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XX AA VV II EE RR ..—— ¿Podrías hablarnos sobre el cambio, el sexo y el aborto? El cambio político, el cambio 
social, el cambio de era, en fin todas estas afluencias acuarianas en la sociedad, tanto político, 
económica, social, religiosa, etc.  

Vicente.— Sí, pero hay que darse cuenta, que cuando hablamos de un cambio político, por un 
cambio social en cualquier país, es debido precisamente a que los ciudadanos que constituyen este 
país, han efectuado algún cambio dentro de sus vidas, y por lo tanto, esto se manifiesta 
objetivamente. Sucede lo mismo con el ambiente que nos rodea, lo que llamamos medio ambiente. 
El medio ambiente, no es sino el producto de los pensamientos, las emociones y las actitudes 
internas de las personas. Por ejemplo, una palabra dulce o una palabra hiriente, tiene sus 
repercusiones etéricas y constituye por adición una especie de nubes blancas unas, o luminosas o 
negruzcas y parduscas o casi, casi obscuras completamente las otras, que se van engrosando de 
acuerdo a la actividad de las mentes en aquellas dos direcciones, y cuando por ejemplo decimos, 
hay un cambio en un país, o en un caso muy extremo, se produce una guerra, es porque se han 
desatado algunas de esas fuentes de energía que el hombre mismo ha provocado. Entonces, es 
cuando se dice por ejemplo en los libros ocultos, que la energía sigue al pensamiento. Hay que 
darse cuenta, que el hombre crea y que el ángel construye, es decir que podemos decir, que el 
hombre piensa y el ángel realiza las cosas que surgen del pensamiento; y todo se reduce a términos 
científicos, la electricidad, o el fuego —como se quiera decir—que inunda, que está vitalizando los 
éteres y por lo tanto produce estas reacciones, el espacio contra el hombre y la reacción en contra o 
a favor constituye el ambiente social, o el ambiente que nos rodea, o la causa de los cambios que 
pueden sucederse en el mundo a través del tiempo. 

  

Miremos siempre la coparticipación humano-dévica, el hombre por sí solo no haría nada y el 
deva tampoco, deben complementarse forzosamente, además que se puede decir que el hombre es 
mitad hombre y mitad ángel y el ángel es mitad ángel y mitad hombre, deben complementarse al 
final de cierto estadio de evolución, en el andrógino o en el hermafrodita, que tiene un equilibrio 
de sexos, no dos sexos, ¡cuidado! El verdadero hermafrodita no tiene dos sexos, sino el equilibrio 
de los dos sexos. Significa que ha llegado a un punto en que el sexo deja de actuar, al menos 
físicamente, porque en su emotividad, su mentalidad y toda su potencia creadora, está en otro 
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nivel. Naturalmente que para llegar a ser un andrógino en el plano físico, tendrá que llegarse 
forzosamente a un punto de androginismo —si lo podemos decir así— astral o mental, y entonces 
se produce una reacción etérica-angélica también, que determina también la construcción de 
cuerpos equilibrados completamente, en los cuales, por decirlos de alguna manera, Ida y Pingala 
están completamente en equilibrio, están regidos —no se si esto lo sabréis— por el signo de Libra. 
Por lo tanto, cuando el signo de Libra actúa potentemente sobre el aspecto kundalínico del 
hombre, se produce el equilibrio. Naturalmente que en tanto el 4º Rayo que proviene inicialmente 
de la constelación de Libra, al pasar por el plano Búdico de nuestro sistema y convertirse en el 
equilibrio estable en todas las cosas de la vida, produce unos cambios de situaciones en el 
individuo, pero principalmente, el cambio es que el hombre deja de tener apetencia por las cosas 
meramente físicas, las que provienen de los sentidos físicos, y entonces toda su atención se vuelca 
en los niveles internos, hasta que llega el momento en que existe un androginismo en los dos 
niveles, constituyendo un centro de equilibrio, o es decir, que cuando decimos que el hombre está 
equilibrado, es que existe una participación búdica en los tres cuerpos, en el cuerpo físico, en el 
cuerpo astral o emocional y en el cuerpo mental; y naturalmente, si os hablo del sexo desde el 
punto de vista del andrógino, no se qué conclusión vais a sacar. Hay que considerar que el 
verdadero andrógino es el Adepto, el Maestro de Compasión y de Sabiduría, que está por encima 
de la ley de la polaridad que rige en los tres mundos, físico, emocional y mental, y su punto de 
actividad siempre es el plano Búdico, entonces hay que darse cuenta de toda la situación 
ambiental con respecto al sexo. Yo no sé hasta que punto el sexo puede constituir un problema 
para el esoterista, no me cabe en la cabeza. El sexo para el esoterista y esto lo consideran una cosa, 
un producto intensísimo de la voluntad de 
Dios, de manifestarse a través de unos 
seres que se amen, o bien que sea por 
ejemplo un rapto instintivo, lo que sucede 
igualmente, que es el instinto lo que nos 
lleva, no conducimos al instinto en forma 
inteligente, sino que el instinto arrebata la 
fuerza de la mente, de la emoción. Es lo 
que decía anteriormente en otra de mis 
charlas, que llega un momento en que el 
individuo ya no es él, sino es el instinto, el 
instinto de preservación que le causa este 
miedo horroroso a las situaciones, la 
preservación de la especie, es un caso de este instinto, por ejemplo; el instinto sexual, que es la 
atracción del sexo hacia el otro sexo, pero cuando esta atracción no es instintiva, no es que sea 
inteligente, es que surge un impulso que viene más allá de la inteligencia, que viene del plano 
Búdico y existe este amor entre dos seres está justificado el sexo, o la función sexual, y no de la otra 

