de Síntesis que surgió de los Ashramas del Maestro Morya como la Doctrina del 
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Corazón, y la Doctrina del Corazón tiene que estar más allá de la Doctrina del Ojo o del 
conocimiento. Si hacemos esto y logramos tener éxito, entonces, habréis cumplido la misión  
que la Jerarquía tiene puesto su interés aquí en la República Argentina, porque son ustedes 
los núcleos argentinos dispuestos a trabajar y a laborar. Siempre estaremos juntos y unidos 
en el corazón, el que vuelva o no vuelva aquí no tiene mucha importancia, el que estemos 
hoy venciendo la distancia, porque para el Maestro o para el Ego no existe distancia, no tiene 
importancia, será más bien una comunicación constante que nos obligará a desarrollar la 
telepatía o el contacto directo, que es la forma que he visto más rápida que existe, saber 
unos de otros en todo trabajo, cómo se realiza el trabajo, cómo cumplimos con nuestro 
trabajo y cómo dentro de ese trabajo somos grandes y somos libres. La Importancia de la Luz 

Blanca – RA2 
 
Os digo esto porque si los Maestros, que son los guías de la Humanidad, son tan humildes e 
impersonales en sus actitudes, ¿por qué nosotros todavía tenemos la actitud rígida de 
creerse lo suficientemente informados como para no tener que pedir humildemente la 
opinión a otro hermano de grupo? ¿Os dais cuenta de la situación o de la diferencia que 
existe entre un Iniciado de la Gran Fraternidad y el de un discípulo que recién ahora está 
tratando de penetrar en los misterios del Ashrama? Yo he tenido que aprender estas cosas 
dentro del Ashrama y he visto cómo realmente dentro del mismo cada uno de los miembros 
responsables trata constantemente de estar en impersonal sintonía con el propio Maestro en 
sus relaciones de grupo. Y en la vida física, donde están la mayoría de los discípulos, existe 
una corriente telepática en humilde solicitación de ayuda en ciertos casos de extrema 
necesidad, cuando hay problemas, no me refiero a problemas kármicos en la vida del 
discípulo sino problemas en el desarrollo de la actividad creadora o de servicio que el 
Maestro ha confiado a los discípulos en un momento determinado del tiempo. Pues, 
entonces, existe esta misma expresión democrática, si podemos decirlo así, que hace que los 
discípulos impersonalmente, estén unificados a través de la gran corriente subjetiva que 
emana del Ashrama. Entonces, un discípulo jamás puede estar solo ni abandonado. Quizás no 
tenga desarrolladas las facultades psíquicas de la clarividencia, o de la intuición, o de la 
clariaudiencia, o la psicometría, pero está tan abierto en su conciencia que puede recibir 
telepáticamente toda la información que necesita para su obra de servicio. Así tenemos el 
caso de los discípulos que han establecido contacto no sólo con su Maestro y los miembros 
del Ashrama sino también con los ángeles que guían la evolución planetaria y de los cuales 
proviene precisamente la información que necesita en ciertos momentos. Y me pregunto, 
¿por qué vosotros no hacéis lo mismo? Podéis hacerlo, pues si dentro del grupo hay 
unificación habrá corriente telepática sin que os deis cuenta, y podéis invocar en ciertos 
casos extremos de necesidad la fuerza del grupo. Por pequeño que sea el grupo está unido a 
un grupo mayor, que es el constituido nacionalmente por todos los demás grupos de este 
país. Porque ahora, en estos momentos, me refiero única y exclusivamente al gran país 
argentino con el cual ya hemos establecido unos lazos subjetivos que van desde el Maestro al 
Ashrama, y desde el Ashrama a los grupos que se están constituyendo de esta manera 
impersonal en Argentina. El Camino y la Responsabilidad del Discípulo – RA2 
 
Entonces, hay una pequeña ceremonia, que no es la iniciación, sino que es una de 
experimentación consciente del discípulo, es una ceremonia secreta que puede ser 
reconocida o no por el cerebro físico, que tiene que ver con un enlace directo entre la 
conciencia del Maestro con la conciencia del discípulo, que Él ya ha advertido que puede 
estar en contacto con Su aura sin perturbar sus actividades y sus actitudes dentro de la Gran 
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Fraternidad. Ya es potencialmente un discípulo en el corazón del Maestro, vibra con la fuerza 
del Maestro y puede ponerse en contacto telepático con el Maestro en cualquier momento 
del día o de la noche, tal como esotéricamente se dice, porque ha ido ganando facultades, ha 
ido ganando fuerza y ha ganado en responsabilidad ashrámica, es un servidor, y entonces el 
Maestro lo prepara para la iniciación.  
 
