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LA VERDAD HA DE PRESENTARSE DE TAL MANERA, QUE CONVENZA
SIN ATAR Y QUE ATRAIGA AUN SIN CONVENCER. ESTO SÓLO PUEDE
REALIZARLO EL LENGUAJE DEL CORAZÓN.

Conversaciones Esotéricas
La Iniciación [I]
Vicente.— Durante tres días vamos a estar conversando juntos acerca del
tema más esotérico que está al alcance del ser humano. El tema de la iniciación
constituye el más alto secreto que puede serle comunicado al hombre en este
presente estado de la vida planetaria.

Cuando les hablé a ustedes hace unos meses acerca del Agni Yoga estaba
preparando de hecho la cualidad espiritual de lo que implica la iniciación. La
iniciación, sin embargo, constituye la esperanza del hombre sumido en los
conflictos y en los problemas de esta era de tensiones que nos ha tocado vivir.
Es decir, constituye el problema social humano, con todas sus infinitas
vertientes, la gran crisis iniciática, que no solamente está tratando el corazón de
seres más o menos evolucionados, se trata del reto más formidable hacia la
Humanidad en su conjunto. No vamos a divorciar el aspecto iniciático
solamente para unos elegidos, más o meno capacitados, vamos a hablar de la
iniciación como algo que está aquí y ahora. Podemos llegar a este punto de
compenetración con los valores ocultos que están intentando liberarse a través
de nosotros. Yo creo que sí. Si no, no estaríamos aquí, estaríamos en otra parte,
sin duda. Entonces, ¿qué es técnicamente hablando la iniciación? La iniciación
es la revelación del poder innato, del poder divino en el hombre, es ir hacia
dentro tratando de buscar la fuente de la propia vida del ser , pues como el
hombre está hecho a imagen y semejanza de su Creador, si está descubriendo
algún misterio dentro de su corazón, indudablemente está revelando un secreto
cósmico, un secreto solar, un secreto que está más allá y por encima del
entendimiento común. Pero, sin embargo, está aquí y ahora, repito. Si somos
conscientes del inmenso trabajo del Señor del Mundo para llevar adelante
nuestra evolución planetaria, si somos conscientes del trabajo de la Jerarquía
por tratar de infundir conciencia social dentro del corazón humano, si somos
conscientes de que nuestro hermano sufre, y nuestro hermano es cualquier ser
humano que puede estar en relación con nosotros, estamos todos sin duda
alguna liberando algo en nosotros, la liberación de este algo es técnicamente la
iniciación.
La iniciación no es algo lejano, estamos siendo iniciados en cada momento
del día, la espantosa crisis de la Humanidad, el temor social con sus conflictos,
con sus esperanzas y sus temores, nos está hablando de un resurgir de valores
internos que tratan de expresarse, es un reto, es un desafío constante de la vida
para que nos demos cuenta exacta de cuál es nuestra verdadera situación
dentro de esta inmensa espiral de vida que lleva a la iniciación.
