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--CCoonnffeerreenncciiaass  eenn  llaa  AArrggeennttiinnaa--  

  LLaa  IImmppoorrttaanncciiaa  ddee  llaa  LLuuzz  BBllaannccaa   

 
Pregunta. ― Maestro, estamos hablando mucho últimamente sobre energía y 

queríamos saber la implicancia de la luz blanca, dado que muchas veces se 
trabaja con color, se trabaja con diversos colores. Pero, hablando así un poco 
con Aurora y en otras charlas que se han dado al respecto, nos decía que se 
hablado específicamente de la luz blanca y su degradación en los distintos 
colores y de cómo van absorbiendo los distintos cuerpos. Entonces, queríamos 
saber un poquito más al respecto sobre el tema. 

Vicente. ― Bueno, la luz blanca es la síntesis de todos los colores, por lo tanto 
se  utiliza la luz blanca como síntesis. Y, si el yoga que nosotros estamos 
tratando de desarrollar es el Yoga de Síntesis, tenemos que tener por divisa el 
color blanco porque resume todos los colores. Los colores son pequeñas 
emanaciones de la luz blanca, por lo tanto, la luz blanca es de tal naturaleza que 
en contacto con los cuerpos absorben de la luz blanca aquello que realmente les 
pertenece como color. 

  
La síntesis tiene esta ventaja: que en contacto con algún cuerpo, el cuerpo 

absorbe de esta luz blanca aquella parte de la luz blanca que necesita para 
subsistir y entonces surge el color, el color de cada cuerpo, el color de cada 
Rayo y el color de cada Universo. Naturalmente, siendo el color blanco la 
síntesis de todos los colores, lógicamente será la luz que corresponde, el color 
que corresponde a la amplitud de un gran movimiento de síntesis a través del 
Agni Yoga. Es decir, que no puedo decir: pasen tal Rayo que va a hacer esto, 
sino que estimulará en cada uno de nosotros el Rayo que le es propio. Esto 
constituye un secreto iniciático. Cómo y de qué manera la Iniciación trae de la 
Luz blanca del Hierofante – que en ese momento representa la síntesis de todos 
los Rayos – a través de su conciencia aquella cantidad de Luz blanca que, en 
contacto con el cuerpo etérico del discípulo, se convierte en un color definido. 
Es el color que le corresponde por nota vibratoria de su propia evolución, por 
nota vibratoria de su tipo de Rayo. Y, cuando el discípulo está impuesto en 
cuerpo físico, explica de una manera razonable lo que significa una corriente 
astrológica, todo se confunde en un solo color, en un solo sonido y en una 
forma geométrica en el Alma. Es decir, que la Iniciación tiene por objeto 
absorber cada vez más expresiones del Rayo que extrae de la ley de síntesis que 
corresponde a cada caso. Como sabéis, la síntesis de todos los Rayos, en este 
Universo, es el Rayo de Amor. Nosotros, en este caso, absorbemos de la luz 
blanca, la luz que corresponde al Agni Yoga, el Yoga de Síntesis, el polo 
positivo del blanco y una nota indefinible que constituye la síntesis de todas las 
notas.  
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Entonces, existe aquí lo que yo defino: un misterio que se va aclarando en 

el corazón de cada uno, pues el color de cada uno es el camino singular que va 
de su corazón al gran Corazón Solar. Por lo tanto, volvemos a nuestro centro de 
procedencia, y Agni Yoga es el camino directo, el que da el color justo y 
apropiado, el que te define como un aspecto muy objetivo de la luz blanca. 

  
De ahí, que en las grandes concentraciones Jerárquicas - y esto lo explico 

muy bien en el libro sobre Shamballa - existe la calidad de la luz blanca que 
expanden las túnicas de los Maestros cuando están reunidos en conjunto o 
cuando se está realizando una iniciación. Y más todavía, entonces, existe algo 
que pertenece al plano cósmico, que es el oro que constituye los emblemas de 
los Maestros, que los cualifica por su evolución en sus entorchadas, podría 
decirlo, vestimentas. Todo está tejido con la luz blanca, es que hay unos ángeles 
del plano búdico que son blancos precisamente, que tejen utilizando la luz 
blanca del plano búdico - que es sintético del Agni Yoga - la túnica de los 
Maestros y la túnica de los discípulos, pues el discípulo sale de su cuerpo en 
pijama – por decirlo de alguna manera - pero cuando está frente al Rey está 
vestido con una túnica blanca (...) en virtud de su propia absorción de energía 
de luz blanca, y por su propia vibración absorbe del espacio rápidamente, tejido 
por los devas del plano búdico, lo que le corresponde por evolución. 

 
Así que no conocemos todavía la luz blanca, conocemos lo que se le parece 

más, que es la nieve, pero, una característica fundamental de las grandes 
concentraciones de la Fraternidad es: primero, una nota sintónica que 
constituye la música de la Gran Fraternidad; entonces, existe también una 
forma geométrica que constituyen los Adeptos que están frente al Señor del 
Mundo y, de acuerdo con la proximidad de esta forma geométrica que puede 
ser circular, triangular, cuadrangular, etc. - depende de la clase de ceremonia - 
se va extendiendo a todos los que constituyen la Gran Fraternidad en un 
momento determinado del tiempo. Entonces, se ve la luz blanca de los 
discípulos que no es la luz blanca de los Adeptos, y la luz blanca de los Adeptos 
no es la luz blanca de los Grandes Chohanes de Rayo. Hablo en sentido muy 
objetivo de lo que es la Fraternidad. Y por primera vez se ha permitido expresar 
estas cosas en público, es lo que se está tratando de hacer con el Yoga de 
Shamballa, que es una expresión de Shamballa, sólo para darnos cuenta de la 
importancia de la luz blanca cuando digo: ”curad con la luz blanca”, porque es 
un color sintético; y la persona enferma absorberá de esta luz blanca con la cual 
tratáis de tejer en su entorno una figura que la aísle de todo contexto ambiental, 
es lo que la persona absorberá para curar, para tener inspiración y para 
constituirse con el tiempo en un miembro de la Gran Fraternidad. Es decir, que 
la luz blanca siendo sintética tiene tonos, los tonos son apreciables de acuerdo 
con la Ley de Vibración. 
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Pero, lo que hasta aquí no se había dicho es que hay unos devas del plano 
búdico que son los elementos que tejen con rayos de luz blanca la túnica de los 
Adeptos, esto está escrito en libros muy antiguos. La experiencia es magnífica 
viendo un cuadro objetivo de la Gran Fraternidad en un cónclave o 
simplemente cuando se está iniciando algún discípulo dentro de las grandes 
leyes del planeta, es decir, de la Fraternidad, que a través de la Iniciación da 
como consecuencia una liberación dentro del contexto de los tres mundos y de 
la conciencia cada vez mayor, la vida se renueva. 

 
Pregunta. ― ¿Cómo es ese tejido etérico del Ashrama hacia nosotros? ¿Cómo 

se va trazando ese tejido etérico que conecta al Ashrama directamente con los 
focos internos de todo el planeta hacia las ramas del esfuerzo humano? 

Vicente. ― Yo diría que la cantidad y calidad de la luz blanca que absorbe el 
discípulo constituye su característica dentro del Ashrama. Un Ashrama siempre 
es la expresión en miniatura o una extensión menor de lo que es un Gran 
Cónclave de la Gran Fraternidad; por lo tanto, igual que Shamballa, tiene siete 
esferas, también siete esferas de luz, digamos, que constituye una luz blanca en 
su porción final. El Ashrama también tiene siete esferas, desde las esferas 
superficiales o periféricas donde recién ahora están entrando muchos aspirantes 
espirituales, hasta llegar al centro mismo donde está el Maestro, que es la Joya 
en el Corazón del Loto. Visto en una programación simbólica de lo que es el 
chacra Cardíaco, entonces, la luz de cada uno de sus componentes da como 
consecuencia dentro de la objetividad de lo que estamos diciendo una gran 
efusión de luz que está uniendo a todos los Ashramas, y constituye, visto desde 
los planos cósmicos, una forma geométrica, un sonido específico y después, el 
color particular del Ashrama dentro siempre del gran misterio de la luz blanca, 
de la pauta de la Vida Solar. 