Y a partir del discípulo en el corazón del Maestro sucede que el discípulo penetra en la gran 
corriente iniciática, aquella corriente dentro de la cual cuando se ha penetrado ya no se 
puede volver atrás. La Vida en los Ashramas de la Jerarquía – MS2 
 
Pero, ¿qué hay en el espacio que recoge el pensamiento si no es la energía de los devas?, 
¿cómo creen que llega mi voz a Uds., y cómo pueden comprender el significado del fuego del 
pensamiento si no es por la intercesión de los devas?, ¿cómo se pueden comunicar 
telepáticamente unos seres con otros si no es por la energía de los devas, por esas 
condiciones que desconocemos y que forman parte de nuestro equipo, de este equipo que 
contenemos dentro del corazón para dar cumplimiento a esta Nueva Era? Estamos viviendo 
momentos trascendentes, y para ultimar el gran proyecto de Shamballa tenemos la relación 
que existe entre el hombre y los devas para constituir cuanto estamos contemplando y, 
entonces, surge la nueva idea del triple proyecto que es la magia organizada. Se organiza la 
magia precisamente porque existe un centro productor de pensamientos y un centro que 
constituye la energía, y vemos que en el espacio existe siempre esta relación: “pensador–
energía”, y en virtud de la relación del pensamiento con la energía se constituyen los 
mundos, o lo que estamos realizando. Todo esto que estamos viendo constituye una 
realización del pensamiento de Dios más la energía de los devas. El Discípulo y el Cambio de 

la Sociedad – MOP2 
 
¿Qué quiero significar exactamente con Discípulo en el Corazón del Maestro? A medida que 
el Discípulo Aceptado va arrastrando las luchas, va sufriendo las crisis, va tratando de 
resolver todos los problemas psicológicos en su vida personal, que está luchando por salir 
triunfante de la cárcel de los sentidos, de las emociones y de los pensamientos, está 
simplemente tratando de escapar de la jaula de todo cuanto constituye la materia de la cual 
sus cuerpos forman parte; está robusteciendo aquella luz que anteriormente fue una chispa, 
que se convirtió en un destello después en una ráfaga luminosa y se convierte en algo 
ininterrumpido. Se ha vencido a sí mismo, ha vencido a la materia, ha vencido el maya de los 
sentidos, el espejismo emocional o astral, ha pasado por el Kurukshetra, ha atravesado el 
plano ardiente de la mente, se ha convertido en un conocedor, siente constantemente la 
inspiración del Maestro, está dentro del Corazón del Maestro, puede establecer a voluntad 
relación telepática con el Maestro, no distraerá nunca la atención del Maestro porque sabe 
que el Maestro no debe ser entretenido con juegos personales, solamente pide consejo o 
ayuda al Maestro en casos excepcionales y siempre en aras al servicio a la humanidad. Y 
cuando se va de Discípulo en el Corazón del Maestro hasta el sexto nivel, “Discípulos 
Iniciados”, entonces viene para el Alma la gran Unción del Señor, la entrada dentro de la 
Fraternidad Cósmica con pleno consentimiento y conciencia de su parte. Antes de que reciba 
la 1ª Iniciación y cuando el discípulo está en contacto ininterrumpido con el Corazón del 
Maestro, llega un momento en que dentro del ashrama, y precisamente en el sexto nivel, se 
produce una pequeña ceremonia a la cual asisten todos los Iniciados, y el Maestro le anuncia 
al Discípulo en su Corazón que va a ser iniciado. Los Ashramas y su Analogía con el Universo 
– MOP2 
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La telepatía, por ejemplo, ¿qué es? Es un Antakarana entre dos mentes. Es que si lo estamos 
viendo desde un punto de vista muy normal, muy corriente, lo comprenderemos mejor. ¿Por 
qué se establece un contacto entre dos mentes? Porque hay un Antakarana creado, se crea 
un Antakarana y desaparece el Antakarana, pero en tanto que la persona piensa y hay una 
mente receptiva que recibe la impresión de ese contacto establecido es que existe un 
conducto. Y hablando de Antakarana quizás no sea la propia definición, es un símil que se 
puede utilizar. En realidad cuando estáis escuchando y yo estoy hablando estamos creando 
un Antakarana, y se puede hacer, si no, no podríamos comprendernos los unos a los otros. 
Así que queda claro lo del Antakarana ¿verdad? Conceptos Esotéricos para el Hombre de Hoy 
– CE7 
 