Miremos siempre la coparticipación humano-
dévica, el hombre por sí solo no haría nada y el
deva tampoco, deben complementarse
forzosamente, además que se puede decir que el
hombre es mitad hombre y mitad ángel y el ángel
es mitad ángel y mitad hombre, deben
complementarse al final de cierto estadio de
evolución, en el andrógino o en el hermafrodita,
que tiene un equilibrio de sexos, no dos sexos,
¡cuidado! El verdadero hermafrodita no tiene dos
sexos, sino el equilibrio de los dos sexos. 
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manera que el instinto nos asemeja a los animales. Y conste que si analizamos críticamente nuestra 
vida, nos sentiremos todavía muy cerca del reino animal, debido a esta participación activa dentro 
del instinto sexual de la raza, como anteriormente hemos tenido que luchar contra el miedo, 
esotéricamente hablando, que constituye la raíz del sentido de preservación de situaciones 
psicológicas, de la preservación de la propia especie a través de la procreación, existen una serie de 
pormenores, pero esotéricamente vamos a insistir sobre un punto fundamental, que "el instinto es 
una entidad". Si nos damos cuenta que el instinto es una entidad que reacciona sobre nuestros 
elementales, el elemental físico, el elemental astral y el elemental mental, tendremos una idea del 
trabajo que hay que hacer, no solamente con respecto al sexo, sino en todos los niveles en que 
tengamos una participación más o menos activa. 

 

Es decir que cuando hablemos del sexo hay que llegar a la profundidad, a la causa, y si lo 
idealizamos o lo situamos en un punto de vista cósmico, veremos que un impulso de amor entre 
dos Constelaciones producen un Universo y que la unificación entre los Universos producen los 
planetas, que la unificación de los Planetas producen las Razas y que la producción de las Razas 
produce al Hombre perfecto. Daos cuenta de las situaciones y todo se basa en un impulso más allá 
del instinto. El instinto, llega hasta cierto punto, el instinto podemos decir que es la vida de los 
elementales físicos en ciertos niveles, el elemental astral también en ciertos niveles y el elemental 
mental, que está en los niveles 2º, 3º y 4º, empezando desde abajo, y que por lo tanto, no 
constituyen la parte activa del Alma o del Yo Superior, o del Ser Trascendente o el Ser Espiritual. 
Así que hay que darse cuenta de esta situación, mirándonos muy honradamente, lo cual lo 
hacemos muy poco, muy poco 
frecuentemente nos miramos tal como 
debemos mirarnos, con toda la honradez 
posible y ver si realmente somos llevados 
por los instintos sexuales o nos conduce 
un amor, y lo que surge de este amor es 
puro siempre. 

 

Bueno y en caso del aborto habría 
mucho que insistir sobre esto, desde un 
punto de vista meramente social, después 
de ver cómo se condena la guerra, cómo se 
debería condenar la guerra, y que se estén tomando medidas sobre puntos que no tienen tanta 
trascendencia desde el punto de vista esotérico, teniendo en cuenta que la forma no lo es todo en la 
Vida, solamente la participación objetiva de la Vida y nada más. Teniendo en cuenta también las 

Es decir que cuando hablemos del sexo hay que
llegar a la profundidad, a la causa, y si lo
idealizamos o lo situamos en un punto de vista
cósmico, veremos que un impulso de amor entre
dos Constelaciones producen un Universo y que la
unificación entre los Universos producen los
planetas, que la unificación de los Planetas
producen las Razas y que la producción de las
Razas produce al Hombre perfecto. Daos cuenta de
las situaciones y todo se basa en un impulso más
allá del instinto.  
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tres etapas que conducen al nacimiento del ser; la etapa de la conjunción magnética que produce 
siempre el punto vital, en el cual existe la potencia o la latencia de un ser que podrá ser en un 
tiempo, hay entonces un proceso y antes que el Ego se reincorpore al proceso conscientemente, 
pasan lo menos 6 ó 7 meses. Fijaos bien, que el ser puede ser factible, viable, a los 7 meses, a veces 
hay algún caso que dicen, 6 meses, pero no, es que se han equivocado, son 7 meses y que el final 
del periodo de los dos meses que faltan, es cuando el Ego ha tomado posesión de su vehículo y 
entonces existe una vida a través del Sutratma, a través de la Mónada, del Espíritu dentro del 
corazón, y otro hilo de vida de la conciencia, que penetra a través del Ego dentro del cerebro del 
ser que está formándose. Entonces, depende mucho de la calidad de las personas, porque claro, 
naturalmente, ¿por qué se llega al aborto?, porque no hay amor, os ¿dais cuenta? Existe el instinto, 
el instinto es lo que trae consecuencias desagradables siempre a la pareja. Porque naturalmente, 
daos cuenta de una cosa; si el instinto es realmente una entidad con una potencia vibratoria 
tremenda, que existen después los egregores construidos a través del tiempo sobre el sexo, tanto 
por un lado como por el otro; la represión de las distintas organizaciones religiosas sobre el sexo, 
después la pornografía ambiental a través de la percepción de imágenes, después los estudios que 
se han hecho siempre han sido superficiales acerca del sexo, para llegar a un punto de síntesis en el 
cual la persona si es honrada consigo misma dice: hay un dilema, o amor o instinto, si existe amor 
hay una justificación del sexo, os hablo en términos esotéricos, si no existe amor el sexo es un 
pecado, original, porque el pecado original desde el punto de vista de la Ley de Dios es una cosa, 
no es la misma condenación de la Iglesia, por ejemplo sobre el acto sexual fuera del matrimonio o 
esas cosas, que con tanta ligereza están tocando los obispos y los no obispos dentro de las 
religiones, porque son cosas que no les incumben en manera alguna, porque "nadie puede alterar 
el funcionamiento de una conciencia." Hay que decir también, que la gente se siente en camino de 
sentirse dominada, por ejemplo, de sentirse dominada constantemente, esta perdida constante de 
la integridad de la autoconciencia del Yo Superior, por el conformismo o por temor y recogiendo 
consejos de personas que les falta experiencia evidente sobre estos puntos, es lo que lleva a la gran 
confusión sexual hoy en día.  

