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LA MENTE Y EL VACÍO CREADOR 
 

Vicente. ―… quizás la voluntad, ésta es individual, porque cuando estás en contacto con la 
Voluntad suprema, para llegar a ella es remontar en su trabajo, cuando llegas a este punto la 
misma inercia, el movimiento te lleva y no tienes que preocuparte ya, hay que buscar esa etapa. 
Al principio sí hay una lucha tremenda, la prueba es que la iniciación es un reto, es el producto de 
una crisis espantosa… 

 
Leonor. ― Pero, antes de llegar a la 

crisis, dentro el terreno de lo humano, de 
lo filosófico, no de lo trascendente, 
verdaderamente la voluntad tiene que 
actuar mucho antes de llegar a no tener 
que preocuparte, aquí esta el puente, este 
que hay que trabajarlo mucho. 

Vicente. ― Es un problema de 
desgaste. 

 
Leonor. ― De desgaste sí, porque primero hay que trabajar mucho la voluntad personal. 
Vicente. ― Sí, no digo que no haya que trabajarla, digo que llega un momento que hay que 

buscar de nuevo, pero para acostumbrarte a vivir sin voluntad debes esforzarte en no tener 
voluntad, y ahí está el proceso, que la gente se cree que perder esta voluntad, este libre albedrío, 
es aniquilarse, es aniquilar su ser; porque cuando la persona -como decimos siempre- está 
aparentemente sin voluntad es cuando tiene la voluntad suprema y, naturalmente, Krishnamurti  
-ya que estamos mencionando a Krishnamurti- habla siempre del vacío creador. No puede haber 
un libre albedrío dentro de un vacío creador, tiene que haber una voluntad superior, y esta 
voluntad es la voluntad de síntesis de la que habla el Maestro Tibetano, y Krishnamurti y el 
Tibetano y todos dicen lo mismo. Ahora bien, Krishnamurti habla a una generación que no es la 
nuestra, y el lenguaje de Krishnamurti no es para las personas aspirantes espirituales de nuestros 
días sino que está en términos de psicología superior que empieza con el Agni Yoga, diría yo. Me 
doy cuenta que cuando hablo de Agni Yoga es propio de Krishnamurti, creado por un proceso, 
digamos, sistemático u organizado, analítico y después casi sin ningún tipo de resistencia o 
esfuerzo se llega a este punto en el cual la mente queda serenamente expectante.  

 
Cuando la mente está serenamente expectante, cuando observa con intensidad y con  

profundidad, no solamente un minuto al día cuando haces la meditación, y parece redundante 
pero es la verdad, sino que cuando estás constantemente embebido en la acción entonces se 

produce realmente la realización, es estar constantemente en la acción. Como dice Krishnamurti, 
solo cuando la mente está vacía es cuando la acción y la mente están al mismo nivel, no hay 
diferenciación, no hay resistencia, no hay coacción, no hay confusiones mentales, no hay un si lo 
hago bien o si lo hago mal tal como dijimos el otro día, y lo redundante hay que decirlo porque es 
muy difícil de comprender una cosa sencilla porque la mente es muy complicada. La mente es 
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complicada y no puede admitir una cosa sencilla porque es su muerte. La mente tiene una 
conciencia, se está auto defendiendo constantemente contra la intrusión del verdadero pensador.  
Así que cuando vemos la mente llena de cosas y la queremos separar veréis cómo la mente 
reacciona; está reaccionando constantemente contra el pensador, es el movimiento del pasado, de 
la tradición, de los conocimientos esotéricos o exotéricos, y todo esto está formando una 
amalgama, digamos, una cárcel dentro de la cual el pensador trata de surgir al exterior y, claro, 
mientras que exista alguna imagen, alguna conclusión, el pensador no puede salir, no puede 
surgir, está preso.  

 
Así que poder hablar de liberación, poder hablar de esoterismo, del Maestro, de las 

iniciaciones, dentro de ese círculo es limitado todo porque no hay ninguna cosa práctica, porque 
entre la acción no existe, existe solamente una idea, una intención pequeña quizá, pero no una 
acción. La mente dice “voy hacia allí” y se queda quieta, es lo que le ocurre habitualmente al ser 
humano, ir hacia allí pero viendo la acción a distancia, y la acción es inmediatamente la reacción 
de la intención, así que la intención y la acción deben ser simultáneas, es la única manera de que 
la mente no oponga el prejuicio de su contenido.  

