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Agni Yoga: El Yoga de Síntesis
Vicente. ― El gran desafío1 para los discípulos de la Nueva Era, será

seguramente cómo poder establecer un contacto permanente con su Ashrama y
con su Maestro. Puede que no tengamos una conciencia física del contacto con
el Maestro porque se produce siempre en niveles más elevados que los que
corresponden a la tridimensionalidad del cerebro. Así que muchos podéis tener
contacto con el Maestro y no daros cuenta del hecho. Pero, existe una manera de
interpretar la verdad de nuestro contacto o con algunos de los miembros del
Ashrama, y es el estado de paz y de plenitud que sentimos a veces en los
momentos aparentemente más difíciles de nuestra vida, mayormente, en los
momentos de crisis de tipo psicológico o personal. Entonces, sin darnos cuenta
sentimos como si del fondo del Ser surgiese una oleada de ternura que nos
eleva por encima de la pequeña preocupación ambiental o el problema kármico
inmediato, y nuestra mente queda sumida totalmente en la quietud. Es el
primer indicio del contacto con el Ángel Solar, y el Ángel Solar es el preámbulo
o la antesala del contacto con el Maestro que nos tiene que conducir a la
liberación de nuestro Ser, es decir, a aquello que técnicamente describimos
como Iniciación.
Todos estamos siendo preparados para la Iniciación, y la Iniciación no
está allí arriba sino que está aquí y ahora en nuestro corazón, por lo tanto,
cuando en Agni Yoga se establece la fórmula mágica de la serena expectación, se
le da al discípulo la clave para la introducción en los llamados Misterios del
Reino, es decir, todo aquello que antecede a nuestra entrada en contacto con el
Señor del Mundo, pues cada iniciación, cada nuevo estado de conciencia que
vayamos descubriendo y asimilando, son contactos con el Señor del Mundo.
Hay que darse cuenta de esta realidad trascendente que viene marcada
precisamente por estas tremendas aperturas de conciencia que señala el Agni
Yoga. Agni Yoga es el Yoga de Síntesis, el cuarto yoga de aquellos que tiene
establecido el Señor del Mundo para los discípulos entrenados o para aquellos
que están recién ahora entrando en el sendero espiritual, porque existe de parte
del Señor del Mundo una especie de expresión mística en el corazón de todos
los seres humanos, cosa que no había ocurrido desde el principio de los
tiempos, cuando el Señor del Mundo introdujo Su Vida en el planeta Tierra.
Entonces, como no podemos resistir la fuerza del Señor del Mundo a través de
los vehículos obturados, lo cual crearía ante la presencia ígnea del Señor del
Mundo la desintegración total del cuerpo etérico, que traería como
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consecuencia la desaparición o la muerte del cuerpo físico y quedaría el cuerpo
astral flotando sin tener ningún elemento de contacto con el plano físico, y esto
sería retardar la evolución del discípulo. Para evitar esos inconvenientes y esos
peligros ha surgido el Agni Yoga, porque Agni Yoga es una expectación total,
una no resistencia a los grandes imperativos de la existencia. La motivación
misma de la existencia trae como resultado el Agni Yoga, porque es el Yoga de
Síntesis, porque está situado en el centro de todos los yogas que tienen que
aparecer en el planeta para que la Vida de Sanat Kumara que es la expresión
física del Logos Planetario llegue también a su plena perfección, pues Sanat
Kumara igual que el Logos Planetario están sujetos a iniciaciones, es decir, a
este movimiento constante de la energía que trae como consecuencia la
elevación permanente de la conciencia a extremos inconcebibles. A extremos
inconcebibles porque el movimiento de la Vida jamás se paralizará sea cual
fuere el estado de conciencia que va uniéndose a la sinfonía de este gran
movimiento.