 

Tenemos también las grandes conmociones que ha producido —y esto lo se por vía 
ashrámica— durante los últimos tiempos, a través de la música llamada moderna. En cierta 
ocasión, me acuerdo que el Maestro había dicho, que es magia negra "el rock and roll", por ejemplo, 
"el blues", todas esas cosas, esa música estridente que no se basa en melodías sino en ritmos, porque 
el ritmo es el principio de la música en las primeras fases de la humanidad y se basa en los dos 
centros, en el centro sacro y en el centro Muladhara, el punto de energía de trasvase está en el 
centro Manipura, el centro del plexo solar, y este centro es el que reacciona hoy día y en lugar de 
llevar las energías al corazón tal como es su misión por la afinidad que existe entre el plexo solar 
como conductora de las energías astrales y el corazón como el portador de las energías búdicas y 
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de las energías de la Vida, hay entonces esta regresión hacia los centros inferiores, y el ritmo, daos 
cuenta, que siempre reacciona sobre el plexo solar y la melodía sobre el corazón. Ya hablaremos 
sobre esto en otra interesante conferencia y hay que insistir mucho en el asunto de la música, de 
los sonidos, porque esto tiene que ver con el instinto de lo que hoy día motiva las acciones de la 
juventud, porque la juventud está pletórica de vida, se siente identificada con el instinto más que 
con el amor, porque el amor no puede ser comprendido si no es por almas muy avanzadas, 
solamente comprenden el amor las almas realmente que han vivido mucho, que han 
experimentado mucho, que de una u otra manera se han situado por encima del instinto y han 
creado otras vías de acceso a la vida social; y de ahí proviene entonces todo lo que el sentido, 
digamos, de energía que llamamos Iniciación, o la entrada en los reinos en los cuales, el sexo no 
tiene tanta importancia como se le asigna usualmente. 

 

La humanidad ha perdido por completo sus elementos creadores, le queda únicamente el sexo 
para autoafirmarse y esta afirmación sobre el goce sexual, por ejemplo, no tiene comparación con 
la afirmación serena en el plano búdico a través del estado de Samadhi, no hay placer como llegar 
al estado de Samadhi, porque es un placer completo, sin fisuras, no hay instinto. Existe una 
explosión de amor y todo cuanto surge de este centro irradiante es puro, es diáfano, es 
transparente, no crea sombras, si podemos decirlo así, no crea elementales, no crea egregores, sino 
que está constituyendo realmente un marco apropiado para la propia vida de Dios, para la 
creación divina. Y no quiero extenderme más sobre esto, porque son puntos que todos sabemos y 
es más lo hemos dicho varias veces aquí. Solamente hay que insistir en un punto: el control que 
tiene el hombre sobre el cuerpo físico, es el control que tiene sobre el instinto y al decir que tiene el 
control sobre el instinto, me refiero a que 
tiene o que debiera tener un control sobre 
la mente, sobre el cuerpo astral y sobre el 
cuerpo físico. La conjunción, la 
estructuración inferior de esos tres 
vehículos constituye el instinto. 

 

Según se nos dice, hay un instinto 
superior del Alma que es el servicio 
creador. Pero empleamos el instinto de 
una manera muy diferente, es la tendencia que tiene el Alma de servir, como el instinto está 
relacionado con las etapas inferiores de la Humanidad y que por lo tanto hay una gran regresión a 
través del sexo, a través de la droga, a través de la música discordante, a través de las uniones, 
digamos, buscando siempre algo que tenga que ver precisamente con el apego a las cosas 

