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CCoonnvveerrssaacciioonneess  EEssoottéérriiccaass  
  

El Servicio a la Raza 

 
Vicente.— …otra cosa de tipo místico, trascendente y elevado, y no 

corresponde al día de hoy como conferencia; pero se podría hablar también de 
la muerte espiritual, y ya hemos hablado aquí del fenómeno de la iniciación, o 
del proceso de la iniciación, en el cual en cada paso obligado el hombre deja 
jirones de su ser, hasta quedar sin nada, y cuando no tiene nada ya es el todo, 
porque el cero es igual en el infinito que en lo finito, es nada. Si esta pizarra no 
tiene nada es el vacío, completamente, es la mente creadora, si hay alguna cosa 
ya hay algo, y este algo forzosamente tiene que atraer la atención del yo; el yo 
ya no está con Dios está con las cosas. Pues bien, como no  es un solo punto de 
atención el que se exige sino que todo cuanto ocurre al ser humano es un punto 
exigido de atención, entonces resulta que la técnica suprema de la vida, que es 
la ley  natural, es estar siempre atentos, ver qué es lo que ocurre, mirándolo 
todo con fruición, con devoción, diría yo, con profundidad, sin análisis, sin 
intelecto, solamente observando. Cuando se llega a este momento seguramente 
se terminó para siempre el trabajo de los médicos  y los psicólogos. No habrá 
problemas ya, el hombre será su propio Maestro, su propio médico, su propio 
psicólogo. Falta mucho todavía, diría yo. 

 
Interlocutor.—  Yo quería ver si es una fantasía mía, en mi mente, o es una 

realidad lo que he descubierto mediante, en principio la retribución había que 
restituir todas las partículas devolverle a la naturaleza lo que nos había 
prestado y cuando dijo que el iniciado debía empezar la retribución de joven, 
me surgió a mí sobre una retribución de servicios que nos presta la naturaleza 
cuando nacemos, creándonos, un servicio a través de los servidores, y cómo lo 
debemos devolver creando, dando cuerpo a los demás. Esto es muy importante 
para el iniciado, por lo menos lo enfoqué yo así en ese momento, esta 
devolución de servicio, y cómo lo escapamos incluso los iniciados a esta 
prestación de servicio. Esto sólo es creando niños, se me hizo ver esto, y si lo 
escapamos a ese servicio, y yo y mi señora nos juntamos, la naturaleza nos ha 
prestado un servicio a cada uno y nosotros creamos un hijo sólo debemos 
medio servicio cada uno, dejamos ahí un déficit en la retribución. Ahora usted 
si ve esto importante, si ve realidad en esto, pues… 

