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Vicente.— Durante estos dos últimos días hemos tratado de comprender 

conjuntamente lo que implica realmente un grupo esotérico de tipo meditativo. 
Hemos analizado la idea desde muchos ángulos de vista, desde el ángulo de la 
aportación de cada uno de los miembros del grupo a la tarea grupal 
encomendada a este grupo. Hemos analizado también las dificultades de que 
en un grupo esotérico exista plenamente armonía entre sus componentes. 
Hemos visto también que hay entidades personales dentro del grupo que sin 
darse cuenta de ello, con la mejor voluntad del mundo están impidiendo 
realmente la eficacia meditativa de este grupo y, ahora, se perfila la cuestión de 
qué es lo que vamos a hacer cuando hay conciencia dentro de un grupo 
esotérico que trata de contribuir al desarrollo del Plan de la Jerarquía aquí en la 
Tierra, de cómo y de qué manera se podría evitar la actividad negativa de 
alguno de los miembros del grupo. Llegamos en cierta manera y hasta cierto 
punto a la cuestión importante de cómo podríamos realmente llevar adelante 
un grupo y mantener íntegramente una armonía vital dentro del grupo. 
Cuando existe discernimiento claro, la persona que teniendo este 
discernimiento se da cuenta de que sus problemas personales, sus problemas 
kármicos, su modo de comportarse en el grupo altera la eficacia del grupo, se 
impone la ley básica de la Jerarquía, la ley que trabaja con un mínimo esfuerzo 
para producir grandes resultados y no el de los grandes esfuerzos para 
producir pequeños resultados.  

  
No sé si hemos discutido en alguna ocasión que existe un karma de 

grupo, un karma del que participan todos y cada uno de los miembros de este 
grupo, entonces, si la persona que tiene un discernimiento claro y al propio 
tiempo se da cuenta de que con sus problemas está alterando la vida del grupo 
tendría que retirarse honestamente, dejar de participar de la ley del grupo, 
siguiendo aquella gran ley que es la de la economía del Cosmos.   

  
No hay que esforzarse demasiado para comprender el alcance de una 

situación de emergencia, cuando existe realmente la posibilidad de que la Luz 
se introduzca en las mentes de las personas integrantes de un grupo pero que al 
propio tiempo están dificultando la labor del grupo, de: o bien darse cuenta de 
separarse no definitivamente sino en forma temporal o bien de hacer lo que 
hace el Maestro en su Ashrama, cuando alguna potente individualidad atenta 
contra la buena marcha del Ashrama, porque un grupo esotérico digno de este 
nombre, por pequeño que sea, es un reflejo de los grandes Ashramas de la 
Jerarquía, por lo tanto, deben seguir idénticas leyes y los mismos 
procedimientos, el que en un cónclave dentro del grupo por las personas 
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reflexivas, por las personas con discernimiento claro, para darse cuenta debido 
al desequilibrio  creado en el grupo y el reconocimiento de la persona o 
personas que alteran la significación interna del grupo, es la de la decisión 
dinámica. El discernimiento claro nos impulsa a un discernimiento claro y a una 
acción potentemente dinámica.   