La humanidad ha perdido por completo sus
elementos creadores, le queda únicamente el sexo
para autoafirmarse y esta afirmación sobre el goce
sexual, por ejemplo, no tiene comparación con la
afirmación serena en el plano búdico a través del
estado de Samadhi, no hay placer como llegar al
estado de Samadhi, porque es un placer completo,
sin fisuras, no hay instinto. 
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materiales y así se van creando grupos juveniles o no juveniles, que están trayendo gran malestar y 
constituye una preocupación por parte de la Jerarquía y la Jerarquía está trabajando activamente a 
través de los Ashramas, para tratar de clarificar los éteres del espacio, para destruir egregores y 
para quitar fuerza a este elemental instintivo que proviene desde el principio que el sexo empezó a 
actuar independientemente, es decir cuando el hombre se individualizó, cuando se dio cuenta. Lo 
vemos en el paraíso de Adán y Eva, se dan cuenta que están desnudos, se dan cuenta de algo que 
jamás habían dado importancia, se dan cuenta de que uno es el hombre y que la otra es la mujer y 
ahí empieza el pecado lemur, el pecado original, porque naturalmente, en tanto que el instinto es 
solamente instinto, la cosa va marchando hasta cierto punto bien, pero cuando sobre el instinto se 
le agrega la imaginación, que va creciendo a medida que el hombre va evolucionando, entonces el 
peligro del instinto es realmente profundo, tremendo; y hay que estar atento a estas cosas, y como 
decíamos, "ser esotérico es entrar en el fondo de las cuestiones", es llegar a la causa profunda de las 
situaciones sociales, ya sean políticas, ya sean religiosas, ya sean, económicas, ya sean como sean, 
porque realmente todo cuanto surge del hombre es realmente creador y por lo tanto el hombre no 
puede quejarse de su destino, no puede quejarse de su karma, porque es él fundamentalmente 
quien está creando su karma y su destino, porque está aliándose con elementales inferiores, con 
devas inferiores que están aliados con esta entidad que llamamos instinto.  Algún día podemos 
también hablar sobre la entidad Espacio o la entidad Tiempo. Ya ha desaparecido del campo 
esotérico el Espacio y Tiempo, como cosas, ahora son alguien, son Personalidades. El Espacio es 
una fuerza dévica tremenda con la capacidad de reacción a todo cuanto piense y siente el hombre 
y además todo cuanto surge de los reinos de la naturaleza, porque existen animales que se 
trasmiten ondas a través del Espacio, las hormigas, las abejas, por ejemplo, que por otra parte 
provienen de la cadena de Venus y que por lo tanto están mucho más evolucionadas, socialmente 
hablando, que cualquier animal en la Tierra, porque tienen un sentido social perfecto, están 
ordenados de acuerdo con la Logia que existe en el plano Búdico, donde está la Logia de Venus y 
hay mucho que hablar sobre estas cosas. Entonces, si sabemos que el instinto es una entidad, que 
la enfermedad es una entidad, que el Espacio es una entidad, que el Tiempo es una entidad, 
tendremos que luchar y aprender a luchar desde el punto más céntrico de nosotros mismos, en 
donde existe la entidad Causal, haciendo desvanecer con el tiempo la presión de estas fuerzas 
instintivas, sobre nuestro campo físico, astral o mental. 

 

Leonor.— Yo creo que sobre el aborto sólo hay una palabra para definirlo, aunque no me gusta 
utilizar la palabra pecado, pero no encuentro otra adecuada, "es un pecado social," nada más que 
social. Porque, quien tiene que abortar son las desgraciadas mujeres, que tienen hijos para 
mantener sin poder, y entonces ellos si eliminan a uno que todavía no es una vida, claro que es 
una semilla de vida pero todavía no es una vida, eliminar a este ser no es pecado de la madre es 
pecado de la sociedad, que no ha puesto todas las cosas a un nivel en el cual no exista la falta de 
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higiene, ni la falta de cultura para aprender a saber lo que es la planificación, que se llama así 
ahora en este momento. En este caso solo vendrían los hijos deseados. La sociedad que no hace lo 
posible para que cada persona tenga sólo los hijos deseados, es ella la culpable, no la madre en este 
caso. Por eso digo, que no hay necesidad de formarse una idea de que ¿haré bien?, ¿haré mal?. 
Entonces cada uno solamente la libertad, en esto es sola la mujer la que debe tenerla, sabe si puede 
mantener, si puede dedicarse, sabe todas estas cosas y es ella la que debe pues tener la iniciativa 
para su cuerpo y para su descendencia. En este caso, en los otros casos, porque naturalmente, les 
interesa que nazcan muchos, muchos, ya que en las próximas guerras habrá más gente para matar, 
más gente para defender los intereses de unos o de otros y por esto dicen que es tan gran pecado, 
porque las esposas o las que no son esposas de los que hacen las leyes, son las que se van a 
Inglaterra a abortar, las pobres no pueden ir, pero si ellos tienen muchos, muchos hijos, resulta 
muy bien para la explotación. Por eso digo que en un crimen, que dicen que es un crimen el 
aborto, en esas condiciones, falta de higiene y falta de cultura, el crimen sólo es de la sociedad, que 
no ha procurado que tenga lo necesario para que suceda lo que solamente debe suceder. No creo 
que la mujer que se encuentre en este caso tenga que dar excusas a nadie, "es solamente un crimen 
de esta sociedad." 

 

Interlocutor.— Otra cosa para explicar a la pareja, en el amor a la pareja, hablando de las parejas 
esotéricas, quería decir que ya que la sociedad está montada de esta manera que liga tanto a la 
pareja en tantos niveles, tanto en educación en el pasado y quizá todavía en el presente, en sí las 
parejas esotéricas no tendrían que estar atadas por lazos externos sociales, para condicionarlas de 
alguna manera que ellos no quisieran por supuesto, entonces en esa libertad quizá el amor surgiría 
mejor y podría hacerse trabajos mejores, o ¿cómo se ve esto a niveles esotéricos? 

Vicente.— Hemos dicho que el amor es esencial en el aspecto del sexo, al menos yo lo considero 
así y nunca he visto que a través de todo cuanto yo he realizado espiritualmente que haya alguna 
cosa que he desdicho de esta cuestión o que me haya dado la contraria, pero lo que pasa es que no 
nos damos suficientemente, hay vacíos entre las parejas esotéricas y no esotéricas, porque aquí hay 
que aplicar el mismo rasero para todos. Estamos aquí para discutir asuntos humanos, asuntos 
esotéricos, porque el hombre es esotérico, viene de las causas más profundas de la vida y por lo 
tanto tiene que revelar aquello que es esencialmente. Entonces el problema que se le presenta al 
individuo siempre, y repito, es cuando se encuentra en el conflicto de decidir, entre el instinto y el 
amor, ¡porque no sabe lo que es realmente el amor!. En cambio sí comprende bien el instinto, se 
unifica, se relaciona, se vincula con el instinto, y le parece en una exaltación emocional que aquello 
es amor y no es así, hablando desde el plano oculto. Es una expansión de energía, es la misma 
expansión de energía que siente cualquier animalito cuando efectúa el acto sexual, aquí lo hemos 
adornado y tenemos que hacer del amor una palabra inapropiada, porque nadie sabe exactamente 