 
Pero, aquí en el universo la luz blanca adoptó un tono característico: 

tampoco es la luz blanca que corresponde al plano cósmico, sino la luz blanca 
que corresponde a este Sistema Solar, y en nuestro caso, la luz blanca que 
corresponde a nuestro Esquema Terrestre, lo cual significa que hay una serie de 
modalidades. Y, podríamos decir, que los planetas o sus Logos Regentes, están 
en el mismo caso de encontrarse, por decirlo así, de Iniciados ante el Señor del 
Mundo cuando los Logos Planetarios se sitúan frente al Logos del Sistema 
Solar, que constituye el centro de la luz blanca perteneciente a este Universo de 
Segundo Rayo, que es un Subrayo del Plano Cósmico donde se manifiesta el 
Logos Cósmico, que tiene un Rayo, a su vez, de Aquél de Quién nada puede 
decirse, constituye precisamente la expresión más elaborada, más sintética de la 
luz blanca. Sin embargo, no se conoce esta luz blanca todavía, porque es como 
la absoluta revelación del mismo. La Iniciación tampoco es una meta y la luz 
blanca va creciendo en magnitud y profundidad y en blancura, por decirlo de 
alguna manera. Cada uno de los universos que constituyen el Sistema Cósmico, 
adopta para su manifestación la parte de luz blanca que necesita para constituir 
su propio cuerpo de expresión, no es más que decir de alguna manera lo que es 
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saber que todos los Logos Planetarios constituyen su expresión de algún 
subrayo del Gran Rayo Cósmico o Solar que les da luz y esto se extiende a todo 
el Universo. Entonces, los discípulos de los distintos Ashramas, cuando van al 
Ashrama por alguna convocatoria específica del Maestro, lo cual significa que 
van en un cuerpo más sutil que el propio, no saben qué misterio se produce en 
sus auras, pero, cuando están delante del Maestro llevan su túnica blanca, con 
un blanco que tiene varias tonalidades, depende de la vibración característica o 
de la calidad, o de la profundidad, o la magnitud de la pureza que puede tener 
el discípulo en aquellos momentos; lo interesante, porque también dentro del 
Ashrama se producen pequeñas iniciaciones, así sucederá en parte con el 
Maestro que se manifiesta en forma de visión más profunda de las cosas, o en 
su expresión más natural que es el servicio que está el discípulo prestando a la 
humanidad en algún lugar, el cual lo caracteriza ante el Maestro como su 
discípulo. Y también hay unos ornamentos de oro áureos que constituyen la 
expresión de la Jerarquía. 

 
Es interesante que los iniciados con sus grados de evolución de cualquier 

tipo puedan entorchar la cantidad de oro que puedan llevar en sus reflejos 
blancos; y lo mismo con los generales, porque los generales y todas  las 
personas que tienen un cargo están representando de alguna manera a un 
Maestro, a un Rey, por lo tanto, también su real evolución se manifiesta en la 
cantidad de oro y plata que llevan en su vestimenta, y también el Cetro de 
poder del Señor del Mundo se manifiesta en la vara del poder de los 
gobernantes de los pueblos, en las grandes manifestaciones de la vida pública, o 
un militar con espada. Son símbolos que proceden del Gran Rey y que, por lo 
tanto, imperfectamente, muy imperfectamente, están tratando de reproducir los 
que reinan en la vida  política, económica o militarmente el planeta. De ahí que 
representan, si se ve esto, la gran efectividad que produce, por ejemplo, una 
reunión de generales, de oficiales, cada cual con su grado representativo del 
status de su jerarquía, además que representa algo que es la Jerarquía visto por 
un observador que tenga la cualidad de ver cómo se manifiesta esta gran 
magnitud de la Fraternidad en un momento dado, o en un Cónclave cuando se 
está iniciando a un discípulo del Ashrama. Y que tenéis que reproducir en 
vuestra pequeña mente, en esta pequeña mente, aquello que pertenece a los 
planos cósmicos, pero que “igual es abajo que arriba,  igual es arriba que abajo”, 
entonces, el gobierno imperfecto de la política de los pueblos, a pesar de su 
imperfección, siempre persiste aún de aquello que está en los planos cósmicos... 

 
Pregunta. ― Yo quiero hacerle una pregunta,  partiendo justamente del 

hecho de que “como es arriba es abajo y como es abajo es arriba”. Nosotros a 
veces hablamos de paz, pero suponemos o intuimos que en los planos sutiles 
también se libra una batalla constante entre la luz y la no luz. No sé si voy a 
saber redondear la pregunta: ¿podemos  hablar de paz? Es decir, ¿cómo 
descendemos el concepto de paz si también en los planos internos hay una 
guerra? 
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Vicente. ― La paz es un concepto todavía. Podemos hablar de paz porque el 
que vive la paz ya no menciona la paz. Es como la persona honrada, nunca dice: 
“soy honrada”, lo es. Una persona que dice “soy honrada”, es que no tiene nada 
de honradez.  ¿Cómo podemos hablar de paz? Aquello que no eres, es lo que tú 
tratas siempre de manifestar, ocurre casi naturalmente. Cuando has alcanzado 
la paz, lo que menos te interesa es hablar de paz,  la transmites siempre, eres la 
paz, porque estamos en un proceso que va de la expresión más simple a lo más 
complejo, pero, paradójicamente, lo más complejo es lo más simple, ¿verdad 
que sí? A medida que avanzas, a medida que conquistas los universos, ceden 
los esfuerzos, te sientes arrastrar por la corriente de energía que te lleva, a pesar 
tuyo; pero, la fuerza de la gravedad que tienes tú que tratar de vencer o la 
cantidad que haya todavía de residuo kármico es lo que impide vivir en paz. 

 
La paz más profunda que puede vivirse en el planeta está en el plano 

búdico, en el 4º Subplano del 4º Plano Búdico, es el centro místico del Universo. 
Es allí donde hay que encontrar la paz. Todo cuanto se ha hecho es hablar de la 
paz, y si hablamos de la paz, del amor, de la comprensión, de la plenitud, pero 
son sólo palabras, porque cuando se tiene la paz, o la plenitud, no se demuestra 
con palabras sino con cualquier cosa que hagas porque forma parte de ti mismo. 
Tú eres la paz. El Maestro te dice: “Te doy mi Paz”, porque Él es la Paz. 
Podemos decir: Que el Maestro te de su paz al discípulo. ¿Me entendéis lo que 
quiero significar? Nosotros no somos la paz; hablamos de la paz y lo único que 
tenemos en común con la paz es el ansia de poseerla, porque todos nosotros 
vivimos en el conflicto en nuestra vida. Entonces, cuando tenemos paz, 
automáticamente se borra de nuestra memoria todo cuanto significa el concepto 
acerca de la paz. Es el silencio creador, es el gran vacío. Tampoco podemos 
hablar de vacío porque hablar de vacío es no poseerlo, o hablar de Dios, todo el 
mundo habla de Dios porque no lo posee. Entonces, cuando uno posee todas 
esas cosas es porque lo ha descubierto y con el tiempo se ha convertido en 
aquello, entonces, entra en un estado de vibración tan elevada que las palabras 
tienen un significado más profundo. Solamente habla cuando tiene que ser, 
porque no tiene necesidad de expresar aquello que tratamos de alcanzar 
nosotros a través de la palabra, de la comunicación con los demás, porque está 
en comunicación dentro del corazón con los demás. Por lo tanto, el contacto que 
hacemos nosotros es basado en argumentos mentales acerca de la Paz del 
Maestro, de los Hermanos Mayores, pero, como no tenemos la paz, la paz es 
solamente una esperanza para el futuro, pero, cuando estamos expectantes la 
paz –este misterio inefable- se convierte en parte de nuestra vida y es lo que 
estamos tratando de hacer: que pase la paz de ser un argumento a convertirse 
en evidencia. 