Vicente.— Dese cuenta que cuando hablamos de creación lo hacemos en un 
sentido total; por ejemplo, hay personas que tienen muchos hijos y les dan 
premio por tener muchos hijos; bien, estas personas, ¿qué están dando a la 
naturaleza? Están dando solamente oportunidad a otras personas para que no 
tengan muchos estudios y que no tengan grandes capacidades y oportunidades 
en la vida porque son muchas gentes que tienen que repartirse un patrimonio 
único. Así que el fenómeno social de retribuir a la naturaleza es un arma de dos 
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filos. Una persona puede ser un gran creador sin tener hijos, y sin plantar un 
árbol, y sin escribir un libro. Pero, lo interesante es esto, que el servicio de 
restitución, es un servicio, naturalmente: ¿cómo serviríamos a la raza que es la 
culminación de todos los reinos subhumanos de la naturaleza? Simplemente 
sirviendo a la raza, ¿cómo podemos servir a la raza si no estamos atentos a sus 
necesidades? ¿Y si después de estar atentos no prescindimos de nuestro yo, y 
trabajamos en este sentido de que aquél yo se sienta beneficiado de una palabra, 
de un pensamiento, de una sonrisa, o de otra forma de servicio?  Es decir, es 
una ley que tenemos de retribución con la naturaleza que nos ha creado, le 
damos las gracias en el fenómeno de retribución cuando dejamos a ella todo 
aquello que nos prestó, pero, ¿cuál es el servicio del iniciado?, que da  cien y 
más por uno que recibe, porque toda la energía, toda la materia de sus cuerpos 
la ha divinizado, y aquello que la naturaleza le entregó con un índice de quince 
se lo devuelve con cien por cien, y entonces aquello es un servicio. No hay 
mejor  servicio a la humanidad que la persona que constantemente está 
entregándose a ella, a la humanidad ¿De qué manera?: en el trabajo, en la 
amistad, en la familia, en el mundo social. No gritando libertad sino sintiéndose 
libre, y dando a esta libertad un cariz, no social, sino psicológico y  
trascendente, de manera que allí donde exista un ser realmente integrado en 
funciones espirituales habrá un campo magnético de paz que será un servicio 
para todos los seres humanos que contacten aquel ambiente, ¿y quién no puede 
hacer esto? Si tenemos paz comunicaremos paz y si tenemos problemas 
comunicaremos problemas. Como hay más problemas que estados de paz 
existen las guerras, las enfermedades, la vejez y la muerte. Con el tiempo los 
tres males de la humanidad a los cuales se refirió el Señor Buda no existirán 
para la raza porque no tendrán cuerpo de necesidades, encarnarán en cuerpos 
etéricos puros y radiantes, no tendrán necesidad de esta ley gravitatoria de 
absorción, estarán constantemente retribuyendo a la naturaleza todo cuanto la 
naturaleza les esté dando paso a paso, día a día, instante en instante.  

 
Bien, como siempre, es un tratado aparentemente intelectual, pero en su 

esencia hay un tremendo desafío a nuestra cualidad de investigadores 
esotéricos, o personas de buena voluntad simplemente, que si una persona tiene 
buena voluntad ya es esotérico, no hay que preocuparse del conocimiento. Hay 
personas que tienen muchos conocimientos y no son esotéricos, hay que vivir 
esotéricamente, hay que vivir retribuyendo todo cuanto la naturaleza 
pródigamente nos está ofreciendo a cada paso, por esto se dice que el Adepto es 
una bendición del cielo, es realmente un ser liberado, un foco de paz que 
comunica la paz al ambiente social de nuestros días. 

 
Interlocutor.—  Hay un aspecto que es el del sacrificio, las tribus antiguas 

hacían sacrificios a la Divinidad, que lo hacían creyendo que era una adoración 
a la Divinidad, en cambio, otros han llegado a la conclusión… [inaudible] 