 
Krishnamurti -y lo digo siempre- es el que ha introducido el Agni Yoga, tal como yo lo 

veo. Veo lo que es el Agni Yoga, Krishnamurti habla casi al corazón no a la mente; la gente, 
claro,  sigue mentalmente las explicaciones de Krishnamurti y no son mentales, no surgen de la 
mente de Krishnamurti, surgen de su expansión, de su liberación, de su sentimiento creador pero 
no de la mente. Él dice: “yo no tengo mente”, como un ángel no tiene mente, los ángeles no tienen 
mente y, sin embargo, tienen la capacidad de ver, de reaccionar y de estar atentos a todo el 
proceso que existe en la vida. Es decir, que son pequeñas cositas que hay tener en cuenta. Aquí 
podemos hablar de esoterismo porque si se sigue con una mente atenta esto facilita los tramos del 
sendero para llegar a la iniciación. Y con la iniciación también, no podemos decir aquí está la idea 
de la iniciación y la iniciación allá a lo lejos, son algo simultáneo, que es lo que dice Krishnamurti, 
si comprendéis una cosa completamente aquello ya no os molestará jamás, lo que sucede es que 
comprendemos las cosas de un modo superficial y naturalmente hay que buscar el fondo de 
dónde surgen, la savia, allí donde está el contenido, y esto raras veces se hace. Incluso en los 
libros esotéricos es parecido, estamos regocijándonos con las historias de los discípulos y los 
contactos con el Maestro y lo que dice Krishnamurti y lo que dicen Leadbeater y Annie Besant, 
etc., y nosotros observamos simplemente pero sin la acción, no accionamos. Y me he dado cuenta 
mucho cuando estábamos en la Escuela Arcana delineando técnicas meditativas y traduciendo 
libros inéditos del Tibetano o escritos inéditos del Tibetano que no estaban, quizás, listos para ser 
dados todavía, y me he dado cuenta de que hay un significado y una gran semejanza entre las 
últimas conclusiones para los grandes discípulos del Tibetano, a pesar de que el Maestro Tibetano 
-Djwhal Khul- dice en algunas de sus expresiones que Krishnamurti fracasó en cierto sentido 
frente a la Logia, en relación con el programa que tiene establecido la Gran Fraternidad para este 
ciclo, porque la Jerarquía trabaja para los ciclos actuales y dentro de un próximo futuro, a pesar 
de que tengan una gran proyección hacia el futuro, pero Krishnamurti te habla de un estado de 
conciencia que pertenece a la 7ª Subraza de la 7ª Raza. 
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Hiltrud. ―  Y si este hombre habla a una generación como es la nuestra es que tiene que 
haber un error… 

 
Leonor. ― Yo creo que se refiere a esto precisamente. 
 
Xavier. ― Bueno, quizás como dice Vicente, es la introducción del Agni Yoga, es presentar 

imágenes o metas más lejanas a los que de alguna manera estaban llegando a la meta. Quizás 
Acuario es aparte de esta etapa que va a dar y está dando a todos los niveles tanto emocionales 
como mentales de la Humanidad, pues posiblemente los que estaban más elevados necesitaban 
elevar su nivel de conciencia y adquirir de alguna manera metas más lejanas, y quizás en esta 
búsqueda de la situación elevar también su propio nivel. Claro, si también juzgamos que en 
aquellos tiempos Jesucristo, con 2.000 años de distancia, no hablaba para aquel tiempo pero sí en 
cambio proyectó un mensaje hacia el futuro, salvando las distancias, la enseñanza estaba allí para 
el que la recibiera.  

Vicente. ― Krishnamurti cita muchas veces las palabras de Cristo, lo que pasa que Cristo se 
adaptó mucho a la mentalidad de las gentes que le escuchaban a través de las parábolas, y 
Krishnamurti no transige otra forma que el que le tiene que entender le entenderá y no hay 
compromiso entre él y la persona. 

