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AAggnnii  YYooggaa  
  

La Eficacia de los Grupos Espirituales 

 
Xavier Penelas. —… para tratarnos, sin tratar de imponer nunca las verdades 

nuestras a los demás, ya quiere decir que, de alguna manera, si esto fuera hecho 
sin tener en cuenta el estado evolutivo del individuo, etc., etc., todo lo que en 
realidad se lograría sería convertir nuestro pequeño ego en un estado en el cual, 
dentro incluso de los planos mentales trataría de coartar, de alguna manera, la 
libertad  de pensamiento del individuo. 

Vicente. — Sí, date cuenta que en algunos escritos ocultos de estos temas, de 
algunos simbolitos que traduje cuando estaba en la Escuela Arcana, no 
publicados todavía, estaba refiriéndose a que había tres grupos principales, uno 
era el grupo de curación, otro de invocación, y otro de servicio planeado, son 
servicios dentro de una comunidad como la nuestra, entonces, cuando un 
grupo se establece, o una unidad de conciencia de grupo, que el grupo sea uno 
en todo momento, entonces, se define el campo de servicio. No puedo decir 
“voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro”, es decir, que el servicio debe definirse 
por sí mismo. El grupo está preparado, ahora que estamos tratando de hacer 
una integración del grupo, podemos trabajar en el servicio sin tener esta 
integración de base; es decir, que es el problema del aspirante espiritual, del 
discípulo, (que se pregunta) “¿qué es lo que voy a hacer…”, está con fiebre para 
hacer un servicio determinado, está preguntándose. No te preocupes, tú debes 
integrarte, cuando te hayas integrado vendrá una resolución interior que no 
eres tú, es superior, es tu Alma en su plano causal que te señalará el camino de una 
manera determinada.  

 
Para mí, hablando muy particularmente, me gustaría mucho un grupo de 

curación porque hay grandes de necesidades, pero cuando hay un grupo de 
curación no hay que sobreentender que existen personas que tengan alguna 
noción de lo que es la curación, porque hay que tener un conocimiento muy 
profundo del cuerpo etérico, o del cuerpo radiante, es una cosa que estamos 
hablando, las conversaciones que estamos teniendo aquí ya llevan en sí una 
impronta de esta fuerza que se va apoderando de nuestra propia voluntad 
individual para convertirla en un equipo, o en un espíritu de grupo, en el cual  
los pequeños problemas se dejan al margen. Hemos de entender enseguida que 
si entra una persona en el grupo no es para aliviar sus problemas, que es lo que 
ocurre, van al grupo esotérico para aliviar sus problemas porque se encuentran 
bien allí, y lo que hacen es cargar el ambiente con sus problemas, y lo que se 
hace en los ashramas, por ejemplo, el discípulo que… no puede entrar en el 
ashrama, porque tiene que pasar como una pequeña llama, que si tienes 
mucho… te rechaza, solamente puedes entrar cuando estás en un estado de 
conciencia correcto. Esto va para los aspirantes espirituales, no para los 
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discípulos juramentados, por decirlo de alguna manera, más adelante se 
encuentra no solamente la dificultad de pasar sino que cuando llegas al núcleo 
vital del Ashrama tienes que dar una palabra de pase, que varía 
constantemente. Fíjate si tienes que estar atento telepáticamente a la voz de un 
Maestro para que le diga: “tal día hay reunión, tal es la palabra de  pase”, y te la 
da en sánscrito, entonces tienes que traducirlo y luego darlo en sánscrito, o en 
pali, que es un idioma sagrado, un idioma dévico. Así que fijaros bien, y cuando 
están allí entonces ya no pasa nada, hay una congregación de personas afines, 
con un centro aglutinador, digamos el núcleo vital del átomo, el gran protón 
central del Maestro. De ahí la enseñanza y las predisposiciones kármicas, una 
de las cosas que hay es la visión del futuro, de lo que hablabas tú, otra cosa es 
cómo determinar la solución de un problema individual, es decir, que lo cortés, 
como se dice habitualmente, no niega lo valiente, es una cosa conjunta. 

 
En el futuro, y ahora creo que hemos hablado bastante del Agni Yoga, 

sobre una de las cosas que gravitan ya sobre la conciencia de los aspirantes 
espirituales y de los discípulos, que es que entre todos, y esto hay que hablarlo 
mucho y hay que estudiarlo en profundidad, que después de la explosión de la 
primera bomba atómica, esto fue en el desierto de Nuevo México, hubo una 
reunión urgente de la Jerarquía, a ver qué es lo que hacía la humanidad con 
aquella cosa, con aquel juguete bélico, y es desde entonces que estamos siendo 
vigilados por potencias extra solares, no precisamente por este lío que hay de 
ovnis y estas cosas, ahora hay más espectacularidad que realidad, hay, pero 
tampoco es de la forma que se dice y como se está diciendo. Aquí hemos venido 
y las naves solares existen desde tiempos inmemoriales, incluido Sanat Kumara 
que vino en una nave espacial desde Venus a la Tierra, por lo tanto, no estamos 
negando los ovnis, lo que estamos es liberando los ovnis de su carga explosiva 
magnética astral, que es lo que hace que no se pervierta la razón superior, y 
cuando tienes  que viajar a otro hemisferio se puede utilizar muy bien un 
artefacto creado por los devas, que van  más allá de la velocidad de la luz, y 
hemos tenido la suerte de evitar estos artefactos de su peso, pero esto es un 
mundo que no tiene nada que ver con los ovnis, está más allá de los ovnis, sin 
embargo, desde el punto de vista de la visión clarividente es un ovni, de que 
hay una marcha en grupo, un cierto vehículo espacial formado de gente y 
propulsándose por las leyes básicas del sonido, y el sonido es la ley básica de la 
creación, porque por el sonido se crean todas cosas existentes, pues todo este 
proceso se va llevando a cabo a partir de los centros ashrámicos. En un ashrama 
lo que tienes es que tienes más información que el común de los mortales, tienes 
y no puedes evitarlo, estás ensayando un aspecto, digamos, jerárquico, y tienes 
que dar este aspecto jerárquico de una u otra manera. Así que todas las 
formulaciones nuevas acerca de tópicos modernos, o antiguos que se han 
transformado en el presente, entre ellos la causa de la electricidad, y como hay 
la electricidad, es, por ejemplo, en los niveles, digamos, astrales, la que existe en 
los niveles mentales, hasta que llega el fuego de Fohat, el fuego eléctrico, hay 
una serie de conocimientos que te dan no solamente esto sino que te dan un 
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margen de sonidos, y hasta puedo deciros que hay un ser especial para cada 
individuo dentro del ashrama para poder viajar astralmente. Por lo tanto, lo 
mismo que se hace con un gran hombre creado por los devas y propulsado por 
un sonido, hay también una forma específica para cada equipo que mediante un 
sonido particular que le enseña el Maestro en el Ashrama, puede desplazarse en 
momentos de necesidad, esto fue en parte lo que ocurrió en una congregación 
que se produjo cuando se tiró la primera bomba atómica y se tomaron grandes 
exposiciones de parte de la Jerarquía, de parte de Shamballa, mejor dicho, entre 
las cuales, una de ellas fue que había una adición -a los discípulos que estaban 
preparados- de energía del 1er Rayo, pero no del 1er Rayo de nuestro propio 
universo es del 2º Rayo, o un 1er Subrayo del 2º Rayo, sino un 1er Rayo venido 
de la Constelación de la Osa Mayor, no es lo mismo cuando hablamos del 1er 
Rayo que proviene de la Osa mayor, del Logos de la Osa Mayor, con otras 
cualidades, que cuando hablamos de un 1er Rayo, cuando nos referimos a 
nuestro universo que siempre es un 1er Subrayo del 2º Rayo, y con lo cual quiere 
significar que viene matizado de Amor. Entonces, el problema de los aspirantes, 
o mejor dicho, de los discípulos juramentados, que recibieron una pequeña 
parte aditiva de esta fuerza sin pasar por la iniciación, lo cual es muy grave, 
pero el Señor del Mundo sabía lo que se hacía, porque esto es como poner una 
bomba en manos de un chiquillo, pues entonces provocó una gran crisis de 
reajuste en  los discípulos, esto es algo de hace unos 30 ó 40 años, coincidiendo 
con la bomba atómica, pues aquello provocó un estado particular en los 
discípulos que tuvieron que ser ayudados por su Maestro, o por sus Maestros 
en el caso de un grupo, en los ashramas, para poder contrarrestar la acción de la 
bomba atómica en los éteres planetarios, fijaos bien, porque la bomba atómica 
no sólo produce una explosión a nivel físico, sino que separó…, hizo un 
boquete en el mundo etérico, y entonces empezaron a meterse por dentro de 
aquel agujero, hablando corrientemente, las energías del plano inferior del 
plano astral, y fijaos bien cómo está el mundo desde entonces, que no hay una 
tranquilidad, el equilibrio que existe no es el equilibro del amor sino es el 
equilibrio del miedo, del miedo que se tienen las potencias entre sí, a ver quién 
tiene más bombas, haber quién tiene más aparatos bélicos para jugar la partida 
contra el otro. Así que fijaos como está la humanidad, entonces el Maestro en 
una reunión del ashrama está diciendo que si queremos evitar la 3ª Guerra 
Mundial -es muy serio eso que voy a decir, pero está tan presente, está en los 
nudos mentales- es la actitud de los discípulos mundiales, igual que fue en el 
año 1914, igual que fue en el año 1939 cuando se inició la 2ª Guerra Mundial 
que fue a continuación de la del  1914 y que terminó aparentemente en el 1918 
pero que continuaba en los planos internos, entonces, esta fuerza generada por 
los hombres, la mala voluntad de los hombres por el espíritu competitivo, por el 
egoísmo, por las luchas raciales, por todo cuanto de malo tiene el espíritu 
encarnado del hombre aquí en la Tierra, está trabajando en los niveles ocultos, 
que es donde deberían trabajar los discípulos y es donde los discípulos no 
trabajan, porque el discípulo trabaja en el plano físico solamente, se cree que 
una buena conducta, una recta ciudadanía, una buena armonía como se puede 
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decir en relación con los demás ya tiene bastante, lo cual no es cierto, porque el 
discípulo debe trabajar en los niveles mentales superiores, pues allí es donde 
puede contrabalancear la fuerza que provocan las guerras. Como habréis leído, 
por ejemplo, el manifiesto de la UNESCO, cuando empieza ya con sus 
declaraciones, lo primero que dice es, “la guerra se fragua en las mentes de los 
hombres, y es en la mente de los hombres donde hay que establecer los 
baluartes de la paz”, esto lo dice el preámbulo de la UNESCO. Lo sabe el 
hombre pero no lo práctica, es como el amor, venimos hablando de amor desde 
los tiempos del Cristo, y antes de Cristo se hablaba de amor y se le daba otro 
nombre, pero el amor es algo que existe, pero es que el hombre se limita a hacer 
una serie de elucubraciones mentales acerca del amor, pero no es amor, es decir, 
que por lo tanto hay una guerra omnipresente, diría yo.  