Vicente.— En el sentido de que los sacrificios a la Divinidad de cualquier 
aspecto, como en las tribus primitivas, no puede ser nunca algo agradable, 
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digamos, en la vida de la naturaleza, porque está prostituyendo la obra de la 
naturaleza con  el sacrificio. Si la ley del sacrificio, tal como Ud. la ha expuesto  
anteriormente en las tribus primitivas fuese algo en un sentido, digamos, de 
redención, cualquier fabricante de armamentos del momento actual sería santo, 
porque han inmolado mucha gente, millones de seres humanos. No son santos, 
¿verdad? ¿Qué hay detrás de todo esto en el aspecto personal? Ahí veremos el 
conflicto. Ahora, es muy fácil vivir alegremente, vivir acumulando, pero 
cuando estemos aquí no podemos pasar [señala en dibujo]. Ahí están los Señores 
del Karma, ya se cuidará la vida, la ley, de que no pase esto. Es decir, una tribu 
primitiva será redimida de sus pecados, por así decirlo de alguna manera, 
porque en el fondo hay el temor a la naturaleza de la propia Divinidad que 
desconoce, y aquello parece que aplacará la cólera de los Dioses, pero en el 
fondo subsistirá también la fuerza centrípeta porque no será el holocausto de 
los mismos, siempre es otra persona, el enemigo, o un animal indefenso que 
muere en la pira, pero, ¿qué pasa con el mundo moderno? Están siendo 
sacrificadas masas enteras de seres humanos, con alma divina, en aras de este 
conflicto permanente en la vida de los gobiernos de los grandes países, y a 
través de los monopolios de los armamentos, y de las centrales atómicas, 
porque en el fondo hacen que el ser humano tenga miedo, y en tanto el ser 
humano tenga miedo no será inteligente. Vivirá en la oscuridad de la 
ignorancia. Solamente puede redimir al hombre y buscar dentro de sí el hilo de 
luz o antakarana que debe llevar al mundo espiritual el reconocimiento efectivo 
de que todo cuanto existe en la naturaleza tiene que reformarse, y solamente se 
reformarán las cosas de la naturaleza, los ambientes sociales y los gobiernos de 
los pueblos, cuando el individuo sea libre, cuando no tenga miedo, cuando esté 
más allá y por encima del temor, de la esperanza y del deseo, cuando sea un 
hombre que esté simplemente viviendo, no simplemente parafraseando cosas 
hechas, o simplemente siguiendo lo que la tradición ha legado como 
conocimiento. Cuando por la observación de los hechos se da cuenta el 
individuo de que realmente está atentando contra la sociedad y que, por lo 
tanto, tiene que cambiar radicalmente de actuación es cuando empieza el libre 
ejercicio del espíritu en su interior. Entonces el individuo se convierte en un 
peligro para la sociedad, para el monopolio, para todo aquello que implique un 
atentado contra los derechos del hombre, y estos derechos del hombre, ustedes 
lo saben bien, están siendo pisoteados, y los vemos por doquier. Vean el 
periódico cada día, o vean la televisión, solamente existe odio, solamente existe 
por doquier la violencia, y como estamos allí hipnotizados todo aquello se 
infiltra en el interior, está dentro de los cuerpos psíquicos, dentro de los átomos 
permanentes queda registrado y mañana estamos creando lo que será un 
hombre antisocial. ¿Se dan cuenta lo fácil que es, y lo difícil que es también 
liberarse? 

 
Interlocutora.— O sea, que con la ignorancia del ser humano hemos 

confundido el principio del ser humano, porque hemos dado vida a la forma 
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exterior, y el sacrificio ha sido entre los unos y los otros, o sea, que nuestro 
sacrificio es interno, no externo...  

Vicente.— … exacto... 
  
Interlocutora.— … y de aquí ha venido todo, hemos sacrificado animales, 

hemos sacrificado personas y no nos hemos sacrificado a nosotros mismos. 
Vicente.— Ahí está. Nosotros somos indulgentes para con nosotros mismos, 

y aún en el caso del sacrificio religioso no se quema el sacerdote, nunca. Aplica 
la llama a la pira para que se vayan quemando las reses o los seres humanos, 
¿verdad? Ustedes saben, se han quemado los seres humanos por un simple 
sistema de criterio, y naturalmente ahora viene el karma también a retribuir, el 
karma es inflexible, es la ley, por lo tanto, la persona que no quiera caer, no bajo 
el poder digamos de los Señores del Karma, sino trabajar con los Señores del 
Karma para actuar mejor en la naturaleza, debe empezar ahora y aquí. No 
después, más allá, o en otro momento, porque aunque tengamos la idea de la 
reencarnación y digamos: “pues bien, si hoy no lo hago bien, mañana, y bueno 
si muero pues entonces vendrá la reencarnación”, y claro así perpetuamos 
nuestros defectos a través de las edades y estamos hoy en el siglo veinte con los 
mismos deseos apremiantes, con la misma agresividad y con el mismo 
materialismo de las razas primitivas. ¿De qué ha servido entonces todo el 
proceso?, solamente para que ciertos seres puros se hayan  liberado, y con su 
rastro de luz hayan dado la impronta de lo que puede ser un nuevo tipo de 
civilización,  no lo que conocemos.  