Hoy día, si algún mensaje que tendrá que recibir la humanidad será de Dios al Maestro y del 
Maestro al discípulo utilizando la telepatía mental y no el plexo solar, que es donde 
habitualmente reciben los mensajes los médium, aquellos que creen estar iluminados por los 
grandes agentes de la gracia santificante y, esto tendréis que hacerlo conscientemente, daros 
cuenta de la situación y hacer aquello que hace el Maestro: aplicar radicalmente la espada de 
justicia en bien de algo mejor, o aquello que hace el hábil cirujano, que no duda en extirpar 
un miembro cuando este miembro podrido atenta  contra la seguridad de todo el organismo. 
No hay que tener miedo a ser duro cuando la dureza viene siempre aliada con la justicia y 
con la bondad del corazón. Esta es una de las cosas que se me ocurre cuando ya me quedan 
pocas horas para despedirme, para que os deis cuenta de que el discípulo es ante todo una 
persona muy realista, una persona lógica, una persona que ha adquirido precisamente la 
intuición a fuerza de discernir, a fuerza de esforzarse en comprender el sentido de todas las 
cosas, por lo tanto, siempre estará su mente en contacto con las grandes verdades que 
constituyen la raíz esotérica de los grupos y, por lo tanto, solamente tiene que decidirse a 
utilizar la acción dinámica con amor pero con justicia y dinamismo creador para que los 
grupos tengan más calidad que cantidad. No interesa la cantidad de los grupos si esta 
cantidad de los grupos no viene avalada por una gran calidad de principios. Y esto queda para 
las personas dentro de los grupos que están tratando de colaborar en los planes del Señor 
del Mundo. El Señor del Mundo es el que lleva adelante la totalidad del Plan planetario, es la 
acción dinámica, y a menudo están luchando las fuerzas de la luz contra las fuerzas de la 
oscuridad, solamente para implantar el principio de Amor, de Paz y de Justicia, no por un 
sentido desconocido e imperfecto la mayoría de veces de no querer contrariar los planes del 
hermano o no querer alterar sus principios fundamentales donde apoya toda la estructura de 
sus conocimientos actuales, pero sí teniendo en cuenta la totalidad del conjunto, no 
solamente la pequeña parte que afecta a la persona más sensible, es el  grupo y no la  
persona. Una persona dentro de un grupo no tiene mucha importancia —desde el ángulo de 
vista del Maestro— pero un grupo sí que tiene importancia, porque la misión de un grupo 
esotérico tiene la función de constituirse en una entidad coherente que pueda recibir 
claramente y sin deformaciones las indicaciones telepáticas que provienen de los planos 
superiores, de entidades humanas, de entidades divinas o de entidades angélicas, porque 
todo está aquí en este gran depósito de cosas cognoscibles que el hombre puede atraer a su 
mente y verter después sobre su corazón.  La Pureza del Grupo – CE7 
 
Un iniciado que no haya alcanzado, o esté en trance de recibir la 3ª Iniciación no puede 
ponerse en contacto con el Hierofante, el Señor del Mundo, porque sus vehículos quedarían 
destruidos. Un Maestro no se puede poner en contacto con un discípulo, ni siquiera 

http://www.sabiduriarcana.org/conferencias-vicente/1986-12-25.pdf
http://www.sabiduriarcana.org/conferencias-vicente/1986-12-27.pdf


 46 

telepáticamente, si el cuerpo o el vehículo mental del discípulo no está convenientemente 
preparado. Entonces, si todo el potencial del Instructor, con su cohorte de ángeles, de 
discípulos iniciados que están en la Tierra, reapareciese de inmediato, un gran sector de la 
humanidad quedaría destruido para esta Ronda por la fuerza que entraña un Instructor de la 
categoría del Avatar Cristo. Además, decíamos de la Era de Acuario con sus promesas y sus 
grandes oportunidades, pero la energía que ya va emergiendo producida por Acuario ha 
creado parte del gran malestar mundial, lo cual significa que ha favorecido mucho a unos –
los preparados espiritualmente– pero que ha sumido en las tinieblas de la opresión 
ambiental a los que no estaban debidamente preparados. Las Condiciones Necesarias para la 

