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Vicente. — La Jerarquía Espiritual del Planeta o Gran Fraternidad Blanca, 

ha estado en contacto con los seres humanos protegiéndoles de lo que 
esotéricamente llamamos el mal cósmico. Este mal, según se nos dice, arranca del 
plano astral cósmico y converge en el plano astral planetario, constituyendo la 
sede de todos los egregores y formas psíquicas que han condicionado la mente 
y el corazón de los hombres a través del tiempo. A medida que se sucedían las 
edades, la fuerza de la Gran Fraternidad se ha ido exteriorizando en el mundo 
buscando con anhelante interés aquellas personas capacitadas para recibir y 
transmitir su mensaje de Paz, de Amor y de Fraternidad. También, desde 
tiempos inmemoriales han descendido a la Tierra los Grandes Avatares para 
ayudar al género humano a salir de los conflictos y las luchas entabladas en el 
seno de esta Humanidad. También desde hace décadas, la atención de los 
esoteristas de todos los países están profundamente interesados en la Venida 
del Instructor Espiritual del Mundo, aquel acontecimiento místicamente 
descrito como La Reaparición de Cristo. Pero, ¿qué vamos a presentarle al 
Instructor para que pueda transmitir el mensaje de Paz, Amor y Comprensión 
que está en la esencia misma de Su Ser? ¿Han analizado Uds. críticamente el 
mundo tal como debe hacerlo un investigador científico del mundo oculto y ver 
hasta qué punto es posible que reaparezca el Instructor vistas las condiciones 
reinantes en nuestro mundo? No quiero ser alarmista, pero, esotéricamente soy 
práctico, y no puedo aceptar sin resistencia cómo tan pomposamente se ha ido 
afirmando que el Instructor del Mundo estaba ya entre nosotros, que había 
dejado su lugar sagrado en Shigatsé, al norte de la India, e incluso se asegura el 
avión que había tomado desde Nueva Delhi hasta Londres, las conferencias de 
prensa del Instructor del Mundo, las conferencias previstas para los periodistas 
y para los hombres cultos de Norteamérica. Veamos lo que ocurre en el mundo 
y ver si tenemos dispuesto el asilo para el Instructor del Mundo. Hoy día el 
mundo está viviendo una de las épocas más difíciles de la historia de la raza 
humana, Uds. me dirán que es lógico desde el punto de vista esotérico porque 
estamos en un cambio de Eras, y que la Era de Piscis está siendo 
progresivamente reemplazada por Acuario, y esto trae un conflicto como se 
produce siempre que existen cambios de Eras. En el Bhagavad Gita, se nos dice 
que el Avatar viene cuando las condiciones del mundo son más difíciles, o 
cuando la ley ha sido vilipendiada hasta el punto que el egoísmo de los 
hombres ha reemplazado el sentimiento de bien oculto en el corazón de todo 
ser nacido, pero, también sabemos esotéricamente que la Jerarquía, la Gran 
Fraternidad de Shamballa, está orientada según la Ley de Economía de Fuerzas 
y que no podrá reaparecer el Instructor si ciertas condiciones mundiales no han 
sido debidamente corregidas, como por ejemplo, la guerra que existe todavía en 
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muchos sectores del mundo, la mafia organizada con el tráfico de drogas y la 
prostitución. Todo sentimiento de bien desaparece cuando la persona ha sido 
corrompida, sea por la prostitución o por la droga, ya no es un ser humano, es 
un despojo, un vegetal inerme sujeto a las inclemencias de los poderosos 
egregores psíquicos que están planeando en las redes etéricas de nuestro 
mundo. Hoy día existe un nefasto tráfico de órganos humanos, la persona que 
precise un órgano lo puede comprar, y para comprar órganos humanos se 
precisan víctimas, y no quiero seguir adelante, Uds. imaginen el proceso. Hoy 
día se están comprando y vendiendo fetos humanos para fines o médicos o 
comerciales, comerciales para crear ciertas pomadas para la belleza de las 
mujeres, y médicos, porque, según se nos dice, las neuronas cerebrales del feto 
sirven para curar el mal de Parkinson. Existe la guerra del petróleo, es la única 
forma de energía conocida que se utiliza para la expansión industrial del 
planeta, sin embargo, el Maestro Djwhal Khul, más conocido como el Maestro 
Tibetano, ha dicho que en la atmósfera que rodea a la Tierra, mejor dicho, en el 
éter, existe una energía específica mediante la cual podría el ser humano dejar 
de lado el petróleo con su injusticia, con el poderoso imperio económico y 
político que se oculta tras esta guerra inmunda, para crear lo que podríamos 
definir velocidad en el tiempo, en el sentido de las comunicaciones. Tenemos 
también, en virtud de que esta energía flotante en el éter no ha sido todavía 
descubierta, el planeta lleno de una perturbación ambiental que ha perjudicado 
sensiblemente la ecología del planeta. ¿Saben Uds. que los ángeles se resisten a 
descender a la Tierra? ¿Saben Uds. que desde hace muchos años los Ángeles 
Guardianes de la Humanidad están en el segundo éter del planeta sin poder 
descender como antaño al nivel gaseoso, donde se produce la integración de la 
materia procedente del éter? ¿Saben Uds. que el Instructor no puede reaparecer 
si no tiene su cortejo de ángeles y sus discípulos e iniciados en la Tierra 
preparando Su Venida? Nuestro mundo ha caído en una extrema 
superficialidad, la vemos por doquier. ¿Hay algo más superficial que un desfile 
de modas, por ejemplo? Y que un señor te tenga que decir cómo debes vestir, 
cómo debes peinarte y cómo debes calzarte, acabando así con los últimos restos 
del patrimonio creador del Ego espiritual. ¿Hay algo más agobiante que los 
desfiles de belleza? La corrupción que existe tras los desfiles de belleza, para 
elegir "miss mundo'' o "mister universo", porque va para el hombre y para la 
mujer, para desdicha del ser humano y para que nos demos cuenta de lo 
superficiales que somos, aunque aparentemos ser muy profundos. ¿Saben Uds. 
la cantidad de energía positiva que tendremos que desarrollar ahora y en un 
próximo futuro, para desvanecer estas superficialidades ambientales? El 
Maestro Morya, no hace mucho, dijo a su grupo de discípulos: "Estoy esperando 
con interés lo que hará el ser humano, y cuándo van a empezar las grandes olimpíadas 
de la mente.” No las olimpíadas de Hatha-yoga, que nos lleva al pasado, de 
quién corre más, de quién salta más arriba, de quién es más fuerte para tirar un 
peso, y tenemos también otra deformación: el culturismo. ¿Saben Uds. cuánto 
se aparta del arquetipo genial que está vibrando en los planes sutiles, el 
culturismo? Una persona todo músculos, hombre o mujer, y se le llama deporte, 
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y se exhiben concursos de culturismo, a ver quien tienen más bíceps, más 
tríceps y otras cosas del cuerpo físico, olvidando la belleza clásica, la belleza 
arquetípica reflejada en las obras de Fidias: el Discóbolo de Mirón, por ejemplo, 
la Venus de Milo, o el Apolo de Miguel Ángel, nos dan la forma clásica de la 
verdadera estructura del cuerpo físico del hombre, porque responde a ideales 
precisos de perfección. Tenemos también una espesa red que impide la 
comunicación entre el plano físico-denso con el plano físico-etérico, por la 
perturbación psíquica que encontramos en los ambientes del mundo, creado 
por la mecanización creciente de la vida, el aire está enrarecido, el éter ha 
perdido su pureza diáfana, entonces, ¿qué elementos podemos presentarle al 
Instructor?, ¿qué podemos hacer para restablecer la ecología, para crear nuevas 
fuentes de energía para surgir triunfantes de esta prueba psicológica a la que 
estamos sometidos? Solamente hay una cosa, hay la inspiración. Me pregunto 
sin embargo, hasta qué punto participamos todos nosotros de esta falta de 
pureza ambiental, hasta qué punto contribuimos con nuestros pensamientos y 
nuestras actividades a crear un clima de expectación serena, a crear un clima de 
limpieza psicológica que permita sentar las bases para la Reaparición de Cristo. 