Vicente Beltrán Anglada Barcelona, 3 de Marzo de 1983 Página 8 de 8  



Bajo el signo de Piscis de 1983 
Conversaciones Esotéricas 

EL SEXO VISTO ESOTÉRICAMENTE 

lo que es el amor, salvo que es una cosa inconcreta que se exterioriza cuanto menos se piensa, se 
mantiene o no se mantiene, depende de la afinidad interna de las personas. Pero la situación es 
que cuando hay amor hay una justificación, el instinto jamás está justificado, al menos desde el 
ángulo esotérico para personas esotéricas, y me parece que estamos hablando con personas 
esotéricas, tratando de comprender, utilizando la mente abstracta, no ya la concreta, las causas que 
motivan el malestar que se nota dentro del propio ambiente esotérico, porque esotéricamente 
todos a través del conocimiento nos creemos superiores, pero como decía, hay que analizarse muy 
honrada y honestamente y darse cuenta que realmente no nos comportamos en la vida social de 
acuerdo con los conocimientos esotéricos o con la comprensión que hayamos podido captar en 
cualquier momento de nuestra vida o en cualquier situación psicológica, sino que nos dejamos 
vencer por este vaivén que nos lleva constantemente a la línea de mínima resistencia. Estos 
caminos trillados por generaciones que nos precedieron, sin saber que los verdaderos Iniciados lo 
son porque se han desvinculado externamente de todo el ambiente social que los rodea y 
constituyen una comunidad aparte, subjetiva. Qué es lo que os decía el otro día, que hay que tratar 
de establecer las bases de una comunidad subjetiva y claro hay que empezar a planificar una 
estructura positiva, objetiva, para afirmar aquello que es abstracto, ¿verdad? aquello que está en 
un nivel superior. Os he dicho, y repito, y no me cansaré nunca de decirlo, que constituimos un 
grupo esotérico, al menos algunos de los que están aquí constituyen parte de un grupo esotérico 
muy profundo y que depende de su grado de afinidad con este grupo egoico esotérico, su 
capacidad para trasformar el instinto en amor, y esto constantemente, ahora mismo, no mañana. 

También decía: ¿Cómo sabremos si lo que siento por mi pareja es instinto o es amor? Entonces, 
hay que estar atento siempre a una situación puntual de emergencia, en la cual como recompensa 
hay un pequeño y eximio goce. Naturalmente, como el hombre afirma todos sus valores en goces 
efímeros, no puede comprender la magnitud del proceso que se realiza en los niveles internos, en 
donde existe un éxtasis constante; es decir, que si pudiéramos hablar en términos muy objetivos, 
"Samadhi es un orgasmo perfecto"; Samadhi está en el plano Búdico, porque es un impulso de 
Amor que lleva adelante todo este proceso, y naturalmente, como digo, al ir afirmando 
progresivamente la atención hacia puntos concretos establecidos y no perdernos en el 
romanticismo emocional de los místicos del pasado, viendo las cosas tal cual son, en su proyección 
natural y real, social e individual, hay entonces la posibilidad de trasformar nuestra vida en 
términos de realización y no puede existir realización si no existe impulso permanente de amor en 
el individuo, que ha barrido hasta lo último los resquicios del instinto. Es decir, podíamos decir 
que el instinto lo ha convertido en algo superior, ha quedado un instinto como selección superior y 
el amor como complemento de ese instinto. No sé si me comprendéis, pero es algo que hay que 
estar sobre ello constantemente, porque adolecemos de esta facultad de decidir perfectamente. Ya 
hemos establecido en varias ocasiones la diferencia que existe entre el libre albedrío y la voluntad 
individual, son dos cosas muy parecidas pero no es lo mismo, es la misma diferencia que existe 
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entre el instinto sexual y el amor. Que el instinto sexual se manifieste naturalmente después de 
una fusión de verdadero amor, es natural, pero no deja huella y los actos, digamos, realizados a 
través del instinto dejan siempre una herida en la conciencia, un vacío tremendo muy difícil de 
rellenar, porque el deseo es un saco sin fondo, cuanto más le echamos más quiere, entonces hay 
que cerrar el saco y el saco se cierra siempre con la serena expectación, con esa atención. Dije el 
otro día, el último sábado de mes, que si estuviéramos atentos desde el principio en que la 
percepción sensorial de un acto nos impulsa a buscar la satisfacción en el sexo, cuando estamos en 
el sexo, hasta cuando termina el sexo a través del orgasmo, digamos así hablando claro, si estamos 
muy atentos nos daremos cuenta que hemos sido juguetes todo el rato de una pesadilla instintiva 
y que no hemos reaccionado inteligentemente. Naturalmente esto puede chocar, porque si a la 
persona automáticamente le quitamos esto ¿qué le queda, como potencia creadora, como goce, 
como participación? Yo digo que al hombre inteligente y al hombre esotérico, le queda siempre "el 
Yo," que está independiente de todo, y que por lo tanto puede amarlo todo, y cuando ofrece su 
amor lo que surja de este amor no tiene importancia para él, surge como una explosión, como el 
perfume de una flor, por ejemplo. La flor se delata por su perfume, el ser perfecto se delata por su 
radiación y esta radiación chocará siempre en contra del ambiente, digamos, social del mundo en 
un momento dado, o donde esté encuadrado, donde esté inmerso, porque vive en otra 
dimensionalidad, vive en el mundo sin ser del mundo. En parte es una gran verdad y es una gran 
dificultad para el discípulo, porque tiene sensibilidad astral, se siente astralmente, 
emocionalmente, conducido a situaciones psicológicas que no puede controlar. 

