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

Magia Organizada Planetaria
La Magia es la Serena Expectación.
Vicente. — Durante estos últimos meses hemos venido tratando la ciencia

de la magia, la magia organizada del planeta como un todo, y la magia individual
aplicada prácticamente a los asuntos humanos.
Cuando hemos discutido las tres sentencias esotéricas, como que el
espacio es una entidad, o que el espacio es ultramolecular o ultradimensional, o
que la energía sigue al pensamiento, estábamos tratando de dilucidar uno de los
temas más profundamente esotéricos que enfrenta el discípulo de la Nueva Era.
A principios del siglo XX, del Ashrama del Maestro Morya surgió un yoga que
tenía que ver con la fusión de estas tres sentencias esotéricas. Fue el AGNI
YOGA, y salió del Ashrama del Maestro Morya con el nombre de LA DOCTRINA
DEL CORAZÓN. Cuando la Doctrina del Corazón pasó a los ashramas de todos
los rayos, habida cuenta de que era una producción de un ashrama de 1er Rayo,
toda la Doctrina del Corazón quedó condensada en una frase realmente
profunda y esotérica que define lo que es y lo que hay que entender por magia:
se trata de LA SERENA EXPECTACIÓN. La Serena Expectación es el vacío que
produce el pensador entre dos grupos de pensamientos. Cuando nos referimos
al pranayama, este intervalo aplicado a la respiración constituye la ciencia de
los intervalos y, aplicado al conjunto de la vida organizada tiene que ver con la
entidad causal, con el hombre en su propio plano, es decir, con el Yo Superior o
el Ángel Solar, el cual es la Serena Expectación que produce aquel vacío entre el
espíritu y la materia y crea las bases de toda la creación.
Cuando decimos también que el espacio es una entidad, ¿a qué podemos
referirnos exactamente? El espacio está constituido por agrupaciones
moleculares de tipo monádico, por agrupaciones moleculares de tipo causal y
por agrupaciones moleculares de tipo material. En realidad no podría haber
manifestación sin el punto medio entre el espíritu y la materia o el punto medio
entre cualquier forma de expresión molecular en la vida del universo y,
aparentemente, cuando hablamos del espacio como una entidad molecular,
cuando descendemos aparentemente de los grandes axiomas esotéricos y
descendemos al terreno científico, hay que hacerlo de manera tal que el
científico pueda comprender el esoterismo, y que el esoterista pueda
comprender exactamente la ciencia. Tal es en realidad la base de la magia. Los
elementos moleculares que constituyen el espacio monádico dentro del espacio
constituyen la entidad SHIVA, o la entidad PADRE, o la entidad ESPÍRITU, que
está dentro de este océano sin orillas que es el espacio. Pero, al propio tiempo,
tenemos los compuestos moleculares de la materia; la materia cuya misión es
ascender por las rutas del espíritu a través de aquel movimiento evolutivo que
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llamamos redención de la materia. Todo esto, naturalmente, tiene que interesar
la atención de los esoteristas si realmente quieren convertirse en magos.
La regla base de la magia se encuentra en la regla doce de Magia Blanca:
El discípulo tendrá que apoderarse del punto medio para, de esta manera,
liberar a los prisioneros del planeta. ¿Qué quiere decir los prisioneros del planeta?
Dentro del espacio, todos aquellos compuestos moleculares que forman parte
del espacio, están sujetos a redención. La evolución de la materia se realiza a
través de una serie progresiva de redenciones, en tanto que el espíritu es la
fuerza resolutiva que produce impulsión, que produce calor, que produce fuego
esencial. La materia tiene su propio fuego, y el Alma tiene también su propio
fuego. Se llega a la deducción pura y simple por analogía, que es como hay que
tratar todos los temas esotéricos, en el sentido de que el espacio, que es una
entidad, es al propio tiempo electricidad, y es al propio tiempo fuego. El fuego
eléctrico del espíritu produce calor, y el fuego de la materia produce
movimiento, pero entre el calor del espíritu y el movimiento de la materia hay
que encontrar siempre el tercer factor, el factor luz. La magia se basa entonces
en la luz como el elemento creador por excelencia, aquel que permite a los seres
humanos trabajar abiertamente buscando la redención de todos sus compuestos
moleculares. Si realmente el discípulo tiene que convertirse en un mago tendrá
que buscar el punto medio dentro de sí mismo, y una vez lo haya encontrado,
podrá convertirse en un punto medio dentro de la sociedad, dentro del cual
vive inmerso. ¿Qué quiere significar esta alocución? Simplemente que tendrá
que vivir serenamente expectante, porque la base de la magia, como la base de la
redención de la materia, como la base de la elevación del espíritu, está en el
punto medio, está en el Alma. Así que para encontrar las bases de la magia
organizada dentro del individuo y después en el mundo, hay que apropiarse
decididamente de aquel factor dentro del individuo que llamamos el Alma o Yo
Superior.
Toda la magia organizada espiritual tal como es programada en los
anales de la Jerarquía, en cada uno de los ashramas, es poner en práctica la
Doctrina del Corazón, que está más allá de la Doctrina del Ojo. La Doctrina del Ojo
es la doctrina del conocimiento, la doctrina de las ecuaciones mentales, pero no
de las resoluciones espirituales, pero la Doctrina del Corazón, que nada tiene
que ver con el sentimiento emocional, sino que pertenece a otros niveles, es el
punto céntrico dentro del individuo. Buda trajo con su iluminación un
conocimiento muy particular y al propio tiempo muy profundo del Óctuplo
Sendero Medio, el sendero que va entre el espíritu y la materia, el sendero de la
mente iluminada, aquel sendero que se abre cuando el discípulo es capaz de
proyectar un intervalo tan extenso entre dos grupos de pensamiento que
prácticamente la mente, como tal, ha dejado de existir y, sin embargo, existe la
facultad de pensar que está más allá y por encima de los grupos de
pensamientos que estamos utilizando. Cuando el discípulo avanza realmente,
es capaz de proyectar esta serena expectación, este vacío que tiene que provocar

2

en sí mismo entre dos grupos de deseos, y cuanto más dilatada es esta área o
vacío que se ha producido dentro de su ser, mejor cualificado está para ponerse
en contacto con aquellas energías que llegan profundamente expectantes desde
el plano búdico. Toda la Doctrina del Corazón que surgió de un ashrama de 1er
Rayo regido por el Maestro Morya, ha pasado a todos los ashramas creando
zonas de inseguridad en los discípulos, porque toda energía de 1er Rayo
produce en el discípulo este aparente estado de inquietud, de desasosiego, de
temor, porque el discípulo —singularmente los discípulos de 2º, 4º y 6º Rayos—
está utilizando los aspectos superiores del cuerpo emocional, en tanto que una
corriente de 1er Rayo viene más allá de la mente, viene del plano átmico, y
produce por tanto dentro del discípulo una tal conmoción que a veces esta
conmoción lo aparta, al menos, durante los primeros estadios del poder inicial
de síntesis espiritual que estaba buscando.