 
Pregunta. ― ¿Qué actitud tiene que tener el discípulo cuando enfrenta algo 

relativo a la magia negra? 
Vicente. ― El discípulo que enfrenta la magia negra tendrá que practicar, 

como siempre digo, la magia blanca, porque no podemos luchar contra la magia 
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negra sin caer en el terreno que exige la magia negra para luchar contra 
nosotros. Entonces, el problema no es luchar ni  resistir sino hacer una cosa 
nueva, es establecer la paz en nosotros, o  tratar de vivir tan  expectantemente, 
que no pensemos en la magia negra.  

La magia negra, en cierta manera, es un argumento mental, porque 
estamos sujetos a la dualidad. Estamos en el centro de la cuestión o decimos: 
“Entrad en el bando donde se opera con la magia negra o decididamente entrad 
en el área de luz de la Gran Fraternidad”. Depende de nosotros. Cuando 
decimos que estoy poseído por la magia negra es porque no hemos alcanzado 
todavía la cantidad de magia blanca que necesitamos. Entonces, hacemos una 
barrera de resistencia contra la magia negra, con lo cual hacemos aumentar el 
proceso de incertidumbre dentro de nosotros. Sin embargo, cuando estamos sin 
resistencia, al tener una actitud realmente interesante frente a la vida, una 
actitud expectante, la magia negra penetra por nosotros y no encuentra una 
apertura donde alojarse, desaparece. Es esto lo interesa, que a través de la 
serena expectación nos hacemos progresivamente señores de la magia blanca y, 
naturalmente, no hay ningún mago negro que pueda atacarnos. 

 
Y la magia negra existe por doquier, entonces vemos la lucha de la 

naturaleza, siempre está luchando, de nosotros depende de alguna manera, 
porque, como decía el otro día, estamos tratando de operar de una forma 
distinta a como operaron los discípulos del pasado. Entonces, no esperemos 
nada del Maestro sino tratar de ayudarlo. Es la única manera de que (…) 
Trabajar de una manera tan espontánea, tan crística, que seamos realmente 
magos blancos en todos los momentos de nuestra vida. Esto será un hecho 
cuando la mente no tenga nada dentro que pueda ser un punto de anclaje de las 
fuerzas negras del planeta. Es la ventaja que tienen el discípulo, que en serena 
expectación se envuelve sin darse cuenta en una ola de luz blanca que los aísla 
del mal del mundo. Y a medida que crece esta expectación crece también la 
extensión del aura magnética, por lo tanto, está ayudando a mucha gente que 
está a su alrededor solamente a través de la expectación. La expectación es la 
avenida de la paz. No es la paz, pero sí es aquello que conduce a la paz, es el 
gran descubrimiento. Entonces, la liberación de la magia negra siempre es la 
actitud completamente neutra frente a todo cuanto está ocurriendo, y al decir 
neutra no es que tú te aísles de la humanidad para que el mal del mundo no te 
afecte sino que obras de una manera tal que al aislarte por completo dentro de ti 
mismo encuentras un corazón, que es el tuyo, que está unido sincrónicamente 
con todos los demás corazones. Ya no es un problema de forma, que es donde 
se apoya la magia negra, sino que es el descubrimiento de la propia vida, y en el 
descubrimiento de la propia vida existe un éxtasis, un éxtasis renovado que es 
la renovación de este gran movimiento de la vida dentro de nosotros al cual 
hacía referencia el otro día, este gran movimiento que nosotros paralizamos 
cuando estamos arguyendo acerca de lo que es este movimiento.  
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Cada movimiento nos causa preocupación, es la preocupación del destino. 
¿Por qué el destino de la persona no se llega a consumar? Porque estamos 
siempre pensando en el destino, en los hechos que están pasando, creamos, 
digamos, una cristalización, una paralización del movimiento de la vida en 
nosotros, y la dirección del karma está en este movimiento incesante porque 
cada vuelta que pasa por tu corazón se lleva algo del karma, ésta es la Ley de la 
Renovación que se aplica al ser humano que se aplica a la totalidad de las 
esferas oscilantes, a todo cuanto existe en el Universo. Es decir, que: ¿cómo 
viviremos el movimiento? Trabajando internamente a favor del movimiento, no 
tratando de establecer una línea de comunicación mental para saber lo que es el 
movimiento sino dejando de ofrecer resistencia a este movimiento que es la 
propia vida, la propia vida es liberación, es aquello que ordena cíclicamente la 
estabilidad gravitatoria de los mundos. 

 
Los mundos se mueven todos al mismo compás. ¿Qué pasa si un Universo 

queda parado en medio de un gran movimiento? No sucede ¿verdad?, porque 
los Logos son elevadas entidades que conocen los mecanismos del movimiento, 
pero, supongamos que un Logos paraliza el movimiento en su interior y el 
movimiento ordenado de los demás astros, digamos, de los demás sistemas, se 
destruiría y esto es el dolor del Universo. 

 
Les decía el otro día: “No ofrezcáis resistencia a la vida, porque la 

resistencia a la vida crea la enfermedad en todos los planos al dejar de hacer 
resistencia”, todo viene como consecuencia natural de no resistir al gran 
movimiento, sigues el gran movimiento y esto sólo se sigue cuando existe 
expectación, cuando existe la atención suprema hacia todo cuanto ocurre dentro 
y fuera de nosotros, y en el ámbito de aquello que nos rodea entonces creamos 
un nuevo ambiente. 

 
La resistencia crea el karma, el destino, pues siempre digo: “Sois el karma, 

sois el destino”. Las personas cambian completamente todos los planes que 
tenían, todos los proyectos y todas las miles esperanzas a lo que es el destino. El 
destino tiene vida real, sólo tiene vida real cuando paralizamos el movimiento 
de la vida. Agni Yoga, podríamos decir, ya que hemos dado un nombre al 
seguir este movimiento nos ayuda progresivamente al liberarnos de todas las 
condiciones que limitan nuestra conciencia y esta limitación es el peso del 
karma, el karma es siempre aquello que llamamos nuestro destino, bueno o 
malo, también depende de cómo enfocamos el destino, y cuando estamos 
expectantes, siempre digo cuando estamos en serena expectación, cuando 
estamos muy atentos, el yo que crea el destino que es el yo que hace 
elucubraciones mentales y trata de organizar el mundo según su manera 
desaparece, y viene la ley del propio movimiento dentro de él y este 
movimiento es aquello que llamamos la paz donde se consuman todas las 
esperanzas, no es una paz como expresión mental..., la expresión mental de lo 
que es Dios, sino que es Dios en movimiento en tu corazón, es sin preocuparte 
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que el movimiento incesante de Dios en tu corazón va creando todo aquello que 
constituye la esfera del propio movimiento en tu corazón, y viene la felicidad 
porque no se puede concebir la felicidad humana sin la paz en el corazón. 

 
La paz es consecuencia de la felicidad, y la felicidad es consecuencia de la 

paz que has conquistado, porque has descubierto dentro de ti mismo, y es una 
manera más profunda, digamos, de expresar Agni Yoga en nuestras relaciones, 
la paz, entonces, ya no hablamos de servicio, porque incluso el servicio se 
presenta como una especie de añagaza del yo en su interior que se escuda en el 
servicio para proseguir su expresión en niveles personales. ¿Os dais cuenta?, 
entonces, busca un servicio y, claro, buscamos un servicio que conviene, el que 
corresponde a la medida de nuestro entendimiento, sino que buscamos un 
servicio que todo el mundo pueda admirar, y a medida que aumenta la medida 
de ese servicio aumenta la confusión, en tanto que si seguimos al movimiento 
sabemos lo que tenemos que hacer porque hay una fuerza que nos induce, es 
aquello que decíamos anteriormente o en días pasados sobre la diferenciación 
entre libre albedrío y la Voluntad de Dios en nosotros. ¿Qué se nos dice en la 
Gran Invocación? Las pequeñas voluntades de los hombres, tan pequeñas, que 
se han convertido en libre albedrío, es decir, en la capacidad que tiene el ser 
humano de equivocarse y también en la facultad de reconocer sus errores, lo 
cual significa que tiene dentro algo positivo porque tiene el poder de la 
elección, puede elegir libremente. Si se equivoca reconoce el hecho y, entonces, 
sin darse cuenta vuelve a unirse a la gran sinfonía, al gran movimiento, no 
existe pecado entonces en él, existe un incorrecto uso de su libre albedrío o un 
correcto uso del mismo que con el tiempo se transforma en Voluntad. 

