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LA VERDAD HA DE PRESENTARSE DE TAL MANERA, QUE CONVENZA
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Conversaciones Esotéricas
—Conferencias en la Argentina—
La Participación Consciente del Discípulo
Vicente. ― Podríamos decir, casi con seguridad, que en estos momentos
ustedes representan a Argentina y yo represento, en este caso, otro Reino. Y
tendríamos que tratar de ponernos de acuerdo: los constituyentes de una gran
Nación y un pequeño representante de la Jerarquía; pues, de la comprensión
mutua de ambos aspectos puede surgir la iluminación.

La iluminación siempre es el contacto que tiene el individuo con la
Jerarquía, pero, naturalmente, si representamos una gran Nación ⎯y ustedes
deben estar orgullosos de esta Nación que representan⎯ tendrán que darse
cuenta que la posición del discípulo de la Jerarquía es muy delicada; es muy
delicada desde el ángulo de vista de que trabaja con grupos y no con
individuos.
El hecho de que en los panfletos que a través de César llegaron a ustedes,
de que no admitía en manera alguna confidencias o insinuaciones o
participaciones o preguntas de carácter personal porque entonces negaría el
Reino al cual realmente estoy representando, esto quiere significar que la
relación de una persona que ha tenido ciertos contactos de tipo espiritual, lo
cual puede implicar que ha de ser muy responsable, muy responsable porque
no maneja un poder personal, sino un poder yo diría casi cósmico, esto
naturalmente engrandece el aura del discípulo y empequeñece a veces el aura
de quienes le rodean.
Quisiera que tuviesen en cuenta de que mi venida a Argentina no es algo
que se haya realizado al azar, sino que estaba proyectado desde hace muchos
años. El hecho de que la pequeña personalidad que es mi ser no se diese cuenta
de ello, no niega en absoluto esta afirmación de que estaba siendo preparado
para venir a Argentina.
Ustedes saben que estoy trabajando con ustedes desde hace muchos
años, a través de los artículos en la revista "Conocimiento", a través de contactos
subjetivos con grandes iniciados aquí en Argentina ⎯que existen
afortunadamente⎯ y, después, a través de mis libros. Esto constituyó la base
del por qué estoy aquí y ahora entre ustedes. Y al decir que ustedes representan
a la Argentina es porque la Gran Fraternidad ha estado estudiando con mucha
atención todas y cada una de las oportunidades que ofrecían los distintos
grupos nacionales. Y un grupo nacional no es nunca un individuo, puede
representar, tal vez, el individuo a un grupo, pero en su vida de relación debe
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tener más en cuenta el grupo que su propia personalidad; y eso naturalmente es
lo que he tratado de hacer y de decir desde el primer momento en que inicié el
contacto con grupos nacionales o con grupos provinciales, es lo mismo. Porque
todos ustedes tienen algún problema de grupo, quizás porque no hayan
adquirido todavía una conciencia de grupo, lo cual implica que tienen que tener
conciencia de su propio Ser y al propio tiempo una conciencia de la labor que
deben realizar, que quizás no es exactamente la que están realizando, que
puede ser otra y que por lo tanto se precisa de un gran equilibrio psicológico y
de una gran apertura de la conciencia para poder captar, en cualquier momento
cíclico del tiempo, aquel servicio que los Maestros tiene preparado para todos y
cada uno de ustedes.
Creo que fue en Buenos Aires cuando respondiendo una pregunta de un
ardiente buscador acerca de lo que era el servicio y qué podía hacer en el
sentido de servicio, yo dije: "Hay que esperar”. ¿Qué es esperar? ¿Es estar
pasivo? ¿Acaso la silenciosa expectación no es esperar conscientemente algo? ¿Y
este "algo" qué es exactamente? Este algo que ustedes esperan es la revelación, y
la revelación tiene que venir en cualquier momento si ustedes están atentos. Yo
podré decir, como decía ayer: "Hay que estar atentos", pero la atención que
estoy preconizando para una persona corriente no es la atención que se le exige
al discípulo, el discípulo tiene el deber inexorable de estar atento. Atento a sí,
para evitar interferencias en su gran contenido místico y después atento a la
Voz que viene de la Gran Fraternidad.
Estamos hablando a un grupo colectivo nacional de carácter esotérico y
ustedes tienen que darse cuenta de esta tremenda responsabilidad, porque he
hecho afirmaciones con respecto a ustedes, que ustedes han quedado
sobrecogidos, al decirles por ejemplo que hay tres grandes Adeptos de la Gran
Fraternidad aquí trabajando con los grupos esotéricos y, que por lo tanto no
podemos defraudar la actividad de estos grandes Seres tan impersonales que
representan la Ley de la Gran Fraternidad, y no la ley de sí mismos, que es lo
que impera todavía en los grupos esotéricos. Hay que tener una conciencia de
realización, o de integración, o de comprensión mutua.
Y me pregunto si ustedes han comprendido todavía en profundidad,
para saber lo que es realmente un grupo esotérico de acuerdo con el Gran
Propósito que viene de SHAMBALLA. No podemos hablar de SHAMBALLA
sin hablar de la unidad que existe entre todos los grupos que trabajan para
establecer en el mundo la Gran Fraternidad. Esto es lo primero que hay que
tener en cuenta. Viene después lo que podemos decir organización de grupo.