Yo creo que todos ustedes en algún momento de su vida han encontrado
este momento cumbre de desasosiego que les ha proyectado hacia regiones de
desencanto o de desilusión; se han creído inferiores a sus propias posibilidades,
y tienen dentro de sí una sensación de regresión o de vuelta al pasado, lo cual
no es cierto, es una crisis provocada precisamente por esta corriente del 1er
Rayo, pero cuando esta corriente puede ser transferida al corazón, entonces
cambia absolutamente la situación, y el discípulo empieza a recorrer
rápidamente todas y cada una de sus Doce Estancias, realizando el trabajo de
Hércules en cada uno de esos departamentos. Cuando ha llegado al punto
céntrico dentro de este chakra cardíaco, cuando ha sido ultimada la evolución
del sexto pétalo, por decirlo de alguna manera, entonces el discípulo entra
dentro de esta Serena Expectación. Naturalmente, que la Serena Expectación es la
cumbre absoluta de una serie de esfuerzos que ha tenido que realizar el
discípulo a través de sus múltiples existencias; cuando llega aquí y ahora, y
aquí y ahora empieza a vivir de acuerdo con la realidad presentida, cuando el
corazón empieza a hacer sentir aquella gloria inmarcesible que es el amor de
Dios dentro de sí, cuando la mente es incapaz de resistir el peso de las ideas
arquetípicas que solamente pueden proyectarse cuando la mente está realmente
vacía. Y esto puede parecer una paradoja, porque realmente no hay vacuidad
sino que hay una plenitud de cosas, de hechos, de situaciones en el corazón del
discípulo. Por tanto, el mayor de los intervalos que produce la Serena
Expectación se halla en el centro cardíaco cuando se ha llegado a culminar el
Sexto Trabajo de Hércules. El espacio en su múltiple dimensionalidad y en su
múltiple molecularidad, —si podemos decirlo así— está siendo constantemente
activado por los elementos que llamamos espíritu, alma o materia. Realmente,
el conglomerado infinito de elementos moleculares causales, monádicos y
materiales, son de hecho el espacio, y cuando hablamos del universo en relación
con otro universo solamente podemos decir que un Logos que ha recogido del
espacio una serie de elementos moleculares monádicos y una serie de elementos
moleculares materiales, ha creado un vacío —la palabra clave— y ha empezado
la magia de la creación. Y aún hay más, según se nos dice esotéricamente, un
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universo es un vacío dentro de una masa de espacio que desconocemos, porque
estamos dentro de un vacío. Pero ¿qué es en realidad el espacio donde tienen
que vivir millones y millones y millones de mónadas de todos los tipos y de
todas las evoluciones, que es la cantera viva de donde los Logos Creadores
entresacan las mónadas que precisan para manifestarse, o los elementos
materiales que exigen ser redimidos? Porque, tal como decíamos anteriormente,
la magia es redención de la materia. Entonces, dentro del espacio existe un
movimiento constante de renovación espiritual y de redención material,
vigilados, observados, y dirigidos, por el factor medio unificador, el que crea la
serena expectación. Y la serena expectación, si ustedes lo analizan, es un
intervalo entre dos actividades de conciencia, las actividades que sean, puede
ser una actividad simplemente material o puede ser una abstracción de tipo
espiritual, pero la serena expectación siempre se hallará en el centro. Dicho de
otra manera, el espacio contiene tres tipos de electricidad, es la misma que
conocemos físicamente, elevada sin embargo a la enésima potencia: electricidad
o fuego eléctrico, el fuego de la materia o electricidad por fricción, y luego el
factor mediador que yo llamaría fuego causal, porque si digo fuego solar ya lo
alío inmediatamente a un mismo universo y, por lo tanto, a la vida de un Logos.
Pero, hay que decir, y hay que comprender, que el espacio que es
ultradimensional y que es ultramolecular es absolutamente impersonal,
contiene en esencia el espíritu y la materia, y cuando el espíritu y la materia de
cualquier Logos están equilibrados surge el Pralaya. La luz es un Pralaya entre
dos actividades distintas. Por lo tanto, si tenemos en cuenta la analogía cuando
analizamos las cosas grandes y las podemos aplicar a las cosas pequeñas, o
estamos observando las cosas pequeñas y las aplicamos a las grandes, estamos
produciendo magia. ¿Acaso cuando ustedes están muy atentos no producen
magia? Porque ustedes cuando están muy atentos producen un vacío en
ustedes que salva las barreras que ha construido el yo a través de sus
artificiosas estructuras, y el destino del pensador, el destino del ser humano,
que somos todos y cada uno de nosotros, es redimir la materia. Esta es la obra
mágica para la cual hemos nacido. El karma, ya sea aplicado a un ser humano o
aplicado a cualquier tipo de Logos Creador de un Sistema de universos o de
galaxias o de un simple planeta, siempre es la cantidad de elementos materiales
que ha extraído del espacio para redimirlos. Ocurre, sin embargo, que para
creer lo que es magia tenemos que ver acontecimientos sorprendentes y
espectaculares. Sin embargo, estamos produciendo magia constantemente,
cuando hablamos, cuando sentimos, cuando pensamos, cuando nos movemos,
estamos creando magia, y esta magia que estamos creando si sabemos
encauzarla en el sentido de la redención nos convertiremos en discípulos que
aplicarán la ley, que podrán llevar la ley al mundo, que estarán más allá y por
encima de los argumentos sólidos de la mente, si me permiten esta expresión.