  
Un grupo esotérico es un grupo que por su propia naturaleza está 

tratando de desarrollar la mente. La mente cuanto más elevada, cuanto más 
desarrollada, mejor será para la estabilidad de este grupo. De ahí que quedan 
totalmente excluidas de los grupos las personas con tendencias medianímicas, 
porque la mediumnidad fue el principio del esoterismo y, por lo tanto, 
habiendo ya pasado un centenar de años, quizá más de un siglo de experiencia 
espírita en el mundo, los grandes responsables del Plan cerraron la puerta que 
conecta el plano físico con el plano astral dejando solamente libertad a los 
elementales capaces de producir fenómenos psíquicos, fenómenos de tipo 
medianímico, sea cual sea el nombre que le asignemos a la mediumnidad, la 
clarividencia astral, la clariaudiencia astral o la psicometría mental en ciertos 
casos y empezar desde cero en adelante. Y os diré más para que veáis la 
importancia de esta cuestión en relación con el grupo: ningún discípulo puede 
penetrar en el tercer plano o tercera esfera dentro del Ashrama del Maestro si 
no se ha despojado por completo de los poderes psíquicos. No tienen 
importancia los poderes psíquicos, los animales son médium, tienen 
clarividencia, tienen clariaudiencia, y son animales, ¡qué importancia le damos 
hoy día a la mediumnidad si ha sido ya trascendida por los grandes 
responsables del Plan en relación con los hijos de los hombres! Y estoy dando 
ciertas insinuaciones ashrámicas para aplicar en los casos, como decía 
anteriormente, de emergencia. No se puede cargar el lastre psíquico que 
pertenece todavía al pasado atlante, estamos en la 5ª Subraza de la Raza Aria y 
la Raza Aria es una raza potentemente mental, nada tiene que ver con las 
reacciones psíquicas de los hombres, que asemeja los hombres a los animales 
superiores como: el gato, el perro, el caballo o el elefante, por ejemplo, que son 
animales psíquicos, o las ballenas o los delfines, que son médium, que pueden 
comunicarse a grandes profundidades y a grandes distancias utilizando 
vehículos que el hombre ha trascendido. Entonces, sed radicales y positivos 
sobre esta cuestión. Un grupo esotérico andará bien, marchará deficientemente 
o marchará decididamente mal, por el grupo de personas que todavía están 
pendientes de las actividades medianímicas dentro del contexto social dentro 
del cual viven. Hay personas que están dentro de los grupos esotéricos y están 
pendientes de lo que dicen los médium, como si los médium fuesen iniciados o 
como si los médium fuesen los únicos representantes de la verdad de Dios en la 
Tierra. ¿Qué va a decirnos un médium que no pueda decir cualquier esotérico 
del mundo? ¿Habéis leído el mensaje de los médium? Es la repetición de todo 
cuanto se ha dicho desde el principio del espiritismo, el principio de Allan 
Kardec, de León Denis y de los demás, que lo que hicieron fue introducir esta 
idea para crear una cuña dentro del mundo materialista, para que se 
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comprendiese que existía realmente algo superior, algo espiritual. Pero esto, 
como decía, de acuerdo con los planes de la Jerarquía ha sido totalmente 
trascendido y la cuña que hay que meter ahora es la cuña que tiene que ver con 
el mundo mental, con el mundo de los significados mentales y la única técnica, 
si es que podemos hablar de técnica, es el Raja Yoga. El Bakti Yoga y el Hatha 
Yoga han sido totalmente trascendidos, las personas que siguen las técnicas del 
Hatha Yoga, del Pranayama, por ejemplo, que forma parte del Hatha Yoga o 
que siguen las prácticas devocionales, mediumnísticas del Bakti Yoga, no 
podrán penetrar en el mundo de los significados, no podrán comprender la 
voluntad y el propósito de la Jerarquía, no podrán establecer contacto con 
ningún Maestro de la Jerarquía, porque están pendientes de sus médium, como 
si los médium fuesen los guías de la humanidad y, no es así. Desdichadamente 
hay todavía mucha gente de muy buena voluntad que están siguiendo los 
métodos espiritistas y que hacen como aquellas personas que se levantan por la 
mañana porque tienen conocimientos de astrología y están tratando de ver lo 
que les pasará al día de hoy, atentando contra la ley del eterno-ahora que jamás 
se adelanta al tiempo o esperar que un médium les diga lo que tienen que hacer, 
teniendo la persona una mente que reflexiona, una mente que discierne, una 
mente cualitativa cuya misión es orientar la mente hacia Dios, no hacia la 
materia ni hacia el mundo emocional. Además, daos cuenta del error de los 
médium, no hay ningún médium que (no) quiera estar representado o ser el 
representante o la representante de alguna gran entidad conocida por todo el 
mundo: Santa Teresa, Jesús, Jesucristo, Lao-Tze, cualquier nombre cuanto más 
grande mejor para impresionar a las gentes, y luego viene el mensaje y no pasa 
de ser el de un párvulo que está tratando de escribir los primeros caracteres del 
lenguaje espiritual. ¿Habéis leído el mensaje de los médium? Ahora ha pasado 
otra cosa, desde que se empezaron a visualizar internamente los platillos 
voladores, los médium vieron que aquello era su campo de oportunidad y 
ahora ya no es Cristo, ya no es Lao-Tze, ya no es Buda, ya no es Dios sabe 
quien, sino que es un extraterrestre que está manifestándose a través de ellos, lo 
cual aumenta la confusión del mundo emocional, contra lo cual está luchando 
constantemente la Hueste de la Luz, la Gran Fraternidad Blanca aquí en la 
Tierra a través de los discípulos e iniciados que constituye la base de todo el 
movimiento mundial hacia otras cosas mejores, hacia este mundo de cosas 
cognoscibles que el hombre tiene que  horadar con la espada de la intuición o 
del discernimiento, claro, para que se viertan en forma de luz sobre la 
humanidad y les orienten claramente en sus caminos espirituales.  

  
¿Os dais cuenta de la dificultad del grupo esotérico cuando dentro del 

grupo esotérico hay entidades que todavía están pendientes de lo que dicen los 
médium, cuando cualquier persona ilustrada con ciertos conocimientos 
esotéricos puede ir mucho más allá que todos esos mensajes? Hoy día, si algún 
mensaje que tendrá que recibir la humanidad será de Dios al Maestro y del 
Maestro al discípulo utilizando la telepatía mental y no el plexo solar, que es 
donde habitualmente reciben los mensajes los médium, aquellos que creen estar 
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iluminados por los grandes agentes de la gracia santificante y, esto tendréis que 
hacerlo conscientemente, daros cuenta de la situación y hacer aquello que hace 
el Maestro: aplicar radicalmente la espada de justicia en bien de algo mejor, o 
aquello que hace el hábil cirujano, que no duda en extirpar un miembro cuando 
este miembro podrido atenta  contra la seguridad de todo el organismo. No hay 
que tener miedo a ser duro cuando la dureza viene siempre aliada con la 
justicia y con la bondad del corazón.   