 
 Tenemos también, y quiero hacer patente una de las grandes 
preocupaciones de la Gran Fraternidad en los momentos actuales, y es aquella 
mal llamada música, que es un ruido, que se está elevando del complejo social 
del mundo. Cuando allá por los años treinta, y debido a ciertos acontecimientos 
esotéricos, vino al mundo aquel género de música que se conoce como el jazz, 
los Maestros dijeron que si se mantenía en aquel nivel no pasaba nada, pero ya 
se ha degenerado, y ha degenerado porque todavía subsiste en las entrañas de 
la raza negra, el odio contra la raza blanca, por la esclavitud a la que la 
sometieron, por el sufrimiento que engendraron. El jazz fue continuando cada 
vez con más ritmo y menos melodía, se perdió la música melódica y, 
actualmente, siendo sinceros, ¿tenemos música melódica?, tenemos conjuntos 
mal llamados musicales, con sus execrables máquinas de hacer ruido, y 
tenemos también desdichadamente la nube de seguidores de este movimiento, 
este movimiento, repito, mal llamado musical. Más todavía, la 
desnaturalización de los principios de la ética, que se nota en los conjuntos 
musicales modernos, donde existe ruido, ritmo sin música, con individuos que 
se dicen cantantes, que lo que hacen es despreciar aquello que tenemos de 
creador, que es la voz humana, y sus grotescas y simiescas exhibiciones y 
movimientos que nos hacen pensar lo que eran nuestros antepasados lemures. 
¿No da pena ver estas personas, contorsionándose de esta manera tan 
antinatural, gritando, rebuznando, ladrando, no cantando? Y esto, digo, 
continúa siendo para la Jerarquía una gran preocupación, no por los propios 
conjuntos mal llamados musicales, sino por la gente que está arrastrando, 
porque en el fondo existe la magia negra. La música es infernal, y la gente no se 
da cuenta que ataca la parte más vulnerable de la sociedad, a los adolescentes. 
Los adolescentes, por su propia naturaleza, están pasando ciertas épocas de su 
vida de adolescencia rememorando la etapa Lemur, y ahí es donde la magia 
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negra se está apoderando de las masas, y la gente no se da cuenta. ¡Y hasta 
aplaude! Bien, ¿y qué me dicen Uds. de los movimientos pank, o punk, o como 
se llamen? ¿No es superficial esto, no es algo espantosamente grotesco ver a una 
persona peinándose a lo gallo, pintándose de colores y dejando la dignidad 
humana a cero, en tanto va aumentando la presión de los acontecimientos? ¿Es 
este el mundo que le presentamos al Instructor? Uds. dirán: "Usted es muy 
duro". Soy justamente justo, valga la redundancia, porque Uds. se habrán dado 
cuenta de que no puede existir parte espiritual donde existe esta forma 
incoherente, falta de lógica y falta de naturalidad que vemos por doquier. Uds. 
me preguntarán: ¿Quizá esotéricamente, hay alguna oportunidad de salir de 
este caos espantoso dentro del cual estamos viviendo? ¡Claro que la hay! Pero 
depende de nosotros, no de las circunstancias, no de los acontecimientos, 
depende de la comprensión del hecho espiritual, y me pregunto: ¿hasta qué 
punto hemos comprendido, hemos penetrado este hecho espiritual en nosotros 
mismos y nos hemos dado cuenta de cuál ha de ser nuestra situación 
psicológica para enfrentar estos hechos deprimentes? La opción siempre está 
dentro del corazón de uno mismo.  
 