 
Interlocutor.— Una pregunta sobre el gráfico, usted ha diferenciado cuerpo 

causal y Yo Superior, entonces… 
Vicente.— El cuerpo causal está manifestándose en esta circunferencia. Es el 

círculo que envuelve, digamos, la Triada Espiritual, y aquí dentro de la Tríada  
Espiritual está, como usted sabe, el Yo Espiritual, el Yo Superior, pero la mente 
está aquí, es una pequeña emanación para que pueda defender los átomos 
permanentes, simplemente para esto. Entonces, el cuerpo de enlace es el Yo 
Espiritual, pero el Yo Divino, que es el Ángel Solar, está aquí en el cuerpo 
causal, aquí, esto que está fluctuando, es el yo inferior que llamamos, el Yo 
Espiritual, o Ángel Solar en ciertos sistemas de entrenamiento espiritual. Pero, 
lo que interesa fundamentalmente es que entre la Triada y la Personalidad 
existe siempre el Yo, no el Yo Espiritual, la Personalidad, lo que pasa es para 
que se viera mejor, realmente esto y esto es la misma cosa, porque el que recibe 
los átomos permanente es el Yo, este Yo se adueña de este mecanismo, si esto lo 
ponemos aquí, ya está en el centro de…  Entonces, los átomos permanentes son 
custodiados siempre en el cuerpo causal del iniciado, o de cualquier persona 
corriente, lo que pasa es que en el iniciado están siempre rutilantes y en cambio 
en el ser humano corriente siempre están oscurecidos porque provienen del 
pasado, en cambio, el iniciado tiene los átomos permanentes del futuro, por lo 
tanto, manifiesta siempre otro tipo racial, y de los tipos raciales de los átomos 
permanentes de los iniciados son aquellos prototipos que son los inductores de 
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la raza, por ejemplo, el Manú. El Manú tiene que descender llevando estos 
átomos permanentes. 

 
Interlocutor.—  ¿Lo que se entiende como conciencia crística lo encontraríamos 

arriba? 
Vicente.— Sí, sí, arriba. Desde luego tenemos que situar la personalidad de 

Cristo en el momento actual, como el Señor Maitreya, más arriba todavía. El… 
de una estrella de cinco puntas, y claro, ahora tienes que empezar a hablar de 
otra cosa, ¿verdad? Pero, dense cuenta, esto es figurativo solamente, pero dense 
cuenta que de aquí penden los átomos permanentes, y que si esto lo ponemos 
aquí es lo mismo, ¿eh?, [dibujo] para que no haya confusión. Y esto es el 
Sutratma, y cuando hablamos hay tres tipos, digamos, de líneas que descienden 
al hombre, viene una línea de luz, o energía, que conecta la vida de la Mónada 
con el corazón físico, es la vida del cuerpo; viene otra línea de luz proveniente 
del Ángel Solar, o el Yo Superior, y se conecta en la cabeza, es la línea de la 
conciencia. Pero falta un tercer elemento, falta un tercer vínculo, y este vínculo 
en forma de antakarana solamente se produce y determina cuando la mente 
inferior se da cuenta de que hay la mente superior, y entonces se suelta, y 
entonces aquello que primitivamente era el Sutrama, o el hilo  de la vida, o  el 
hilo plateado, se convierte en antakarana de luz que conecta la personalidad 
inferior con la grandeza de la individualidad superior, entonces viene la 
integración espiritual, y a partir de aquí todos los comentarios que ustedes 
puedan hacer a través de la literatura  teosófica. 

 
Interlocutor.—   Darse cuenta que en última consecuencia se produce la 

extinción del cuerpo causal.  
Vicente.— Exacto. Fíjese bien, cuando el Fuego del Espíritu y el Fuego de 