 
Hiltrud. ― Quizás porque es un Maestro para muy poca gente, no para las masas. 
Vicente. ― Sin embargo, es un mensaje para el hombre consciente que tiene que tratar con 

niveles superiores y no manufacturar más o practicar con la subconciencia, con los recuerdos que 
es lo que hacen todavía los analistas psicológicos de buscar la solución en el pasado, porque dicen 
que en el pasado está la solución de los problemas que tiene cualquier persona, y esto es falso. 
Nuestro problema no es del pasado, está aquí y ahora, por lo tanto, la observación no del pasado 
sino del presente inmediato es lo que te puede liberar del complejo que se ha producido en el 
pasado. 

 
Leonor. ― Él habla mucho del desapego, y es una de las cosas que yo he entendido más, 

porque frente a un problema personal, por ejemplo, si no hay desapego no podremos llegar 
nunca a la fondo de él, porque tendríamos que llegar a un punto desde el cual lo miráramos como 
si no pasara, fríamente, como si no fuera contigo, entonces dirías: esta persona tenía que haber 
hecho esto o lo otro, pero claro si tú te metes ya no lo piensas porque si tu ya crees que lo que tú 
habías hecho estaba bien. Entonces, hay que tener un desapego completo y esto en las 
conferencias siempre lo remarcaba, me costó un poco entenderlo porque claro pensar que le está 
pasando a otro es muy difícil, y si no es así no puedo ver lo que hay allí, mientras esté metida 
emocionalmente en el asunto no podré llegar a la realización del por qué aquello, es decir, tendría 
que pensar que le está pasando a otro y entonces analizarlo fríamente todas las partes que entren 
en el conjunto del asunto aquel. 

Vicente. ― No hay que poner emoción al problema, y todo el mundo pone la emoción y no la 
mente, o al revés, no hay un equilibrio de valores psicológicos. 

 
Xavier. ― Uno de los pensamientos que usa la Escuela Arcana es: “Permanezco en la cúspide 

de la mente”.  
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Vicente. ― El problema es que la gente no puede concebir la vida sin una acción, digamos, 
teledirigida, preconcebida o autodeterminada como es la mente, tú no puedes vivir sin pensar en 
lo que vas a hacer mañana y todo tu campo de relaciones se basa en un programa, pero, claro, si 
el cronómetro es una cosa solamente cronológica es sólo esa cosa, pero cuando del reloj se hace 
una cosa psicológica quedas apegado al horario, a todas estas cosas, entonces el mecanismo de la 
acción te automatiza, es decir, que no diriges la acción sino que la acción te dirige a ti, ahí está el 
problema. El problema de que no comprendes exactamente a Krishnamurti, porque una cosa es 
que tú dirijas tu acción a través de una mente realmente coordinada, integrada, porque si hay 
integración hay vacío ¡cuidado! Así que cuando la Escuela Arcana estás practicando la 
concentración, la meditación para llegar al 5º grado, los Tejedores en la Luz son el 5º grado, se 
suspende automáticamente el pensamiento simiente, entonces, tienes que aprender a vivir sin 
pensamiento que es cuando se empieza a trabajar. Por lo tanto, Krishnamurti quiere hacer esto ya 
de un principio sin que la gente pase por estas etapas que ofrece la mente.  

 
Por lo tanto, el Agni Yoga es para todo el mundo siempre y cuando estén preparados, 

porque una persona que está habituada al esfuerzo no puede dejar de esforzarse y sumergirse en 
este vacío, porque se muere de temor porque siempre está haciendo las cosas que tiene en la 
mente, que tiene en el corazón y siempre está auto protegiéndose o auto compadeciéndose, pero 
la acción prácticamente no existe, existe una idea de sí mismo y se recrea en esta idea de sí mismo, 
y se recrea con sus problemas porque es incapaz de trascenderlos, si no variaría 
fundamentalmente la idea que tiene de su vida y la acción surgiría automáticamente sin pasar por 
la elección o sin pasar por el criterio, porque como la acción sería perfecta no tendría que estar 
obedeciendo a un criterio determinado, y lo que hacemos es primero el criterio y después la 
acción y aquí fallamos, el criterio falla constantemente cuando el criterio está basado en valores 
del pasado, en problemas psicológicos, no podemos enfrentar una realidad, o la enfrentamos de 
lado o estamos atacándola por los flancos, y la vida es para afrontarla aquí y ahora, directamente, 
ni a la derecha ni a la izquierda –no en un sentido político– ni en el pasado ni en el futuro, así 
enfrentando rectamente los problemas se solucionan, el problema humano, no un pequeño 
problema de la personalidad, el problema humano, porque dejan de ser problema al dejarse las 
cosas que hemos ido aprendiendo a través del tiempo y que en cierta manera nos condicionan.  

