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Conversaciones Esotéricas
Las Crisis de las Razas y las Pruebas del Discípulo
Interlocutora. — He leído Vicente que en el último subplano del inferior del
Devachán que se encontraban también las almas de los animales que por
primera vez obtenían la individualización por la devoción con que habían
obsequiado a sus amos. Esto me ha llamado mucho la atención de cara a los que
tienen animales; pienso que es una cosa muy bonita ¿no?
Vicente. — ¿En un libro mío?
Interlocutora. — No, en un libro de…
Vicente. — ¡Ah!... Entonces, tú te referirás no al Devachán sino al plano

astral. El plano astral y el Devachán son una cosa totalmente diferente porque
los animales no tienen Devachán, prácticamente reencarnan…, están pocos
momentos o pocos días, están preparándose para la reencarnación siguiente, es
a medida que va avanzando la evolución que las almas extienden más el plazo
entre la muerte y el nacimiento.
Interlocutora. — Es cuando consiguen tener la estatura del grado humano.
Vicente. — Bueno, entonces cuando viene la individualización estas almas

tienen autoconciencia, pero, no sólo basta la autoconciencia en ciertas fases para
preparar un Devachán. El Devachán es cuando el alma ha adquirido ciertas
facultades espirituales que la capacitan para estar en un nivel devachánico ¿eh?
El Devachán viene a ser como un premio, si podemos decirlo así, por el
tormento de vivir. El animal vive, tiene problemas, sufre, pero, físicamente,
porque él no tiene conciencia; es como si tuviésemos felicidad, una felicidad
completa y no tuviésemos conciencia de que éramos felices, ¿de qué nos
serviría? El animal hasta que no ha adquirido un cierta fase de autoconciencia,
que se ha convertido realmente en un ser humano, capaz de recordar, capaz de
efectuar elucubraciones mentales, capaz de emitir desde sí mismo radiaciones y
cualidades que, en definitiva, son las que capacitan a las almas para penetrar en
el cielo, o es decir, en el Devachán. Hay que decir sí, que a medida que avanza
la evolución el Devachán está en un plano más arriba, digamos, van
aumentando los subplanos, pero de acuerdo con el plano astral podemos decir
que realmente en los primeros subplanos del plano astral, además de las
disformes formas estas que podríamos decir egregóricas, y de los elementales
que pululan por este plano, un poco más arriba, dentro de este primer nivel,
tocando ya el segundo nivel, hay las almas de los animales que están en
contacto con las personas, pero son grupos, ¿eh?, almas grupo, conectadas con
almas grupo. Podríamos decir que las almas aparentemente están separadas en
tanto dura su encarnación, pero desde el plano mental, en el primer subplano,
o en el tercer subplano, están digamos las almas grupos de todos los animales
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que están conectados con ese plano primero del plano astral, donde están
aquellos animales que están aspirando entrar en la vía que los lleva a la
humanidad, a convertirse en hombres, ¿eh? No sé si te he contestado porque es
una cosa que… ¿Y la otra?
Interlocutora. — Cuando el diluvio universal, la raza que desapareció, ¿qué

fue, la raza atlante?
Vicente. — Desde luego cuando aconteció el diluvio universal…
Leonor. —… hay varios diluvios…
Vicente. —...bueno, pero lo que llamamos diluvio universal, el más

conocido, el que culminó con el hundimiento total del continente atlante, este
aconteció cuando estaba en la 5ª Subraza de la Raza atlante, y bien después;
pero dentro de esta subraza habían seres adelantados que por su capacidad
pertenecían a la sexta y la séptima Subraza, eran los iniciados de la raza atlante.
Y el mito de Noé, que con su barca llega al monte del Ararat, en Armenia, no es
sino que un grupo de iniciados que se salvaron del diluvio, pasaron, digamos, a
través de los mares, a través del continente, porque aquello se hundió, entonces
seguramente vinieron con unas grandes naves y entonces embarcaron en lo que
ahora es el Egipto y allí crearon la dinastía de los faraones, y todos eran
iniciados al principio.
Interlocutora. — ¿Y las características raciales cómo eran?
Vicente. — Muy parecidos a los pieles rojas americanos, con el tinte casi