Fohat se encuentran en un punto central, cuando van ascendiendo las fuerzas 
de la personalidad mediante el Fuego de Kundalini y se centralizan en el 
corazón del iniciado, automáticamente se produce una explosión –como el 
sistema de la luz- y se desintegra el cuerpo causal. El cuerpo causal solamente 
se desintegra cuando en el corazón del iniciado, portando el Fuego Solar, o el 
Fuego de la Liberación, es el asiento, o el punto de contacto entre el Fuego de 
Fohat y el Fuego de Kundalini, entonces en explosión desaparece el cuerpo 
causal y desaparece todo esto, y solamente queda el vacío absoluto. El punto Yo 
en la inmensidad, sin vehículos, porque se ha sumergido conscientemente, sin 
perder su individualidad, como decía Madame Blavatsky, que no es una 
liquidación la liberación, y se ha convertido por obra y gracia del Espíritu Santo 
en el Ser Liberado, el ser que llevará adelante el fuego de la iluminación para 
toda la humanidad. Es la conciencia redimida de los salvadores de la raza, las 
individualidades que conocemos bajo el nombre histórico de la Jerarquía 
Planetaria. 

 
Interlocutor.— Quisiera hacerte una pregunta. Como antes has hablado de 

los átomos permanentes, has dicho que el átomo permanente físico está ubicado 

 
 

5



en el corazón, sin embargo, a lo mejor, sin pensar has omitido dónde radican los 
otros dos, esta es la pregunta que yo te formulo: ¿si el átomo permanente físico 
está en el corazón, el átomo permanente astral y el átomo permanente mental 
dónde están ubicados? 

Vicente.— Están en el subplano atómico del plano astral y del plano 
emocional. Cada plano tiene siete subplanos, pues bien, [dibuja en el pizarrón] el 
átomo permanente emocional está aquí arriba, suponiendo que esto sea el plano 
emocional, y si hablamos del plano mental también encontramos el átomo 
permanente mental en el aspecto superior o atómico del plano mental;  así que 
el único que está sujeto a las variaciones de los Señores del Karma está alojado 
en el cuerpo físico, en el corazón, es el que inicia la vida en el momento de la 
concepción. Cuando hay concepción entre dos seres humanos, 
automáticamente  ciertas fuerzas, que no voy a mencionar ahora, que se 
introducen mediante el aspecto masculino en el óvulo femenino y allí 
constituyen el latido del pequeño  corazón, desde el momento en que el corazón 
empieza a latir es porque el átomo permanente está actuando, ¿se dan cuenta? Y 
esto ocurre igualmente con la nebulosa, la nebulosa es el principio de la 
evolución del universo, es el momento en que ha sido concebido el universo por 
la acción de los grandes Logos Cósmicos, pero vamos a dejar por hoy esto, pero 
es para buscar la analogía solamente. 

 
Interlocutora.— Era para decir que si desde entonces ya empieza a actuar el 

cuerpo emocional, en este momento ya de la concepción entonces.  
Vicente.— No, está vibrando. 
 
Interlocutora.— Está vibrando, aún no es él, aún no es el yo. 
Vicente.— Empieza a actuar cuando el ser humano ya tiene ocho o diez 

años, y llega a su culminación a los catorce, a partir de aquí, siguiendo siempre 
este movimiento de absorción, va rodeándose el cuerpo mental de sus fuerzas 
mentales ambientales, y entonces va creándose el cuerpo mental que está en su 
completa madurez cuando llega a veintiún años. Son ciclos de siete años, usted 
lo sabe, el universo es septenario y el hombre también es septenario, por lo 
tanto, se trata simplemente de seguir inteligentemente la analogía. La persona 
que quiera seguir la investigación esotérica tendrá que utilizar forzosamente el 
principio hermético de analogía, “igual es arriba que abajo, igual es abajo que 
arriba”, y cuando se llega a esta concepción todo está hecho ya.  

 
Interlocutor.— Cuando se cumple ese proceso de integración en los dos 

círculos del ocho y se forma el nueve, entonces se puede considerar que el 
hombre ya es Adepto. La ley de los Señores del Karma influyen siempre…, que 
a un Adepto las leyes ya no influyen para nada, entonces, ¿cómo es posible 
que…?  