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Se nos dice ocultamente, y mucho de cuanto hablemos aquí tendrá que ser
captado más con la intuición que con el intelecto, (que) todo el poder
amalgamado de todos los tiempos, toda la santidad acumulada en el corazón
humano ha llegado el momento en que se pone en contacto con la tradición
esotérica del pasado, y se pone en contacto con esta comunión de los santos, con
esta comunión apostólica de todos los seres Hijos de Dios que se liberaron a
través del tiempo y que ahora están tratando de ayudarnos. Debido a este
esfuerzo colectivo de estos seres que se liberaron, por su estímulo, hoy estamos
hablando de iniciación, y aunque hagamos historia, –porque hay que hacer
historia– porque decirles a ustedes, y repito que hay que tomar esto en
consideración intuitiva más que mental, hay que buscar dentro del corazón por
si hay allí algo que resuene, un eco de aquello que estamos tratando de decir,
esta comunión de los santos viene trasportada a nosotros desde aquel momento
en que en virtud de una gran decisión solar, de un Propósito del Dios de
nuestro universo, visando la evolución de nuestro pequeño planeta Tierra,
motivó que un gran espíritu de compasión se desbordara desde el planeta
Venus, y en respuesta a la solicitación solar vinieron al planeta los Señores de la
Llama. Los Señores de la Llama constituyen, por así decirlo, el núcleo vital de lo
que después sería la Gran Jerarquía Planetaria o Gran Fraternidad Blanca, de la
cual todos tenemos una pequeña o gran noción. En virtud de aquella decisión, y
visando el éxito que había tenido en Venus la implantación del sistema
iniciático, y luego veremos por qué, debido a una gran vinculación kármica
entre Venus y el planeta Tierra se pensó arquetípicamente, allí, en las grandes
oquedades de los planos cósmicos de la Mente de Dios, que quizá el planeta
Tierra respondería asimismo a la impresión jerárquica de la iniciación, porque
la iniciación implica una aceleración del ritmo evolutivo de cualquier planeta en
no importa qué tipo de universo. Lo ideal es que al incidir en el aura etérica de
la Tierra la presencia de Sanat Kumara y de los Señores de la Llama, y al incidir
también en virtud de la decisión solar, y en virtud del espíritu de compasión de
aquél gran Adepto de Venus se proclamó aquí en la Tierra por vez primera en
su historia lo que llamamos Jerarquía Espiritual. Según se nos dice, unos
18.000.000 de años, pero, yo no lo puedo esto probar, ¿verdad? Por esto les digo
que tendrán que apelar mucho a la intuición y ver si en su corazón algo
responde afirmativamente, o escuchar muy atentamente porque cuando hay
mucha atención la mente cesa de actuar y, entonces, el corazón se abre. Y el
corazón sabe, y la mente solamente conoce. Siempre tendré que decir esto
porque es la realidad. Si están ustedes muy atentos, contemplativos, por así
decirlo, ustedes captarán la verdad por intuición, por el corazón, no por la
mente. La mente solamente está capacitada para traficar con pequeñas
verdades, el corazón está capacitado para medir la inmensidad del Cosmos.
Bien, se puede prescindir muy bien del tiempo porque, como decía el
amigo Juan, el tiempo para la Jerarquía no tiene demasiada importancia. Un
hecho evidente, todo cuanto registran nuestros vehículos de percepción sensible
se realiza a la velocidad de la luz, o sea, a 300.000 km/sg., al pasar al plano
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emocional la velocidad ha sufrido lo que se llama una progresión geométrica,
multipliquen Uds. y verán Uds. cuál es la velocidad de la luz astral. Solamente
para indicarles que hablamos de unas ideas tan importantes, tan cósmicas, que
esto no lo puede contener, es imposible que esto contenga una idea cósmica.
Pero, el corazón sí. Si están atentos el corazón reflejará la grandeza de lo
cósmico, y la mente dejará de juguetear con pensamientos y seguirá la idea
cósmica que tratamos de emitir. Decimos solamente algo, que al incidir los
Señores de la Llama procedentes de Venus llevando la luz de los altos lugares,
tal como esotéricamente se dice, la Tierra sufre una gran transformación. El
