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Los Grandes Problemas Humanos.  
 

 
 
Vicente. — Como siempre vamos a hablar de los grandes problemas 

humanos, los problemas que afectan a la humanidad y que, por tanto, nos 
afectan principalmente a nosotros.  Una de las consecuencias de la gran guerra 
europea o mundial, que se inició el año 1914 y terminó el año 1945, porque 
durante este lapso de tiempo que va desde el 18 al 39, según se nos dice 
jerárquicamente, fue de una lucha tremenda entre las fuerzas del bien y las 
fuerzas del mal en los planos mentales. Porque - si somos conscientes - veremos 
que una guerra, tal como se indica en táctica militar es una lucha de voluntades 
y la lucha de voluntades entre los hombres (se) originó en los planos mentales, 
lo que podremos ver a continuación de la guerra que se inició en el año 1914. 

 
No vamos a analizar las causas de las guerras porque como sabemos 

están dentro del ser humano. Existe la lucha individual, la lucha familiar, la 
lucha profesional, la lucha social, la lucha, digamos ya, universal, y de todo este 
sentimiento de frustración que es la lucha de la humanidad, surgen todas las 
guerras. Entonces, para evitar una 3ª Guerra Mundial, que sería quizá la 
definitiva, hay que prepararse ahora activando la paz dentro de nosotros 
mismos, recibiendo los imperativos de los egregores creados a través del 
tiempo, en los planos etéricos, en los planos emocionales y en los niveles 
mentales, para llegar a la consecuencia de que la paz está en nosotros, que no es 
un elemento externo que podamos manipular, solamente nos podemos 
manipular, si puedo expresarme así, a nosotros mismos; por tanto, la lucha 
continua todavía en los niveles mentales. 

 
Hay dos potentísimas entidades que gravitan sobre el planeta desde el 

principio de los tiempos, desde que el hombre adquirió en virtud del proceso 
de la individualización la capacidad de ser autoconciente, de darse cuenta a sí 
mismo en relación al panorama histórico que se está desarrollando ante sí 
mismo. Por lo tanto, desde el momento en que el hombre adquiere la 
autoconciencia, empieza a crear en virtud de la fuerza de la mente el poder de 
decidir, lo cual significa el poder de equivocarse; y una serie de equivocaciones 
y de frustraciones y de lucha aparece como consecuencia de lo que estamos 
diciendo ahora. En el reino mineral, la primera guerra inició una ruptura dentro 
de los acontecimientos que se desarrollaron en aquel reino y que tenían que ver 
precisamente con su propia evolución para entrar en una etapa superior. No 
olviden que desde el principio de los tiempos el reino mineral ha contribuido a 
crear las armas con las cuales los hombres se han ido matando entre sí. Es decir, 
en el principio fue el reino mineral en la creación de todos los artefactos 

 1



guerreros de aquellos tiempos; pasó después, cuando se inventó la explosión 
final, con todo aquello que contribuía a expansionar por los éteres del sonido de 
las bombas, de las granadas y todo esto, y la destrucción que llevaba consigo no 
sólo en el reino mineral sino también en el reino vegetal. La destrucción de una 
guerra es total  y también en el reino mineral. Y también en el reino humano.  

 
Es decir, se nos dice esotéricamente, que la serie de explosiones que se 

han ido produciendo a través del tiempo con las guerras modernas, se ha 
originado una ruptura de la plana etérica que separa el cuerpo físico del cuerpo 
etérico, con el peligro que esto supone para la integridad de los chakras de los 
seres humanos. Pero, en el año 1945 se descubre científicamente la destrucción 
del átomo con la liberación consecuente de la energía contenida en su núcleo 
vital y, entonces, ya no hay ponderación sobre las consecuencias de una 
explosión atómica en relación con los niveles sutiles porque lo que al principio 
fue un pequeño desgarro en la red etérica que separaba el plano físico del 
etérico, ahora se convierte en un gran boquete. Con lo cual existe la rasgadura 
en el velo del templo que separa el cuerpo etérico del cuerpo astral o del plano 
astral y, entonces, existe el gran peligro no sólo de que las bombas maten 
elementos de todos los reinos sino que incluso existe una lucha postmortem 
creada en el plano astral en virtud de los odios y las tensiones y las crisis 
creadas por efecto de estas guerras. Naturalmente, esta última desintegración 
del átomo que ha producido la bomba atómica. Uds. saben que una pequeña 
bomba atómica de unos cuantos megatones destruyó por completo la ciudad de 
Hiroshima, y luego la de Nagasaki, (pero) es que ahora es tan potentísima la 
bomba de megatones, de neutrones, la bomba de hidrógeno, que la Jerarquía se 
siente preocupada. Entonces, en virtud de este peligro que entraña una guerra 
total, porque dense cuenta que una guerra total no afectaría únicamente al reino 
mineral, el vegetal, el animal y el humano, sino que afectaría toda la hegemonía 
de los mundos que están cercanos a la Tierra, porque un bombardeo atómico 
continuado trae por concatenación, por explosión en cadena, la ruptura de los 
niveles de seguridad que separan los mundos entre sí, entonces, como se hizo 
anteriormente con la Atlántida, el Señor del Mundo elevó - hablando en un 
sentido muy humano pero muy cierto - su mente hacia el Logos Solar, 
reclamando una ayuda directa porque no era solamente la Tierra, nuestro 
pequeño planeta el que estaba involucrado en esta lucha tremenda del peligro 
de una desintegración total de los átomos que constituían la estructura del 
planeta sino que, por concatenación, explosionarían todos los mundos que están 
cerca: Mercurio, Venus, Marte, incluso el Sol se sentiría afectado, y al ser 
afectado el Sol se verían afectados los demás sistemas solares, las constelaciones 
y las galaxias. 

 
Por lo tanto, es sintomático, y no voy a hablar de extraterrestres porque 

no entra en mi campo de estudio, pero coincidiendo con el bombardeo atómico 
de Hiroshima y Nagasaki, aparecen por el espacio, y por diversos puntos del 
planeta, unos observadores de lo que está sucediendo aquí. Estamos siendo 
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observados no por extraterrestres que están tratando de entrometerse dentro de 
los asuntos humanos, o de los asuntos que corresponden a nuestro planeta, sino 
que estamos siendo observados por todas las logias que constituyen nuestro 
sistema solar: la logia de Neptuno, la logia de Urano,...  Porque cada planeta 
tiene su logia espiritual, tiene su plan organizado, tiene su regente, tiene su 
expresión familiar, lo que llamamos la Fraternidad de los Mundos.   

