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LLaa  LLeeyy  EEssoottéérriiccaa  ppaarraa  llooss  GGrruuppooss 

 
Vicente. —... de tipo informal en lo que hace referencia a las exposiciones que 

solemos hacer los domingos por la mañana cuando estáis aquí vosotros, los amigos de 
Valencia. Podemos establecer una cierta variante para ponernos de acuerdo sobre ciertos 
puntos acerca de la ley esotérica que rige los grupos. Entonces, nada mejor que haciendo 
unas preguntas por ejemplo, que seáis vosotros, los componentes de los amigos que os 
reunís periódicamente en Valencia y en las distintas localidades, los amigos de Barcelona, 
que asisten regularmente a las conferencias que se dan aquí en los Amigos de la India, y 
los amigos de Zaragoza, que vienen cada mes a escuchar las conferencias que se dan los 
segundos sábados de cada mes. Así que podemos contestar dos o tres preguntas 
relacionadas con lo que dijimos ayer, o con lo que les parezca oportuno en estos 
momentos y, entonces, puede haber una libre discusión muy impersonal de grupo, 
porque todos tenéis algo que decir, todos sois libres de exponer vuestras opiniones, y 
también lo que os parezca más oportuno en torno a lo que solemos llamar “grupos 
esotéricos”. Cada cual tiene una cierta idea de lo que es un grupo esotérico, ¿verdad?, y 
tiene que valerse de este concepto que tiene el grupo esotérico para actuar, para 
transmitir sus opiniones. Así que podemos contestar algunas preguntas acerca de lo que 
dijimos ayer, o acerca de los grupos y, entonces, puede haber una discusión general, que 
me parece que fue la tónica dominante de los últimos días.  

 
Interlocutor. — Voy a leer algo y sobre ello te pregunto. Quizás me pregunten: 

¿Qué impide a un hombre ser miembro de tal grupo? Digo con énfasis que son cuatro 
cosas que le impiden su afiliación: 

 
1. Una personalidad no coordinada. Esto implica necesariamente una mente sin 

discernimiento y un intelecto débil. 
2. El sentido de separatividad, de diferenciación y de superioridad respecto a sus 

semejantes. 
3. La posesión de un credo, no importa cuán bueno sea y por bueno que sea, 

siempre produce exclusividad, siempre incluye o excluye a alguien. 
4. El orgullo y la ambición. 

 
También preguntarán sobre el cómo cualificarse uno mismo. Las reglas son tres y 

sencillas: 
 

1. Aprendan a practicar la inofensividad. 
2. No desear nada para el yo separado. 
3. Busquen el signo de la divinidad en todo. 

 
Son tres reglas sencillas, pero, muy difíciles de realizar. ¿Qué posibilidades 

tenemos de conseguir esto como grupo? 
Vicente.— Bueno, dense cuenta que esto son afirmaciones del Maestro Tibetano, 

además son muy concretas y definidas, pero, fíjense, que el énfasis está en el abismo de 
separatividad que separa a unos de otros, no a unos grupos de otros grupos, sino dentro 

 
 

1



de un grupo las personalidades que están integrando este grupo. Entonces —lo dice al 
principio en el primer enunciado—, que hay que establecer contacto con el Yo Superior 
para integrar los vehículos. Si no hay integración de la mente, de la emoción y del cuerpo, 
no puede haber un sentido de unidad de grupo, porque solamente habiendo una 
integración de los vehículos es posible tener contacto con el Alma Causal, que es la que 
tiene conciencia de grupo. Y si nosotros estamos en contacto con la conciencia de grupo, 
naturalmente que muchas de las pequeñas cosas que pasen en los grupos, no estos grupos 
que conocemos sino todos los grupos del mundo, es la gran preocupación de la Jerarquía 
en los momentos actuales: que los grupos se dividen por falta de integración de sus 
componentes. El grupo perfecto es el de un Ashrama de la Jerarquía. Si hay un discípulo 
de un  Ashrama que logra reunir a su alrededor —un discípulo de un Ashrama de la 
Jerarquía— por su radiación, por la fe que tienen sus palabras —pues está en contacto con 
las Maestros—, puede haber una cierta unidad de grupo. Pero, no basta que exista este 
discípulo, sino que también los demás tienen que tener una integración, si no viene 
enseguida esta separatividad a la que hace referencia el Maestro Tibetano. Y el problema 
no está en estos grupos sino en todos los grupos. Luego, también hay una cosa, cuando 
existe un grupo formalizado, por decirlo de alguna manera, siempre hay aquel que se 
cree con derecho a interpretar los designios o los propósitos del grupo, y se convierte, 
consciente o inconscientemente en un líder, lo cual quiere significar lo que dice el 
Maestro Tibetano: el orgullo espiritual, que creo que tratamos ayer en cierta manera y 
hasta cierto punto cuando hablábamos del orgullo espiritual de los discípulos. Cuando ha 
rebasado ciertas zonas del pensamiento y ve que los demás están intelectualmente en un 
nivel intelectual inferior, se cree con derecho a aconsejarles e instruirles, sin saber que 
cada persona tiene su propio y único Maestro: eell  AAllmmaa.. Luego el énfasis no está en la 
cualidad de los grupos sino en la calidad de la interpretación y el contacto establecido con 
el Ser Superior, lo cual ya decimos de principio: que si la mente no está organizada, no 
intelectualmente ¡por favor! sino en la comprensión de lo que está ocurriendo y de sus 
hermanos, y del cuerpo emocional para liberarse del deseo y del cuerpo físico, para 
liberarse de la pasión que arde en todos los cuerpos, no puede haber una coordinación 
de grupo, no puede existir una unidad de grupo. La unidad de grupo es el principio de la 
realización del Logos Planetario, dense cuenta, ya no hablamos en términos de grupos 
más o menos afectivos que están buscando la superación de sus características como 
grupo, sino que hay que darse cuenta de que estamos trabajando todos para el mismo 
Señor y todos estamos labrando nuestro pequeño campo. El campo que hayamos 
elegido, en la localidad donde hemos nacido, o donde estamos habitando y con aquellas 
personas con las cuales tratamos de establecer un contacto de grupo. Entonces, para mí el 
problema no es problema, solamente darse cuenta de lo que sabemos, de lo que nos ha 
dicho mil y mil veces el Maestro Tibetano, que es un Maestro de la Nueva Era, (que) está 
interpretando los designios del propio Logos Solar en nuestro planeta, su conocimiento 
rebasa las medidas normales impuestas a la Gran Fraternidad Blanca, está más allá. El 
Maestro Tibetano es el Maestro dentro de la Gran Logia que está capacitado para 
interpretar el DDeessiiggnniioo  CCóóssmmiiccoo. Y ustedes me preguntarán: ¿y cómo es posible?, porque 
dentro de la Jerarquía hay la ley del grupo, hay la ley de la humildad, y el propio 
Bodhisattva, el propio Cristo, no desdeña preguntarle al Maestro Tibetano por ciertos 
acontecimientos que pueden suceder y que el Maestro conoce porque durante muchas 
vidas se ha estado especializando en Cosmología. Nadie mejor que Él conoce los Rayos, 
nadie mejor que Él conoce la Astrología Esotérica, nadie mejor que Él puede interpretar 
los Designios Solares. Así que cuando leemos al Tibetano hay que tratar de ponerlo en 
práctica, y si lo hacemos, aquí no habrá problema de grupo, no puede haber escisión de 
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grupo, no existirá lo que llamamos inadecuadamente: el grupo de Valencia, el grupo de 
Zaragoza o el grupo de Barcelona, porque los grupos, como las sardanas catalanas, se 
hacen y se deshacen y no pasa nada, es la ley. Pasan personas por el grupo, se sienten 
más o menos identificadas con el grupo, y se quedan o siguen su camino, no hay 
problema.  