 
El hábito de hacer las cosas bien se convierte en la voluntad y el hábito de 

hacerlas mal se convierte en libre albedrío. Es decir, hay las  grandes 
dificultades de ordenación de la vida en nuestro interior. El gran problema del 
Maestro es siempre tratar de hacer que el discípulo se dé cuenta de esos 
pequeños datos, tan pequeños que pasan desapercibidos por el discípulo. El 
discípulo siempre está tirando de la túnica del Maestro para cualquier servicio y 
el Maestro, naturalmente, está siempre atento a lo que es la Voluntad del Señor 
del Mundo, por lo tanto, no puede oír una pequeña voz y si insiste pidiendo, le 
dice: ¡Eh chico, te retiras a tu casita, haz lo que quieras y déjame tranquilo! Y 
esto sucede, sucede con discípulos bien cualificados que están siempre 
preguntando a los Maestros: ¿qué puedo hacer en Tú nombre? Y el Maestro 
tiene que decir: ¡Pues ante todo no digas nada en mi nombre! ¡Haz lo que tú 
creas conveniente, pero  no impliques mi vida en tus pequeños quehaceres! 

 
El servicio es algo espontáneo, es un  movimiento porque el movimiento 

transmite una agilidad interna que nos permite ver cuál es nuestra situación, 
porque descubre dentro del corazón tus verdaderas vocaciones, las que todavía 
no ha descubierto tu mapa astrológico, porque es una astrología más íntima, 
más interna, pues nada tiene que ver con la pequeña personalidad. La 
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personalidad solamente es el reflejo con el tiempo de la Voluntad de Dios, 
cuando ha pasado por esa esfera de no resistencia del Alma en encarnación 
frente a lo que es la vida interna y frente también a la expresión de sus 
vehículos. 

 Y, naturalmente, cuando hablamos de síntesis: ¿qué podemos decir que 
sea práctico para nosotros? Una síntesis física, una síntesis emocional y una 
síntesis mental, constituyen una esfera blanca de irradiación donde existe 
integración. Todo cuanto se nos dijo en el pasado es correcto, porque nunca se 
explicó, hablamos de integración, se nos llena la boca con esta palabra 
integración, y ¿qué es integración? No puede haber integración si no existe una 
plenitud interna del Yo que está manifestándose a través de esas estructuras. 
Entonces, cuando hay una orientación definida, cuando existe ese movimiento 
incesante en el corazón, ¿qué sucede?, entonces, la luz del propio movimiento 
se transmite a cada una de las células porque las células se han hecho 
inofensivas, y cuando una célula se ha hecho inofensiva, sea cual quiera el nivel 
mental, emocional o físico, entonces existe una adición de luz , existe aquello 
que llaman redención de la materia a través de todas y cada una de las células 
de los tres cuerpos, porque todo el misterio de la vida del hombre se resuelve en 
los tres mundos del esfuerzo humano: el mundo de la mente, el mundo del 
deseo y el mundo físico.  

 
Cuando existe esta ordenación, cuando existe una integración o una 

redención constante de las células físicas, entonces, el cuerpo físico ya no puede 
tener por más tiempo enfermedades, porque la enfermedad siempre es una 
paralización del movimiento al chocar contra el vehículo. Y lo mismo sucede 
con las enfermedades psíquicas mediante las cuales se estructura a través del 
cuerpo etérico en un cuerpo físico que no sigue el movimiento, el morbo de la 
enfermedad, y pasamos a la mente cuya conquista por el hombre no ha 
empezado todavía. Existen pequeños descubrimientos mentales, pero el propio 
Maestro dice que solamente hay un porcentaje mínimo de personas que utilizan 
correctamente el cuerpo mental. 

 
No todos los discípulos han aprendido la gran lección de cómo utilizar 

correctamente la mente para crear un campo de trabajo o un campo de 
ordenación o de aproximación realmente a la mente de los demás, y cuando 
surge una entidad muy evolucionada en el mundo, esos seres que escriben la 
historia, asistimos a un caso en que el porcentaje de vida mental es mayor que 
en el resto de la humanidad, esto cualifica al genio no al santo, tampoco ni a los 
iniciados, al genio porque con el tiempo se dará cuenta que la mente es un 
instrumento y no digamos el objetivo de la mayoría de los pensadores del 
mundo, porque esta  mayoría de pensadores que sin darse cuenta se extienden 
en horizontal y por más que se extiendan horizontalmente lo que interesa es la 
línea vertical, que es la línea que conecta precisamente con esas grandes 
oquedades cósmicas que producen la paz, que van directamente del corazón de 
Dios, atraviesan la línea de la mente y se introduce en el corazón. Y, entonces, 
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no existe una cruz que  es lo que constituye  la mente con sus eternos 
interrogantes sino que la mente se ha convertido simplemente en un 
instrumento muy bien dotado, muy bien organizado, para que pueda ser 
utilizada por el Pensador, pero, mientras el Pensador no precisa el instrumento, 
la mente está vacía completamente. Siempre está en expectación el Iniciado, y a 
medida que avanzan las iniciaciones se da cuenta que el silencio tiene más 
significado, porque es más profundo hasta que se llega al silencio de un 
Observador Cósmico, pasando por la vida de los Logos Planetarios y 
ascendiendo por la Ruta de los Dioses, entrando por una parte de esta gran 
congregación social de Dioses que constituye el Cosmos Absoluto, y todo está 
en movimiento. Por eso el único que paraliza  el movimiento es el ser humano, 
¿por qué?, por el  libre albedrío, por su capacidad de elegir y de pensar. 

 
Bien, hasta aquí hemos elegido muchas cosas y ha crecido la mente hasta 

cierto punto: ¿cuál es el siguiente paso a dar?, precisamente dejarse a un lado y 
utilizar algo que está por encima de la mente que es la Voluntad de Dios, que es 
el movimiento eterno de la vida, démosle un nombre: Dios, pero, es un 
movimiento que al penetrar en el corazón del hombre infunde paz, no 
simplemente una esperanza en el futuro, la paz está en el presente. A partir de 
aquí empieza un trabajo distinto, un trabajo que se entiende más potentemente 
organizado que el otro que el que anteriormente teníamos; es más potente, es 
más inductivo, que constituye la verdadera esfera del servicio creador de la 
Raza y que está en el gran secreto de Síntesis. 

 
Todo cuanto estamos tratando de decir en nuestras conversaciones es que 

la Síntesis no se manifiesta como una meta sino como un movimiento constante, 
y la paz es el movimiento, no simplemente una ordenación, algo premeditado, 
algo establecido o un simple ejercicio, sino que es algo más que todo esto: es 
atenernos al movimiento, entonces, Agni Yoga es movimiento no es un 
ejercicio. Aparentemente das normas, pero no son normas estipuladas, porque, 
como decía el otro día acerca de las etapas, dentro de cada etapa hay un 
movimiento. Si queremos pasar rápidamente de una etapa a otra hay que seguir 
este movimiento sin pensar en la propia etapa, lo cual significa que hemos 
llegado al punto del movimiento en que somos conscientes del movimiento, y 
vamos siguiendo adelante este proceso hasta llegar a las más elevadas 
iniciaciones, y sin perder el contacto con las personas, sin perder el contacto con 
nuestro ambiente familiar y sin perder el contacto con todo cuanto significa la 
humanidad, más unidos estamos dentro de la humanidad. 