 
El proceso está ahí, si podemos vivir sin que la mente esté empeñada en la acción, sino que 

la acción y la mente sean la misma cosa, y claro esto es solamente cuando has estado observando 
atentamente el problema. Krishnamurti tenía una tarea muy ímproba para que alguien le 
comprenda exactamente lo que él quiere decir, y yo he visto a Krishnamurti un hombre triste, 
no he visto a un hombre como yo entiendo que debe ser el Maestro, el Iniciado, un hombre que 
parece ser que se da cuenta de que no le han comprendido, y como que no le han comprendido ve 
que, en cierta manera, se ha producido este anuncio después de su lucha constante para que la 
Humanidad comprendiese el mensaje de la Nueva Era. 

 
Leonor. ― Ahora que hablas del mensaje de la vida,  le preguntaron si les podía decir algo 

sobre la muerte a lo que contesto: ¿Es que sabéis lo que es la vida? Así que cuando sepamos lo qué es 
la vida se abrirá el camino para conocer la muerte. Hay que saber todo lo que es el desarrollo 
nuestro, para saber todo lo que es en sí la vida tendríamos que mirar la falta en nosotros, por eso 
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digo que es duro cuando piensas en una cosa…, le preguntó uno: “Usted cree que yo tengo que 
entrar en el servicio militar, cree usted que tendría que hacerlo?”, y le dijo “No lo sé porque yo nunca he 
hecho la guerra”.  Es que es durísimo en las contestaciones. 

 
Hiltrud. ― Es que yo creo que él ha tenido un grave problema durante toda su vida de saber 

expresarse, porque precisamente intelectualmente nunca ha sido una gran lumbrera, sino que ha 
tenido dificultades para expresarse y para dar ese conocimiento con palabras sencillas, y supongo 
que esa dureza es a veces por este motivo. 

 
Leonor. ― Sí, sí, porque estoy segura de que tiene una gran ternura dentro de su alma y 

también estoy segura de que nunca la ha podido depositar, quizás no haya podido o querido, 
mitad y mitad, para poder darla todo al mundo y no a un ser en particular, aparte de su hermano; 
pero que entonces conoció lo que también darse a una persona que se la quitaron porque murió; 
en este caso él comprendió lo que era darse en amor a un ser en exclusiva o bien darlo a todo el 
mundo. Él destila ternura en sus ojos, pero en cambio luego… 

Vicente. ― Su hermano le condicionó durante mucho tiempo, él estaba iniciado con una 2ª 
iniciación, porque estaba enfermo su hermano y siempre estaba pendiente, estaba dentro del 
ashrama, ha formado parte de la Logia de la Gran Fraternidad como iniciado, y lo que se tiene ya 
no se pierde, pero luego se ha desenfocado de la trayectoria natural, normal corriente de la Gran 
Fraternidad que tiene un Plan estratégico para las necesidades actuales del mundo o para un 
próximo futuro, entonces él después de que le han presentado como un Instructor del Mundo, 
que ve la simpleza de que le presenten como algo excepcional, cuando él seguramente se ve con 
una incapacidad técnica todavía para expresar su verdad, la verdad que ha conquistado, luego 
hay el problema de la gente, de la adoración, que considera que es estúpido cuando una persona 
está adorando a otra, en el nivel que sea, y que los Maestros del mundo serán sus compañeros, no 
serán personas altamente representativas de un poder cósmico allá a lo lejos; el iniciado tiene que 
estar aquí con sus amigos, con las personas como un amigo de todos, y actualmente esto lo ve 
claro, pero viendo a la gente adorándole con flores a donde va, como hace la gente, como si al 
Instructor se le trata bien en el fondo el Instructor les capacitará para un trabajo especial o le dará 
un premio porque en lo que hace el hombre se está busca una recompensa. Al quitar la 
recompensa ya mata la acción, es como la meta que condiciona la perfección, siempre, cuando 
nosotros buscamos una meta buscamos la recompensa, y si amamos esperamos que nos 
correspondan y si no, nos sentimos defraudados y decimos para qué estoy amando. Lo diferente 
que es, como el caso de nuestro Logos, que ama a todos a la sombra y nadie puede demostrarle el 
amor que él  siente.  