 
No sé si he interpretado bien, vamos, yo trato de interpretar al Maestro Tibetano 

de esta manera. No hay ningún vestigio de separatividad en el nivel que sea que en su 
base no esté la falta de integración, porque si hay integración mental a través de una 
organización, no intelectual, mental, simplemente, lo cual quiere decir que estamos 
atentos a todo cuanto sucede, que es lo que estamos tratando de decir, que el deseo lo 
hemos reconocido como entidades. Una serie de entidades componen el deseo de los 
hombres, y que no somos nosotros: son el deseo. Que es lo que trata de decirse en las 
últimas explicaciones que proceden de la Gran Logia con respecto a la consideración de 
los cuerpos, no simplemente como elementos de contacto con el exterior a través de los 
sentidos y de los chakras, como Uds. quieran, sino que cada cuerpo es una entidad y que 
esta entidad tiene sus propias características y sus propias inclinaciones y que, por lo 
tanto, como tiene esas inclinaciones que lo conducen al reino elemental de donde 
procede, la persona que está integrada o tratando de integrarse, encarnada en aquel 
cuerpo, tiene siempre la predisposición hacia lo que dice el vehículo, no (hacia) lo que 
dice el Yo Superior. 

 
Así que con esto creo que queda contestada bastante bien la primera pregunta. Es 

decir, integración, primero, con el conocimiento de que no estamos tratando con cosas 
sino con entidades, no con un grupo o un amasijo de células o de cromosomas, de 
chakras o de nadis, es  algo más que esto, son entidades con su propia autoconciencia. La 
autoconciencia física no pertenece al yo, la autoconciencia emocional tampoco 
corresponde al yo, y la autoconciencia mental tampoco es el yo. ¿Se dan cuenta de la 
situación? Para integrar el grupo correctamente hay que integrar la personalidad si no 
fracasarán todos los grupos, sea cuales sean. 

 
Casimiro. — En primer lugar, el trabajo del discípulo es sobre sí mismo y luego que 

se una a esa corriente de vida que le puede llevar hacia una conciencia grupal. Entonces, 
yo considero de ahí que tú estabas hablando de un grupo interno, pero nosotros también 
nos juntamos y en nuestra vida tenemos una relación. Y nosotros hemos oído hablar ya 
del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, que ya no es un grupo tan interno y al cual 
el Maestro Tibetano también hace muchas referencias, y que la única forma de llegar a 
esa más o menos unión interna grupal es poco a poco, pues con cierto estímulo entre 
nosotros y que nosotros vayamos grupalmente tomando conciencia. Me viene a propósito 
también, porque el Maestro Tibetano habla de eso, y que creo que habla de estos 
minúsculos grupos y quisiera recordar algo también que tú Vicente nos lo acabaras de 
aclarar, esto que dice el Maestro Tibetano: ‘‘Estos grupos llegarán paulatinamente a 
conocerse entre sí y a encontrarse en lugares y horas determinadas, se reunirán con el 
único objeto de discutir la forma de ayudar al mundo y desarrollar un programa universal 
cuyas verdades fundamentales puedan ser presentadas bajo diferentes métodos y 
utilizando las numerosas terminologías, etc., etc.,...’’ Entonces, quizás, posiblemente, 
nuestra intención primigenia, que era ésta, el que nosotros con todo el amor posible que 
nuestros corazones puedan destilar, llegáramos a encontrarnos. No todos tenemos la 
suerte Vicente de tenerte junto a nosotros y nos hemos acostumbrado a seguir un poco 
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solos por la vida, entonces, nos hemos tenido que juntar y entre nosotros estimularnos. 
Lo único que queríamos era esta mayor o menor conciencia o esta pequeñísima parte de 
la verdad que hemos ido vislumbrando, el hacerla partícipes a todos y que eso que 
nosotros tenemos en nuestras reuniones y que hablamos, por supuesto queremos hacerlo 
y queremos hacerlo con todos, como dice el Maestro Tibetano, y descubrir esa forma. 
De ningún modo queremos apartarte a ti, porque si entre todos nos consideramos 
hermanos, a ti te consideramos nuestro hermano mayor. No te consideramos más 
apartado ni más lejos de nosotros. Has corrido más en el camino y eres el que mejor nos 
puede ayudar y en esta reunión de hoy, ni muchísimo menos pretendíamos ni quitarte el 
sitio ni eliminarte, al contrario, cuando nosotros tengamos una duda sabemos a quién 
podemos recurrir: a nuestro Maestro interno y a ti que has corrido algo más. Esa es 
nuestra intención, y creemos que con esto no nos íbamos mucho de lo que dice el 
Maestro Tibetano. Y me gustaría que en este aspecto (nos digas) si estamos equivocados 
o en lo que pudiera ser, ya sé que las personalidades... todos, todos tenemos mucho que 
corregir, porque si no tuviéramos nada que corregir aquí no estaríamos. Nos gustaría que 
nos ampliaras un poco todo esto. 