Si estamos muy expectantes, sin darnos cuenta estamos abriendo la
conciencia a unos límites inconcebibles y en ese movimiento incesante dentro
de esta conciencia de síntesis existe un contacto sin peligro con el Señor del
Mundo, de allí que por primera vez en la historia de la Humanidad una
corriente que procede directamente de Shamballa ha ingresado en los Ashramas
y ha penetrado en el corazón de todos los discípulos, y los discípulos tienen hoy
día el deber social de comunicar a los demás esta energía de síntesis. Por lo
tanto, todos los públicos del mundo aceptarán, sin resistencia, esta expresión
psicológica de la atención, porque la atención ― hay que remarcar esto ― no es
una nueva disciplina, no es una nueva expresión de yoga sino que es un deber
social. Estar atentos es un deber, una necesidad del Ego superior, no una
disciplina, una disciplina que naturalmente por serlo entraña la creación de una
meta. Tal cual, como veíamos ayer, paraliza automáticamente en movimiento
de la Vida, porque creamos un vacío entre nosotros y el movimiento ― el vacío
siempre es la meta ― y nosotros tenemos que ir siempre más allá de todas las
metas. Esto es el Agni Yoga. Más allá de uno mismo existe el movimiento
porque en nosotros mismos no lo hemos paralizado sutilmente, a través de
cualquier expresión yoísta, sea del tipo que fuere, ya sea dentro del ambiente
particularizado del yo o en su campo de expresión social que se inicia con la
familia y continúa progresando a través de todas las líneas de contacto social,
hasta llegar a un punto en que el individuo se hace universal.
Otra forma de definir el Agni Yoga es la universalización del yo, hacerlo
tan grande que se confunda por su grandeza, con la propia grandeza de Dios.
Agni Yoga, siendo el centro de la evolución, porque se trata del cuarto yoga y
dentro de un sistema septenario el número 4 siempre es el centro. ¿Por qué
tiene tanta importancia el Reino humano desde el ángulo de vista de la
evolución del planeta? Porque es el centro de la evolución. ¿Por qué tiene tanta
importancia el 4º Rayo desde el ángulo de vista cósmico? Porque es el centro de
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energía que centraliza todos los Rayos. Los Rayos que pertenecen a todos y
cada uno de los universos se centralizan siempre dentro de una constelación
cósmica que es la Constelación de Libra, el equilibrio. Entonces, se puede llegar a
la deducción de que la Constelación de Libra es el centro de nuestro Sistema
cósmico y está regida por el 4º Rayo, y si os dais cuenta de que este 4º Rayo que
procede de la Constelación de Libra está penetrando en nuestro universo a
través del planeta Mercurio ― Mercurio está hoy día tratando de organizar la
vida planetaria a través del 4º Rayo, la cual es una idea que deberá ser
observada con mucha atención ― para penetrar después en el corazón del
Logos Planetario, el cual a su vez hace penetrar toda energía en el 4º Chacra que
es el corazón.
Ya estamos en el por qué Agni Yoga ― que es el Yoga de Síntesis ― es el
Yoga del Corazón, porque es el principal o el más completo y absoluto que
pueda existir en la 4ª Ronda. Estamos atravesando la 4ª Ronda, nuestro planeta
da la 4ª vuelta alrededor de una 4ª Cadena, es decir, que una 4ª Cadena significa
que nuestro Logos Planetario está centralizado en el 4º Planeta que corresponde
a la 4ª Ronda y al 4º Hemisferio celeste que es Mercurio. Una idea nueva
¿verdad?, porque aliamos a Mercurio con las fuerzas de la mente, pero en los
momentos actuales la fuerza de la mente no está en Mercurio sino que está en
Venus y Venus es la expresión de la mente organizada, porque es de Venus que
proceden los grandes Señores de la Llama que a su vez atrajeron del 5º Plano
Cósmico a los Ángeles Solares, a los Hijos de la Mente. Venus, la mente y
Mercurio están tratando de introducir la mente en el corazón. Daos cuenta
cómo se van encadenando las cosas. Si tenemos en cuenta la particularidad de
que el 4º Yoga es el más importante desde el punto de vista, no solamente de la
Jerarquía Planetaria, sino de la propia Jerarquía Solar, porque nuestro planeta
Tierra que está en su 4º Esquema ― que es el 4º Esquema dentro del Sistema
Solar ― y está recorriendo su 4ª Ronda dentro de una 4ª Cadena, es el más
importante desde el ángulo de vista del propio Logos Solar, fijaos bien, un 4º
Planeta que está respondiendo a las impresiones del 4º Rayo a través del
corazón del Logos Planetario, a través de Sanat Kumara y que después penetra
en el corazón creando la Doctrina del Corazón tal como fue expuesta por el
Maestro Morya.
Así que estamos todos, de una u otra manera, bajo la influencia de dos
grandes Adeptos, de dos grandes Chohanes de Rayo, del Maestro Koot Humi y
también del Maestro Serapis que es el que rige el centro cardíaco dentro de la
Jerarquía. Y hay también la probabilidad de que ahora tengamos la
oportunidad de ponernos en contacto directo con el propio Señor del Mundo.