rojo; se llamó una raza roja porque el tinte de su tez es rojizo, así como otra
subraza de la raza atlante son los chinos y los japoneses que tienen la piel
aceitunada, mejor dicho. Claro, esto es un estudio muy complejo que tiene que
ver con un estudio completo de las razas; y esto tiene que ser una persona que
tenga visión astral, que pueda ver en los acontecimientos del tiempo y esté
interesada en este tipo de estudio. De no ser así, no tiene mucha importancia
porque los iniciados y los discípulos cuando están en preparación, cuando están
siendo entrenados para penetrar en un ashrama o para la iniciación, penetran
en un recinto de Shamballa en donde hay ejemplares de todas las razas, están
en substancia etérica para que no se pueda deshacer, como ha sucedido con
ciertos libros que han quedado desintegrados a través del tiempo, porque son
millones de años de la Logia que tiene libros, pero se han perdido; unos porque
fueron quemados, otros destruidos, otros se perdieron, tal como se dice: “en el
polvo de los siglos fueron disueltos los grandes libros de los primeros iniciados”. Y,
entonces, toda la información el discípulo tiene que obtenerla del rayo astral,
digamos; o la luz astral, que es el reflejo de la casa en donde está retratada la
memoria del Logos: del Logos Planetario, del Logos Solar y aún del Logos
Cósmico, porque todo está por analogía de vibraciones. Entonces, en estas
grandes estancias, –esto lo comento extensamente en el libro sobre Shamballa–
en estas grandes estancias hay ejemplares de todas las subrazas, de todos los
tipos y de todas las razas -raíces, los que llegaron a un punto culminante. La
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raza aria del futuro, que es un arquetipo proyectado por el Logos Planetario,
también está allí, y se dice que utilizando el Akasha se puede estar en contacto
con la civilización del futuro, con lo que será el futuro. Hay que tener una gran
capacidad de síntesis, porque cuando llega la idea de Dios a nosotros han
pasado millones de años que aquella sucedió. Estamos viviendo de recuerdos
del Logos, pero, cuando tienes la 3ª Iniciación y vas aprendiendo, entonces vas
poniéndote en contacto con el “eterno ahora” del Logos, y en ese “eterno ahora”
está la historia de ahora y la del futuro, y entonces puedes ver los tipos
perfectos de la 7ª Subraza de la 7ª Raza, en la 7ª Ronda del 6º Planeta de la 7ª
Cadena, la perfección de la Humanidad, porque como dijimos el otro día, la
Humanidad, la 4ª Jerarquía es la que prepara todo el proceso logoico para el 3er
Universo, el Universo Monádico, como se le dice en términos esotéricos.
No sé si os he… claro, tenéis que comprenderlo más por intuición que
por la mente concreta, a no ser que tengáis clarividencia, que es como se puede
obtener de los archivos akásicos ciertas informaciones.
Leonor. — También hay los negros que son todavía anteriores.
Vicente. — Bueno, los negros son los lemures.
Leonor. — Pero, se sabe que hoy científicamente, variando una cierta

hormona que le da no sé qué a la sangre, que no recuerdo ahora los nombres, se
cambia el color de la piel paulatinamente. O sea, que entonces tenemos que
tener presente de qué clase de alimentos se han nutrido generaciones y
generaciones, lugares que pueden cambiar, porque el planeta tiene cambios,
todos sabemos que puede cambiar el eje de la Tierra, el polo norte, el polo sur,
etc.; y entonces por esos cambios pueden cambiar los colores de la piel. En fin,
no tiene mucha importancia a pesar de los descubrimientos arqueológicos, que
el que quiera saber todo esto tiene que estar muy atento de todos los
descubrimientos que se hacen. Pero, de todas maneras, la gravedad de la Tierra,
los hombres eran muy altos, o sea, los seres humanos eran altísimos en
determinada época en el planeta, luego han quedado muy bajitos. En fin, todo
esto son cambios que hay en el planeta, que cambian, que son diferentes
aspectos que no todo, digamos, depende de lo que llamamos estudios
espirituales, sino que precisamente el planeta tiene unos cambios materiales
que provocan muchas cosas en las razas.
Xavier Penelas. — Y yo quisiera añadir que, si mal no recuerdo, la raza
lemur, como primera raza física, fue exterminada por terremotos, movimientos
telúricos, etc. ¿no?.. Y no deja de ser curioso que siendo la primera raza fuera
eliminada por el elemento tierra; la segunda raza física, me refiero a la atlante,
fue eliminada por el elemento agua. Entonces, mi pregunta, un poco en relación
con la tuya, es si la aria que correspondería al elemento fuego va a ser también
destruida, eliminada, purgada por el elemento fuego. Y esto quizás va ligado
un poco a la 4ª Iniciación Cósmica a la cual se está sometiendo nuestro Logos.
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Es decir, vemos que las iniciaciones van precedidas por unas crisis iniciáticas y
que la personalidad de este iniciando sufre ciertas transformaciones, entonces,
por reflejo y analogía, me pregunto si la Humanidad está siendo receptora de
estas crisis iniciáticas de nuestro Logos, y entonces, como reflejo también el
cuerpo físico que utiliza el Logos Planetario va a sufrir también las mismas
circunstancias, no sólo la personalidad, perdón no sólo el cuerpo físico, sino
prácticamente toda la personalidad del Logos, incluido el cuerpo físico del
Logos ¿no?, va a sufrir también estas crisis iniciáticas.
Vicente. — Claro, si lo está…, si…
Xavier Penelas. —… si la está sufriendo… Bueno, perdón, bueno... ¿llegará a

la culminación de este cetro iniciático?
Vicente. — Bueno, no sé exactamente qué quieres significar, pero…
Xavier Penelas. — El cetro iniciático vemos que es el eje terrestre ¿no?
Vicente. —…Ah, bueno…
Xavier Penelas. — El eje terrestre va a sufrir ciertas alteraciones.
Vicente. — Alteraciones sí, las está sufriendo ahora esas alteraciones. Pero,