Un canto de esperanza, en el año 1945 Cristo afirmó que iba a descender 
a la Tierra, bien, descender es un nombre equivalente a algo para entendernos, 
porque en el éter no existe derecha ni izquierda, arriba ni abajo, de hacer 
conciencia en el centro de la humanidad y, automáticamente, se tomaron las 
medidas oportunas para que esta reaparición tuviese efecto. Estoy hablando 
ahora de una nota de esperanza para todos nosotros y para toda la humanidad, 
y al conjuro Crístico descendieron a la encarnación muchos discípulos de los 
distintos Ashramas de la Gran Fraternidad. Actualmente tendrán 40-45 años, 
muchos son grandes Iniciados, y están casados y tienen hijos, que son egos que 
han descendido para preparar también el destino Crístico, tal como está escrito 
en los "altos lugares" del planeta. Automáticamente, también, empezaron a 
funcionar ciertos aspectos superiores, implícitos en la Venida de Cristo, y un 
gran Avatar en los planos átmicos del Sistema Solar, a quien esotéricamente 
llamamos el Avatar de Síntesis, tomó contacto con Shamballa y transmitió 
energía procedente de Júpiter, el cual como planeta estaba también traduciendo 
las energías de la Constelación de la Osa Mayor, una Cadena típica 
involucrando el 1er y 2º Rayo, para que se llevase a la Tierra parte del gran 
mensaje del Logos Solar. Del plano astral cósmico -el plano astral superior- 
surgió otra entidad llamada esotéricamente también, el Espíritu de la Paz y, 
finalmente, creando un triángulo de protección -después que Cristo decidió 
reaparecer-, el Buda, el más grande de los Iniciados de nuestra Cadena 
planetaria, constituyó el tercer vértice de ese triángulo. Y la obra de Cristo 
empezó de esta manera, con el apoyo de este Gran Triángulo Mágico y con el 
trabajo de aquellos discípulos que habían encarnado previamente. Tenemos 
también -y Uds. lo sabrán porque aquí ha sido dicho varias veces- que existen 
cinco centros de proyección magnética de la energía solar aquí en la Tierra, en 
las ciudades de Nueva York, Londres, Ginebra, Darjeeling (al norte de la India) 
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y Tokio. ¿Saben Uds. que la Jerarquía actualmente, aún vitalizando el centro 
místico de Nueva York, está desplazando su fuerza magnética hacia América 
del Sur, y que en América del Sur se está creando el triángulo de energías?, 
siempre hablando de la preparación para la Venida del Instructor, constituido 
este triángulo por tres naciones que recién ahora han accedido a aquello que 
llamamos democracia: la República Argentina, Uruguay y Brasil.  Se nos dice 
que hay tres Adeptos funcionando en estos tres centros, y que quizá algún día 
podrá revitalizar el centro de Nueva York, porque este centro de Nueva York, 
aún siendo muy evolucionado como talismán, está siendo ensombrecido por lo 
que ocurre -y Uds. lo saben- en Norteamérica, no por el pueblo americano, sino 
por la mala legislación vigente. Y en Londres existe otro talismán que ha 
empezado a brillar con más fuerza desde que Inglaterra dejó la Commonwealth, 
o Estados Unidos a Inglaterra, de los cuales se apropió la riqueza, naturalmente, 
la pérfida ambición, ha ensombrecido también bastante este talismán la 
situación caótica interna -no externa- que se vive en Inglaterra. ¿Se han dado 
cuenta de la violencia de la juventud inglesa, en los campos de fútbol, en todas 
sus acciones? ¿Saben Uds. que en Inglaterra hay unas vacaciones, para aquellos 
que lo deseen, mediante los cuales unos hombres se visten de "Rambo"? Fíjense 
Uds., y utilizando bosques para ello, están disparándose tiros, no de verdad, 
pero para satisfacer las ansias de fruición, de agresión que existe en el corazón 
de esas personas. No es de extrañar que un joven inglés, armado o pertrechado 
con armas automáticas, esté haciendo blanco a las personas, y más de 15 o 20 
personas, o lo que sea. Y esto pasa también en Norteamérica, ¿por qué?, porque 
en Norteamérica y en Inglaterra usted puede comprar armas automáticas de 
fuego con muy pocas complicaciones. Hace poco veíamos en televisión 
española, “que es la mejor televisión que conocemos”, en la cual un señor 
compraba un tanque al Estado, y el señor se estaba paseando con su tanque por 
las calles de New Jersey. Bien, no es para desalentarles, es para explicar 
situaciones, porque nosotros somos conscientes de que si tenemos que ayudar a 
Cristo, debemos ser conscientes de lo que está ocurriendo, y no quedar 
circunscriptos dentro de esta torre de marfil de nuestros amados ideales 
esotéricos. ¿De qué nos serviría el ideal esotérico si no fuésemos conscientes de 
lo que está ocurriendo delante de nosotros? Bien, la pregunta que yo les 
formularía es la que me estoy formulando constantemente: ¿Qué es lo que se 
puede hacer? Ante todo, no participar en todo esto que está alterando la 
ecología ambiental, no sólo la física, la producida por la tala de árboles en 
Brasil, o por la quema de nuestros bosques, sino todavía más sutil, aquello que 
constituye una trama psíquica dentro de la cual estamos todos prisioneros, a 
esto me refiero, si podemos ver la cosa tan clara, que en esta claridad de 
percepción podamos ver las cosas tal cual son y, al propio tiempo, darnos 
cuenta hasta qué punto nosotros hemos concursado o puesto nuestro esfuerzo 
para que esto subsista. Este es el primer paso, el paso esotérico, el más práctico, 
el darse cuenta de la situación, y después ver qué podemos hacer, después de 
ver la cosa clara. ¿Hay alguien de Uds. que cierre el receptor cuando hay 
música de esta clase, que está martilleando nuestros oídos, que nos está 
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convirtiendo en autómatas de un imperio económico que podemos decir el 
aspecto económico del disco, o del cassette, o como Uds. quieran llamarlo? No 
tienen Uds. nada importante en la radio o en la televisión que no venga 
precedido por los video-clips, que te obligan a escuchar esta música detestable, 
esta música que es magia negra, y lo digo con toda mi convicción del discípulo 
espiritual perteneciendo a un Ashrama de la Jerarquía, nunca lo he negado. 
Porque si no decimos estas cosas, si no somos conscientes de la labor que 
debemos desarrollar, ¿cómo podemos establecer contacto con los devas? Y a 
través de este contacto empezar ya, aquí y ahora, a crear el camino que ha de 
seguir el Instructor, a su paso por la Tierra. 
  