 
Cuando hayamos entendido el movimiento, que como yo siempre digo no 

es estar juntos sino estar unidos dentro del corazón constituye el Agni Yoga el 
cambio que existe. Existen muchas personas unidas dentro de la Iglesia, por 
ejemplo, un gran número de personas, pero, ¿está la unidad?, ¿por qué fracasan 
las Iglesias? Porque hay  una gran congregación y, sin embargo, falta unidad, es 
decir, que la unidad es central pero no pide permiso al corazón de los fieles y de 
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ahí ha sido el fracaso de las religiones, lo estamos viendo, aparentemente se 
mantiene la estructura pero desde los ángulos internos se ve cómo se va 
derrumbando todo. Solamente queda la fachada, no solamente una religión, 
todas las religiones, porque el Yoga de Síntesis tiene por objeto destruir todo 
aquello que altere el movimiento libre del individuo dentro de la vida social, así 
que es algo práctico pensar Agni Yoga, no simplemente buscar la paz, la 
beatitud, la plenitud de la mente para quedar estáticamente prendido de 
aquello que está viniendo constantemente a nosotros, sino que al estar en 
movimiento ponemos en movimiento todo cuanto nos rodea, y los demás 
sufrirán por efecto de ello, pero a la larga se verá que ha sido muy útil porque, 
sin darnos cuenta, hemos estimulado con ello el principio de la comprensión y 
esto ha dado como consecuencia una vitalización completa de la sociedad 
donde vivimos. Y trabajamos no por inducción mental sino por radiación 
espiritual, así que no busquemos efectos espectaculares sino que haya un 
cambio constante en nuestro alrededor, del cual no somos conscientes, ni hay 
que serlo tampoco, que se está produciendo por efecto de que nosotros no 
paralizamos el movimiento de la vida en nuestro corazón . Nuestra mente está 
vacía, sin embargo, el corazón  está lleno, y como que el corazón es el centro 
místico del Universo, a través de nuestro corazón se expresa la vida del propio 
Dios, y más aún, utiliza nuestra mente como un instrumento de perfección, no 
como el objetivo principal, solamente como un punto de paso para las energías. 

 
La mente es un instrumento, no vamos a destruir el instrumento, pero la 

utilizaremos cuando nos parezca oportuno, no cuando las circunstancias 
imponen su ley, de ahí que el discípulo no habla siempre que puede sino sólo 
cuando debe. Ahí hay una nota certera, porque ahí tenéis ya una expresión de 
lo que es la Revelación del Verbo o la inspiración. Porque la inspiración, que es 
la Revelación del Verbo no puede realizarse con la mente llena de cosas, tiene 
que haber un vacío completo en la mente para que exista una inspiración 
espiritual, que es lo que sucedió con los grandes artistas del pasado, que en el 
momento de crear estaban vacíos, había una fiebre de trabajo. ¿Quién era el que 
trabajaba? La vida interna, la Paz Universal. Así se crearon las obras de arte en 
el Renacimiento, porque entonces había las grandes medidas cósmicas que se 
habían puesto al alcance de los grandes videntes, de los grandes artistas y de los 
grandes Iniciados en el Renacimiento. 

 
Pregunta. ― Respecto a eso de  hablar en nombre del Maestro hay una 

institución, una Iglesia que publica una revista que sé auto-adjudica ser la 
palabra de la Jerarquía. ¿Lo es? 

Vicente. ― No conozco la mayoría de los movimientos  espirituales, no los 
conozco porque hay un solo movimiento, y todos los movimientos que van 
surgiendo son alteraciones a veces del movimiento. Por eso se cumplimentan en 
nuestra época las palabras del Gran Maestro de la vida interna cuando dice: 
“Vendrán falsos profetas”. ¿Quiénes son los falsos profetas? Los que adquieren 
una pequeña parte del movimiento y la hacen suya. 
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El movimiento no puede ser más que el propio Dios, que eres tú mismo, 

pero cuando existe resistencia y la gente, paradójicamente, que no ha 
comprendido la ley, sigue un movimiento cerrado y un movimiento cerrado 
crea siempre una institución, una organización, y dentro de esta organización 
pueden existir muchas ideas y palabras acerca de Dios. Pero, ¿quién puede 
hablar en nombre de Dios, en nombre del Maestro sino aquel que se ha perdido 
de vista por completo a sí mismo. La pequeña idea de sí mismo altera todo el 
plan del movimiento de Dios porque paraliza el movimiento y eso es lo que 
hacen todas las Iglesias y movimientos. Y puestos, digamos, en alta a los 
grandes movimientos que se hicieron alrededor del Conde Saint Germain, que 
no los ha autorizado y que están siguiendo un ritmo, un ritmo de movimiento 
dentro del gran movimiento pero dentro de una esfera cerrada. ¿Cómo puede el 
Gran Maestro manifestarse a través de la institución? El que es el movimiento 
libre de la magia organizada en el mundo. Habrá que estar muy atentos porque 
surgirán muchos movimientos, y muy sugestivos desde el ángulo de vista de la 
personalidad que ofrecerán poderes psíquicos o poderes espirituales, sin darse 
cuenta de que el único poder es la paz dentro del corazón, pues el que tiende a 
alcanzar la paz en el corazón tiene todos los poderes. Es lo que está tratando de 
hacer Agni Yoga. 

 
¡Tú eres la paz! Entonces, no argumentes sobre la paz. Haz que tu mente 

sea tan sensible que pueda unificarse con el propio movimiento de la vida de la 
naturaleza, que es la vida de Dios, y siguiendo el movimiento de la ordenación 
cíclica que vas trascendiendo etapas y etapas sin darte cuenta. En tanto que 
dentro de una etapa es muy fácil quedarse dentro de la etapa sin movimiento. 
Es lo que sucede actualmente: los grandes movimientos, como los 
anteriormente descriptos, son movimientos cerrados porque hablan de algo que 
desconocen, porque el que conoce la paz no la transmite por palabras sino por 
radiación. 

 
Hay tantas cosas que decir. Pero, lo interesante de esto es que no se 

pretende un objetivo definido a través del Agni Yoga, sino precisamente hacer 
unos cronogramas de movimiento cósmico en nuestro corazón. ¿Y cuál será la 
consecuencia? La integración de los vehículos y la paz mental y, por lo tanto, 
habrá una expresión personal de nuestra vida que será como consecuencia  de 
la radiación hacia los demás. Esto lo veis: una palabra sin aparente significado 
causa una gran conmoción en un momento dado porque aquella palabra que 
traduce la paz, produce paz, por lo tanto, no es el ángel de la paz, sino cualquier 
expresión por medio de la palabra puede tener paz para el corazón de los 
demás. No hay que ir por esta idea de los misioneros de ir a convertir a la gente. 
¿Cómo vas a convertir a los demás si todavía no te comprendes a ti mismo? 
¿Quién eres tú para tratar de imponer una ley que desconoces? Es el gran 
fracaso del cristianismo y el gran fracaso del budismo. Han fracasado todas las 
religiones porque han creado un movimiento separado del gran movimiento. Y 
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en realidad todas las nuevas ordenaciones religiosas deberán basarse siempre 
en un movimiento, no en una estructura que paralice el movimiento. Es decir, 
que podemos tener un cuerpo estructurado y, sin embargo, este cuerpo 
estructurado puede no ser un elemento que paralice tu propio movimiento. Está 
la inteligencia de las personas que quieren realmente avivar en su corazón las 
simientes de lo eterno, y vivir de lo eterno o de la conciencia y vivir en paz con 
sus semejantes, lo cual no es perder la alegría de vivir, es ser constantemente 
vitales, vivir de una manera tan libre y tan hermosa que la vida sea nueva en 
cada momento, como hace la naturaleza que se renueva constantemente, se 
duerme con la noche y amanece con el día despierto completamente a la luz. 
Solamente siguiendo el dictado de la naturaleza nos daremos cuenta de la 
calidad del movimiento eterno en la vida de la naturaleza y de aquello de  lo 
cual nos hemos apartado progresivamente, hasta crear en nosotros una 
estructura rígida que nos impide percibir la verdad del movimiento. 