 
Leonor. — Amor al poder, amor al dinero.  
Vicente. — Deseo de dinero, deseo de ambición, o ambición de poder, pero 

no es amor tal como lo ve el esoterista. El esoterista ve el amor como un 
sentimiento íntimo de unidad con todo lo creado, lo que llamamos fraternidad 
es la parte más asequible al hombre del  aspecto amor, y dice también el 
Maestro -y esto lo podemos saber- que el hombre o el ser que ama intensamente 
a otro, muy intensamente, dentro de los límites de este amor humano está 
empezando a bordear las grandes orillas del amor universal, el significado es 
que el hombre debe amar mucho a sus semejantes para poder amar a Dios, y si 
viene una guerra en la cual Dios no toma parte, digan lo que digan, sino que  
contempla amorosamente todo lo que hace el ser humano, porque el Señor del 
Mundo, el Señor Solar sabía exactamente que se hacía cuando dotó a los 
hombres de su pequeña voluntad, lo cual significa que los dotó de mente 
organizada, de autoconciencia, y con la autoconciencia llevaba el principio de 
decidir por sí mismo, o el libre albedrío, o la voluntad individual, y se ha 
demostrado que esta libertad individual ha fracasado porque ha ido contra  los 
planes de su Creador. No se admite que en el siglo XX, cuando la técnica ha 
llegado a un punto casi máximo de expansión, el amor esté todavía como en el 
tiempo de  las cavernas. Entonces hay que ser muy consecuente, y más que 
hablar de los ángeles -claro que hablamos de los ángeles porque existen y los 
estamos viendo- y más que hablar de los beneficios de ciertos estados de 
conciencia, del Nirvana y del Pralaya, y de todas estas cosas, vamos a hablar de 
cómo podíamos amar  más intensamente, y cómo podíamos vivir más 
intensamente o más concretamente a las gentes. Para mí lo más importante 
dentro de un grupo organizado dentro de valores espirituales, o esotéricos, 
como queráis, es cómo y de qué manera podemos ser más eficaces en el mundo, 
y entonces automáticamente el yo dice, “es que yo todavía no me siento 
preparado, porque me siento egoísta, me siento competitivo, me siento cruel, a 
veces me siento defraudado”. Y esto lo estamos viendo, entonces empieza por ti 
mismo. Esto es lo que pasa con la Tierra, estamos enviando artefactos al 
Cosmos y los pequeños problemas de la Tierra no se están solucionando, que es 
lo que hay que tener en cuenta. Para qué enviar, por ejemplo, artefactos a 
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Saturno para medir el Cosmos, o hacia el Sol, o hacia donde sea, si aquí tenemos 
los pequeños problemas de ambientación, los pequeños problemas de 
comprensión, socialmente hablando, no nos comprendemos, no nos amamos, 
no nos servimos, entonces viene después de las grandes discusiones 
ashrámicas, después de las comprensiones del Plan que el Maestro conoce y 
sirve, después de todas estas elucubraciones acerca de la paz, del bienestar y de 
los planos de la Naturaleza, de la Jerarquía y de Shamballa, y de todo esto que 
nos eleva mucho, hay que anticiparse y decir: “vamos a pararnos ahora, ¿cómo 
estoy situado yo?” Mírate durante 24 horas muy atentamente y verás dónde 
estás situado. Ver si estás reaccionando de una manera más tipificada, -
tipificado está ahora muy de moda- como el hombre de las cavernas, pegando 
un golpe al primero que encuentras delante, y esto lo estamos viendo, abres la 
puerta y qué miedo que me das, me aplastas la nariz, vemos que hay gente que 
haga estas cosas, o en una reunión que siempre hay alguno que tiene afán de 
líder, es una forma de atentar contra la ley de grupo, porque el líder lo será por 
merecimientos propios, y el líder vendrá por inspiración, o será porque lo será, 
no será porque lo pretenda. No puede ser, digamos, santo, el que quiere, sino el 
que puede, esto es una ley ashrámica, por lo tanto, ya no hay que preocuparse 
de servir ni hay que preocuparse de nada, sólo hay que estar atentos, 
expectantes, lo que decimos siempre. Claro, la expectación es el paso que va de 
los pequeños problemas humanos, que los va sumergiendo lentamente dentro 
del gran  programa  cósmico, y entonces sientes que entras en el ashrama, 
porque los problemas los tienes que dejar porque sino no puedes entrar. Lo 
único es cuando un día te das cuenta que estás en un lugar dentro del  ashrama 
muy concreto y definido, y sabes que es el lugar que ocupas dentro del 
ashrama, que es aquello que dice en las meditaciones el Maestro Tibetano,  es 
aquel punto creciente que va a la glándula pineal, a la glándula Sahasrara, o la 
glándula superior de la cabeza, hay un punto que está siempre allí, hay un 
punto en el cual tú no estás situado, no puedes pasar ni atrás ni adelante, estás 
ahí, solamente la presión de tu buena voluntad, la correcta relación, el afán de 
servicio y el contacto con el Maestro, ves como aquello os envuelve. Ya no 
progresas en un sentido horizontal, o te extiendes solamente en una  
circunferencia cerrada, sino que te vas orientando hacia el Centro de Shamballa 
que está representado por el monte Everest de la conciencia, que es el centro 
Coronario. Es decir, que podíamos decir que es muy bonito hablar del paso que 
van del centro Ajna al centro Coronario, pero, ¿qué pasa?, pasa que cuando 
hacemos esto el corazón está casi sin decir nada, y el corazón es el motor del 
Universo, entonces, en vez de atraer la atención hacia el Sahasrara hay que 
dedicar también un poco de atención al corazón, y la técnica de la Nueva Era 
será el corazón y no la mente. Es que hemos pasado años y años revisando la 
mente, y hemos creado una técnica monstruosa por sus efectos demoledores, y 
por lo que podía ser y no ha sido, crear un artefacto en beneficio de la 
humanidad para que la humanidad no trabajase tanto, y para que dejase 
definitivamente de alumbrarse con petróleo y con carbón que son elementos 
que pertenecen a la Era Lemur todavía, y entonces estas cosas las sabemos. 
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Pues todo el proceso, la problemática de grupo, tal como la estoy viendo 
ahora, es que dediquemos atención a estar expectantes para que definamos el 
campo de servicio. Yo, como orientación, diría que a mi me parece, ya 
siguiendo por inspiración, algunas cosas que había dicho el Tibetano a un 
grupo de discípulos en el pasado, de que el mundo necesita curadores, no 
solamente curadores en el plano físico de enfermedades incurables, como sabéis 
hay enfermedades incurables, sino en el plano psíquico y en el plano mental 
inferior, donde están los problemas de la personalidad, en donde está kama 
manas, el deseo, influenciando la mente. El deseo influenciando a la mente es el 
que corresponde a la liquidación del aspirante espiritual, entonces, si vas 
progresando, kama y manas se disuelven. Kamas queda en el mundo del deseo, 
pero manas se va sólo hacia arriba, se puede ver todo el progreso que ha hecho 