¿Cómo ustedes organizan un grupo? ¿A través de alguna definida personalidad
o a través del impulso que proviene de un grupo de personas interesadas en
descubrir los planes del Maestro? Porque todos ustedes se deben, sin que se den
cuenta, a un Ashrama de la Jerarquía y que sutilmente están enlazados con la
conciencia y la vida de un Maestro. Se los digo porque deben ser responsables
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de lo que estoy diciendo, porque es una realidad, si no, no estarían aquí.
Siempre están aquellos que han de estar, ni uno más ni uno menos, pues tal es
la Ley.
Por lo tanto, si se dan cuenta de lo que quiero significar con estas
palabras, se darán cuenta que existe un impulso que no es propiamente de
ustedes, aunque ustedes lo están representando, son las energías de la Gran
Fraternidad Blanca y todos ustedes que están leyendo libros esotéricos, que
están tratando de impulsarles en ese sentido. Y también me pregunto, si
tendrán alguna vivencia esotérica más allá del conocimiento esotérico, de llegar
a un punto de conciencia ⎯tan puro y cristalino⎯ que ustedes se puedan
convertir en una revelación viviente de aquellos planes "que los Maestros conocen y sirven".
Esto es, de principio, lo que yo quería decirles viendo un poco
clarividentemente a los grupos que están aquí representados, y aquéllos que sin
estar aquí también representan alguna parte del Plan de la Jerarquía. He visto
muchas gentes en Buenos Aires, he asistido a un entusiasmo general por
comprender estos propósitos "que los Maestros conocen y sirven". Lo mismo ha
sucedido en Rosario, en Santa Fe y en otras partes de este bello y gran país que
me dan la cuenta real de lo que está realmente sucediendo. Es un milagro de
orden en esta época de grandes convulsiones. Así que no sólo hay que saber
sino que hay que representar el Plan, éste que sólo conocen los Maestros y, por
lo tanto, lo están sirviendo adecuadamente.
Nosotros conocemos sólo una pequeña parte de este Plan y, de esa
pequeña parte del Plan que hemos conocido hacemos algo espectacular y
entonces nos sentimos personales dentro de esta pequeña parte del Plan que
hemos comprendido y es el gran peligro de los grupos. Y les hablo con el
corazón, como siempre suelo hacerlo, ¿verdad? Pero, aquí se pueden decir estas
cosas lo cual no pueden decirse en un grupo mayor de carácter público, donde
tienes que contestar preguntas que están dentro de un gran Plan de la Jerarquía
y que tú tienes que tener la suficiente habilidad para que llegue ⎯sin crear una
interrupción personal⎯ a la persona que hace una pregunta. Es lo que estoy
diciendo en algunos pasajes de mis libros, o quizás también en algunas partes
de la conferencia, de que la persona que enfrente por vez primera la Vida del
Maestro cambia radicalmente su conducta y su vida. Puede que tenga todavía
defectos de carácter personal pero el principio del contacto con el Maestro le
capacita para ver las cosas más allá de lo que ven corrientemente las demás
personas. Esto no implica de manera alguna que el discípulo tenga que tener
alguna autoridad sobre los demás, sino que tiene que tener una radiación
especial, aparte de sí mismo, porque es la participación consciente del discípulo
en la Obra total de la Jerarquía.
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Y ahora ustedes tienen la oportunidad de trabajar en nombre de la
Jerarquía, no porque esté yo en Argentina, que soy un humilde discípulo, sino
por los Grandes Seres que están trabajando aquí y porque Cristo ha dirigido la
atención como Instructor del Mundo sobre este gran país y remarco: un Gran
País, para poder establecer aquí ⎯para ejemplo de todas las Américas⎯ un
punto jerárquico de comprensión, de poder y de responsabilidad. No se puede
tener poder sin comprensión, y si tenemos comprensión, automáticamente
tendremos una gran responsabilidad. La responsabilidad dentro del grupo que
estamos representando. Un grupo que como se irá viendo en el devenir del
tiempo, tiene un carácter nacional más el apoyo jerárquico, porque hay un Plan
específico para todas las Américas y este Plan específico está centralizado hoy
día aquí. Conforme ustedes vayan siguiendo este proceso se darán cuenta de la
verdad de estas afirmaciones porque forma parte de un contexto general
dirigido por el propio Señor del Mundo, que debe estar muy consciente de
todas y cada una de las parcelas que constituyen Su Ser. Y nosotros somos esas
parcelas. Lo que decía en una conferencia en Buenos Aires: las parcelas que, si
no luchan, si no modifican, si no creen que aceptan limitaciones y crean
fronteras, ensanchando las parcelas pero sin adquirir libertad dentro de estas
parcelas, harán una traición al Señor del Campo que engloba a todas esas
parcelas. Y desde el punto de vista esotérico, ustedes son unas células muy bien
reconocidas por la Jerarquía. Les diría más: están siendo objetivados muy
profundamente por el propio Mahachohan. Quien tiene en su poderosísima
mente el nombre y registro de todos y cada uno de los aspirantes espirituales
del mundo, de todos los discípulos en probación de todos los países del planeta,
que tiene en Su Gran Mente el nombre, dirección y actividades de todos los
discípulos aceptados y, naturalmente, también de todos y cada uno de los
discípulos que están ya viviendo dentro del Corazón del Maestro la gran
aventura iniciática. Por tanto, cuando se dice que "no cae ni una hoja del árbol sin
que se dé cuenta el Señor del Mundo", o que "no cae un pajarito muerto sin que se
haya cumplido exactamente su destino", les estoy hablando de esta poderosa
organización mental del Mahachohan, que está interesado, en cooperación con
los Señores del Karma, de establecer estos núcleos de interés impersonal de los
discípulos para que venga después la fuerza, la tremenda fuerza dinámica del
Señor del Mundo para crear este sentimiento de unidad que está basada en la
Doctrina del Corazón, sin la cual no puede existir armonía entre los grupos
nacionales o entre los grupos mundiales. Para pertenecer, conscientemente, al
Nuevo Grupo de Servidores de la Humanidad, y serlo con justicia, tiene que
haber ante todo una gran impersonalidad y un gran espíritu de trabajo. Este
espíritu de trabajo es lo ideal para seguir triunfando de los acontecimientos del
tiempo.