Reaparición de Cristo – CE7 
 
Esto, dicho ahora, en plena efervescencia científica con los grandes descubrimientos y, sin 
embargo, descubrimientos como, por ejemplo, la electrónica, no es más que un balbuceo, 
que las máquinas que imprimen velocidad en el tiempo son instrumentos que nada tienen 
que ver con lo que será la raza futura en su desplazamiento a través del éter, ¿por qué?, 
porque no hemos establecido contacto con los devas, los señores del movimiento, los 
señores de la velocidad, los señores de la luz, los señores del color, del sonido, y de la 
expresión del sentimiento, del pensamiento y de la palabra. Incluso cuando un Maestro tiene 
que comunicarse con un discípulo a través de la telepatía está siguiendo en el espacio la ruta 
que le marcan los ángeles, los devas. La voz que llega a ustedes y que estoy emitiendo se 
transmite etéricamente a ustedes gracias en virtud de los devas, los devas del sonido, y 
cuando ustedes hacen una observación mental, ¿quién creen ustedes que está en la base del 
proceso de elaboración de las ideas, de las imágenes, de los pensamientos o de los 
recuerdos, si no son éstas fuerzas dévicas de la Naturaleza? Hay entonces que empezar a 
preguntarse el porqué de muchas cosas, el porqué no existe paz en nuestros hogares, en 
nuestras profesiones, en nuestros grupos, porque hemos alejado a los devas. El Mago y su 

Contacto con el Reino Dévico – MOP3 
 
“La Energía sigue al Pensamiento”: Cuando se comprenda ocultamente y, más tarde, 
científicamente, el valor de este axioma, entonces, llegara una época de paz para la 
humanidad, una paz que no vendrá alterada por los conflictos sociales ni por la espantosa 
desigualdad entre la riqueza y la pobreza, entre el capital y el trabajo, entre el orden social 
establecido y el orden establecido por los devas. Por lo tanto, la efusión del Séptimo Rayo, en 
virtud de este poder, ha traído una serie de aspectos mágicos que todavía no han logrado ser 
descifrados, porque la mayor parte de ellos suceden en los niveles ocultos, pero, la 
parapsicología actual, el desarrollo de la telepatía en algunas personas, de la clarividencia o 
de la clariaudiencia, o bien de los grupos que se reúnen para comprender mejor el sentido de 
las cosas es magia. Los Pasos previos que conducen al Ashrama – MS3 
 
De manera que, cuando hablamos de los elementos de la naturaleza o, simplemente, cuando 
hablamos de magia, podemos decir que es la característica del mago controlar los cuatro 
elementos y, transmutar los metales, no es más —para los alquimistas perfectos— que una 
manera de dominar los cuatro elementos; el fuego, porque a través del fuego y del aire que 
aventa al fuego, la tierra se convierte en aire, y el aire se convierte en agua, y el agua se 
puede transformar en aire, ¿por qué?, porque todos en esencia están regidos por un 
elemento primordial, un elemento al cual los esoteristas, los magos y los alquimistas de 
todos los tiempos denominan el Alkahest, la sustancia primordial mediante la cual el espacio 
se convierte en centro de creación y permite la creación de todas las cosas y, vamos 
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avanzando, porque con el dominio que adquiere el mago se desarrollan lo que llamamos 
facultades psíquicas, la clariaudiencia, la clarividencia, la psicometría, la telepatía, el contacto 
concreto, correcto y perfecto con los reinos superiores, para convertir al hombre en un Dios 
aquí en la Tierra. El Mago y el Control de los Cuatro Elementos – MOP3 
 
Es que magia es todo; incluso cuando dos palabras llegan a mí es por un efecto de la magia. Si 
pudiésemos ver el fenómeno que va de una persona que habla a otra que escucha o, 
viceversa, veríamos la actividad de las sílfides del aire transportando nuestras palabras, y en 
un estado superior de conciencia, cuando el Maestro transmite telepáticamente algún 
conocimiento a un discípulo. Son las grandes sílfides del aire, son las grandes fuerzas de la 
naturaleza que controlan todo cuanto tiene que ver con los aspectos atmosféricos, el aire 
incluido y, sin embargo, el Yo está en el centro de toda cuestión, no se siente aparte de lo 
superior ni tampoco aparte de lo inferior, sino que ha establecido entre lo inferior y lo 
superior un equilibrio, y el equilibrio ha creado dentro de sí, en el nivel que sea, un espacio 
neutro muy potente, ha llenado cada vehículo con una parte considerable de Alkahest, del 
disolvente universal, y con el disolvente universal es capaz de transmutar todas las cosas.  El 

