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Conversaciones Esotéricas
El Misterio de la Vida.
Vicente. — La vida es un misterio, un misterio que el individuo tiene el

deber de descubrir y de revelar. El mes anterior hablamos de dos de los grandes
misterios de la vida, que eran el Misterio del Nacimiento y el Misterio de la Muerte.
Me pregunto hasta qué punto el hombre ha logrado descubrir ambos secretos,
qué sabemos, por ejemplo, de lo que hay antes del nacimiento, qué es lo que
hay después de la muerte. Sin embargo, la investigación esotérica nos lleva a
comprensiones muy exactas, hasta el punto de que se puede cronometizar cada
uno de los instantes que preceden al nacimiento y los que anteceden después de
la muerte, porque bien mirado, el hombre que ha descubierto técnicamente,
tantas cosas, ha olvidado lo esencial: su procedencia cósmica. Y, naturalmente, al
hablar de procedencia tenemos que hablar también de un destino cósmico, y
esto se ve exactamente cuando estamos considerando lo que pasa antes del
nacimiento y lo que sucede después de la muerte. Por ejemplo, ¿qué sabemos
exactamente del código genético del individuo? y ¿qué sabemos también, que es
lo que ha escrito el Alma después de la muerte para futuras experiencias? En
todo caso, estamos tratando con algo que hasta aquí ha motivado una expresión
singularísima de atención hacia valores desconocidos, yo digo que el
investigador debe ser una persona ausente por completo de miedo, debe
afrontar lo desconocido con la misma serenidad que enfrenta cualquier acto de
la vida cotidiana. Sucede que ante lo desconocido el hombre se retrae, vuelve a
las entrañas del pasado, se niega a compartir aquel descubrimiento, que es para
él sin embargo, se niega a penetrar más allá de lo que su entendimiento le
permite, sin embargo, la verdad está más allá de la zona del propio
conocimiento, está en las zonas de la experiencia y ¿qué nos dice la experiencia
ocultamente hablando? Que cuando nos referimos al nacimiento – y hay que
insistir sobre este punto – existe una causa constante, permanente, que impulsa
el Alma hacia un destino. ¿Cómo y de qué manera se produce el milagro, el
milagro de la concepción, por ejemplo? La concepción sabemos exactamente lo
que es, es una conjunción masculino-femenina que da como consecuencia la
creación de un cuerpo parecido al que todos tenemos, pero, el otro día hablando
con una señora aquí, decía que la faltaba algo ahí. ¿Qué es lo que la ciencia dice
por ejemplo? Que el elemento masculino, o de los millones de elementos
masculinos que penetran en el corazón de la célula femenina es el más fuerte,
habría que pensarlo mucho, porque ¿qué pasa con aquel espermatozoide que
da como consecuencia a una persona enfermiza?, ¿dónde está aquí la ley del
más fuerte, la ley de la supervivencia en la selva de la cual nos hablaba
Darwin?, ¿verdad que falla algo aquí? Entonces, tenemos que buscar otro factor
que no es simplemente el más fuerte, el más capacitado, el más aguerrido, el
que triunfa de todos los demás y el que penetra en el óvulo femenino. Entonces,
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¿de qué hay que hablar? Habrá que hablar de algo preexistente. Un código que
no está regido por la simple genética, un código espiritual, un código que está
todavía más allá del entendimiento normal del hombre, pero que está ahí, que
es lo que rige el destino de la persona. La concepción, una vez realizada, tiene
como cumplimiento la creación de un cuerpo físico, el período de gestación, que
dura nueve meses, en tres etapas de tres meses cada una, donde rememora todo
su pasado ancestral, físico, y luego el alumbramiento, la salida a la luz, entonces
empieza a regir el destino marcado por esta Alma. Pero, ¿dónde estaba
registrado antes este destino? Porque no es la ley del fuerte sino la ley del
capacitado ¿por qué y por quién? El esoterismo, claro, que investiga las causas
ocultas de las cosas, ha encontrado una respuesta en que existe una
particularidad que tendrá que hacerse científica progresivamente, que es una
potencialidad interna que está circunscrita dentro de un pequeño átomo, al cual
hemos dado el nombre, esotéricamente, de átomo permanente. ¿Qué es en esencia
el átomo permanente? Es una condensación de todo el recuerdo ancestral del
hombre, no solamente en el nivel físico, sino todas las experiencias que se
fueron realizando progresivamente a través del cuerpo físico, como pueden ser
por ejemplo, las tendencias emocionales, los arrebatos del deseo o los
pensamientos, desde el pensamiento intelectual hasta el pensamiento intuitivo,
todo está ahí dentro, condensando la historia de la humanidad, la historia del
hombre. Pues bien, hay un hombre para cada destino y hay también un destino
para cada hombre, y lo que marca estas leyes del destino, lo que esotéricamente
se llama karma y se reproduce constantemente dentro del corazón humano a
través del tiempo hasta la consumación de las edades, es aquello que
técnicamente llamamos las Leyes del Renacimiento.
Bien, ¿concluye aquí la fase vital, tiene el hombre solamente un pasado,
reflejado en el átomo permanente y después introducido en los códigos
genéticos del individuo? El código genético causal o espiritual – si Uds. me lo
permiten – el código mental, el código emocional y el código simplemente
físico. Estos códigos están escritos ahí, con fuego, dentro del corazón del
hombre, y después continua progresando, hasta que después de su ciclo, más o
menos extenso, vuelve otra vez por el mismo sitio por donde salió,
internamente hablando, por aquella circunferencia o aquel círculo mágico en
donde la muerte y el nacimiento están equilibrados para pasar a las zonas
desconocidas del espacio, aquellas zonas que nos causan tanto miedo, porque el
miedo a la muerte está todavía latente en las entrañas de la raza,
psicológicamente tenemos varios miedos. Uno de ellos es el miedo a la
oscuridad, el más elemental o hereditario y el más primitivo de todos, está más
allá de la prehistoria, más allá de la raza humana, está ya dentro de las entrañas
del reino vegetal, de ahí nosotros hemos adquirido el miedo, se ha reproducido,
se ha aumentado dentro de las razas animales o las especies animales, y todavía
como estigma dentro del corazón humano, tenemos miedo a todo, a la
oscuridad, a la muerte, a cualquier situación definida, psicológicamente
hablando, y ¿qué hacemos para vencer la inercia de los sentidos y del

2

entendimiento causados por el miedo? Hay que pensar esto ¿verdad? En todo
caso, es este miedo, irracional, instintivo, que está dentro de la subconciencia
racial, lo que impide que el hombre pueda penetrar en las zonas libres del
espacio, en donde se halla la verdad que todo hombre anhelantemente está
buscando. Y al llegar aquí todos debemos hacer así, todo tenemos un “mea
culpa” de que acusarnos, porque todos tenemos miedo ¿verdad? Y es el miedo
que nos ha impulsado a través del tiempo a agruparnos en forma de rebaños
sociales, y cada vez ha sido más acentuada la presión del rebaño sobre el
hombre, y el hombre ha ido perdiendo su poder, su fuerza, su creatividad y se
ha convertido en lo que está produciendo ahora, en un robot de las
circunstancias. La robótica es una parte de la ciencia cibernética, y está
causando estragos en la vida psíquica de la humanidad, aunque no lo parezca.