Esto es de principio lo que mi corazón quería decirles. Y ahora podemos
ya, no en base a esto, sino en base de sus propias inquietudes, formular alguna
pregunta que, como siempre, trataré de responder.
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Pregunta. ― ¿Qué es la redención?
Vicente. ― La redención es la penetración dentro del corazón de cada

célula que compone el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, de
la luz espiritual. ¿Podernos extender qué es la luz espiritual? Entonces tenemos
ya que profundizar en nosotros mismos y hallar la causa o la esencia de nuestra
vida psicológica, entonces, nos situamos en el nivel del Ángel Solar o del Yo
Superior, a quien se le llama "un Testigo de la Luz y un Servidor del Plan". Por lo
tanto, la redención implica siempre la penetración de la luz que proviene del
gran océano causal que nosotros hemos permitido que se introduzca en todas y
cada una de nuestras células. Entonces, las células afectadas por esta luz se
hacen radioactivas, se liberan, el cuerpo pesa menos, porque al liberarse estas
células bajo el proceso de la redención, existe en ellas una liberación que les
lleva a su propio Nirvana, si podemos decirle así.
¿Por qué existe en la vida de los Maestros esta gran sencillez, esta gran
impersonalidad, aún a través de sus vestiduras, que deben utilizar todavía para
el Plan de la perfección? Simplemente porque sus células, las de la mente, las
del corazón y las del cuerpo, están funcionando a una rapidez inconcebible,
siendo esta rapidez inconcebible una participación consciente de las células
dentro del Gran Movimiento Cósmico.
¿Qué sucede, por ejemplo, cuando el individuo está realmente atento y
expectante? Voy a explicarles un misterio que ustedes con el tiempo
reconocerán: que todas las células de su cuerpo que están constituidas de los
elementos conocidos, (minerales, vegetales y animales) se sutilizan de tal
manera que progresivamente se van convirtiendo ⎯en el cuerpo físico⎯ en
unidades de hidrógeno, porque el hidrógeno en química es la unidad más
simple; es por acumulación de átomos de hidrógeno que se construyen todos
los cuerpos. Y la contraparte del átomo de hidrógeno, que es precisamente el
átomo astral incondicionado, está sujeto a un mismo proceso de redención,
significa que el cuerpo, sea cual fuere su expresión (mental, emocional o física)
está perdiendo peso. ¿Qué significa? Que está perdiendo gravedad. ¿Y qué es la
gravedad? En todos sus aspectos es el peso del karma. Así que la redención
implica liberación del karma a través de la penetración dentro de cada una de
las células, por obra mágica del morador del cuerpo o de los cuerpos, de aquella
energía de luz que pertenece a los planos superiores.
Pregunta. ― ¿De qué manera influyen las nuevas constelaciones, las
nuevas estrellas que han aparecido y la desaparición de las otras en el
desarrollo evolutivo de la humanidad?
Vicente. ― Cuando aparece una nueva constelación, una nueva estrella
dentro de nuestro campo conceptual, siempre implica una alteración de nuestro
karma, el karma de la Tierra como cuerpo gigante. Y, naturalmente, si afecta la
estructura de la Tierra afectará nuestras estructuras, nuestros cuerpos, ¿verdad?
Entonces, todo el problema consiste en hacernos receptivos a estas energías
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teniendo en cuenta que operamos con entidades psicológicas que, a través de
grandes corrientes de energía angélica, están penetrando constantemente en
nuestros ambientes sociales, y que es la gran aventura de síntesis darse cuenta
de cómo van penetrando en el planeta estas fuerzas que proceden del Cosmos.
Pero, ¿es eso todo? ¿Cómo respondemos a las influencias cósmicas?
