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Vicente. — Uno de los grandes fenómenos de nuestro tiempo es la

mutación, el cambio, el movimiento. Uds. dirán, y con razón, que las
mutaciones, los cambios y las transformaciones han existido desde siempre,
pero nuestra Era está marcada por unos acontecimientos muy importantes que
han dado casi una vuelta de 180º a todos los acontecimientos conocidos,
encarando ya definitivamente la proa planetaria hacia unos océanos de plenitud
insospechables. Pero, ocurre que todo período de emergencia espiritual viene
precedido por grandes crisis de reajuste, el reajuste no sólo espiritual sino
incluso biológico de los seres humanos a los acontecimientos y a las grandes
corrientes de energía que están precipitándose constantemente sobre nuestro
planeta.
En el año 1875, siguiendo una gran corriente de 1er Rayo, apareció un ser
extraordinario: Madame Blavatsky. Poco sabemos de Madame Blavatsky
porque realmente solamente estuvo sesenta años entre nosotros, murió
relativamente joven, precisamente quemada por las energías del 1er Rayo.
Quizá fue uno de los egos de un Rayo purísimo de dinamismo volitivo o de la
voluntad que han encarnado en nuestro planeta. Muchos esoteristas dicen –no
sabemos con qué fundamento– que Madame Blavatsky vino con el Señor del
Mundo y con los Señores de la Llama, y que todas sus vidas fueron marcadas
por el servicio a la Humanidad. Ella inauguró mediante el poder del 1er Rayo
una Era de aproximación de Shamballa a la Humanidad. Los que hayan tenido
el privilegio de leer y comprender el significado oculto de la Doctrina Secreta de
Madame Blavatsky se habrán dado cuenta de la historia mística de la
Humanidad desde las primeras Rondas de las primeras Cadenas de nuestro
Esquema planetario. Demuestra una sabiduría -me refiero al libro- que escapa
por completo a toda la sabiduría revelada a la Humanidad desde el principio en
que el hombre tuvo uso de razón y empezó a comprender el significado íntimo
de las cosas. Se nos dice también que Madame Blavatsky era la reencarnación
de Cagliostro, el gran mago del cual todo el mundo ha tenido siquiera alguna
noción. Lo que sí sabemos es que siempre ha sido una entidad del 1er Rayo que
inauguró en el planeta una de las Eras más importantes de la historia, que es el
contacto de la Jerarquía con Shamballa y la Humanidad, formando esta vez un
triángulo equilátero perfecto. Naturalmente que esto no puede decirnos gran
cosa si no tenemos en cuenta que las energías del 1er Rayo son profundamente
destructivas, y esto ocurre porque el 2º Rayo –el 2º Rayo del Amor– no ha sido
todavía desarrollado en el corazón de los seres humanos, de ahí su
peligrosidad, no su eficacia, su dinamismo. Pero ahora las mutaciones que se
están produciendo en el seno de la Humanidad vienen provocadas
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precisamente por la energía del 1er Rayo, este Rayo de poder dinámico que
atravesando las capas etéricas del planeta ha llegado profundamente al corazón
de la Humanidad, provocando estas transformaciones que vemos por doquier,
unas transmutaciones de un carácter realmente trepidante y conmovedor.
¿Saben Uds. que la energía del 1er Rayo permitió la desintegración del átomo y
la liberación de la energía atómica mediante la intercesión de los Señores de la
Liberación? Pues bien, cuando fue desintegrado el átomo en grandes
proporciones y se llegó a la explosión nuclear, ya fuese por fusión o por fisión,
dos términos parecidos pero muy diferentes, fisión es destrucción y fusión es
unión, la bomba atómica que explotó sobre Hiroshima y Nagasaki estaba
producida por fisión, pero después los hombres de ciencia llegaron a crear la
bomba de hidrógeno que se realiza por fusión, y va aumentando y aumentando
hasta abarcar casi el planeta entero.