Otro canto de esperanza: Cristo, el Instructor del Mundo, desde el año 
1945 en que afirmó la decisión de reaparecer en el mundo de los hombres, está 
acercándose a la humanidad desde el plano búdico, está actualmente 
establecida su conciencia en el plano astral superior, y hay allí un gran deva de 
la categoría de Arcángel, en este plano, que ayuda a Cristo en esta labor de ir 
progresando poco a poco hasta los niveles etéricos donde se mueve 
habitualmente la conciencia del ser humano, para crear una atmósfera de Paz y 
de Fraternidad. Así que, a pesar de todo lo que nos envuelve, a pesar de este 
aspecto tan deprimente que con tantos detalles he ido desmenuzando, les digo 
que podemos establecer contacto con el Instructor, a través de Sus Mensajeros, a 
través de los Devas Guardianes, ya que ellos no pueden descender por lo que 
hemos insinuado, al menos tengamos la osadía de ascender nosotros, creando 
los necesarios vínculos de unión y de fusión con los Devas Guardianes de la 
Humanidad. Es como si tejiésemos con luz el camino preparatorio para que 
pueda descender o reaparecer el Instructor. Y no nos preguntemos cómo 
reaparecerá, si será en un cuerpo físico naciendo de las entrañas de cualquier 
mujer santa, si nacerá en los niveles mentales o astrales, si al igual que hizo en 
Palestina utilizará el cuerpo de un discípulo previamente purificado para a 
través de Él dar Su Mensaje. Esto no tiene mucha importancia, ¡por favor!, la 
importancia no es la manera como Cristo puede reaparecer, sino lo que 
podemos hacer para preparar este camino de contacto entre el Cielo y la Tierra, 
lo que llamamos tan pomposamente la Exteriorización de la Jerarquía o la 
Encarnación de los Maestros anteriormente señalada. Es la práctica diaria de 
nuestra vida como seres humanos civilizados, con ciertos pensamientos 
sublimes, con cierta ética, con cierta moral, para poder de esta manera vivir de 
acuerdo con la hora solemne que kármicamente nos ha tocado vivir, y que 
convirtamos la fusión con sus inevitables crisis de una fusión de Eras en 
movimiento, lo que podríamos decir técnicamente, la armonización de Piscis y 
Acuario, que no será en los niveles externos sino en nuestro corazón, entonces, 
siempre llegaremos al principio de lo que es la eternidad de todas las cosas. Es 
que no existe la Venida de un Instructor, la Venida de un Avatar, si las 
condiciones no son propicias. De qué nos sirve la explicación técnica, 
astronómica o astrológica de las excelencias de la Constelación de Acuario, si no 
hemos sabido vivir correctamente en la Era de Piscis.  
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Bien, esto lo podemos extender, pero será a través de sus preguntas. 
 
 Interlocutor. — Antes hemos dicho que los dos talismanes más potentes son 
los de Nueva York y Londres. Resulta que precisamente son los que, digamos, 
están más ensombrecidos, porque por un lado hay una gran tensión interna en 
estos países, y por el otro hay una cierta política internacional que los 
ensombrece, entonces, yo digo, ¿no será precisamente la existencia de estos 
talismanes positivos lo que concentra a su alrededor la magia negra o la 
influencia no deseable, no es la misma existencia de este talismán lo que 
produce esto? 
 Vicente. — El talismán o los talismanes a los cuales me he referido son de 
tipo espiritual y trascendente, pero, dense cuenta, que esta luz es muy intensa, 
pero si hay mucho humo alrededor Ud. no verá esta luz. Nada tiene que ver la 
fuerza del talismán con las ocurrencias en el tiempo, pero acuérdese que le he 
dicho que el poder engendrado por el talismán, sin dejar de estar en Nueva 
York, se está desplazando hacia América del Sur, lo he dicho ¿verdad?, ¿por 
qué?, porque los hombres de Estado norteamericanos no han sabido 
aprovecharse de la fuerza viva del talismán, y lo mismo ha sucedido en 
Inglaterra. Pero vaya, es cuestión de reorganización, es cuestión de tiempo. 
Pero, les digo a Uds. que hay un centro muy activo, que es el de Darjeeling, al 
Norte de la India, que forma un triángulo muy interesante con Shamballa, el 
Desierto de Gobi y con Shigatsé, que está iluminando todo el Asia, de ahí que 
siempre la luz ha venido de allá, de Asia. Tenemos en Tokio un talismán que 
según se nos dice tendrá que enlazarse con un talismán que surgirá en la 5ª 
Ronda -hay para años- en África y en Australia, entonces, tendremos los siete 
puntos críticos o, talismánicos, mediante los cuales, no el Cristo como Avatar 
que habrá trascendido su misión, pero sí para el Señor del Mundo, para Sanat 
Kumara. Entonces, la fuerza de un talismán no depende de su fuerza, sino que 
depende de su utilización, pero poco a poco la gente va despertando. Nada hay 
más bello cuando se le conoce que el pueblo norteamericano, ingenuo, 
despreocupado, y buenos compañeros, porque tengo muchos amigos en 
Norteamérica que no están de acuerdo con lo que hace el Estado, ni mucho 
menos, y que se ríen de las democracias, tal como están imperando en aquellos 
países. ¿Hay algo más desastroso que Inglaterra flete toda una flota para unas 
pequeñas islas perdidas en la Antártida, matando y asesinando? O en el pueblo 
de Gibraltar -porque no me siento nacionalista- pero es un caso de colonialismo 
o imperialismo agudo. 
  

Hay también que remarcar otro punto: la indecorosa intromisión de la 
Iglesia en el Estado. Seamos sinceros, se ha perdido el valor de los misterios, se 
ha perdido el candor inicial de los cristianos, ahora hay un potente estado 
económico, y este estado económico es el que no puede transigir con la idea 
evangelizadora o liberadora de los mejores teólogos que ha producido la 
religión Católica. Pero, por favor, lo que pasa en la Iglesia Católica pasa en otras 
Iglesias, porque todo el mundo se cree ser la única opción para presentar el 
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Reino de Dios, y como que cada religión se cree preparada para presentar el 
Reino de Dios, ha surgido la lucha religiosa, la espantosa lucha que subsiste en 
el Ulster entre protestantes y católicos, como si Dios tuviese nada que ver con 
esto, con la violencia, con el terrorismo. Estamos hablando de cosas muy 
prácticas ¿verdad? Que por ser muy prácticas son muy esotéricas, porque hay 
que ir desgranando todo el océano de implenitud dentro del cual nos estamos 
moviendo, para crear nuevas situaciones para que podamos vivir de acuerdo 
con principios éticos y morales de belleza. ¿Nos piden demasiado los 
Maestros?, ¿qué creen Uds.? Por favor, ¿no podemos hacer algo más para evitar 
esto que estamos diciendo? Uds. dirán: Me siento muy sólo, empequeñecido y 
me falta la fuerza. Yo les digo: ¡Adopten Uds. la decisión de los Maestros! No 
esperen resultados inmediatos, pero empiecen a trabajar aquí y ahora, no 
esperen a mañana, el mañana no existe, siempre es ahora. Si nos olvidamos de 
este principio, si vivimos en el pasado con todos sus errores, ¿cómo podemos 
comprender la magnitud de este presente inmediato que estamos viviendo si 
nuestra mente, nuestro corazón, está lleno de ruidos y de sinsabores 
psicológicos? Por esto, cuando decimos, hay que estar muy atentos, es que hay 
que estar muy atentos, no es una palabra reiterativa que por ser reiterativa llega 
a cansar, porque tendremos que repetirlo hasta que se comprenda o que esté 
completamente comprendida. Apercibirse de lo que pasa, observar los hechos 
que suceden dentro y fuera de nosotros, porque no seremos conscientes de la 
parte con la que contribuimos al malestar social si no nos comprendemos 
exactamente nosotros mismos en la acción, en la acción inmediata, no ayer ni 
tampoco mañana, no antes ni después, ahora. 
 