la personalidad a través del tiempo mirando los efectos sobre el cuerpo astral, y 
luego ascendiendo ya entonces empiezas realmente a crear el Antakarana. Bien, 
una vez el Antakarana creado u orientado hacia el centro Sahasrara, si hay 
buena voluntad dentro del corazón del discípulo, al mismo tiempo que se 
progresa hacia el centro Ajna, o hacia el centro Sahasrara, se progresa hacia el 
centro Cardíaco también, hay una línea luz de color amarillo que va hacia          
–hablando esotéricamente– el centro más elevado de la cabeza, y al propio 
tiempo una línea de luz de color  azul  índigo de 2º Rayo va hacia corazón, y se 
crea un triángulo entre el corazón –el centro Anahata– el centro Ajna, y el centro 
Coronario, y cuando esto se ha creado y ha quedado constituido un triángulo, 
entonces se realiza la iniciación, porque, naturalmente, ¿por qué no se realiza de 
inmediato la revelación o la iniciación?, porque se crea la figura geométrica en 
el Cosmos, o ese triángulo, ese triángulo está formado, está creado, pero tiene 
que pasar –fijaros bien, hablo de la 3ª Iniciación– del isósceles al escaleno, y del 
escaleno tiene que pasar al equilátero, y cuando está el equilátero entero se 
produce la 3ª Iniciación, y cuando está solamente el isósceles está en la 2ª 
Iniciación, y cuando es un triángulo solamente escaleno, entonces está en la 1ª 
Iniciación. Fijaros bien la importancia que tiene la geometría esotérica para la 
vida del discípulo, porque hablamos de ángeles, porque los ángeles están 
dentro de las figuras geométricas, y cada átomo es un compuesto de figuras 
geométricas, de poliedros de todos los colores, porque cuando vemos un plano 
en la tercera dimensión vemos siempre una figura plana, pero cuando asciendes 
a la cuarta dimensión las figuras ya son diferentes, ya son poliédricas, hay 
esferas, hay pirámides, hay prismas de todas clases, y hay toda clase de formas 
pero siempre los ves ya dentro de la dimensionalidad de volumen, no el simple 
plano, pues bien, ver la importancia que tiene para entrar en el ashrama que 
tengamos muchos triángulos equiláteros dentro de nuestro propio cuerpo 
etérico, porque si no se produce el hecho de que no puedes penetrar, es otra 
forma de decir, en forma geometría, lo que he dicho antes en forma mística, 
porque la mística, la geometría y la astrología se están complementando, junto 
con las matemáticas constituye el equipo del Adepto de la Nueva Era, tienen 
que ser Adeptos en geometría, Adeptos en astrología, Adeptos en matemáticas, 
y Adeptos en todas las ciencias, digamos, que tienen que ver con la vida de los 
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tres mundos, y entonces se produce un milagro de rara belleza. Adeptos, 
naturalmente, me refiero a un Maestro de la 5ª Iniciación. Antes un Maestro era 
de un sólo Rayo, el 1er Rayo influenciaba a todo su entorno a través de las 
energías a  través del planeta Venus, ahora hay Maestros que están llevando en 
sí tres o cuatro Rayos a la vez, significa que hay una explosión de energías 
provocadas por el 7º Rayo del Ceremonial que está penetrando en la Tierra 
desde hace siglos, a pesar de que no nos demos cuenta, esto provocará en 
nuestro Cosmos planetario una gran  transformación social. Es lo que estamos 
tratando de averiguar nosotros, cómo y de qué manera esa transformación sea 
efectiva, sea practica, yo diría, vamos a enfocar todas esas energías llevándolas 
en mente constantemente contra la guerra, porque se nos advirtió que la guerra 
está creada ya en los mundos mentales, y que depende de la voluntad, de la 
voluntad estúpida de ciertos hombres de Estado para que venga una guerra, 
que puede ser catastrófica y, naturalmente, la guerra del presente sería muy 
distinta de las guerras del pasado, porque entonces sin darnos cuenta tendría 
que utilizarse la bomba atómica. La bomba atómica cuando está explosionando, 
está creando una perturbación cósmica no solamente dentro del ámbito solar  
sino que trasciende, porque el hombre tiene un pequeño artefacto que no sabe  
cómo es todavía, porque su mentalidad no está a la altura de la riqueza del 
corazón de Dios,  entonces  no puede comprender el misterio que hay, no 
dentro de una bomba atómica, sino desde el punto de vista iniciático, no puede 
ser medido todavía por el hombre, porque bajo ese punto de vista todavía está 
en la prehistoria. Como el científico no tiene ese sentido de valores del misterio, 
una cosa tienes a tu alcance, y es desarrollar el amor en tu corazón, y entonces 
envía sus ángeles mensajeros a través de ciertas corrientes de energía 
astrológica. Se nos habla precisamente de una estrella específica de la 
Constelación de Acuario alrededor de la cual está girando toda la constelación y 
que, por lo tanto, tiene su importancia, y tiene una relación sintónica con 
nuestro Logos Planetario.  Así que ahora hay una oportunidad no sólo de poder 
deshacer el entuerto del pasado sino que volver a emprender la vida según 
otras normas diferentes de vida, es decir, que Agni yoga ha venido 
precisamente por un impacto de esta energía de Acuario. Ya estaba 
programada, pero ha elevado la actitud mental de los seres humanos a un 
punto en el cual  puede recibir esta energía, canalizada por ciertos ángeles de la 
Nueva Era, y por ciertos discípulos probados para que esta energía que 
proviene de Acuario y que lleva una fuerza tremenda, pueda penetrar dentro 
del campo etérico de los hombres y crear grandes transformaciones, una de 
ellas es evitar la guerra. Por lo tanto, no es solamente, como se dice, el misterio 
de la época, no es solamente tener aquí unos grandes conocimientos esotéricos, 
los cuales de poco nos sirven si el corazón está sin abundancia o está reseco, 
sino a ver si podemos progresar hasta  el corazón y  hallar la síntesis de todas 
las cosas, o el gran equilibrio cósmico, porque sabemos muy poco de la 
Constelación de libra, cuando está entrando dentro de la 4ª Iniciación de 
nuestro Logos Planetario. Por lo tanto, cada vez más será posible para el 
astrólogo –dentro de la astrología esotérica– comprender el misterio que está 
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encadenado con el Señor Planetario, y es el Señor de la Constelación de Libra, el 
cual tiene la misión de asistir a todos los grandes logros que están en el proceso 
de la 4ª, o de la 4ª a la 5ª Iniciación, es decir, que el Arhat cósmico está bajo la 
tutela de este poderoso ser que es el Logos Planetario,… (corte de sonido 27 06)… 
esto es algo que no acabo de comprender, siempre hay que suspender el juicio 
cuando se dicen cosas de tamaña importancia, entonces, todo proceso, ya sea un 
proceso de tipo astrológico, de tipo político, de tipo religioso, de tipo esotérico, 
o del tipo que sea, debe ser medido siempre a través del corazón, porque la 
técnica de la Nueva Era no será crecer mentalmente sino ampliar el corazón 
hasta sus más dilatados horizontes.  