reino mineral se hace radiactivo, muchas unidades de conciencia del reino
mineral pasan al reino vegetal. El reino vegetal adquiere una sensibilidad
desconocida. Y muchas unidades de conciencia que pertenecían
monádicamente al reino vegetal pasan al reino animal, y aquí la transformación
es todavía mayor porque se opera una crisis dentro de este alma-grupo que
llamamos el reino animal, y por primera vez en la historia de la humanidad se
produce un hecho cósmico, sale a la luz el reino humano segregado de las
unidades de conciencia del reino animal. Todo esto nos indica que la presencia
de Sanat Kumara y de sus tres grandes discípulos, llamados técnicamente en su
conjunto los Señores de la Llama, han creado las condiciones precisas dentro
del aura etérica del planeta para la iniciación, porque habitualmente los
planetas de nuestro Sistema se basan en una ley cósmica reconocida como Ley
de Economía de Fuerzas, y el ser humano y los demás reinos van evolucionando
lentamente, hasta que llega un límite en el cual ya se produce espontáneamente
la iniciación. Cuando hablamos de la iniciación en relación con nuestro planeta,
en relación con Venus, y en relación con otro planeta cuyo nombre permanece
secreto, pero que está en la 4ª Ronda, se produce también sintomáticamente una
iniciación, es decir, que el Logos Solar está enviando más energía
potencialmente, rompiendo con la ley de economía que rige para todos los
demás planetas y al incidir dentro del reino humano produce esta eclosión de
cualidades -no digo facultades- que hacen posible la iniciación. Pablo de Tarso
decía muy claramente que el Reino de Dios puede ser arrebato por la violencia,
¿qué quería decir Pablo de Tarso con estas palabras? Estaba hablándonos del
proceso iniciático, que se inició precisamente con la individualización del reino
animal pasando al reino humano. También siendo muy críticos en esta idea
podemos decir que sintónicamente la gran efusión de energía que existe en la
Tierra por efecto de la invasión de la energía venusiana, se produce también un
llamado cósmico del propio Sanat Kumara hacia las alturas pidiendo ayuda
para aquellos seres que se están individualizando, y como respuesta del 5º
Plano Cósmico, la Mente de Dios, vienen al plano causal y de allí ensamblan,
por así decirlo, con el aura de los seres humanos los Ángeles Solares, aquellos
que simbólicamente son definidos como los Prometeos del Cosmos.
Fíjense bien, no podemos hablar de iniciación sin hacer un poco de
historia, una historia que nos viene legada por la tradición esotérica, y que
podemos aceptar o podemos rechazar porque esto es cosa del albedrío de cada
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cual, pero no podremos negar que si el hombre realiza un esfuerzo mayor
puede llegar a ciertas alturas que no llegaría quedando indolentemente sumido
dentro de su propia comodidad, ¿verdad? Pues bien, cuando les hablo de
iniciación, y se inició la 1ª Iniciación Planetaria, mediante la cual con esta
individualización se creó por primera vez dentro del cuerpo del Logos
Planetario el chakra de la garganta, todas las unidades que fueron salvadas,
dicho con todo análisis descriptivo, del reino animal pasando al reino humano,
porque ese trasvase de energías provenientes del reino animal hacia el reino
humano constituye el despertar del chakra, digamos, Vishuddha, del Logos
Planetario, pero al propio tiempo significa algo más para el reino humano,
significa cimentar las bases para la 1ª Iniciación de aquellos que quieran
realizarla, de aquellos que quieran dar el primer paso, de aquellos que
realmente se sienten capacitados y, singularmente, que no temen afrontar una
situación difícil. Se nos dice esotéricamente que el proceso de la
individualización fue el primer símbolo ya de la iniciación planetaria. Cuando
existe esta entrada de energía dentro del planeta Tierra, cuando el ser animal
adquiere alma individual y adquiere autoconciencia y deja ya de ser un
elemento más dentro del drama histórico del planeta, sino que se convierte de
hecho en un propulsor de la historia planetaria, entonces vienen tres crisis
fundamentales, la crisis de gestación, porque la individualización es la