Cada vez el hombre se está mecanizando más y más, ha perdido su condición
libre de individuo, está apresado por el miedo, el miedo al esfuerzo en cierta
manera crea las computadoras, porque naturalmente hay una justificación, y
Uds. lo comprenderán, una justificación de que se estén creando computadoras
electrónicas, sofisticadas al extremo tal, que incluso llegan casi a parecerse a los
seres humanos. ¿Para qué han sido creadas entonces las computadoras
electrónicas? Simplemente para descargar al individuo inteligente del esfuerzo
de pensar, porque pensar es una obligación, el pensar, digamos, concreto,
intelectual, es un deber de la raza inferior, estoy hablando muy esotéricamente
y les ruego a Uds. que presten atención, porque parecería si no un
contrasentido, pues si creamos máquinas electrónicas que tienden a hacer que el
individuo se esfuerce cada vez menos en el sentido intelectual nos estamos
poniendo casi al nivel de los robótidos. Pero, el asunto está aquí, la máquina
que ha sido creada para que el hombre no tenga que esforzarse porque la
memoria ha sido trascendida, quizás no lo sea así para las personas que recién
ahora están empezando a pensar, que están empezando a elaborar sus propios
pensamientos, lo cual significa que empiezan a crear sus propios destinos
¿verdad? Pues bien, ahí está el gran equilibrio, el equilibrio de las fuerzas de la
cibernética, de lo que puede ser para bien del ser humano y de lo que puede ser
un atentado contra las leyes de la evolución humana. Hay que pensar mucho
sobre esto.
Tenemos, también, que desconocemos casi por completo lo que está
viviendo entre Uds. y yo, o entre Uds., esta fuerza mística del espacio. ¿Qué
sabemos del espacio? Según se nos dice esotéricamente, el espacio es inteligente
y, por lo tanto, reacciona inteligentemente a las acciones del pensamiento
humano, a sus actitudes, a sus palabras, y que es el factor inteligente que está
moviendo estas redes quiméricas del espacio. Se nos dice que el espacio en si es
una entidad prodigiosa de carácter angélico y ¿qué nos dice a nosotros esto?
¿Qué sabemos nosotros de estas fuerzas inteligentes que llamamos devas o que
llamamos ángeles? Que están presidiendo, sin embargo, los misterios al alcance
del hombre, empezando por los misterios del nacimiento y por los misterios de
la muerte. Si tuviésemos la evolución del sentido de la vista solamente a un
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nivel etérico, superior al presente, al gaseoso, al cual podemos acceder todavía,
veríamos con asombro que estamos inmersos en un mundo viviente, vibrante,
inteligente, que reacciona inteligentemente a nuestras acciones, entonces, la
ciencia trabajaría según medidas que ahora es imposible de determinar, porque
está sujeto a las leyes de la gravitación de la sustancia, y la gravitación de la
sustancia, que es la crea todo cuanto existe de material en el mundo, aleja el
hombre sin embargo de la visión de lo etérico, de aquello que está aliado con la
expansión cíclica, si Uds. me lo permiten, con la fuerza centrífuga en oposición
a la fuerza centrípeta de la materia. Y, naturalmente, esotéricamente, tratamos
simplemente de considerar aquello que crea las cosas, o aquellas entidades que
nos ayudan a crear las cosas, o aquellas entidades que producen la materia con
la cual creamos las cosas, a la ingente y considerable cantidad de agentes que
están trabajando para que florezca una flor, para que crezca una planta, para
que tengamos los frutos, los árboles, las nubes, el sol, todo cuanto nos rodea. Sin
embargo, estamos tan dentro de la materia, tan dentro de la ley de gravitación,
estamos todavía en la etapa de absorción de cualidades. Les digo a Uds. que
llegará el momento en la vida del ser humano, en que lo mismo que dejo su
cuerpo físico durante el proceso de la muerte, tendrá que dejar incluso sus
propias cualidades, las cualidades a las cuales tanta reverencia hace, porque
estamos viviendo unos momentos muy interesantes, yo diría que son solemnes
y sagrados, son aquellos momentos en que el tiempo y el espacio deben llegar a
equilibrarse dentro de su corazón, y esto no podrá suceder si estamos viendo el
espacio solamente como algo vacío, indeterminado, abstracto, dentro de una
absoluta inconcreción. ¿Se han preguntado por qué Uds. pueden escuchar mis
palabras? ¿Se han preguntado alguna vez cómo se forma una nube, o cómo
sucede el fenómeno de la lluvia o del viento? Son misterios que hay que
reconocer. Por ejemplo, somos críticos hasta el extremo, porque la verdad es
cáustica, ¿qué sabe la ciencia de la electricidad? La ciencia está trabajando
solamente con los efectos de la electricidad y laborando los efectos ha logrado
construir máquinas muy sofisticas, electrónicas, a las cuales anteriormente
hacíamos referencia. Pero ¿qué es en sí la electricidad? Es como si les dijera que
la religión no conoce a Dios porque ve solamente la parte objetiva de la
manifestación, y hasta donde sea posible reconocer, la verdad no está nunca
dentro de una religión determinada, y hay que distinguir entre la religión y el
espíritu religioso del hombre, que no es lo mismo. El otro día estaba leyendo
que en el Ulster se están asesinando católicos y protestantes, cada cual tiene el
mismo Dios sin embargo, y el que adora a Alá o a Cristo o a Buda y, sin
embargo están luchando entre sí, es porque no han comprendido la doctrina
que está tras la obra de estos insignes Hijos de Dios, y esto constituye también
materia de meditación para el hombre moderno. ¿De qué servirá, por ejemplo,
que les haga un esquema perfecto de las líneas esotéricas, dévicas, de nuestro
Universo, si no somos capaces de reconocer el misterio del átomo? Y, ¿por qué
tenemos tanto miedo a la averiguación?, ¿qué tememos perder con la
investigación? Se dice que en etapas supremas espirituales el hombre llega a
perder la conciencia de sí mismo y que debe adquirir otro tipo de conciencia,
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digamos, cósmica o divina, pero el paso que va de lo humano a lo divino o de lo
humano a lo cósmico es peligroso según la conciencia del investigador, porque
ve un espacio vacío, completamente yerto, frío, donde no sabe que es lo que
hay. En el recodo de cada camino ve un peligro, el mismo peligro que ve el
salvaje ante la oscuridad, cuyas causas desconoce o ante la propia muerte cuyo
destino no sabe predecir. Estamos, por lo tanto, viviendo, palpando, no
mirando u oyendo o escuchando. Entonces, se impone por la propia ley de
evolución un nuevo sentido crítico de valores, una nueva actitud ante la vida,
que no puede ser la actitud conformista a la tradición, a lo establecido, a lo
heredado o adquirido a través del tiempo, sino que debe ser algo
completamente nuevo, algo que barra por completo los estigmas del pasado, y
se nos ha dicho místicamente siempre que el hombre debe morir cada día para
encontrar a Dios y ¿cómo vamos a morir cada día si estamos llenos de miedo a
la muerte?, ¿verdad que es un contrasentido? Sin embargo, hay que esforzarse y
tratar de penetrar el sentido de “morir cada día”, como hicieron, por ejemplo, San
Juan de la Cruz o Teresa de Ávila, que, sin embargo, realizaron prodigios que
hoy la ciencia reconoce, por ejemplo, la levitación, y habría que pensar entonces
también lo que todavía no ha hecho la iglesia ¿cuál es el aspecto científico que
inspiraba aquel movimiento de levitación en Juan de la Cruz o en Teresa de
Ávila? Hay que reconocer que existe la misma fuerza de agravitación o de
ingravidez que utilizaban los sabios de Egipto, los Hierofantes, los Sacerdotes
Iniciados, para elevar aquellas moles de piedra cúbica, con la cual fueron
construidas las pirámides y, sin embargo, ¿qué dice la ciencia al respecto? Y
esto lo decía muy bien el otro día el amigo Llucía, que si tuviésemos el
conocimiento de los Sacerdotes Iniciados, nuestra mente todavía estaría
siguiendo el rastro de aquellos grandes seres y, entonces, no hubiésemos
realizado el esfuerzo mental necesario para crear por ejemplo una máquina que
elevase aquellos pesos enormes, unas grúas inmensas, como las que conocemos
actualmente y, sin embargo, el proceso es sencillo si nos damos cuenta que en el
centro de cualquier tipo de materia existen dos posiciones: positiva una y
negativa la otra, y que se haya una fuerza o poder mental ajeno a todo aquello
capaz de penetrar etéricamente en el centro de la piedra, y poner en equilibrio
el aspecto negativo y el aspecto positivo de la sustancia, se crea un estado de
ingravidez, porque de una u otra manera se han invertido las leyes de la
polaridad y se está trabajando en este sentido. Uds. saben, que esotéricamente
se ha reconocido siempre que la persona está dentro de un campo magnético y
que su pensamiento extiende a extremos increíbles este campo magnético, a
través de la telepatía, por ejemplo, y que lo que llamamos aura magnética de la
persona es una fuerza tremenda que no sabemos utilizar, solamente utilizamos
el poder del aura magnética para crearnos enemistades o para crear conflictos
entre los pueblos, si Uds. admiten como esotéricamente es reconocido, que una
nación tiene su propia alma nacional, que está tan apegada a su concepto
nacional de estructura, que está luchando a través de las fronteras contra otra
nación, y así sigue el juego de la muerte, porque en tanto existan fronteras
existirán batallas y, por lo tanto, existirán siempre, luchas y muertes fratricidas.