 
Xavier. ― Recuerdo unas palabras del Maestro Tibetano que dice de que cuando el 

discípulo sopesa la enseñanza recibida por los esfuerzos que le ha costado entonces se ha 
perdido.  

Vicente. ― Exacto, es así. El hombre siempre mide la acción por las consecuencias que puede 
sacar de la acción, buscando una recompensa siempre, incluso el matrimonio es un compromiso, 
buscas una recompensa a un esfuerzo, la recompensa por una reciprocidad a aquella persona que 
s e entrega a ti, y todos los matrimonios en sí son así poco más o menos; no hay amor, hay un 
compromiso entre dos personas que han decidido vivir juntos de una u otra manera, si tienen 
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suerte será la suerte de que se han encajado, si no la tienen qué le vamos a hacer. Pues bien, hay 
otras cosas que quizás formen parte del gran mecanismo kármico, pero no podemos vivir del 
mecanismo kármico, hemos de transcenderlo de una u otra manera, y como sabemos que todo el 
problema del karma está en la mente, es en la mente donde hay que extirparlo, de ahí viene 
cuándo podemos utilizar nuestra energía propiamente dicha espiritual para hacer que nuestra 
mente esté vacía completamente y que observe las cosas sin pasar por el tamiz del discernimiento 
ni las conclusiones mentales. Como decía el otro día: observar un libro sin mirar su contenido. 
Podemos ver las cosas en sí mismas sin decir esto y esto y esto, porque, claro, cuando estamos 
preguntando estamos con la duda dentro y, sin embargo, es preguntando que se saben las cosas, 
se abre un estado de conciencia superior en el cual se supone que la persona puede dejar de 
preguntar, lo cual significa que puede empezar a resolverse; es decir, que hay preguntas que no te 
las responde con un interrogante, por ejemplo, el vacío ¿que significa?, ¿qué interrogante tiene el 
vacío?, tienes que sumergirte dentro del vacío para saber qué es lo que hay de contestación a tus 
innumerables preguntas.  

 
Vamos, para mí esto es una experiencia, no os lo digo como una cosa mental, para mi es 

una experiencia sumergirme en el vacío, y continuar después viviendo como los demás sin que 
haya pasado nada excepcional a mi modo de ver. Claro que esto me ha tenido a mí que 
independizar de una manera muy fuerte de mis tendencias anteriores, incluso de todo cuanto 
había estructurado acerca de la iniciación, de la meditación, de todo. Cuando me he sumergido en 
el vacío lo he visto más claro todo que antes, sin pasar ya por el estudio, sin pasar por el análisis, 
sin pasar por el conocimiento. La diferencia que hay entre una persona que tiene la mente vacía 
de la que la está llenando constantemente de cosas es que en la primera, la que tiene vacía la 
mente, es que sabe y sin embargo la que tiene muchas cosas solamente conoce. El conocimiento 

se basa siempre en el pasado, en cambio la sabiduría se basa siempre en el eterno ahora. Es la 
sabiduría de la acción o el conocimiento. No es lo mismo el conocimiento de la mente que la 
energía de la acción, cuando la energía de la mente y la que produce la acción, o este 
dinamismo, estén en el mismo nivel se produce la liberación, pero liberación es una serie de 
contactos con el silencio de la mente, el vacío, aunque no hay porqué llamarle vacío, silencio 
mental o la voz del silencio, Blavatsky nos habla de la voz del silencio.  

 
Todos los iniciados tienen que pasar absolutamente por la prueba del silencio que provoca 