 
Pregunta. ― ¿Por qué no nos amplía el concepto de trasplante de corazón en 

relación  con los átomos permanentes? 
Vicente. ― El trasplante de órganos vitales, de órganos directos de expresión 

del Ego, jamás será posible, porque los átomos dévicos que constituyen el 
corazón de una persona son singulares, están de acuerdo con la vibración de la 
persona, y al trasplantar este órgano, ¿qué podemos hacer? Vitalizar un cuerpo 
físico durante por días o por meses, con el trabajo ímprobo que supone y el 
sufrimiento que impones a una persona a la cual se trasplanta este órgano 
precioso. Solamente se puede trasplantar algo que sea esencial para toda la 
humanidad: la sangre, porque la sangre es el vehículo del Ego y el Ego tiene 
conciencia universal, entonces, la sangre, siempre que reúna  las condiciones de 
pureza, de salud que sea preciso, puede ser transmitida sin alterar las reglas 
universales y esto es lo que a veces constituye grandes prerrogativas de ciertas 
iglesias y de ciertos movimientos que no han comprendido la ley, porque de la 
misma manera que se nos dice justamente que el éter, el éter que es la vida, es la 
sangre de los dioses y todos los dioses participan de esta misma sangre, 
entonces, la sangre, como elemento de vida, es universal, aunque sea a través de 
distintas personas. Es un gas etérico que circula por las venas, es el mismo gas 
que produce el gran movimiento cósmico solamente cuando hay una apertura, 
cuando hay un contacto con el aire se transforma en algo sólido, pero 
esencialmente es éter que circula por dentro, dependiendo naturalmente de la 
calidad de la estructura física pero es lo único que puede ser admitido sin crear 
una reacción, siempre y cuando la sangre reúna las condiciones precisas. 
Cualquier tipo de sangre es una modificación del éter, entonces, al pasar, al ser 
transmitida a otra persona, la sangre se ata fácilmente a la estructura etérica de 
aquel cuerpo, se produce una transmutación vital a través de los nadis y 
automáticamente queda dentro del organismo como algo suyo, porque es éter. 

  
Pero, el corazón es otra cosa, es un ente sutilizado, constituido por 

pequeños organismos vitales, llevados por pequeñísimos devas especializados 
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dentro de aquel órgano que produce una entidad que podríamos llamar del 
corazón, que dirige todos aquellos átomos cualificados para las funciones del 
organismo. Es que es el vehículo de la Mónada en este caso y no puedes 
transmitir el vehículo de la Mónada a otra Mónada que tiene características 
distintas de Rayo. Es decir, podríamos resumir: si encontrásemos dos personas 
exactamente iguales, la Mónada del mismo Rayo, el mismo grado de evolución 
y la misma tendencia astrológica, habría una posibilidad, pero, ¿cuándo se da 
este caso? Jamás. 

 
Pregunta. ― ¿Y los átomos permanentes? 
Vicente. ― El átomo permanente constituye el recuerdo de todo, permanente 

físico, está en la parte etérica del corazón, por lo tanto, ahí en el corazón existe 
en la cadena única de recuerdos físicos del Ego, no es el mismo que el que 
constituye el código de recuerdos del otro Ego a quién se va a trasplantar el 
corazón, entonces, existe una lucha entre los tipos de recuerdos, los recuerdos 
de aquel corazón imbuido por las emanaciones de un átomo permanente 
definido con la lucha contra otro átomo permanente completamente diferente 
en virtud de razas, signos astrológicos y Rayos de evolución, porque la 
evolución no es la misma. ¿Y para qué queremos hacer revivir un cuerpo 
cuando existe la plenitud de la vida? En esos casos sólo para que experimente la 
ciencia. 

 
La ciencia tendrá que experimentar en la cuarta dimensión para ver 

primero la causa de las enfermedades según los Rayos de las personas para 
aplicarle el tratamiento terapéutico que sea oportuno. Tendrán que tener 
clarividencia para ver los órganos como funcionan y a través de las 
motivaciones físicas o de los efectos físicos por aquella línea ascendente 
siguiendo la línea de los nadis penetrar en el cuerpo astral y ver donde se 
origina la causa de aquella enfermedad, ya que por más tiempo se utilizará algo 
para el plano físico se liberarán sólo los efectos, pero la causa está allí, entonces, 
por métodos terapéuticos, psíquicos o psicológicos se curarán las enfermedades 
y cada persona curada de esta manera será una cantidad impresionante de 
energía que se le restará al elemental que creó la enfermedad. Al mismo tiempo 
no existirán enfermedades en el mundo porque habrá introducción de energía 
espiritual en los mundos psíquicos donde se crean las enfermedades y entonces 
se trabajará conjuntamente con los devas violetas que están  en el plano físico, 
en la curación de las enfermedades. 

 
Pero, como veis, cada día existe más amplitud del propio concepto de 

curación, porque una mente fría y calculadora puede ser sin darse cuenta una 
invitación a las enfermedades, o una inquietud en el corazón, un estado de 
depresión, celos, envidia, constituyen realmente expresiones de enfermedades 
que no nos damos cuenta y que estamos alimentando. Se empieza con una cura 
psicológica, y los psicólogos del futuro estarán más atentos a esto que a la 
curación de las perturbaciones que notan en sus enfermos, porque se utilizan 
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para curar unos métodos que todavía pertenecen a la antigüedad ¡No se avanza 
mucho en ese terreno tampoco! Entonces, hagamos una terapéutica física 
completamente nueva,  porque habrá una terapéutica nueva completamente 
que está tratando de analizar las causas, descubrirlas a través del contacto entre 
las causas, o los efectos físicos ascendiendo por un hilito de luz de color muy 
negruzco, ¿verdad? Algo muy oscuro que va desde los átomos que constituyen 
el efecto negativo y va ascendiendo hasta arriba hasta ir pasando por el plano 
etérico, ver que coincide dentro de una monstruosa entidad que es la 
enfermedad, y la enfermedad tiene conciencia, por lo tanto, se aferra 
ferozmente a su prerrogativa, ha vivido de esto a través del tiempo succionando 
la salud de los seres humanos, y ahora sabe que tiene que perder la partida y se 
aferra, ha creado una especie de autoconciencia feroz y ferozmente está 
tratando de vivir su vida que es una vida que le hemos otorgado nosotros como 
creadores. 

 
Dios no creó las enfermedades, somos nosotros la que las hemos creado: 

física, mental y emocional, hasta constituir este núcleo con el cual está tratando 
de ponerse en contacto a través de los agentes angélicos la Jerarquía. Y para  
optimismo general, hay una gran cantidad de discípulos de los distintos 
Ashramas de la Jerarquía trabajando conjuntamente con los ángeles del plano 
psíquico y con los ángeles violetas del plano físico para tratar de reducir 
considerablemente esta entidad hasta que dentro del tiempo que sea, no vamos 
a poner un plazo, desaparezca del planeta todo germen de enfermedad. A 
medida que vaya desapareciendo la entidad habrá menos enfermedades y las 
enfermedades podrán ser más fácilmente curadas, aún a través de sus efectos, 
pero hay que empezar a trabajar aquí y ahora, y así enmendar la nueva 
educación, y los médicos del futuro serán otros códigos distintos que se basarán 
en el desarrollo de la clarividencia y de la intuición espiritual. 

 
Agni Yoga puede ser una escuela de aprendizaje para los grandes  

médicos del futuro, y aún para los grandes artistas, para los grandes 
pensadores y conocedores, así que se trabaja de una manera organizada 
tratando de llevar a cabo un plan sabiamente ordenado por la propia Divinidad, 
que aquí en nuestro planeta ha decidido que una cantidad de energía búdica 
penetre dentro de la sociedad humana y extienda  su campo de actividad en 
muchos departamentos, y uno de los grandes departamentos de trabajo donde 
existe una gran vitalización, pues esta corriente de energía del Señor del Mundo 
es a través del Agni Yoga. Se trabaja con un elemento dinámico de gran poder 
que no les producirá solamente quebraderos de cabeza sino una gran alegría en 
el corazón, porque no saben lo que es la alegría porque la alegría siempre queda 
perturbada por la mente, y cuando desaparece la mente como elemento 
paralizador de la energía entonces existe un resurgir del corazón donde existe la 
paz, la alegría y la felicidad, que vamos a decir podemos establecer esta gran 
conexión con las fuerzas insondables de la naturaleza. 
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Pregunta. ― ¿A través de ese gran movimiento que se produce y que 
también es un llamado invocativo del planeta, que se va dando en las distintas 
regiones según su capacidad energética y según su servicio también prestado, 
cada uno de los focos planetarios hace una correspondencia con las esferas de 
Shamballa? 