gestación de la 1ª Iniciación que adquirirá el hombre posteriormente, con tres
períodos principales, un período de cambio, un período de crisis y un período
de reajuste, o tal como dice Alice Bailey de tensiones de crisis de emergencia,
significando todo esto los nueve meses de gestación que todo ser humano tiene
que pasar dentro del claustro materno. ¿Quién sufre en todo caso la crisis, el
movimiento, o el cambio y el período de reajuste? La madre, evidentemente la
naturaleza. Todo el drama de la iniciación está dentro de la gran matriz del
planeta, y siempre hay que utilizar la analogía para comprender las verdades
cósmicas. Si quieren comprender la grandeza de la individualización piensen
también en el momento de la concepción humano, de hecho la
individualización es siempre la concepción del futuro del hombre, de la misma
manera que la concepción entre dos seres humanos constituye ya la avanzada
para el nacimiento, porque la 1ª Iniciación es el nacimiento espiritual, es el
nacimiento del Niño-Cristo dentro del corazón y, por lo tanto, todo está
relacionado dentro de esta maravillosa síntesis de la creación que está a nuestro
alcance. Si queremos comprender a Dios tenemos que comprendernos primero
a nosotros mismos, es decir, si queremos comprender el alcance de cualquier
iniciación, ya sea planetaria, ya sea solar, ya sea cósmica o galáctica, viéndonos
tal como estamos ahora en tiempo y espacio, viendo nuestras luchas, nuestros
conflictos, nuestros períodos de cambio, de crisis y de reajuste, tendremos una
clara noción de la Divinidad. Es decir, que la iniciación al mismo tiempo que es
un hecho histórico es un drama místico, y este drama místico se puede realizar
en cualquier momento de nuestra vida si es que pagamos el precio que eso
exige, porque tenemos la fuerza, podemos conectarnos muy conscientemente
con la Jerarquía o estar vinculados con la obra del algún Maestro dentro de
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algún definido ashrama, y podemos vivir siempre dentro de esta consideración
de hecho que hacen que nuestra vida como Alma sea una expresión más o
menos distorsionada en el tiempo de lo que es la vida del Logos Planetario, o si
elevamos nuestra visión, del propio Logos Solar, en donde vivimos, nos
movemos y tenemos el ser.
También se nos dice esotéricamente –a ver si lo reconocemos dentro del
corazón– que con Sanat Kumara y los Señores de la Llama vino una jerarquía de
ángeles –jerárquicamente reconocidos como los Ángeles Azules– cuya principal
misión era asistir al iniciado durante la ceremonia de la iniciación, además de
todo el proceso conocido de los Maestros que intervienen, de Cristo, el
Bodhisattva, o el Señor Maitreya, o bien, más arriba, el propio Logos Planetario
a través de Sanat Kumara, hay toda esta gama infinita de ángeles azules,
algunos de los cuales se individualizaron y junto con el Manu de la Raza
crearon la 5ª Raza Aria, la comenzaron a constituir, esto también desde un
punto de vista muy subjetivo es una iniciación, porque desde el momento que
de Venus vienen los ángeles azules y se ponen en contacto con los ángeles
planetarios, procedentes del Esquema Venusiano, se produce el gran milagro
que hoy definimos como el misterio de la electricidad. La electricidad es un
misterio, ¿verdad? La ciencia todavía no sabe qué es exactamente la
electricidad, técnicamente no tiene explicación, hay que superar la cuarta y
entrar en la quinta dimensión del espacio para comprender algo de lo que
significa la electricidad. Y tenemos que tener una cierta noción de la electricidad
si realmente tenemos que hablar de los cetros que lleva el Logos para la iniciar a
los candidatos, pero, hay un indicio porque, como ustedes saben, hay un polo
positivo y un polo negativo y que el equilibrio no choque, el equilibrio entre el
polo positivo y el polo negativo de la electricidad constituye la luz, el
alumbramiento, la iniciación en cierta manera. Dense cuenta como la iniciación
nos lleva históricamente a pensar en términos más cósmicos, y no hay que tener
miedo a dejar que la mente se funda en el espacio cósmico para comprender
ciertas verdades. Pero, resumiendo, los ángeles azules, de cualidad positiva y