la crisis, no sobreviene después de la crisis sino que el silencio, el acto del silencio te ofrece la 
particularidad que evoca una precipitación kármica, y después viene la iniciación. Y la iniciación 
sin dejar de mirar hacia delante no desperdicia ninguno de los problemas que están a nuestro 
alrededor, lo cual no se hace porque el discípulo en cuanto ha atisbado un poco la vida espiritual 
se separa del mundo y se refugia o bien en un convento o bien se va a una cueva o bien se separa 
de la sociedad, se aísla de una u otra manera, lo cual siempre indica temor o bien egoísmo, 
egoísmo de participar de los bienes adquiridos o el temor a enfrentarse a situaciones que él cree 
trascendidas y no están trascendidas por cuanto tiene miedo, en tanto hay miedo hay un 
problema a resolver, el mismo problema del miedo es acuciante y exige que este problema sea 
resuelto ahora y no mañana. Yo recuerdo, os lo decía, que cuando hay temor a la oscuridad lo 
mejor es enfrentar la soledad que está dentro de la oscuridad, y no preguntar nada sino estar ante 
la oscuridad, observándola atentamente y no pasa nada. Y te preguntas, bueno: ¿y por qué tengo 
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miedo si no pasa nada? Es la imaginación que está en ti y no en el silencio de la oscuridad, 
digamos desde un vacío. Tú tienes una cierta idea y llevas allí tu imaginación, y si eres místico 
verás ángeles o demonios, depende de la situación, o verás la oscuridad en sí, claro, verás cosas, 
la imaginación siempre ve cosas por doquier, vas a ver una película en la que haya tensión y 
vivirás la tensión porque la has acumulado en tu mente, no la has mirado con desapego sino que 
tú y la acción aquella habéis hecho una causa común, lo cual es fácil de comprender porque 
estamos enfocados, estamos apegados a lo que estamos viendo, no estamos observando ¿os dais 
cuenta? Nos apegamos a lo que vemos pero no observamos impersonalmente, a distancia, con 
toda la plenitud del ser, observamos como un fragmento del ser y hay que observar con toda la 
intensidad del ser hasta que se comprenda la cosa, y cuando la cosa se comprende realmente 
jamás vuelve a entrar dentro de los límites de acción del pensamiento, solamente entran aquellas 
cosas a las cuales todavía nosotros no hemos enfrentado debidamente.  

 
Cuando una situación se enfrenta debidamente como consecuencia viene la acción correcta 

y la acción correcta es la solución de todos los problemas incluido el karma que es un problema 
general. Y cuando mucha gente piensa de esta manera o actúa de esta manera se va disolviendo el 
karma que hay en el ambiente, el karma racial, se desvanece el inconsciente colectivo, la 
subconsciencia racial, que ahora está de moda para todos los que han leído, digamos, psicología, 
singularmente a Freud que tiene casi toda su explicación racional de la curación y de la 
enfermedad psicológica en el subconsciente; y Jung lo busca en otro nivel, todos buscan su propio 
sistema de valores, pero el caso es éste, que si enfrentamos una situación no desde el pasado ni 
tampoco desde el futuro, no desde el temor ni la esperanza sino de una manera netamente 
impersonal, silenciosamente expectantes, entonces el problema se tiene que disolver porque no 
hay materia del problema que te pueda afectar.  

 
El caso es que el problema y nosotros somos una sola cosa, ahí está el problema, que no lo 

vemos a distancia, claro, diréis: ¿cómo es posible? Hay que experimentarlo, yo no puedo decir 
hay que hacerlo de otra manera porque digo que el problema no se está resolviendo solamente 
observándolo a distancia sino que hay que estar dentro del problema mirando por todos los sitios 
pero siempre expectantes, sin miedo, entonces hay una solución, la que sea, que no será una 
evolución kármica u otro tipo de precipitación sino que tiene que ser un modo de ser único lo que 
se concretiza, porque cuando un problema nos afecta buscamos la solución buscando ya otra 
situación kármica, con lo que trasladamos el problema a otra situación kármica. Ya volvemos a 
fallar aquí, y de situación en situación vamos programando el karma de nuestra vida, y 
seguramente que llegaremos al final de la existencia programando situaciones kármicas.  

 
Leonor. ―  ¿No sería interesante también contemplar un problema, aunque fuese una 

panorámica de un problema, no sería interesante de que no nos hemos acostumbrado a saber 
desde que nacemos que morimos cada día un poco? ... [Corte de sonido]… y luego la eternidad a 
determinado nivel ¿no seríamos mejor en la sociedad?, ¿no sería que esta acumulación de 
búsqueda, la propia calificación ideológica, esto que hay, si conociendo a fondo todo este pasaje 
de la vida y del otro nivel quizá no seríamos tan egoístas, quizá no tendríamos el temor de 
afrontar los problemas, porque ahora vamos muy deprisa pues es poco tiempo el que tenemos y 
entonces queremos acumularlo, es como el que dice: “mientras es joven tiene que divertirse, 
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mientras es joven tiene que asimilarlo todo porque después ya no se disfruta”. ¿No está aquí una 
de las claves del mal? 