La magia se opera en el vacío. Si ustedes pueden hacer un vacío en ustedes
producirán magia. La magia de la respiración, por ejemplo, cuanto mayor sea el
intervalo entre un periodo de inhalación y otro de exhalación mayor será el
poder productor de magia. Aparentemente esto no tiene sentido, pero si les
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digo a ustedes que cuando hacemos un intervalo estamos trabajando lo mismo
que lo hace el Logos que ha creado un vacío dentro del espacio, se ha
introducido en este vacío y está trabajando en este vacío. Entonces, a mayor
profundidad e intensidad y extensión del vacío que podamos producir en
nosotros mismos, mayor capacidad de aproximación social a los demás seres,
mayor capacidad de aproximación a la Jerarquía, mayor contacto con el Yo
Superior que es el Alma serena de la Serena Expectación. Y a partir de aquí, se
darán cuenta también del misterio del espacio dentro de otro espacio, lo cual ha
llevado de cabeza a muchos aspirantes espirituales en el sendero. Cuando
dentro de esta entidad impersonal del espacio se han creado vacíos por aquellos
Logos que se han extendido tanto que dentro de su propio vacío han permitido
que otros universos menores estén alojados en este vacío y cooperen a su noble
ejercicio de la magia. Es, por ejemplo, lo que ocurre cuando hablamos de un
Sistema cósmico dentro del cual nuestro Sistema Solar está ubicado, porque
entonces tenemos que dentro de este Logos Cósmico hay siete universos y cada
uno de estos universos ha creado en el espacio un vacío que le permite tener
planetas, satélites y cuerpos asteroides de la clase que sean. Siempre será un
tejer y destejer en la vida de la magia organizada del Universo, porque cuando
el espíritu de un Logos cualquiera haya llegado a redimir tantas moléculas
materiales del espacio como entidades monádicas tiene en su seno, cuando se
ha producido este equilibrio, y esto siempre llega al final de un Manvántara o
del fin de un Universo, entonces se produce el Pralaya, que es un vacío también
dentro del espacio en donde ha cesado la actividad monádica y la actividad
material y, por lo tanto, en este reposo que se le llama el REPOSO de BRAHMA,
Brahma duerme, no es más que el descanso del guerrero después de la batalla,
pero los hijos de la necesidad que son los Logos y los poderes a que tienen que
limitarse dentro del espacio, tarde o temprano exigirán del creador la salida de
su sueño letárgico que ha durado eones, y para volver a iniciar la obra de
redención. Y dentro del espacio siempre habrá mónadas que están elevándose
constantemente y materia que está constantemente siendo redimida. Esto es
magia, y lo hacemos en nosotros, dentro del ser humano, cuando la cantidad de
elementos constituyentes de sus tres cuerpos tengan su justa correspondencia y
vibración con cada uno de los átomos monádicos que constituyen su Mónada
espiritual, se producirá, asimismo, un vacío de plenitud —si puedo expresarme
así— que originará un sentido de atributos y poderes desconocidos por el
hombre todavía. Un Adepto, por ejemplo, es aquel ser cualificado que ha
logrado armonizar el espíritu y la materia por la liberación del Alma, y ha
liberado dentro de sí a todos los prisioneros del planeta, que es la tarea que está
realizando el Logos Planetario. Pero, nosotros tenemos mucha materia a redimir
—por esto hablo de la magia—, materia que corresponde al vehículo físico o
contenidos moleculares del mundo astral y del mundo mental. A partir de esta
atención formidable hace su trabajo, lo cual le permite adquirir este poder
mágico de la Serena Expectación y a partir de aquí empezará el proceso creador
de redimir cada uno de estos átomos. El otro día en un programa de la
televisión, en algo que es puramente físico, se explicaba claramente la eficacia
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del vacío creador. Cuando existen, por ejemplo, dos objetos —allí ponían dos
bolas suspendidas del espacio— cada cual con su propia gravedad, y se quería
poner estas dos bolas en unión perdiendo su gravedad, es insuflando aliento
entre estas dos bolas, y en lugar de dispersarse se juntaban. Es el principio de la
redención de la materia explicada científicamente. Es lo mismo cuando
hablamos de la electricidad positiva y negativa, desde el momento en que no
existen elementos neutros entre la electricidad estática y la dinámica, no ocurre
nada, pero cuando Dios el Creador, serenamente expectante, insufla su aliento
se produce la luz. La luz no podría producirse si no hubiese un vacío, que es el
elemento neutro al cual hago referencia, ya puede ser un tubo de neón o
cualquiera de estas lámparas, tienen que ponerse incandescentes en un vacío,
porque el vacío es la obra de la creación. Realmente no existe otra obra dentro
de la creación que este inmenso vacío, y entonces me pregunto por qué nosotros
que lo tenemos todo a nuestra disposición no realizamos la magia de la luz y la
redención de la materia y la liberación de los prisioneros del planeta que nos
corresponde liberar o redimir. Y hemos estado hablando muchas veces de las
fuerzas elementales que componen nuestros tres cuerpos, los que conocemos, el
cuerpo físico, el astral y el mental, que son agregados moleculares y compuestos
materiales, porque desde el punto de vista del Logos Planetario los tres planos
que para nosotros son esenciales están trascendidos, son materiales, para
nosotros constituyen principios, al menos el cuerpo emocional y el cuerpo
mental, pero no para el Logos Planetario que tiene su mente, su intención y su
corazón en otros niveles. Y ¿cómo podemos liberar a esos prisioneros que
nosotros hemos escogido del espacio utilizando la cantidad de moléculas
monádicas que constituyen el cuerpo monádico? Pues hemos elegido este
campo de situación tratando de buscar dentro del espacio que nos circunda
aquellos elementos moleculares materiales con los cuales hemos constituido el
cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental. Pero, cada uno de estos
cuerpos posee una conciencia, una conciencia que debe ser redimida, y como
que no tenemos todavía desarrollados los poderes de la magia, estas fuerzas
vivas de la naturaleza, estos compuestos moleculares nos condicionan, nos
atraen, impiden que seamos magos en potencia, y sólo lo somos en latencia en
este caso. Y el trabajo del discípulo —hasta donde nuestra mente es capaz de
verlo y desarrollarlo— es la liberación de estos tres cuerpos, o de los tres
elementales dévicos que constituyen nuestros cuerpos. Están esperando nuestra
decisión para poder liberarse, para poder redimir todo su campo conceptual,
todo cuanto constituye el círculo-no-se-pasa de sus propias posibilidades.