está en relación con la analogía que la primera raza es una raza auténticamente
física, entonces tiene que sufrir por terremotos o por causas geológicas; en tanto
que la raza atlante siempre viniendo cierta subraza, no todas las subrazas van a
llegar a cierta culminación, están destruidas por el agua, por el gran diluvio
universal; y después que se ha inventado la bomba atómica es muy fácil que
aquel ser humano juegue con las bombas atómicas, está jugando de aprendiz de
brujo, que llegue el momento en que ciertas naciones sean destruidas por el
fuego siguiendo un Plan estrictamente jerárquico o shambállico, del Señor del
Mundo, que está velando por la autonomía y por la integridad del cuerpo
planetario más que de una pequeña fracción de una raza, de un continente, o de
una nación; porque un cirujano que sea auténticamente inteligente, si ve que
hay una gangrena en un brazo cortará el brazo, porque lo que interesa no es el
brazo en sí sino que lo que le interesa es la hegemonía del cuerpo, todo el
cuerpo le interesa ¿verdad? Lo que le interesa más que otra cosa es esto, es esta
fuerza, digamos, que está latiendo.
Vamos a continuar con esto porque es un tema que es muy interesante.
Y, naturalmente, que todo este proceso tiene lugar en ciertas subrazas, subrazas
que demostraron decadencia, que demostraron inadaptación al ritmo de la
propia evolución y que, por lo tanto, al estar en un proceso cristalizante, se
tuvieron que utilizar métodos drásticos para que prosiguiera la evolución de la
raza-raíz en su totalidad, entonces, ciertas razas o subrazas de la raza primera;
vamos, que es la tercera en general porque hay dos razas anteriores: la polar y
la hiperbórea, pero, la tercera raza, que es la raza física, porque las demás
fueron etéricas, cuando llega a cierta subraza que está cristalizada, entonces
viene el elemento tierra, los asuras, tal como se dice en lenguaje esotérico, los
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grandes ángeles de las tinieblas que están dentro de la tierra, que está en la
geología profunda del suelo, aquellos destruyeron un parte considerable, la
parte física de aquella raza, y entonces estos pasaron, digamos, al plano que les
correspondía en ciertos niveles etéricos, esperando la reaparición en otro ciclo.
Lo mismo sucedió con los magos atlantes: se llamó a cierta subraza.
Entre la quinta y la sexta subraza hay un vacío tremendo porque los hombres
tuvieron en aquella subraza, además de la sensibilidad que les correspondía
como raza, como raza auténticamente astral, tenían por el 5º Rayo que entraba
en aquellos momentos gran agudeza mental, entonces utilizaron el poder que
tenían astral, utilizando la mente –digamos la mente concreta- para crear
grandes problemas al Logos; incluso se dice que crearon ya la bomba atómica
en aquellos tiempos y que crearon unas ciertas, digamos, características
planetarias que deformaron el conjunto, lo cual hizo que el Logos Planetario
tuviese en cuenta la situación del planeta en su integridad y destruyese el
continente atlante, dejando los grandes iniciados atlantes que fueron
transportados por las aguas, como a través de la mítica nave de Noé, y
desembarcaron en Abisinia y pasaron después a Egipto, qué sé yo, eso es tal
como dice la tradición de la 4ª Raza. Después ya hubo una serie de, digamos, de
evoluciones a través de las dinastías faraónicas, que los primeros iniciados y
faraones eran auténticamente iniciados. Fue después que se fue perdiendo la
corriente iniciática y fueron cayendo en la degradación hasta que desapareció
con las últimas dinastías faraónicas.
Leonor. — ¿Puedo decir yo una cosa? Todo puede ser, por ejemplo, un