 
Interlocutora. — Yo he leído en un artículo de un periódico Vicente, que 

decía  que ya se había jugado la 3ª Guerra Mundial por computadoras, y que 
había salido una jugada de tablas, porque si no se destruiría a todos. 

 
Leonor. —Lo que yo quería decir también es que leyendo una cuarteta, en 

francés antiguo, de Nostradamus, leí una vez que a finales del siglo XX, lo decía 
con aquella forma sofisticada, habrían grupos que trabajarían con el corazón, y 
me ha hecho mucha gracia que ahora el Tibetano hable tanto de la Doctrina del 
Corazón, esto ya lo escribió en el año mil quinientos y pico, que habría grupos 
al final del siglo XX que tratarían, que trabajarían con el corazón, y esto es la 
Doctrina del Corazón que entra ahora en la Nueva Era. Y, claro, esto parece 
decir como si el corazón y la mente, pero se comprende que en cada época se ha 
trabajado una de las partes de nuestro modo de ser, de nuestra actuación en la 
vida, y lo mental de momento está bastante equilibrado pero le falta el trabajo 
que pueda darle el corazón. En cada empuje de una Nueva Era se ve que se 
vitaliza uno de nuestros órganos pensantes, y ahora hay que trabajar con el 
corazón porque la mente está bastante equilibrada pero está muy materializada 
y necesita este empuje. Claro, si tenemos que trabajar a través del corazón 
quiere decir que seamos muy imparciales, y esto sí que es importantísimo, si 
queremos evitar la guerra hay que desarrollar muchísimo el discernimiento. El 
discernimiento es como todas las cosas, necesita que abandonemos nuestros 
pequeños yoes, nuestro modo de pensar antiguo, las tradiciones que nos ha 
enseñado la familia, por más que la queramos, tenemos que pensar por nosotros 
mismos, situarnos en cada momento de la historia según las necesidades de 
cada era, y ser completamente imparciales, hasta lo que nos perjudique tenemos 
que encontrarles las causas también, y después de encontrar las causas ya no 
juzgamos, y entonces es cuando podemos hacer impacto en estos niveles, que 
están más polucionados que la misma polución atmosférica, está, ya lo decía 
Teilhard de Chardin, que hay una polución terrible de mentiras, de falsedades, 
de envidias, de egoísmos, y esta polución es horrible en los planos astrales, por 
lo tanto, si tenemos que luchar contra esta polución, o sea, ayudar a disolverla, 
debemos de ser imparciales en todo, y no podemos ser fraternales antes de ser 
imparciales, por lo tanto, hemos de abandonar  nuestros pequeños yoes, y esto 
es tan difícil que casi necesitamos una meditación de esto antes de hacer lo otro. 
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Xavier Penelas. — Es curioso también que el Maestro Morya dice que la 

humanidad  no  ha comprendido ni mínimamente la enorme potencia de la 
energía del amor, entonces es lógico, si analizamos también el componente 
principal de la entidad psicológica de nuestro Logos Planetario, que es de 
energía del 2º Rayo, entonces lo que tenemos que hacer es simplemente 
sintonizarnos con esta energía, que es por otra parte de línea de menor 
resistencia, aparte de que sería, es de suponer, el Rayo principal de nuestra 
Mónada, aparte de que se dice que a partir de la 4ª o 5ª Iniciación no puede 
empezar a tener conciencia de tales hechos, pero de todas las maneras sería por 
lógica tener esta línea de actuación como de la mínima resistencia, y entonces 
sería la de mayor economía de actividad de energía. Entonces claro, como 
actividad de grupo podría ser aparte de la predominante energía del Maestro 
que integra muy bien con… la meta implicaría, o sea, me refiero para que se 
pueda estudiar individualmente las línea de Rayo con la cual se está trabajando, 
entonces para trabajar con mayor eficiencia sería necesario armarse la mano, 
que sería en otro caso desarmarla, conocer las energías que están operando, 
como decíamos antes, a nivel etérico, saber sintonizarse con ellas, saber cual es 
la propia línea de la personalidad, saber la eficiencia que podrían tener las 
manos en ciertos momentos, qué clase de energías están imperando en aquel  
momento, las clases de energía que tiene a su disposición el grupo partiendo 
del Rayo al cual pertenece, las clases de energías que debemos coger, de dónde 
debemos cogerlas y a dónde debemos aplicarlas, a través de qué chakra etc., en 
fin, es toda una técnica que desde luego cada uno puede aplicar, porque, o sea, 
lo principal es aquello de que la energía sigue al pensamiento, y con esto puede 
lograr prácticamente que la buena voluntad que sea en este caso la que inspira 
la acción de curación sea la que por otra parte, como dice el Maestro Tibetano 
de no querer imponer nuestra voluntad sino que a través de la energía del amor 
la curación será más efectiva y más rápida, por otra parte, no nos podemos 
poner en contra del karma individual que tratemos de curar, pues estaríamos 
interfiriendo en esta persona que por otra está teniendo una lección 
determinada, y es posible que esta dolencia sea propia de su karma tanto 
individual, como familiar o grupal. 

Vicente. —  Pero el Tibetano dice también, cuando está organizado un grupo 
de curación, que no debe estar el grupo tan interesado, como, por ejemplo, en 
descubrir si kármicamente aquella persona está capacitada para recibir como en 
dar, y no te preocupes del karma. Además que hay otras declaraciones, esto 
viene escrito desde el tiempo de los caldeos o antes, de que el hombre puede  
dominar determinadas estrellas, por un sentido que os diré, cuando llega el 
individuo a cierto grado de evolución, no es que las estrellas le dominen sino 
que él viendo desde el plano causal la ruta de las estrellas elige creadoramente 
el momento oportuno para renacer. Así que yo renazco bajo el signo de 
Géminis, por ejemplo, porque yo mismo lo he elegido, y a vosotros os pasa lo 
mismo porque estáis aquí, y se puede decir casi con seguridad, de que hemos 
elegido nuestro campo de trabajo. Por eso nos hemos encontrado de una u otra 
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manera, llega un momento en la vida del discípulo en que se encuentra rodeado 
por  todo el grupo de amigos de todos los tiempos que se han compenetrado 
espiritualmente. Esto ocurre con el grupo del  Maestro, el Maestro va casi 
kármicamente enlazado con el de sus discípulos por eso es su Maestro, y que 
hay una relación kármica entre el discípulo y el Maestro como hay una relación 
kármica entre el Logos Planetario y nuestro planeta. También se nos dice que 
nuestra Tierra es el Alter Ego de Venus, que hay un triángulo magnifico entre 
Martes, Venus y Mercurio, entonces no hay que tener miedo a enfrentar 
situaciones, digamos, basadas en la analogía, además, sabemos también, porque 
desde que he guiado a esta gente con la geometría, he empezado a ver cosas 
geométricas por todas partes, de que existe un karma geométrico. Es decir, el 
hecho de que el planeta Tierra ocupe un lugar geométrico o definido en el 
espacio, es kármico, su rotación, que es geométrica, es kármica, el hecho de que 
Mercurio esté mas cerca del Sol es kármico, y que Plutón esté más lejos es 
kármico, ahora, no vamos a hablar de la naturaleza de este karma, yo creo que 
el karma siempre es universal, pero que cada planeta tiene un Logos que está 
unido  inexorablemente al karma del Logos Solar como nuestro pequeño yo está 
unido kármicamente al del  Logos Planetario, como un pequeño átomo de 
nuestro cuerpo está  fatalmente unido a nuestro karma particular e  individual, 
la ley de analogía crea la base de todo el conocimiento esotérico, más bien la 
sabiduría esotérica. Por lo tanto, formamos un grupo geométrico, por así 
decirlo, en el espacio vital. Lo que os puedo decir es que el grupo nuestro está 
inspirado por la energía del 2º Rayo, no se si os habéis dado cuenta que nuestro 
grupo es del 2º Rayo, y esto ya lo estamos viendo, hay unificación de principios, 
hay un deseo de volverse a encontrar, hay una afectuosidad que no existe en los 
ashramas del 1er Rayo que se saludan al sistema inglés, con el bombín, pero el 2º 
Rayo es afectuoso hasta la exageración. Estamos dando noción de nuestro Rayo 
porque es así. Estamos unidos a un ashrama de un Maestro que pertenece su 
Mónada al 2º Rayo, podemos seguir particularmente hablando del 1°, 2°, 3°, 4°, 
5° hasta llegar al 7°, pero el Alma, el Ángel Solar que nos guía a todos pertenece  
al 2° Rayo, nuestra Alma inmortal pertenece al 2° Rayo, aunque nuestras 
expresiones pueden venir matizadas por la mente que tiene un Rayo, por el 
cuerpo emocional que tiene otro Rayo, por el cuerpo físico que tiene otro Rayo, 
y por la personalidad integrada que tiene otro Rayo, fijaos bien si es 
complicado; pero, nos interesa más cuando está el aspecto personal 
completamente, digamos, integrado, entonces se manifiesta a través de éste el 
amor, ya podemos estar aquí en meditación, ya podemos estar en cualquier 
sitio.  