¿Por qué existen mutaciones entonces? Primero, porque en el seno oculto
de la humanidad existe la ley de la evolución que es transformación y
movimiento constante, y cuando -como actualmente en esta Era trascendente
que estamos viviendo- se produce la mutación, esta mutación adquiere unos
caracteres realmente trascendentes en el sentido de que la Humanidad en su
conjunto no está todavía preparada para ciertas mutaciones. La mutación
biológica, por ejemplo, producida por la explosión atómica a gran escala, como
se está realizando en la Humanidad, que está invirtiendo el proceso ecológico
del ambiente, que está produciendo verdaderos traumas biológicos en los
cuerpos físicos de los seres humanos, solamente está al alcance de los discípulos
y de los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo. La buena voluntad y
el discipulado que es la expresión de la voluntad al bien, el contacto con la
Jerarquía, el contacto con Shamballa, produce ciertos tipos biológicos
preparados para esta mutación. La mutación que tiene que ver con un
desarrollo de las glándulas endocrinas inducidas por los chacras convenientes
desarrollados, que llega a penetrar en las células del cuerpo produciendo
realmente una obra épica como jamás hubo en la historia física del hombre en
la Tierra. Un discípulo tiene que haber desarrollado un tipo de cromosomas en
el cerebro o de neuronas que no está al alcance del hombre medio, tiene que
haber desarrollado ciertas células en el corazón que no están al alcance del
hombre corriente, y esto porque ha aceptado noblemente las energías que
provienen no sólo de la desintegración atómica –que es un símbolo de
liberación de la energía– sino de las potentísimas energías del 1er Rayo que
están penetrando constantemente en la Humanidad modificando sensiblemente
el aura etérica y produciendo unos tipos soberbios en el orden espiritual, y
unos tipos abyectos en el mundo material, que es lo que estábamos examinando
el otro día al enumerar las grandes contradicciones humanas, lo que hace o lo
que es capaz de hacer el ser humano en ciertas condiciones, digamos, biológicas
o cromosomáticas, si no tiene ante sí el poder de la mente completamente
desarrollada en un sentido constructivo, o un cuerpo emocional muy estable
que permite la entrada en el campo biológico de estas energías, las energías que
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producen liberación de la energía física o nuclear y la liberación de las energías
espirituales que surgen del cuerpo causal mediante la atención del Ángel Solar.
Uds. dirán que nosotros estamos trabajando desde hace tiempo con las
ideas científicas y esotéricas, que tratamos de imprimir a nuestra vida un nuevo
ritmo, un ritmo que se escapa completamente del ritmo establecido habitual del
de todos los seres en general de la gran masa humana. ¿Qué podemos hacer?,
porque un cambio biológico trae como consecuencia, si hay resistencia, una
serie de enfermedades desconocidas por la ciencia, puede traer perturbaciones
de orden astral que desconoce el psiquiatra o el psicólogo, y puede crear
monstruos de abyección, cuando como en los casos presentes vemos que la
energía del 1er Rayo ha incidido en los tres centros inferiores del hombre, en los
tres chacras inferiores, los que están situados debajo del diafragma, y los
chacras superiores a partir del chacra cardíaco están casi inactivos. Así que el
terrorismo, las guerras que estamos viendo por doquier son todavía los
residuos kármicos que están siendo vitalizados por estas ondas de energía que
crean mutaciones, pero la mutación verdadera empieza siempre desde el
espíritu y va descendiendo buscando a la chispa monádica que llamamos la
personalidad humana. Si la personalidad humana responde, si se siente
impactada, entonces la reorientación de sus actitudes, toda su atención va hacia
arriba, de donde escucha y oye la llamada, y entonces se crea un campo de
comunicación entre el pequeño yo y el Yo superior, se establece una línea de luz
que atraviesa los éteres físicos, los éteres astrales y llega a conectar con la mente
superior y con el Yo superior o Ángel Solar, entonces se produce una mutación
real, verdadera, la que debe convertir el ser humano en un ser divino. Los seres
que por razones kármicas han tenido que sufrir los impactos de estas energías
sin tener la necesaria preparación se encuentran a veces en el trance de elegir
dentro del mundo de la materia aquello que mejor convenga a sus necesidades
perentorias cotidianas, y entonces surge la competencia dentro de un campo
específico de energías, casi podríamos decir biológicas, que es donde se lucha
actualmente. Una guerra siempre es una lucha de voluntades y cada una de las
voluntades que luchan cree tener la razón, intelectualmente hablando, y los
contendientes sin distinción invocan a Dios, o a su Dios, al Dios que rige todo
su destino religioso. Las mutaciones que vemos en las Iglesias, por ejemplo,
cuando como el caso presente, la religión se hace política de Estado y el Estado
hace política religiosa, nos da una lección de cómo realmente las energías que
han producido mutación ha dejado entrever el fondo escasamente religioso de
las religiones, la falta de espiritualidad dentro de las religiones. Creo que fue un
obispo católico en Estados Unidos hace no sé cuantos años, pero me acuerdo
que decía viendo el estado mundial: “Dios ha muerto”. Pero a Dios lo han
matado las religiones. Una mutación religiosa ¿verdad?, la mutación inferior de
un organismo religioso, una asociación, o una iglesia, cuyo cometido es enseñar
a que el hombre comprenda el Reino de Dios y que, sin embargo, se alía con las
fuerzas temporales, se alía con las fuerzas vivas que están rigiendo a las
naciones, entonces, ¡sí, Dios ha muerto¡ Sin embargo, Dios vive en el corazón de
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todos y cada uno de nosotros que es realmente lo que interesa, que la mutación
a que nos estamos sometiendo se realice aquí en nosotros, creando un campo
magnético de impactos trascendentes, que procure no una simple unificación de
criterios sino un acercamiento humano, porque no vamos a ganar nada con
tener todos un criterio común, que es intelectual simplemente, sino que hay que
llegar al fondo de las cuestiones involucradas en lo que es la mutación
verdadera, o esta transmutación alquímica dentro de nosotros que tiene que
convertir el plomo de las pasiones en el oro de la espiritualidad que es la
verdadera transmutación, que es lo que realmente buscaban los verdaderos
investigadores de los siglos pasados. Si ahora nosotros, simplemente como
estudiantes esotéricos y como personas de buena voluntad, nos decidimos a
salir de nosotros y vigilar todo cuanto ocurre a nuestro alrededor, no para
criticarlo sino para no adherirnos, para no adaptarnos a situaciones que están
por debajo de lo que es el bien común, creando estas situaciones de emergencia
como actualmente pasa hoy.