castigo como decías de un cirujano que primero amputa una parte de un
miembro antes de que desaparezca todo el cuerpo, pero, también ¿no podría
ser que fuera esto una evolución continuada como debería de ser? O sea, que
nada fuera un castigo, sino que todo tiene que ser una evolución continuada,
teniendo presente que nuestro cuerpo físico no tiene importancia frente a…, la
humanidad es como un maremágnum de cuerpos pero tienen una importancia
relativa frente al proceso evolutivo de la parte cósmica. Por lo tanto, puede ser
que sea un castigo en determinados momentos, pero también puede ser…, o
sea, no un castigo, sino la forma de evitar males peores, pero también pudiera
ser que sólo fuera la evolución. Pudiera ser así precisamente.
Vicente. — Bueno, aquí estamos tratando de los tres mundos de esfuerzo
humano, que es donde evolucionan las razas. No podemos decir, por ejemplo,
que una raza auténticamente búdica tendrá que pasar por la prueba del aire
cuando ha adquirido por el solo hecho de estar en la 4ª Iniciación el poder de
dominar el karma de los tres mundos. No es una ley, son los hombres que no
corresponden al tipo de impronta que les da el Logos Planetario; por lo tanto,
hay fracasos, hay fracasos de razas como hay fracasos de Logos y, a veces el
karma del Logos es un fracaso. Ahora bien, cuando hay crisis, como la actual,
has hablado de la crisis que precede a la 4ª Iniciación del Logos Planetario, es el
conjunto planetario que sufre las crisis. Estamos sufriendo una crisis económica
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o una crisis incluso geológica, una crisis mística hasta podíamos decir. La crisis
mística corresponde a los iniciados, y en las crisis históricas, por ejemplo, una
crisis histórica: después que vino la revolución francesa, vino Napoleón
Bonaparte que parecía que había negado todo cuanto fue la República, porque
inició un estado totalitario e invadió Europa, olvidándose quizá de lo que tenía
que hacer de acuerdo con las programáticas del Logos Planetario. Y así veréis
como hay una cierta tendencia a la crisis que proviene no de la gente, sino que
de la propia vida del Logos Planetario del cual somos células más o menos
conscientes. Las células más conscientes forman parte activa en la liberación del
karma del Logos; pero la inmensa mayoría, la gran masa –sin afán peyorativo
alguno– está siguiendo la vía de mínima resistencia que es la materia, donde se
opone la crisis del Logos y la acentúa. No es lo mismo que tuviese la Tierra una
serie de raza de iniciados, razas de iniciados y no gente que está trabajando
para subsistir para su propio confort, para su propio, digamos, beneficio, en el
nivel que sea. Entonces, la Iglesia está en crisis; está en crisis la filosofía, no
salen filósofos; la música está en crisis, está en crisis el arte. Fijaos bien, todo
está en crisis. De ahí el hecho de las naciones disputándose la hegemonía del
mundo, incluso se habla de dominio espacial y en las grandes potencias están
trabajando para el dominio espacial, porque si no podemos vencer aquí
venceremos arriba, o desde arriba llevaremos mejor cronometrado todo lo que
tengamos que hacer en un sentido, digamos, bélico.
En fin, que daos cuenta que estamos en una era muy crítica, y como en
un “río revuelto hay ganancia de pescadores”, el hombre es un pescador de
almas en sí, está pescando su propia alma dentro de esta crisis planetaria. Y eso
es muy importante porque se nos dice que una oportunidad como la presente no se
presentará hasta la 5ª Ronda cuando tenga que adquirir la 5 Iniciación Cósmica. Será
en otro nivel, pero será una crisis, pero más importante porque corresponde a la
4ª Ronda y a la 4ª Raza, que está todavía aquí trabajando, corresponde al 4º
Rayo que es el nuestro y corresponde al ser humano que corresponde a la 4ª
Jerarquía. Y si añadís a esto que nuestro Universo es de 4º Orden, como decía el
otro día, que nuestro Sistema planetario o nuestro Esquema terrestre es de 4º
Orden también, es el 4º Esquema de un grupo de esquemas, fijaos bien si tiene
importancia la 4ª Iniciación del Logos Planetario. Entonces, la crisis está en
relación con la importancia de esta iniciación del Logos y, por lo tanto, habrá los