Esta es una idea inconcebible todavía por ciertas mentes timoratas. Yo digo que
hay que lanzarse al vacío, hay que tratar de comprender que el Señor del
Mundo está aquí y ahora con nosotros y la Doctrina del Corazón es Su Doctrina
en los momentos cruciales de esta 4ª Ronda. Dense cuenta que Síntesis o el
Corazón como energía no es una meta si no que es el centro de la evolución, por
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lo tanto, todos cuantos practiquen la serena expectación, que es el resultado de
una atención permanente sobre todos los acontecimientos del tiempo, están de
hecho marcando la pauta de la Nueva Era en esta 4ª Ronda. ¿Qué significa?
Que ahora más que nunca las energías del 5º Rayo de la mente y las energías
del 4º Rayo que está centralizado en el corazón, están creando el número 9, y el
número 9 es el número del hombre. Estamos tratando, pues, del hombre en
mayúsculas. Agni Yoga es el hombre en mayúsculas, porque el 9 es el número
del hombre y de la iniciación, de ahí los 9 meses de gestación dentro del
claustro materno y las 3 grandes etapas de la evolución, las 3 edades de la
Mónada, las 3 edades del Alma y las 3 edades de la Personalidad. Tenemos
también en cuenta las 9 perfecciones de Sanat Kumara que tiene la 9ª Iniciación
Solar y la 4ª Iniciación Cósmica.
Así que estamos tratando siempre con números y, sin embargo, estos
números son fáciles de ver y observar; no es aquella explicación a veces tan
científica de la Cábala, sino que se simplifica el propósito de tal manera que
todos podemos llegar a comprender en un momento determinado la esencia
que está en nosotros. Ya no tratamos o no deberíamos tratar tanto con la
sustancia como con la esencia, y la esencia siempre es dentro del corazón la
motivación íntima del Agni Yoga. Agni Yoga es expectación; es esto, esto que
ustedes están produciendo porque ahora ustedes están muy atentos y cuando
están muy atentos, ¿dónde está la mente?, ¿dónde está el yo? Sólo está el
corazón aquí porque están dentro del Agni Yoga. Ustedes son el Agni Yoga
cuando están en movimiento, cuando no paralizan el fuego dentro del corazón
sino que lo expanden en ondas magnéticas. Por qué hablar de servicio si existe
esta gran proyección de energía que surge del corazón y se expande en forma
de ondas magnéticas en nuestro entorno, afectando el ambiente social donde
vivimos, nos movemos y tenemos el ser.
Como ven, es fácil de deducir por qué hay tanto énfasis hoy día dentro
de los aspectos más subjetivos del a Gran Fraternidad para que los discípulos
mundiales y los aspirantes espirituales del mundo capten esta tremenda idea y
que a través del corazón puedan establecer contacto con el propio Dios del
planeta, el Señor del Mundo y a partir de aquí, todo se simplifica, porque la
mente, que hasta aquí ha estado efectuando elucubraciones en torno de Sanat
Kumara, ha quedado fuera de combate ― por decirlo de alguna manera ― y
queda solamente dentro de la mente un punto iluminado de conciencia que está
regido por el corazón por primera vez en la historia de la raza humana. Ya no
es la mente la que dirige el proceso del discípulo, es el corazón que lanza la
mente hacia delante porque la proyecta hacia el Cosmos y, al proyectarla hacia
el Cosmos, se produce un vacío, y este vacío es creador. Es el principio de la
creación, de la misma manera que Dios para crear el Universo ha tenido que
hacer un gran vacío dentro del espacio, se ha introducido en el espacio y con la
atención puesta en un punto del espacio ha creado el Universo, así nosotros
dentro de la esfera de este vacío imponente que estamos tratando de establecer
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en nosotros se crea el sentimiento íntimo de integridad y este sentimiento
íntimo de integridad es creación.
Agni Yoga es la sede de la creación, la mente solamente responde a los
estímulos del corazón, y cuando la mente ya está vacía por completo de sí
misma, entonces opera la Mente de Dios sobre nosotros. El corazón es
solamente el centro de expansión de la energía cósmica y la energía cósmica es
aquello que desconocemos, porque todavía no hemos establecido el vacío que
precisamos para ser conscientes de la energía.