Vicente. — Yo creo Casimiro que si hay buena voluntad todo se perdona. Lo único 
en lo que yo no puedo estar de acuerdo es en lo de que yo tenga un sitio aquí. Mi sitio 
está en todas partes, precisamente porque una persona que no tiene grupo, digamos, 
definido, está en todos los grupos porque ha perdido la personalidad que le corresponde 
como miembro participante de un grupo. Pero, nunca he negado algo que quiero que 
recuerden, que es que he avanzado quizás en cierta manera y hasta cierto punto, en lo 
que es la Ley del Ashrama. Ni lo he negado ni jamás lo negaré, porque siempre lo he 
afirmado y que, por lo tanto, términos como Ashrama, Maestro, Jerarquía, para mí tiene 
un significado quizá, algo más amplio. Por lo tanto, no es la autoridad, sino que es el 
convencimiento de la presencia, el reconocimiento del contacto establecido con el Alma 
Superior, y quizás con miembros avanzados de la Jerarquía, me dan una gran 
responsabilidad. Una persona que tenga mucha responsabilidad, naturalmente, se siente 
el centro no solamente de grandes tensiones grupales. Una persona que ha escrito un 
libro, cada vez que leen el libro de aquel autor están pensando en él de una u otra 
manera, entonces, esotéricamente hablando, este discípulo que ha escrito los libros tiene 
que estar muy, muy, muy equilibrado para resistir las tensiones que provienen no de lo 
que ha escrito sino de la reacción de aquello que ha escrito o de aquello que ha dicho, 
¿verdad? Entonces, para mí, este sitio o el sitio que estáis vosotros, para mí no tiene 
ninguna importancia. No me quitáis el sitio, porque el que está, está, y no pueden quitar 
ningún sitio si está establecido en cualquier sitio interno. Este sitio es externo, y este sitio 
donde me encuentro yo, igual está Ramón, está Juan, y están todos los que pasan por 
aquí a dar sus explicaciones. No es mi sitio, es un sitio simplemente, un sitio de paso y 
que luego me sentaré en cualquier sitio, hablando o cantando entre vosotros como 
siempre he hecho. No tengo más que decir sino que soy uno entre vosotros, uno más, 
pero con plena conciencia y que, por lo tanto, esto no me afecta lo más mínimo. 

 
Si hay buena voluntad, y repito esto porque es necesario que tengamos en cuenta 

la buena voluntad, veréis como habrá una unidad más amplia que el de la propia 
localidad a la cual pertenecemos. Barcelona es un punto muy débil en el mundo, igual 
que Zaragoza, igual que Valencia y sus distintas localidades, pero la buena voluntad lo 
abarca todo, es más amplia que todas las localidades, igual que el amor es incluyente 
como decías tú. Si nos queremos los unos a los otros no puede haber discusión, nos 
podemos equivocar, pero, ¿qué decíamos ayer?, ¿qué es lo que decía Cristo a Lázaro?: 
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"Levántate y anda", pero no lo decía al Lázaro muerto sino a los muertos vivientes que 
somos todos nosotros. Que nos hemos equivocado, bien, levántate y anda, no pasa nada. 
Ni la Tierra detendrá su curso ni nosotros podremos detener la marcha de los 
acontecimientos kármicos, así que no tiene importancia nada. La importancia sí es el 
contacto que podamos establecer con el Alma, porque si tenemos un contacto 
establecido con el Alma, el grupo hacia el cual nos integremos tendrá un poder atrayente 
magnético, y si son varias las personas que tienen este contacto con el Alma Superior, el 
grupo será radioactivo y, entonces, el Maestro está observando a través de sus discípulos 
lo que está sucediendo y todos estamos en esta etapa de observación por parte de los 
Maestros. ¿Creéis vosotros que no están atentos los Maestros a este momento?, formáis 
una cúpula de luz, prescindiendo de los defectos que todos tenemos desdichadamente, 
pero el Maestro nos está observando, y los devas. Así que estamos dentro de una cúpula 
de luz, y podemos extraer esta energía para beneficio de los grupos que se están 
integrando rápidamente en el mundo. Fijaos, el gran problema de la Jerarquía que no 
encuentra grupos externos, porque la ley es que los Ashramas se establezcan físicamente, 
igual que la propia Jerarquía tiene que encarnar descendiendo a la Tierra en el mundo de 
los hombres para que pueda venir el Instructor. Por lo tanto, nosotros debemos preparar 
la venida del Instructor. Vivamos para Él y no para el pequeño grupo al cual 
representamos o tratamos de representar. Si vivimos para el Instructor, como estaremos 
impersonalmente adheridos a su obra, entonces, veremos como no hay problemas de 
grupo, sea en el grupo que sea. Para mí, los grupos son todos iguales, si hay buena 
voluntad los unifica la buena voluntad y la buena voluntad marca la pauta de todo 
proceso. La buena voluntad está en la base de la integración también y, entonces, la 
integración o el contacto con el Yo Superior, y finalmente el contacto con el Maestro que 
nos ha de llevar a la iniciación, será solamente un paso que iremos dando día a día, pase 
lo que pase más allá de los acontecimientos del tiempo ¿verdad? 