grandes problemas; y entonces hay que reconsiderar muy cuidadosamente lo
que entendemos por discípulo, reorientar las actitudes como un discípulo,
“como si”: si no lo somos como si lo fuésemos. Entonces, tendremos que
preguntarnos en cada momento del día y de la noche, cuando sea, ¿qué haría un
discípulo en esta situación?... Lo cual no lo hacemos, no aplicamos nunca la
técnica “como si”, aplicamos la técnica de las conveniencias, podíamos decir, las
que corresponden a aquel momento olvidando todo lo demás, que es lo que
digo yo: no estamos muy atentos al proceso histórico que estamos viviendo, que
es al propio tiempo un proceso muy psicológico y muy místico, depende del
nivel. Hay personas que esto lo verán como una historia del planeta, otras
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personas lo verán como un momento psicológico importante en su vida, y otros
lo verán como la corriente iniciática, un proceso místico que lleva a la iniciación
o a la liberación. Y aquí está toda la programática; y me pregunto si estamos
convencidos de lo que estamos haciendo aquí, y cuál es nuestra actitud interna
y cuál es nuestro modo de satisfacer esta demanda interna, si tenemos la
suficiente aspiración, si estamos de acuerdo con nuestros propios actos, con la
programática social que estamos desarrollando; si nos comportamos realmente
como discípulos. Ahí está la gran incógnita, porque naturalmente la mayoría
de nosotros cree que con un buen bagaje científico de hechos, con un bagaje de
conocimientos esotéricos ya estamos guarnecidos para la gran batalla de la
vida. Y la batalla de la vida no se gana con conocimientos esotéricos, sino por
una adaptación a la vida que es esoterismo puro. ¿Qué es la vida esotérica? La
adaptación a las circunstancias. Más que preguntarnos el porqué de un hecho,
tratar de vivirlo intensamente, lo cual se realiza cuando estamos muy atentos al
hecho, ¡ya estamos con esto! Y vengamos de donde vengamos llegaremos a la
conclusión de que estamos muy distraídos, y que la mayor parte de los
problemas es porque estamos distraídos, y como estamos distraídos nuestra
mente está llena de cosas; y cuando la mente está llena de cosas no puede ver
claro un asunto, sea el que sea, por fácil que sea, en tanto si una mente clara,
discernitiva en su amplitud, no discernitiva en un solo aspecto, discernitiva en
todo su complejo, entonces viene una especie de vacío, y de este vacío, si
perseveramos en lo mismo, vienen las soluciones. Hay que experimentarlo ¿eh?
Yo ya os dije: “Experimentad en el silencio”. Y os digo: “En lugar de pensar, dejad de
pensar” No pensar y ver qué pasa. Llegará el momento… quizá pasaran dos,
tres, cuatro, cinco, seis años, quizá toda vuestra vida, que estaréis tratando de
reducir vuestro pensamiento, todo dependerá del interés que toméis en esta
silenciación, pero si tenéis éxito os daréis cuenta que veis las cosas más claras, y
entonces se abrirá para vosotros –yo lo cuento por experiencia- una visión de lo
que es en cualquier momento, tendréis el conocimiento justo para utilizarlo, me
refiero al conocimiento esotérico, tanto para hacer un libro, como para
conversar con una persona o para dar una conferencia, como para conversar
con un niño, o con una persona que no tiene nada que ver con el esoterismo,
que no tiene la capacidad mental, es decir, que será un tipo de psicología
completamente diferente de la que conocemos, y ahí está la gran programática
social de nuestros días para el discípulo. Y, claro, el otro día discutíamos el
porqué si la guerra pasada fue posible porque no se comportaron debidamente
los discípulos, porque no aportaron su granito de arena. Quizás sí, pero no
sabemos cuántos discípulos hay en el mundo, hay una gran cantidad de
personas interesadas en el esoterismo, hay un grupo menor de aspirantes
espirituales que están tratando de ver más claro lo que sucede, hay después
discípulos que están en probación, que surgen de la masa de los aspirantes
espirituales, entonces son observados por discípulos del Maestro cualificados y
le pasan al Maestro el informe de lo que está haciendo aquel miembro, aquel ser
que está en observación, y entonces viene una parte de decisión de parte del
Maestro de aceptarlo como discípulo en el Ashrama, y entonces hay una