 Leonor. — Vicente, sobre lo de los talismanes, no es verdad que también 
pueden ser algunos de tipo físico porque están puestos en diversos lugares del 
planeta, aunque no son todos conocidos, para nivelar ciertas corrientes 
telúricas, entonces, esto no atañe tanto a la humanidad, pero sí que puede 
concernir a la humanidad en el plano emocional por su relación con las 
corrientes telúricas, puede también haber algo porque hay algunos talismanes 
de los cuales no sabemos nada. Yo creo que están repartidos en donde hay 
fallas terrestres, en donde hay corrientes telúricas para evitar algunos daños 
mayores. 
 Vicente. — Un talismán siempre es para favorecer la evolución del planeta, 
no solamente a la humanidad. Cuando se tiene que crear una nación, igual que 
cuando debe surgir un continente, primero, los devas superiores llevan un 
talismán, lo entierran en el éter o en el subsuelo de la Tierra, y aquel talismán 
empieza a vibrar, empieza a emitir vibraciones y favorece el crecimiento de las 
plantas o favorece el nacimiento de una nación o de una gran ciudad dentro de 
una nación, o para crear una nueva religión mundial también se utilizan los 
talismanes, o cuando el Señor  Mahachohan –el Señor de la Civilización– ha de 
engendrar un nuevo tipo de arte o de cultura para los pueblos de la Tierra. Así 
que la idea de los talismanes es sagrada y es general, lo vemos por doquier, los 
devas son talismanes vivientes, de ahí la importancia de que el ser humano que 
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no es talismánico -al menos en la presente etapa mundial- pueda ponerse en 
contacto con los talismanes sagrados de los devas y, entonces, ennoblecer su 
conducta de acuerdo con la armonía dévica, y esto lo hemos dicho muchas 
veces, lo que pasa es que todos nos creemos seguros, y ¿quién está seguro ante 
los tentáculos de la magia negra organizada en el mundo? ¿Saben Uds. que un 
mago negro es tanto o más potente que un mago blanco en el plano físico? Los 
magos blancos desdeñan trabajar con la materia, con la materia sólida, o con la 
materia líquida o gaseosa, se desenvuelven mejor en los planos superiores del 
Esquema. Es últimamente a través de los discípulos -los pobres y abnegados 
discípulos- que la Jerarquía ha enfrentado la magia negra planetaria, con las 
crisis y con el sufrimiento, con las enfermedades que esto conlleva para el 
discípulo en el plano físico. Puedo decirles que el experimento va teniendo 
éxito, a costa claro está del bienestar de los discípulos, porque como bien dice el 
Maestro Tibetano: "La recompensa del discípulo no está aquí, está en el Devachán, en 
el plano mental superior". Y así, ir penetrando la raíz de todas las cosas y darse 
cuenta que a pesar del cuadro un poco pesimista que les he mostrado, existen 
las oportunidades de la acción, existe la confianza de que Cristo está en 
nosotros y es nuestra esperanza de gloria y que, por lo tanto, nada tiene que ver 
con lo que ocurre. ¿Seremos capaces de hacer como el Observador Silencioso 
del Esquema que ve pasar los acontecimientos y, sin embargo, Él nunca pasa? 
Simplemente está observando los acontecimientos temporales, y al observarlos 
desapasionada pero muy atentamente, está liberando los hechos, es como aquel 
que observa el paso del río desde el puente, ve la riada de los acontecimientos, 
pero Él los observa a distancia, desde la atalaya o del puente, y así todo sigue su 
proceso. De manera que no hay que contribuir a hacer el juego a la magia negra 
planetaria, las fuentes a las cuales nos hemos referido y que tanto ejemplo nos 
dan de lo que puede ser toda una humanidad traficada o monopolizada por los 
magos negros. Somos magos blancos ¿verdad?, o tratamos de serlo, para serlo 
hay que empezar ahora.  
 
 Interlocutor. — Yo preguntaría que si podemos ser magos blancos, y hay 
tanta protección y hay tantos talismanes que pueden darnos luz, entonces, ¿por 
qué aún hay tantos desastres, y por qué hay un agujero de ozono en la 
atmósfera que es tan grande como Estados Unidos?, ¿cómo puede ser que haya 
esto habiendo estos talismanes para protección? 
 Vicente. — Se lo voy a explicar en tres palabras muy rápidas, porque 
cuando Dios creó al hombre le dio parte de su vida inteligente con la mente, al 
mismo tiempo le dio parte de su voluntad, y aquello que llamamos las 
pequeñas voluntades de los hombres se opone frecuentemente a la Voluntad de 
Dios, crea una resistencia. ¿Uds. saben que la bomba atómica no estaba 
preparada para el año 1945 sino que tenía que venir en las postrimerías de la 5º 
Raza, y que parte de este gran agujero en el éter está hecho por las explosiones 
atómicas? Una energía que el hombre ha liberado pero que no ha controlado, y 
esto va en aumento. No es Dios, no son los talismanes, no es la fuerza espiritual 
la que crea estas cosas, es la pequeña voluntad del hombre, nosotros, que no 
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hemos comprendido la ley y que, por lo tanto, somos incapaces de seguirla, al 
menos en sus primeras fases.  Yo les estoy diciendo y soy reiterativo: “Apártense 
del ruido, busquen la quietud, ampárense en el silencio, porque es aquí donde está la Paz 
del hombre”. Por lo tanto, vayan Uds. siempre donde exista quietud, no permitan 
que se entrometan dentro de Uds. la fuerza de los acontecimientos temporales, 
los ruidos discordantes, los malos pensamientos, la ola pornográfica dentro de 
la cual estamos inmersos, y que adquiramos en consecuencia la gloria de la 
acción creadora. Que dejemos de imitar, que podamos construir, y para crear 
hay que empezar aquí y ahora. No crearemos con la secuela, con el rosario de 
recuerdos del pasado que han creado confusión, y todos los males que vemos 
en la sociedad. No pensemos en un futuro de promisión porque es falso, pero 
pensemos en el presente, estamos en el presente, no estamos ni antes ni 
después, estamos ahora. ¿Y cómo estaremos aquí y ahora si no estamos muy 
atentos? Siempre será el mismo mensaje. ¿Quieren Uds. comunicarse con el 
Ángel Solar? Estén en el presente, ¿quieren establecer contacto con el Maestro? 
Vivan el Eterno Ahora, ¿quieren Uds. ponerse en contacto con las fuerzas 
divinas de la naturaleza? Estén en silencio, y solamente estarán en silencio 
cuando vivan aquí y ahora, ni antes ni después, el pasado y el futuro son 
ilusión, sólo hay una realidad y esta realidad es nuestra, es el presente, este 
presente exige toda nuestra atención, y hay que volver al presente 
constantemente. Cuando nos demos cuenta que la mente se va al pasado 
vuelvan al presente, cuando se va al futuro vuelvan al presente, hasta que el 
presente sea espontáneo, sin esfuerzo, como los Maestros, como los grandes 
discípulos, pues el germen del Maestro, el germen del propio Dios está en 
nuestro corazón. 
 