dinámica, y los ángeles planetarios de naturaleza lunar, procedente de la
emanación de los Pitris lunares, al entrar en contacto constituyen la fuerza con
la cual el Señor del Mundo puede crear ya a su debido tiempo un centro de
energía para poder establecer a través del tiempo la base de la iniciación de los
seres humanos. Naturalmente, todo esto implica el desarrollo de la voluntad
espiritual del hombre. ¿Qué hay que entender por voluntad espiritual? Yo diría
tener un propósito permanente de ser y de realizar, de estar más allá y por
encima de las circunstancias. Bien mirado, todo cuanto nos rodea aparece con
tintes de baja vibración, deprimente en todo cuanto nos rodea, y tenemos una
conciencia de la pequeñez de nuestro estado, y nos preguntamos con cierta
angustia en el corazón qué es lo que va a ser de nosotros viendo el estado
mundial, con tanto odio y tantas tensiones y tantas crisis de todos los órdenes, y
esto aparentemente resta energía al pensador que es el que tácitamente tiene
que iniciarse, y crea grandes dificultades en el mundo. Es decir, que tal como
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nos dicen los Maestros de la Jerarquía, la iniciación que viene precedida por
grandes cambios, grandes transformaciones, grandes crisis, y mucho dolor y
sufrimiento interior, es al propio tiempo el vehículo de la alegría cósmica, y se
nos dice también esotéricamente que la iniciación viene precedida por
momentos de alegría, y que hay que cultivar la alegría porque la alegría está
por encima de todos los problemas. Y ustedes dirán ahora, “¿es que puede
coexistir la alegría durante un período de crisis, o cuando estoy traficando con
algún problema difícil?, yo diría que los problemas humanos, vistos desde la
Jerarquía, son aquello que corrientemente decimos tempestades dentro de una
vaso de agua, nos creemos demasiado importantes, ¿verdad?, y esto hace que
nuestros problemas tengan esta extensión casi cósmica y, no obstante, cuando
un Maestro ve el problema dice, “aquí no hay problema”. Hay aquí una
deformación de la visión del que pasa el problema, o es que nosotros el
problema lo cuidamos como si fuese un hijo y lo estamos amamantando, y esto
naturalmente en cierta manera está negando el proceso iniciático. Y el Maestro
Tibetano nos dice muy claramente que si el problema lo aceptamos, no lo
resistimos, no le buscamos una reacción en contra, el problema tiende a
disolverse. No podemos hablar de iniciación sin hablar al propio tiempo de un
problema disuelto, pero, ¿cómo se disuelve un problema cuando el hombre
está dentro del conflicto? Me pregunto si seríamos capaces de amar un
problema en lugar de odiarlo, ¿qué pasaría entonces? Ustedes creerán que es
difícil, ¿verdad?, o que es imposible, pero hay que hacer la prueba. El dolor,
incluso el dolor físico, tiene motivaciones que no son físicas, son psíquicos o
pertenecen al contexto del cuerpo etérico, pero, nosotros estamos reaccionando
siempre contra esto, y la reacción en el mundo físico aparentemente no tiene
importancia y el dolor continúa, pero, la aceptación de un problema, la
adaptación a una crisis trae como consecuencia algo más que la liberación del
pequeño dolor físico, sino que está extirpando las causas en sus motivaciones
más profundas, y esto es una iniciación; es decir, que la iniciación está a nuestro
alcance, está aquí, está en nuestro corazón. Pero, los problemas siempre los
afirmamos aquí nosotros, y ningún problema humano puede ser resuelto por la
mente, a menos que la mente sea intuitiva ¡cuidado! Es cosa del corazón,
cuando el corazón está limpio de resistencia, cuando el corazón está henchido
de esta alegría de vivir, y no rechaza nada porque todo lo ama, porque está en
todo, y constituye de una u otra manera una forma de contribuir a la obra de la
Jerarquía Planetaria. Generalmente, los Maestros de la Jerarquía se lamentan, a
su manera claro está, de las dificultades de los discípulos mundiales. Se nos ha
dicho muchas veces que la guerra podía haber sido evitada desde el 1914 al
1945 si la actitud de los discípulos mundiales y de los hombres y mujeres de