7

pequeña iniciación para penetrar un discípulo en probación dentro del
Ashrama y tener contacto ya con sus compañeros de grupo, al menos consciente o inconscientemente- periódicamente, una vez o dos al mes, hasta
que se vaya afianzando y pueda ir a voluntad al Ashrama utilizando los
cuerpos sutiles. Y cuando ya, después de estar mucho tiempo en el Ashrama,
que ha demostrado persistencia y fe en las actitudes y está tratando de seguir
fielmente los consejos del Maestro, entonces el Maestro lo atrae cada vez más
hacia sí, lo introduce místicamente dentro de su corazón, y entonces crea un
duplicado del discípulo en Shamballa, en cualquier remoto lugar de Shamballa,
y observa directamente al discípulo y sabe cómo es aquel discípulo, está en su
corazón y entonces ya sabe que puede prepararlo para la Iniciación. Y todo es
un proceso que lo hemos dicho mil veces, pero que todo arranca de la
expectación serena y todo arranca del interés que tomemos por cualquier cosa.
Si pudiésemos cualificar en forma, digamos, teórica, o intelectual, a un
discípulo que tiende a la iniciación, diríamos: “es aquel que sigue fielmente la ley”,
y para seguir fielmente la ley hay que conocer la ley, lo que es la ley, lo que
impone la ley al discípulo, saber que no utilizará la conciencia que tiene de su
Maestro para molestarle cuando el Maestro está ocupado en otros asuntos de
mayor importancia que el del propio discípulo. Es decir, que dentro del
corazón del Maestro hay una criba tremenda de aquellos discípulos que
siempre están pidiendo al Maestro utilizando la telepatía que han desarrollado,
pero esto presupone estorbar los planes del Maestro a veces. Entonces, verá el
Maestro lo que hace, si lo lleva a la iniciación, pero de momento está en su
corazón, por algo será. Le aconsejará que no moleste, le aconsejará una serie de
intervenciones astrales o mentales, depende del nivel en que esté el discípulo, o
su Rayo, y entonces llega el momento en que realmente lo cree capacitado para
la iniciación. Y para éste no hay problema en seguir la crisis del Logos
Planetario, porque trabajará para aminorarla y corresponderá para el desarrollo
de este centro que está en conexión con esta 4ª Iniciación, y todo este problema,
el problema que tiene el Logos Planetario, se puede solucionar a través de las
células despiertas de su cuerpo, que podemos ser nosotros en cualquier fase de
vida posterior. Y me pregunto ¿por qué no empezar ahora a ser conscientes de
este trabajo? Pues viene a aliar el proceso kármico del Logos con la 4ª Iniciación
que tiene que llevarle al 4º Nivel del Plano Astral Cósmico conscientemente.
Tened en cuenta también las repercusiones mentales que tiene, porque está
trabajando también con la humanidad, que es la 4ª Jerarquía, trabajará también
con los Ángeles Solares que es la 5ª Jerarquía. Entonces, hay una serie de
factores que se mueven por la actitud del discípulo que no sabéis las
consecuencias que tienen para la crisis del Logos Planetario, y esto hay que
verlo claro o tratar de verlo claro, no como una especie de estudio o una especie
de meditación a distancia, sino vivirlo constantemente. Si sois conscientes os
daréis cuentas que el mundo está completamente trastornado, podemos decir
que es como una pelotita que los Logos están jugando con ella, nuestro planeta
está convulsionado por completo. Entonces, cuando hay esta convulsión, existe
una alteración del eje de la Tierra o de la columna del Logos Planetario que está
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enlazado con el centro Muladhara de su propia vida, que corresponde a ciertos
ángeles inferiores que llevan adelante el fuego de Kundalini. Tiene que ver
también con la reorientación del eje de la Tierra que, a medida que van
tomando las iniciaciones los Logos, toma la vertical sobre la perpendicular de la
eclíptica y se convierte en la 5ª Ronda en un planeta sagrado, lo que
corresponde ahora a Venus, por ejemplo. Venus es un planeta sagrado porque
está en la 5ª Ronda, en un 5º Globo de una 5ª Cadena, y por lo tanto, es perfecto,
o está más allá de las fuerzas de los tres mundos, está más allá cósmicamente
hablando. Por lo tanto, nada tiene que ver con el nivel astral cósmico, está en el
nivel mental cósmico, el Logos de Venus. Pero, como hay también, por vías de
Rayo, el 5º Rayo de Venus que es el 5º Rayo de los Ángeles Solares que están
trabajando sobre la jerarquía humana, hay una serie de factores, porque se dice
esotéricamente que Venus es el Alter-ego de la Tierra, es su planeta, su
consorte, hay un maridaje cósmico entre Venus y la Tierra, entre Logos, y
curiosamente nuestro Logos es el factor positivo, siendo Venus el factor
negativo aunque esté en una 5ª Esfera. Y esto sucede a veces, que un marido es
menos inteligente que su mujer, que podemos decir eso para dar una idea de
que puede ser también esto, que no miramos, por ejemplo, la calidad, sino
miramos el interjuego de las energías entre un 5º y un 4º Rayo que constituyen
toda la programática del nueve: cinco Rayos más el cuarto de la Tierra, la 5ª
Jerarquía más la 4ª que es la Tierra, que es el nueve que daría opción a la Tierra;
y entonces tenemos ya lo que es el número nueve de la iniciación: es el número
de Rayos que intervienen en la Tierra, el cinco y el cuatro, en tanto que el
número del hombre, como número, lo tenemos en los nueve meses de la mujer,
esté en el crío que está dentro del seno materno, lo tenemos entonces en las
Jerarquías y en los Rayos, la 5ª Jerarquía más la 4ª Jerarquía ofrecen, digamos, la
vestimenta. En cambio el 5º Rayo más el 4º Rayo constituyen, digamos, el 9 de la
Iniciación. Bueno, nos hemos apartado un poco, pero son cosas interesantes que
ya sabemos, pero al recordarlo surgen más conceptos.
Xavier Penelas. — Quizás volviendo a la situación pasiva vemos que en la