¿Cómo respondemos ⎯como individuo o como grupo⎯ a la influencia de estas
corrientes de energía que proceden de conciencias logoicas de las constelaciones
que están y de las constelaciones que van surgiendo? Es un tejer y destejer en el
éter ⎯porque todo es éter en el espacio⎯ del gran movimiento cósmico.
Y todo esto es muy interesante de comprender porque no se trata sólo de
saber que existen constelaciones que están operando sobre la Tierra, sino que el
karma de la Tierra ⎯visto por el norte, el sur, el este y el oeste, que es la
posición de "los cuatro Señores del Karma" cuando otean la vida de las
humanidades⎯ es esta configuración geométrica que tiene la Tierra con
respecto a todo cuanto existe en el Universo, porque todas y cada una de las
estrellas y las constelaciones están gravitando cíclicamente sobre la Tierra.
Porque, dense cuenta, que todo el Universo observado desde Venus cambia,
aun dentro del Sistema Solar, y si vamos a Neptuno o Plutón, que es el
diámetro más largo que existe dentro de la acumulación de planetas dentro del
Sistema Solar, todavía es más apreciable el cambio, entonces, el karma de
Neptuno, de Plutón o Saturno, no será igual que el de Mercurio, de Venus y la
Tierra, porque la posición de las estrellas, como entidades que trasmiten
energías, no es la misma. Entonces, dense cuenta por qué existe una ciencia que
se llama la Cábala, que es la ciencia de los números; y por qué nos habla Platón
de que Dios geometriza. Pero Dios geometriza a través de la ciencia de los
números. Si contásemos los que estamos aquí y la forma que estamos
desarrollando, geométricamente hablando, nos daríamos cuenta de lo que
significa la magia organizada que tiene que ver con formas geométricas y con
números. Y hay que darse cuenta de lo que implica, por ejemplo, una iniciación,
desde el ángulo de vista de la clarividencia, donde los Maestros están
constituyendo formas geométricas perfectas en relación con la vida del
candidato a la iniciación. Y, además, la forma triangular esotérica perfecta que
es el triángulo equilátero, que es la figura básica de este Universo de 2º Rayo, es
la que establece el Hierofante con los dos padrinos, los dos Maestros que están
transmitiendo su energía al aspirante a la iniciación, para que la fuerza del
Hierofante a través del Cetro iniciático no perjudique su contextura interna. Es
decir, que todo esto es realmente algo nuevo, incluso para la concepción
esotérica, de presentar a los Señores del Karma como los ordenadores de un
proceso geométrico, místico y cósmico. Y que el karma es siempre un efecto de
perspectiva, nunca es real, en lo que atañe perfectamente al Yo espiritual que se
siente libre del karma. Y ésta es nuestra posición. Han venido aquí muchas personas venciendo la resistencia del karma, venciendo la resistencia de una
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posición geométrica, la posición geométrica dentro del hogar. ¿Por qué dentro
del hogar cada cual tiene asignado su sitio? La habitación, el lugar donde está el
padre, la madre y los hijos es una disposición kármica que corresponde al
contexto familiar. Se podría escribir un tratado completo de geometría esotérica
basado solamente en la perspectiva y en la falsedad de la propia perspectiva,
porque los que están a este lado me verán de una manera y los de acá de otra y
los del centro de otra y yo no he variado mi posición. ¿Se dan cuenta de que el
karma es relativo? Porque obedece a una posición geométrica y ustedes, como
entidades vivas, pueden alterar esta posición geométrica. Hay mucho que
hablar aquí, ¿verdad?
Pregunta. ― Decimos que todo el reino mineral tiende hacia la
radioactividad. Yo quisiera saber: ¿cómo influye el hombre con las actividades
como pruebas nucleares, etc., al incorporar radioactividad al planeta, en el Plan
de la Jerarquía?
Vicente. ― Como saben, o seguramente habrán leído, la bomba atómica, o
sea, la destrucción del átomo, liberando la energía, es un proceso cósmico que
los hombres utilizaron en forma muy personal verificando drásticas
interrupciones del fluir de la energía preparada que tenía que acompañar este
gran descubrimiento de la energía nuclear. Fue una actividad del 1er Rayo, una
actividad que tenía por objeto facilitar al hombre el trabajo de integración, pero
los seres humanos utilizaron de una manera incorrecta esta tremenda fuerza y
lo que hicieron fue destruir una gran parcela de la red etérica que nos
comunica con el plano astral cósmico, y por esta tremenda apertura se
introdujo el mal cósmico. Afortunadamente, ya había aquí en la Tierra, como
ustedes saben, una tremenda participación activa del 1er Rayo ⎯en virtud de
una ordenación cíclica del propio Señor del Mundo⎯ que pudo obturar o
taponar esta gran fuerza que había creado la interrupción del fluir interno de la
Tierra y lo había comunicado, o había puesto en contacto, con esta energía del
mal cósmico que es terrible en sus efectos.

¿Qué hay que entender por mal cósmico? Todos los desechos cósmicos,
toda la potencia energética que está desarrollando una constelación, un
planeta, un satélite, o un universo en proceso de desintegración, crea una acumulación de devas inferiores que son los regentes de la destrucción de la
forma. Su actividad es magnética y el magnetismo de la destrucción de los
universos se transmite a través del espacio, afectando a los universos
adyacentes y, al afectar todos los universos adyacentes afecta a los planetas que
constituyen este universo.