 
Así, que yo amo a todos los grupos porque amo a las personas, al ser humano en 

sí. Y aún podemos extender el amor al reino animal y al reino vegetal e incluso al reino 
mineral, puesto que somos los padres de estos reinos. Estos reinos no pueden acceder a 
nuestra vida humana si no es a través de nosotros. Así, que el problema del grupo tiene 
resonancias planetarias, de nuestra unión puede venir el estímulo para ayudar a los reinos 
de la naturaleza, los reinos subhumanos. Así que nuestra obra es muy fecunda y dura 
toda la vida, y hay personas que nada saben de esoterismo y están trabajando 
precisamente con el mundo vegetal, con sus plantas o con el mundo animal, con los 
animales domésticos, tratando de elevarlos de sintonía hasta que en la próxima Ronda 
puedan reencarnar como seres humanos ya. Así que, fijaos si tenemos trabajo que hacer y 
no pequeños detalles de grupo, esto no tiene importancia, la importancia está en el 
corazón limpio y en la mente serena. Y a partir de aquí viene la integración. 

 
Leonor. —  Vicente, cuenta cómo en Argentina, cuando estuvimos los meses allí, se 

juntaron todos los grupos que estaban desunidos. Se encuentran una vez al mes, pero 
nosotros salimos de allí habiendo trabajado todo esto, pero sin tener ningún grupo allí. Y 
aquí cuando íbamos a la meditación de los martes avisaste con un año y medio o dos casi 
de tiempo: “Mirad tenéis que hacerlo vosotros mismos porque yo por mi edad, por mi 
cansancio, dejaré de venir este día. Este día porque habitualmente nos vemos todas las 
semanas, pero este día la meditación hacedla vosotros, vosotros explicaos, etc., etc.”. Si 
nosotros un día de no ir allí, no se entiende o se deja de entender, nosotros estamos al 
margen, estamos con todos y, por lo tanto, no podemos ir a meter ningún... no somos 
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maestros de escuela: “Es que tú tenías que hacer esto, tú tenías que hacer lo otro”. La 
libertad de acción, se puede dar un mensaje y cada uno tiene que absorberlo y luego 
ponerlo en práctica. Nosotros avisamos con tiempo, Vicente dice: yo soy mayor, tengo 
martes, tengo miércoles y tengo jueves. O sea, que un día hacerlo vosotros, explicaros 
vosotros y cada uno que saque de dentro lo que tiene y que aprenda a ser práctico, 
porque creo que algunas personas tomarán casi todo el tiempo, en fin o lo que sea, o 
bien a unos no gustaba o a otros ven que van personas ajenas, y en un momento dado 
llega alguna persona ajena que no había estado ubicada al grupo, alguien se molestaba. 
Todo esto, entonces, estamos aparte, por eso lo que decíamos era esto, nosotros no 
tenemos ningún grupo pero estamos con todos los amigos en todas partes y aquí en todos 
los momentos, pero avisamos con tiempo que algún día dejaríamos de ir allí, que todos 
ellos podían hacer lo mismo, continuar haciendo su ejercicio interior y exterior, de modo 
que estamos al margen de todo pero estamos dentro de todos. Y en Argentina lo mismo. 
Tenemos una correspondencia que necesitamos media semana para responder, y según 
el grupo, y mira que Argentina es larguísima. El grupo de aquí se encuentra con el grupo 
de allá. Algunos hacen sociología porque aquí hay un trabajo también que hay que 
discutir, pero lo que llamamos espiritual a la hora de la práctica es también que se puede 
ayudar a todo el mundo, cada uno con su radiación por su salud, su edad, etc., todo el 
mundo no puede hacer lo mismo, pero, hay un trabajo en sociología, no es lo mismo 
beneficencia como hace el clero, sino hacer lo mismo desde otro nivel más elevado. Cada 
uno puede hacer un trabajo después de recoger el fruto de sus buenas lecturas, de sus 
buenos contactos, sea quien sea el que dé el mensaje con tal sea auténticamente 
espiritual, y luego cada uno tiene que hacer sus actividades a tenor de esto. Por lo tanto, 
creo que con una libertad, porque debe haber fraternidad y libertad. Para mí es esto, 
absorber lo que creemos que es útil, bueno y espiritual y, entonces, cada uno en su radio 
de acción ponerlo en práctica, y luego nos vemos todos siempre, cada semana nos vemos 
para escuchar a Joan Martí, a Ramón Llucía, a Vicente Beltrán, o bien vosotros si 
estuvierais aquí, o sea, que nos veríamos cada semana como nos vemos casi todos. Pero, 
la única cosa que hay en esto, por si faltaba una aclaración, es que además de estos días,  
que es el segundo sábado o el miércoles cuando venimos todos, entonces, sería el martes 
que empezó hace años, me parece que empezó en el 1980 o 1981, de hacer este grupito 
de meditación para la concentración. A pesar de todo ya sabemos que en las 
personalidades hay cortocircuitos, bien sean con masones u otros grupos que yo he 
conectado, precisamente como son los cuáqueros en el extranjero, que he ido varias 
veces, y resulta que, por ejemplo, hay una reunión fraternal de todos, una salida al campo 
a veces, a comer todos juntos, todo lo que quieras, pero todos juntos, pero cuando viene 
el día que se habla de tal trabajo, cada cual elegía el tema que quería y se trataba aquél 
tema. Luego, salíamos todos juntos a los jardines, y hablábamos todos juntos, y así no 
había cortocircuitos, porque si una persona, por ejemplo, quiere hablar de curaciones y 
otros de cosas sociales pues es un cortocircuito para uno y para el otro, pero, esto hay 
que aprender que no es antifraternal. También esto es bonito. Esto es una explicación 
pequeña de aquello de que si no se va o sí se va al grupo, pero aparte de todo esto 
podemos decir que nosotros, Vicente, y además yo misma, no me siento en este grupo ni 
en el otro. Somos así, somos espirituales, y nos gusta el contacto con los amigos de 
verdad, y si a ellos les gusta el nuestro nos tienen siempre, pero queremos hacer esta 
diferenciación de lo que se llama grupo, lo importante es la buena voluntad y nos 
sentimos parte de todos los grupos. 