 Xavier Penelas. — ¿En la reaparición del Cristo no está involucrada toda la 
Jerarquía y la propia humanidad, pero está todo esto condicionado al tipo y a la 
cualidad de la energía disponible?, ¿qué hacemos con la energía disponible? 
 Vicente. — ¡Eso me pregunto yo, qué hacemos con la energía disponible! 
Es lo que hemos tratado de decir, que no utilizamos la energía. Todo está 
escrito, los preparativos para que Cristo reaparezca o el Instructor están hechos, 
elaborados y en espontáneo desarrollo. ¿Qué es lo que impide que toda esta 
gran fuerza pueda penetrar ahora en la humanidad? La escasa preparación 
técnica, por decirlo de alguna manera, de nuestras mentes. Somos tan esotéricos 
que nos hemos olvidado de lo esencial, que es vivir prácticamente cada día, 
habrá que dejar los libros a un lado a veces, y preguntarse, ¿qué haría yo en 
lugar del Maestro? Y veríamos cómo encontramos una vía de solución, la cual 
nunca viene a nosotros si no es por invocación constante. Por esto, cuando se 
dice que Cristo está en la Tierra físicamente, que ha cogido un avión en Bombay 
o en Nueva Delhi, o Dios sabe dónde, que este avión ha aterrizado en Londres, 
que ha tenido contacto con los periodistas, que se ha puesto en contacto con 
algún Jefe de Estado, y nos hablan de que también va a dar conferencias en 
Norteamérica, yo pienso en Wall Street y en el Pentágono. ¡El Papa sí que podía 
ir a Norteamérica, no el Cristo! ¿Se dan cuenta dónde están los valores 
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temporales y los valores espirituales? Bien mirado, la visita de un Papa tiene las 
raíces políticas y económicas, nada religiosas, pero el karma subsiste, la Iglesia 
tiene que pagar su karma, como nosotros, como el propio Logos Planetario 
tendrá que pagar su karma si se ha equivocado, como pagó el Logos de la 3ª 
Cadena, que según se nos dice fue un fracaso. Ahora bien, ¿podemos juzgar 
nosotros el fracaso de un Logos Planetario? ¡Por favor! Pero existe esta 
oportunidad y podemos hablar con esta exquisita libertad de espíritu que nos 
permite hablar de todo y, sin embargo, estar por encima de todo. Es decir, lo 
que decía Cristo: "Vivir en el mundo pero sin ser del mundo", lo cual es volver a 
aquello de contemplar los acontecimientos aparte de ellos mismos, lo cual 
significará que estaremos muy atentos, observaremos dentro de esta gran 
atalaya de la atención espiritual lo que debemos hacer, cómo debemos hablar, 
cómo debemos comportarnos en la sociedad, cómo podemos presentar el Reino 
de Dios y su justicia a los demás seres. Todo esto vendrá no por acumulación de 
intereses o conocimientos intelectuales, sino por habernos desnudado 
completamente de todo esto y surgir triunfantes como el ave fénix de sus 
propias cenizas. 
 
 Interlocutor. — Las pequeñas voluntades, las nuestras, que a veces ofrecen 
resistencia a la Voluntad de Dios, ahora tienen ciertamente una oportunidad de 
ponerse de acuerdo, o en armonía  con la Voluntad de Dios, y quizás ahí está la 
clave de tanto sufrimiento, ¿verdad? 
 Vicente. — Ya estaría contento que nuestras pequeñas voluntades, las 
voluntades de este pequeño grupo saliera de aquí robustecida con algo más de 
interés espiritual, que se percatara de los valores espirituales que subyacen en 
nuestro corazón, en oposición con el pasado caduco, con esas hojas marchitas 
que provienen de etapas anteriores, anacrónicas, y surgir, como digo, 
triunfantes, mediante la decisión. ¿Saben Uds. que nuestra atención viene del 
plano átmico y no del plano búdico, y que cuando estamos muy atentos nos 
capacitamos, no para estar en el plano átmico, pero sí en el plano búdico? Que 
el silencio es precursor de verdades, que no hay inspiración sin silencio. ¿Y 
cuándo se produce este silencio?, cuando nuestra atención es tan potente que 
entre el sujeto que observa y aquello que está observando, no existe tiempo, no 
existe espacio, estamos dentro. Esto, mirando los acontecimientos, mirando a 
las personas, mirando a todos los seres de todos los reinos, constituyendo otra 
manera psicológica de abordar la vida y sus acontecimientos temporales. Vivir 
de acuerdo con la ley, y la ley es estar muy atentos, súper atentos, súper 
observantes, súper expectantes, súper silenciosos. ¿Podemos llegar a esta 
condición? Ahora está el momento de decidir, por favor, no decidan mañana, 
decidan ahora, si lo comprenden ahora no hay más que decir, pero si entre lo 
que digo y lo que Uds. piensan hay un intervalo, Uds. volverán al pasado, no 
porque lo diga yo, sino porque Uds. no habrán comprendido. 
 