  
Esta es una de las cosas que se me ocurre cuando ya me quedan pocas 

horas para despedirme, para que os deis cuenta de que el discípulo es ante todo 
una persona muy realista, una persona lógica, una persona que ha adquirido 
precisamente la intuición a fuerza de discernir, a fuerza de esforzarse en 
comprender el sentido de todas las cosas, por lo tanto, siempre estará su mente 
en contacto con las grandes verdades que constituyen la raíz esotérica de los 
grupos y, por lo tanto, solamente tiene que decidirse a utilizar la acción 
dinámica con amor pero con justicia y dinamismo creador para que los grupos 
tengan más calidad que cantidad. No interesa la cantidad de los grupos si esta 
cantidad de los grupos no viene avalada por una gran calidad de principios. Y 
esto queda para las personas dentro de los grupos que están tratando de 
colaborar en los planes del Señor del Mundo. El Señor del Mundo es el que 
lleva adelante la totalidad del Plan planetario, es la acción dinámica, y a 
menudo están luchando las fuerzas de la luz contra las fuerzas de la oscuridad, 
solamente para implantar el principio de Amor, de Paz y de Justicia, no por un 
sentido desconocido e imperfecto la mayoría de veces de no querer contrariar 
los planes del hermano o no querer alterar sus principios fundamentales donde 
apoya toda la estructura de sus conocimientos actuales, pero sí teniendo en 
cuenta la totalidad del conjunto, no solamente la pequeña parte que afecta a la 
persona más sensible, es el  grupo y no la  persona. Una persona dentro de un 
grupo no tiene mucha importancia —desde el ángulo de vista del Maestro— 
pero un grupo sí que tiene importancia, porque la misión de un grupo esotérico 
tiene la función de constituirse en una entidad coherente que pueda recibir 
claramente y sin deformaciones las indicaciones telepáticas que provienen de 
los planos superiores, de entidades humanas, de entidades divinas o de 
entidades angélicas, porque todo está aquí en este gran depósito de cosas 
cognoscibles que el hombre puede atraer a su mente y verter después sobre su 
corazón.   

  
Podemos estar un poco más tratando de considerar esta cuestión y que la 

mentalidad de todos vosotros pueda contribuir a exaltar el principio de paz y 
de justicia, o resolver conjuntamente si hay alguna dificultad, si podemos vivir 
de acuerdo con los principios espirituales, realmente espirituales, que surgen de 
la Gran Fraternidad y tratar de expresarlo en nuestras vidas internas y a través 
de los grupos. Podemos comentar si queréis más extensamente esta idea, 
porque aunque no lo creáis, es el problema que ha de afrontar cualquier grupo 
esotérico en la actualidad, y muchos grupos esotéricos no cumplen 
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adecuadamente su misión porque están pendientes de estas invasiones de 
fuerza foránea, de fuerza astral, que penetra en los ambientes mentales y 
dificulta la acción de los pensadores del grupo, que les ofuscan, que no les 
permiten ver claramente una situación y que, por lo tanto, se está convirtiendo 
en un problema social, porque estamos formando parte de una sociedad y esta 
sociedad en conjunto está avanzando hacia la Nueva Era.  

  
Francisco.— En cuanto a lo que has estado hablando de la gente que 

interfiere, ¿podrían estar manejados por fuerzas negras, de ser vehículos para 
que ese grupo no funcione, para que no haga la misión que debe realizar?   

Vicente.— No necesariamente. Una persona de buena voluntad puede 
estar dentro del campo espírita y ser una persona muy buena, nada tiene que 
ver con las fuerzas negras, en los casos a que hago referencia. Podremos hablar 
más delante de lo que es un grupo inspirado por magos negros, que también 
suele suceder, pero aquí solamente hablamos de la dificultad actual en muchos 
grupos esotéricos, que estando lanzados audazmente por sus propias 
convicciones hacia el mundo mental, están precisamente detenidos en el tiempo 
porque todavía están admitiendo, sosteniendo dentro de sí grupos o pequeños 
grupos con personalidades altamente emocionales o altamente psíquicas, que 
pueden alterar pese a su buena voluntad, repito, la buena marcha de un grupo 
esotérico.   

  
Francisco.— Sí, pero ahondando más en eso, me refiero ya no a este tipo de 

gente que tiene buena voluntad, que a lo mejor todos los que componen el 
grupo tienen buena voluntad pero, digamos, que por su dificultad a la hora de 
reprimir sus pasiones, sus emociones y demás, es un vehículo que entorpece la 
marcha del grupo.   