Vicente. — Lo que sí podemos decir, es que si existe en este grupo de personas 
interesadas en descubrir los valores permanentes de la vida, hay que empezar por 
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reunirse, establecer contactos y buscar lazos de afinidad, y sabemos que no todos los 
grupos tienen entre sus miembros estos lazos de afinidad que se precisan para poder 
invocar fuerzas superiores. Entonces, el grupo que fracasa siempre es porque hay una 
falta de afinidad que no se ha sabido trascender, pero tampoco tiene importancia porque, 
¿qué es lo que tiene importancia en la vida? Para mí, sólo existe una verdad esotérica que 
es aquella que está más allá de todas las cosas conocidas, que es lo que hablábamos ayer, 
que podemos definir con el término de “impersonalidad”, lo cual es una cualidad muy 
difícil de ser adquirida. Pero, con respecto al trabajo que se realizó en Argentina, a partir 
del año 1985, es que realmente se creó un impacto jerárquico, ¿para qué negarlo? 
Entonces, los grupos separados se unificaron y están unificándose, y se han creado grupos 
de unidades de servicio en Buenos Aires, en Rosario, en Santa Fe, en Salta, en Bariloche, 
y en todas las ciudades más importantes de Argentina, Córdoba también, por ejemplo. Y 
de allí nos llega el aliento del trabajo jerárquico realizado, no por Vicente Beltrán, sino 
por la Jerarquía, lo cual ya es una confesión de que me siento al margen del trabajo de la 
Jerarquía, solamente soy un pequeño canal distribuidor de sus energías. ¿Qué es lo que 
tenemos que tratar de hacer todos nosotros?, porque lo mismo sucede, por ejemplo, en 
Argentina que en Uruguay, en Brasil, donde hemos estado precisamente, que en 
Venezuela y que en todos los países latinoamericanos, porque si hemos nacido en un país 
donde se habla el castellano, donde se hable castellano tendremos un campo de acción 
muy importante. El hecho de que se hayan establecido lazos de buena voluntad, que 
todos los grupos trabajen particularmente a través de sus propios métodos, sus propias 
meditaciones, su propio yoga, no tiene importancia, porque durante el Festival de Wesak 
o durante cualquier festival importante, están todos juntos y unificados. Y cada vez es uno 
de los miembros de cualquier grupo el que hace las meditaciones, nadie puede sentirse 
herido porque todos tienen las mismas oportunidades, pero, ¿qué hay en el fondo? 
Buena voluntad. Pero, voy a deciros una afirmación que creo puede ser importante para 
vosotros, y es que están trabajando los Maestros para unificar la parte sur de América, 
para liberar de influencia del norte, que como sabéis es muy potente. Entonces, hay tres 
grandes Maestros trabajando en Brasil, trabajando en Uruguay y trabajando en Argentina, 
formando un triángulo equilátero casi perfecto. Toda la energía que ahora se dirige hacia 
los Estados Unidos y, puedo concretarlo, se está llevando hacia el sur a través de México. 
Os hablo de un triángulo esotérico, por lo tanto, son grupos de trabajo de la Jerarquía 
con sus discípulos de los distintos Rayos. En Brasil está activo el Segundo Rayo, muy 
potente, en Uruguay el Sexto Rayo, y el Tercero en Argentina. Y dirigiendo todo el 
proceso está el Maestro Conde de Saint Germain, que está vigilando todo el proceso allí 
donde se halle. Para un Maestro desplazarse en el tiempo no significa problema, Él 
puede crearse su propio cuerpo de luz, su Mayavirupa, desplazarse y estar presente en 
cualquier acontecimiento o en cualquier región de la Tierra. Y esto es un trabajo al cual 
podemos colaborar desde aquí, porque España es la "madre" de toda la América Latina. 
Así que, de la misma manera que las madres tienen su predominio sobre sus hijos          
—hablo en sentido muy esotérico— España ha sido la madre, aunque imperfecta en 
ciertos aspectos, de todo el ambiente sudamericano al cual dio su lengua, no me refiero a 
la cultura, porque como ustedes saben fue muy equivocada. Pero, la Jerarquía dispuso 
que Cristóbal Colón fuese aquel que aparentemente "descubriese" algo que ya estaba 
descubierto desde hacía siglos, pero, ¿qué trajo como consecuencia?, que hay trescientos 
millones de personas que hablan castellano. Siendo España una nación de habla 
castellana y siendo la conquistadora más o menos perfecta de lo que sucedió en América, 
es lógico que tenga resonancia lo que hacemos aquí o allá, y que si los grupos de España 
fracasan, fracasarán también los grupos de allá, a menos que existan discípulos inspirados 
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por la propia Jerarquía que se desplacen, no en el tiempo, porque carecen de los 
vehículos apropiados, no pueden construir su Mayavirupa, pero se pueden trasladar a 
través del Océano Atlántico y trabajar allí, por aquello que es la Luz del Alma y la Buena 
Voluntad del Corazón. 