 Interlocutor. — En el pasado mes de agosto, entre los días 15 y 16, ha 
habido mucha información sobre una convergencia armónica en lugares de 
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meditación, y también he leído aparte, parece que en el calendario azteca y los 
indios “Hopi” de los Estados Unidos, se hablaba del comienzo de un nuevo 
ciclo y que terminaba en el 2012, se ha especulado mucho y también se ha 
manipulado esta información, ¿qué sabe de esto? 
 Vicente. — Nada, especulaciones. Solamente hay una verdad y esta verdad 
no está en una corporación determinada, sea del tipo que sea, está aquí y aquí. 
Y esto no debe estar sujeto a la revisión de cualquier control. La Iglesia por 
ejemplo, fíjense Uds., habla de estados totalitarios, pero ¿acaso el dogma no es 
lo más totalitarista que existe? Y empiezan abordando el asunto de la libertad 
de los pueblos, hablando sin darse cuenta de la escasa libertad o la poca o nula 
libertad que dan a los creyentes de su propia religión. Y esto lo estamos viendo, 
y todo lo que estamos viendo es porque lo estamos reconociendo de una u otra 
manera, y para llegar a esta conclusión, como digo, hay que estar muy abiertos, 
no cerrarse, no vivir con los prejuicios del pasado. Somos personas maduras, 
sensatas, adultas, que pensamos o intentamos pensar al menos por nosotros 
mismos, porque todo cuanto nos rodea es, desde un punto de vista esotérico, 
algo realmente dogmático. Así que la libertad y la falta de libertad no está en los 
regímenes totalitarios o en los regímenes democráticos, que es otra forma de 
totalitarismo, sino que está en la comprensión de lo que está ocurriendo aquí y 
ahora en cada momento. Cuando hay libertad de acción, cuando la mente no se 
sienta atada a nada, cuando la mente es cero, es el principio de la creación, es 
cuando empezamos a ser nosotros mismos, a partir de cero, a pesar de toda la 
imposición ambiental. Si comprendemos esto, el esoterismo solamente nos dará 
conocimientos cada vez más profundos de la relación del microcosmos, que 
somos nosotros, con el macrocosmos Solar o Cósmico, pero, al menos habremos 
empezado a actuar desde una base certera, desde una base natural y 
comprensiva, no desde un punto de vista teológico, aunque nos digamos 
esotéricos o dogmáticos, porque he conocido muchos esoteristas dogmáticos, 
¿de qué les ha servido el conocimiento esotérico si continúan siendo como los 
creyentes de cualquier religión organizada en el mundo bajo el imperio del 
dogma? 
 
 Xavier Penelas. — En una de las lecciones de los primeros grados en la 
Escuela Arcana, el Maestro Tibetano sugiere, a través de Alice Bailey y sus 
continuadores, que el discípulo, el aspirante, debe buscar las informaciones 
entre líneas de los acontecimientos, de los hechos, las personas, las acciones, las 
ideas, etc. y sugiere que nos pongamos al lado, que ayudemos a aquellos que 
están promoviendo la hermandad, la fraternidad, las rectas relaciones, etc.  
Entonces, la pregunta es: ¿es correcto este entrenamiento perceptivo de estos 
aspirantes? y luego sería, ¿cómo podríamos ayudar a estas personas que están 
promoviendo estas rectas relaciones humanas? 
 Vicente. — El principio es correcto, ahora bien, las maneras de llevar a 
cabo estos proyectos ¿son correctos? Es decir, he estado muchos años en la 
Escuela Arcana, he estado en el mecanismo mismo de la sede, he estado en 
contacto con un talismán en el centro de Ginebra, y hay otro en Nueva York, y 
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otro en Londres, un triángulo perfecto de energías, sin embargo, la enseñanza 
que se ha dado en la Escuela Arcana a pesar de venir el Maestro, no siempre se 
ha efectuado correctamente desde el ángulo de vista de los directores. Hay la 
intención correcta, inclinaciones de los discípulos, o de los educandos, o de los 
aspirantes o estudiantes, pero, por ejemplo, ¿qué secretario de grupo habrá 
alcanzado cierta fuerza interior y comprensión de los valores permanentes de la 
vida para poder ayudar al estudiante? No todos los secretarios que constituyen 
el cuerpo de enseñanza están preparados. Los principios son correctos, ahora 
bien, hay un gran vacío en la enseñanza debido a que no se vive la enseñanza.  
Si se vive la enseñanza, los argumentos no tienen mucha importancia, porque 
cada palabra, cada hecho, cada escrito, lleva vida, lo que tiene valor es la vida 
que está en las palabras y está en aquello que escribieron los Maestros, ahora, la 
manera hasta cierto punto dogmática yo la he podido apreciar, esto es lo que no 
es correcto, y es porque la Escuela Arcana después que desapareció Alice Bailey 
-a quien he tenido el honor de conocer- quedó en manos de personas que no 
estaban a su altura como emisarias del Maestro. Entonces, existe un cuerpo 
organizado de doctrinas esotéricas que si no se libera del compromiso kármico  
se convertirá en dogmática. Una enseñanza perfecta puede degenerar en el 
dogmatismo si la persona que tiene que impartir la enseñanza es dogmática, 
simplemente esto. Y esto lo he visto y lo he vivido, y he tratado de mantenerme 
puro e incondicional en el sentimiento de enseñanza, y en el consentido 
sentimiento de la enseñanza, y es porque he visto el error y el porqué he 
discutido con los otros miembros de la sede, porque aquello que yo sentía por 
dentro no lo veía reflejado fuera, y es por esto que dejé la Escuela Arcana, 
aparte de otras cosas de tipo personal, ¿por qué?, porque una cosa es la 
enseñanza esotérica y otra cosa, repito, es la vida esotérica, y el cuerpo de 
enseñanzas sin una vida esotérica es falso, es dogmática, es teológica, es una 
doctrina simplemente, una doctrina más o menos esotérica que no resiste el 
paso del tiempo. Habrá excepciones, porque existe la excepción en todos los 
casos, y cuando hay una excepción es una liberación de energía de la Escuela 
Arcana, y por allí todavía a través de estos intersticios puede redamarse la 
bendición y la inspiración del Maestro Tibetano, o de otros Maestros que han 
colaborado con el Maestro Tibetano desde el principio de la Escuela Arcana, 
cuando Alice Bailey empezó a ser la amanuense o secretaria objetiva de la 
fuerza subjetiva del Maestro Djwhal Khul, el Tibetano, y esto me lo ha 
confesado a mí la propia Alice Bailey y, por lo tanto, conozco bien el 
mecanismo, y Alice Bailey que había creado la Escuela Arcana siguiendo las 
directrices de Madame Blavatsky, era su más preciosa joya, según decía, y 
decía: “Me temo que cuando yo haya dejado el cuerpo, lo estaba presintiendo porque 
murió dos meses después, no se convierta en un cuerpo de doctrina” y esto es lo que 
yo he reafirmado siempre. Si la enseñanza se mantiene pura -porque hay 
pureza en los profesores, en los secretarios- todo irá bien, pero si el cuerpo de 
enseñanzas está a cargo de personas dogmáticas, esotéricamente dogmáticas,     
que es la peor forma de dogmatismo existente, por la fuerza que entraña, 
entonces, existirá un desastre realmente importante para la Escuela Arcana. Así 
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que depende de los sinceros estudiantes, de los sinceros secretarios y de los 
sinceros miembros de las sedes respectivas de Ginebra, Nueva York y Londres, 
para que el Maestro Tibetano pueda continuar inspirando a aquellos que 
todavía tienen un corazón puro y que están manteniendo la enseñanza dentro 
de los cauces correctos del esoterismo. 
 