 

Procurar controlar desde el primer momento y sabréis el color de la distinción entre el instinto 
y el amor, el control inteligente, la voluntad, la atención, ¡atentos al proceso! Entonces, en el 
proceso se ve realmente si existe una 
participación de amor en todos los actos y 
se ve con una delicadeza extraordinaria. 
Me pregunto si sabemos algo de esta 
delicadeza, que proviene precisamente 
como una aportación de los Ashramas, 
como una aportación del Maestro, como 
una aportación de la Jerarquía, como una 
aportación del Logos Planetario y 
finalmente como una aportación del Logos 
Solar, que es un ser del 2º Rayo de Amor, y que por lo tanto en este Universo, solamente por el 
Amor nos liberaremos del sexo o del instinto sexual, que no es lo mismo, para entrar en otras 
dimensionalidades que desconocemos. 

Procurar controlar desde el primer momento y
sabréis el color de la distinción entre el instinto y el
amor, el control inteligente, la voluntad, la
atención, ¡atentos al proceso! Entonces, en el
proceso se ve realmente si existe una participación
de amor en todos los actos y se ve con una
delicadeza extraordinaria.   
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XX AA VV II EE RR ..—— Sí, quiero decir, no sé en que libro ponía: "El orgasmo es una burda imitación del 
Samadhi." Luego, tratando de decirlo muy corto y muy sintético y fundiendo las doctrinas tántrica 
y budista Mahâyâna respecto al sexo, vienen a decir que si la pareja se imaginara que están 
cohabitando con un enviado divino, al poco rato se darían cuenta que estaban cohabitando con 
Dios, o sea, esto es muy sintético ¿no?. Esto es una manera de elevar tántricamente, de convertir el 
acto sexual en una meditación, que dentro de todo en ciertos rituales, lo que se hace es convertir 
las dos mitades en una unidad, hay ciertos ejercicios respiratorios, hay ciertos mudrâs etc., que 
convierten aquella semi-dualidad, en una unidad completa, en una unidad que podría ser la 
culminación, tal como si fuera un verdadero Samadhi.  

Vicente.— Esto es el gran lazo tendido al aspirante. El aspirante está buscando siempre, como es 
astuto está buscando una escapatoria, entonces los mudrâs y los tantras y esto le parece una salida 
¿sabes? por debajo, digamos, por debajo mano, que nadie lo vea, pero realmente hablamos 
esotéricamente, no hablamos de lo que puedan hacer determinadas sectas, porque nosotros, como 
digo, estamos tratando de unificarnos con el Ego, con el Yo Superior, que si lo vieseis no tiene 
sexo, por lo tanto, todo cuanto de sexual tenemos pertenece a los instintos que proceden de las 
primeras razas y que por lo tanto constituyen una rémora que tenemos que dejar un día u otro, 
porque no podemos avanzar demasiado. Quizá diréis que no os dejo escapatoria, pero es que no 
puedo decirlo de otra manera hablando esotéricamente. Hay que hacer cada cual el mea culpa, 
porque siempre estamos preguntando estas cuestiones y siempre he dicho que a mi no me importa 
hablar de esas cuestiones, no es que me sean familiares pero es que veo claro lo que son, porque 
realmente es así, jamás se ha discutido, y os lo digo sinceramente, en el Ashrama el asunto del 
sexo, porque todos los que penetran en un Ashrama, es porque tienen una dosis de amor tremenda 
en su vida, digamos, interior, y que por lo tanto estas cosas no les interesan desde el punto de vista 
físico. Que existe efusión de amor en sus actos, esto sí, no se puede negar que existe una efusión de 
amor, pero no es el instinto es un amor, es algo dulce, es algo que atrae, es algo que perfuma, si 
puede decirse, es una irradiación. Pero naturalmente, no vayamos ahora a buscar por ejemplo 
escapatorias, porque como digo, el yo es astuto, es decir, como está preservando su instinto porque 
le gusta, entonces siempre está constantemente: ¡No!, lo hacemos de esta forma! porque entonces 
Dios lo verá mejor y lo que no se trata es de Dios, entonces se sacan del bolsillo, los mudrâs, se 
sacan digamos los tantras y todas estas cosas que no son más que una exaltación del instinto, pero 
no una exaltación del amor. Ya de buen principio, toda la teoría tántrica es falsa y os hablo desde 
un término muy esotérico y por lo tanto, como nunca rehuyo contestar lo que sea, porque lo veo 
claro. Veo claro la situación del mundo, veo claro la situación de los Iniciados, la situación de los 
discípulos, desde el plano por ejemplo mental, veo el problema y veo la solución, y si doy la 
solución exacta, que es lo que acabo de deciros, existe entonces una reacción en contra, porque 
todo el mundo se pregunta: Bueno es que todos sentimos amor cuando estamos actuando a través 
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del sexo, y me pregunto si realmente es así, si honestamente os habéis dado cuenta si realmente es 
así, si habéis sido conscientes desde el principio hasta el final, si os habéis dado cuenta de lo que es 
el orgasmo, o es que os habéis sentido lanzados y aquel lanzamiento os ha dado una satisfacción 
“x”, nada más, una explosión nerviosa, como decía Leonor, algunas veces y en esto es sabia ella y 
por lo tanto...  (risas de fondo). 