Existe después el caso, por ejemplo, de un planeta que está sujeto
también a la influencia de la desintegración de un elemento cercano, como es la
Luna con respecto a la Tierra. Ustedes saben que la Luna es un astro muerto
porque el Logos regente lo abandonó en la 3ª Cadena porque había cumplido
su misión, y El Tibetano dice que hubo un fracaso en esto. Un fracaso en el
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proceso de estabilización de la organización interna de la Luna, y que entonces,
con la experiencia del fracaso, desapareció buscando nuevas rutas celestes
donde manifestarse. Un Logos es un ser humano en grandes proporciones,
sujeto a la ley del karma como nosotros y al proceso de reencarnación. Entonces, la Luna, anulada la atención de su Logos regente, perdió la vida porque le
faltó Kundalini esencial, que es lo que da movimiento de rotación, ¿verdad? Un
astro muerto no tiene rotación. La rotación es el movimiento de firmeza de Yo
Soy la Tierra, por ejemplo, que está imbuido o conectado con el fuego de
Brahma y el fuego de Brahma, o el talismán de Brahma, es el fuego de
Kundalini. El fuego de Kundalini está comprimido a unas temperaturas
enormes y cuando el Logos del 2º Rayo o Vishnú ⎯dentro de un universo⎯
empieza a actuar al propio tiempo la gran serpiente de Kundalini empieza a
girar sobre sí misma, Kundalini se descompresiona y al descompresionarse
constituye la serpiente de Kundalini que hace este movimiento de rotación, y
como que la serpiente de Kundalini no está en la Luna, es porque está muerta
la Luna como entidad sustancial. Y ahora, todo proceso de la Luna es
desintegrarse llenando de energía negativa el espacio, y quien se aprovecha
más o se perjudica más de esta desintegración es nuestra Tierra con la cual está
vinculada como satélite, como guía acompañante. Entonces, habría la Luna con
su proceso de desintegración constante y hay también un proceso de
desintegración psíquica, más profunda todavía, que transporta a la Tierra
miasmas, que es un producto de la inconsumación de lo que significa el
recuerdo, vigente todavía en aquel extinto satélite y que genera enfermedades,
singularmente las enfermedades de tipo nervioso que vienen transportadas a
través del éter, eso tienen que tener en cuenta los que estén trabajando en
curación para buscar los sistemas adecuados de protección.
Entonces, la fuerza del mal cósmico que se introdujo, más la fuerza
tremenda del mal impuesto por los seres humanos que no actúan
correctamente de acuerdo con la ley todavía, produjo realmente una gran
conmoción planetaria coincidiendo con la destrucción de la bomba atómica y,
entonces, después de obturar este gran boquete que la destrucción atómica
había impuesto a todo gran sentido de ordenación psíquica de la Tierra, tuvo
como objeto preparar a grandes entidades planetarias de tipo angélico para
que cooperasen con la humanidad en un sentido de perfección. Estén atentos,
por favor. Y esto produjo el gran despertar espiritual de nuestros días, fue del
resultado de que el mal cósmico había sido vencido, y ahora estamos tratando,
precisamente, de organizar la vida de acuerdo con el Ave Fénix que somos
todos nosotros, que están sintiendo dentro de sí, estos anhelos infinitos de la
libertad espiritual.
¿Se dan cuenta que estamos representando una gran tarea ashrámica
conectada con La Jerarquía o Gran Fraternidad? Cuando les hablo de grupos
nacionales, cuando les estoy hablando de los grupos esotéricos que están
constituyendo actualmente, porque una vez se hubo liberado el planeta del mal
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cósmico, sucede una época de transición dentro de la cual se gestan las semillas
de lo que será el destino futuro de la raza. Así que ustedes representan el
futuro de la raza, no solamente física, sino de tipo psicológico. Siempre es el
resurgir de algo nuevo cuando se ha vencido lo viejo, lo gastado, lo inútil, lo
que constituye siempre desde el punto de vista del Cosmos una alteración del
proceso natural y cíclico de la naturaleza, ya sea solar, planetaria, humana o
atómica.
Pregunta. ― ¿Cuál es la influencia del cometa Halley?
Vicente. ― Depende de su posición geométrica, ya estamos con lo mismo.

Un cometa siempre es un mensajero de los Dioses que trae energías magnéticas
de otras constelaciones, porque ha atravesado grandes franjas de los cielos
antes de llegar a actuar definidamente sobre algún sistema solar, como el
nuestro. El hecho de que veamos el cometa Halley, significa que tiene por
objeto introducir alguna nueva concepción, del tipo que sea, en el área de la
Tierra. No vienen a la casa, no es una estrella que cae y vemos iluminar el cielo,
son meteoritos no tienen importancia. Un cometa es una entidad viviente que
transmite las órdenes de los Dioses a los Dioses subalternos y éstos a los
planetas subalternos, tiene su importancia naturalmente, y tantas cosas
veremos, quizá con el tiempo surgirá una estrella, que todavía está en
gestación, que iluminará por completo la Tierra y que tiene que ser la
expresión perfecta de lo que ahora es la estrella Polar.