 
Leonor. — Un momento, ya que hablas del aspecto de la curación, pues yo 

veo una cosa, para ser útil tendría que estar integrado, por ejemplo, una cosa 
muy sencilla puede estar, yo no digo del yoga físico o de gimnasia, yo veo que 
sea algo particularmente que empieza en un lugar determinado, algo que es en 
el plano físico, alguien que tiene unos pequeños defectos o unas pequeñas 
cosas, hay que hacer masajes, hay que hacer muchas cosas, como si fueran 
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diferentes departamentos, y una amistad entre todos los que hacen gimnasia, 
etc., etc., allí al ponerse en contacto las personas, cada una de aquellas personas 
puede sentirse atraída hacia otra para pensar que se descansa hablando con 
fulano, me siento bien con sultana, y sería casi el enfermo el que escoge el 
curador, entonces hay una cosa que nadie se compromete a nada, pero cada uno 
puede encontrar como una fuente de salud, de bienestar o de paz, o de lo que 
sea necesario, pero ha de ser digamos, el mismo, no digo enfermo, ni la palabra 
enfermo ni la palabra cliente me parecen bien, puede ser el que cree que 
necesita si llega un problema y se descansa en otra persona con aquel con el 
cual le parece le ha ido mejor las contestaciones, con el que puede volver, puede 
encontrarse, o sea, que casi sea el mismo el que busca el  que encuentra al que lo 
ha de sanar, más que hacer un grupo determinado para curar determinadas 
cosas o para que vengan determinadas personas, entonces creen que allí  
encontrarán tal y cual cosa y siempre salen desengañados, porque la persona va 
a buscar la salud que se la den, pero no hace nada para conseguir que aquello 
continúe bien, entonces si no hay un sistema de vida, ni el médico, ni hay 
píldoras, ni las pueden inventar, es como aquel que le dicen, “esto es  una cosa 
relajante, ahora se encuentra bien”, pero entonces tendrías que tener una 
comida adecuada, un comportamiento tal, unos paseos determinados, no lo 
hará y dirá luego que no le sirve para nada, o sea, que por eso digo yo que 
habría que haber una comunicación y que lo que necesita lo vaya encontrando,  
que aunque nadie le diga que vaya, “pues yo con esta persona me siento así, me 
siento tan bien”, entonces tú vas viendo, y te pide algo y tu le dices que puedes 
hacer algo más, entonces a esa persona sabes que tú puedes hacer mucho para 
él, pero tiene que ser él mismo el que se acerca al que le puede ayudar. Yo lo 
veo más así, porque de la otra manera sucederán muchas cosas y muchos 
disgustos, y muchas cosas.   

Vicente. — Bueno, es que no hay que intervenir, particularmente con 
ninguno, simplemente en el plano… [¡Ah! Bueno, entonces hay que concretar] 
hombre estoy hablando en el plano etérico, una persona que tenga una 
dolencia, no hay necesidad de estar físicamente en contacto con la persona, por 
lo tanto, un miembro de un grupo siempre dice tengo un caso de una persona a 
la cual me siento muy adherida, fijaos bien que cuando hablamos del karma lo 
hacemos del karma más próximo a nosotros, si tienes un enfermo en tu familia 
no vas a curar a una persona lejana, es un karma natural, te lo ponen para que 
soluciones el problema, y entonces aquel problema lo sometes al…, para 
trabajar etéricamente no tienes tantos problemas, y si aquella persona hace un 
buen régimen ya parte de ella misma que hay que curarse, se cura más o menos 
pronto si tiene que curarse de acuerdo con su régimen de vida, pero no es 
cuando no se le… de un régimen específico. 

 
Leonor. —  Pero hay que concretar el trabajo de la mente concreta, también 

puede llegar el trabajo en el plano físico porque tú sabes que esto también va 
muy bien, quiero decir que en líneas generales hay que concretar el trabajo en el 
plano etérico, que se hace muchísimo. 
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Vicente. — Otra declaración del Tibetano, no soy yo, hablando ya de la 
inutilidad del régimen vegetariano en las personas que no tienen nociones 
espirituales. Están tomando el estómago como si fuese su mente, están 
constantemente ateniéndose al estómago, por lo tanto, esta gente no avanza 
nada, el discípulo cuando llega ese momento llegar a decir que ciertas cosas no 
le interesan, lo va dejando, porque la disciplina es un arma de dos filos, porque 
no sabes tú exactamente por donde navegas hasta que no tienes alguna 
iniciación, cuando tienes una iniciación sabes exactamente lo que debes hacer y 
lo que puedes hacer, no es el mismo caso de cualquier persona que 
corrientemente conocemos en la calle, sin afán peyorativo, porque no puedes 
poner a un mismo nivel a un aspirante que a una persona de tal promedio, ni 
puedes situar en  un mismo nivel a un iniciado  que a un discípulo. 

 
Xavier Penelas. — Por otra parte, y ratificando esto, es curioso como no sé en 

qué libro, en Magia Blanca, o en la Luz del Alma, habla de las cualidades del 
discípulo, de las cinco puertas de entrada y habla también de los seis sentidos, 
entonces, habla del sentido del olfato, del gusto, del tacto, de la  vista, y de la 
mente, especificando que cada una de ellas, de estar puertas, son los sensores 
que usa el Alma para establecer contacto con su entorno, dice, “y que la mente 
coordina”, pero la mente dice que será el elemento coordinador o de síntesis  
que sustituirá a todos los demás. [Exacto] Es curiosa esta afirmación.  