 

Leonor.— Tienes que decirlo todo ya que has dicho que lo dije yo, tienes que decir que un 
extranjero, pues, me lo preguntó así pero de súbito y como me lo preguntó, yo creí que lo hacia 
con mala intención, le contesté: ¡Es una descarga eléctrica, es una descarga nerviosa!, y me dijo: 
¡Solamente eso! Parece que se pensaba que hablando con una española le daría toda una lección de 
romanticismo y se la quise dar del otro extremo. 

 

Jose María.— Bueno, yo lo miro desde un punto de vista que parece que tenemos que dejar el 
sexo un poco tranquilo, siempre y cuando cada uno se exprese, me refiero a la pareja, se exprese 
como ella mejor quiera. Yo el único problema que veo en el sexo actual y que tenemos que 
preocuparnos, sería la manipulación de la sociedad a través del sexo. Aparte de esto yo me lo paso 
muy bien con el sexo y no tengo por qué ocultarlo y me encuentro que voy en camino de una 
realización, todo el mundo va camino de la realización, no hay nadie que se escape, eso es aparte. 
En cuanto al tema del amor o no el amor, creo entenderte lo que tú estas diciendo, como una 
vibración superior, pero que tampoco deja de escaparse que es una descarga eléctrica bajo mi 
punto de vista. 

VV II CC EE NN TT EE ..——   Pero cambias de dirección ¡eh!  

 

Jose María.— Te entiendo perfectamente Vicente, cambio de dirección y cada uno con su manera 
de expresarse, pues, manifestará ese amor de diferente manera. Y por desgracia o por suerte el 
90% de la humanidad, estamos vibrando aún con unos determinados chakras u órganos, ya puede 
ser el plexo solar o lo que sea, pues estamos incluidos dentro del mismo Universo que todo es 
amor, pues tenemos que entender y aceptar que eso también es amor, así que para ciertas personas 
que tienen la capacidad pasada de este nivel ven que aquel simplemente es una descarga, no es el 
amor que ellos prefieren en la humanidad aquella. 

Vicente.— Es amor sin H. 
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Jose María.— Es amor sin H vale. En pocas palabras me salto en el asunto pero me ocupa así 
como un... (ruido de fondo y risas por el comentario de José María. No se entiende en la cinta por el ruido). 

Vicente.— Yo os voy a decir, y repito, que las reacciones que cada cual pueda tener 
individualmente, las considero muy lógicas y muy naturales, pero mi función es decir las cosas tal 
como son, no la reacción de cada cual. Estoy seguro que de todos los que estáis escuchándome hay 
unas cuantas reacciones y las otras reacciones es porque no habéis interpretado todavía el sentido 
del amor, y soy muy sincero cuando digo que no habéis interpretado sinceramente esta cosa que es 
el Amor. Ahora bien, si estáis bien con en el instinto, nadie, nadie, ni el Maestro, ni la Jerarquía os 
puede decir, “pues no, estás anatematizado” y que vayan a enviarte a la basura, ni mucho menos. 
Ahora bien, estamos tratando esotéricamente el ir rápido hacia un punto Omega, centro Omega 
del Universo en el cual existe un equilibrio perfecto. Mi misión, hasta que pueda hacerla, es 
señalar este punto Omega, enseñando los peligros que entraña la búsqueda, el trabajo, el esfuerzo, 
la fatiga, para que la mente llegue el momento en que podamos dejar los báculos, donde nos 
apoyamos para andar solos ya, sin que el instinto nos perturbe. Solamente os digo, que si queréis 
avanzar sin dejar el instinto, es ser conscientes de que sois instintivos y que no hay más, si no que 
sois en el momento, estáis en la misma situación instintiva que cualquier animal de la naturaleza y 
esto desde un punto de vista esotérico no constituye una falta, una mala nota para el discípulo en 
el Ashrama. Primero, que no puedes entrar en un Ashrama si no has establecido una distinción 
perfecta entre el instinto y el Amor; segundo, que no tengas algo más de Amor que instinto; y 
tercero, en grados superiores, cuando el Amor y el instinto se han fusionado, es decir, que el 
instinto se ha convertido en Amor y todo esto es medido en términos de Iniciación o de 
Realización. 

 

Como veis yo no rehuyo las cuestiones, me doy cuenta exactamente del proceso, y 
naturalmente como que me doy cuenta 
del proceso, lo que puedo hacer es más o 
menos, digamos, verter algunas ideas que 
pueden ser o no aprovechadas, depende 
de la persona que reciba estas ideas. 
Existe también como sabéis la entrada de 
ciertos Rayos de poder. Ahora tenemos 
por ejemplo una energía del 1er Rayo que 
ha penetrado en los Ashramas y dentro 
de los propios Ashramas ha habido un 
sentido regresivo, porque las personas 
que no habían establecido todavía el Amor en sus corazones, han vuelto a caer en manos del 

Solamente os digo, que si queréis avanzar sin dejar
el instinto, es ser conscientes de que sois
instintivos y que no hay más, si no que sois en el
momento, estáis en la misma situación instintiva
que cualquier animal de la naturaleza y esto desde
un punto de vista esotérico no constituye una falta,
una mala nota para el discípulo en el Ashrama. 
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instinto y sin darse cuenta se han sentido alejados del Ashrama sin posibilidad de momento de 
entrar en él, pero por otra parte, esta misma corriente del 1er Rayo, ha exaltado el Amor en 
aquellos que lo tenían muy desarrollado y los ha llevado a la Iniciación. 