Hemos dicho en varias ocasiones que la Jerarquía está muy atenta a todo
cuanto ocurre dentro de la Humanidad, y todo cuanto ocurre dentro de la
Humanidad es la consecuencia de que no han sido debidamente comprendidas
las razones que guían a las grandes Jerarquías Espirituales. Todos tenemos que
estar muy atentos a las situaciones creadas en torno de nuestras vidas
cotidianas, porque adherirse significa tener que tomar partido, emitir juicios y,
por lo tanto, ya con esto perdemos nuestra simplicidad genuina como seres
humanos. La mutación en este caso es inferior, y lo que interesa es la mutación
superior, para de esta manera ir progresando paulatinamente hacia este destino
de paz y de fraternidad de la que tanto nos han hablado las religiones pero que
ninguna de ellas ha podido hacer efectivo. Dios ha muerto porque las religiones
han fracasado. No vamos ahora nosotros a permitir que Dios muera en
nosotros, sino que vivamos de acuerdo con la ley siguiendo atentamente los
acontecimientos, viviendo esta realidad trascendente que está en el alma de las
mutaciones previstas en nuestra Era. Si pudiésemos desligarnos del sentimiento
de autodefensa, si pudiésemos presentarnos delante de todo cuanto ocurre de
una manera libre y desapasionada, completamente ausentes de nosotros
mismos, se realizaría en nosotros la verdadera y mística mutación, nos
convertiríamos en seres humanos completos, los chacras se desarrollarían
siguiendo el compás del tiempo, cuya sagrada medida tiene el Señor de
Shamballa, continuaría progresando dentro de nosotros hasta hendir el campo
cósmico. La transformación del hombre en un ángel es la promesa que nos
espera dentro de este siglo de grandes transformaciones, ahora tenemos todo, la
fuerza, tenemos el 1er Rayo, tenemos también la energía que crea la buena
voluntad, todo está en nosotros, ¿qué vamos a hacer con ello? Este es el
tremendo desafío de nuestra Era.
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Y ahora podemos continuar con sus preguntas ampliando el tema de la
mutación, o de la transmutación, o de la transformación, o del movimiento
cósmico.
Interlocutora. — ¿La mutación se refiere a una añoranza que tenemos
dentro de nosotros, a un ser más perfecto?
Vicente. — La transmutación es un movimiento, si a este movimiento le
creamos un punto de llegada convertimos este movimiento en un dogma, lo
paralizamos, y vamos dando vueltas a la noria del movimiento que nosotros
hemos paralizado, pero si nos adaptamos al movimiento, y esto se realiza
siempre cuando estamos muy atentos, cuando estamos muy atentos no
pensamos en nosotros ¿verdad?, entonces el movimiento sigue...sigue... sigue...,
y progresa en espiral hasta conquistar las altas esferas siderales, pero tenemos
siempre el vicio atávico de crear metas rígidas para nuestra acción, y para el
hombre no existen metas rígidas, siempre existe un más allá, siempre. ¿Qué es
una religión?, ¿qué es un partido político? Metas rígidas. Por esto el hombre no
debe limitarse ni al uno ni al otro, porque ha nacido en la plena libertad del
Espíritu, de él depende que la libertad como movimiento en sí no se paralice.