primera raza el problema fue la subsistencia física ¿no?; en la segunda raza
fueron de la alguna manera la búsqueda de la bondad, la adaptación a las
energías de aguas medicinales. Entonces, ahora en la tercera el problema parece
ser que está en las ideas ¿no? Entonces, vemos: si esta crisis, como hubieras
dicho antes, está fomentada a que de alguna manera se busca la línea de
mínima resistencia, de menor resistencia ante el empuje de nuevas ideas, de
nuevas tecnologías, de nuevas filosofías, etc., entonces la humanidad de alguna
manera tendría que adaptarse a estas nuevas ideas quizás con lucha. Entonces,
la implantación de estas ideas evidentemente tendrá que ser cuestión de un
Avatar, tendrá que ser cuestión de algún gran altercado; entonces, aunque no
quiero una respuesta muy determinada, ¿qué va a ser primero?... Esta es la
pregunta me he hecho yo siempre: ¿va a tener que haber una altercado equis,
proporción, equis también, para que de esta manera se le abran más rectamente
los caminos al Avatar? ¿O bien va a ser el Avatar que venga primero para
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nombrar, poner nombre a estas energías, a estas ideas, a estas nuevas maneras,
por decirlo así, de entender el amor que siempre pregonó?... En fin, ¿cuál va a
ser un poco el orden de estos acontecimientos, si se puede decir?
Vicente. — Bueno, como tú decías, la cosa es muy compleja porque hay
personas que todavía están luchando con el cuerpo físico, una gran cantidad de
gente está luchando con el cuerpo físico, otra inmensa mayoría con el cuerpo
astral; y sólo una minoría muy…, digamos, muy cualitativa, está trabajando con
la mente, con las ideas. Es decir, que la mente incipiente del hombre –la mayor
parte de la gente no piensa, sino que es pensada, esta es ya la primera cuestiónno están adaptándose a la situación de las ideas y, sin embargo, de la Jerarquía
están emanando constantemente ideas arquetípicas en beneficio de la
humanidad, y quedan pululando por los planos superiores del plano mental
porque no hay quien las recoja. Y entonces viene de vez en cuando un Avatar
que recoge todas las ideas que precisa la humanidad y, en un momento
determinado del tiempo y en cualquier tipo de raza, surge aquella presencia
luminosa que trae una serie de ideas, llevando quizá una fuerza de un Rayo que
no estaba todavía, digamos, en manifestación. Como en el caso de Cristo que
trajo el 2º Rayo, que estaba incipientemente solamente en el corazón de los
hombres; lo cual no se trata de un sentimiento astral, sino que es el concepto
búdico del amor: “Amos los unos a los otros”. Y el hombre:”Yo amo a éste y a éste
pero a los demás no los amo, más bien los odio”. El proceso está aquí dentro.
Entonces, el Avatar no estará para que nosotros le abramos el camino, sino para
abrir caminos a los hombres. Ahora bien, si hablamos de los grandes discípulos,
los grandes iniciados de la Jerarquía y de Shamballa, que están siempre ante sus
ojos, en cualquier momento del día y de la noche “prepara los caminos del Señor”,
siempre se refiere al Avatar que tiene que venir inevitablemente cuando hay
crisis. Es decir, que hemos hablado de crisis del Logos Planetario, pero hay
Avatares que vienen en ayuda del propio Logos Planetario, son (Avatares) de
origen cósmico, que vienen, encarnan en nuestra Tierra, o impresionan a un
discípulo determinado para llevar ciertas energías que tienen que conducir a la
raza a nuevas situaciones psicológicas y a nuevos estados sociales de la
humanidad. El hecho de que esté tanta gente luchando en el plano astral
todavía y tan poca gente esté luchando en el terreno mental…, porque el
Tibetano dice:”El discípulo tendría que estar donde no está casi nunca, en el plano
mental”, porque el discípulo tiene una aspiración superior, pero todavía no ha
desarrollado la mente superior o la mente abstracta; entonces no puede captar
ideas, captará pensamientos pero no ideas, porque una idea puede
descomponerse en una pluralidad infinita de pensamientos o de conceptos, y
un concepto es lo que puede, digamos, tomar para sí, o adaptar a su propia
conveniencia la mente incipiente de la mayoría de los seres humanos. No viene
el Avatar para un grupo específico de personas sino para las más necesitadas,
como sucedió con Cristo, pero ¿qué nos ha sucedido después de Cristo?
Conocemos el amor a través de toda su realización en el mundo, a través de
toda su magnífica, digamos, expresión, o parábolas, todo cuanto constituyó un
conocimiento para la humanidad se ha convertido en masas de piedra, en