Voy a advertiros que al lanzar la mente ávidamente a la búsqueda de lo
cósmico atraeréis sobre vosotros una gran, tremenda, ígnea fuerza del espacio
que gravitará sobre la conciencia y se precipitará sobre el karma. El karma
siempre se agudiza ― porque se está acelerando ― cuando existen esos
momentos de expansión de la mente en el Cosmos. Os advierto que durante el
trayecto sentiréis dificultades y crisis, no creáis que estáis regresando al pasado
sino que estáis venciendo la inercia del pasado y el pasado se resiste a morir en
vosotros y os crea conflictos psicológicos. Hay que tener en cuenta esta
particularidad. Surgirán enfermedades físicas a veces que serán salvadas por el
propio impulso de la Vida, surgirán dificultades de orden emocional o surgirán
interrupciones de orden mental, pero vosotros seguid adelante, porque a
medida que el vacío se vaya adueñando de vuestro ser, el karma irá
languideciendo, perderá su poder. Ya no será aquella fuerza del destino que no
puede ser regido por vosotros sino que será un elemento bajo vuestro control y
entonces vendrá una vida rutilante que transformará de raíz todos y cada uno
de los aspectos sustanciales de los vehículos, introduciendo mediante la
iluminación aquellos puntitos de luz en cada célula que producen redención.
Redención es un aspecto de Agni Yoga. Todo cuanto hemos ido tratando en las
distintas conferencias es el resultado de la energía preliminar que va trabajando
dentro del corazón merced a la atención que estáis tratando de provocar,
porque es el aspecto consustancial de la propia existencia. En la medida que la
atención vaya profundizando dentro y fuera de los acontecimientos del tiempo,
se producirá este vacío. Es como si de repente entre varios nubarrones
apareciese el Sol. Existirán todavía nubarrones, nubes cargadas de aquello que
engendramos en el pasado, pero el Sol del Agni Yoga empieza a brillar dentro
de la conciencia y entonces se producirá el despertar espiritual que trae como
consecuencia la Iluminación, una Iluminación que traerá como resultado la
segregación dentro del organismo de aquellas células que no corresponden a la
época actual, habrá una liberación total de energía y esta liberación total de
energía es la redención que trae Agni Yoga.
Pregunta. ―

Ese proceso de redención que produce el Agni Yoga, se
potencia cuando el trabajo es grupal, cuando los discípulos están conjuntamente
atentos, ¿se puede provocar una mayor redención?
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Vicente. ― Sí, sí, naturalmente. El estímulo de la Nueva Era, que es una
expresión de la voluntad superior del propósito divino, ha encontrado en el
Agni Yoga grupal, o la atención, o expectación del grupo, un punto de contacto
con el propio Sanat Kumara, así que la energía es muy distinta. No será aquella
energía de paz y plenitud, será una energía dinámica que os arrasará las
entrañas pero os deparará una libertad interior que es el preludio de la
iniciación, y luego, naturalmente, se potencia el espíritu del Agni Yoga. Porque
existe una unificación de conciencias se han perdido los relieves angostos de la
personalidad y se expresa el Alma, el Alma de Dios en nosotros. Entonces, el
grupo empieza a emitir unas ondas que afectan el espacio social envolvente. A
veces puede llegar a influir el Alma Nacional y puede producir cambios incluso
en los aspectos legislativos del gobierno, creando nuevas disposiciones sin que
los políticos se den cuenta de donde proceden. Sois los inspiradores como
grupo y, como individuos, los inspiradores del grupo, y el grupo, los
inspiradores del ambiente social. Así que siempre crece la perspectiva a medida
que se intensifica la fuerza de la luz del Agni Yoga a través de los grupos.
Interesa el grupo en todas partes del país y en todos los países del mundo
naturalmente. Agni Yoga ha calado profundamente en la Argentina, lo cual
demuestra que en cierta manera Argentina representa para las Américas, el 4º
Rayo, el 4º Centro dentro de un sistema de núcleos de actividad que están hoy
día operantes en el planeta. Siempre he dicho: hay tres grandes puntos de
contacto con la energía de Sanat Kumara en el momento actual, uno es Buenos
Aires, los otros dos tendrán que descubrirlo ustedes. Buenos Aires porque es
capital y donde está la capital está el Alma Nacional, no en la Argentina, en
todos los pueblos de la Tierra. Y hay dos puntos que ustedes descubrirán a
través de la energía de Síntesis que van ustedes proyectando. Cada uno de esos
centros está regido por un gran Adepto de la Fraternidad, lo cual no sucede casi
― por decirlo de alguna manera ― en ningún otro país de la Tierra.