Vicente. — Bueno, otra concatenación, habitualmente Kundalini parte del 
centro Muladhara, pero a mitades de la 7ª Subraza de la 5ª Raza veremos como 
aparece el Kundalini asentado en el centro Anahata, habrán quedado 
trascendidos los tres centros inferiores, entrará energía en otros planos, 
digamos, en otros cuerpos para que ascienda Kundalini hasta sus raíces 
cósmicas, porque la ciencia de Kundalini es la del  fuego Solar y la del fuego de 
Fohat, es el fuego del espíritu, del alma y del cuerpo la misma energía, porque 
está densificada por efecto de las Tres Grandes Personas de la Trinidad, por 
ejemplo, el Fuego de Fohat es el Padre, el Hijo es el Fuego Solar, o el Prana 
Cósmico, y el Espíritu Santo es el Fuego de Kundalini, pero todo es lo mismo, el 
mismo fuego, lo mismo es que arranque ya desde centro Muladhara pues no 
existe ya no existe ninguna atracción sexual, ninguna atracción abdominal, 
ninguna atracción de estos tipos que se dirigen a los centros inferiores, entonces 
se desarrolla el Fuego de  Kundalini  a partir del corazón, y llega el momento en 
que todo el Kundalini está en el centro Sahasrara, ¿qué será el hombre en aquel 
momento?, será una entidad cósmica extraordinaria, entonces, es lo mismo que 
en un planeta, donde el Logos Planetario que aparentemente ha llegado a esta 
puesta de experiencia, pues entonces es toda la experiencia recogida a través de 
sus múltiples experiencias, o la experiencia resultante dentro de sus múltiples y 
variadas experiencias en el tiempo, se completa la base del Sistema Solar, o del 
Sistema Planetario, así que todo está dentro de uno mismo. La evolución, hay 
que darse cuenta, es un movimiento incontenible, digamos que no tiene una 
meta, no dice, “aquí voy a pararme porque aquí debo descansar”, no existe el 
descanso en el Cosmos, es decir, que lo que decimos de que la liberación es una 
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meta es mentira, la liberación es seguir andando siempre, cuando nos hemos 
detenido en virtud de cualquier elucubración mental o buscando cualquier 
meta para nuestra mente es cuando se paraliza el movimiento, entonces eres 
perfecto en algún grado pero no sigues la perfección, y Agni Yoga enseña que 
no existe una perfección en el tiempo sino que es moviéndose en el tiempo que 
existe la perfección, es un movimiento constante es dirigir otra vez el corazón 
del hombre hacia el corazón de Dios, y del corazón del Logos Cósmico, y sigue 
la trascendencia. 

 
Interlocutor. — Hablábamos de la fuerza del fuego, del Agni Yoga, que es 

una fuerza que actúa por el corazón, entonces, ¿qué relación hay entre la 
efusión de energía de Fohat en el corazón y el Agni Yoga, con relación a la 
energía que procede del centro del iniciador, o sea, en la iniciación? ¿Es energía 
también del 1er Rayo?  

Vicente. — Toda línea sintética es el 1er Rayo, es el llamado técnicamente  
Fuego Eléctrico o Fuego de Fohat, entonces, el iniciado recibe el impacto de esta 
fuerza a través del Hierofante. El Hierofante puede ser un Adepto, un gran 
Adepto de la Jerarquía, un Chohan de Rayo, precisamente, o el Bodhisattva o el 
Señor Maitreya, o el Cristo, para ser más exacto según la cultura occidental, o 
bien el Señor del Mundo cuando es la 3ª Iniciación, pero en todo caso siempre 
Sanat Kumara, o Señor del Mundo, es el que inicia, el único iniciador, Él 
siempre lleva la Estrella de Nueve Puntas, la que corresponde a sus nueve 
iniciaciones cuando aplica el cetro, es decir, que el iniciado utilizando el cetro 
de cualquier Rayo que pertenezca a un Adepto, en el  momento de la iniciación, 
levanta el cetro hacia las alturas y permite decir las palabras sacramentales: 
“Señor hago esto en tu Nombre”, y esta invocación va dirigida al Logos Planetario, 
automáticamente surge de los éteres una energía luminosa eléctrica que se 
introduce en el cetro del iniciador, del Hierofante, y, entonces, con el poder que 
le otorga el Señor del Mundo, y el Bodhisattva, el Cristo, o bien el Chohan de 
Rayo, aplica el cetro sobre el centro del iniciado. Siempre se inicia de esta 
manera en la 1ª y 2ª Iniciación, y según se nos dice la 1ª y 2ª Iniciación serán 
iniciaciones grupales dentro de poco, ya se ha introducido este sistema dentro 
de los Ashramas de la Jerarquía, es decir, que el cetro de poder de la 1ª y 2ª 
Iniciación ya se ha comprobado dentro de un ashrama en varios discípulos a la 
vez que son iniciados por este proceso, en grupo, es decir, ha aumentado la 
potencia radioactiva del Logos Planetario sobre el cetro del iniciador, y se nos 
dice que la única iniciación que debe ser individual, que no puede pasar por el 
sistema de grupo es la 3ª Iniciación, la de la Transfiguración, porque esta 
iniciación por sus características, porque implica el control del cuerpo físico en 
su totalidad, el control del cuerpo emocional, y el control del cuerpo mental, 
simbólicamente es cuando Cristo está en el Monte Tabor y tiene debajo a sus 
tres discípulos dormidos y él está transfigurado, está completamente dentro de 
la Luz, es entonces en esta  iniciación, habida cuenta que existe ya una 
integración  de los tres cuerpos inferiores del iniciado, que puede proyectar sin 
peligro la fuerza radioactiva del Señor del Mundo, entonces vemos el cetro del 
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Señor del Mundo que opera sobre los centros etéricos del iniciado, los 
transfigura, ya jamás volverá a ser un hombre, se ha convertido en un miembro 
consciente de la Jerarquía Planetaria, ha recibido poderes desarrollados que 
infunden la capacidad de recuerdo de la ceremonia de la iniciación, más todo 
cuanto tenga que ver con el aspecto, digamos, social del iniciado, y una de las 
cosas que se nos dice esotéricamente es que no se otorga la iniciación si 
previamente no se es potencialmente ya un iniciado, ya lo has alcanzado por tus 
merecimientos. Lo interesante es vivir de acuerdo con esta ley, es decir, que es 
una progresión del fuego de Kundalini, y el Fuego de Kundalini llega a cierto 
punto dentro del corazón e invoca la fuerza del prana cósmico dentro del 
corazón y  automáticamente asciende hacia la cabeza, y entonces establece 
contacto con el Fuego de Fohat, el fuego eléctrico o el fuego cósmico, que es el 
más representativo dentro de los tres fuegos de la Naturaleza, entonces se nos 
dice que los tres centros inferiores del iniciado quedan trascendidos, solamente 
quedan el Cardiaco, el centro de la Garganta, el Ajna y el Coronario, es decir, 
que no tiene cuerpos inferiores, todo está  desarrollado, se ha convertido en la 
Copa Mística del Grial completamente purificada, entonces, el trabajo de la 
tercera a la cuarta y a la  quinta iniciación ya es solamente una eclosión del 
Verbo Sagrado del Cosmos,  el OM  Sagrado. Hasta aquí ha alcanzado el poder 
del AUM, A, U, M, son tres sonidos que corresponde al plano mental, al plano 
emocional y al plano físico, el poder sobre estos mántrams le da poder sobre  
tres clases de  devas, del plano mental, del plano astral  y del  plano físico, o de 
los Agnishwattas, los Agnisuryas y los Agnischaitas, son los tres tipos de devas 
que pueden controlar ya eficazmente el iniciado, y lo que viene después, será 
muy bonito y muy ilustrativo, pero no tiene nada que ver con nosotros, porque 
es cuando ya disuelves el cuerpo causal, entonces se necesita la fuerza potente y 
cuando ya el iniciado va de la 3ª a la 4ª Iniciación, que se ha convertido en un 
Arhat, está completamente sólo, abandonado incluso de sus miembros del 
Ashrama, aparentemente el Maestro lo ha abandonado y se queda realmente 
dentro de lo que se llama técnicamente La Noche Oscura del Alma, entonces, se 
halla en la tierra ardiente, en la tierra fría, la tierra intratable, el aire es frío, la 
noche oscura más impenetrable, y no es cuestión de tiempo, pero durante el 
tiempo que está dentro de estas horas tan espantosas es cuando él invoca la 
fuerza de Fohat, es un sufrimiento inenarrable que solamente lo sabe el que ha 
pasado por esta prueba, es cuando dice: “Padre, en tus manos encomiendo mi 
espíritu”, que es cuando está en la cruz el Cristo, entonces, automáticamente 
aparece el Cetro del Señor del Mundo sobre el cuerpo causal, y queda destruido 
el cuerpo causal y, entonces, ya no tiene nada que ver el Arhat con los tres 
mundos, está dentro del 4º Subplano del Plano Búdico, y su conciencia arranca 
de allí, automáticamente el Ángel Solar queda liberado y retorna al Nirvana, y 
el iniciado en este caso ha quedado ya dentro de la fuerza magnética del Señor 
del Mundo. Pero, lo interesante es que las pruebas que estamos realizando 
nosotros son para alcanzar las primeras iniciaciones, lo demás es instructivo, 
narrativo, romántico hasta cierto punto, porque suponed que yo sepa esto 
realmente, ¿cómo os puedo comunicar esto, como una liberación o una simple 
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experiencia? Yo no puedo comunicar más que en palabras un acto que puedo 
sentir por dentro, pero después vosotros en asuntos de esta categoría, en 
asuntos de esta grandeza deberéis utilizar la intuición, y si la intuición no está 
desarrollada utilizar la duda inteligente, no aceptar ni rechazar aunque se os 
diga que viene inspirado por los devas, aunque se os diga que es el Maestro que 
lo da por la luz celeste, aunque el discípulo tenga una autoridad espiritual, sois 
vosotros quienes dentro del corazón tendréis que aceptar o rechazar, o 
simplemente quedaros dentro de los efectos de la duda realmente inteligente. 