Vicente. ― Naturalmente que sí, es que Shamballa tiene sus talismanes 
magnéticos, por decirlo de alguna manera, en distintos puntos del planeta. 
Empezamos por decir que la creación de Shamballa fue iniciada mucho tiempo 
antes de que viniesen los Señores de la Llama, preparando el camino hubo una 
gran introducción de ángeles venusianos que introdujeron un talismán sagrado 
en la Isla Blanca en el Mar de Gobi, con el tiempo desapareció el agua y quedó 
el desierto de Gobi, pero la isla Blanca continúa adentro con su talismán, y el 
talismán fue el que atrajo el anclaje de las energías de luz de Venus que traían 
los Señores de la Llama, porque, ¿cómo podrían introducirse en algo que no 
fuese realmente venusiano? El talismán venía precisamente del propio Logos de 
Venus que está emparentado con las energías cardíacas de nuestro Logos 
Planetario, constituyendo junto con el planeta Júpiter uno de los grandes 
triángulos de energía que posibilitan la expresión de la universalidad de 
nuestro mundo. El principio de gran fraternidad es esa Ley de los Esquemas 
que se progresan al igual que los chacras por inducción y triangulación, el que 
corresponde al Agni Yoga es el que va del centro Sahasrara al corazón y de aquí 
al centro Ajna, trabajamos con este triángulo: el Corazón, el centro Coronario y 
el centro Ajna, los que no pueden llegar a este triángulo pasan por el centro 
Laríngeo, pero si vais ascendiendo del corazón y pasando por el Laríngeo se 
llega al centro Ajna, con este triángulo se abarca también cuando está 
completamente definido la expresión del chacra Laríngeo, entonces, la persona 
empieza a hablar en el nombre de Dios porque hay todos los centros implicados 
los superiores, porque el plexo solar y los demás centros que están por debajo 
del diafragma  ya no tienen más poderes que el físico para mantener el cuerpo 
físico vitalmente, digamos, energetizado, utilizamos solamente el corazón, la 
garganta, el centro del entrecejo y el centro Coronario, algunas personas, las 
más adelantadas, utilizan el centro Coronario porque han trascendido el centro 
Laríngeo, lo cual puede decirse que el Verbo ya se hizo carne es una expresión 
de las escrituras ¿verdad? Existe más o menos contacto con el centro superior 
que es el que está vitalizado por Shamballa. ¿Veis como se encadena todo? Va 
del corazón a Shamballa directamente pasando por este centro tan puro que 
deja de actuar cuando pasa esta fuerza y como consecuencia viene el Verbo por 
eso digo: “No penséis nunca lo que vayáis a decir”, sed libres e incondicionados 
–tal como lo hago yo-  porque entonces siempre sería la mente la que 
organizaría el trabajo ¿Os dais cuenta? No hay que tener miedo a enfrentar a un 
público si tenéis la fe en el corazón, porque la mente está organizada en sí 
misma y no precisa ser organizada en el momento de hablar, porque entonces 
existe una serie de pensamientos que se amontonan y que te obligan a un 
reajuste, un control antes de que surjan, y en este trabajo se pierde la inspiración 
¿Que te voy a decir? No hay que preocuparse por lo que vais a decir, tú tienes 

 
 

16



un planteo, exprésalo simplemente a tu manera, decía una locutora en Rosario: 
“¿De qué  va a hablar esta noche?” No lo sé. Es la forma de saber que no sabes 
la forma de saber en este caso ¿Os dais cuenta del interés especulativo de la 
mente que quiere que sea a través de los argumentos? Pero es que el corazón no 
tiene argumentos y es el corazón el lenguaje de la Nueva Era, entonces, ¿cómo 
va a hablar el corazón si la mente le pone  una barrera? La barrera del qué voy a 
decir, cómo voy a interpretar, si me voy a equivocar, si esto, si lo otro, y 
entonces, ¿qué pasa?, se crea una barrera entre aquí y aquí y estás dando al 
público lo que no es, no lo convences porque no tienes el Verbo, el Verbo que 
convence sin atar y atrae aún sin convencer, es el símbolo del trabajo del 
discípulo. 

 
Así hay que empezar a trabajar de una manera muy distinta al pasado, 

porque, naturalmente, en el pasado cuando había que dar una conferencia se 
pasaba días, días leyendo haciendo gestos mirándose al espejo y haciendo cosas 
raras, porque eso hacen los noveles oradores, pero ante el mundo de Dios esto 
cambia completamente, es muy distinto, hay que llevar siempre primero el 
propósito sí, el propósito espiritual que es el movimiento y el corazón que le 
presta mutuo movimiento, y es bastante en inspiración, lo demás será 
extendernos en el círculo cerrado de la mente del individuo, se sentirá alterado 
o se sentirá plenamente alterado y las personas que recibirán el impacto 
solamente acusarán su visión dentro del campo limitado de la mente, pero no 
siempre serán inducidos a vivir, sólo a pensar, y esto es muy poco, digamos, 
positivo, desde el ángulo de vista espiritual. 

 
Hablamos del verdadero movimiento, por lo tanto, si tenéis  con el tiempo 

la posibilidad de hablar en público pensad en esto: pensad primero en el 
Propósito, después un gran amor por las personas, y cuando tengáis esto dejad 
que surja la vida en vosotros y que no sea la mente sino nosotros, la vida en 
nosotros que me refiero ordenará lo que tengáis que decir sin premeditación, 
porque la premeditación crea una meta, un objetivo, y el objetivo siempre 
paraliza el movimiento, no el de la mente, de la vida me refiero, cualquier cosa 
que digáis, por sencilla que sea, llegará al corazón, y la gente comprenderá lo 
que queráis decir aunque no lo digáis porque el corazón dice muchas cosas que 
la mente no registra. 

 
Pregunta. ― Quiero hacer una pregunta respecto al sueño. ¿Por medio del 

sueño se pueden contactar algunas ideas superiores, o la mente también puede 
influir ahí? 

Vicente. ― Cuando sueñas hay que diferenciar entre sueño y vivencia astral. 
¿Comprendes? Soñar es situar nuestro yo dentro de un pequeño movimiento 
dentro del plano astral, un movimiento ilusorio porque no es real, y cuando 
digo vivencia astral es cuando desaparece el sueño y continuáis viviendo la 
propia realidad de la vigilia. A medida que vais evolucionando os dais cuenta 
que los sueños son más sutiles y al propio tiempo más inspiradores, porque el 
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movimiento es más amplio, y dentro de esa amplitud cogerá algunas 
indicaciones de tipo interno a través del sueño producido por los devas o por el 
propio Maestro, o por algún discípulo, ya no es un sueño propiamente dicho 
sino que dentro del sueño se ha introducido algo completamente nuevo que es 
la aparente paradoja de los sueños, nunca entendemos esto, soñamos una cosa y 
de pronto viene otra cosa que trastoca completamente lo que estábamos 
soñando y es completamente diferente, y aquí lo diferente puede ser un 
contacto que se ha introducido dentro del campo de los sueños, y nuestro sueño 
es una realidad que estoy viviendo en aquellas regiones, es como aquella 
sensación que tenéis a veces de vivir o de haber vivido algo en cualquier 
momento del tiempo, aquella sensación de esto ya lo he vivido, y esto les pasa a 
los discípulos porque viven más de prisa que los demás, significa que vivimos 
aquella experiencia en un mundo en donde todo es más rápido, por lo tanto, 
puedes tener un registro aquí en un momento determinado del tiempo de algo 
que sucedió hace muchos años, porque la experiencia pasa más rápida, por lo 
tanto, no hay medida como la medida de luz a través de los acontecimientos 
físicos que se registran en los sueños, porque el cerebro es tridimensional y 
registra solamente aquello que puede comprender, y antes que el cerebro se 
haga cuatri-dimensional o quinto-dimensional, hay mucho tiempo en que todo 
debe ser reorganizado a través del trabajo del Yo dentro, entonces, veréis como 
no hay sueño sino que el plano astral y el plano mental son una continuidad 
con el cuerpo completamente consciente de lo que estáis viendo allá y el cerebro 
registra plenamente todos los acontecimientos, esto se llama conciencia astral o 
conciencia mental, o mejor dicho autoconciencia astral y autoconciencia mental. 
Hacemos autoconciencia sólo en el cuerpo físico, nos vemos, palpamos y 
sentimos todas sus reacciones, pero, en el cuerpo astral sólo somos conscientes, 
lo vemos cuando soñamos, no tenemos nuestro cuerpo, vemos todo lo demás, y 
cuando pensamos lo mismo, cuando estamos en una etapa superior vemos algo 
aparte de nosotros, pero no nos vemos a nosotros como creadores de aquella 
cosa que estamos viendo, aún como formando parte, queda la conciencia de 
hombre consciente en autoconsciente cuando tengamos autoconciencia mental 
y emocional como física seremos Maestros porque constituye la línea de 
aproximación. 