Entonces, verán ustedes cómo la magia es algo científico que hay que aplicar
constantemente dentro de nuestro compuesto psicológico, que cuando
pensamos creamos magia, esto lo sabemos ¿verdad?, y ¿por qué creamos
magia? Porque cada uno de nuestros pensamientos al ser emitido crea un vacío
en el espacio. Sucede, sin embargo, que nuestros pensamientos son tan
inconsistentes que parecen burbujas de jabón que se disuelven enseguida. No
sucede lo mismo con los Maestros o con los Iniciados, que cuando han emitido
un pensamiento han creado un vacío en el espacio y automáticamente este
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espacio se ha llenado de elementos dévicos que vienen por su propia actividad
y naturaleza vibratoria de acuerdo con la sintonía del pensador.
Desdichadamente, lo que el hombre produce son burbujas, si puedo decirlo así,
astrales, de gran intensidad, hasta el punto de que crean egregores. Un egregor,
desde el punto de vista de la magia es un vacío en el espacio, con su poder, con
sus facultades y con su propia autoconciencia, porque cuando la cantidad de
elementos moleculares que el ser humano ha logrado introducir en este
elemental constructor ha llegado a un cierto punto, entonces se produce un
hecho insólito en la naturaleza y es que aquél grupo de devas adquiere
conciencia propia, y así tenemos lo que hemos dicho, y forma parte del estudio
de la magia organizada de nuestro mundo. Lo decía el miércoles pasado. Que
tenemos una serie de elementales o vacíos creados por nosotros mismos desde
el principio de los tiempos. Los siete pecados capitales y las siete virtudes, para
ser explícitos, son vacíos en el espacio, son elementales, son egregores, son
formas psíquicas que hemos creado y que mantenemos y que, por esta
autoconciencia como Logos que somos de esos Esquemas les hemos asignado,
nos están condicionando a nosotros mismos, nos condicionan, nos atan, nos
impiden convertirnos en magos; la magia se invierte en este caso. Somos,
simplemente, aprendices de mago, no tenemos el poder, ni la responsabilidad
que debe engendrar este poder. Lo peor que le puede suceder a un ser humano
es que tenga poder y no tenga responsabilidad para utilizar correctamente este
poder. Y eso es lo que pasa actualmente, que hay muchas personas que tienen
poder y no tienen responsabilidad, y que aquellas personas que tienen
responsabilidad, no quieren tener poder porque saben las consecuencias de la
acción mágica. Pero, si sabemos que un pensamiento es un vacío en el espacio
que se llena de fuerzas —la energía sigue al pensamiento—, o si tenemos una
serie de deseos intensos, como suele suceder, que crean vacíos en el espacio
astral que nos circundan, o que nuestras palabras sean hirientes y ofensivas, son
vacíos que creamos en el éter. Así que algunas veces, cuando una persona tiene
clarividencia asiste a esta desoladora visión elementaria de aquél grupo de
egregores que ha creado el ser humano y que, por lo tanto, tiene el deber
cuando ha llegado a cierto punto de su evolución, de eliminar, de destruir. De
ahí que en los Ashramas de la Jerarquía, donde se enseña la técnica de la Serena
Expectación, si es que se puede llamar técnica al deber social, están tratando de
inculcar en las mentes de los discípulos este sentido de responsabilidad para
que cuando venga el poder puedan utilizarlo sin tener que recurrir a las normas
de la magia negra, sino que sean siempre magos blancos. La magia blanca es el
destino de todos aquellos investigadores del mundo oculto, más cuando en
ciertos momentos de su vida han logrado captar el significado de la acción
incorrecta y han enfrentado estos egregores, estas formas psíquicas que
constituyen centros negativos dentro de un espacio positivo. Siguiendo el curso
de las estrellas, como se dice esotéricamente, el discípulo va avanzando, va
convirtiéndose en un mago, va adentrándose por esos caminos vírgenes de su
propia conciencia y se da cuenta de la realidad que se halla en el centro de todas
las cosas, este poder oculto, esta magia suprema que se está realizando
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constantemente dentro de sí y a su alrededor, la magia en su propio cuerpo
cuando es capaz de contemplarla con toda impersonalidad, la magia de las
emociones cuando las emociones son puras o cuando el sentimiento es creador,
o cuando las palabras surgen de un gran vacío, un gran vacío de sí mismo, lo
cual produce un estado de cosas en el mundo que es lo que el Maestro Tibetano
está denominando la conciencia social. No podemos alcanzar una conciencia
divina sin pasar por la conciencia social, la conciencia del contacto con los
demás, utilizando los resortes que Dios nos ha comunicado que forman parte
de sí, sabiendo en todo momento que somos Logos creadores y que nuestra
misión mágica es crear vacíos constantemente, vacíos cada vez más extensos,
más dilatados y más profundos para que puedan contener cuantas moléculas
materiales que tengan que ser redimidas y poder liberarlas. Ese es el destino de
la magia.