 Xavier Penelas. — Has mencionado la Ley de Economía de Fuerzas, 
entonces, me cabe considerar que esta ley de economía por una parte está 
impidiendo la reaparición del Cristo en cuanto que representaría para él este 
gran sacrificio, esta gran quema de energías, pero vemos que en el otro platillo 
de la balanza está una cantidad de fuerza, de energía inmensa, que está 
manipulando hoy en día la humanidad, ya sea a través de las propias 
ansiedades planetarias de la presión de Acuario y de la propia pujanza de los 
poderes fácticos. ¿No sería precisamente esta reaparición del Cristo que daría 
un gran escobazo al mal cósmico, a la logia negra? 
 Vicente. — Quizá todavía lo acentuaría más. Un iniciado que no haya 
alcanzado, o esté en trance de recibir la 3ª Iniciación no puede ponerse en 
contacto con el Hierofante, el Señor del Mundo, porque sus vehículos quedarían 
destruidos. Un Maestro no se puede poner en contacto con un discípulo, ni 
siquiera telepáticamente, si el cuerpo o el vehículo mental del discípulo no está 
convenientemente preparado. Entonces, si todo el potencial del Instructor, con 
su cohorte de ángeles, de discípulos iniciados que están en la Tierra, 
reapareciese de inmediato, un gran sector de la humanidad quedaría destruida 
para esta Ronda por la fuerza que entraña un Instructor de la categoría del 
Avatar Cristo. Además, decíamos de la Era de Acuario con sus promesas y sus 
grandes oportunidades, pero la energía que ya va emergiendo producida por 
Acuario ha creado parte del gran malestar mundial, lo cual significa que ha 
favorecido mucho a unos –los preparados espiritualmente– pero que ha sumido 
en las tinieblas de la opresión ambiental a los que no estaban debidamente 
preparados. No hablamos de un Instructor inmediato sino de una Era que 
todavía está lejana, todavía estamos en la aurora de la Era de Acuario, y 
estamos teniendo el crepúsculo de la Era de Piscis.  

  
Bien, resumiendo, cuando la humanidad haya alcanzado un punto en su 

desarrollo cuya fuerza sea igual en equilibrio con las fuerzas del mal, cuando 
estén debidamente equilibrados el bien y el mal, las fuerzas blancas y la magia 
negra, es cuando podrá reaparecer el Cristo. ¿Saben Uds. que este equilibrio 
proviene de la Constelación de Libra, y que Libra es el plano búdico-cósmico de 
nuestro Sistema Cósmico?, y siendo de esta manera el punto céntrico de nuestra 
evolución cósmica está muy directamente relacionada con la 4ª Raza de 
nosotros. Es decir, hay tantas cosas a dilucidar para expresar la magnitud del 
momento presente, y que tenemos que llegar al equilibrio de la balanza de Libra 
en el mundo, donde el corazón de aquellos que busquen el bien y el corazón de 
aquellos que estén siguiendo el mal estén perfectamente equilibrados, siempre 
que existe el equilibrio surge algo nuevo, algo nuevo y superior, es que 
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finalmente los opuestos se han reconciliado y, entonces, en virtud de esta 
reconciliación, la humanidad es cuando puede pasar adelante a otro hemisferio 
superior, a otros niveles vibratorios de más largo alcance, de más potentes y 
profundas perspectivas. 
 
 Interlocutor. — Con su explicación, me ha venido la imagen si la 
reaparición del Cristo, o el equilibrio de las fuerzas negras y blancas, podían ser 
como una iniciación colectiva de la humanidad. 

Vicente. — Ni Platón lo hubiese dicho mejor, porque realmente es así. Es 
una iniciación grupal pero hay que llegar a este punto.  
 
 Interlocutor. — ¿Puede surgir, surgirá o está surgiendo una nueva 
orientación del pensamiento humano a través de algo que provenga de la 
Unión Soviética, puede venir de Europa esta nueva orientación? 
 Vicente. — Sí, el Maestro Tibetano hizo unas declaraciones en creo que 
“Discipulado de la Nueva Era”, que dijo que surgiría una gran Instructor en la 
Unión Soviética cuando la pureza del régimen hubiese llegado al punto 
culminante. Esto es algo que cualquier estudiante de esoterismo ha podido leer 
a través del “Discipulado de la Nueva Era”, porque la luz siempre viene de 
Oriente, es una constante cósmica, no solamente para nuestra Tierra sino para 
todos los Sistemas Solares y Sistemas Cósmicos con los cuales estamos 
emparentados kármicamente. 
 
 Xavier Penelas. — Pregunto, para acabar, ¿qué positivo-negativo ha 
causado el mal cósmico a la humanidad? 
 Vicente. — Lo que estamos viendo, el mal cósmico se ha introducido en el 
planeta Tierra a través del plano astral de nuestro Esquema. Así que de una 
manera casi segura y práctica podemos decir que el gran proceso a desarrollar 
por el ser humano está en el plano astral, si vence en la lucha consigo mismo en 
el plano astral habrá llegado a este punto de equilibrio, porque la humanidad 
en su conjunto, casi en su totalidad, está polarizada en el plano astral. 
Solamente un 5% de los seres humanos según el Maestro Tibetano piensan por 
sí mismo, los demás piensan a través del inconsciente colectivo. Por lo tanto, y 
¿qué es el inconsciente colectivo? -y por favor voy a terminar, no les quiero 
cansar más-, es la acumulación de todos los recuerdos, de todas las experiencias 
de todas las humanidades del pasado, y nosotros vivimos en el presente, -ya 
estamos con lo mismo-. Si queremos pensar por nosotros mismos tendremos 
que pensar en presente y no a través del inconsciente colectivo, o de la 
subconciencia racial, como quieran y, entonces, crearemos una nueva estructura 
psicológica, una nueva estructura psicológica del pensamiento y del 
sentimiento, y físicamente viviremos de acuerdo con estas transformaciones o 
transmutaciones que iremos experimentando en los niveles psíquico y mental.  
 
 Muchas gracias y un poco de silencio por favor.   
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