Vicente.— Mira, la diferencia que existe entre una persona 
cualitativamente mental y otra persona cualitativamente emocional o psíquica, 
es que la persona mental está utilizando la mente para discernir, para darse 
cuenta exacta de las situaciones que deben ser cambiadas y, por lo tanto, está 
muy de acuerdo con el propósito de la Gran Fraternidad, y en tanto, repito, que 
las personas de tipo psíquico y con muy buena voluntad están alterando 
mentalmente el conjunto homogéneo del grupo, creando impedimentos, 
entonces, el problema es: o bien estas personas se dan cuenta de que están 
alterando con su visión, con su vida, con sus ilusiones, la buena marcha del 
grupo y lo abandonan voluntariamente buscando una nueva situación, un 
nuevo ciclo o se impondrá la ley del Maestro en el Ashrama, es decir: 
“Hermano o hermana, estate un tiempo sin acudir a las meditaciones porque las 
alteras con tus principios de tipo, digamos, psíquico.” Y se presenta ahora la 
opción de los que componen un grupo: ¿quién o quiénes serán los indicados 
sopena de quedar en deuda con sus hermanos de hacer ver clara la situación y 
pedirle por favor: “Estate un tiempo sin venir a las meditaciones”, y comprobar 
si después que estas personas están transitoriamente alejadas del grupo, el 
grupo funcione mejor, y se puede resolver algún programa de tipo mental 
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asignada a la labor de servicio de este grupo? ¿Quién será entonces el indicado? 
Debe ser un esfuerzo conjunto, de decidir en conjunto, las personas o la persona 
que altera con su modo de ser, con su modo de comportarse, con su modo de 
sentir —que es de buena voluntad, repito— la marcha grupal, la marcha del 
servicio, no hacer ineficaces los esfuerzos del grupo por crear una situación de 
paz para el grupo. Hay que ser consecuentes y al propio tiempo hay que ser 
valientes. La persona que es alejada de un grupo, que es doloroso reconocerlo, y 
la persona en este caso lo reconocerá muy dolorosamente, que se le diga: 
“Hermano, estate distante del grupo una temporada, trata de poner en orden 
tus pensamientos o sigue las indicaciones mediúmnicas hasta el fin, hasta que te 
des cuenta de si realmente vale la pena esta experiencia, que para nosotros está 
completamente trascendida”. ¿De qué nos sirven los libros de Madame 
Blavatsky, los libros de Leadbeater, los libros de Madame Besant, cualquier 
libro esotérico, que solamente copiamos la letra y no su significado? Y todos 
hablan del Maestro, de la Jerarquía y del trabajo selectivo de los grupos, y que 
el Maestro tiene que decir: “No me sirves hermano mío, por lo tanto, sepárate “, 
y crear una barrera para que no penetre en el grupo. Eso es un trabajo 
realmente de grupo, porque la persona que está atenta cuando se está dentro de 
una exposición esotérica dentro del grupo, si es mental comprenderá por la 
mente, si es astral tratará de incorporarlo en el cuerpo astral o cuerpo psíquico, 
pero las personas que tratan de comprender el programa esotérico desde el 
plexo solar fracasarán, no puede el hombre. Entonces, dirá siempre: “Sí, esto 
que ha dicho fulano o sultano es la obra del médium”, y entonces el Maestro, se 
utiliza a esta persona como un médium para decir esto, tratando siempre de 
robustecer sus ideas o de actualizarlas o de hacerlas comprensibles a los demás, 
lo cual es totalmente falso, porque la verdad nunca se comprende, no tiene 
ningún valor positivo. Se convierten en un peso muerto dentro de un grupo que 
trata de... Esta es la cuestión ¿verdad? Esta es la cuestión de Hamlet, siempre.   

  
Francisco.— Y visto de otra manera, sería un lastre que impediría ascender 

a niveles mentales superiores en la meditación y nos quedaríamos a niveles 
emocionales.  

Vicente.— Naturalmente, aún admitiendo que los componentes de un 
grupo no son totalmente mentales, porque seguramente que en la humanidad 
solamente hay un 5 % de personas que piensan por sí mismas —fijaos un 5 %—, 
lo cual implica que los miembros mentales de un grupo pueden estar 
ciertamente adheridos en ciertos momentos a kama, crear el cuerpo 
kamamanásico, es decir, que sus pensamientos no serán siempre tan idealísticos 
como quisieran, porque están atados a la rueda de kama o del deseo, al cuerpo 
kamamanásico, es decir, la mente influenciada por el deseo. Pero, existe el 
principio mental, que trata de desarrollarse, y una vez ha sido desarrollado el 
principio mental empieza una nueva era de activación dinámica dentro del 
grupo, pasamos a constituir una célula luminosa en el seno de la humanidad 
que incidentalmente o totalmente o siempre, puede estar inspirada por el 
Maestro, por los Ángeles y también por la propia Jerarquía a través de algún 

 
 

6



cualificado discípulo mundial. Y repito, esto sucede casi en todos los grupos, 
pero hay que evolucionar el hecho, si queremos proseguir avanzando, si no 
queremos quedar dentro de este plan de reposo o de inactividad que no 
favorece los principios básicos del esoterismo creador, hablaremos de 
esoterismo sin saber lo que es exactamente el esoterismo. Esta es la cuestión, 
tratar de ser consecuentes, tratar de ser amorosamente dinámicos, 
amorosamente duros, ¿entendéis lo que quiero decir?, para llegar a ciertos 
convencimientos de tipo esotérico de verdad.  