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De otra parte ¿de qué nos serviría a nosotros venir aquí a escuchar una persona
que dice cosas, más o menos interesantes, si saliendo de aquí continuásemos de
la misma manera, obrando en forma de enemistad con los hermanos que nos
rodean o con los ambientes en los cuales estamos inmersos? Se exige una nueva
posición, y cuando hace unos cincuenta años, el Dios Planetario en un cónclave
secreto urgió a los Maestros de Sabiduría, singularmente al Mahachohan del
Tercer Rayo, que era necesario dar aquí y ahora el secreto y el misterio del
espacio, y que aquello que hacían las humanidades primitivas, que establecían
contacto con los devas o con los ángeles, tenía que ver reproducirse aquí, en
esta Era supremamente técnica y que, por lo tanto, este era un paso inevitable si
la conciencia de la raza tenía que llegar a un punto de expansión tal, que este
contacto inteligente fuese posible. Y, por lo que estoy observando, desde que se
inició este cónclave secreto en Shamballa, el centro en donde la voluntad de
Dios es conocida, ha empezado a sucederse movimientos tales como los
parapsicológicos en toda su extensión y, singularmente, literatura inteligente
esotérica, ocultista, que está hablando de los ángeles, y diciendo que los ángeles
no son solamente entidades místicas en las iglesias, sino que los ángeles están
en el espacio por doquier, que son la luz, la fuerza del viento, la fuerza ígnea de
los volcanes, la fuerza de las aguas, la fuerza de la atmósfera cuyo aire
respiramos. Todo esto está aquí, todo esto es angélico, y como antes les decía, el
misterio que se reproduce cada vez que Uds. escuchan o yo estoy hablando o
viceversa, es un misterio angélico. Yo he podido observar personas dotadas de
ciertos poderes capaces de mover a distancia objetos, ¿qué hay entre la persona
que está trabajando a través de su voluntad sobre determinadas características
externas? ¿Qué es lo que hay aquí que no vemos? ¿Qué es un campo de fuerzas
gravitatorio? ¿Podríamos aceptar que la gravedad es una entidad y que la
antigravedad es otra entidad que tratan constantemente de equilibrarse?
¿Podemos esperar un día que la persona reconozca su valor interno como para
producir milagros tales como la elaboración de todo cuanto tenemos aquí sin
pasar por las manos, o viajar por el espacio utilizando solamente la fuerza de
espíritu? Pero estamos muy lejos de aquí ¿verdad? Estamos bien seguros que
esto es imposible, pero ¿qué es entonces lo que está a nuestro alcance? Hay una
base, una base de fraternidad, que desde el principio de los tiempos ha sido
señalada por los Grandes Maestros e Instructores del Mundo. Sin embargo,
después de millones de años, ¿dónde estamos exactamente? Estamos luchando
lo mismo que el primer día, lo mismo que cuando éramos animales en la selva,
y a veces hay que pedir perdón a los animales por lo mal que hemos tratado su
reino, porque tal como se dice: “El individuo es el animal más salvaje cuando todavía
no ha controlado sus instintos”, y ¿qué hay que entender por instinto?, ¿no será
solamente una secuela de recuerdos que nos vienen del mundo animal, del
vegetal o el mineral? Sino que será simplemente aquello que nosotros hemos
ido adquiriendo, que se ha convertido en una máscara que nos envuelve y que
cuando menos lo pensamos surge con el ímpetu de la fiera.