Vamos a continuar por un breve espacio de tiempo para que podamos
discutir conjuntamente cuanto hemos venido diciendo, pero hay que tener en
cuenta cuando hablamos de la magia que desde el principio de los tiempos el
hombre la ha ido produciendo. Todo cuanto existe en el Universo, que es la
obra del Creador, está a nuestra disposición. El conocimiento oculto, que
constituye una de las grandes avenidas de poder del hombre, cuando es
rigurosamente esotérico, solamente se comunica de boca a oído en los ashramas
y en los momentos cumbres de la Iniciación. No hay ningún tipo de Iniciación
—hablo en términos jerárquicos— producida en el destino del hombre donde
no deba producirse un gran vacío: el vacío que existe entre el Hierofante
Iniciador, los Padrinos, los Maestros y el Aspirante o el candidato a la
Iniciación. Un vacío que solamente pueden percibir o taladrar la vista de
aquellos que están en una iniciación igual o superior a la que se está
comunicando. Cuando el vacío de un discípulo no llega a la potencia suficiente
para estar presente y percibir cualquier tipo de Iniciación, entonces se corre el
velo del vacío. Cuanto sucede entre un Maestro Hierofante o dos Maestros que
apadrinan al candidato y al candidato que va a iniciarse, es como un secreto, y
cada uno de nosotros tendrá que hacer un vacío tan grande que pueda producir
en sí la Iniciación, porque en la ceremonia de la Iniciación no es que se tenga en
duda nuestras cualidades de Iniciado, cuando se nos administra, técnicamente
hablando, la Iniciación, es que esotéricamente somos Iniciados ya. Es como
cualquier educando que ha pasado con brillantez sus exámenes, el diploma
viene después, el reconocimiento social, digamos así. Y, la Iniciación, es un
reconocimiento por parte de la Gran Fraternidad Blanca del Planeta, un vacío
entre el espíritu y la materia, o un vacío entre Shamballa y la Humanidad.
Siempre verán ustedes el vacío en todas y cada una de las actividades de
la vida; el vacío producido dentro de la Humanidad, entre los Adeptos que son
los Hijos de Dios pero que surgen de la raza de los hombres, los hombres
involucionados y los discípulos. Entonces, los discípulos son la Serena
Expectación que produce la unificación de los hombres y de los grupos
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subhumanos que exigen redención y el poder redentor del espíritu o de la
Mónada cualificada que representan los Adeptos o los grandes Iniciados. Y
dentro del ser humano, dentro de cada uno de nosotros existe un punto centro,
un punto medio de atención que se halla en el corazón, situado a medio camino
entre el centro Coronario y el centro Muladhara y que, por lo tanto, unifica el
poder del espíritu más aquel poder que debe ser redimido, que son los centros
inferiores, los chakras inferiores. Así que siempre veremos cómo se reproduce
la ley. ¿Cuál es el medio de comunicación entre ustedes y yo? ¿Cuál es el vacío?
La palabra, la palabra deber surgir también de un vacío, pero produce ciertos
condicionamientos ambientales, deben producir serena expectación si las
palabras surgen de la serena expectación. En todo verán siempre el punto
medio; entre el polo positivo y el polo negativo de la electricidad hay un punto
neutro: es la luz. La propia música, no es una continuidad de notas, no tendría
sentido la música como una continuidad de notas y, esotéricamente, se la define
como silencio entre dos notas o intervalos, ya estamos con la ciencia de los
intervalos. Y a partir de aquí ustedes pueden hacer todas las ejemplaridades
simbólicas que quieran observando todo cuanto ocurre a su alrededor, viendo
cómo son las cosas, cómo se producen, cómo se desarrollan, y cuanto más
impersonales seamos mejor será el vacío. Desde este punto de vista, el egoísmo
es falta de serena expectación, en cambio el altruismo es la parte más elevada de
la serena expectación. ¿Por qué se incita a los discípulos de todos los ashramas a
que estén muy atentos? Porque en la Nueva Era las técnicas de meditación
asignadas en los ashramas y en los grupos esotéricos tendrán que cambiar
radicalmente, porque la atención del hombre es la verdadera meditación, y
cuando el individuo, nosotros, logramos estar tan atentos y durante tanto
tiempo en el devenir de la vida cotidiana, es cuando empezamos a hacer un
vacío en nosotros y sin que nos demos cuenta nos hacemos señores de los
intervalos. No diré que tengamos que buscar el intervalo de la respiración como
una técnica, por ejemplo, sino que la respiración se hará técnica en la medida de
que estemos atentos. Cuando ustedes están muy atentos no se dan cuenta que
respiran, pero cuando están dentro de alguna tensión emocional, psicológica o
mental, verán cómo la respiración dice: “aquí estoy yo”, entonces se ve que no
respiramos bien, que nos falta la gloria de los intervalos y hay que empezar por
las pequeñas cosas. Hay personas a las que se les enseña a meditar de una u
otra manera, y es natural porque existe una gran demanda, una demanda que
no siempre es justa, o la respuesta que puede ser equivocada. Siempre hay que
buscar entre la pregunta y la respuesta un vacío, y ¿quién podrá hacerse dueño
de este vacío?, ¿quién podrá liberarse de la gravedad de las palabras, de los
pensamientos o de los deseos?, ¿quién entrará dentro de la corriente de
expansión cíclica que lleva, precisamente, a la Serena Expectación? Sólo aquellos
que estén muy atentos. Y cuando están muy atentos tienen paz, porque dentro
de la intensidad de esta atención ustedes se han puesto en contacto con el Yo
Superior, con el Alma Solar, y están trabajando activamente en aquellos
momentos con el grupo de elementos moleculares que constituyen sus
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prisioneros, los prisioneros de su planeta que es su cuerpo, que es su emoción o
que es su mente.
Todo está dentro de la maravillosa efeméride de la creación, todo está
dentro de uno mismo. Solamente hay que demostrárselo, simplemente, esto es
la magia, y todo cuanto estamos tratando de decir esotéricamente desde hace
años, es para llegar a este punto de atención cualificada que cada cual debe
desarrollar. En el momento en que exista un desarrollo de estas actividades, a
medida que van fijándose en todo cuanto nos rodea, muy atentamente y muy
impersonalmente, sin tomar parte de un pro o de un contra de ustedes mismos,
entonces se darán cuenta del valor del término magia y del porqué se habla
tanto actualmente de la magia organizada, no como algo maravilloso y
espectacular, sino como el deber social. El deber social de ser mago y de aplicar
magia a todo nuestro contexto social.