Este es el secreto de la mutación, el secreto de aprovechar estas energías
cósmicas, telúricas y nucleares que están asolando el planeta, es decir,
aprovechar la fuerza que nos viene del exterior para robustecer nuestra vida
interna y continuar progresando el movimiento hasta la liberación, sabiendo de
antemano que la liberación es un movimiento constante también por la
perfección. No podemos decir la perfección de un estado sino un estado que
está más allá de toda perfección, y esto es lo que estamos buscando; porque
todo el mundo se siente libre cuando todas las cosas marchan bien y cuando el
grupo al cual está adscrito le resuelve los problemas vitales del más allá, pero
¿es esto todo en la vida del hombre? El hombre ha nacido para ser feliz y hacer
felices a los demás, y no puede existir felicidad sin este movimiento que va
siguiendo el hombre que está atento a los acontecimientos del tiempo, siempre
está más allá de sí mismo, lo cual significa que la transmutación es constante, es
un verdadero mutante en el orden estricto de la palabra.
Interlocutor. — Has dicho que Madame Blavatsky fue quemada por las
energías del 1er Rayo, entonces, ¿cómo es posible que una persona así sea
cogida, digamos, por el mal?
Vicente. — Sí, pero es que el mal no fue Madame Blavatsky sino el mundo.
Es posible, por ejemplo, ahora, ¿podemos suponer que un mundo como el
nuestro crucifique a un Instructor del Mundo?, y esto ha sucedido solamente
hace dos mil años, que es un segundo en la historia del planeta, y por esto
decíamos: ¿cómo va a reaparecer el Instructor del Mundo con el estado caótico
de la Humanidad? Madame Blavatsky se sacrificó, y todos los Maestros tienen
que estar lejos del ámbito social del hombre para poder trabajar, para poder
ejecutar los planes dictados por el Logos planetario. Así, que la esperanza del
cambio, de la mutación planetaria, está en los discípulos mundiales, pues estos
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tienen la doble misión de estar en contacto con la Jerarquía y de estar en
contacto con la Humanidad, lo cual significa que están crucificados entre el
Cielo y la Tierra, y esta es la obra del discípulo que no ha sido reconocida en su
extensión. Madame Blavatsky fue un gran discípulo y pagó por ello. Pero,
¿cuántos y cuántos discípulos como Madame Blavatsky no han sido inmolados
en el transcurso de las edades? Desde el principio de los tiempos el hombre
cuya cabeza sobresale del resto de la Humanidad se le cortan, y esto lo vemos
por doquier, en Giordano Bruno, en Galileo, en todos los hombres que
realmente han estado en contacto con la Jerarquía y llenos de amor por la
Humanidad, y entonces ha venido la inmolación, paralizando el proceso de
transmutación que traían estos hombres, explicando verdades que luego todo
el mundo ha reconocido, pero ellos pagaron por haber descubierto las cosas que
pertenecían al futuro. Nosotros seguramente en tiempos de Torquemada
estaríamos tostándonos también en un auto de fe, ¿por qué no?, pues lo que
estamos diciendo en su mayor parte está en contra de todas las leyes de aquella
época, y aun así Uds. saben que existen los crímenes llamados políticos,
solamente por intereses materiales, que están tratando de paralizar la mutación
dentro de la Humanidad, y tendrán que dar cuenta de ello, desde luego, porque
la ley es justa, esta ley que es movimiento y, por lo tanto, nosotros debemos
quedar varados en el fondo del río del sentimiento, porque ésta es la ley del
discípulo: "Vivir en el mundo sin ser del mundo", lo cual significa tomar partido
sin ser de este mundo. No sé hasta qué punto fueron comprendidas estas sabias
palabras crísticas, en todo caso si Uds. las comprenden y las ponen en práctica
serán al menos un peligro para esta ola indiscriminada, patética, de violencia
que estamos viendo por todas partes, no añadir más leña a la hoguera, al menos
es lo que podemos hacer, no estar del lado de los unos ni de los otros, estar en el
centro contemplando la acción, sabiendo que la acción correcta surgirá llena de
luz, nosotros solamente tenemos que estar en el centro clamando por la verdad
e invocándola constantemente, entonces el centro de esta verdad dará la razón a
uno u otro bando sin necesidad de tener que adherirnos o adscribirnos a ningún
tipo, a ninguna especie de demarcación unilateral.
Interlocutora. — ¿Cómo es precisamente cuando la Humanidad sufre tanto

con toda esta violencia, con toda esta humillación que en tantos países se está
viviendo, cuando este mismo sufrimiento atrae la llegada de un Instructor?