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Uds. quizás no han realizado la experiencia de batalla, y yo
desgraciadamente tuve que ver la experiencia de las batallas en nuestra guerra
civil española. Yo he visto que todas las personas que estaban dentro de este
campo de lucha, todos tenían sus propias convicciones, sus afectos queridos, y
en el fuero interno cada cual adoraba a Dios, aunque fuese un Dios amorfo, un
Dios desconocido, porque donde hay buena voluntad siempre hay Dios y, en
cambio, adorando a Dios cada cual a su manera se estaba matando,
desangrándose. Yo he visto la muerte en todas sus fases y en todas sus
características y, por lo tanto, tengo una experiencia de lo que es la muerte, de
lo que es una batalla fratricida entre los hombres. Es una experiencia amarga
dentro de su propia trascendencia. Pues bien, me pregunto si puede llegar un
día en que al menos las personas inteligentes, de buena voluntad del mundo,
puedan llegar a un punto dentro del cual se consideren hermanos en toda la
extensión de la palabra, y que acepten también dentro de esta área de
fraternidad aquellas fuerzas vivas que están en el espacio, y que deseemos
establecer contacto consciente con estas fuerzas a través de la ciencia, a través
de la religión, a través de la cultura, a través de la civilización en marcha, pero
hacerlo, empezad aquí y ahora, no luego, después, porque después sería
demasiado tarde. ¿Qué creen Uds. que sucede con estas bombas tremendas que
poseen las grandes naciones? Sucede que es una amenaza tremenda contra la
humanidad, es un sacrilegio y, el hombre, es todavía un niño que está jugando
con fuego, porque cuando se produjo la primera reacción nuclear, en el año
1945, y más adelante se utilizó en Julio y Agosto del 1945, estas bombas
atómicas para matar a gente inocente en Hiroshima y Nagasaki, la Jerarquía
tuvo un cónclave, y se dijo que si tuviese la bomba atómica una sola nación se
haría la dueña del mundo, y esto está contra todas las leyes de la fraternidad y
la justicia y, entonces, hubo una promoción, por así decirlo, dentro del cerebro
de los científicos de las naciones, y hoy son siete u ocho naciones que tienen la
bomba atómica. Por lo tanto, ya no hay un monopolio, y algo les tengo que
decir también a Uds., que no hay que temer una guerra nuclear, porque existe el
equilibrio del miedo. ¿Saben Uds. lo que es el equilibrio del miedo? Que
cualquier nación sabe que al disparar su arma está creando su propio tumba y,
por lo tanto, no la emplea, no por falta de ganas, sino por miedo a las
consecuencias. Por lo tanto, nosotros que somos gente sencilla y de paz,
podemos estar tranquilos. Dense cuenta de algo que he apuntado al principio,
este principio de paz y buena voluntad que está en la esencia de todas las cosas
y en todos los reinos de la naturaleza, y que debe constituir la simiente viva de
la evolución del ser humano aquí y ahora, para que esperar mañana, no esperar
que venga Cristo a finales de siglo si puede venir ahora mismo dentro del
corazón, ¿es acaso un misterio, un milagro? Es simplemente un hecho de la
naturaleza, el hombre proviene del reino mineral y su destino es el Reino de
Dios, entonces, todo cuanto está realizando es ir aproximándose lentamente
hacia aquel reino, a través del conocimiento, a través del amor, absolutamente
por el amor, y después a través de la voluntad, sus fases de desarrollo están
impresas en el éter, están dentro de cada una de las espirillas de sus átomos
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permanentes, está dentro del Corazón, dentro de su Alma, dentro de su Espíritu,
porque es la ley y la ley debe cumplirse, entonces el cumplimiento de la ley
depende de nosotros mismos. Se nos dice, por ejemplo, que estamos dejando
atrás la Constelación de Piscis y que estamos entrando en la Constelación de
Acuario, y que esto, naturalmente, promueve o debe promover grandes
cambios dentro de la sociedad dentro de la cual estamos inmersos, y ¿qué
sucede? Sucede que las eras – en lo que respecta a la Humanidad – no las
marcan los astros sino la actitud de los hombres. Si tal como se dice, se está
asegurando en muchos tratados esotéricos, que se está esperando la reaparición
de Cristo para el final de este siglo, yo viendo tal como está la humanidad no
puedo concebir este milagro, que no suceda lo que pasó en Palestina hace dos
mil años, se crucificó al Cristo ¿saben Uds. por qué? Porque en este mundo
cuando una persona tiene la cabeza que se le va por encima hay que segársela,
porque existe el miedo a la verdad, el miedo a la luz, y el apego a las sombras, y
esto siempre ha sucedido. Me pregunto que sucederá si vuelve Cristo a
nosotros, o si Cristo previendo la voluntad de los hombres, que es
segregacional, que es irracional, que es absolutamente egoísta, no decida
presentarse al mundo como un estado de conciencia espiritual simplemente, y
no con un cuerpo físico que puede ser crucificado de nuevo.
En fin, eso son cosas que me han apartado mucho de lo que pensaba
decir y ahora lo encuentro tan lejano de mi pensamiento actual, porque lo que
pensaba decirles a Uds., o pensaba conversar acerca de la constitución dévica o
angélica de nuestro universo, yo casi que lo dejaría para una nueva ocasión
porque tendría que utilizar términos técnicos, en sánscrito, explicar muchas
cosas que espero que sean en otra reunión después de esta, en la cual nuestra
mente está más intelectualizada, si podemos decirlo así, y continuar, porque
Uds. con sus preguntas pueden ampliar o hacer que amplíe yo este campo de
ideas que he ido exponiendo. En todo caso, voy a hacerles una observación, y es
que no se limiten a preguntar sobre lo que acabo de decir simplemente, sino
que las preguntas que pueden hacer tiene que ver con todo cuanto se ha ido
diciendo aquí a través del tiempo. No neguemos esta oportunidad, porque
algunos de Uds. pueden venir constantemente, otros vienen ocasionalmente y
pueden quedar muchos vacíos dentro de lo que hemos estado diciendo
anteriormente y lo que estamos diciendo ahora y, en todo caso, debe existir
entre Uds. y yo una compenetración perfecta, a fin de que en este intercambio
de conciencia, no me atrevo a decir solamente de ideas, de conciencia, podamos
abrir el curso de algo superior dentro de nosotros mismos. Me pregunto si es
posible crear un orden de paz en este mundo, un misterio de orden, empezar a
preguntarnos cosas concretas sobre esto, y esto, naturalmente, queda en manos
de Uds. y yo trataré de responder en la medida de lo posible.
Cuando todo el mundo está en silencio, cuando existe el desafío de una
pregunta que exige el desafío de una no menos interesante respuesta, el
silencio, o bien puede ser que la persona esté totalmente de acuerdo con lo que
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acabo de decir o puede ser que esté en tan completo desacuerdo que no se sabe
como dirigir la pregunta o enfocarla. En todo caso, creo que hay que animarse
un poco o, si no, continuaré conversando hasta que Uds. me digan: “Basta”.
Pregunta. — ¿Cuál es el campo de manifestación esotérica más
experimentado hasta hoy?
Vicente. — ¿El campo de conciencia? El mundo emocional, desde luego.