Ahora podremos discutir alguna idea o detalle, si podemos.
Interlocutor. — (inaudible)
Vicente. — Pues sí, es un prisionero del planeta que ha tomado una forma en

un cuento infantil, porque los cuentos infantiles y los relatos de la tradición,
singularmente los relatos caballerescos de la Edad Media, por ejemplo, están
expresando verdades ocultas. La princesa encantada, en el fondo no es más que
un elemental aprisionado, ¿por quién y cómo? Eso depende del tipo de
narración. Se nos habla también de toda esta variedad de criaturas dévicas en
los cuentos infantiles, las hadas de los bosques, los silfos del aire, o las ondinas
de las aguas, o los señores del fuego, y la mente infantil que suele ser muy
romántica inicia aquí su proceso de redención molecular. ¿Hay algo más
hermoso que un niño que cree en las hadas y las ve? Pero, claro, viene después
el estúpido prejuicio de los mayores que incapaces de percibir la belleza que
existe en los niños y en sus maneras de ver las cosas, están negando
absolutamente toda esta fuerza mágica de la naturaleza que debería constituir
las primeras clases en las escuelas y ser transplantadas después como ideas
básicas a las universidades. El día que en las universidades se hable de la Serena
Expectación como la cualidad para adquirir comprensión e inteligencia, entonces
desaparecerán los voluminosos libros de texto que no sé cómo pueden caber en
el cerebro de una criatura. ¿Se dan cuenta? En lugar de enseñar a producir un
gran vacío enseñan a crear un arsenal. De ahí que todavía en el mundo existen
muchas lagunas que cubrir, muchos espacios a reconocer y a introducir dentro
de los cauces de la verdadera magia. La magia tiene que pasar a las escuelas, a
las universidades, a los centros culturales, debe constituir la magia de las
propias civilizaciones, la filosofía, la psicología, la religión, la ciencia, de hecho
es magia organizada, y cada cual organiza la magia de manera distinta de
acuerdo con los Rayos, o de acuerdo con las Cualidades que debe desarrollar
cada una de estas asignaturas, o los Departamentos de Trabajo de la Jerarquía,
pero en realidad lo veo tan sencillo que me asombra que no todo el mundo la
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vea, porque es aparente que a los niños se les han cortado las alas al nacer, y en
lugar de volar se arrastran como gusanos por la tierra debido a la mala
utilización de lo que llamamos conocimiento y cultura, y ahí se fragua la
desdicha de una civilización. ¿Ustedes creen que existiría la droga, la
pornografía ambiental y todos estos egregores si a los niños se les enseñase a
robustecer aquello que ya llevan dentro de su propia inocencia, el vacío, en
lugar de llenarlo de cosas? Hay que esperar que la evolución de los tiempos
traiga como consecuencia un modo distinto de enfrentar realidades y al propio
tiempo un modo distinto de comportarnos mutuamente, en relación los unos
con los otros, y que cuando hablemos de fraternidad no sea una palabra vana
con lo cual disfrazamos nuestras intenciones y pensamientos, sino que sea una
realidad que podamos extender no sólo al grupo humano al que pertenecemos
o a nuestro grupo egoico, que es muy bonito ¿verdad?, sino a los reinos
subhumanos y a los prisioneros del planeta que están dentro de nosotros, es aquí
donde hay que empezar la primera de las tareas iniciáticas.
Interlocutor. — Cuando desarrollemos el sexto sentido, ¿será consecuencia

de la educación?
Vicente. — Todo desarrollo evolutivo es magia en acción, pero sucede lo
mismo que sucedió cuando vino Cristo históricamente, según se nos dice hace
2.000 años. ¿De qué sirve que venga un Avatar si tenemos que sacrificarlo?
¿Qué significa el que hablemos de la Nueva Era y de los Avatares, del Cristo
para la Nueva Era, si continuamos comportándonos, socialmente hablando,
igual que se comportaban aquellos que le crucificaron? ¿Para qué perder el
tiempo en estas situaciones cuando una de las leyes básicas en el Universo es la
economía de fuerzas? ¿De qué nos sirve hablar de la nueva raza si la propia
raza en la que vivimos tiene tanto que desear todavía, tanto que completar? Y
esto puede aplicarse a todos los estados sociales. ¿Para qué queremos mejoras
sociales si no sabemos comportarnos, socialmente hablando, como seres
humanos? Ahí está el problema humano, no el problema del discípulo que lo
tiene resuelto en cierta manera y hasta cierto punto, sino todos los seres
humanos que componen la gran masa de la humanidad, dentro de la cual
nosotros podemos ser como la sal de la tierra, porque el discípulo tiene que ser
esto, la sal de la tierra que debe dar sabor a esta tierra desaborida y estéril.