 
Así que no hay problema. El problema no existe, está aquí, pero el problema no 

existe. No existe si hay buena voluntad. Si hay buena voluntad lo tenemos todo. Y la 
buena voluntad es la base del grupo, y si hay buena voluntad habrá la propensión, el 
estímulo hacia la integración. No podemos integrar un vehículo solamente por el deseo, 
tiene que ser con la buena voluntad. El deseo es un hijo del tiempo, la buena voluntad es 
permanente, forma parte del contexto del Segundo Rayo del Logos Solar, que es nuestro 
Padre en todos los aspectos. No hay ninguna Mónada que no surja del Padre, aunque sea 
a través de un Logos Planetario, pero en el fondo es el Padre que nos guía a todos. Dense 
cuenta que dentro de la Jerarquía hay cuarenta y nueve Ashramas. Siete principales que 
están llevando los Chohanes de Rayo que todos conocemos, y cada uno de esos 
Ashramas está creando grupos por todas partes, es una verdadera explosión en cadena 
que no tiene éxito total porque hay cortocircuitos. Hay que evitar el cortocircuito, y sólo 
hay un cortocircuito cuando no hay buena voluntad. Desde el momento en que hay 
buena voluntad se elimina esta brecha que separa a las personas y a los grupos entre sí, y 
ahora estamos en el momento óptimo porque están gravitando sobre la Tierra las 
energías que ayer mencionábamos, del Espíritu de la Paz, del Buda y del Avatar de 
Síntesis, en el centro está el triángulo del Bodhisattva, del Cristo, que está siendo 
impulsado hacia la Tierra y solamente encuentra una barrera: la de los hombres por falta 
de buena voluntad. 

 
¿Saben ustedes que Cristo tenía preparada toda su misión de Instructor para el 

final de siglo? Pero, vean ustedes cómo está el mundo, si los propios grupos esotéricos no 
se entienden entre sí, ¿cómo va Cristo a descender a la Tierra si le falta el camino del 
antakarana que tenemos que crear nosotros? Han podido encarnar algunos discípulos e 
incluso algunos Maestros, y quizás pasen por nuestra lado y sean nuestros vecinos y no 
nos damos cuenta, porque el Maestro trabaja siempre más allá del velo de los 
acontecimientos y no es visible su Obra porque trabajan humildemente, es como las 
violetas que no se perciben, solamente su aroma se percibe. Así que el problema capital 
del mundo en su totalidad es la falta de integración personal, lo cual lleva como 
consecuencia la falta de integración de los grupos y, por lo tanto, una desvinculación con 
los Ashramas de la Jerarquía, sea cual sea su tipo de Rayo, porque cada uno de nosotros 
pertenece a un tipo de Rayo, esto es evidente; entonces, fíjense también, que el Rayo de 
Valencia, el Rayo de Zaragoza y el Rayo de Barcelona son completamente distintos. 
Solamente hay un Rayo que unifica, es el Segundo, la Buena Voluntad. Por lo tanto, si 
utilizamos la buena voluntad no habrá problemas de unificación. Y estemos en Valencia, 
en Zaragoza o en Barcelona, estaremos siempre unidos, porque los lazos no serán físicos 
sino subjetivos, esotéricos, y, entonces, habrá una profusión de energías cósmicas que 
allanarán el camino que debe seguir Cristo en su retorno a la Tierra. Así, que de la 
misma manera que dice el Maestro Tibetano, que la guerra solamente fue posible porque 
fracasaron los discípulos mundiales, podemos decir que Cristo no puede retornar porque 
han fracasado también los discípulos mundiales o los aspirantes, pero, si hay Amor se 
compensa todo. La inteligencia del hombre tiene unos límites, el Amor no tiene límite 
alguno. Por lo tanto, si nos amamos mucho, entonces, todo el camino quedará allanado 
entre los grupos y entre las personas que constituyen estos grupos. Y a partir de aquí cada 
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cual debe adquirir su propia responsabilidad. Una responsabilidad que no puede ser 
medida con los términos habituales del tiempo, que busca éxitos espectaculares, sino que 
dentro de la propia sencillez de la buena voluntad se produce el gran milagro de la 
realización. Y esto es lo que hay que tratar de hacer. Amaros mucho, como ahora que 
estamos envueltos en un aura de amor. ¿Por qué? Porque todos ahora tenemos buena 
voluntad. Sin darnos cuenta algo de aquí ha desaparecido, que es la que separa a los 
hombres, la mente. "La mente es la matadora de lo real", como decía Madame. Blavatsky, 
pero, si el corazón desborda de amor surge un elemento nuevo que ya no es 
conocimiento esotérico o exotérico sino que es sabiduría, es intuición e inspiración. Y 
esto es lo que hay que tratar de invocar en los grupos, inspiración e intuición, no simples 
conocimientos exotéricos o esotéricos. 

 
Interlocutor. — Hay muchos grupos en todas partes, aquí y en Barcelona que 

utilizan cosas que aparentemente podíamos decir que estarían dentro de la magia negra, 
como despertar energías, despertar Kundalini, en fin yogas, incluso algunos consideran 
que sus líderes son los avatares, etc. ¿Todos estos grupos es posible que puedan existir a 
pesar de esas equivocaciones de buena voluntad, y que pueden ser utilizados, o cuando se 
orientan de esta manera que existe la separatividad, cuando se consideran que son los 
privilegiados y, entonces, la utilización por parte de la Jerarquía ya no es tan clara? 