 
Entonces, todo esto que esta sucediendo actualmente es una advertencia 

para las naciones agresivas porque, como digo, la invocación del Señor del 
Mundo, de Sanat Kumara, hacia las alturas - siempre hay que hablar en 
términos de altura: lo que esta por encima de un Logos será naturalmente un 
Logos Superior - para contrarrestar los efectos del mal sobre la Tierra,  sucedió 
en la Atlántida, (pero también) quizás sucedió en otras épocas de la historia de 
otros planetas del sistema, no olvidemos que lo está, un ser encarnado está 
sujeto al karma. Todo cuanto vemos es un efecto del karma y, por lo tanto,  un 
cielo estrellado con sus soles y sus planetas no es más que un sistema kármico 
de expresión. Hay unas leyes denominadas de necesidad que impulsan a los 
propios Dioses a reencarnar y a sujetarse a un karma, el karma que corresponde 
a su propia evolución. Por lo tanto, estamos unidos y compenetrados con todas 
las Logias del sistema y nuestra humanidad está relacionada con todas las 
humanidades que puedan existir en nuestro planeta y también en otros lugares 
fuera del planeta. Pero se nos dice que si bien en la guerra que se inició en el 
año 1914 y que terminó, aparentemente, en el 1918, fue una lucha entre 
naciones, sabemos (además) de la agresividad del pueblo alemán en virtud del 1º 
Rayo que impulsa su naturaleza inferior, o sea su personalidad. Pero fue una 
lucha entre naciones. Entonces, la Jerarquía se mantenía discretamente aparte 
de la lucha, esperando que es lo que sucedía pero cuando se inició la guerra en 
el 1939, que terminó en el 1945, surgieron factores que no correspondían 
simplemente a las naciones entre sí - a la voluntad de lucha o de separatividad 
entre varias naciones - sino que tuvo entrada en nuestro planeta del mal 
cósmico, y aquí hay un secreto iniciático a revelar sobre las implicaciones del 
mal cósmico, de lo que significa: se nos dice, esotéricamente, que los desechos 
de los mundos, el karma inconsumado de los Logos, más la imperfección 
manifiesta de ciertos sectores del Universo, porque no todo es perfecto 
¿verdad?, más la acumulación de defectos dentro del propio planeta, creó y está 
creando constantemente una entidad que llamamos el Guardián del Umbral, de 
tendencia puramente negativa. Una ramificación del mal cósmico, de este gran 
egregor o de este Guardián del Umbral, se introdujo en el pueblo alemán 
incidiendo muy particularmente, tomando, posesionando como un efecto 
mediúmnico al propio Hitler. Desde entonces Hitler dejó de ser un ser humano, 
se convirtió en una expresión del mal cósmico, del Guardián del Umbral. 
Cuando esto sucedió, cuando fue ya invadida Polonia por el pueblo alemán, 
por esta fuerza desencadenada, entonces, la Jerarquía se dio cuenta de que no 
era una lucha simplemente entre naciones que con el tiempo se arregla: existe 
una temporada de lucha, después se asientan las negociaciones, hay un 
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armisticio y entonces vuelve a crearse un estado aparente de paz para 
reanudarse la guerra entre naciones en otro sector, en otras partes del mundo. 
Pero, cuando interviene el factor cósmico tiene que intervenir fuerza cósmica 
también, entonces, hay una entidad del bien que esotéricamente llamamos el 
Ángel de la Presencia, invocado de fuerzas solares, que también estuvo aquí 
ayudando a la Jerarquía de nuestra Tierra al salvaguardar los intereses del 
pueblo, de la humanidad, de la cual nosotros formamos parte. Este proceso, si 
es seguido en forma muy profunda y analítica, se ve considerando el individuo 
con sus dos participaciones positiva y negativa porque todos tenemos el poder 
de decidir por el bien o por el mal pues, entonces, también podemos decir que 
una exagerada expresión del mal individual cuajó o permitió que cuajara aquí  
la entidad cósmica del Guardián del Umbral, y el Guardián del Umbral de 
muchos seres humanos contribuyó a extender el rayo de la guerra. Las naciones 
más particularmente afectadas por el Guardián del Umbral fueron la propia 
Alemania, después le siguió el Japón y después, lo que llamamos triunvirato del 
Guardián del Umbral, que fue Italia, en menos extensión Italia, en virtud de 
cierto karma particular de este pueblo. Y lo que llamamos naciones aliadas, si 
bien la Jerarquía por ley, por ética y por karma, no se entromete en los asuntos 
humanos, por esta vez y coincidiendo con la invocación de fuerza cósmica, para 
contrarrestar los efectos del mal cósmico y del Guardián del Umbral, lucharon a 
favor o contribuyeron con sus meditaciones, con sus expresiones, con el envío 
de Iniciados a la Tierra para acelerar el proceso de la guerra en favor de las 
fuerzas de la luz, que entonces encarnaban las fuerzas aliadas. El caso actual es 
muy diferente ¿verdad?, porque de la misma manera que cambian los 
individuos a través del tiempo, también cambian las naciones, una nación no es 
más que una expresión individual más acentuaba, más potente, más activa, 
igual que una nación siempre es un centro, un chakra dentro de un país, por lo 
tanto, hay que buscar siempre la analogía. 

 
Anteriormente, hubo un triángulo de oportunidades - siempre vemos 

que hay una oportunidad espiritual - cuando en el año mil ochocientos y tanto, 
no lo recuerdo, nacieron simultáneamente dos grandes Jefes de Estado, uno fue 
Abraham Lincoln en Norteamérica, que contribuyó a crear la gran nación 
americana, pero al propio tiempo nacía en Alemania Bismark, el Canciller de 
Hierro, Bismark encarnaba las fuerzas del Guardián del Umbral y Abraham 
Lincoln en aquellos tiempos encarnaba las fuerzas de la luz, y se dice, 
esotéricamente, que para contrarrestar, para unificar, para neutralizar ambas 
fuerzas, nació Mdme Blavatsky, que llevaba en aquel período de tiempo una 
iniciativa esotérica de la Jerarquía que sirviese de luz para las próximas 
generaciones. Todo esto lo sabemos históricamente, pero quizá lo que no 
sabemos es el mecanismo interior que conduce a estas situaciones, digamos, de 
emergencia, que conducen a la guerra y las consecuencias de la guerra. Pues 
bien, la mayoría de nosotros, genéticamente, provenimos de la 2ª Guerra 
Mundial, no olvidemos que nuestro país inició la gran guerra en el año 1936, el 
18 de Julio, que Uds. lo recordarán, históricamente al menos, que hubo un 
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enfrentamiento aquí entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de las tinieblas. La 
lucha siempre es entre dos campos, entre estos dos hemisferios, 
desgraciadamente en aquellos tiempos fueron más audaces, más inteligentes y 
más llenos de poder las fuerzas de las tinieblas y se apoderaron de las fuerzas 
de la luz, como que el morbo que se iniciaba en España no fue cumplimentado, 
como que los hombres mantenían - los hombres del país español - sus odios y 
tensiones, entonces, fue la mecha que introdujo la guerra, que partió del pueblo 
alemán (y que) fue una extensión del Guardián del Umbral en España, 
exportada hacia fuera y tomando encima, encarnándose en esta fuerza 
elementaria, digamos, el mal cósmico. Conocéis lo que pasó en Alemania, 
tristemente el pasado en Alemania que todos sabemos. El sufrimiento que ha 
engendrado el pueblo alemán contra el mundo y la reacción del mundo contra 
el pueblo alemán es evidente. Pero, qué pasa: unas veces es el pueblo alemán y 
otras veces es el pueblo que no es alemán, que será otro pueblo el que conduce 
las fuerzas de las tinieblas. Entonces, históricamente hablando, dentro que todo 
se trata de una polarización de energías, la Jerarquía, singularmente Shamballa, 
ha tratado a través del los Ashramas de mejorar la situación, de neutralizar las 
fuerzas de las tinieblas, aumentando la tensión de las fuerzas de la luz y, 
cuando se produce, digamos, un equilibrio, entonces viene una era similar a la 
del Renacimiento, en la cual florecerá el arte, la ciencia y la cultura: dígase lo 
que se diga, existe dentro del pueblo de la humanidad una gran extensión de 
sus poderes y facultades.     