 

Yo me pregunto, u os pregunto mejor dicho, si no hay algo en la vida que no sea el instinto que 
pueda reorientar toda nuestra vida interior, todas nuestras tendencias, todas nuestras aspiraciones. 
Naturalmente que el proceso es largo y como digo no tengo la sensación de que una persona esté 
pecando en una u otra dirección, solamente estoy poniendo, como se dice vulgarmente, los puntos 
sobre las íes, dentro del campo esotérico; porque sucede lo mismo hoy día, o quizá siempre, en el 
campo esotérico, que lo que sucede en las iglesias, parece que el sexo se haya convertido en un 
tabú y solamente porque no ha habido una correcta elección o selección entre el instinto 
meramente sexual y el Amor hacia la Vida, hacia Dios, o a cualquier persona que puedas tener a tu 
lado. 

En fin se trata simplemente como digo de mirarnos con toda honestidad. Que nos encontramos 
bien, ¡bien!, estamos bien, pues aquí queda la cosa. Jamás he discutido las opiniones de otras 
personas, ahora bien, en el grupo y hablando esotéricamente ciertos temas, hay que ser muy duro, 
muy cáustico y exhaustivo en ciertas apreciaciones, porque hay la tendencia a creer que todo está 
permitido cuando estamos en el mundo esotérico y es cuando hay que estar muy atentos si 
realmente queremos ser esotéricos y tener contacto algún día con el Maestro o con algún discípulo 
superior. Solamente esto, sin dejar, digamos, por otra parte, a aquella persona que se siente 
inspirada en ciertas direcciones hacia el Alma, es ley. 

 

Leonor.— Cuando el 7º Rayo entre en acción, habrá un cambio por esto, verdaderamente, 
reaccionando a una mística superior. 

Vicente.— El 7º Rayo precisamente es el responsable de mucha parte de lo que está pasando, 
porque por sus cualidades, el 7º Rayo vivifica todo lo que existe ya, le da forma más viva, más 
sustancial a todo cuanto existe, entonces si existe un instinto, el instinto actual del hombre 
moderno está sobreexcitado, por decirlo de alguna manera, por esta corriente que va penetrando 
del 7º Rayo, y es el Rayo de la Magia, y tengo que deciros que existe el peligro de la magia sexual, 
que están utilizando los magos negros, ¡la magia sexual!, teniendo un gran poder atractivo por su 
propia naturaleza, induciendo a pecado, si podemos utilizar términos místicos, por su poder, por 
su magia. 
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Naturalmente, hay que hablar mucho de estas cosas y no hablar tanto de los Logos, porque de 
los Logos no sabemos nada de ellos. Por referencia, por analogías, sabemos cómo se puede 
comportar un Logos. Como digo, nuestro Universo es una efusión de Amor o una conjunción 
magnética de Amor entre dos grandes constelaciones, y por lo tanto, la respuesta que viene de 
Sirio y que penetra en nuestro Universo y da vida a este Universo, es un impulso de Amor, pues 
este amor del Logos aplicado a nuestra vida humana es la Liberación. En otros universos, más o 
menos superiores al nuestro, existirá como fundamento la inteligencia o la voluntad o el arte, la 
ciencia y la cultura. Pero hablamos de nuestro Universo y por ley de analogía tenemos que hablar 
del Amor constantemente o al menos impulsar este Amor en nuestros actos, que se vea que 
realmente tenemos algo de amor en nuestros corazones, que naturalmente no se trata del amor de 
esta pequeña confusión emocional que tenemos cuando vemos un cuadro, digamos, social 
deprimente, se nos caen las lágrimas; ¿me pregunto si es Amor esto? El Amor es algo más 
profundo. El que puede ver una situación clara y terminante y ayudarla sin que derrame lágrimas, 
sino que trabaje porque siente el poder de trabajar, porque ama el trabajo, porque ama a la gente y 
la quiere servir. Es muy difícil de establecer esta diferenciación, por esto habrá una serie de 
personalidades de nuestra raza y de otras razas que no podrán pasar la Iniciación, que quedarán 
estancadas en el camino, como decía Ramón ayer, y no podemos pasar adelante más que aquellos 
que, espero que estemos todos juntos allí, tras el huevo de la forma, en el que podamos 
encontrarnos ya con otras realidades subjetivas más profundas. 

 

Leonor.— Creo que para poder amar al prójimo hay que dejar de amarse a sí mismo y esto va a 
costar muchas generaciones, muchos siglos. 

 

Jose María.— Me gustaría concretar lo que ha dicho Leonor ahora mismo. Que es un trabajo, pero 
que, es decir exactamente bajo mi punto de vista, lo que tú quieres decir como Amor, o sea, el 
principio de lo que es el amor abstracto, que sólo lo ves a medida que vas haciendo camino, y te 
vas haciendo con tus errores, si se puede decir así de esta manera, y simplemente a la que te vas 
dando cuenta de cómo eres tú, en una mínima parte o en mayor parte, puedes llegar a saber el 
significado de lo que es el Amor. Así todos tenemos que llegar a dar mucha cadena para llegar a 
entenderlo todo. 

Vicente.— Bueno hagamos un silencio para la meditación.    
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CCoonnffeerreenncciiaa  ddee  VViicceennttee  BBeellttrráánn  AAnnggllaaddaa  
  

EEnn  BBaarrcceelloonnaa,,    33  ddee  MMaarrzzoo  ddee  11998833  
  

DDiiggiittaalliizzaaddaa  ppoorr  eell  GGrruuppoo  ddee  TTrraannssccrriippcciióónn  ddee  CCoonnffeerreenncciiaass  ((GG..TT..CC..))  2277  ddee  EEnneerroo  ddee  22000077  
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