  
Francisco.— Siendo tan emocionales, en la meditación ¿qué tipo de 

energías atraemos?  
Vicente.— Podríamos decir que como el grupo constituye o debería 

constituir un círculo comunicado o en comunicación, cuando existen personas 
que no pueden seguir, no porque quieran alterar por su voluntad la ley del 
grupo sino porque su espíritu no da más, están creando cortocircuitos, entonces 
llega un momento en que la energía positiva del grupo no puede circular y 
entonces va dando vueltas dentro del grupo sin salir afuera que es lo que 
interesa, sin que nadie se beneficie de los resultados de la acción dinámica del 
grupo. Entonces, se impone que la persona reconozca que realmente está 
creando con su actividad un cortocircuito dentro del grupo, y esto es muy difícil 
de que una persona pueda llegar a comprenderlo en su más acabado sentido. 
Ningún resultado positivo tendrá hoy día el poder psíquico de los médium, 
porque ha sido trascendido, porque está traficando con una energía que fue 
utilizada durante el período atlante y, por lo tanto, dentro de este contexto de lo 
que estamos diciendo resultará claro y evidente que habrá que decirles a estar 
personas que deberán cambiar radicalmente su aptitud y sus aptitudes con 
respecto al grupo, y no entorpecer con preguntas banales o superficiales la 
buena marcha profunda del grupo, porque entonces están creando el 
cortocircuito en cada una de las intervenciones dentro de las cuales se están 
entrometiendo. Y, repito, que quede bien claro que estoy hablando de personas 
de buena voluntad, lo cual no significa que sean totalmente conscientes de lo 
que están haciendo o que no hayan adquirido la suficiente madurez espiritual 
para poder estar integrados en un grupo con pretensiones de convertirse en un 
agente de la Gran Fraternidad Blanca del Planeta.   

  
Carmen.— Cabría otra posibilidad, en lugar de decirles que no vinieran 

pues que nos reuniésemos otro día, un grupo más minoritario y, entonces, que 
no asistieran esas personas, así pues no se ofenderían y en fin.  

Vicente.— Sí, porque se sentirían excluidas del grupo más esotérico, 
porque en el fondo se creen esotéricas estas personas. La buena voluntad no es 
suficiente para alcanzar el Reino de Dios, hay que utilizar la voluntad y la 
inteligencia y saber dirigir correctamente el impulso dinámico que conduce a la 
acción, porque entonces sin que se den cuenta están creando un karma de 
grupo, que fatalmente caerá sobre esas personas, impidiéndolas que 
comprendan cosas mejores, que crean una frontera entre ellas y el espíritu de 
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Cristo, no podrán hablar de Cristo porque sus guías les hablan de Cristo o 
porque ven a Cristo, como si Cristo fuese una entidad como nosotros. Para ver a 
Cristo se tiene que tener cuando menos la 3ª Iniciación, para poder conversar 
con Él y para poder enfrentar la mirada brillante, ígnea, de Sanat Kumara. Esas 
señoras ven a Sanat Kumara, ven al Logos Planetario, al Logos Solar y ven toda 
la corte de Ángeles que existen en el Universo, y no se mueven en un pequeño 
círculo de médium y de guías espirituales, —dicen espirituales— guías que 
están captando elementales del ambiente que se presentan como guías y no  son 
tales guías, sino que dificulta la actividad del pensador que debía ser el 
médium, y no aceptar íntegramente todo cuanto dicen los médium como asunto 
de fe o luchar después para mantener esta fe, este principio ante la sociedad que 
realmente nos está mirando con autos de compasión, porque está más allá del 
tiempo ya, ha desaparecido. Hoy día a la gente hay que hablarle 
científicamente, hablar del átomo, de lo que es la liberación del átomo, de lo que 
implica las Siete Esferas de Shamballa, de lo que son las Siete Esferas del 
Universo o los Siete Niveles del Universo; el porqué hay siete notas 
fundamentales de la música o porqué hay siete sonidos misteriosos en la vida 
de la naturaleza. ¿Os dais cuenta? De los siete días de la semana y empezar a 
explicarles estas cosas tan corrientes y de las cuales nunca se habla, porque 
están esperando que los guías les expliquen estas cosas y los guías no lo saben, 
precisamente porque no tienen autoridad espiritual alguna.   