 
Xavier Penelas. — Siguiendo el orden este, tenemos que el Fuego de 

Kundalini está parado, por ejemplo, en el centro Laríngeo, luego tenemos el 
triangulo del Ajna, del Coronario y del Alta Mayor, ¿es de suponer que el 
fuego siga un orden, llamémosle, cronológico de ascensión, o sea, es en la 
cabeza donde se funden estos tres fuegos, o sea, del laríngeo adónde iría el 
Kundalini? 

Vicente. — Cuando los tres centros inferiores están trascendidos se forma un 
triangulo, y hay está el trabajo de Agni Yoga, entre el Corazón, el centro Ajna y 
el Coronario. Cuando se está trabajando en Raja Yoga se utiliza la fuerza del 
corazón, de la garganta y del centro coronario, y cada una de las iniciaciones 
viene caracterizada por un triángulo de tres centros distintos, siempre con el 
razonamiento de que los tres centros inferiores están completamente 
trascendidos, solamente existen para llevar fuerza pura del plano astral al plano 
físico, es decir, que a través del centro plexo solar que canaliza perfectamente la 
energía astral durante el desarrollo del iniciado, y el centro sacro -el centro 
Muladhara- están buscando las energías… de la naturaleza, y el prana que 
viene del Sol, para mantener el cuerpo en equilibrio, simplemente para eso. Y el 
iniciado no se preocupa de su cuerpo porque su espíritu está alerta, entonces 
hay unos devas que cuidan su cuerpo, vitalizándolo constantemente de acuerdo 
a las corrientes de energía cósmica que él invoca desde el plano superior. Daos 
cuenta que cuando el iniciado llega a la 4ª Iniciación, llega al 4º Subplano  del 
Plano Búdico, precisamente en el 4º Subplano  del Plano Búdico se está 
realizando la alquimia de convertir la materia en espíritu, ahí está el misterio 
del signo de Libra, para los que les guste la astrología esotérica, Osiris ya no 
tiene que prestar el Alma en aquella situación, hasta aquí Osiris, hablando en 
un sentido muy metafísico según la teología por así decirlo  de los egipcios, está 
aceptando el corazón de las almas cuando llegan al plano astral, entonces viene 
la nave de Caronte y se los lleva a su destino, pero, en este caso, cuando tiene 
Osiris la balanza en el centro del corazón, y veis que no tiene centro, entonces se 
convierte en un Adepto de la buena ley, es un Maestro de Compasión y de 
Sabiduría. Y todo el misterio de la iniciación, por grande que nos parezca está a 
nuestro alcance. Por primera vez en la historia de la vida planetaria la iniciación 
está al alcance de los aspirantes espirituales siempre y cuando mantengan el 
espíritu de buena voluntad, que exige una inteligencia normal, concreta, 
corriente, no se necesita un gran acopio de conocimientos o que el iniciado sea 
un erudito. Tenemos el caso de un Adepto dentro de la Logia, como es el 
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Maestro Tibetano, que por el sacrificio  de muchas vidas de soledad, dedicado 
al estudio del cosmos, se ha convertido en Maestro de Maestros en Cosmogonía, 
y nadie como él sabe de los Rayos ni de los mundos, y solamente es un Adepto 
de la 5ª Iniciación, porque adquirió el adeptado en el año 1875, hace poco más 
de cien años que es un Adepto el Maestro Tibetano y, sin embargo, es el archivo 
de los Maestros, vemos a través de Alice Bailey la grandeza de sus libros, que 
no serán superados en toda nuestra 4ª Ronda seguramente, no se trata de 
esperar unas cuantas generaciones, porque es un  libro para iniciados, para 
discípulos e iniciados, es decir, que el trabajo que nos toca a nosotros es coger 
los libros del Maestro Tibetano y desbrozarlos para que lleguen a la masa, no 
hay que trabajar más en el sentido de interferir el conocimiento sino ver cómo 
que el conocimiento adquirido a través del Maestro Tibetano y su grandeza 
podemos desmenuzarlo y ponerlo al alcance de todas las personas, hombres y 
mujeres de buena voluntad con ganas de aprender esoterismo en el mundo, no 
ganas de aprender esoterismo en un sentido simplemente de conocimiento, sino 
las leyes de la buena ley. Hoy día se ha perdido ya todo cuanto decimos de libro 
sagrado, libros prohibidos, no existen hoy en día libros prohibidos, al menos 
para el discípulo y, más, si en cierta manera y hasta cierto punto ha 
desarrollado la intuición y la clarividencia, porque cualquier libro sagrado de 
cualquier religión organizada o no organizada del mundo está en los libros, 
atendiendo como un recuerdo vivo, y hay libros que fueron quemados en las 
sucesivas quemas que hubo de la gran biblioteca de Alejandría, esos libros están 
completamente limpios antes en el Cosmos, en el Akasha o a través de los 
substratos en la luz astral. Entonces, el iniciado puede leer perfectamente 
cualquier libro, y los libros del Maestro Tibetano están representados ya en el 
plano astral y en el Akasha porque son esotéricos, y no hay ningún hecho 
histórico que no esté reflejado en la luz astral, de ahí que los Señores del Karma 
para aplicar leyes solamente tienen que ver el Akasha que corresponde a un ser, 
a un alma cualquiera, y saben exactamente la medida que han de aplicar, y no 
se pueden equivocar nunca porque ahí sí que se aplica con todo rigor la gran 
balanza de Osiris, que pesa el corazón del alma, y por el lado que se inclina la 
balanza es  por donde los Señores del Karma están aplicando la buena ley o la 
ley kármica o la ley de justicia, que no es la ley de justicia de los hombres, 
porque los hombres que aplican esta ley de justicia tan  errónea a su vez  serán 
doblegados por la ley pura del karma cuando llegue el momento, es decir, que 
si un juez utilizando lo que tiene en su mano, que es la ejecutiva dentro de los 
procesos judiciales, se equivoca, tendrá que asumir el peso de la ley, el fiscal y 
el abogado, defensor del proceso, serán  juzgados con la misma medida del 
propio reo a quien están juzgando. Ahí está la justicia, porque los Señores del 
Karma siempre están siempre en el centro, y desde el centro que es donde 
debería estar el discípulo o el  iniciado se contempla a un lado el platillo que 
corresponde al bien y el platillo que corresponde al mal, cuando ambos platillos 
están equilibrados se realiza una iniciación, y siempre en las sucesivas 
iniciaciones veremos la balanza ante el iniciado, y la balanza final, cuando ya el 
alma del hombre llega a adquirir la estatura de Cristo, o la estatura del Ángel 
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Solar, entonces la Mónada del ser humano está encima del fiel de la balanza, al 
lado derecho está el Ángel de la Presencia y al otro lado está el Guardián del 
Umbral, cada uno lleva el efecto de lo bueno y de lo malo que hizo el hombre a 
través del tiempo y, entonces, es el iniciador, que es la Mónada, que a través del 
Señor del Mundo está iniciando si él lo cree conveniente. No olvidemos que la 
Mónada tiene todas las iniciaciones posibles, solamente debe reconocer…, 
hemos nacido para reconocer la propia grandeza, y si se pregunta: ¿por qué he 
nacido?, la pregunta que yo me hacía cuando era muy pequeño, y sufría mucho 
porque me preguntaba del porqué había nacido, es que no le veía ningún 
sentido a la vida, porque veía lo que sucedía, veía las estrellas y siempre me 
estaba preguntando sobre la vida y la muerte, y siempre me estaba 
preguntando hasta que un día me contesté adecuadamente, y cuando ya me 
contesté internamente se acabó el peso de aquella meditación que estaba 
realizando sin darme cuenta, que no era más que una  invocación al propio ser 
interior. Entonces, si después de que pases algo de la experiencia del dolor de 
cuando te preguntas el porqué de una cosa y la vida te lo está negando, que es 
un sufrimiento inenarrable, entonces, a través del sufrimiento se ha ido 
modificando internamente la estructura psicológica del ser y, entonces, todo 
cuanto existe, todo cuanto se está revelando, no es una lectura más o menos 
amena de cualquier libro esotérico sino que es una experiencia que se ha vivido 
en el tiempo, más allá del tiempo conocido, que Dios sabe donde como se va 
integrando, sino que está precisamente como una cosa que ya para ti no hay 
secreto, salvo el secreto que te confiere la propia iniciación dentro de la cual la 
tendrás algún día, para lo cual tienes que atravesar otra vez la tierra ardiente 
porque para ser iniciado tienes que pasar por la crisis iniciática, y todo el 
mundo que estamos aquí de una u otra manera estamos desarrollando las crisis 
internas, porque sin darnos cuenta, sin que seamos enteramente conscientes 
estamos de una u otra manera dentro de un Ashrama de la Jerarquía, estamos 
siendo observados por el Maestro y estamos aquí siguiendo el impulso 
jerárquico. Si llegáis a comprender esto con la plenitud del ser y no creer que es 
una ilusión de la mente o del corazón sino es una que realidad que estamos 
transformando entre todos, entonces veréis como la iniciación es posible, más 
fácil de lo que pensáis, a veces la duda irreflexiva siempre es un rechazo de 
valores, la duda debe ser muy inteligente porque la duda es el fiel de la balanza, 
entre la aceptación y el rechazo siempre está la duda. La duda verá siempre la 
verdad, la duda es el símbolo del libre albedrío en el hombre, cuando el libre 
albedrío del hombre funciona bien, se sitúa en el centro de sí mismo, en el  fiel 
de la balanza, ve exactamente lo bueno y lo malo que existe en su naturaleza, es 
decir, las cualidades y los defectos, los vicios y las virtudes, y, entonces, no tiene 
que pasar por ninguna religión porque él se da cuenta, porque es religioso en su 
esencia, de lo que debe hacer, no debe consultar a nadie lo que debe hacer 
porque es un infantilismo en la Era de Acuario. En la Era de Piscis, cuando 
crecía la personalidad, que estaba creciendo el individualismo y se empezaba a 
dar a conocer el amor de Cristo, aquello tenía una razón de ser, casi es como si 
el discípulo es como un niño que hay que enseñarle las primeras letras del 
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alfabeto, pero estamos hablando de hombres que han vivido muy ocultamente 
y que están curtidos en mil batallas, y nos encontramos aquí en un momento 
del tiempo con las propias limitaciones y somos muy conscientes de estas 
limitaciones y hasta cierto punto es negativo. ¿Por qué no nos damos cuenta de 
las posibilidades internas, de hechos históricos, de hechos místicos, de hechos 
esotéricos? Esto... El hecho de estar aquí y ahora reunidos en nombre del 
Maestro, o bajo  la de advocación del propio Ashrama con toda su plenitud es la 
prueba del que el karma con poco que hagamos el esfuerzo de buena voluntad, 
no de voluntad, vamos a liberarnos de todo condicionamiento y vamos a salir 
triunfantes, y cuando tengamos más tiempo tenemos que mirar qué podemos 
hacer para preparar el camino del Avatar, es la consigna que se ha dado en los 
Ashramas de la Jerarquía. Cada uno de los miembros del Ashrama debe tomar 
a su cargo un trabajo, es el discípulo que lo tiene que ver claro ante sí, y cuando 
adopte la divisa de su propio trabajo entonces empezará a entrar en la corriente 
iniciativa. No depende ya del conocimiento esotérico sino de lo que podemos 
hacer en nombre del Maestro, o bajo de la advocación del Ashrama, o de la 
Jerarquía, o Señor del Mundo, porque trabajamos para el Señor del Mundo, no 
trabajamos para la humanidad simplemente, porque el Señor del Mundo tiene 
parte de su ser dentro de nosotros y quiere ser consciente completamente 
dentro de esa parte de nosotros que llamamos el yo, este yo llenado de tantas 
impurezas pero que en sí  contiene la experiencia de muchas vidas dedicadas a 
la meditación y al servicio, y que ahora en esta era debe culminar en este 
Avatar, debe salir a la luz como una eclosión de virtudes escondidas dentro del 
corazón, y ahí hay una indicación de porqué el Agni yoga está al alcance de 
todos los discípulos mundiales, a pesar de que sea una introducción al plano 
búdico. Si queréis continuamos o vamos a la meditación. 