buena voluntad del mundo hubiese sido correcta, enfrentando la situación, no
reaccionando contra la situación establecida, porque, dense ustedes cuenta,
¿qué pasa cuando queremos apagar un fuego con gasolina? Una reacción
humana contra algo es gasolina contra un problema ígneo, hay una inflamación
total. ¿Qué pasará el día en que ante cualquier problema examinemos fríamente
la situación enfrentando el problema cara a cara sin tratar de anteponerle un
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sucedáneo o un antídoto y veamos claramente cuál es la situación general del
problema, no una pequeña implicación? Veremos entonces que este problema
solamente es una pequeña parte de un gran problema cósmico, y que hay que
aprender a sumergir este pequeño problema dentro del Cosmos para sentirnos
liberados del problema. Por lo tanto, hablando de la iniciación, podemos decir
que cuando la Jerarquía somete a cualquier candidato, a cualquier discípulo, a
la ceremonia mágica de la iniciación es porque este discípulo técnicamente ya es
un iniciado. Es decir, que podemos ser iniciados sin darnos cuenta, siempre y
cuando en los actos cotidianos nuestra mente, nuestro corazón, nuestras
actitudes estén de acuerdo con el gran ideal que constituye el nervio de nuestra
vida espiritual, y que no tengamos miedo de enfrentar situaciones. Si perdemos
el miedo, y todos tenemos miedo, ¿miedo a qué?, a todo, esto siempre lo repito,
desde el miedo a la oscuridad hasta el miedo a la muerte, hay un sinfín de
miedos que están corroyendo el propósito espiritual. Si quieren aprender la
técnica de la iniciación dejen de tener miedo, afronten el miedo. Si tienen miedo
a la oscuridad enciérrense ustedes en un cuarto oscuro y pregúntense entonces
qué es lo que hay tras el misterio de ese temor. Se darán cuenta que es pueril,
que no tiene importancia, sino que lo estamos apartando, atacamos siempre de
flanco, pero esta no es una guerra táctica como la militar, el discípulo debe
afrontar siempre frente a frente la situación, y siempre entre él y la situación
hay el miedo. Si se dan cuenta de esta situación mucho de cuanto digamos aquí
de la iniciación les parecerá algo conocido, algo vívido, o algo que han vivido
ya. Se darán cuenta que entre nosotros y el Creador hay una pequeña partícula,
una membrana o un velo que solamente puede ser liberado por la audacia,
porque el velo del temor es el que encubre el misterio de nuestra época, es el
que crea las guerras, el que crea las enfermedades. ¿Una enfermedad incurable
por qué es incurable, el cáncer, por ejemplo? La mayoría de personas que tienen
cáncer están muertos de miedo ante el cáncer, y es ante todo una enfermedad
de tipo psíquico, igual que el temor a la muerte, igual que el temor a la
oscuridad, igual que el temor a enfrentar cualquier situación social.
No sé si tenemos mucho tiempo porque es muy tarde, pero yo quisiera
terminar porque quedan muchos temas del día de hoy que podemos analizarlos
mañana, porque es muy interesante, siempre desde el ángulo histórico hablar,
por ejemplo, del secreto, del misterio, encubierto bajo el término iniciación,
pero, hoy quisiera hacer énfasis, y ustedes preguntarán un poco después, sobre
la mayor dificultad que tiene el hombre actual, al ser humano me refiero,
naturalmente, ante el problema inmediato –y digo esto con mucha intención–
de la iniciación. La iniciación es un programa para ahora, para nuestros
tiempos, como ha sido un programa jerárquico de todos los tiempos, y entre
nosotros están quizá iniciados, hombres que han andado el camino a quienes les
ha sido revelado el secreto, y también que han descubierto el misterio, pero, por
hoy creo que hay suficiente, y mañana continuaremos, en evitar en nuestra vida
psicológica el miedo, donde ustedes hallen miedo automáticamente las fuerzas
psíquicas se paralizan y han una cristalización de actitudes, y la vida está
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sufriendo un cortocircuito en este punto, y la energía iniciática no puede
continuar. ¿Qué prefieren alguna pregunta o que hagamos un poco de silencio
conjuntamente? [Se hace un silencio]
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