Mago y el Control de los Cuatro Elementos – MOP3 
 
En fin, que esto cada cual lo puede tomar a su manera, porque incluso he encontrado 
contradicciones en grandes libros, como, por ejemplo, en La Doctrina Secreta, 
contradicciones o para que la persona reflexione, para que no se entretenga demasiado, 
“esto lo ha dicho Madame. Blavatsky, entonces, yo me adhiero a esto”. ¡No! Hay que 
atenerse a lo que uno comprende. Yo he leído párrafos del M. Tibetano que no estoy de 
acuerdo con ellos, desde mi punto de vista, no diré que falle él, pero hay muchas 
circunstancias que pueden fallar al transmisor del Tibetano dentro del orden telepático y, 
también una cosa falta para terminar, porque Uds. están ya cansándose, que no puede haber 
un mensaje telepático entre el Maestro y su Discípulo, si el Discípulo no ha vencido el pecado 
original, tiene que ser andrógino de mente ya, porque el Maestro si encuentra un 
pensamiento en la mente no puede transmitir, no debe tratar de desplazar el pensamiento 
para imponer su ley, la ley, digamos, de esta fuerza tremenda telepática, más cuando el 
Maestro está imprimiendo esto puede desgarrar las células mentales, o el concepto 
molecular que tenemos en la mente, sino que ha de encontrar un campo limpio, por esto les 
hablo siempre de la Serena Expectación, porque solamente cuando estamos serenamente 
expectantes podremos recibir un mensaje telepático o celestial, ya sea de los Ángeles o de 
los Maestros, o de algún Discípulo muy elevado. Los Efectos del Pecado Lemur – MS3 
 
Cuando se inventó la radio, se puso en manos de la humanidad un sistema mediante el cual 
la Jerarquía intentaba despertar la imaginación de las gentes, que es uno de los mejores 
atributos del cuerpo emocional, o del plano emocional, de manera que la radio fue el soporte 
sobre el cual será erigido en un futuro aquella facultad técnicamente descrita como 
clariaudiencia. Más adelante viene la televisión, la televisión que permite la percepción, que 
acorta las distancias entre los continentes y entre las personas, es la imagen gráfica más 
conocida y quizá no muy bien estudiada, de lo que será la clarividencia del hombre del 
futuro, y cuando Guillermo Marconi descubrió la telegrafía sin hilos, o un sistema inalámbrico 
mediante el cual, se podían comunicar los seres entre sí, estaba dando al mundo una idea de 
lo que será la telepatía. La telepatía es una forma de expresar aquello que está más allá de 
las palabras y aún del propio pensamiento. Bien, todo esto de la comunicación mediante el 
éter, ha confeccionado un código de valores científicos, y hasta me atrevería a decir morales, 
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pues es evolución, porque los contactos frecuentes del tipo que sean entre las personas 
permiten el autoconocimiento de uno y el conocimiento de los demás, y permite una 
expansión progresiva de la conciencia, y hemos llegado ahora a un punto crucial, en el cual 
dentro de nuestra investigación de la magia organizada, debemos asignarle una importancia 
trascendente, como es, por ejemplo, las comunicaciones que existen entre los reinos, entre 
las especies, entre las razas, y en un sistema superior la relación entre galaxias, sistemas 
solares, constelaciones y esquemas planetarios. La Relación Espacio-Éter – MOP3 
 