Les he hablado también de la influencia que tiene sobre estos tres
Adeptos o sobre estos tres puntos magnéticos, el Conde de San Germán, el gran
Maestro Rakoczy, que está tratando de llevar a la Tierra mediante este proceso
de acumulación de energía de Agni Yoga, el poder cósmico de la magia
organizada, que ha sido de una u otra manera falseada o incomprendida por
muchos grupos. El Maestro Conde de San Germán no ha autorizado a ningún
grupo a que lo represente, ni hay mensajes directos del Conde de San Germán,
porque San Germán, como Chohan del 7º Rayo, sólo puede manifestarse a
través de los grandes Adeptos de la Jerarquía. Es un punto de atención para
todos los movimientos alrededor del Conde de San Germán. Hay que darse
cuenta que Agni Yoga viene para corregir errores porque el corazón no yerra,
sólo la mente puede errar, el corazón jamás. Por lo tanto, si van siguiendo las
impresiones del Agni Yoga, destruirán todos los mitos, no habrá mensajes
porque el mensaje está dentro del corazón de cada ser humano. No existirá una
simple complacencia mística sino un tremendo ardor dinámico que va a quemar
todas las limitaciones y va a crear un ambiente social de libertad, como hasta
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ahora no había sucedido en el planeta. Y ustedes son responsables si realmente
siguen la línea interna del deber social que impone el Agni Yoga en estos
momentos cruciales de la historia del planeta. Y es también una advertencia de
serena responsabilidad para los grupos integrantes del aspecto esotérico de
Argentina, esta unificación de los grupos, cada cual con sus propias tendencias
pero que exista un Alma Nacional esotérica que estará rigiendo ― sin que se
den cuenta ― el Alma Nacional que tiene que ver con el aspecto social, y por
tanto habrá una intercomunicación entre el Alma esotérica ― creada por los
grupos de Agni Yoga ― y el ambiente social creado por el propio gobierno del
país. No habrá separatividad entre el Alma esotérica y el Alma Nacional
representada por el gobierno. Es un punto muy delicado de atención para las
personas que no han profundizado todavía en la propia profundidad del Agni
Yoga, porque Agni Yoga va a destruir todos los mitos existentes. Aunque los
caminos sean diversos debe triunfar la unidad.
Desde España seguiré muy atentamente el proceso de expansión de las
energías del Maestro aquí, en los grupos que he visitado. Aquellos grupos que
se sienten disidentes perderán de inmediato la fuerza del Maestro, pues el
Maestro representa uno de los puntales que aquí en la Argentina está actuando.
De ahí el por qué les digo constantemente que me siento argentino, porque mi
Maestro está trabajando, precisamente, en uno de los vértices de la Argentina.
Por lo tanto, no he venido aquí en un plan docto o expresando una nueva
filosofía, sino la verdad de la Jerarquía en los momentos actuales, siendo la
forma más representativa del gran esfuerzo de la Gran Fraternidad, el Agni
Yoga. Agni Yoga es fácil de comprender porque no viene envuelto bajo códigos
mentales ni órdenes ni disciplinas ni yogas ni meditaciones trascendentales,
sino de la propia naturalidad de la existencia. ¿O es que no somos naturales
todavía? Si no lo somos hay que reconocerlo y hay que trabajar de una manera
cósmica aquí y ahora, porque no existen diferencias entre nosotros y el Cosmos,
y si nos abrimos, el Cosmos seremos nosotros, lo cual significa que seremos
creadores y que por lo tanto la ordenación de los nuevos ciclos mundiales están
sujetos a la fuerza expresiva de nuestra propia naturaleza redimida. Y esta se
irá haciendo poco a poco positiva en nosotros a través del deber social que
impone el Agni Yoga.
¿Cuesta mucho estar atentos? ¿No están atentos ustedes ahora? Esta
atención trae como consecuencia una liberación mental y una apertura del
corazón. ¿Por qué no aplicar esto durante todos los momentos del día y que
lleguen a la noche sin recuerdos, sin imposiciones, sin códigos, sin tener la
necesidad de intravisualizarse para comprender dónde hemos pecado durante
el día, como recomiendan ciertas escuelas esotéricas? Si trabajamos bien
durante el día, la noche será plácida, no habrá recuerdos en la mente y, como
que la continuidad de la atención persistirá por su propia continuidad, nos
levantaremos por la mañana sin pensamientos, sin órdenes. Habrá una
imposición natural social, pero, incluso, esta ley social que puede ser la familia,
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la profesión, no alterará nuestro ritmo meditativo de atención porque estaremos
dentro de aquello que estemos constantemente analizando, lo cual significa que
seremos impersonales y realmente comprensivos y amorosos en todos y cada
uno de los momentos de la existencia. Seremos elementos radiantes dentro de
esta sociedad sombría. Es, por tanto, que hablo de un deber social, el deber
social de vivir apercibidos completamente de lo que ocurre, de lo que está
pasando aquí y ahora. No aquí y ahora que estamos en un ambiente de paz, de
recogimiento, sino en el fragor de la propia lucha social. Entonces, surgirán
triunfantes porque en su corazón habrá triunfado el Agni Yoga.