 
Pero, analicemos los efectos de la guerra, lo que anteriormente decíamos, 

ésta apertura, éste desgarro del velo del templo, que separaba el cuerpo físico o 
el plano físico del plano astral, las consecuencias para las generaciones que 
sucedieron a la guerra es evidente. Primero, una extensión dentro del mundo de 
aquello que llamamos criminalidad, el apego de los seres humanos hacia algo 
que pueda desarrollar sus facultades sin esfuerzo: la droga. La droga es siempre 
una escapatoria de la realidad, como el fumar, como el beber, todas estas cosas 
son escapatorias del ser humano, no puede, no quiere enfrentar una situación, 
una situación de angustia como la presente, no la afronta directamente, se 
afronta con sucedáneos, negativos desde todos los puntos de vista.  
Consecuencias, la ola de sexualidad que se ha ido extendiendo por el mundo, 
que no es más que avivar los rescoldos de la pasión existente, desde la primitiva 
raza Lemur, de hace muchos miles de millones de años, (que) ha ido 
acrecentando su poder (por) las guerras avivadas, después parece muerto, pero 
han quedado todavía dentro de las cenizas algo de fuego. Este fuego se está 
avivando en cada época, porque existe lo que llamamos una tensión de eras, 
porque ahora como sabemos la Era de Piscis está dando lugar a la Era de 
Acuario y siempre que existe un cambio de eras, existe una tensión evidente y 
esta tensión la acusa la juventud - más sensible  que la gente madura - para 
recibir los impactos, tanto del bien como del mal, porque la esperanza está en la 
juventud, porque las personas que pasaron la juventud dejaron su experiencia, 
y se quedan semi aletargados o cristalizados en el tiempo y es la juventud la 
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que tiene que tomar la antorcha de la luz y llevarla adelante. Pero, ¿qué es lo 
que vemos actualmente? La criminalidad, la delincuencia, el sexo exagerado, la 
atracción, la pérdida de la voluntad individual de enfrentamiento de 
situaciones, la falta de fertilidad, la muerte del arte. Todo esto es como 
consecuencia de que la gente no quiere darse cuenta de lo que está trayendo 
entre manos, está viviendo adormecido el ser humano en ciertos niveles de 
contemplación, pero es una contemplación falsa. Ser creador implica esfuerzo, 
dejarse llevar por las circunstancias, seguir la línea de mínima resistencia es 
común a todas las gentes, si alguien tiene éxito en la vida, no simplemente 
comercial o industrial o como sea, sino en el campo esotérico, en el campo 
espiritual, es porque ha enfrentando las situaciones, porque se da cuenta del 
peligro y trata de luchar contra el peligro, no sólo para él sino para todos los 
demás. Una persona creadora siempre es un peligro para todo cuanto signifique 
falsedad, odio o intemperancia. Significa el darse por completo a la vida, 
sentirse llevado por la vida, sentirse liberado del miedo, el miedo que viene del 
Guardián del Umbral, engendrado y fomentado por la guerra y que se ha 
introducido en el campo genético. La generación que nace, nace con un miedo 
horroroso a lo incierto, al futuro. Se dice que si no existe guerra atómica es 
porque existe un equilibrio del miedo. El miedo que se tienen las grandes 
potencias, porque la respuesta a una pregunta, a un impacto atómico sería 
horroroso, de ahí también que la Jerarquía a través de sus Ashramas, a través de 
los discípulos de los Ashramas, está enviando un poder nuevo, este poder que 
llamamos del 1º Rayo, que puede vencer las circunstancias ambientales, que 
puede sacudir toda la estructura psicológica del hombre, conduciéndole a 
grandes determinaciones de carácter cósmico, que sea capaz de conducir la 
nave de su vida, por tierras fértiles de inseguridad, no me equivoco, fértiles de 
inseguridad, porque lo que el hombre busca es una seguridad, una seguridad 
que evidentemente no existe. Además, ser espiritual es vivir en la gran 
completa inseguridad, no detenerse en el tiempo, porque la persona que busca 
una seguridad es porque tiene miedo, ¿verdad?, entonces, cuando ha creado un 
anclaje de seguridad, es porque tiene miedo, o ha creado una meta. Y eso va 
para todos los campos: la religión es un ancla de seguridad ¿verdad?, porque el 
hombre está muerto de miedo, nace con miedo, porque es genético el miedo, y 
el Guardián del Umbral está planeando por toda la humanidad, está inoculando 
ya genéticamente el miedo en las pequeñas células de energía activa, y estamos 
tan llenos de miedo que difícilmente podemos reconocer la verdad de que 
existe una ley, de que existe el orden, de que existe una Jerarquía, no nos damos 
cuenta de ello y, por lo tanto, continuamos viviendo sin creatividad, inseguros 
por completo, porque no conocemos lo que es la inseguridad, que es la máxima 
de las seguridades. 

 
Entonces, la corriente del 1º Rayo que se ha introducido dentro de la 

humanidad a través de los discípulos de la Jerarquía, a través de los distintos 
Ashramas, ha empezado a fomentar en ciertos rayos definidos, en ciertas 
esferas determinadas, una fuerza tremenda, compulsiva, dinámica, que es el 
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peligro máximo para el Guardián del Umbral, que lo está tratando de 
desintegrar. Y, naturalmente, cuando el Guardián del Umbral, cuando el miedo 
planetario o cuando el gran programa cósmico del mal se introduce y tratamos 
de desalojarlo siempre ha dejado sus estigmas, y el estigma que ha dejado (es) 
sobre la juventud. Los magos negros siempre están atentando contra la 
seguridad de los discípulos nuevos. Un discípulo con experiencia, probado, 
difícilmente puede caer en brazos de la magia negra, pero la juventud, incluso 
juventud muy sana internamente, está cayendo dentro de este fuego, fuego 
negativo. Por ejemplo, ¿qué creen Uds. que es la música moderna? La música 
moderna - y que me perdonen los jóvenes - es magia negra desde el ángulo de 
vista de la Jerarquía. Está trabajando con el centro del plexo solar, a través del 
tam tam, del ritmo africano. Es volver a las fuentes de la música más 
ancestrales, y la juventud se siente estimulada y para compensar el estímulo de 
la música, de ésta música negativa, (se refugia ) en la droga, la bebida y el fumar, 
y así está el hombre introduciéndose dentro, inseguro, maniatado por completo 
dentro de ésta cámara oscura del Guardián del Umbral, el peligro delante. 
Desde hace mucho tiempo, y lo dije el mes pasado, que el arte ha dejado de 
existir. No existen artistas, existen nombres de artista porque el artista se refleja 
en sus creaciones, y como que no se ve reflejada ninguna creación en lo que 
llamamos arte. Hay que darse cuenta que también los artistas han caído bajo 
esta fuerza tremenda del Guardián del Umbral o del mal cósmico. 

 
Uds. me dirán: “ Hay juventud sana ”; yo digo más que Uds., yo digo 

que toda la juventud es sana. Es la costra, es la parte genética, es el miedo que 
llevan encima, de esta cosa muy hermosa que tiene todo ser humano que es esta 
belleza innata, que es este arte creador sin paliativo alguno que se trata de 
expresar, que está trayendo como consecuencia el gran peligro de todos los 
tiempos, el que corresponde al ser humano: la imitación. Cuando existe 
degeneración de una raza es porque la raza se ha hecho imitativa, unos se 
imitan a los demás, nunca son ellos mismos. Sale un líder, todo el mundo imita 
al líder, me acuerdo cuando Lennon se puso los lentes estos tan ridículos, todo 
el mundo ha ido con estos lentes. ¿Qué sucedió con Elvis Presley con el rock?, 
salieron los roqueros, aquellos que tratan de imitar algo que no pueden 
alcanzar. Pero existen los cristianos, también, que tratan de imitar a Cristo de 
una manera estúpida. Y hay también los gurús, que vistiéndose de una manera 
estúpida también, impropia de los tiempos que vivimos, están paseándose por 
el mundo y todo el mundo hace eso. Porque estamos llevados por esta fuerza 
tremenda de la imitación. El arte es imitativo, francamente ¿Uds. ven obras de 
arte actualmente? ¿Uds. ven obras de arte musicales, salvo en excepciones muy 
honrosas? Pues bien,  forma parte de todo cuanto contribuyó a crear ese estado 
de cosas, la ruptura sin control, el desgarro del velo del templo que separa el 
cuerpo físico del cuerpo emocional, o el plano físico del plano emocional, o del 
mundo físico del mundo emocional, sin que llegue a bordear ni a introducirse 
en niveles mentales. Cuando el hombre se introduce en niveles mentales 
empieza a ser creador, empieza a dominar situaciones, empieza a controlar sus 