Les mentiría si dijese que la mente del hombre es el aspecto más importante del
individuo. La zona de conflictividad actualmente y en todo los tiempos, es el
campo emocional. Les diré a Uds. que la expresión planetaria nos lo revela,
porque si dividimos el planeta en cuatro partes, tres partes son de agua y una
sola de tierra, sabiendo esotéricamente que el elemento acuoso es el símbolo del
mundo emocional y, por lo tanto, el mundo es más emocional, la tierra puede
significar que vamos abandonando el cuerpo físico, que existe una serie de
factores que nos ayudan en este sentido, y puede existir un campo tremendo de
energía mental que está simbolizado en el aire, que es el espacio, que es muy
amplio, pero estamos enteramente sujetos al mundo emocional. Se nos dice
esotéricamente, que solamente un 5% – siendo muy pródigos – de la
humanidad es mental, los demás están sujetos a las variaciones emocionales, es
decir, a la fuerza impulsiva del deseo, y naturalmente también, por lo tanto,
como consecuencia, al escaso control que tiene el hombre sobre sus propios
deseos, sobre sus propios sentimientos, sobre su propia conducta. Entonces,
cuando hablamos por ejemplo de amplificar nuestras percepciones hacia zonas
del espacio más dilatadas, más sutiles, estamos tratando de organizar nuestra
mente en otras direcciones, porque estas direcciones nuevas pueden darnos,
facilitarnos, aquellas armas necesarias para vencer los apegos emocionales. Les
diré a Uds. que para ser conscientes en la cuarta dimensión, que es la dimensión
emocional, hay que ser enteramente conscientes del cuerpo físico, y que para
entrar y poderlo controlar absolutamente en todas direcciones, y esto se realiza
por esfuerzo, con contacto consciente con estas fuerzas a las cuales hacía
referencia, no hay ningún iniciado que no tenga pláticas con los ángeles, los ve,
los percibe, porque su visión no está limitada por los sentidos físicos, está más
allá, por lo tanto, sabe de los ángeles por experiencia, no por simples
conocimientos esotéricos, y he tenido interés en decir siempre, que hay una
absoluta diferencia entre el conocimiento esotérico que es común a todas las
mentes intelectuales y la vivencia esotérica que solamente es común a las almas
de los hombres realmente espirituales y que, por lo tanto, esta diferenciación es
lo que marca el camino de los misterios. Quizá tenga que decirles que un
misterio es una expansión de conciencia, y el encuentro consciente dentro de
esa expansión de conciencia con entidades de graduación superior espiritual,
que pueden depararnos, descorrernos el velo de los templos. Saben Uds. que
cada uno de los cuerpos es un velo que encubre la verdad, y que cuando se
rasgaron los velos del templo de Jerusalén en la vida de Cristo, es porque Cristo
había rasgado el Cuarto Velo del Misterio, en el momento de la Crucifixión, y a
partir de aquí ya no tuvo velos en su vida, hablo en un sentido psicológico, no
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histórico. Por lo tanto, lo que interesa es que seamos más mentales que
emocionales, todavía existe el imperio de la mente regida por el deseo, aquello
que técnicamente llamamos kama-manas o el pensamiento influenciado por el
deseo, o el pensamiento condicionado por el deseo, esta condición del
pensamiento a través del deseo no puede constituir la base de un buen
investigador de las ciencias ocultas, ni tampoco del misticismo, ni puede ser un
hábil político, ni un gran artista, ni un gran economista, porque le falta la base; a
esta gigantesca cúpula le falta el remate, la cúpula de nuestras limitaciones
naturalmente, hay que rematar la cúspide de esos razonamientos inconcretos
con algo abstracto completamente, y esto no puede realizarse si no existe una
investigación correcta de todo cuanto nos rodea, la pregunta de quién somos, a
dónde nos dirigimos y de dónde procedemos, se la han hecho durante el
transcurso de las edades multiplicidad de seres humanos que alcanzaron la
liberación, pues tenemos nosotros en nuestras manos el destino, que está
facilitándonos la luz de aquellas inmortales entidades que lograron la
liberación. Me pregunto por qué no lo hacemos, estamos ahítos de
conocimientos esotéricos, hablamos de los Maestros, de la Jerarquía, de Cristo y
de Dios el Padre Creador, pero nuestro corazón no siente estas cosas, es la
mente fría la que está hablando de Dios. Es decir, desde pequeños se nos ha
enseñado a reconocer los sacramentos y los misterios de la fe, sin embargo, se
ha olvidado de dotarnos de los esencial, que es el de convertirnos en un
sacramento, de convertirnos en un misterio, y ahí ha fallado la religión, y por
este fallo imperdonable de la religión, la religión se extinguirá, porque se ve en
los signos de los tiempos. Lo mismo sucede con otras partes del ser, con
nuestras actitudes aparte de este espíritu religioso. Me pregunto si una religión
es una persona que está investigando la verdad en un laboratorio, por ejemplo,
o en el arte creador, y todas estas personas que están trabajando de acuerdo con
las leyes de la moral y la ética, están viviendo de acuerdo con las entidades
angélicas, a través del tiempo se nos habla de los ángeles, de las musas de los
poetas, de las musas de los músicos, por ejemplo, y, sin embargo, quedamos
muy perplejos, dentro de un marasmo intelectual y espiritual. No hay ningún
ser que nazca a la vida que no tenga como premonición la vida de los devas.
¿Acaso los relatos infantiles no están llenos de estas prodigiosas entidades que
llamamos los devas, las hadas de los bosques, los gnomos, los espíritus de la
tierra, las ondinas de las aguas, los silfos del aire, las sílfides? Y, sin embargo, lo
consideramos una creación para las mentes infantiles. Yo diría que cuando
Cristo decía: “Dejad que los niños vengan a mí”, veía la prodigiosa constitución de
un ser que acaba de nacer con la impronta de la vida oculta todavía, que
todavía reconoce el mérito de lo oculto, que puede percibir lo oculto. Y no hay
que entretenerse en la visión de estas cosas, no reconocer por el conocimiento
que existe, y después empezar a considerar lo que la historia ha legado, la
tradición de todos los tiempos, la simbología, por ejemplo, y ver la simbología
retratada en cualquier aspecto angélico, pues bien, si tuviésemos oídos para
escuchar y ojos para mirar, quizá esas cosas se irían reproduciendo lentamente,
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pero objetivamente ante nuestra visión y a nuestros oídos, hay que hacer un
esfuerzo ¿verdad?
Pregunta. — Quisiera saber que es exactamente la electricidad y el futuro

de la electrónica, el futuro del hombre enfrente de la electrónica.
Vicente. — Quizá le pueda responder la primera pregunta, pero lo que
hará el hombre con esto no lo sé, el hombre es impredecible, porque está
cambiando constantemente, su mente está sujeta a muchas variaciones. En
cuanto a la electricidad, de acuerdo con la síntesis de lo oculto, sabemos que son
fuerzas lunares y fuerzas solares que están en oposición constante, o en
equilibrio, podríamos decir, y cuando hablamos de un polo positivo podemos
hablar de una serie de conciencias elementarias por este signo positivo,
ocupando determinado rincón del espacio, un espacio intermolecular, si usted
me lo permite, y al propio tiempo otras fuerzas solares de carácter positivo,
– quizás he dicho anteriormente positivo – o negativo si son lunares, que están
también ocupando ciertos aspectos intermoleculares del espacio, pero cuando
se produce la unión, el equilibrio de ambas fuerzas, se produce el milagro de la
luz. Se la puede canalizar a través de condensadores de energía o de dinamos,
como Uds. quieran, pero la electricidad que estamos manipulando, es una
electricidad de la Tierra, si Uds. me lo permiten. En el centro de la Tierra existe
una poderosa dinamo de fuerza que llamamos el fuego central, que
esotéricamente llamamos el Fuego de Kundalini, que es la base de la electricidad
estática del planeta, en oposición a la electricidad dinámica que viene del
Cosmos, o del Sol, podemos decir en este caso, y que todo cuanto surge de esta
fuerza central o de este calor central, es energía que produce esto cuando ha
sido canalizada, no comprendido, porque para comprender la esencia de la
electricidad tenemos que hablar de entidades, y ¿cómo puede un científico
hablar de entidades cuando solamente puede reconocer el aspecto objetivo que
le presta, a pesar de sus sofisticados instrumentos su mente intelectual? Han
llegado Uds. a imaginar alguna vez que existan entidades positivas en el
espacio y entidades negativas que cuando se juntan producen la electricidad.