  
En un círculo mayor tenemos a los gurús que nos vienen de Oriente, 

¿qué nos van a enseñar estos gurús? Es el mismo caso, que están tratando de 
utilizar la mente inferior de la humanidad para tenerla sujeta a ciertos 
principios de autoridad espiritual. Y así tenemos una serie de estas entidades 
que se autoproclaman como gurús y son personas de baja estopa espiritual, que 
conocen ciertos principios pero que son realmente personas ignorantes llevadas 
por multinacionales que se valen de la ignorancia de las gentes para enriquecer 
las arcas de estas personas que están manifestándose como guías supremos de 
la raza. Y no hay que mencionar ningún nombre de los gurús de moda, como 
tampoco hay que mencionar —porque la gente es así, totalmente emocional, ahí 
está la dificultad— de aceptar como un ídolo cualquier cantante sin arte y sin 
voz, porque es verdad, el arte actual ¿os habéis dado cuenta del arte actual?. 
Entonces, podemos decir, contestando quizás a cierto aspecto de la pregunta, 
que en cierta manera y hasta cierto punto, estos gurús, que nada traen de nuevo 
a la humanidad sino el poder de atracción de sus auras magnéticas, como un 
resultado de la magia negra organizada en el planeta. El arte está distorsionado 
porque está en manos de la magia negra, la música es un ruido ensordecedor y 
el canto son rugidos bestiales y, sin embargo, la gente los acepta y la juventud 
está siguiendo, porque la juventud está emocionalmente polarizada, para tratar 
de ser uno complaciente o complacida de estos líderes musicales o artísticos del 
proceso del arte contemporáneo. ¿Hay algo más estúpido que el arte actual? La 
música actual, la poesía actual, la prosa, la pintura, la escultura, ¿qué nos ha 
traído? Todo esto es falso, es la obra de la magia negra, que se inició con el jazz, 
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y hay muchas personas que les gusta el jazz. Deben saber que el jazz partió de 
ciertos estratos de magia negra organizada en nuestro planeta por aquellos 
magos de la raza lemur castigando la raza blanca por la esclavitud a que fue 
sujeta la raza negra por esta raza blanca. Es muy duro reconocer la verdad pero 
la música tiene que enaltecer el espíritu, debe crear melodía, es decir, ascender 
el espíritu y no querer confinar al plexo solar como sucede actualmente con los 
ritmos modernos. Sed consecuentes sobre esta cuestión y os daréis cuenta de las 
dificultades de un grupo esotérico en los momentos actuales, no sólo por las 
personas de tendencias medianímicas, que ya es una enfermedad de la raza, 
sino la deformación del arte, la deformación de la filosofía, de la ética social, la 
deformación de la cultura y de la civilización de los pueblos, ¿qué nos queda 
entonces ahora? Sólo el propósito de ser y de realizar una inteligencia muy 
serena para ver el futuro claro y también una buena voluntad y un amor hacia 
los demás, lo demás no tiene importancia. Seremos un punto de luz dentro de 
las sombras que están invadiendo el planeta Tierra.  

  
Alfredo.— ¿La cosa de escritura es mediumnidad?  
Vicente.— Exacto.  
  
Alfredo.— Y en realidad está engendrando karma. Entonces esta gente que 

escribe a través de entidades está entreteniendo a esas entidades, se está 
entreteniendo él y además está entreteniendo a los demás, luego está 
adquiriendo un karma.  

Vicente.— No se dará cuenta del karma pero lo está creando, porque 
dentro del karma general social de la humanidad está creando un cortocircuito 
y el cortocircuito este impide la libre afluencia de la energía de los devas o de 
los hombres sabios que están esperando que la humanidad despierte para 
manifestarse. Cristo, el Avatar de la Nueva Era, el Instructor del Mundo, tenía 
que haber reaparecido a final de este siglo de acuerdo con los planes de 
Shamballa y de la Jerarquía o Gran Fraternidad. ¿Por qué no ha podido 
manifestarse Cristo a finales de este siglo? Porque la gente no está preparada. 
Basta echar una mirada alrededor para darse cuenta del momento social de la 
humanidad, de la deformación espiritual que ha sufrido la humanidad desde 
hace treinta o cuarenta años hacia acá. Y luego empezar a trabajar de acuerdo 
con el ideal, porque el ideal sí que debe..., un ideal que se manifestará a través 
del propósito del Redentor. Pero hay que empezar por lo nuestro, por lo 
pequeño, manteniendo la paz de los hogares, manteniendo la paz en la 
profesión, manteniendo la paz en nuestro grupo, de la forma que he descrito, 
mantener correctas relaciones sociales y, después considerarse que uno es un 
servidor de la humanidad y, por lo tanto, es un ciudadano del mundo y no un 
ciudadano de un país determinado o de una región determinada, y seguir 
avanzando hasta que su esfuerzo culmine en una crisis iniciática y entonces con 
más posibilidades de acción puedan ingresar los grupos de la Nueva Era en los 
Ashramas de la Jerarquía y establecer contacto con los Maestros.  
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Carmen.— ¿Nos podrías hablar de las piedras musicales?  
Vicente.— Toda persona, singularmente las personas que han nacido en 

los últimos tres o cuatro lustros o veinte años hacia acá, que no aceptan 
incorporarse en la legión de personas emocionales, psíquicas, que siguen el 
estruendo de la música y que confunden la música con el ruido, estas personas 
que nacen actualmente con aspiraciones de ondas musicales superiores, que 
han alcanzado en virtud de su desarrollo ulterior, superior o anterior la 
capacidad de darse cuenta de lo que es el arte, son, de acuerdo con las palabras 
del Maestro Koot Humi, piedras musicales, con el sentido de que una piedra es 
fortaleza musical, que no se deja entorpecer en su camino por los ruidos 
estruendosos y por las voces bestiales de los cantantes modernos. Esta es una de 
las grandes tareas encomendada a ciertos sectores de la juventud.   