10

grandes Iglesias donde no existe amor, que solamente existe la conveniencia de
la propia religión, y esto no lo vemos solamente en el cristianismo sino en todas
las demás religiones, lo cual significa que la persona no ama todavía, porque
religión significa amar, realigar, unir a las gentes; y como no hay esto,
naturalmente, cuando viene un Avatar sucede como en el caso de Cristo, o
como en el caso de otros, que la gente los mata, los extermina, solamente queda
la pequeña simiente de los discípulos, pero ¿qué sucede con los discípulos? Un
discípulo cuando aún tiene el contacto etérico o astral, o algo mental con el
Cristo, está trabajando activamente, pero el discípulo desaparece y quedan los
seguidores del discípulo que a su vez fue seguidor de Cristo, o de Buda, o de
Lao-tze, o de Confucio, de quien sea; y van extendiendo el campo pero sin subir
hacia arriba, que es lo que pretenden los Avatares, que la gente siga hacia
arriba, verticalmente: esa estrella luminosa que asciende a los cielos tal como se
dice en los puranas de Visnú. Y todo esto significa que la gente todavía no está
preparada, y cuando surge un Iniciado las estrellas cantan al unísono la Gloria
de Dios, por la dificultad que entraña la iniciación, porque el mundo está
montado de una manera en que se da más importancia a la apariencia que a la
realidad, al conocimiento que a la vivencia. Y esto no ocurre solamente en
grandes sectores sociales, sino que ocurre con los propios discípulos, que no
han llegado a advertir el peligro de quedar estancado en una actitud intelectual
del esoterismo, y para éstos hay que reforzar la atención, hay que reforzar –por
parte de los Maestros- digamos, el cuidado, porque tienen valores en ciernes;
están preparados, si no, no hubiesen sido admitidos como discípulos, pero, no
han llegado todavía a la perfección del discipulado que es la Iniciación. El
problema está aquí. Entonces, existen, como decías anteriormente, las crisis
físicas, las enfermedades todavía no han desaparecido, una crisis, enfermedades
que la ciencia todavía se ve incapaz de poder reducir, de poder curar, debido a
que la ciencia trabaja en tres dimensiones y la causa de las enfermedades está en
la cuarta dimensión. Y como los científicos no quieren saber nada de la cuarta
dimensión, ahí está la causa todavía, ahí están los egregores que producen las
enfermedades, las grandes enfermedades, no me refiero a un constipado o una
pequeña gripe, sino al cáncer, a la diabetes, por ejemplo, que no hay solución
todavía, o a las enfermedades cardiovasculares o coronarias. Hay una serie de
factores que hay que estudiar para demostrar que físicamente todavía no hemos
llegado a tener una eficacia. Sin embargo, el hombre en la selva, el individuo
desarrollado de la raza Lemur, posee un cuerpo preparado para resistir las
enfermedades, excepto cuando el hombre blanco le invade su territorio, porque
entonces se embrutece la pureza de la raza, de la raza Lemur; y tenemos
entonces una raza de pigmeos todavía, y una raza, por ejemplo, de aborígenes,
que todavía no tienen la mente preparada para comprender, hacen las cosas
instintivamente como los animales. Entonces, esto es todavía físico. ¿Y,
astralmente qué tenemos? ¿Dónde está la devoción real? Hay devoción a
imágenes, devoción a símbolos, símbolos que desconocen porque el símbolo es
mental. Así que hay un símbolo y la gente le presta adoración sin saber a qué
presta adoración. Y, entonces, surgen los tótems, surgen todas estas cosas que se
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está dando importancia, singularmente en las personas que no están muy
evolucionadas; o surgen quizá los médiums que son personas astrales y harán
en su dios la comunicación con seres desencarnados de Dios sabe qué, porque
no saben lo que están manejando. Y el hombre de la 5ª Raza –estamos en la 5ª
Subraza de la 5ª Raza, ¿dónde tiene la mente situada todavía? Todavía está
situado en el deseo, hasta entonces no tiene una mente desarrollada, tiene una
mente intelectual aliada al deseo, piensa kamanásicamente, no piensa
mentalmente. Y ahora id agregando factores, factores, factores…, y os daréis
cuenta del trabajo que tiene que realizar la Jerarquía para llevar adelante este
proceso, para poder espiritualizar a la gente materializada, y tiene que hacerlo a
través de los discípulos, y si los discípulos están en un plan de materialización
pasará lo mismo: tendrán problemas con los discípulos, y muchos discípulos
han fracasado, y entonces vienen las grandes potestades y nos envían el 1er
Rayo a los ashramas para que tengan más poder. Y se asiste al caso de que
muchos discípulos fracasan, después de muchos años de estar en el ashrama
han fracasado porque ha venido una energía superior que no han podido
controlar. Verán que es un problema para el Logos Planetario, más que
humano. Pues entonces, cuando nos damos cuenta de que podemos colaborar
con el Logos en la reducción de su karma, en la reducción de su crisis, y que
podemos participar de su propia iniciación, tal como es de ley, ya que somos
células de su cuerpo, entonces no hay que preocuparse de cómo podemos
trabajar, y vamos –como el pez que se muerde la cola, como al principio: ¿qué
vamos a hacer?... Estamos enfrentando una situación que hemos creado,
aunque aparentemente, digamos, que no somos responsables de lo que sucede;
pero el hecho de ser humanos es que tomamos parte en la gran…, en esta gran
lucha que decías tú. Y, naturalmente, estas luchas refuerzan la crisis, no la
liberan, la refuerzan, y hay que llegar a una saturación del sufrimiento para que
el individuo aprenda por el sufrimiento a adquirir sensibilidad a los demás. Y,
entonces, cuando hayamos sufrido mucho, entonces quizá nos demos cuenta de
la virtud del amor que enseñó Cristo, y nos daremos cuenta también de la
importancia de tener ideas creadoras, no simples conocimientos, o simples
pensamientos, extendidos en los niveles inferiores del planeta, el plano mental
del planeta, que solamente ofrecen conceptos pero no realidades. Y,
naturalmente, un concepto que no es una realidad sirve de base para crear
religiones, porque un dogma siempre es un pensamiento cristalizado, no es una
idea pura, y aquí está el trabajo del discípulo, que tiene que estar en contacto
con las ideas puras, las ideas arquetípicas y dejar de pensar en términos de
pensamiento concreto. Y cuando digo que el pensamiento negativo es la forma
más elevada de pensar estoy en lo cierto, os lo afirmo, os lo reitero porque es
así, porque implica que tenéis que haber desvanecido el alud de pensamientos
que tenéis en la mente; y cuando no quede ningún pensamiento, entonces,
habrá una refracción para las ideas, y entonces sabremos lo que es el grupo de
trabajadores telepáticos, que no pueden trabajar sin una... (se interrumpe la
conferencia)

12

Conferencia de Vicente Beltrán Anglada
En Barcelona, 19 de Julio de 1984
Digitalizada por el Grupo de Transcripción de Conferencias (G.T.C.) 22 de Septiembre de 2008

13