 7



emociones, empieza a ir hacia dentro y no tanto hacia fuera. No es que quede 
circunscrito al área de sí mismo sino que se guarda de este ambiente que está 
tratando de ahogarle, que está tratando de condicionarle, (como si se) tratase de  
una barrera y, entonces, sucede lo que debe suceder cuando existe un reino 
evolutivo - llevado por Jerarquías superiores a la humana- en la cual el 
individuo se empieza a agrupar por sectores definidos esotéricos. Quizá existan 
muchos engaños, muchas complejidades de principio. Por ejemplo, la primera 
ruptura, en la 1ª Guerra Mundial, trajo como consecuencia una gran extensión 
del peligro de la mediumnidad, viene de las fuentes del pasado a los niveles 
astrales repitiendo aquello que hicieron los atlantes, nuestros predecesores y, 
por lo tanto, desde el ángulo de la Jerarquía, la mediumnidad astral es negativa, 
está debajo del umbral de la conciencia. 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 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, debido a lo que decíamos antes, a esta ola de sexualidad introducida en 
el mundo por la magia negra, no lo olviden, que está haciendo estragos en la 
juventud, que la está pervirtiendo quizá para toda esta generación. Y el peligro 
nuestro, el peligro del esoterista, es que ven esto sin ninguna reacción por su 
parte, que pase indiferente ante esta situación, entonces, hay que educir una 
comprensión plena, completa y profunda de lo que hay que hacer para librarse 
de estas cosas que están sucediendo aquí en la actualidad. Ante todo, 
esotéricamente, hay que profundizar en sí mismo, el control de las emociones 
no puede surgir, tal como se dice corrientemente de la noche a la mañana, es un 
trabajo de reestructuración de cánones que están cristalizados y si no se quiere 
que la vida destruya estos cánones para descristalizar sus aptitudes habrá que 
hacerse adaptable a las corrientes de especial interés jerárquico que están aquí 
también. Aquí no vemos nada ¿verdad? Pero si tan sólo educásemos o 
desarrollásemos la visión etérica en el cuarto subplano etérico, y es físico, 
veríamos que el proceso está lleno de entidades, más luminosas unas, menos 
luminosas otras ¿verdad?, y profundamente oscuras otras también, que están 
aquí, dentro, inmersos estamos en este ambiente nosotros, por arriba o por 
abajo, por la izquierda y por la derecha, y cuando esotéricamente se le 
recomienda al discípulo que esté muy atento, es para evitar que todo este 
conglomerado se introduzca en su conciencia. Es una fuerza tremenda, extraña, 
pero está ahí y cuando estamos distraídos es cuando encuentra la oportunidad 
de introducirse dentro de nosotros.   
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La imitación por su parte es una entidad, como el espacio es una entidad, 
como el tiempo es también una entidad, con sus propias reacciones, y la 
imitación empieza ya desde pequeño porque la imitación está en la base de la 
creación individual: si el padre fuma, por ejemplo, el niño fumará, por 
imitación. Todo cuanto hacen los padres, todo lo que hacen los mayores es 
automáticamente imitado por los niños. Otro punto de responsabilidad 
¿verdad? Entonces, si queremos educar a los menores y a los que no son 
menores, es llevando una conducta realmente correcta, un espejo claro y limpio 
donde pueda reflejarse la verdad que sentimos interiormente. Y Uds. dirán que 
siempre estamos diciendo lo mismo ¿verdad? Y me pregunto si podemos decir 
otra cosa, porque todos somos conscientes de que la cosa no puede marchar 
más, de que todo cuanto nos rodea es falso y que solamente existe un punto de 
verdad que somos nosotros si nos unimos a la gran sinfonía de la creación. Hay 
que tener esto presente constantemente, que cuando estamos aquí ahora es una 
cosa, que cuando surgimos de aquí y vamos a lo que vamos, aquí ahora será 
otro aquí y ahora continuado, ya no mantendremos esta aptitud expectante y 
será el morbo de la distracción, ya no estaremos atentos,  ya no observaremos, y 
accederemos al miedo, al pesimismo, a la actividad negativa y, por lo tanto, 
caeremos dentro, o bien, de la misantropía, o bien de la imitación, o la falta de 
creatividad. Y yo quisiera que entre todos discutiésemos más profundamente 
esta cuestión. Están de acuerdo ¿verdad? Pero hay que profundizar, son 
experiencias vitales que están presentes. 

 
Interlocutor. — ¿Puedes hablarnos de cómo se proyecta el cuerpo 

emocional, o ampliarnos más sobre este concepto? 
Vicente. — Bueno, el mundo emocional es un mundo que todos 

conocemos, yo nunca hablo de la mente abstracta porque la gente no puede 
comprenderla, simplemente, porque no podemos dar un salto que vaya del 
mundo emocional al mundo mental encima del abstracto y el concreto o el 
intelectual. Yo considero un éxito que la persona pueda introducirse en el 
campo intelectual y desde aquí empezar a trabajar porque toda la ciencia de la 
meditación del yoga no es más que un intento de pasar del plano emocional al 
plano mental inferior; y la segunda fase, cuando esto está completamente 
dominado, empieza la otra fase de la lucha: el proceso antakaránico se llama, 
del cual ya la mente inferior se conecta con la mente superior y a esto se le llama 
meditación esotérica. Y la meditación, como Uds. saben, no es más que la 
atención, pero es que la atención no es más que algo que viene superior aquí, 
aquí el plano búdico y aquí el plano átmico. Fíjense Uds. si hay cosas que 
trabajar aquí, que cuando estamos nosotros vibrando aquí emocionalmente nos 
creemos que esto es el amor, y ésta es la equivocación, porque aquí solamente 
hay una ordenación emocional hacia el centro simplemente. Nos unimos por el 
sexo no por el amor, no miramos lo que nos une con una persona sino los focos 
físicos de atracción. Esotéricamente no se mira tanto la atracción física como las 
condiciones morales individuales, las que deben producir el hombre nuevo, 
será forzosamente cuanto exista esto, pero en este nivel, el búdico. Actualmente 
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no existe amor búdico, un amor de unidad, es decir que amamos para ser 
amados. Es esto verdad, y si no me amas te dejo de amar, entonces vienen los 
celos y las pasiones, y todo eso es falso. Se está moviendo aquí en el nivel del 
deseo, no olviden: el amor no existe en este plano. Cuando lo que siente la 
madre por el hijo es un sentimiento de tipo genético que lo tienen todos los 
animales, y si la madre es una madre verdadera es porque algo del plano 
búdico se ha introducido en el plano emocional, si no puede conceptuar, no 
puede comprender el amor ni el alcance de las excelencias del amor búdico, del 
amor universal, porque no sabe nada de estas cosas. Y en la meditación, el 
verdadero Bakti-yoga sería conectar el plano del deseo con el plano búdico, lo 
cual no se hace porque no se puede dar un salto pasando por encima de la 
mente. A la mente se la puede saltar por encima, trascenderla cuando existe una 
plena organización mental en el plano del deseo, cuando el deseo es controlado, 
no aniquilado, ¡por favor!, gobernado sin opresión, con dulzura, pero 
gobernado. ¿Qué pasa con lo que hacían  los antiguos místicos?, oprimían el 
deseo, lo constreñían al extremo de hacer perder su actividad creadora, pero 
esto nada tiene que ver con el misticismo verdadero. Entonces, deben existir 
otras motivaciones y otros cánones de acción, y esto tendrá que ser la tarea de 
los psicólogos de la Nueva Era, empezando aquí y ahora con lo que llamamos la 
psicología del trascendente. Todo cuanto se puede hablar de la conciencia y de 
la subconciencia desde el ángulo de vista esotérico está trascendido. Ahora 
empieza otra ruta, no será más que la unificación de la mente abstracta con el 
plano búdico y, posteriormente, el nivel átmico para adquirir la verdadera 
voluntad que es algo aparte del libre albedrío, porque el libre albedrío, como 
decíamos siempre, es... (corte de sonido)... algunas situaciones, implica la 
capacidad de equivocarse, pero la voluntad verdadera, la voluntad del plano 
átmico no se puede equivocar, no elige, no se esfuerza, no está dentro de un 
campo de polaridades dentro de la cual sumergida, la conciencia tenga 
forzosamente que decidir por una situación. Se puede equivocar tanto en el sí 
como en el no, ¿verdad? Entonces, debe haber una potencia interna de 
conciencia más allá del libre albedrío, que es la voluntad auténticamente fuerte, 
potente y segura que no se puede equivocar porque está fuera del radio de la 
mente concreta y de las emociones. Y es algo que viene de la propia divinidad. 
Es cuando el hombre empieza a actuar de acuerdo con la voluntad de Dios, no 
de acuerdo con su pequeño libre albedrío, y aquí hay un punto delicado de 
atención para el esoterista, para el discípulo, y para los aspirantes espirituales 
de todo el mundo. Y, naturalmente, tratando de buscar esta voluntad hemos 
creado monstruos de entendimiento, monstruos a través del yoga, de las 
meditaciones continuadas, siendo el ser humano algo tan sensible, tan bello en 
su espiritualidad, esta creación que se demuestra con la falta de amor y de arte 
y de belleza en el mundo, es esta falta de atención del hombre hacia su propia 
estructura interna. Por esto, cuando les hablo de que no existe amor, no existe 
algo que esté por encima de la comprensión, porque Uds. se dan cuenta que no 
hay amor en el mundo, existe un compromiso de la persona simplemente, un 
compromiso que se puede romper en cualquier momento y en cualquier 
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situación. Cuando hay amor existen vínculos sagrados, y cuando una persona 
ama intensamente a otra, dentro de los límites de este amor personal está 
tratando o reflejando parte del amor de Dios, pero, ¿cuántos amores 
encontramos así en el mundo que son de preparación para el verdadero amor? 
Muy pocos ejemplos tenemos de verdadero amor, no será el amor de Romeo y 
Julieta tan romántico, seguramente, porque el amor verdadero está entre almas, 
no entre cuerpos. Y un amigo puede ser el amor perfecto, sin pasar por el 
problema del deseo, los grandes problemas sociales, por ejemplo, de la 
homosexualidad y el lesbianismo. Esto es una lacra de la sociedad, pero que es 
una situación psicológica también y, por lo tanto, hay que hablar a todos de este 
plano porque todos hablamos en sentido de deseo, en sentido de sexo. 
Esotéricamente hablamos de algo que está más allá del sexo. Si hablamos de la 
voluntad dinámica es para hacer la distinción entre la capacidad de decidir el 
hombre de equivocarse en sus elecciones con aquella voluntad que no puede 
equivocarse porque está más allá de la equivocación, porque está más allá del 
conflicto de tener que decidir. 