¿Qué sucede con la estrella Polar? Que obliga a la Tierra a una
inclinación de 23º y 27' de acuerdo con la posición de la eclíptica. Miramos
hacia la estrella Polar, entonces estamos místicamente enlazados con lo que
sucede en la Osa Menor y esto naturalmente se puede regir de la misma
manera que hablamos de la geometría esotérica. Y, anteriormente, antes que de
que la posición del eje de la Tierra fuese la estrella Polar, era la estrella Sirio.
Estamos enlazados por nuestro gran pasado con Sirio porque Sirio corresponde
la etapa en que nació nuestro Sol. Nuestro Sol es el hijo de una conjunción
magnética entre la Constelación de la Osa Mayor y la Constelación de las
Pléyades, constituyendo un triángulo equilátero perfecto, lo cual implica un
karma perfecto, hay también un triángulo perfecto constituido entre Júpiter,
Venus y la Tierra, que está actuando precisamente ahora, y constituye la base
de la nueva ordenación jerárquica y, por lo tanto, de la nueva ordenación de
los grupos esotéricos, a los cuales se les puede hablar de una manera más
directa. Es decir, que la Jerarquía ahora puede hablarle directamente a un
grupo esotérico. Si hay buena voluntad en un grupo y, si no hay un discípulo
juramentado que puede recibir revelación, hay un espíritu de grupo y dentro
del espíritu de grupo un deva que se ha creado que en tanto no exista una
participación directa de un ser humano está trasmitiendo las órdenes de la
Gran Fraternidad al grupo; y cuando existe unidad de grupo entonces coexiste
un ángel que se ha creado alrededor de las actividades del grupo. Este ángel se
crea de una manera muy parecida a como se crea el cuerpo causal, a través de
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las cualidades que desarrollamos espiritualmente en la vida física. Un grupo es
lo mismo y a medida que esté actuando como un organismo y no como una
organización. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Que sea vivo y que no existan
células que quieran imperar por encima de otras, sino que exista lo que
podríamos llamar la jerarquización de cada una de las células, porque si una
persona está en contacto con la Jerarquía se tiene que notar, porque despide
fuego y dinamismo; el mismo fuego y dinamismo que el Señor del Mundo
trasmite a la propia Fraternidad. Verán cómo cambian los sistemas de
entrenamiento. El impacto es más directo lo cual puede significar a veces que
es más doloroso porque el Señor del Mundo tiene en cuenta la perfección del
cuerpo entero y no la supervivencia de una parte.
Justo al principio les decía: tengan conciencia de grupo, no hagan nada
por separado porque fracasarán. No deben fracasar en este intento porque
traicionarían los planes de la Gran Fraternidad para ustedes aquí en la
Argentina, y quizás diría lo mismo en cualquier otra nación a quien pudiese
transmitir un mensaje parecido. Porque hay una gran ordenación de la
Jerarquía con respecto a toda la humanidad, pero hay enclaves y puntos
magnéticos específicos que la Jerarquía utiliza para uso de un gasto de energía
menor, porque hay una gran ley de economía en el Cosmos y nosotros no
podemos perder por lo tanto el tiempo en vanas discusiones. El grupo debe
participar de todas y cada una de las resoluciones de grupo, no se puede
excluir a nadie de las deliberaciones que tienen por objeto transmitir la
voluntad del Maestro en el grupo. ¿Qué implica esto? Que no existirán líderes,
al menos aquellas personas que todo lo quieren hacer por su cuenta,
creyéndose los inspirados y esto sucede en todos los grupos,
desgraciadamente. Pero, si existe sencillez y humildad, si existe realmente un
interés en desarrollar los planes del Maestro, tendrá que haber esta gran
participación grupal, nadie puede excluirse de las deliberaciones, todos tienen
derecho de voto, si puedo decir así. No podemos hacer lo que sucede en las
Naciones Unidas, como el derecho al veto, que una sola nación puede triunfar
sobre todas las demás naciones. Esto es lo que no ha permitido hasta ahora que
la fuerza de Shamballa se derramase en intensidad de proyección sobre las
Naciones Unidas. No vayamos a caer en el mismo riesgo, porque entonces
perderíamos el apoyo de la Jerarquía, crearíamos un cortocircuito dentro de la
proyección de luz que nos viene de la propia Jerarquía.
Pregunta. ― ¿A qué debemos llamar entonces Grupo Egoico?