Les anuncio, por si alguna vez se encuentran Uds. en tal estado, es muy peculiar para los 
discípulos que han rebasado ciertas áreas del aula del conocimiento, y el dolor producido por 
el fuego del propósito sobre la mente, sobre el cerebro, culmina un día, con sorpresa del 
discípulo en que realmente no existe nada en su mente, que los últimos rescoldos del fuego 
de la pasión y de la ilusión han sido barridos. Inesperadamente se encuentra sólo con una 
mente solitaria y, entonces, el Maestro indica que aquel estado es un estado consecuente de 
la evolución del propio discípulo y que deberá arrastrar aquella fase solitaria sin otro apoyo 
que su propia voluntad, su propio propósito y su propia aspiración superior y, entonces, 
viene el despertar del centro telepático.  Tiene que haber sido rebasado el aspecto sustancial 
del cerebro, deben haber sido quemadas muchas escorias antes de que el discípulo pueda 
convertirse en telepático. De manera que cuando hablamos de telepatía hay dos vertientes, 
hay la telepatía entre personas de afinidad mental, y luego una telepatía de tipo superior que 
surge o que nace, cuando existe en la mente solamente el placer de lo solitario, cuando no 
existe nada, entonces, hay un despertar. Si el discípulo ha transcendido esta etapa, empieza a 
ser consciente de algunos niveles inferiores del plano búdico, y ahora empieza y aquí se inicia 
la etapa de conocimiento correspondiente al aula de la sabiduría, en la cual no vamos a 
introducirnos porque con lo que estamos diciendo hay suficiente materia abstrusa o 
abstracta, con la cual tendremos que trabajar mucho y muy intensamente. Pero es 
solamente cuando ha sido desarrollada la intuición, en virtud del contacto con el plano 
búdico, y se ha estilizado la facultad telepática en virtud de la mente que se ha expandido 
hasta quedar vacía, con sólo el intento creador, para que exista una nueva forma de 
investigación, la investigación de lo oculto empieza precisamente aquí, en este momento en 
que existe dos vertientes, la vertiente búdica y la vertiente abstracta constituyen un núcleo 
de poder, un centro de radiación, mediante el cual el discípulo puede recibir o 
comunicaciones de su Maestro, en virtud de la facultad telepática, y también utiliza la 
facultad telepática creada de la manera que hemos descrito con sus hermanos de grupo, y 
con todos aquellos seres de cualquier ashrama con el cual se haya en sintonía. Ahora bien, 
¿qué enseñanza tenemos aquí para aplicar a nuestra vida de relación social?, ¿somos 
realmente tan compasivos con los demás, tan indulgentes, que podamos abrir el corazón a 
ciertas condiciones o a ciertas cualidades que viven en el corazón de nuestro hermano? No 
hablo ya de la comunicación telepática, es un éter distinto, la distinción que existe entre el 
éter espiritual y el éter mental o emocional. Hay personas que no son telepáticas pero están 
en sintonía con personas de afinidad, y esto se realiza desde los niveles emocionales cuando 
hay una gran afinidad de sentimientos, y dos personas se auto reconocen, se auto 
comprenden la una a la otra, y va avanzando así dentro de la evolución humana aquella 
fuerza de comunicación que llamamos comprensión, la comprensión superior, la 
comprensión del uno que está en todos, surgimos de un universo conocido a otro 
desconocido, que al ser descubierto se demuestra que es muy conocido también, y así 
estamos avanzando de relación en relación, de comunicación en comunicación, hasta que un 
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día nos auto reconocemos como Hijos de Dios, y a pesar de que los demás no nos 
comprendan, sabemos que son Hijos del mismo Padre, hermanos de sangre y espíritu y, 
entonces, viene para nosotros la era de la fraternidad. Las comunicaciones entre personas 
mediante la palabra es una cosa, la comunicación de las personas por afinidad mental o 
emocional es otra, y la relación telepática superior también es diferente, son tres niveles de 
relación y de comunicación, pero debemos tener en cuenta que todo esto forma parte de un 
conjunto, y este conjunto está implícito o inmerso en éter, de manera que hay que estudiar 
el éter a través de la relación y a través de la comunicación, y que términos tales como el 
Alkahest aplicado por los alquimistas —los verdaderos alquimistas—, o la sustancia 
primordial de la creación, o por el sistema concatenado de vibraciones dentro de un sistema, 
de un esquema o entre seres humanos. La relación constituye el centro de la conciencia, de 
manera que les invito a establecer muchas y muy profundas relaciones y comunicaciones 
entre Uds. y cuantos les rodean, de esta manera Uds. surgirán triunfantes. Y otra idea quizá 
nueva para alguno pero muy familiares en la investigación oculta de la naturaleza, es como se 
transmite la comunicación entre esquemas, o entre sistemas solares, o entre esquemas y 
sistemas solares, y entre sistemas solares y sistemas cósmicos, quizá a Uds. les asombrará, 
pero hay que tratar de comprenderlo que no existe relación, ni comunicación sin que existan 
los embajadores telepáticos, o los embajadores en presencia espiritual, que surgen de cada 
Logia en cada planeta, para establecer comunicaciones y relaciones con otros planetas, o 
unos planetas definidos con el sistema solar del cual son centros o chacras, y comprender 
que el vasto esquema de comunicación transciende todo, lo abarca todo, es la realidad 
inmanente y  trascendente, lo es todo, todo es relación, todo es éter, y todo es Yo, todo es 
conciencia. A medida que avancemos en este camino, nos daremos cuenta de la realidad de 
las cosas, y términos aparentemente tan distantes de nosotros como es por ejemplo la vida 
del Bodhisattva, la vida del Señor Buda, o la vida del propio Logos Planetario, se hacen 
comprensibles en virtud de la comprensión que tenemos del éter, de la clasificación del éter, 
de sus cualidades, de sus posibilidades y de la manera como el éter es nuestro aliado para la 
comunicación, para la relación, constituyendo así centros cada vez más comprensibles y más 
completos y sintéticos, que nos depararán a no dudarlo la gracia espiritual de la realización, y 
ahora me gustaría que todos juntos ampliásemos más detalladamente estas ideas, porque 
todos Uds. tienen una idea sobre esto que estamos diciendo, vamos a compartir pues estas 
ideas.  
 
Interlocutor.― Con los grandes radiotelescopios, se escuchan señales que vienen de otras 
galaxias o de otros soles, ¿pueden considerarse comunicaciones de estas entidades?  