 
Leonor. — Yo quería decirte algo, puesto que has nombrado el aspecto del 

sexo, tanto más potente que el aspecto del sexo que es el aspecto de las ansias 
de poder. Esto está tan anclado en la humanidad que este aspecto es tanto más 
poderoso que el instinto sexual, y está en cada personalidad con las ansias de su 
proyección fuera y, entonces, el cultivo de la personalidad tendría que ser a 
partir, a partir de, digamos, de la impersonalidad, porque no es sólo el sexo el 
que lleva a los vicios,  sino que hay algo que no se proyecta, que no se ve, que es 
esta pasión de poder que lleva el individuo dentro. Y esto no se nota tanto como 
por ejemplo el poder sexual, que se proyecta, y esto es tan terrible porque no 
hemos estudiado la ciencia de la impersonalidad. Yo creo que podrías hablar de 
esto. 

Vicente. — Yo, por eso digo que el deseo no es simplemente emocional. 
Hay el deseo de poder. El poder, el deseo de poder es deseo también, más voy a 
decirles a Uds., el deseo de Dios es deseo también, está dentro de los límites del 
deseo. Y la persona que busca el poder es que lo desea, entonces, lo que sucede 
es que desarrolla el libre albedrío al extremo de alcanzar este poder. En cierta 
manera, utiliza parte de la voluntad dinámica pero para sus propias fines 
egoísticos. El problema esta ahí. Una persona que tenga ansias de poder, que se 
sienta impulsada, precisamente todos los signos de fuego  suelen ser dinámicos 
en ese aspecto, ahí esta el peligro de una, digamos, situación astrológica cuando 
no existe la capacidad de decidir, cuando el fuego de la personalidad no puede 
ser controlado, y se precisan entonces otros frutos de acción, pero el poder ata. 
Primero existe el deseo de poder, después la persona se esfuerza hacia el poder, 
y cuando lo consigue queda atado por el poder. El poder es opresor porque se 
basa en la polaridad, se basa en el deseo, y el poder verdadero, el poder de la 
Jerarquía, el poder de Shamballa, está más allá del poder que pueda alcanzar el 
ser humano. Y el poder político, el poder religioso, el poder económico, están 
siempre en personas que kármicamente tendrán que rendir cuentas a la 
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divinidad, porque el karma no perdona: el karma realiza justicia. Un ejemplo 
del verdadero amor de la naturaleza es dado al Señor del Karma o de los 
Señores del karma, que ven el fin desde el principio, que saben de todos y cada 
uno de nosotros, que nos tienen registrados en sus archivos akásicos y que no se 
les escapan ni un pensamiento, ni una palabra, ni un acto de nuestra vida, y 
todo afán de poder no es más que una serie de actos, de mentes emocionales, 
digamos, de entidades físicas, buscando algo que les servirá para atarse dentro.   
Hablamos de despersonalización, y el problema de la persona que ha adquirido 
el poder es adquirir responsabilidades de este poder. El único que tiene poder 
para reprimir todo esto, o responsabilidad es el iniciado, pero es que el iniciado 
no pretende ningún poder, lo tiene por jerarquía este poder, no viene por el 
deseo sino por la jerarquía de su propia experiencia espiritual, entonces, tiene a 
la par, el poder más la responsabilidad. Dense cuenta de estas palabras, poder 
todos tenemos ciertos poderes pero no todos tenemos la responsabilidad de 
poder encauzar estos poderes por los cauces correctos. Ahí está la gran 
problemática de ciertos discípulos. Se nos dice que en ciertas etapas el discípulo 
cae en el orgullo separativo, tiene poder, pero todavía no ha adquirido la 
responsabilidad. Es también un toque de atención para los discípulos. 

 
Interlocutor. — Usted dice, esotéricamente, que en los mundos, por decirlo 

cósmicamente, se conoce el fin desde el principio, entonces, yo me pregunto: 
¿Estas larvas del mal cósmico, estos residuos, están ya dentro del propio plan, 
porque si fuese así, lo que se me antoja pensar es que somos más bien carne de 
cañón, no?  

Vicente. — Existe el propósito de la divinidad que surge de Shamballa, es 
el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Cuando se organiza este 
propósito para fines evolutivos surge el Plan de la Jerarquía. Tenemos el 
propósito de Shamballa, el Plan de la Jerarquía, y no sabemos como responderá 
la humanidad, porque la humanidad no sabemos cómo va a responder, ni la 
propia Jerarquía sabe cómo reaccionará la humanidad en un momento 
determinado del tiempo. En el caso de la guerra, el mal cósmico no afectó a la 
Jerarquía, afectó a la humanidad, ¿verdad? Shamballa es el primer aspecto, la 
Jerarquía es el segundo aspecto, y la humanidad el tercero, el mal cósmico 
afecta directamente desde el cosmos a la humanidad, sin pasar por Shamballa y 
la Jerarquía, no puede ser afectada la Jerarquía que lleva un Plan de Shamballa, 
el cual está conectado con los planes solares y con los propósitos cósmicos, 
hablamos de algo que está aparte de todo, pero en donde encuentra asidero, 
donde encuentra un lugar donde anclarse, es en la humanidad, es en las 
pequeñas voluntades de los hombres, como son definidos esotéricamente.  
Entonces, la lucha de la Jerarquía primero, cuando existe un plan organizado 
cósmico en la humanidad tiene que responder de alguna manera Shamballa 
desde la Jerarquía. Si el mal cósmico es tan grande que afecta a la totalidad de la 
humanidad, como sucedió en el caso de Hitler, y a través de Alemania 
conmocionó a todo el mundo, y hubo sangre por doquier y dolor por doquier, 
Uds. saben lo que sucedió después con la guerra y la posguerra, y todas esas 
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cosas y aún pagamos las consecuencias, entonces, cuando Shamballa vio que el 
mal era cósmico, ya no pudo pasar indiferente. He dicho, cuando son dos 
naciones que luchan entre sí, o tres o cuatro naciones, la Jerarquía está a la 
expectativa pero cuando se introduce utilizando los vehículos de las personas 
que todavía no tienen conciencia espiritual, aquí en este plano, entonces ya no 
puede permanecer expectante ni  la Jerarquía ni Shamballa y, entonces, de la 
Jerarquía se invoca fuerza de Shamballa, y Shamballa al propio tiempo está 
buscando fuerza cósmica a través del Logos Solar y, entonces, existe en los 
niveles internos una lucha tremenda entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de 
las sombras, que es la lucha que tiene siempre el hombre consigo mismo. Es la 
eterna lucha entre el demonio y el ángel, y no son entidades externas como 
dicen las iglesias  sino que es el propio ser que tiene una dualidad, hora hacia el 
bien, hora hacia el mal. Cuando está actuando a favor del bien, se pone en 
contacto con el Ángel de la Presencia o con los niveles superiores, abstracto, 
búdico, átmico, y cuando está en un nivel inferior, está buscando la fuerza del 
Guardián del Umbral, que es el que está en contacto con el plano del deseo y 
con el plano de las sensaciones físicas, y con el plano del poder, y de la 
posesión, sin responsabilidad alguna.     