Pregunta. ― ¿Cumplen alguna función dentro del Agni Yoga, de la Nueva

Era, las antiguas técnicas del Pranayama y repeticiones de mantrams?
Vicente. ― ¿Qué entendemos por Pranayama, la ciencia de la respiración?
La ciencia de la respiración que imponemos a nuestro cuerpo sin saber lo que
hacemos, porque no conocemos el ritmo de nuestro cuerpo. ¿Quién conoce el
ritmo del cuerpo? Aquél que lo ha construido... el Yo. Si tenemos contacto con
el Yo, a través de la serena expectación, cambiará el ritmo, el Pranayama de la
respiración. Decimos: "... voy a respirar correctamente para hallar el Yo" y, ¿qué
entendemos por correcta respiración? ¿Quién es el Señor del ritmo sino el Ángel
Solar? ¿Y por qué no buscamos primero al Ángel Solar y después vendrá lo
demás por añadidura, la respiración o los mantrams? ¿Cómo vamos a emitir
mantrams si no tenemos contacto con el Señor del Verbo? ¡Es Agni Yoga esto!
El Verbo revelado, entonces, no existe una respiración definida... porque cada
persona es singular y cada persona tiene su propio ritmo que tiene que
descubrir y forma parte del deber social porque la respiración es Vida y
estamos utilizando la Vida para crecer, para desarrollar la conciencia, para
establecer contacto con lo cósmico. Entonces, ¡cuidado con las técnicas del
Pranayama! ¡Cuidado con las técnicas del Karma Yoga o del Mantram Yoga o
de Kundalini Yoga! ¿Qué sabemos de estas cosas si no conocemos al Señor que
rige todo el proceso? Y, por lo tanto, nos equivocamos siempre, cuando nos
sentamos a meditar y a respirar de una manera que hemos leído en los libros,
pero los libros generalizan un proceso que es singular, ¿se dan cuenta? El ritmo
somos nosotros, no los libros, los libros son standards, no un proceso singular,
y la base de la creación es la expresión de la propia y única singularidad. Es a
través de esa singularidad que estableceremos contacto con el Ángel Solar, que
es el Señor del Ritmo y también, el Señor de la Palabra. Cuando tenemos
contacto con el Señor de la Palabra, se manifiesta en forma de Verbo, sea cual
fuere la emisión del sonido. Podemos expresar el Verbo a través de las palabras,
podemos expresar el Verbo a través de los mantrams pero... si no tenemos el
contacto con el Ángel Solar los mantrams y las palabras carecerán de
significado.
Es el proceso de Agni Yoga que tiene que desmitificar todas las fórmulas
existentes de meditación y de yoga en nuestros días, porque es el centro de
todos los yogas, porque va directamente al propio corazón individual, a la
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propia singularidad creadora que está más allá de los mitos. Vive sin crear
mitos porque vive en movimiento. El mito siempre paraliza el movimiento
como paraliza el movimiento el culto a la autoridad espiritual, porque
demuestra que todavía no hemos alcanzado la plenitud de la propia
singularidad. Y hay que empezar de nuevo, es lo que estamos tratando de hacer
ahora, renovarnos... volver a ser aquello que siempre hemos sido y que
olvidamos mucho tiempo ha.
Solamente esto, la atención nos libera de la disciplina, porque la atención
no es una nueva disciplina, repito: es un deber de la sociedad. Estar atentos a lo
que ocurre, estar atentos a los hermanos. ¿Cómo vamos a amar si no estamos
atentos a los demás? Esta atención, llevada constantemente dentro del marco de
esta gran serenidad y comprensión nos conducirá a los Pies del Único Iniciador.
Veremos brillar a lo lejos Su Radiante Estrella y ésta es la posibilidad del
momento actual para todos aquellos cuyos oídos estén abiertos y aquellos que
ven correctamente el sentido de las cosas.

Conferencia de Vicente Beltrán Anglada
En Salta, 18 de Noviembre de 1985
Digitalizada por el Grupo de Transcripción de Conferencias (G.T.C.) 12 de Octubre de 2009
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