Vicente.― Y tanto. 

Interlocutor.― O sea, el hombre todavía no ha aprendido a descifrarlas. 

Vicente.― El microscopio y el telescopio son sistemas de comunicación, el microscopio para 
tratar de comprender los microorganismos, y los telescopios al revés, todo lo contrario, para 
abarcar las grandes vidas macrocósmicas a través de sus expresiones, los soles, las estrellas o 
los planetas, son sistemas de relación entre Logos. Igual que la constelación afecta al hombre 
desde el momento en que nace hasta que muere, porque en el éter existen los 
comunicadores telepáticos, o los grandes devas que regulan las corrientes astrológicas que 
llegan a nosotros, hay un sistema de aproximación a la verdad para aprender lo que es 
realmente una comunicación, qué es realmente el sentido de la relación. La Relación 

Espacio-Éter – MOP3 
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Interlocutor.― ¿Puede existir un individuo que por un despertar de un determinado lóbulo 
del cerebro se convierta en telépata aparte de su propia voluntad espiritual?  
 
Vicente.― La telepatía —claro como se enseña en los ashramas— no viene provocada por 
accidentes fortuitos sino por la evolución del espíritu, podrá desarrollar alguna facultad 
psíquica, posterior al momento actual, y crear una especie de mago, pero inconsciente, una 
persona que tendrá recepciones, pero será estas recepciones horizontales, no será una 
recepción directa que va del Maestro al discípulo. La Relación Espacio-Éter – MOP3 
 
Antaño viajábamos en diligencias, a pié, a caballo o como fuese, hoy día tenemos los grandes 
aviones supersónicos que alcanzan velocidades superiores a la del sonido. Tenemos el 
teléfono que nos comunica rápidamente, la televisión, la radio que nos han acercado más al 
componente común de relación, y no damos importancia a estas cosas porque una cosa 
descubierta, un secreto revelado, sucede como al iniciado, que no le da mucha importancia 
porque forma parte de su divina apreciación. Pero nosotros tenemos en nuestro poder, la 
intuición. La intuición es la fuerza que nos da velocidad en el tiempo, comprensión 
instantánea de las cosas. En los ashramas de la Jerarquía, sepan ustedes que los enlaces son 
telepáticos; el Maestro se manifiesta telepáticamente con sus discípulos; los discípulos de un 
ashrama se manifiestan telepáticamente entre ellos. El tiempo ha quedado reducido a cero y, 
sin embargo, el espacio se ha magnificado, está más allá de la apreciación del principio de los 
tiempos. El Misterio de la Comunicación – MS3 
 
Dense cuenta, que en el momento de recibir la iniciación, el candidato a estas iniciaciones 
menores ha contemplado el proceso que va de la 1ª Subraza de la Raza Polar a la última 
subraza, y también de la 1ª Subraza de la 2ª Raza Hiperbórea hasta la séptima subraza, y que 
el proceso es idéntico en la 1ª Iniciación Jerárquica, donde a través de un proceso de 
percepción telepática tremenda, se introduce en el misterio de la Raza Lemur, ve todos los 
acontecimientos históricos y se da cuenta de lo que sufrieron antes de llegar a obtener un 
cuerpo establecido. Y lo mismo sucede con la 2ª Iniciación Jerárquica, en la que tiene que ver 
con las energías que desprende el pasado histórico de la Raza Atlante hasta constituir una 
efervescencia que se traduce en psicología cósmica y vayan siguiendo Uds. el proceso… 
Analogía entre Razas e Iniciaciones – MS3 
 
El Maestro Koot–Humi ha expresado, en diversas ocasiones, que las comunicaciones 
imperfectas de los científicos de la Tierra están fracasando no por falta de tecnicismo sino 
por falta de amor. Hace unos años, el propio Señor del Mundo, hizo una solemne 
declaración: “Toda aquella nación que utilizando métodos destructivos a escala mundial, 
intentase agredir a otra nación sería fulminantemente destruida”. El Maestro Morya, a través 
de sus agentes telepáticos está también desde hace años influenciando tanto a los hombres 
del Pentágono como a los del Kremlin. ¿Saben Uds. que hay unas naves espaciales 
procedentes de Shamballa que están vigilando las bases atómicas de todas las naciones? La 
gente cree que vienen quizá de otras galaxias… El Misterio de las Comunicaciones Cósmicas – 