 
Repito, la gran afectada del proceso de la entrada en la Tierra, en el 

planeta, del mal cósmico, siempre  es la humanidad en este aspecto, porque no 
tiene ni el amor de la Jerarquía ni el poder dinámico de Shamballa. Entonces, 
todo este poder, toda esta galvanización por parte del Guardián del Umbral 
cósmico, tiene que ser contrarrestado por el bien cósmico y es entonces cuando 
existe la invocación de fuerza cósmica, lo mismo que sucedió con la Atlántida. 
¿Por qué fue hundida la Atlántida?, porque estaba en una situación parecida a 
la nuestra, unas naciones poderosas se han hecho tan poderosas que 
gobernaban todo el mundo. Había otras fuerzas menos poderosas que lucharon 
contra esas fuerzas para tratar de buscar un equilibrio, entonces, para 
compensar la falta de fuerza del bien que faltaba todavía en la humanidad vino 
una fuerza cósmica, un rayo de Shamballa destruyó  la Atlántida, y se nos dice 
que llovieron cuarenta días y cuarenta noches, de que fue destruida la Atlántida 
por agua,  y el gran continente de la Atlántida está sumergida en el Atlántico. 
Pues bien, pongan Uds. que pase lo mismo en la actualidad. Pero es que ahora 
las condiciones son distintas, el hombre ha crecido en técnica y descubrimientos 
e incluso manipula fuerza cósmica a través de la bomba atómica. Pues bien, lo 
mismo que sucedió con la Atlántida está sucediendo ahora, estamos siendo 
observados, y las naciones que intenten violar los acuerdos, los pactos internos 
de las familias cósmicas, tendrán que someterse a la ley y serán destruidas en 
esta era por el fuego, porque nuestra raza es mental y está dirigida por los 
ángeles agnis, por lo tanto, es distinta de la raza atlante, que estaba gobernada 
por el mundo emocional, por el agua. Entonces, sean optimistas porque una 
guerra atómica mundial no puede existir, porque existe una visión cósmica 
sobre los acontecimientos humanos, y lo que estamos haciendo aquí ahora es 
tratar de canalizar sin tener que pasar por medidas drásticas este poder 

 13



dinámico constructivo que debe paliar los efectos de la adversidad humana y 
de sus animosidades y que tiene que ver con esta fuerza tremenda, ese impulso 
dinámico del mundo ágnico, que debe trasformar la vida en términos de paz, y 
de bienestar para todos. 

 
Interlocutor. — Nos puede hablar sobre el amor y su relación con el mundo 

de las emociones y el matrimonio.  
Vicente. — El amor no tiene sexo. El sexo un día desaparecerá. Cuando 

hayan pasado ciertos ciclos de tiempo espiritual, hablando en términos muy 
descriptivos, el sexo no tendrá atracción sobre las personas sino que las 
personas tendrán control sobre el sexo, porque el hombre, la mujer, son 
andróginos por naturaleza, poseen los dos sexos. Llegará el momento que la 
concepción será, digamos, autónoma por completo. No existirán hombres y 
mujeres, existirá un ejemplar único, que llamamos el andrógino o el 
hermafrodita. Y hay aquí y ahora por naturaleza personas que tienen los dos 
sexos, son ensayos burdos todavía. Pero ¡qué será cuando eso sea en un plan de 
belleza en sí de la naturaleza, del andrógino! Sabremos lo que es el verdadero 
amor porque no estará contaminado por la división del deseo, el deseo siempre 
es algo aparte de lo que buscas, de lo que no tienes tú, y ¿qué es lo más 
diferente del hombre? la mujer, la polaridad, ¿verdad?, entonces, todo el amor 
que conocemos está basado en la polaridad hombre-mujer a través del deseo, a 
través del sexo. Que existen excepciones, de acuerdo; ojalá que existiesen 
muchas excepciones, pero no existen muchas excepciones dentro de lo que 
estamos viendo, ¿verdad? Y tampoco podemos acelerar tanto la máquina que 
nos conduce a la evolución suprema parando en seco todas estas cosas, porque 
un tren a gran velocidad no se puede frenar en seco porque matas a todos que 
hay dentro. Hay que ir frenando poco a poco pero hay que ser conscientes. No 
se puede paralizar todas estas cosas de golpe, de improviso, sino que hay que 
estar pendientes constantemente. Es decir, el hombre debe estar tan atento a la 
mujer que se olvide de la mujer, y de que es su propia representación; la mujer, 
entonces sería amor. La mujer, por su parte, sucede lo mismo que en el hombre, 
hablamos en términos de dualidad psicológicamente hablando. Un Maestro es 
asexual, un Ángel es asexual, por ejemplo, y conoce la plenitud de la vida 
porque no se basa en el sexo y en la división del sexo, no se basa en 
compromisos humanos. Uds. dirán: es que si no hay amor no existe la 
perpetuación de la especie. Yo digo que los animales sin amor se perpetúan 
correctamente. Lo que hay que buscar es que la perpetuación de la especie se 
realice con amor y que el sexo no sea prostituido como está actualmente, y 
forma parte de esta gran ilusión que está manteniendo los niveles causales y a 
través de estos niveles causales a los niveles etéricos del Guardián del Umbral 
de la naturaleza humana. 

 
Hay mucho que pensar y mucho que hacer, y esto que aparentemente es 

tan fácil porque si se ve claro que el deseo es negativo desde el punto de vista 
estrictamente esotérico, porque el deseo debe convertirse en voluntad pero con 
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voluntad, con responsabilidad, porque la voluntad engendra poder. Y todas las 
personas casi en general, suelen seguir la línea de mínima resistencia, la línea 
del deseo, la de la dualidad. Entonces, ora se decanta hacia el sexo opuesto, de 
una manera, ora hacia otra, siempre está cambiando porque el origen del deseo 
siempre es la dualidad. En el mundo átmico no existe dualidad, existe la 
voluntad completa de acción y la verdadera creación y todos los grandes 
artistas en tanto están creando una obra de arte, estaban trabajando en estos 
niveles, átmico y búdico. No se relacionaban. Leonardo da Vinci, decía: Cuando 
estoy creando me olvido por completo de mí mismo. Ahí está, alejado de la 
dualidad, entonces me invade un gran silencio, entonces empiezo a pintar o 
empiezo a esculpir, pues entonces estas fuerzas que están siempre presentes, 
esas fuerzas supremas se introducen en su conciencia y eliminan el deseo, 
eliminan la separatividad y, entonces, tenemos un verdadero creador. ¿Por qué 
creen Uds. que en los Ashramas de la Jerarquía se está iniciando a los discípulos 
en el arte supremo del silencio? Porque solamente en el silencio hay creación, 
solamente en el silencio existe la rotura con todo este aspecto negativo del 
deseo. Ahora bien, el deseo debe ser sublimado, no de improviso, porque no 
podemos parar la máquina ¿verdad?, pero sí (podemos) estando atentos. Cuando 
el hombre ama intensamente a la mujer, hablando en  sentido de sexo, en la 
plenitud de este amor debe olvidar el sexo, y no diré que el sexo debe 
sublimarse sino que el sexo actuará espontáneamente, sin necesidad de pasar 
por el deseo. No soy drástico en esta afirmación pero como que no hay amor 
completo, como que el amor es de compromiso, como que existe un amor 
separativo, como esperamos del amor más de lo que estamos dando, entonces 
todo esto nos ahoga, nos oprime, nos condiciona de tal manera que las fronteras 
que nos separan de los mundos invisibles están completamente cerradas. No 
podemos pasar, solamente existe la ruptura de los velos, que no podemos 
controlar y todas las fuerzas que se cuelan desde el plano emocional por estos 
velos está creando esta atrofia colectiva, esta nebulosa del ser humano 
constante, estos complejos psicológicos que ningún Maestro dentro del campo 
de la psicología podrá solucionar, porque el hombre es el único que puede 
solucionar sus problemas. 