Vicente. — Sí, pero una cosa es que un Instructor esté planeando en los
niveles ocultos y otra es que se manifieste físicamente en la Tierra. Cuando en el
Festival de Wesak del año 1945 Cristo anunció su propósito de encarnar en la
Tierra, y a este efecto empezaron los trabajos de preparación, pero, ¿qué son
cien años o sesenta años para el gran marco de lo cósmico? Pero, sabemos sí,
creo que lo dije el otro día, que la entidad Cristo ha descendido hasta los niveles
superiores del plano astral, induciendo a la acción correcta a muchos de los
hijos de los hombres que están preparados para recibir su mensaje, no como un
dato histórico sino como un estado de conciencia nuevo, también tenemos, y
Uds. lo saben, lo que técnicamente llamamos "un conflicto de Eras ", la Era de
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Piscis que se va y la Era de Acuario que está llegando, y se produce un choque,
una fricción de energías, la fricción de los Rayos, no por los Rayos en sí sino por
la fuerza histórica que han creado los Rayos en el transcurso de su estadio o de
su proceso de expansión. Naturalmente, la fuerza de Acuario choca con lo
creado en la Era de Piscis y debe seleccionar muy rápidamente todo cuanto fue
bueno y es utilizable para poder edificar los cimientos de lo que será la nueva
civilización, la nueva cultura, las nuevas religiones de la Tierra. Y,
naturalmente, estamos en el centro de este conflicto, sin darnos cuenta estamos
eligiendo nosotros lo bueno de Piscis, sabiendo que es lo que podemos hacer
actualmente, "crear con lo mejor de Piscis los cimientos de Acuario", y no criticar
tanto a Piscis, porque Piscis es una Entidad cósmica más allá de nuestros
razonamientos que se limita a expansionar sus energías en el planeta. Es el
hombre el que no ha sabido captar las energías piscianas en su esplendor, le
pasará lo mismo con las energías de Acuario, encontrará muchas personas
predispuestas pero quizá no estén debidamente preparadas. ¿Acaso las
extravagancias de la juventud no son una distorsión de esas energías de
Acuario? Como el fenómeno hippie fue una distorsión, porque no han sabido
comprender la magnitud de esta Era que rechaza todo un pasado y crea nuevas
avenidas para el futuro. ¿Qué ha creado entonces la juventud?, creando algo
nuevo pero sin fundamento, porque no se ha aprovechado de la experiencia
pisciana, de aquello que decíamos “los Fundamentos de la Era”, que recién ahora
empezamos a vivir. ¡No podemos crear nada que el tiempo pueda destruir!, y
esto solamente podemos hacerlo desde aquí, no desde los congresos, incluso
dentro de las Naciones Unidas, o en el Consejo de Seguridad, o en la ONU, en
la UNESCO, no, es el hombre quien debe arreglar estas cosas, porque los
hombres que están en estos grandes organismos son seres humanos sujetos
dentro de este crisol que es de donde ha de surgir el hombre nuevo, y se
pueden equivocar, pueden transgredir las leyes espirituales y crear
separatividad entre las naciones, y no la unidad para la cual fueron creadas las
Naciones Unidas. Vemos siempre que es el hombre el que realmente tiene en
sus manos el destino del mundo, me refiero al ser humano, nosotros. No
podemos esperar nada de los Dioses si nosotros no hacemos lo que tenemos que
hacer como seres humanos. Cuando la medida del hombre ha llegado a cierto
punto de renuncia de sí mismo es cuando vendrán las energías. Ya no
preguntaremos por el contacto con el Maestro, ni tampoco tanto para ponernos
en contacto con algún Iniciado de la Jerarquía o de la Gran Fraternidad,
solamente estaremos atentos al juicio de la historia, y veremos qué es lo que nos
trae como experiencia este destino, y si somos capaces de crear una nueva
historia que nada tenga que ver con el pasado, que sea algo auténticamente
nuevo porque en este algo auténticamente nuevo está cifrándose la gloria de la
liberación que es mutación, transformación constante. Hay que aprender de las
serpientes que periódicamente cambian de piel, nosotros tenemos una piel
cuando nacemos y nos vamos con la misma piel, ¿qué hemos ganado?, me
refiero a la piel psicológica claro, pero en todo caso depende de nosotros.
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Nosotros somos el juicio de la historia, el juicio de los hechos, la experiencia que
estos hechos y esta historia ha ido acumulando en el transcurso de las edades.
Interlocutor. — ¿Puede considerarse que actualmente se está crucificando

nuevamente al Cristo?
Vicente. — Cada vez que se ve un crucifijo en una pared con el Cristo
crucificado está siendo crucificado Cristo. ¿Cuándo los hombres comprenderán
que Cristo no vino a enseñar lo que es una muerte infame en la cruz sino que
nos habló de redención, de paz y de amor, que es lo que menos cuentan
aparentemente las religiones? ¿Se puede concebir una religión sin imágenes, sin
Cristos crucificados? ¿Por qué los ángeles no presiden como antaño las
ceremonias litúrgicas de las religiones? Porque no existe lugar sagrado donde
poder manifestarse, todo acto ritualístico es un acto dogmático, petrificado a
través de los hábitos del tiempo, y un sacerdote ya no es un sacerdote, es un ser
humano que trata de cumplir ritualmente y con toda heterodoxia su misión
para luego irse a descansar, no existe una unción, no existe un ambiente místico,
y si no existe sentimiento místico los ángeles no pueden estar en las religiones.