Interlocutor. — (inaudible)
Vicente. — Cuando una persona está contaminada por la droga es muy

difícil ayudarla, y le diré por qué: porque la droga es la aliada de los prisioneros
del planeta en un sentido inferior; la droga, en sus primeras fases todo es una
hermosura, una delicia en la acción psicológica, pero cuando va
introduciéndose y penetra en los compuestos moleculares destruye la trama del
cuerpo etérico y le hace una víctima al drogadicto de las fuerzas que pululan, a
estos egregores a los cuales he hecho referencia. Todas las personas que han
pasado por la experiencia del alcoholismo y que después han tenido un periodo
de reinserción social, están de acuerdo en que han llegado a un estado en que
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han percibido egregores, porque el alcoholismo, como la droga, sea cual sea el
tipo de droga, están destruyendo el cuerpo etérico y están creando un karma,
porque crean un karma social, ya que si el drogadicto estuviese sujeto a su
propia personalidad esto sería una cosa, pero es que el drogadicto forma parte
del contexto social con muchos problemas sociales que resolver. Por lo tanto, el
drogadicto ante todo es un poder social negativo. Miro el problema sin ninguna
acritud, sólo desde un punto de vista impersonal, como debe ser,
esotéricamente hablando. Cuando el drogadicto en sus últimas fases ha logrado
permitir que una tremenda parte de ese egregor ha penetrado dentro de su
característica molecular, automáticamente se convierte en aquello. Ha dejado de
pensar, ha dejado de sentir, ha dejado de actuar como un ser humano, es un
autómata de los egregores, y me pregunto por qué la juventud que ve estas
cosas, quiere intentar, quiere probar, quiere experimentar. ¿Por qué no
experimenta en otros campos más positivos? Y ¿Por qué cualquier estado del
mundo tiene que estar sufragando los gastos sociales que podía dedicar a la
instrucción pública, para atender a estas personas enfermas, que son enfermas
voluntarias porque nadie ha obligado al drogadicto a que tome la primera dosis
de droga? ¿verdad? Porque la persona es de tal condición, me refiero a la masa
de personas dicho sin espíritu peyorativo, está dentro del mundo de las
tentaciones, un mundo donde no se le enseña, como decía anteriormente, los
pro y los contra de las situaciones. Quizá ustedes dirán que es cruel y
despiadado lo que voy a decirles, pero cuando una persona empieza a drogarse
es un elemento antisocial. Desde el punto de vista del 2º Rayo a aquella persona
se la va ayudando, desde el punto de vista del Rayo del Señor Morya se le deja
a su suerte, porque él o ella, la persona que haya ingresado en este grupo de
drogadictos tiene conciencia, Dios se la ha dado, tiene memoria, tiene visión,
percepción, se da cuenta de las cosas, y si con todos estos atributos divinos ha
perdido la responsabilidad, que se pierda. Ustedes saben que hubo un gran
suceso en la vida organizada del planeta, cuando evolucionaba la quinta
subraza de la Raza Atlante, en la cual las fuerzas del mal habían alterado tanto
el ritmo planetario que el propio Logos Planetario en lugar de enfocar el
Diamante Flamígero sobre los Iniciados, lo hizo sobre el pueblo atlante
exigiendo fuerza cósmica, las consecuencias fueron la destrucción de una gran
parte del continente atlante con todo su contenido de seres humanos y seres
subhumanos. Es un pecado, es la ley del 1er Rayo, es la ley de Dios como
destructor, que no puede tolerar que una pequeña parte atente contra el
conjunto. Pues bien, un drogadicto, desde el punto de vista del 1er Rayo no
puede ser ayudado, ha elegido su camino… sigue tu camino de perdición, que
es lo que sigue el mago negro, y la Jerarquía Blanca no va a ayudar al mago
negro porque sigue un camino equivocado, sino que lo destruirá en cuanto
tenga ocasión utilizando las armas de la buena ley, las armas de la magia
blanca. No sé si a ustedes puede conmoverlos esto hasta el punto de darse
cuenta de una situación social desde un punto de vista oculto, porque el
drogadicto —ya que usted lo ha mencionado— es no solamente un ente social
sino que atenta constantemente contra el Plan de la Jerarquía, y esto no se
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puede tolerar, porque un conjunto social formado por grupos de drogadictos y
alcohólicos forzosamente tiene que desaparecer, como desapareció la Atlántida,
como desaparecieron tantas cosas, como la guerra que se iniciara en el año 1914
y terminó en el 1945 y que, según se nos dice todavía siguen luchando en el
mundo oculto las mismas fuerzas que habían engendrado la contienda. ¿Y
puede el Señor del Mundo permanecer indiferente ante un grupo minoritario
que están atentando contra un cuerpo social? Pónganse ustedes si pueden, yo
no puedo en su caso, pero como estadistas dense cuenta de esta situación.
Interlocutor. — (inaudible)
Vicente. — No será muy inteligente una persona que viendo los efectos

ambientales incida en este campo o en este grupo o en estas actividades. ¿Qué
es la inteligencia? ¿Qué es la sensibilidad? Me lo pregunto a veces. Para mí, la
inteligencia es un equilibrio entre la razón y el amor. ¿Y cómo podemos hablar
de sensibilidad al amor cuando somos incapaces de afrontar una situación, la
que sea? Esotéricamente, como les decía, se nos enseña a tener responsabilidad
más que poder y, sin embargo, sucede lo mismo con un drogadicto y un
alcohólico que con aquellos discípulos que se han equivocado y han elegido el
camino de los poderes psíquicos en lugar del camino espiritual, y se han
perdido. Y hay muchos casos dentro de algún ashrama en que algún discípulo
ha fracasado por esto, porque en lugar de dejar sus armas en el vestíbulo de
entrada al ashrama, han querido introducirse en el ashrama con sus armas, allí
donde sólo existe la paz y la armonía. Pues bien, ¿qué armas podemos
asignarle, por ejemplo, a una persona inteligente y sensible que se tira a la
droga por no querer afrontar una situación? Ni es inteligente ni es sensible,
hablo siempre desde un ángulo esotérico, o confundimos la inteligencia con la
intelectualidad. Entonces, hay que ser muy crítico, empezando por la autocrítica
de nosotros mismos, empezando por reconocer nuestros fallos materiales y
espirituales o psicológicos y actuar con justicia. Solamente una cosa hay que
advertir, si queremos tener la experiencia de un drogadicto contemplémosle, no
hay que pasar a la droga, no hay que pasar por la experiencia del alcohólico, el
triste espectáculo que da por las calles. Ser esotérico es ser consecuente, ser
esotérico es vivir de acuerdo con una realidad, no con una serie de tensiones y
de ilusiones y de espejismos variados, porque si cualquiera de estos seres que se
han dedicado a buscar expansiones de conciencia producidos por medios
externos a sí mismo, hubieran logrado penetrar siquiera, levantar el velo del
plano búdico a través del plano astral, donde se proyecta el plano búdico, se
hubieran dado cuenta de que existe una armonía, una belleza que está
infinitamente más allá y por encima de aquellas torpes visiones que ve en
estado de falso éxtasis, el contacto con el Maestro, o el contacto con un grupo de
discípulos donde existe verdadero amor fraternal, o el poder comunicarse
telepáticamente barriendo las distancias del tiempo con cualquier discípulo de
tu ashrama o con el propio Maestro, poder ser dueño del contenido molecular
de cada cuerpo hasta adquirir el don de la autoconciencia en cada cuerpo, de
poder ver este mundo invisible que nos rodea, de poder ponerse en contacto
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con los ángeles, con los devas de todos los tipos, está más allá de los falsos
espejismos de la droga y del alcoholismo. Hay que trabajar en esta dirección,
hay que apoyar la obra del Maestro, hay que surgir triunfantes de este camino
trillado de la tradición o del vano espejismo, de las ilusiones.