 
Interlocutor. — El esoterismo, ¿qué se puede considerar, que es una ciencia, 

una religión o las dos cosas combinadas? 
Vicente. — Pues es una ciencia. Más que una religión es una ciencia, 

porque la ciencia está tratando de experimentar, y esotéricamente está tratando 
de experimentar en niveles superiores. El esoterismo trabaja con energías, y las 
energías, como Uds. saben, engendran fuerzas. Al esoterista no le interesa tanto 
la fuerza que se manifiesta en forma horizontal como la energía vertical; 
entonces, el esoterista parte de este punto, mente concreta, mente abstracta, 
plano búdico, plano ádico hasta que llega al plano monádico. Va ascendiendo.  
En cambio a nivel concreto siempre va extendiéndose ¿se dan cuenta? El 
esoterismo siempre sube por encima de la perpendicularidad o de la 
horizontalidad de los acontecimientos históricos que completan su tiempo. Está 
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emergiendo constantemente, buscando algo que desconoce pero que sabe que 
existe. Por esto el verdadero científico es aquél que está experimentando 
constantemente sin buscar resultados, sin establecer una meta, pero siempre 
ascendente, porque en la medida que vas ascendiendo sin meta definida no 
paralizas la acción del pensador, que eres tú, vas ascendiendo, vas gobernando 
desde el nivel de tu propio propósito individual, y al ascender vas viendo claro 
lo que sucede en el valle. Cuando estamos en las alturas, ¿verdad?, vemos lo 
que pasa aquí perfectamente, en tanto que estamos en el plano horizontal jamás 
podemos ver realmente lo que nos sucede. Ejemplo, para dominar 
completamente la segunda dimensión hay que pasar a la tercera, para dominar 
la tercera dimensión hay que pasar por la cuarta, y para pasar a la cuarta hay 
que dominar la quinta ¿se dan cuenta?  Entonces, el deseo se mueve siempre en 
planos de tres dimensiones estructurado por móviles del tiempo. Al llegar a la 
cuarta dimensión el tiempo se hace más extensible. Casi no hay sensación del 
tiempo, entonces, cuando no tienes sensación de tiempo, cuando es pasado, 
entonces empiezas a controlar la dimensión, y el tiempo deja de ser una ilusión, 
se convierte en una realidad pero en una realidad que puedes gobernar por la 
responsabilidad espiritual, y cuando estás tratando de dominar la cuarta 
dimensión desde el cuerpo emocional tienes que pasar a la quinta dimensión de 
la mente, en sus niveles superiores. Siempre es la perspectiva verdadera que no 
es la perspectiva falsa, la perspectiva verdadera es siempre desde una cumbre. 
Siempre veremos que los acontecimientos bíblicos o los acontecimientos 
históricos se realizan en una gran montaña. Los Maestros viven también en las 
montañas porque desde ahí se ve lo que sucede en el valle de la ilusión, pero 
como estamos siempre en el valle de la ilusión y en el valle de la ilusión estamos 
tratando de solucionar esos conceptos por eso no los vemos. Hay que ascender, 
y a medida que vamos ascendiendo llegan las iniciaciones, cada vez 
dominamos más la parte inferior, hasta que llega un momento en que nos 
sentimos identificados con la propia voluntad de Dios, tenemos el poder, la 
responsabilidad y el amor superior de la propia divinidad. Siempre es una 
estructura vertical por completo, en oposición, o levantándose sola una 
estructura completamente horizontal, la estructura horizontal siempre es el 
deseo. El deseo siempre te obliga a hacer reajustes, siempre te obliga a usar 
polarizaciones distintas, por lo tanto, siempre estás sufriendo porque nunca 
encuentras aquello que se adapta a las situaciones superiores y, entonces, 
sufriendo, gozando, y a través de grandes crisis llegas un día a situarte aquí 
arriba, donde se domina el monte de la ilusión. Aquí en esta montaña del 
Monte Tabor de la conciencia se realiza la transfiguración como le sucedió al 
Cristo. Como en el Gólgota. Siempre es una montaña. Dense cuenta, se realiza 
la cruz que no es más que el dominio que se tiene de lo concreto y de lo 
abstracto que no es un símbolo cristiano sino que es un símbolo eterno. Aquí 
tenemos siempre la cruz. Todo iniciado está perfectamente instalado  en  el 
centro de la cruz, la rosa dentro la cruz, o enclavada en la cruz. Pues bien, el 
esoterismo está en el centro místico de la cruz, dominas  el aspecto horizontal, 
dominas el poder a través de la responsabilidad. 
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Interlocutor. — Pienso cuando todo era muy cómodo, cuando estábamos 
con la idea de los católicos, de echar mano de Dios, entonces, a veces el 
esoterismo sí, pero está como muy lejos, y con muchos intermediarios. 
Entonces, ¿tu qué crees que debemos hacer? En vez de decir, ¡ah Dios mío!, que 
dice mucho la gente, ¿no se servirían de nosotros para echar mano, por decirlo 
de alguna manera, porque el Ángel Solar también esta muy lejos, entonces 
¿qué? 

Vicente. — No,  es que no existe dentro de la conciencia estar buscando 
constantemente. El científico, como decía, no busca el resultado, está 
trabajando. La persona se impacienta cuando busca una meta o un resultado. 
Cuando la persona dice: “Voy allí”, se fatigará. Cuando sabe que el camino es 
eterno dice: “Si tú no te preocupas, yo no me fatigo”, va andando, va andando. Por 
eso decía antes que la meta de la evolución no existe, no existe la meta para la 
evolución, existe un brazo que se extiende hacia lo infinito, tanto en lo vertical 
como en lo horizontal Así se crean los mundos y así se pone en contacto con los 
Logos Creadores. Aquí existe la acción de la personalidad, y aquí existe el 
poder del AUM, pero todo es lo mismo, porque como decía Hermes: “Igual es 
arriba que abajo, igual es abajo que arriba”,  y no podemos salir de estos marcos tan 
bien encuadrados dentro de la evolución del sistema solar y del sistema 
planetario en particular, nuestro esquema terrestre. Solamente existe algo que 
hay que tener en cuenta y es la pregunta que me hago siempre y que les hago a 
Uds., ¿por qué estamos aquí? ¿Se han dado cuenta por qué están aquí? Se lo 
contestaré igualmente y Uds. se lo contestarán igual, porque aquí y ahora 
estamos tratando de subir por esta cuesta tremenda, venciendo la inercia 
horizontal de los sentidos y de las emociones, sabemos que no podemos luchar 
completamente contra el equipo del Guardián del Umbral a través de nuestra 
vida personal, pero sabemos que existe en nosotros la fuerza, y esta fuerza si la 
vamos adquiriendo será entonces gobernada por un sentimiento de 
responsabilidad, y cuando la persona, el mundo en su totalidad, contenga 
responsabilidad, entonces se habrá creado la verdadera conciencia social.  
Ahora no existe una conciencia social, existe un tratar de adaptarse, un respeto 
de tolerancia, nos toleramos, no nos amamos ¿verdad? No es lo mismo tolerarse 
que amarse, porque el amor deja la tolerancia, no le importa la tolerancia, no 
tiene por qué preocuparse en tolerar a otro, simplemente se adapta a aquella 
persona, sin pensar cómo piensa, cómo es. No caigamos ahora porque se nos ha 
dicho que somos esoteristas y formamos un grupo aparte de los demás y somos 
mejores que los demás, porque somos Hijos de Dios y hermanos de todos los 
hombres, y en todos los sectores de todas las Iglesias, de todas las 
organizaciones políticas, sociales, de todos los tiempos, han existido hombres 
que han tenido responsabilidad porque gobernaban su poder, y en todos los 
campos del arte, de la filosofía, de la ciencia, encontraremos siempre lumbreras 
que se han remontado por encima de la limitación del deseo y han creado obras 
que son todavía el orgullo de nuestra civilización. 
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Interlocutor. — Yo quería preguntarte, entonces: ¿qué diferencia hay entre 
la ciencia ocultista y la religión? 