Sin embargo, para esperanza de todos Uds. puedo decirles que Uds. pueden
comunicarse con los ángeles si su mente está debidamente atenta a ellos y no
simplemente especulando sobre si existen o sobre su sexo, porque esto
constituye uno de los dogmas de la Iglesia, como si fuese un motivo importante.
Interlocutor. — Me pregunto si puede ser verdad que una religión

equivocada pierda totalmente su fuerza porque los ángeles no estén presentes y
no pueda ser reforzada por nada más.
Vicente. — Yo me pregunto si habrá alguna religión que tenga sacerdotes
puros, ¿por qué no es la Iglesia sino el sacerdote puro entonces? Ya no digo
nada de la Iglesia sino de los sacerdotes, de los señores de la Liturgia. Si el
hombre es puro él es la Liturgia, es la Liturgia, la Ceremonia y el Ritual, lo es
todo, ¿De qué nos sirve un templo de piedra si no hay alma dentro? Pero si
cualquier Iniciado penetra en un templo lo purifica con su aura. Es el Iniciado,
es el hombre puro el que tiene que redimir las Iglesias, y tiene que llegar a un
estado de pureza tal que puede quebrantar los moldes de la tradición, y
convertir la piedra en éter para que los ángeles desciendan nuevamente a
restablecer los misterios iniciáticos como sucedía antaño. Es la pureza.
Interlocutora. — Vicente, quiero decir esto, que en realidad cualquier acto

de amor queda dentro de una religión, el que existen unas funciones necesarias
[Exacto] Esto es lo que resurge la religión [Exacto] De todas maneras también
hay otra cosa que quiero comentar, que por ejemplo señores como Buda, Laotze, y otros muchos, que vivieron una vida feliz y muy larga, yo creo que
también estaban dotados de mucha espiritualidad, y eran personas que no
actuaban en absoluto bajo ninguna voluntad, al menos no propia, es decir, ellos
profesaban la acción de la no-acción, ¿es así? [Sí, naturalmente] Entonces, si
esto es así, la evolución del mundo en cualquier caso sería la evolución de la
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humanidad, pero que no necesariamente…, o sea, está unida a una voluntad
que emana, es decir, la evolución humana existe a través del tiempo con o sin el
consentimiento de los seres humanos.
Vicente. — Permítanme una afirmación esotérica: cuando el hombreanimal fue individualizado, lo fue porque el Logos planetario permitió que una
parte de su voluntad penetrará en el ser humano, sabe Ud. que la
autoconciencia es la pequeña voluntad individualizada. Cuando existen tres mil
millones de seres humanos con una pequeña voluntad que es la voluntad de
Dios, las pequeñas voluntades de los hombres, el propio Sanat Kumara, el
Señor del Mundo, y la propia Fraternidad, no pueden alterar lo que hace la
Humanidad, no pueden entrometerse kármicamente en el destino que el
hombre o la Humanidad haya elegido. De ahí el problema que tiene la
Jerarquía, el problema de Shamballa, el problema de la reaparición del
Instructor, no depende del “Hágase” que pronuncia el Logos planetario a través
de Sanat Kumara, El Señor de Shamballa, o "Señor Hágase tu Voluntad" de
Cristo, sino que la Humanidad crea una barrera, una barrera que nadie se
atreverá a atravesar porque sería ir contra las propias leyes divinas introducidas
dentro de la Humanidad a través de la autoconciencia. Por esto, ¿de qué
estamos hablando? Cuando hablamos de la autoconciencia liberada, cuando
hablamos de liberación, estamos hablando de aquellas pequeñas voluntades
que se liberan para reintegrarse dentro de la voluntad divina, y son estos los
que hacen venir a los grandes Instructores, este pequeño grupo, no la
humanidad en su entero. Puede haber momentos cíclicos en que un Buda, por
ejemplo, o Sankaracharya, o cualquier otro Instructor se encuentre viviendo
tranquilamente entre los hombres. Pero, la época de Buda, la época de
Confucio, de Lao-Tze, o de Cristo no es esta época, ¿por qué?, primero porque
el hombre se ha hecho potentemente intelectual, porque el hombre no tiene la
simpleza, la sencillez del hombre del tiempo de Cristo o de Buda, aquí es muy
difícil vivir actualmente para un ser de esta categoría, incluso para muchos
discípulos es difícil vivir hoy día en el ambiente social del mundo, teniendo que
trabajar como los demás, vivir como vecino de los demás, sabiendo que no es