 
Pregunta. ― Vicente, decimos siempre que Oriente pasó a Occidente, 

decimos que el futuro de la Nueva Era es el Nuevo Mundo, hablamos del 
cambio de ejes. ¿Eso nos indica que los talismanes o centros energéticos que 
estuvieron pulsando en este mundo son desactivados o sus energías de algún 
modo son transportadas a los nuevos caudales, a los nuevos centros? 

Vicente. ― Existe una ordenación Jerárquica con respecto a Oriente-
Occidente que son dos partes distintas del planeta en sus aspectos energéticos, 
podríamos decir, y territoriales, pero, lo que trata la Jerarquía actualmente por 
imposición de los códigos superiores de justicia que existen en el Sistema Solar 
de unificar Oriente-Occidente creando una sola línea de comunicación, de allí 
que exista ahora la fusión que existe de enseñanzas  orientales hacia Occidente 

 
 

18



y de técnicas occidentales hacia Oriente, porque la técnica occidental tiene que 
introducirse en el campo conceptual o analítico de los orientales, per, la técnica 
occidental que ha creado grandes  descubrimientos científicos fracasará si no 
coge la línea espiritual de Oriente. La Jerarquía está haciendo esto ahora, una 
fusión de energías,  y  no siente que en esa energía está  el Maestro Conde de 
Saint Germain, precisamente, es él que atrae la magia organizada en el mundo, 
fusionar, por ejemplo, Oriente-Occidente corresponde siempre a la magia 
organizada, es decir, transmitir las energías superiores a las inferiores o 
viceversa, crea un campo de fuerzas distinto y nuevos estados de conciencia en 
las personas. 

 
Ahora, todo el mundo sabe cuál es al nacer, casi ya sabe el niño cual es su 

signo astrológico, y antaño esto no sucedía, porque cuando yo era joven esto no 
se conocía y ahora todo el mundo le pregunta a un niño: ¿De qué signo eres? Yo 
soy de Sagitario, dice orgulloso de su signo, y discuten entre ellos por cuestión 
de signos, esto significa la introducción del pensamiento oriental, sin embargo, 
ahora existe una orientación meramente técnica porque espiritualmente nada se 
va a enseñar a los orientales que traen las conquistas técnicas de Occidente 
hacia Oriente, Japón es un efecto de esto, ha adoptado tan correctamente el 
principio técnico que casi que ha convertido en la cosa técnica más que 
espiritual existan estas cosas... están introduciendo las técnicas porque conocen 
la Ley del Tao, nada tenemos que enseñarles porque el Tao es siempre la 
inspiración de la Divinidad a través de los Grandes Instructores, y nada más 
que esto es una fusión, una fusión de Eras, una fusión de principios espirituales, 
una fusión de entidades espirituales humano-dévicas y de los tipos que sean. 
Actualmente el Conde Saint Germain está utilizando una cantidad increíble de 
devas de todos los tipos porque organiza el trabajo de 1er Rayo aquí en la Tierra 
y, por lo tanto, decía que no está ajeno a la entidad del Conde de Saint  Germain 
el movimiento de Agni Yoga, porque está trabajando conjuntamente con el 
Maestro Morya que es el Chohan del 1er Rayo, implica que el Manú de la Raza 
está también implicado en el movimiento, al igual que el propio Mahachohan, 
que es el Maestro del Conde de Saint Germain. Así que veis, que en el centro de 
todo está el 2º Rayo eterno manifestado por la línea de Cristo, que está en todos 
los movimientos haciendo sentir su presión más o menos intensamente 
dependiendo de las Eras, y dependiendo de las personas y de los propios 
movimientos, porque Él siempre será el Maestro de Maestros, de ángeles y de 
hombres, es el centro cósmico del Amor de Dios, por lo tanto, no puede estar 
fuera de este gran movimiento de ordenación de síntesis, además, hablamos del 
corazón ¿ Y quién ha desarrollado más el Corazón Solar en nuestro planeta sino 
Cristo? Es el que mejor expresa en nuestro planeta de 2º Rayo del Logos, por lo 
tanto, si hablamos del corazón hablaremos del Conde de Saint Germain y del 
Maestro Morya, pero no lo podemos dejar a Cristo que es la estrella de cinco 
puntas de todas las Eras en movimiento, o del Hombre-Perfecto. 
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Haremos un poco de meditación. ¿Alguna cosa más? ¿Hay alguna 
pregunta?  

Vicente. ― El movimiento que he notado en Argentina, espiritualmente 
hablando, es algo que sería inconcebible si no se tuviese una visión de conjunto 
de los planes de la Fraternidad. Se han visto grandes movimientos a través del 
tiempo pero ahora empieza un movimiento superior más rápido, que es el 
movimiento que está venciendo a todos los pequeños movimientos. Por esto, 
pongo en guardia a todos los grupos que constituyen movimientos para que se 
den cuenta que sólo existe un movimiento, y pensar sólo en la expresión de mi 
primera conferencia a los grupos esotéricos de Buenos Aires: cada uno tiene su 
propia parcela que cuidar, pero que no olvide que forma parte del campo del 
Gran Señor, y que hay que estar muy atento a las indicaciones del Señor del 
Campo. Si no se comprende esto, mi venida aquí no tendrá ningún significado, 
y esto lo demostrarán ustedes en el futuro, yo continuaré trabajando con el 
Maestro en la línea que él me indica constantemente y que yo he aceptado 
noblemente, pero ustedes tendrán que seguir el movimiento que el Maestro a 
través de mí ha situado en su corazón, así que el éxito no depende de mi trabajo 
sino del de ustedes. Ustedes han visto una ordenación distinta de todos los 
argumentos pasados y presentes aquí en Argentina, he explicado quizás un 
poco más claramente cuáles son los planes de la Jerarquía para esta Nueva Era 
y las implicaciones del gran movimiento de Síntesis al cual adjudicamos un 
nombre para separarlos de significados anteriores, el Yoga de Fuego o el Yoga 
de Síntesis que surgió de los Ashramas del Maestro Morya como la Doctrina del 
Corazón, y la Doctrina del Corazón tiene que estar más allá de la Doctrina del 
Ojo o del conocimiento.  

 
Si hacemos esto y logramos tener éxito, entonces, habréis cumplido la 

misión  que la Jerarquía tiene puesto su interés aquí en la República Argentina, 
porque son ustedes los núcleos argentinos dispuestos a trabajar y a laborar. 

 
Siempre estaremos juntos y unidos en el corazón, el que vuelva o no 

vuelva aquí no tiene mucha importancia, el que estemos hoy venciendo la 
distancia, porque para el Maestro o para el Ego no existe distancia, no tiene 
importancia, será más bien una comunicación constante que nos obligará a 
desarrollar la telepatía o el contacto directo, que es la forma que he visto más 
rápida que existe, saber unos de otros en todo trabajo, cómo se realiza el trabajo, 
cómo cumplimos con nuestro trabajo y cómo dentro de ese trabajo somos 
grandes y somos libres. 

 
Vamos a hacer la meditación, cierra las puertas por favor. 
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