Vicente. — Como decimos, un grupo esotérico se basa en la integración y en la 
buena voluntad. Cuando existe buena voluntad y no hay integración, la buena voluntad 
puede tardar mucho en reaparecer, pero, los grupos pseudo-esotéricos —que hay muchos 
en Barcelona— que no buscan precisamente el bienestar humano sino su propia 
conveniencia personal, están trabajando dentro de la línea de la magia negra, igual que los 
que venden droga, igual que aquellos que están en los burdeles prostituyendo a las 
personas, igual que todos aquellos que hacen de su grupo una manera de autoglorificarse, 
es magia negra. La magia negra está siempre presente. A medida que avanza el Ángel de 
la Presencia siempre veremos agazapado el Guardián del Umbral. Y el más tentado 
siempre es el discípulo. Afortunadamente el discípulo tiene la ayuda del Maestro, pero, 
sólo cuando el discípulo esté a punto de fracasar es cuando surge el Maestro, porque se 
pone en medio del mal y del bien, y surge triunfante el Alma del discípulo, ¿por qué?, 
por el karma del propio discípulo. Así que podemos estar dentro de la magia negra y 
permanecer siendo blancos en la eximia pureza del propósito espiritual. Si viésemos una 
ciudad en sus niveles ocultos desde el ángulo de la clarividencia, asistiríamos a un proceso 
realmente sobrecogedor, la cantidad de elementales que están flotando por doquier         
—aquí no hay ninguno—, pero, donde vayan Uds. encontrarán estos elementales, estos 
egrégores, que están martirizando el alma del hombre, lo están seduciendo, subyugando, 
embrujando, haciéndole seguir caminos que el alma no puede ni debían de seguir. Por lo 
tanto, otro de los grandes propósitos de Shamballa es que los grupos esotéricos externos 
del mundo constituyan una barrera contra las fuerzas del mal y que se conviertan en un 
peligro para todo acto que constituye una ofensa contra la humanidad. Todo cuanto 
existe es obra de Dios, pero si con el poder que da Dios al alma, ésta se separa de su ley, 
al caer contra la voluntad de Dios se convierte en un mago negro. Y hay que tratar de 
evitar que el mal se apodere de  nosotros hasta el punto de eliminar el sentimiento íntimo 
de buena voluntad. Sabemos que existe el mal, ¿verdad? En cierta ocasión preguntaron al 
Maestro Koot Humi: ¿Cómo podemos luchar Maestro contra el mal?, y el Maestro dijo: 
"Practicando el bien". No anteponiendo contra el mal una serie de barreras psicológicas 
para evitar el mal. No hay que flagelarse ni ponerse cilicios, como hacían los místicos del 
pasado, sino enfrentar serenamente la realidad actual y obrar en consecuencia con la 
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percepción íntima de esta realidad. Ahora estamos, por ejemplo, en una época muy 
fecunda, no sólo porque estamos en un traspaso de eras, que está marchando Piscis y está 
apareciendo Acuario, sino porque no hemos sabido aprovechar la riqueza del mensaje de 
Piscis, y estamos enfrentando Piscis contra Acuario, sin saber que las columnas que han 
de sostener a Acuario son los últimos vestigios de Piscis. Hay que apoyarse en Piscis. 
¿Acaso no fue Piscis la constelación a través de la cual vino Cristo a dar su mensaje de 
Amor y de Fraternidad? ¿Acaso no fue la obra del Renacimiento una obra de Piscis? 
¿Acaso el maquinismo industrial no fue una obra de Piscis? Pues aprovechemos la gran 
riqueza de Piscis para establecer Acuario. Evitar esta tremenda lucha entre dos 
constelaciones por culpa de los hombres, no por culpa de las constelaciones, (evitando) 
esta gran crisis social que todavía no hemos sabido superar es porque todavía estamos 
luchando dentro del conflicto de dos Eras en movimiento. Cíclicamente, un rayo se va y 
deja el paso a otro que viene. Cada uno de nosotros morirá —su cuerpo, sus vehículos—, y 
dará paso a otros egos y nada habrá pasado dentro de la eternidad. Lo que sucede en el 
tiempo no tiene mucha importancia, es la eternidad la que tiene importancia y ésta 
solamente se halla en la buena voluntad y en el punto neutro, al cual hice referencia ayer: 
eell nnoobbllee eennddeerroo  mmeeddiioo,,  eesstt eecchhoo  ccoommoo  eell iilloo  ddee  nnaavvaajjaa. Solamente siendo conscientes 
de esto sabremos de una manera correcta cuál es nuestra línea de actividad a seguir, y nos 
daremos cuenta también de que podemos hacerlo porque Dios está en nosotros y 
solamente hay que descubrirle y revelarle. Además, Él se siente frustrado dentro del 
corazón porque no le damos salida por falta de amor y por escasa buena voluntad. Bien, 
ha llegado el momento que despertamos a la Luz, no de un razonamiento más o menos 
esotérico, sino de la comprensión de que sólo por el Amor será salvado el hombre, o 
redimido en la vastedad de sus manifestaciones. 

   ss rr  ff

 
Interlocutor.— Entonces, es conveniente —hablando de nosotros— que cada uno de 

nosotros busque un campo de expresión en la sociedad, como decía Leonor, buscar un 
campo en el que nos sintamos más preparados para incidir en el cambio de la sociedad? 

Vicente.— Todo el mundo quiere buscar su propio camino y en la elección del 
camino se puede fracasar, porque el discernimiento puede fracasar. Solamente cuando 
no existe discernimiento y, ¡por favor!, no crean que voy contra el discernimiento, cuando 
nos vemos ante el dilema de la elección, de esto o lo otro, nos podemos equivocar si no 
hay dentro del corazón una gran reserva de buena voluntad, que es la que nos hace 
sabios, no simples conocedores esotéricos. Es como aquel discípulo que está 
constantemente molestando al Maestro, preguntando: “Maestro, ¿qué es lo que voy a 
hacer en Tu Nombre?”, y el Maestro dice: "¡Pobre desgraciado!". Solamente el tiempo, la 
fecundidad del propósito y el establecimiento de la buena voluntad, abren el camino de 
tus propias oportunidades, porque nosotros somos el karma, no somos esclavos del 
karma, nosotros somos el karma. Así, que nuestros actos, los juicios de los actos, nuestras 
palabras, nuestros pensamientos y nuestros deseos son el karma. El karma nada tiene que 
ver con el pasado ni con el futuro, somos en el presente nosotros el karma, porque 
somos el resultado del ayer pero lo vemos todo en el presente. Con todos los defectos y 
cualidades el karma está actuando aquí y ahora. Y, ¿cómo vencemos el karma? ¿Con los 
grupos esotéricos? Un grupo esotérico puede estimularnos en cierto sentido pero no 
darnos la clave de la acción que solamente está en manos del Ángel Solar, que es el 
guardián del destino del hombre, o de nosotros.  