Vicente.— Las leyes de los tres mundos, les he hablado solamente del 
mundo físico, del mundo emocional…, -un momentito, ya sé por dónde va-. El 
Adepto está utilizando el cuerpo búdico y el cuerpo átmico, pero hay todavía 
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un cuerpo más elevado que es el monádico, el espiritual, nos podemos 
referirnos a esto. ¿Qué sabemos nosotros del Adepto? Sabemos de nuestra triste 
condición  humana, y tenemos  trabajo en reconocerlo, por lo tanto, para qué 
pensar lo que será el karma de un Adepto. Para mí el karma es una ley cósmica, 
como la reencarnación, como cualquier ley, la ley de gravitación, por ejemplo, 
todo son leyes cósmicas, lo que pasa que nosotros podemos adquirir el 
conocimiento de lo cósmico observando atentamente la vida individual, que es 
un reflejo de lo cósmico porque somos hechos a imagen y semejanza del Creador. En 
esto están de acuerdo todas las religiones. 

 
Interlocutor.— Antes ha dicho que muchas técnicas de meditación más que 

nada son una forma de adquirir cosas de las que después tendremos que 
liberarnos, ¿no cree usted que la forma de la meditación en su base sea 
precisamente enseñar a estar permanentemente atentos, con lo cual se consigue 
este cero, este vacío, entonces estas técnicas nos sirven más bien para eliminar 
karma por el hecho de haber aprendido esta técnica?  

Vicente.— Le estoy hablando en un sentido muy esotérico, y quiero que me 
comprenda esotéricamente. Voy a decirle lo que pienso sobre el particular 
esotéricamente. La persona que adopta una técnica para liberarse de otra 
técnica está todavía dentro de la técnica. La persona que está adoptando un 
yoga para liberarse de algún conflicto está todavía atada al conflicto, pero la 
persona que está atenta a todo cuanto ocurre a su alrededor, dentro y fuera de 
sí mismo, sin permitirse el más leve desmayo en el esfuerzo y sin permitirse 
ninguna vacilación en su camino, éste sabe del verdadero yoga. No el yoga 
impuesto por la tradición o el yoga impuesto por la conveniencia -que hay de 
todo en este mundo, ustedes lo saben-, pero, la persona que se quiere liberar 
tendrá que liberarse de la propia técnica, como el místico, solamente podrá ser 
consciente de Dios cuando se libere de la idea de Dios. ¿Se dan cuenta? Se trata 
de que el hombre sea completo en sí, que sea creador, simplemente, entonces si 
la persona mediante el esfuerzo, la disciplina, está creando un tipo de 
personalidad, se dará cuenta un día –y esto frecuentemente ocurre y es 
lamentable– que al llegar aquí las técnicas no le servirán para nada, porque la 
técnica de la muerte es tan sencilla que repudia y rechaza por ética toda forma 
de técnica. Ahora bien, existe la suprema técnica de vivir, la contemplación de 
las cosas, ¿se dan cuenta?, ¿si usted está atento cómo su mente desaparece 
absorbida en la atención?, ¿que el yo deja prácticamente de ser porque se ha 
convertido en aquello que está observando y, por lo tanto, empieza a dejar algo 
de sí porque está en los demás? Pues bien, hay que iniciar este camino, el 
camino de restitución que es el camino de la observación, cuando observamos 
atentamente nuestro ser sin displicencia, sin indulgencia, con mucha paciencia 
sin duda,… [Corte de sonido]…  y cómo estamos perpetuando  en el siglo veinte 
idénticos defectos que aquellos que caracterizaron a las razas primitivas. Es la 
fuerza impelente del pasado que está haciendo dar vueltas a esta Rueda de 
Samsâra de Muerte y Nacimiento. ¿Qué pasará cuando la mente del hombre ya 
no tenga necesidad de pensamientos?, ¿que quede prendida solamente de la 
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facultad de pensar y con esto basta? ¿Qué pasará cuando el hombre sea un foco 
de sensibilidad más allá del deseo, de la emoción? ¿Y que será cuando el cuerpo 
físico sea receptáculo de esta vacuidad infinita de pasiones y de pensamientos? 
Simplemente que esto ya no será un problema porque esto desaparecerá, no 
existirá este paso, estará en todos los planos porque se ha hecho Señor del 
universo por el contacto que tiene establecido a través de su vacío creador con 
todo cuanto existe en el cosmos, no se atrae hacia ningún sitio determinado, no 
practica una particular manera de vivir. Está viviendo simplemente, sin 
prejuicios y sin temores, y si llegamos a esta condición nos daremos cuenta de 
la importancia del esoterismo después que Madame Blavatsky presentó la idea 
de los seres redimidos y de las almas liberadas, no de la sociedad teosófica sino 
la idea del Quinto Reino de la Naturaleza, al cual todos podemos acceder. Se 
trata simplemente de dejar de pensar tanto en nosotros mismos y pensar algo 
más en los demás, solamente esto, empecemos por aquí. 