Vicente. — Porque el ocultista no busca un resultado, y la religión llega a 
un resultado. Dice hay que pasar por aquí si quieres llegar al Reino de Dios, y 
para entrar en el Reino de Dios no existe ningún compromiso con Dios. Es 
decir, las Iglesias en general ofrecen un premio al que trabaja de acuerdo con las 
normas de aquella religión, y se le dice: “Mi religión es mejor que la otra”, y se 
cae en el dogmatismo. Es decir, dense cuenta, la inteligencia del hombre adónde 
está reducida, que sabiendo que Dios es amor, y todas las religiones predican 
que Dios es amor y están luchando entre ellas por motivos de un amor que 
desconocen. Dense cuenta, desde el ángulo de vista esotérico, cuanto más 
numerosa es una religión menos calidad tiene, de ahí que son muchos los 
llamados y muy pocos los elegidos. Consecuencia, los grupos esotéricos 
forzosamente deben ser minoritarios porque son la sal de la Tierra, porque 
constituyen un núcleo creador en el seno de un ambiente discordante que se 
adhiere simplemente a compromisos, pero, esotéricamente, no se admiten 
compromisos, ni con el propio Dios. Anteriormente, la meta del discípulo era el 
Maestro a través de la devoción y en las religiones, en su particularidad, abogan 
siempre por la autoridad y la fe, en tanto que esotéricamente siempre se apela a 
la razón y a la comprensión. No existen normas rígidas para gobernar al ser 
humano, de ahí que jamás daré ninguna disciplina de orden meditativo, de 
yoga, o de cualquier manera que pueda atentar contra esta fuerza tremenda que 
cada cual posee y que debe desarrollar. Esotéricamente, existe una relación 
Discípulo-Maestro-Jerarquía-Shamballa, pero sin compromiso, es una relación, 
permítanme decirlo, jerárquica. Cuando la persona adquiere cierta jerarquía, 
automáticamente se siente proyectado hacia la Jerarquía Espiritual, hacia 
Shamballa, hacia el Maestro, pero el Maestro no te exige jamás un compromiso, 
te dice: “Levántate y anda”, muy distinto de lo que hacen las religiones: hay que 
pasar por estas reglas estrictas, dogmáticas, hay que creer esto o lo otro, y la 
conciencia del hombre ¿dónde esta? El cambio de la religión está aquí o de las 
religiones. 

 
Leonor. — Yo quisiera que explicaras algo sobre lo que a mi entender me 

parece ejemplar, es la diferencia más grande entre el esoterismo y las religiones. 
Que es que las religiones dan sus dones, sus gracias en determinados asuntos, y 
yo siempre creo que cuando yo algo mal he hecho nadie me lo puede perdonar, 
sea que la ley de causa y efecto es lo que está en contacto de una cosa con la 
otra, entonces, no admiten la causa y efecto, ningún sacerdote puede perdonar, 
nadie puede darme por más estampitas que yo compre lo que yo he hecho mal.  
Entonces, resulta que esto es para mí una de las contradicciones básicas, no sé si 
me explico bien.  

Vicente. — Sí, exactamente. Cuando una religión se ampara en la 
autoridad forzosamente tiene que limitar  la conciencia del hombre.  Se dice que 
como que la persona está en un nivel, digamos, muy descendido, muy bajo, 
tiene que tener conductores y tiene que existir un rebaño, tiene que haber un 
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pastor, pero como que esto ya pasó a la historia y además, los acontecimientos 
científicos o los descubrimientos de los últimos tiempos han demostrado la 
incerteza de ciertas afirmaciones dogmáticas de la religión. Por ejemplo, el 
arrepentimiento, el gran dogma del arrepentimiento que es el gran dogma de la 
fe, ¿de qué me sirve arrepentirme de un acto que no puedo volver atrás?  Y, no 
obstante, el arrepentimiento y el perdón están ocupando —a través del miedo— 
la mente de millones de seres humanos todavía que están tratando de salvarse 
no sé de qué. Tendrían que salvarse primero del dogmatismo que les está 
aprisionando, y después veremos el resultado. Y me pregunto dónde está la 
inteligencia del hombre en este aspecto. Cuando una persona te puede 
perdonar, ¿verdad que resulta infantil la idea de que me perdones de algo que 
yo no puedo evitar porque esta ahí? Podemos decir: “lo siento”, pero no 
perdonando porque no puede perdonar. El arrepentimiento se basa siempre en 
algo fuera de sentido. Si arrepintiéndonos pudiésemos volver el acto atrás, 
estupendo, pero una vez hemos lanzado la flecha, ¿quién la detendrá en el 
tiempo?, ¡Jamás! Y las palabras que estoy pronunciando jamás podré volver a 
pronunciarlas. Ya pasaron. Ya no soy de aquí y ahora, Dios sabe donde están 
ya. Y en el arrepentimiento pasa lo mismo. Consecuencia: dejemos el dogma del 
perdón, de la fe, de la autoridad, y del arrepentimiento. ¿Qué nos queda?, nos 
queda siempre el amor de Dios, la voluntad eterna y el sentir creativo, que es lo 
que vale para afirmarse en valores eternos. En tanto existan ovejas tendrán que 
haber pastores. Entonces, hay que mirar de ser una persona correcta para evitar 
caer dentro del rebaño, donde se están moviendo tantas generaciones, tanta 
masa humana todavía, y lo que estamos haciendo ahora es tratar de una u otra 
manera de infundir algo más de luz a la humanidad que nos rodea, porque si 
llegamos a alcanzar la paz en nuestro interior, si podemos desterrar de nosotros 
todo estigma del dogma, de la autoridad y del conformismo y nos introducimos 
en niveles superiores al concreto y empecemos a educar la técnica del silencio, 
que solamente se logra con la atención constante, entonces, habrá la posibilidad 
de redención, no a través de una iglesia determinada, no a través de cualquier 
gurú ni cualquier  maestro de yoga, sino a través de nuestra propia fe inviolable 
en los destinos eternos que todos llevamos dentro del corazón. 

 
Interlocutor. — Yo quería decir, usted está hablando a nivel esotérico, pero 

me parece bien que a los otros niveles la demás gente para llegar a esto, ha de 
pasar por los otros concretamente, o sea, al descubrir a nivel individual, o sea, 
ha de hacer un trabajo individual para llegar a este nivel esotérico. Entonces, 
usted ha dicho que a nivel de yoga se están creando fenómenos, o algo así ha 
dicho, monstruos, para mí esto creo que lo tengo también que hablar, porque 
me quedaría un poco mal, es duro esto, porque creo que está hablando de una 
verticalidad, y el yoga también busca esto, es una energía que existe una unidad 
consigo mismo y, entonces, es una energía que se está trabajando, estamos 
trabajando también a nivel de chakras, usted hablaba del sexo y yo hablaba en 
el sentido de amor en el sexo. Para mí en el sexo hay toda la espiritualidad. 
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Vicente. —No, no hay amor, usted no me ha entendido. El amor es esto, 
(explica sobre un gráfico en pizarra), y esto no es amor, exacto, ahora sí, que el 
amor... 

 
Interlocutor. — No, no, yo quería hablar lo que yo sentía, entonces, para mí 

si a nivel de deseo existe un amor que en el momento que hay dos personas que 
se unen llega a haber esta unidad, para mí ya llega a un punto de amor 
espiritual, a un punto de los niveles altos, pero todo esto lo ha de descubrir, ha 
de haber un trabajo. 

Vicente. — Exacto, exacto. Y, ¿cuándo encontramos un amor semejante 
como se dice, cuando? 

 
Interlocutor. — En el momento que hay en ti mismo…  
Vicente. — No, un momento, el amor no es un momento, siempre es 

constante... 
 
Interlocutor. — Sí, es constante, pero estás viviendo cada momento y tratas 

de hacerlo, pero es que en principio cuesta mucho llegar, quiero decir… 
Vicente. — Bien, me permite usted, un momento, usted ha dicho: Usted 

habla a niveles esotéricos, precisamente porque hablo en niveles esotéricos no 
puedo pactar con nada que esté en desacuerdo con estos niveles, y para mí la 
persona que sigue a otra persona está negando el campo esotérico en toda su 
extensión, deja de ser la persona para convertirse en parte del rebaño. Esto 
estoy diciendo, he dicho que no hay amor en el mundo, es verdad, ustedes lo 
notarán, ¿por qué tantas guerras?, porque no hay amor ¿verdad? Porque el 
amor salvará a la humanidad. Se dice que es la verdad, y como que hay guerras 
y hay desastres y hay antagonismos y hay competencia, es porque no hay amor, 
y esto es lógico, lo vemos. Yo no tengo más que un lenguaje, es el lenguaje 
esotérico, y todo cuanto surja en oposición no es que esté en plan despectivo 
contra la humanidad, al contrario, ¡ojalá! todo el mundo pudiese llegar a un 
nivel de comprensión espiritual y que en la profundidad de esta comprensión 
se sacudiese de la modorra de tantos siglos en ruina, que dejase de pactar con el 
dogmatismo, no de cualquier Iglesia, sino de cualquier dependencia familiar e 
individual mismo. Dependemos de factores psicológicos también, de factores 
familiares, de factores sociales, de factores profesionales, y estamos siempre en 
desacuerdo con todo, y todo ¿por qué?, porque no… 
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