¿Por qué Kundalini contiene la base de la electricidad? Muchos de Uds. han
estudiado yoga ¿verdad?, y saben que el hombre es la representación genuina
de un planeta o de un universo y que, por lo tanto, cuando hablamos del Fuego
de Kundalini de la Tierra o el fuego central, esta bola misteriosa de fuego que
surge a través de los volcanes a veces, está situado en la base de la columna
vertebral, en el centro llamado técnicamente Mulhadara, y que asciende por tres
caminos, si Uds. me lo permiten, un camino que es fuerza positiva, Ida y otra
fuerza negativa que es Pingala, y cuando se produce el equilibrio de Ida y
Pingala surge el fuego de Kundalini a través del Sushumnâ. Ahí esta la cuestión
del porqué existe la electricidad del planeta, porque existe el Fuego de Kundalini,
y el Fuego de Kundalini en sí es una entidad prodigiosa que llamamos el Señor
Agni en los métodos esotéricos y que, naturalmente, toda esta fuerza es la que
impulsa la vida del planeta y nosotros somos receptáculos de esta fuerza. Nos
hemos diferenciado entre hombre y mujer, conteniendo uno, digamos, el
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aspecto positivo de la electricidad y el otro el aspecto receptivo, por no decir
negativo, que cuando se juntan constituyen el misterio de la electricidad. ¿Por
qué se llama alumbramiento al nacimiento de un ser? Porque ha habido esta
fuerza tremenda eléctrica en el hombre y en la mujer, positivo y receptivo, para
crear algo nuevo, y esto lo vemos por doquier, y cuando hablamos de la
expresión espiritual, estamos hablando del hombre conteniendo en sí el
misterio de lo positivo y de lo negativo, y lo mismo puede ser dicho con
respecto a la mujer. Tiene dentro de sí un aspecto positivo y un aspecto
negativo, significa que estamos representando en todo momento las leyes de la
electricidad. Existe solamente una cuestión, y es si el hombre podrá
conscientemente equilibrar Ida y Pingala, y que el Sushumnâ ascienda
correctamente, y no esté hostigando constantemente esta fuerza de Kundalini,
porque no se puede despertar la Serpiente de Kundalini sin tener la mente muy
bien organizada y un corazón muy puro, porque entonces existe el peligro de
que la fuerza de la electricidad que nosotros hemos invocado del centro de
nosotros mismos, nos consuma y se convierta en la fuente de nuestra
destrucción, simplemente esto. ¿Quién no se ha dado un golpe en un codo y ha
pasado una corriente eléctrica?, ¿dónde está esta electricidad? Pues bien, somos
un campo eléctrico constante, y aún les diría más, el Misterio del Andrógino; se
nos dice que el hombre anterior a nuestra humanidad, cuando todavía era de
carácter etéreo, no tenía caracteres de sexo, era andrógino, pero no sabía lo que
era el sexo, no sabía nada, que hubo una separación regidas por las leyes
propias de la evolución y aquel ser se separó y se creó el hombre y la mujer,
salió del Paraíso, tal y como se dice en los libros religiosos, significa desde aquel
momento, empezó a crear una separatividad que con el tiempo daría lugar a la
raza humana, y ¿qué sucede ahora? Pues bien, ahora el hombre se siente
hombre y la mujer se siente mujer, y valga la paradoja, y existe el contacto del
deseo porque existen leyes misteriosas de reproducción, ahora bien, existe el
pecado original, yo diría el pecado Lemur, que utilizó en forma fatal,
desconsiderada, el sexo, y aquella forma, digamos, animal, de utilizar el sexo
todavía persiste en nuestros días, y ha constituido la base de nuestra sociedad,
una sociedad angustiada por el peso del deseo. Es tan grande la separación del
hombre y la mujer que solamente pueden unirse por el sexo, y esto es
desgraciado, esto es fatal para la humanidad. Pero, en todo caso, las personas
que han visto claro el proceso, saben que al llegar a cierto punto, el hombre
puede hacer lo mismo, reunir aquellos puntos separados en un estado de
conciencia y crear un nuevo andrógino, crear una nueva creación que no sea de
hombre y mujer, y parece una paradoja ¿verdad? Pero, ¿qué pasará cuando Ida,
Pingala y Sushumnâ se reúnan en el centro de la base de la columna vertebral,
que alíen sus fuerzas y se sitúen en el corazón del hombre y no en la base de la
columna? Se creará un ser completamente nuevo del que conocemos, se ha
disipado entonces el maya de los sentidos, el espejismo de las emociones y las
ilusiones de la mente. ¿Qué quedará entonces? Quedará el espíritu de Dios en el
hombre, que por eso Dios permitió deshacer su vida, si podemos decirlo así,
para reconstruir lo más hondo y crear las bases de una nueva forma de vida, la
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forma de vida que es la del andrógino, pero para llegar a esto, primero, fíjense
Uds., debemos ser andróginos mentales y andróginos emocionales, no se puede
llegar al andrógino físico simplemente porque lo pretendamos aquí y ahora, no
se puede parar una máquina que va a muchos kilómetros por hora de golpe, un
frenazo seco, porque es la muerte de la civilización, es la muerte del individuo,
es la muerte de todo cuanto existe; hay las leyes del ritmo, ahora bien, se
pueden crear nuevas zonas de ritmo, nuevas zonas eléctricas, si Uds. me lo
permiten, que hagan que nosotros podamos surgir triunfantes de las pruebas de
la mente, de las pruebas de las emociones y de la prueba de los sentidos,
contemplando serenamente el proceso, no hostigados por la fuerza de la
espectacularidad, de realizar algo grande que todo el mundo quede asombrado,
somos hombres simplemente, aunque busquemos a Dios somos simplemente
hombres, estamos tratando de surgir triunfantes de nuestra humanidad y aquí
está el trabajo a realizar. Naturalmente, que todo el trabajo que se realiza
actualmente es sobre la electricidad, es manipular los efectos de la electricidad,
en tanto que no se reconozca que el espacio es una entidad y que las reacciones
del espacio son inteligentes y que existen fuerzas eléctricas conscientes que
incluso pueden penetrar dentro de las computadoras y crear nuevos campos,
digamos, de informática, aparte del hombre, ahí está el peligro al cual aludía
anteriormente. ¿Qué pasará cuando a través de la electrónica, que son fuerzas
vivas, son fuerzas inteligentes, existan factores más inteligentes que el ser
humano, que se introduzca en la computadora, revolucione toda la informática
y cree campos nuevos de informática?, ¿verdad que es una posibilidad? Si
aceptamos esotéricamente que hay entidades inteligentes que son eléctricas y
que todo el campo de la electrónica que estamos conociendo actualmente es un
campo inexplorado todavía, por lo que puede ser en el futuro, por lo que puede
ser para toda la raza. Estamos trabajando constantemente con elementos que
desconocemos, creamos una iglesia, por ejemplo, o un edificio cualquiera, con
piezas que están llenas de elementos vivos que desconocemos. El clarividente
puede ver que un átomo es una entidad inteligente, que reacciona
inteligentemente a los impactos y que, por lo tanto a partir de aquí, se da cuenta
el hombre o debiera darse cuenta el hombre, que está trabajando con fuerzas
vivas e inteligentes y que debería cooperar con estas fuerzas. Es el momento
¿verdad? Porque, si no, no podría estar hablando de estas cosas aquí y que Uds.
estuviesen tan atentos, en el fondo del corazón dice: “Sí, debe ser así”. Sólo falta
la decisión, la tremenda decisión de operar, de utilizar la voluntad, de utilizar
no el libre albedrío simplemente con el cual tanto nos equivocamos, sino la
voluntad de ser, la voluntad de realizar, la voluntad, si Uds. me lo permiten, y
transmitida por el Señor Shiva, el primer Arcángel del plano ádico, del cual
haremos referencia en la próxima conferencia.