 
Interlocutora.— Quería decir que el cuerpo causal es el que mora en el plano 

de las..., o sea, que al llegar a la perfección, al llegar al vacío desaparece ya el 
cuerpo causal, ya va desapareciendo. 

Vicente.— Se ha realizado un arquetipo, entonces, el Yo Superior era el 
intermediario entre la vida en los tres mundos y la Mónada. Cuando ésta, el 
intermediario, deja de existir porque el yo pequeño se ha convertido en la 
entidad superior, automáticamente esto desaparece porque ya no tiene ese 
intermediario, solamente se precisa un intermediario cuando existe una entidad 
mayor que está tratando de condicionar o de ayudar a otra entidad menor, hay 
una diferencia de potencial, ¿verdad? Bien, pero, ¿qué pasará cuando entre A y 
B  exista la misma longitud de onda, o las mismas capacidades de observación, 
o la misma inteligencia, o el mismo amor o la misma voluntad? Estará 
equilibrado, desaparece el intermediario, entonces por obra y gracia siempre 
del Espíritu Santo, desaparece el espíritu, y el espíritu a través del cuerpo sin 
pasar por el yo causal, ha desaparecido. La Mónada se manifiesta a través del 
cuerpo físico sin necesidad de intermediario alguno, es la vida de los Adeptos, 
los Adeptos son la Mónada expresada a través de un cuerpo físico. No tiene 
cuerpo emocional, no tiene cuerpo mental, sin embargo, puede recuperar a 
voluntad la mente y la emoción, pero será en todo caso ni la mente, ni la 
emoción de los hombres, será la mente y la emoción de los Dioses. 

 
Interlocutora.—  ¿Pero  pueden vivir en la Tierra? 
Vicente.— Claro, claro que sí, pero, retirados ¡eh!, y si no vean lo que le pasó 

a Cristo. 
 
Interlocutor.— Yo lo que quería decirle, a ver si he entendido bien, o sea, 

nosotros no debemos… porque tenemos que ser el amor, no debemos hacer 
música sino que tenemos que ser músicos, no debemos hacer arte sino que 
tenemos que ser el arte y nada más. ¿Es así? ¿Lo he comprendido bien? 
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Vicente.— Sí, pero es muy fácil el decir esto, ¿eh? (risas) Es como si 
dijéramos: “Yo soy Dios”, y te dicen pues demuéstramelo, (risas) porque la 
gente vive del testimonio no vive de las apreciaciones lógicas de la mente, o de 
los conceptos hablados. Bueno, haremos un poco de silencio como de 
costumbre.  

 
 

 
 

CCoonnffeerreenncciiaa  ddee  VViicceennttee  BBeellttrráánn  AAnnggllaaddaa  
  

EEnn  BBaarrcceelloonnaa,,  77  ddee  OOccttuubbrree  ddee  11997788  
  

DDiiggiittaalliizzaaddaa  ppoorr  eell  GGrruuppoo  ddee  TTrraannssccrriippcciióónn  ddee  CCoonnffeerreenncciiaass  ((GG..TT..CC..))  eell  1155  ddee  NNoovviieemmbbrree  ddee  22000088  
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