 
Xavier Penelas. — ¿Cuál es el trabajo, o sea, aparte de la posibilidad 

inmediata de cada uno dentro de su círculo inmediato, dentro de sus relaciones 
o círculos sociales, cuáles son los trabajos que ayudarían a enderezar los 
caminos del Señor? 

Vicente. — Cuando el discípulo está tan atento al fluir de lo eterno, que se 
olvida de sí, automáticamente surge el camino a seguir. Es decir, el servicio no 
surge por la voluntad del discípulo, porque el discípulo siempre es impaciente 
y se está preguntando: ¿qué es lo que podría hacer?, ¿qué es lo que he de 
realizar, o cuál es mi camino? Este camino debe surgir cuando la mente del 
discípulo esté reducida a su mínima expresión y el corazón empiece a actuar en 
alta frecuencia vibratoria, es decir, en lugar de preguntarnos qué vamos a  
hacer, se está realizando un trabajo social constante, es lo que puede decirse a 
los que están meditando, que realizan sus meditaciones a ciertas horas del día, 
de la noche, o como sea, pero que olvidan la totalidad de la meditación que 
corresponde a las 24 horas del día. Es decir que el servicio puede ser la 
meditación continuada, porque cuando el discípulo está constantemente atento 
al fluir de los hechos, tan atento y tan absorbido que se olvida de sí, es cuando 
está dibujando dentro de su ser el campo de su servicio, que dicho de otra 
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manera es el campo de tu Rayo, del Rayo de tu Alma a través de la 
personalidad, porque es el Rayo del Alma, porque el Alma tiene conciencia de 
servicio, conciencia de grupo, conciencia de unidad, es la que señala ya al 
corazón, el mejor de los caminos, y viene como un fuego, sin entretenimientos 
pero también sin vaguedades, se presenta el trabajo a realizar delante de sí. Yo 
sé firmemente que decían el campo de servicio que me correspondía, por mi 
vinculación con el pasado histórico, por mi derecho de aproximación a un 
miembro de la Jerarquía, y esto no es un secreto porque se lo estoy diciendo, 
por mi vinculación con un Ashrama de la Jerarquía, porque tengo una 
respuesta de servicio y porque había llegado a un punto oportuno de realizarlo. 
Es decir, que se ha presentado en un momento histórico del tiempo todo cuanto 
había sido suspirado, o una aspiración a través de muchas vidas: primero, 
definir mi campo de servicio porque definí mi propio Rayo, definí mi propio 
Ashrama y al Mentor dentro del Ashrama, definí completamente mis amigos de 
grupo, que los he definido a través de vosotros, siempre y cuando vosotros 
tengáis el espíritu de enfrentar los hechos como yo lo hice, en el momento 
oportuno, y eso nada tiene que ver con las dificultades de la vida personal o con 
los defectos que pueda tener nuestra pequeña personalidad dentro del ropaje 
del cuerpo, sino que tiene que ver con el principio del propósito iluminado, del 
cual nos habla mucho el Maestro Tibetano, el propósito iluminado es la 
tendencia del hombre a estar constantemente atento al fluir de los hechos, no 
simplemente en el nivel de los hechos externos sino las mil particularidades que 
suceden dentro del mundo interno y que tienen una importancia capital porque 
vienen a ser el contrabalanceo de los hechos externos, y en este momento surge 
dentro del corazón la llama espiritual que consume al pequeño yo, y al mismo 
tiempo que lo consume lo convierte en un niño, con todos los defectos de los 
niños, y lo convierte al mismo tiempo en un iniciado dentro de los mundos 
internos.  
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