nada aparte de los demás porque no es de este mundo, tiene que sufrir como
consecuencia de su propia sensibilidad. ¿Acaso Uds. no sufren por su
sensibilidad según en los ambientes en los que nos movamos? Y su esfuerzo,
me refiero a esto, Cristo vivió en una Era muy parecida a la nuestra, estaba el
Imperio Romano, la lucha con los judíos, pero tenía un campo de acción más
grande, a pesar de los grandes reactores, de la radio y la televisión, porque el
ser humano se ha hecho más incluyente dentro de su propio egoísmo, más
competitivo porque se ha hecho intelectual, y el intelecto se basa siempre en la
competición. No es la intuición del discípulo, que nada tiene que ver, es la
desnudez de todo. Es muy difícil, por ejemplo, y además no es admisible
comparar una Era con la otra, ni uno u otro Instructor, solamente sabemos que
Cristo vino a terminar la obra de Buda. Buda enseño la Sabiduría, la Luz, Cristo
el Amor, porque un ser realizado es un Maestro de Amor y de Sabiduría. Buda
trajo la Sabiduría y Cristo el Amor. Pero ahora hay otra cosa, es el elemento que
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faltaba para obtener la gran Tríada espiritual: falta la Voluntad. Esta Voluntad
es la liberación, la liberación del hombre, tendrá que dejar jirones de su propio
yo en su camino para llegar a ser Uno con el Padre, con el Señor de Shamballa
y, finalmente, con el Logos planetario. La lucha es esto, establecer este lazo de
voluntad que según se nos dice esotéricamente inició Cristo en el Monte de los
Olivos, pero esto no podemos probarlo, un antakarana que por primera vez
unía la Humanidad con Shamballa, después vinieron otros grandes Instructores
del mundo oculto que crearon otros yos de Luz espiritual en esa Voluntad.
Madame Blavatsky enseñó lo que era la Gran Fraternidad con detalles, siempre
ha existido la Gran Fraternidad, pero ella la mostró de forma concreta cómo y
dónde vivían los Maestros y cómo establecer contacto con ellos. Y así va
siguiendo el curso de la historia que es el curso de la evolución, y todos estamos
inmersos en esta evolución que es movimiento. Al cesar el movimiento, al
paralizar este movimiento paralizamos la evolución, esto es lo que trato de
decir. La mutación es movimiento, se está produciendo, pero desgraciadamente
en sectores involucionistas que están creando un peso muerto para la evolución,
los sectores progresistas están alzando cada vez con más fuerza su cesta
buscando la cesta del Padre Eterno. Es decir, que la mayor parte del trabajo
corresponde a la humanidad, la humanidad despierta, la humanidad inteligente
y de buena voluntad que comprenden las razones que asisten a la historia, y
conoce los fallos de la historia, y que no está de acuerdo con la historia, y que
quiere crear una historia nueva. Esto es lo que hay que hacer: crear una nueva
historia, un mundo feliz, no utópico, engañoso, romántico, como los místicos del
pasado, el místico vivía en su esfera de marfil y hoy día el hombre tiene que
salir de esa torre y enseñar lo que él ha aprendido y convertirse en un pequeño
instructor y seguir adelante a pesar de las presiones de todas partes, y a pesar
del riesgo que esto implica, y me pregunto si se puede ser prudente cuando hay
que enseñar el Reino de los Cielos, y uno comprende por qué murió Giordano
Bruno por ejemplo, y otros tantos mártires de la evolución, porque no fueron
prudentes, despreciaron el riesgo y crearon una nueva avenida de luz dentro de
sí, porque la muerte ideológica no es la muerte del Alma, simplemente fue un
paso. ¿Qué puede darle de morir a una persona sujeta a sufrimiento? Pocos
segundos ¿verdad? Es estos segundos los que aterran a la humanidad. Por esto
no se entrega la gente al trabajo creador, si no otra energía hubiese surgido del
seno de la humanidad. Estamos tan dentro de la torre de marfil que no
queremos comprometernos, estamos bien con nuestros libros esotéricos y
nuestras meditaciones y grupos esotéricos, y tarde o temprano tendremos que
salir a luchar, no a luchar con armas ¡naturalmente¡ sino a luchar contra
nosotros mismos, contra la nube de prejuicios que a través del tiempo hemos
ido acumulando. Si aprendemos esta pequeña lección lo demás vendrá por
añadidura.