 
Así que, como veis, hay tantas cosas para discutir, amablemente, sin tensiones, 

con afecto y profundidad de juicio, que espero que esta vez salgamos fortalecidos con un 
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nuevo sentimiento de grupo, con una nueva fe y un nuevo sentido de valores psicológicos 
y que, por lo tanto, siempre estemos juntos aunque estamos separados. Además, otra de 
las grandes razones, la distinción entre un grupo esotérico y un grupo exotérico, es que en 
un grupo esotérico está la gente unida mientras que en el exotérico está junta. Estar juntos 
no es estar unidos, ¿se dan cuenta? Un grupo esotérico es estar unidos. Un grupo 
exotérico es estar juntos. También están juntos los rebaños, ¿verdad? Se ajuntan por el 
Alma grupal, sin darse cuenta de que el estar juntos no tiene valor. Ahora, si estamos 
unidos, esta unión estará presente siempre en nuestra vida aunque estemos a miles y 
miles de kilómetros de distancia, porque realmente estaremos integrados dentro de un 
plan de unidad y no dentro de un conjunto de personas que se esfuerzan de unirse 
saliendo de la diversidad. Si estamos juntos y al mismo tiempo unidos, mejor que mejor, 
pero si estamos separados, al menos que estemos unidos porque el estar juntos no tiene 
mucha importancia. El Nuevo Grupo de Servidores de la Humanidad es enteramente 
subjetivo, se une por efecto del magnetismo de la buena voluntad de todas y cada una de 
las personas que lo integran, por lo tanto, todos estamos trabajando de una u otra manera 
para preparar el camino de los Grandes Seres que no pueden descender a la Tierra 
porque encuentran una muralla de separatividad. Y saben ustedes también que la 
Jerarquía y Shamballa trabajan según la Ley de Economía de Fuerzas, son responsables 
de la fuerza que están utilizando, por lo tanto, aquí hay un delicado punto de atención 
porque malgastamos muchos esfuerzos en inútiles tentativas, ¿acaso el pensar no es un 
desgaste del cerebro? El otro día estaba diciendo aquí una afirmación del Maestro 
Tibetano: “Los hombres piensan demasiado, si los hombres pensasen menos vivirían 
ciento cincuenta años o más”. Porque pensar es un desgaste del cerebro y no paramos de 
pensar, nuestra mente es una máquina. Una máquina de crear pensamientos que no son 
creativos porque proceden del pasado, tenemos un amasijo de hechos dentro del 
subconsciente, que es con lo que tratamos de elaborar nuestras concepciones, y aunque 
estemos hablando de esoterismo, la subconciencia del pasado está imperando sobre 
nosotros. Y el inconsciente colectivo es la suma de todas las subconciencias individuales. 
Otro trabajo que hacer es tratar de vivir en el presente, liberarse del inconsciente 
colectivo a través de la eliminación del subconsciente individual o del cúmulo de 
recuerdos que provienen de un lejanísimo pasado, desde que fuimos hombres, desde que 
nos individualizamos en virtud de aquel gran acontecimiento histórico que trajo como 
consecuencia la venida de los Ángeles Solares. 

 
Hay mucho que hablar y, sin embargo, todo está dicho en pocas palabras. El 

Amor es la propia recompensa. No hay necesidad de argüir o de razonar sobre el Amor, 
porque no podemos razonar sobre el Amor, el Amor está por encima de todas las cosas. 
Una expresión en el color y la música del Segundo Rayo. ¿Podemos razonar acerca de la 
música o acerca de un color? ¿Podemos decir esto es así? Un color por comparación 
diremos: es amarillo, es azul o es rojo. Y la música solamente podemos decir: me gusta o 
no me gusta, pero no podemos razonar sobre de la música porque la música pertenece a 
las esferas búdicas, vamos, la música correcta, no la música o el ruido que se hace hoy día 
con nombres de música, que no es lo mismo. Hablamos de música no de ruido ¡cuidado! 
Místicamente hay que establecer y, aquí he dicho muchas veces que la Jerarquía está muy 
preocupada por el desarrollo de la llamada música moderna. 

 
En fin, yo creo que estamos más unidos de lo que pensamos, que no hay 

separación, que en el fondo hay buena voluntad, y si hay buena voluntad estamos todos 
unidos aquí y allí y en todas partes. Y quizá algún día podamos establecer contacto con la 
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República Argentina, que es el país donde ahora está gravitando muy potentemente las 
fuerzas del Tercer Rayo amparadas por el Séptimo del Conde de Saint Germain, lo cual 
significa que hay una gran revolución interna. ¿Hay crisis? Hay crisis en todas las 
naciones. ¿Creen ustedes que no hay crisis en los Estados Unidos? Hay grandes crisis y 
tensiones, como las hay en Inglaterra, como las hay en las grandes ciudades y grandes 
naciones del mundo. Y pensar, por ejemplo, que tiene que dedicar la Jerarquía una 
cantidad impresionante de energía para restablecer el orden colectivo de las naciones, 
significa un gasto de tiempo que puede evitarse solamente con el desarrollo de la buena 
voluntad, con su puesta en práctica. Al principio costará, ¿verdad?, pero, tarde o 
temprano las gentes comprenderán que sólo por el Amor puede ser redimido el ser 
humano y no por los conocimientos espirituales.  

 
Estamos viviendo una hora muy solemne, entonces, hay que acogerse al destino 

de los puros, hay que tratar —porque es nuestro deber social— de establecer contacto con 
el Yo Superior a través de la integración de nuestros vehículos, de crear buenas 
situaciones de grupo con mucho Amor y Buena Voluntad, y trabajar para entrar en la 
gran corriente iniciática Si no hacemos esto, la Venida del Instructor se puede aplazar por 
tiempo indefinido y aquí lo que se precisa es cuanto más pronto mejor en bien de la 
Humanidad. Haremos un poco de meditación.  
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