  
Francisco.— ¿Se ha escapado a la Fraternidad el que la humanidad actual 

sea tan mentalmente científica y eso que sería aparentemente evolución sea 
involución y por eso es por lo que Cristo no puede retornar?  

Vicente.— Lo que hay detrás de la mente debe ser buena voluntad, la 
mente por sí misma puede errar pero si la mente está conducida por la buena 
voluntad y por el determinismo creador, no creará nunca un obstáculo a la 
marcha suprema de la civilización. La mente tiene el supremo resorte en la 
acción dinámica de los grupos porque facilita la comprensión; y facilita la 
comprensión porque desarrolla el intelecto, desarrolla el discernimiento y no 
pasemos más adelante, no pasemos todavía a la magnífica expresión del Agni 
Yoga, hablemos de la mente tal como la conocemos, en oposición o conflicto con 
el deseo que constantemente nos incita a la acción sin pasar por la mente. Ser 
conscientes de la mente puede ser el principio del control de la acción 
emocional o del deseo.  

  
Alfredo.— Es que hay mucha gente que analiza, que incluso ayer salió en 

una pregunta, de que eso está ahí porque tiene que estar y lo otro está ahí 
porque tiene que estar y lo tenemos que aceptar. Yo pienso que eso para mí 
dentro no es, lo que está ahí porque no tiene que estar no se tiene porqué 
aceptar, pero duramente y analíticamente no. No decir: “Es que está porque no 
lo han puesto y está haciendo algo”, no, una cosa que no está haciendo lo que 
tiene que hacer, no está ayudando a una evolución, no está haciendo nada, está 
haciendo lo contrario y, por lo tanto, hay que eliminarlo, no decir: “Es que está 
y hay que respetarlo”, yo creo que no hay que respetarlo, en absoluto. ¿Por qué 
hay esa buena voluntad? De que no es que lo piense una persona, sino que esa 
persona con eso de aceptar todo porque se acepta todo y se es bueno, yo pienso 
que no se es bueno por aceptar todo, es por ser analítico y por discernir.   

Vicente.— Por eso digo que no basta tener una mente polarizada en cierta 
manera y hasta cierto punto, en una cosa concreta, intelectual, sino que tiene 
que utilizar con discreción, sabiendo que es un instrumento que le puede 
convertir en un conocedor y no simplemente en una persona que siente las 
emociones o los deseos. El principio de darse cuenta mentalmente es el 
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principio del control emocional, y para controlar la mente cuando el momento 
sea llegado hay que subir al plano búdico. Siempre encontraremos delante una 
actividad superior que utilizará nuestras posibilidades actuales para iniciar una 
nueva evolución o un nuevo sentido de valores y dar a conocer verdades para 
la humanidad altamente necesarias que permitan avizorar perspectivas 
realmente brillantes y sintéticas o sintetizadoras para la humanidad. Todos 
estamos sujetos a la acción, pero lo que hay que seguir muy atentamente es el 
ritmo de la acción correcta y una acción correcta siempre nace del equilibrio 
entre la razón y el amor, entre la mente y el corazón, entre la mente y el cuerpo 
emocional, y cuando la mente se independiza de Kâma-Manas, la mente por un 
lado y contempla el deseo, es cuando puede controlar, entonces ya no está 
sujeto a las indicaciones de los guías, sean buenos o malos, porque ha 
encontrado que él es el Yo, el Yo Supremo que no precisa ser conducido porque 
tiene su propia cualidad mental, su propia cualidad espiritual y que, por lo 
tanto, nada tiene que ver con las instrucciones que vienen de Dios sabe donde y 
además en forma muy limitada y restrictiva. Para mí este es el programa de la 
Nueva Era. Sí, hay que desarrollar la mente pero al propio tiempo hay que 
desarrollar el amor dentro del corazón, por esto os decía: si en los grupos 
esotéricos hay personas polarizadas psíquicamente no hay que reconvenirlas ni 
criticarlas sino simplemente hacerles ver claro una situación, la situación de que 
su modo de hacer, su convivencia dentro del grupo es nefasta para la buena 
marcha del grupo. Si se dan cuenta y son honradas y sinceras abandonarán 
honestamente el grupo, si no habrá que aplicar la espada de la justicia y decir: 
“De hoy en adelante no vengas por estas razones”, y entonces el grupo tiene 
que tratar de seguir sin estas personas y ver si funciona mejor. Hay que ser muy 
discriminativo en esta cuestión porque todos sabemos que hay personas que no 
nos gustan y puedes ver una persona que no nos gusta y es una persona 
cualificada para estar dentro del grupo y solamente diferirá por motivos de 
consideraciones mentales o por opiniones.  