En todo caso, estamos viviendo unas horas solemnes, repito, y depende
mucho de nosotros que estas horas solemnes se conviertan en realidades, que
podamos vivir de acuerdo con la ley, porque el ejercicio de la ley es para los
hombres justos, pero es para toda la humanidad, y darse cuenta, a pesar de lo
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que se diga, que son muchos los llamados y pocos los elegidos, yo diría que son
todos los elegidos, todos los llamados, todos estamos llamados a esta gran
fuerza central que tratamos de llevar a delante, que tratamos de descubrir y de
realizar.
Pregunta. — Yo quería que explicaras que pasa con el despertar de los

chakras.
Vicente. — Depende de cómo se despierten los chakras. Nosotros
quisiéramos que un árbol diese sus frutos inmediatamente, y al sembrar que
creciera raudamente, y que a la mañana siguiente al levantarnos tuviéramos el
árbol lleno de frutos. El investigador novel, el novicio, quiere ir más deprisa de
lo que le permiten sus fuerzas y, entonces, alguien, algún libro, o lo que sea, le
ha informado de que existen unos centros que debe desarrollar porque si
desarrolla aquellos centros volará por el espacio o verá cosas raras o tendrá un
poder sobre los demás y, entonces, se aplica a la tarea de desarrollar estos
centros sin saber – ahí está el peligro del yoga – si el centro que quiere
desarrollar es el que le conviene desarrollar por las propias leyes de la
evolución. He dicho aquí y, repetiré, – lo siento por aquellas personas que
practican el yoga o que dan clases de yoga – que para practicar el yoga y para
enseñar yoga debe ser una persona iniciada en los misterios, y les diré por qué,
porque se tiene que tener la clarividencia necesaria para ver el cuerpo sutil del
educando, de acuerdo con la visión etérica de los centros verá el centro que
funciona más débilmente y que, por lo tanto, será aquel que precise más
atención, verá también, porque aplicará la clarividencia a otros niveles, si
aquella persona está preparada para el yoga, verá también que yoga le conviene
utilizar. He dicho aquí muchas veces que el Bakti-Yoga y el Hatha-Yoga están
trascendidos desde el punto de vista esotérico, que solamente existe el RajaYoga de la mente, porque nuestra mente es la precursora de los milagros del
espacio, a los cuales hacía anteriormente referencia. Cada vez más, la entidad
humana se separa de Yama o de Varuna, hablando en términos muy simbólicos,
del Señor de la Tierra y del Señor del Agua, está entrando en contacto con los
Señores del Fuego de la mente, y para la expansión de los fuegos de la mente fue
creado el Raja-Yoga, y el Raja-Yoga es lo que nos interesa practicar ahora
precisamente. Por muy contorsionado que esté el Hatha-Yoga, o el que practica
el Hatha-Yoga, no logrará desarrollar más células de las que tiene desarrolladas,
en cambio, a través del Raja-Yoga, podrá elevar la sintonía de aquello físico, es
la obra de Shiva operando sobre Vishnú y sobre Brahma, si Uds. me lo permiten,
hablando en términos muy esotéricos, de no hacerlo así, existe el peligro de la
destrucción del cuerpo físico, y de la perversión moral, porque cuando asciendo
el Fuego de Kundalini sin control puede convertir al hombre o a la mujer en un
íncubo o en un súcubo, ¿saben lo que es esto? - se lo explicaré después -, o bien
descomponer su cerebro de tal manera que se convierta en un loco, o bien que
se extinga por combustión, desaparezca físicamente. Si no se controla al
individuo, si practica un yoga que desconoce o se deja llevar por la
espectacularidad de un proceso. Pues bien, les voy a decir lo que es un íncubo y
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un súcubo, cuando la persona no enfoca debidamente sus centros, y en lugar de
ascender hacia el corazón y hacia la mente van dirigidos hacia abajo, porque
carece de un buen maestro de yoga, entonces, crea un monstruo sexual, en
hombre o mujer. Si es hombre se convierte en un íncubo y si es mujer en
súcubo, son aquellas personas que no pueden pasar sin el sexo, que tienen
siempre el sexo delante de sí y las relaciones sexuales, ¿por qué? Porque han
querido alterar los beneficios de la ley y se han convertido en monstruos de la
sexualidad, y están cayendo bajos aquellos monstruos que provienen del
pasado Lemur y, entonces, naturalmente, ha dejado de ser un ser humano,
viene a ser como un robot llevado entonces por estas fuerzas del deseo. ¿No
saben Uds. que el deseo es una fuerza que proviene también de los devas, y que
si no controlamos a los devas del deseo el Fuego de Kundalini puede ser
destructor? Me refiero a esto simplemente, para que vean el peligro de
desarrollar los chakras etéricos sin tener una educada persistencia en el hacer,
una inteligencia perfecta en el descubrir y una voluntad firme de perseverar en
el sentido de unidad con los demás.
Interlocutor. — Antes has dicho que deberíamos desear fervientemente, o

debemos desear entrar en contacto con este mundo oculto de la naturaleza, este
mundo dévico, entonces, yo me pregunto: ¿No es más bien este mundo el que
se pone en contacto con nosotros cuando estamos preparados?
Vicente. — Sí, y ¿qué pasa cuando oímos voces que no queremos escuchar
y cuando vemos cosas y no queremos verlas? Por el miedo que tenemos a lo
desconocido. Supongamos que sí, que están estas fuerzas esperando aquí, que
el hombre se dé cuenta de ellas. ¿Cómo responde el hombre? Si vamos a
acostarnos y sentimos un ruido así (golpea la mesa un par de veces, toc, toc) al lado
de la cama, nos morimos del susto, todos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a
los desconocido, y esto pasa tantas veces que tendría que ser familiar, porque
un elemental inferior, un deva inferior, un duende – y todas las casas tienen
duendes si no lo saben y no hay que tenerles miedo a los duendes porque son
como perritos o como gatitos que están en la casa – que operan sobre nosotros,
que hacen ruidos para despertar la atención, porque si yo estoy aquí y oigo esto
(vuelve a golpear la mesa toc, toc) aquí hay algo, y no hay nada debajo, pues ¿qué
será esto verdad? Pues bien, hay que mirar estas cosas y empezar a investigar,
porque nos daremos cuenta que hay una fuerza invisible que está tratando de
ponerse en contacto con nosotros y que, por favor, no pensamos que son las
fuerzas de los desencarnados, de los espiritistas, porque esto ya pasó a la
historia, son fuerzas vivas de la evolución que están tratando de establecer
contacto con nosotros, sí, es verdad, lo que pasa es que tenemos tanto miedo
que se asustan también ellos, porque hay una reacción siempre. Si aceptásemos
al deva que viene a visitarnos con afecto, se establecería una comunicación, y
aquí empezaría el verdadero trabajo del establecimiento de contacto del hombre
con los ángeles, porque la forma más inferior de un ángel es el deva inferior que
crea estas cosas visibles y objetivas, que crea la fuerza de gravedad o las
salamandras del fuego, por ejemplo, que nos calientan pero que nos pueden
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quemar si ponemos la mano ¿verdad? Son fuerzas vivas, hay que trabajar con
ellas, cooperar con ellas, porque dentro de una amplitud de conceptos tendría
que decirles que la humanidad en su conjunto constituye un polo positivo en
relación con el reino de los ángeles, que es una fuerza, digamos, receptiva – no
me atrevo a llamar negativa a estas fuerzas – y que constantemente están
tratando de fusionarse, como están tratando de fusionarse los dos polos de la
electricidad para constituir la luz.