Interlocutor. — (inaudible)
Vicente. — Yo no sé cómo se puede ayudar a una persona que no quiera,

que no tenga poder para ayudarse. En los ashramas se ayuda a las personas que
se ayudan. Como les digo, no podemos perder tiempo en enseñar al que no
sabe, me refiero esotéricamente, porque no le comprenderá y seguirá con su
falso camino hasta que se pierda por completo. La lástima, hay personas
aparentemente inteligentes y sensibles, pero, por si alguno de ustedes ha
pensado alguna vez probar como experiencia algún tipo de droga ¡vayan con
cuidado! porque como dice el adagio hablando del fumar, el primer cigarrillo se
lo toma el fumador, el segundo cigarrillo se lo toma el cigarrillo al otro y el
tercer cigarrillo se fuma al fumador, y esto se puede aplicar a la magia, a la
magia, digamos, inferior, a esta magia que puede ser la droga, que es una falsa
magia, naturalmente, pero que está dentro de este espejismo ambiental que es
un espejo mágico.
Interlocutor. — (inaudible)
Vicente. — La medicina tiene una responsabilidad, pero dense cuenta de lo

que decía antes, debe de existir forzosamente un campo de enseñanza donde
gráficamente se vean las consecuencias de la droga o del alcoholismo, lo cual no
se hace ni se persigue a las personas que introducen la droga, porque desde el
ángulo de vista del 1er Rayo tendría que cercenársele la cabeza, porque son un
peligro social, pero manejan poder, manejan dinero, grandes capitales, millones
de dólares, aquí podemos emplear la expresión. Y, entonces, se convierte en
algo que hay que introducir como una mercancía, y como hay gente que no es
inteligente, son presa fácil para esta mercancía, que evidentemente no resulta
barata, hasta el punto en que para procurarse unos gramos de droga matan a un
semejante, a esto voy. ¿Por qué una persona inteligente, una persona sensible
debe morir a manos de una persona que no tiene sensibilidad ni cultura? ¿O es
que no hay una Ley de Jerarquía en la Tierra? ¿Se dan cuenta de la situación y a
dónde voy? No podemos perder tiempo, la vida cada vez es más activa, tiene
más intenso el movimiento, no podemos detenernos a cuidar a personas que no
quieren cuidarse a sí mismos, sea cual sea su grado, su jerarquía espiritual, es
intolerable desde el punto de vista de la ética universal, y siempre voy a esta
ética.
Interlocutor. — (inaudible)
Vicente. — Gastamos más energía de la que tenemos, hablamos más de lo

que nos corresponde, nuestro pensamiento no para… ¿con qué sentido?, ¿con
qué provecho? Sentimos en intensidad ¿por qué? Cada persona tiene asignada
desde el mismo momento en que nace hasta que muere una cantidad de
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energía, la que precisa para el desarrollo kármico de su vida. ¿Qué hacemos con
esta carga de energía que nos ha depositado el Creador? La malgastamos
¿verdad?, entonces creamos una conflictividad entre nosotros como individuos
y el gran grupo al cual pertenecemos. ¿Por qué pensamos tanto? ¿Por qué
sentimos tanto? ¿Por qué hablamos tanto? Porque no sabemos que las palabras
crean karma, porque es un gasto innecesario de energía. Cuando tenemos gran
intensidad de deseos también gastamos parte de la cuota de energía que
corresponde a nuestro karma, y siempre estamos gastando más de lo que
podemos, de ahí que una persona que tiene que vivir kármicamente cincuenta
años a los veinte años ya está listo, ha gastado su cuota, entonces, tendrá que
recorrer el camino que le falta. Esto no se aplica sólo al ser humano, se aplica al
universo entero, siendo una de las leyes de economía a las que se ajusta el
Creador, como la propia ley de limitación que crea el karma, o como la ley de la
gravitación o de la expansión cíclica de los astros. Siempre estamos en una
situación de conflicto y, naturalmente, si no podemos detener el alud de
pensamientos sabiendo que el pensamiento al pasar por el cerebro está creando
una fricción celular. Si fuese un pensamiento constructivo… muy bien, pero
¿qué pensamos actualmente? No pensamos nada que sea correcto ¿verdad?, o
en gran parte es incorrecto lo que pensamos. Del deseo no digo nada, y la
imaginación es la loca de la casa, eso lo sabemos todos. Entonces ¿de qué vamos
a hablar? Entonces, yo les digo a ustedes, la única manera de mantener intacta
la energía es la Serena Expectación, es la atención, la observación. Cuando
ustedes están dentro de un alud de pensamientos pongan la atención en algo,
dirijan la atención, al menos este gasto de energía será provechoso; o ¿han
procurado detener alguna vez el pensamiento? y, sin embargo, cuando ustedes
están muy atentos el pensamiento se para por sí mismo, deja de actuar como
pensamiento o actúa en otro nivel donde no hay un desgaste de energía. Incluso
puedo decirles algo más, puede llegar a unos niveles donde extrae energía que
aumenta la cuota de la que tiene ya asignada como karma, es el caso de los
discípulos mundiales, que pueden extraer una cuota, una reserva de energía
cósmica para un acto de servicio y pueden vivir más de la cuenta por esta cuota
de energía que han adquirido por métodos legales. Esto de métodos legales es
una cosa que se ha hecho ahora muy frecuente. Por lo tanto, ¿me entienden lo
que quiero decir? Entonces, estamos llegando a unos puntos ahora en los cuales
nos damos cuenta realmente que existe un gran conflicto social y que las únicas
personas que podemos atajar el mal de este conflicto somos aquellas personas
que comprendemos.
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