  
Alfredo.— Pero es que aquí para estas personas también que analicen una 

cosa de una manera pues no está muy claro, porque eso de querer a todo el 
mundo, darle la mano al que no puede es como darle un poco la...  

Vicente.— Si a una persona se le da las oportunidades de la acción, se le 
explica las cosas en forma razonable, se les explica las cosas con amor y 
consideración y no se da cuenta, no habrá otra alternativa, dependerá de las 
personas dentro del grupo, sin que ellas se sientan jueces ni los demás 
culpables, los que deben darse cuenta de la realidad de este grupo y una vez 
vista la realidad de este grupo puede haber una opción: la opción que realiza la 
mayoría de grupos pseudoesotéricos que es de reunirse para cambiar 
impresiones o para explicar experiencias, ausentes completamente de cosas 
espirituales, es como el “tea clock” de los ingleses, el  té de las cinco de la tarde, 
de reunirse y entonces muy bien, hablar y hablar y tomamos el café y esto, y 
luego hay un grupo selectivo que hay que cuidar.   
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Alfredo.— Es que más o menos Mari Carmen apuntaba un poco a esto.  
Vicente.— Ya sabía que tenía que venir a dar la respuesta, principalmente 

me había parecido oportuno de decir que hay que ser muy consecuente.  
  
Alfredo.— O sea, se pueden comentar los libros y aclarar dentro de la 

poquita luz que puedan...  
Vicente.— Exacto, coger un libro, comentarlo y a ver que dicen esas 

personas.  
  
Alfredo.— Que a lo mejor estas personas ya no se sientan tan excluidas y lo 

que es relajación, meditación, sean ya seis, siete personas y lo otro sea más una 
tertulia de juntarse a tomar un café.  

Vicente.— Es que realmente es una tertulia entonces.  
  
Alfredo.— Unas dudas, un cómo caminar.  
Vicente.— Unas cuantas tazas de té y estamos como los ingleses.  
  
Leonor.— Hay que hacer un par de círculos o tres.  
  
Alfredo.— Es que son muy hormiguitas en ese sentido a la hora de explicar 

y convencer si verdaderamente...  
Vicente.— Entonces ya no son dos grupos esotéricos, uno mayor y otro 

menor sino una tertulia de amigos, y un grupo esotérico verdadero o que trata...  
  
Alfredo.— Con cuidado, cuidado, y quizás hemos confundido nosotros el 

término de agrupar a una serie de gente [Exacto] que van más rato y no con la 
finalidad nuestra en cuanto a...  

Vicente.— Entonces a veces, a veces, dentro de un grupo, de una tertulia, 
puede surgir una persona que por sus propios méritos, por su modo de hacer y 
comportarse se le pida —como hacen los masones o como hacen los 
rosacruces— de aislarlo, coger dos personas del grupo y decirle: “Podéis venir 
con nosotros a este grupo, es un poco más selectivo” y operar con esta persona 
porque podíamos decir que lo que hablábamos ayer del círculo periférico de los 
Ashramas son tertulias.  

  
Alfredo.— Que también es muy positivo las tertulias.  
Vicente.— Claro, pero entonces no hay discusión. Uno escucha al otro 

atentamente y hay una efusión de energía de conocimiento que se interpenetra, 
y la persona que siempre está diciendo lo mismo se le dice: “¿Por qué no 
cambias el disco un poco”. Se le reconviene no ocultamente sino de forma muy 
personal y muy directa tomando un vasito de café o de hierbas o lo que sea, 
porque realmente es así, y entonces no tiene nadie derecho de sentirse, 
digamos, excluido.  

  
Alfredo.— Y lo otro hacerlo en un sitio más...  
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Vicente.— Es que no hay que decirlo tampoco.  
  
Alfredo.— Y no hay que decirlo, yo no pensaba decirlo.  
  
Leonor.— Los cuáqueros también hacen un día, digamos, el día de culto, y 

este día de culto es amplio porque sólo se trata de sacar, a lo mejor, un pequeño 
pensamiento simiente y luego leen un poco la Biblia.  

  
Alfredo.— Se puede escuchar una conferencia un día.  
Vicente.— Escuchar una conferencia es muy interesante porque atañe 

directamente lo que es un grupo esotérico.  
  
Alfredo.— Pues es que hoy me ha sorprendido Vicente porque traía todo 

un eso... que digo ha sido una pena que no preguntábamos estas cosas y me he 
dado cuenta que se me ha adelantado Carmen a todos y...  

Vicente.—  Bueno, porque resulta que yo nunca me preparo ninguna 
charla ni ninguna conferencia.  
 
 
 

CCoonnffeerreenncciiaa  ddee  VViicceennttee  BBeellttrráánn  AAnnggllaaddaa  
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