Leonor. — Yo quería volver a lo que se hablaba antes sobre la Iglesia,

entonces tendríamos que hacer dos apartados, porque hay la Iglesia como un
cuerpo, este cuerpo es un poder para utilizarlo el Estado, tanto si es el
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Cristianismo como si es el Islam, estas religiones todas son un cuerpo a favor
del Estado y especialmente de una Estado que más o menos abarque el poder es
lo que veo, es este caso no hablemos de la religión ni de los ángeles, en este caso
hay que hablar de sus pequeños, digamos, argumentos que están en sus libros,
y esto está recogido de todas las filosofías anteriores, y lo mejor recogerlo la
Humanidad, porque religión no quiere decir dogma, porque los dogmas sólo
sirven para eso, para recoger a las personas que no se dispersen, entonces los
Estados están más seguros, e igual es el Islam como son otras, en esos casos sólo
resulta para eso, al Budismo o al Judaísmo. En Israel la mayoría de la gente no
va a la sinagoga, pero eso sí hay este cuerpo de Iglesia para recogerlos a todos,
si no, no habría una justificación de recoger allí el terreno. En fin, hay que mirar
las Iglesias desde este punto de vista, entonces recoger lo que puede darnos de
bueno en sus escritos porque están recogidos de civilizaciones anteriores.
Religión es religare, nosotros particularmente que hemos de tener nuestra
religión que es una filosofía, pero por lo demás hay que tener presente esto, las
Iglesias sólo son cuerpos como Gobiernos de Estado, y hablo más bien de los
poderosos siempre, de la clase de religión que sea, por lo tanto, esto nos incita
más bien a pensar por nosotros mismos, a buscar un discernimiento y a
encontrar una religión superior que no sea dirigida por nadie. Yo por eso decía
que los ángeles se manifiestan a nosotros, a las personas que sienten de verdad
la parte pura de la espiritualidad, pero no están regidas por nadie.
Vicente. — No, naturalmente, esto ya es una cosa que se tiene como un
sistema de conocimientos adquiridos de luengas edades. Evidentemente las
religiones no representan a ninguna potestad divina, tal como puede verse al
analizar su obra en el tiempo. Por lo tanto, la religión que es religar, que es unir,
unificar los corazones de las personas no está ya en las religiones, dudo que esté
en alguna religión, por lo tanto, cuando a una religión se le cargue con el peso
del dogma se ha convertido en algo cristalizado, han muerto a Dios, en un
sentido, digamos, simbólico. La vida es la que nos va enseñando poco a poco, la
que nos obliga a discernir y ver la razón de las cosas, para de esta manera ir
trabajando constantemente de acuerdo con esa experiencia de la visión, por las
sendas realmente marcadas con caracteres de fuego dentro del corazón, ahí es
donde está el camino verdadero, la verdadera religión.
Interlocutor. — ¿Me pregunto si la humanidad se libera o liberará mediante

el discernimiento en el proceder de buenos hechos solamente, o si con y
mediante la misericordia del Padre Celestial?
Vicente. — Serán las tres cosas a la vez, no podemos separar estas cosas. El
discernimiento para comprender lo que es el amor y el amor para unificarse con
esta misericordia divina. No es una separación. El hombre empieza primero
discerniendo el valor de las cosas, se da cuenta que las cosas no tienen valor si
discierne realmente con la justicia que debe regir un juicio realmente espiritual,
y entonces el discernimiento ya no dice donde adherirse, que es lo que pasa. Las
primeras fases del discernimiento son para decir: "Esto me gusta y esto no me
gusta, y según esto actúo”. Después se da cuenta que el amor está en el centro
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de todas las cosas, y entonces está en el centro de entre el discernimiento y la
cosa a discernir o discernible, se da cuenta que sin discernir, sin programar y sin
enjuiciar adquiere la libertad del espíritu y, entonces se va liberando por este
efecto de mutación constante al cual hago referencia. y entonces viene la
misericordia divina, que no se la invoca simplemente con palabras, con
oraciones, sino con el amor del corazón, con esta intensidad que surge
triunfante de sí mismo, y entonces asciende a los cielos en virtud de la
misericordia divina. Es un proceso que todos debemos realizar, toda la
humanidad tiene que realizar esta fase de discernimiento, de amor y de
misericordia, es su trabajo, es el trabajo de los hombres y mujeres inteligentes y
de buena voluntad, es nuestro trabajo, que no sea solamente escuchar
conferencias, o emitir juicios acerca de las mismas, o discernir sobre ciertas
palabras o ciertos conceptos. Así que una vez Uds. estén fuera de aquí esto
cambia totalmente, Uds. tienen entonces otro escenario tan importante como
este. No sé si han comprendido la idea: “estar siempre donde están”, no donde
estuvieron antes. Es difícil ¿verdad?, pero es la clave perfecta de la mutación o
del movimiento. cuando estamos donde debemos estar estamos en todas partes,
no estamos en el pasado ni en el futuro, estamos ahora, aquí. Muchas gracias.
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