Todo eso está aquí y ahora, repito, hay que estar muy atentos. ¿Por qué
creen que estoy hablando siempre de atención? Porque durante un momento de
cálida atención, o de expectación, podemos tener un contacto con un deva
superior y sentirnos elevados en conciencia a la altura del ángel y poder
conversar con el ángel, establecer contacto con el ángel y ver que el ángel está
por doquier, no está confinado en un templo ni en una pagoda o en una
mezquita, está ahí, por doquier, por todas partes.
Interlocutor. — Teniendo en cuenta la perspectiva mundial actual, yo creo

que incluso puede ser desalentadora para mucha gente que la mire con cierta
objetividad ¿cuál podría ser la actitud que debiera tomar el ser humano ante esa
situación para ayudar quizá a que la situación fuera menos desalentadora?
Vicente. — Bueno, nosotros queremos saber, en general, que es lo que
podemos hacer para que cambie la situación mundial, me pregunto si nos
preguntamos: ¿Podría cambiar yo? Yo, cada uno de nosotros, porque a menos
que no cambiemos nosotros radicalmente no podemos cambiar la sociedad,
todo el mundo quiere hacer cosas espectaculares, cambiar situaciones y ¿qué
hacemos?, nos quedamos aquí sentados esperando que se produzca el milagro.
La sociedad es una concatenación perfecta de individuos, si falla el individuo
falla la sociedad, por lo tanto, vamos a hablar del individuo ¿verdad? Si los que
estamos aquí hemos estado atentos, hemos visto que el proceso que
descompone la sociedad es la falta de caridad o de compasión, la falta de amor,
no la falta de conocimientos que nos alejan los unos de los otros, si
comprendemos esto en su absoluta nitidez y vayamos hacia adentro buscando
las causas y entremos en contacto con esas fuerzas inteligentes que están dentro
y fuera de nosotros, entonces, hay una posibilidad de que cambie la sociedad,
de que se establezca un nuevo tipo de sociedad, pero ¿cómo podemos hacerlo
ahora, verdad? No podemos transformar la sociedad si nosotros no nos
transformamos antes. Somos como puntos en reposo dentro de un gran
movimiento, el movimiento del hombre en oposición al movimiento de Dios,
hay que alinearse con el movimiento de Dios, dejarse impresionar por su vida
para entonces ser transformadores de la sociedad. Si llegamos a ser Maestros de
Compasión y de Sabiduría, si llegamos a ser discípulos del Maestro, si llegamos
a ser buenos discípulos en coordinación los unos con los otros, es entonces
como se cambiará la sociedad aunque no cambien los demás, porque la persona
que cambia fundamentalmente se convierte en un peligro contra toda la
civilización en marcha, está operando a pesar de los demás, en tanto que los
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movimientos organizados son movimientos creados por hombres que no han
alcanzado la verdad ni la realidad y que, por lo tanto, se están equivocando
constantemente. ¿De qué nos sirven tantas conferencias de los hombres de las
naciones, si cada cual lleva el egoísmo de su propia nación? Lo estamos viendo
constantemente ¿verdad? Ahora bien, si los hombres de las naciones van a las
conferencias internacionales con un corazón sano y un espíritu caritativo
Crístico de compartir, habrá acuerdos internacionales, no habrá discusiones
internacionales, no habrá luchas ni guerras internacionales, porque el hombre
será el promotor de la sociedad y el hombre será en este caso, un representante
de las leyes de Dios en la Tierra y, por lo tanto, no tendrá necesidad de luchar
para imponer criterios o para salvaguardar los intereses de cada nación, será un
peligro contra la mentira, porque poseerá la luz de la verdad.
Pregunta. — ¿Estás entonces en contra de los movimientos organizados o

de las organizaciones en general, para cambiar la situación?
Vicente. — ¿Si estoy en contra? Bueno, no estoy en contra de nada,
simplemente me limito a dar un hecho. Si la persona comprende un hecho no se
limita a exponerlo, no va contra el hecho, se limita a exponerlo, yo me estoy
refiriendo a un hecho que todo el mundo está viendo, no estoy contra nada,
porque la persona que tiene contras está cayendo en lo que cae la mayoría de
las personas, caería en lo que llamamos una opinión personal, y el esoterista no
puede permitirse el lujo de tener opiniones personales, tiene las opiniones de la
Logia de Maestros, y le bastan y le sobran para vivir correctamente.
Xavier Penelas. — ¿Se puede aplicar la ley de analogía siempre, me parece,

no? Primero yo, mi cuerpo físico, es una expresión de mi Yo Superior, si el
planeta Tierra es el cuerpo de expresión del Logos planetario, ¿podrías
explicarnos, en estos momentos, como está la relación Ida y Pingala, incluso
Sushumnâ, entre el ser humano y el planeta Tierra?
Vicente. — Bueno, por sus frutos los conoceréis, como dice el adagio
Crístico. El estado de evolución del hombre caracteriza el estado de evolución
de la Tierra, y les diré por qué, porque dentro de un universo septenario, el
cuarto planeta de una cuarta ronda de planetas dentro de una cuarta cadena
planetaria dentro de un cuarto esquema como es el nuestro, el cuarto reino es el
más importante del planeta, como el plano búdico es el más importante dentro
del sistema solar porque es el cuarto. Bien, entonces, – nos ceñiremos al hombre
de la Tierra – cuando el hombre se comporte correctamente, las fuerzas vivas
angélicas que componen el arco descendente de la evolución se alinearán con el
poder del hombre y no trabajarán por su cuenta, como sucede con los grandes
movimientos geológicos, volcánicos, terremotos, inundaciones, trombas
marinas, todo lo que Uds. quieran, porque la ley es que si el hombre se
comporta correctamente, la naturaleza también corresponderá correctamente,
porque es el cuarto reino, porque toda la atención del sistema está sobre el
planeta Tierra y sobre el cuarto reino, que es el reino humano, por leyes de
semejanza, de analogía hermética, que es la más importante para la humanidad,
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y a través del reino humano se han redimido los tres reinos inferiores, el reino
mineral, el reino vegetal y el reino animal y, entonces, depende mucho de que
la Tierra tenga momentos estelares, digamos, y se convierte en lo que se llama
esotéricamente un planeta sagrado, porque depende de sí mismo, depende de su
fuerza, de su interés por producir cosas agradables a la vista, de emitir sonidos
agradables al oído, de crear zonas psicológicas perfectas dentro de la sociedad.
No lo hace ¿verdad? No lo hace, no lo hacemos, entonces, ¿cómo creemos
nosotros?, ¿cómo podemos pretender que existan fuerzas que amparen la ley, si
no que trabaja en el desorden más absoluto creando el karma de las naciones,
donde existen estas tremendas fuerzas desatadas de las circunstancias y de los
elementos? Entonces, y para terminar, se impone como siempre la ley de la
vida, que es un misterio como hemos visto, que trata constantemente de
doblegar la forma, de condicionar la forma a los intereses del espíritu, si tal
hacemos no habrá ninguna zona vacía dentro del corazón, habremos realizado
el más elevado de los milagros, podemos crear zonas de interés realmente
espirituales en nuestro pequeño y abandonado mundo, y crear dentro de las
circunstancias actuales una nueva cultura, una nueva civilización, una nueva
conciencia de síntesis, un nuevo amor entre unos y otros. Y con estas palabras
les invito a un momento de silencio para despedirles.
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