Vicente. ― Vamos a hacer un poco de historia ahora, porque no podemos

decir “este es un grupo egoico”, porque aquí hay unidades que pueden
pertenecer a diferentes grupos egoicos y, sin embargo, trabajar conjuntamente
en unidad para llevar adelante un Plan de la Jerarquía, entonces, voy a decirles
lo esencial, lo más sencillo que sea posible para un tema tan escabroso como es
la de los grupos egoicos. Cuando vinieron a la Tierra los Señores de la Llama,
establecieron la Gran Fraternidad y como consecuencia de las energías de la
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Gran Fraternidad aquí en la Tierra, se produjo por parte del Señor del Mundo
el anhelo profundo de redimir el reino animal. Entonces, utilizando una Gran
Invocación Cósmica, que sólo utiliza en ciertos momentos estelares de la vida
de Su planeta, estableció contacto directo con el Señor del Universo, con el
Señor Solar, trasmitiendo el deseo del hombre-animal de la Tierra de
convertirse en un ser humano, y esto produjo una invocación simultánea del
reino animal, cuya esencia estaba representada por los hombres-animales, es
decir, dentro de todos los grupos animales, aquellos que mejor respondían a
las características psicológicas del hombre, más la Invocación del propio Sanat
Kumara, o del Logos Planetario; además, la Invocación del propio Logos Solar
atendiendo las necesidades y los proyectos del Logos Planetario a través de
Sanat Kumara que había creado la Gran Fraternidad aquí en la Tierra. Y,
entonces, en virtud de esta triple Invocación, surgieron del 5º Plano Cósmico
⎯el Plano Mental Cósmico⎯, aquellas entidades esotéricamente denominadas
“Los Hijos de la Mente", que son los hijos del Plano Cósmico Mental, y vinieron
en siete oleadas de luz a la Tierra y depositaron su fuerza, su cargamento de
energía en el 3er Subplano del Plano Mental del Planeta. Crearon siete
ciudades, porque las siete emanaciones venían del 5º Rayo de la mente, y cada
una de aquellas agrupaciones representaba un Subrayo, del Rayo de la Mente
Cósmica, aterrizaron, por decirlo así, en el Plano Mental de la Tierra; crearon
siete núcleos, cada uno de estos núcleos constituía el poder de un Subrayo del
5º Rayo de la Mente Cósmica y, entonces, la agrupación de estos siete núcleos
que estaban constituidos por grandes cantidades de entidades monádicas que
correspondían a aquel Nirvana que habían dejado atrás y cada una de esas
entidades enlazó su vida con un hombre-animal.
Así que tenemos siete grupos egoicos principales en el Plano Mental de
la Tierra, es decir, en el 3er Subplano del Plano Mental, o Plano Causal, que
están dirigiendo su atención hacia los hombres de la Tierra en virtud de un
hálito de luz que conecta la vida del Ángel, o del Hijo de la Mente, con la vida
de un hombre-animal. Automáticamente, cuando la gran ave cósmica deposita
el huevo de luz dentro del cerebro incipiente del hombre-animal, se convierte
en una entidad humana, y a este proceso se le llama el misterio o la iniciación de
la individualización del hombre-animal, que corresponde a algunas entidades
animales muy desarrolladas, constituye desde entonces el punto de actividad o
centro de actividad de toda la evolución planetaria, porque representa el 4º
Principio, el 4º Rayo y el 4º Reino. Y nosotros somos importantes desde el
punto de vista planetario porque representamos el 4º Reino, y representamos,
cada uno de nosotros, un punto de contacto con un grupo egoico definido en el
Plano Mental. Así que todos somos, desde este punto de vista, entidades
pertenecientes a un Subrayo determinado de un 5º Rayo Cósmico de la Mente.
Somos en esencia los Hijos de la Mente, porque a través de la mente podemos
pensar y podemos realmente evolucionar hasta el punto en que nos hallamos
hoy. La mente es una sede de energía, esto lo encontramos muy bien en el libro
de Shamballa, porque responde a las necesidades; allí lo hago mucho más
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poético porque tengo más tiempo para dilucidar el aspecto de la propia
evolución egoica.
Interlocutor. ― Nosotros hemos trabajado mucho ese punto. Los que están
acá de tercer año, supongo, se sentirán felices porque todo lo que tú acabas de
decir, en tercer año de Agni Yoga, lo hemos trabajado muy bien y esto, por
supuesto, sacando material de tus libros y del propio trabajo…

(Fin del cassette)
Pregunta. ― ¿Hay ciertos grupos conformados por un don especial de
curación, o todos los seres que lleguen a un determinado avance y toquen un
determinado plano pueden descender la energía de curación?
Vicente. ― Curar es un don de la naturaleza y no todo el mundo puede
curar, pero puede transmitir energía curativa que será aprovechada por
aquellos que tienen don de curar. Si ustedes quieren curar a una persona, no
hay que preocuparse si hay una persona que no puede curar, sino que el grupo
entero tenga poder de curar, porque maneja energía curativa, lo cual implica
que ante todo tiene que estar en contacto con los devas de curación que son los
que transmiten la energía que puede curar realmente. Creo que hay un cassette
sobre esto de la curación donde expongo esto con mayor intensidad y
profundidad, pero ya de principio, si ustedes quieren curar a una persona,
envuélvanla siempre dentro de un aura de luz, porque tal como les he dicho en
todas mis conferencias, y lo repetiré siempre, las enfermedades son entidades,
no son cosas, no son ni microbios, ni virus, ni bacterias, son entidades que en
contacto con el organismo producen alteración y hacen surgir dentro de cada
una de las bacterias internas un signo de disconformidad con el entero signo
positivo del organismo, son pequeñas lucecitas que están funcionando al revés
de lo que funciona todo el organismo, y esto naturalmente no lo saben los
médicos todavía, no penetraron todavía en la cuarta dimensión, donde puede
apreciarse mediante la clarividencia, la actividad de estas formas psíquicas que
constituyen las enfermedades, entidades tan poderosas como el cáncer, que no
puede ser curado en el plano físico, tiene que ser curado a nivel psíquico,
donde ha sido construida esta forma en virtud de los actos segregados por las
humanidades de todas las épocas y cualquier otra enfermedad difícil de curar.