MS3 

 
Pregunta.— Entre los diferentes grupos que dice el Maestro Tibetano que se pueden formar 
en la Tierra, existe o debería existir el grupo de los comunicadores telepáticos. ¿Cuál debería 
ser la función de este grupo y que tipo de miembros podrían componerla?  
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Vicente.— Llegar a ser comunicador telepático, precisa haber adquirido la 3ª Iniciación. No 
hablemos de comunicadores telepáticos entre la mayoría de los seres vivientes de la Tierra, 
hay que trasladarse a Shamballa, en el interior de cualquier desconocido ashrama de la 
Jerarquía. Todos somos pequeños comunicadores, nos comunicamos a veces, tenemos 
corazonadas como vulgarmente se dice, pero esto no es un trabajo específico de 
comunicación. Los comunicadores telepáticos, la mayoría de ellos, están bajo la dirección del 
Maestro Morya, que al propio tiempo es el dirigente de todos los grupos esotéricos del 
mundo, siendo Cristo–Bodhisatva, el Director Espiritual de la Jerarquía y de todos los 
Ashramas de la Jerarquía Espiritual. Se hacen, como Uds. saben, grandes procesos para 
desarrollar la telepatía en seres que solemos llamar preparados para ello, pero el sistema 
telepático desde una segunda dimensión o segundo subplano del plano mental, no es lo 
mismo que el sistema de comunicación desde el plano búdico, mediante el aspecto superior 
del plano mental y proyectándose como fuerza definida sobre aquellas mentes humanas 
sobre las cuales se quiere trabajar. Se quiere activar un proceso mental razonado, completo y 
amoroso, que es lo que les decía al principio sobre aquellos agentes telepáticos que están 
tanto en el Kremlin como en la NASA y el Pentágono de los Estados Unidos y todos estos 
sitios. Deben Uds. leer los periódicos, no lo que se dice, busquen el trasfondo. Buscando el 
trasfondo Uds. desarrollarán la intuición, de la otra manera irán cargando la mente de un 
proceso muy interesado que nada tiene de verdadero, es más político que verdadero, y esto 
es lo que aconsejan los Grandes Maestros a sus discípulos; desarrollar la intuición, ver lo que 
hay más allá del velo de los acontecimientos, estén atentos al proceso en que se desarrolla la 
vida de Uds., no cedan a la tentación de quedar suavemente recogidos, aceptando todo 
cuanto se nos suministra y diciendo amén a todo, así, nunca se llegará a ser un discípulo. Es 

decir, hay que prepararse ya ya que hablamos de comunicación telepática , para llegar a 
aquella iniciación que nos permite haber desarrollado en nosotros un tipo de actividad que 
realmente puede ser denominada telepática. El Misterio de las Comunicaciones Cósmicas – 

MS3 
 
Pregunta.— Has hablado de comunicación y generalmente entendemos por comunicación la 
palabra, y la experiencia nos dice que muchas veces cuando intentamos ayudar a los demás a 
través de la palabra, dando consejos, o no son bien recibidos o hay barreras psicológicas, o a 
veces queremos ayudar a personas que la distancia no nos permite hablar directamente. 
¿Cómo podemos ayudar a los demás a través de sistemas de comunicación que no medie la 
palabra a lo externo?  
Vicente.— El sistema más idóneo es la intuición, la telepatía. Si una persona no acepta algo, 
cierra las fronteras de aquello que se le quiere comunicar, pero si utilizamos medios que 
están por encima de su apertura de cierre, por decirlo de alguna manera, se puede ir 
directamente al alma, hacer que el alma reaccione contra aquella actitud, y al reaccionar 
sobre aquella actitud, entonces, se le puede hablar como se habla normalmente a cualquier 
persona y lo acepta. Un líder político habla tanto, y la mayoría de veces se emborracha de 
palabras y no dice nada en las comunicaciones, o una persona dotada de cierto dinamismo 
magnético que influye muchas personas, debe ser muy precavido para dar solamente aquello 
que puede llegar al entendimiento de unos pocos, sabiendo que los demás no se darán 
cuenta quizá de aquello que está tratando de transmitir, pero, ¿qué hay en el fondo de todo? 
Si la persona que habla tiene una vida abundante, si es dinámico, si es influyente, no tiene 
que pasar precisamente por el razonamiento, basta penetrar en el corazón de las personas, 
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mantener allí la antorcha viva de la fe, esa fe que transporta montañas, naturalmente, está 
más allá del tiempo. El Misterio de las Comunicaciones Cósmicas – MS3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA VERDAD HA DE PRESENTARSE DE TAL MANERA,  
QUE CONVENZA SIN ATAR Y QUE ATRAIGA AÚN SIN CONVENCER.  

ESTO SOLO PUEDE REALIZARLO EL LENGUAJE DEL CORAZON. 
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