Es decir, que nosotros no atacamos el cáncer como entidad, sino a las
bacterias producidas por la actividad de una entidad que desconocemos. Hay
que dejar la persona siempre como si estuviese en meditación constante, y
¿cómo se realiza esto?, circunscribiéndola enteramente dentro de una esfera de
luz, no círculo, una esfera de luz, el círculo solamente lo apreciamos en una
tercera dimensión, hablamos de la cuarta dimensión. Una esfera de luz que
permite que los devas penetren en el aura de luz y trabajen sobre la causa,
primero, cortando las amarras o tentáculos de las enfermedades que se han
introducido vía el cuerpo etérico al organismo físico. Este es el primer paso,
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cortad los tentáculos a través del aura luminosa y después, cuando el ángel
haya realizado esto en virtud del esfuerzo meditativo de los componentes del
grupo, entonces viene la segunda parte. La segunda parte es curar los efectos,
fíjense, es al revés, y los efectos corresponden al vacío que se ha creado dentro
del aura de luz, entonces permite que los ángeles violetas penetren y a través
del fuego de sus espadas de fuego, como se llaman, introduzcan la energía
sobre los órganos afectados, constituyendo entonces los principios de la
perfecta curación, además, cada vez que una persona es curada de esta manera,
el elemental, el egregor o la forma psíquica de la enfermedad, ha perdido
consistencia, y hay un grupo de discípulos dentro de los Ashramas de 2º Rayo
⎯entre ellos un grupo específico del Maestro Tibetano⎯ que está trabajando
en los niveles psíquicos para destruir estos egregores, y unas zonas de luz o de
vacío creador impuesto a los discípulos dentro de esta entidad está siendo
penetrada o está siendo intensificada su energía por los devas. Por eso se trata
de un fenómeno conexo, lo que digo siempre en las grandes prerrogativas para
esta Era, el contacto con los devas constituye la parte esencial para curación de
enfermedades, y la ciencia queda estupefacta porque no comprende el
mecanismo psicológico interno que produce ese gran vacío dentro de la
persona, un vacío de luz dentro del cual pueden trabajar los devas.
Un deva sólo puede trabajar cuando la persona está en silenciosa
expectación, cuando ha creado un vacío, y dentro de este vacío ellos introducen
la plenitud de las energías que pueden destruir todas las enfermedades del
planeta. Y con el tiempo seremos introductores de la nueva ciencia de curación,
no de la ciencia cristiana basada en la fe, que a veces robustece la propia
enfermedad, sino buscando las causas reales de la enfermedad que se hallan en
el plano psíquico. Pero, esotéricamente, tenemos que ir más allá de la ciencia,
como siempre ha sido y, sin embargo, los grandes Adeptos son grandes
científicos, porque saben utilizar la energía.
Éste es el paso más importante quizás de lo que hay que entender por
curación en la Nueva Era, primero, reconocer actividad angélica, después el
poder de la buena voluntad, si tenemos compasión mucho mejor, porque la
compasión crea espontáneamente esta aura de luz en la persona. Así curaba
Cristo, por compasión, no por inducción de manos, jamás curó por imposición
de manos. A Cristo, digan lo que digan, le bastaba su radiación como iniciado,
por radiación cura las enfermedades psíquicas y físicas de las personas que se
ponen en su contacto, porque Él es la Paz, y la enfermedad no resiste la Paz del
Adepto ni la intromisión de energías positivas dentro de la humanidad. Por
eso hay que comprender la vida de los Adeptos en nuestra vida grupal y tratar
de ser radioactivos, como Cristo, todos y cada uno de nosotros. El corazón
transmite a la humanidad, por radiación, las energías del corazón, y la
compasión constituyen el centro de la vida de servicio, más allá de la buena
voluntad, la compasión está más allá todavía de la buena voluntad, como la
intuición está más allá de la mente concreta. Eso es justo la diferencia y aquí y
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ahora estamos tratando de descubrir este secreto, este misterio tremendo, yo
creo que lo vamos consiguiendo.
Como les decía y voy a terminar, están sujetos todos ustedes a una
imposición jerárquica no sólo los que están aquí y ahora, sino todos aquellos
que estuvieron en las distintas reuniones públicas o esotéricas de todo el país, o
de toda aquella parte del país que me ha sido posible visitar, porque jamás he
hablado en mi nombre, siempre les he hablado de acuerdo con la ley de la
Fraternidad, y eso ustedes deben reconocerlo, no porque les haya dado
nociones nuevas sino por aquella radiación que sólo surge del corazón de
aquellos que están en contacto con el Maestro.
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