Vicente. ― Posiblemente, pero, claro, es que la sociedad está montada sobre unos sofismas y 
unas cosas, digamos, de tipo caduco, marchito, cristalizado, petrificado, y lo enfrenta ante una 
realidad constantemente en movimiento, y es definitivo, chocante. Es decir, que hay un choque 
constante entre la acción, digamos, que tú comprendes que debe de ser y la acción real, que no es 
la que tú supones, porque tú extraes tus conclusiones de un sistema caduco, incluida la 
educación, tiene que pasar por aquí.  

 
No podemos hacer un grupo de hombres libres teniendo una educación que está 

petrificada y atada al pasado, como decíamos el otro día: atada a la memoria. Donde hay 
memoria no hay inteligencia, la inteligencia es aparte completamente de la memoria y, sin 
embargo, todo el contexto de la educación moderna está basado en la memoria, en la persona que 
tiene capacidad de concentración y memoria de los problemas que hay. Luego viene la sociedad 
con todos sus problemas y dificultades de los que todos participamos, porque todos hemos 
creado un contexto social, no somos puros, digamos, estamos contaminados kármicamente, 
contribuimos con nuestra parte a la gran tarea kármica o de los Señores del Karma.  

 
Pero, realmente yo creo que a pesar de lo que decimos hoy, lo que se dice en el yoga y lo 

que dice Krishnamurti, parece muy alejado del problema actual del hombre, sino que es aquí, la 
solución radical es esta, precisamente porque es radical la solución es quizás el por qué la 
Jerarquía ha vetado de una u otra manera a Krishnamurti, porque no se puede ir tan deprisa. Es 
como, por ejemplo, hay un sistema yóguico para dejar de comer, pero, ¿qué pasaría si ahora todo 
el mundo tuviese este yoga a su alcance?, vivirían de ciertas respiraciones y ciertos ejercicios con 
los que dejarían de comer, que no tuviesen necesidad de comer y, sin embargo, a través del prana 
subsistiesen. ¿Qué pasarían con todas las industrias, el mecanismo del comercio? Todo cuanto 
existe dejaría de ser y supondría un trastorno de valores tan intenso que la Humanidad moriría, 
es como aquel que lleva un auto o un tren a gran velocidad y frena en seco, los que están dentro 
tienen que morir al instante por el choque, pues para evitar este choque Krishnamurti trabaja en 
forma solitaria, no tiene el apoyo de la Jerarquía, al menos a mi modo de ver, sin embargo, la 
Jerarquía promueve un estado de cosas a través del Agni Yoga, que es el paso que va entre la 
consideración esotérica del momento hasta las ideas de Krishnamurti, tiende un puente, y lo 
tiende precisamente el Maestro Morya. Por lo tanto, cuando se habla de la ciencia del corazón 
hay que pensar que el corazón no es el simple semillero de sentimientos y de emociones sino 
que es la sede de la fuerza más viva del hombre, del 1er Rayo. 

 
Leonor. ― ¿Es como si fueran dos compartimentos?  
Vicente. ― Exacto. Por lo tanto, el problema de la Jerarquía es…, claro yo comprendo que la 

Jerarquía no puede evitar que una persona vaya más allá de sus posibilidades, si es que puede 
traspasarlas, o de las posibilidades impuestas a la raza o a los seres humanos en cualquier 
momento del tiempo y en cualquier lugar del espacio. Puede, porque el hombre es libre, desde el 
momento en que nos individualizamos y los Señores de la Llama y los Prometeos del Cosmos o 
Ángeles Solares nos dieron la mente, nos dieron parte de la Voluntad de Dios con esta mente y, 
naturalmente, esto lo sabía el Señor del Mundo y lo sabía también el Señor del Universo, que 
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desde el momento en que el hombre poseyese una mente, esta mente con su capacidad volitiva, 
de voluntad, no siempre estaría de acuerdo con la Voluntad del Creador y que ofrecería 
situaciones, digamos, de contra, de reacción contra el propio estímulo creador, y esto ocurre con 
la Humanidad. ¿De qué le sirve a la Humanidad la voluntad si no es para luchar contra otras 
voluntades? En lugar de reorientar la voluntad hacia la Divinidad se reorienta en la lucha contra 
otras voluntades y así surge la guerra, porque técnicamente la guerra es una lucha de voluntades.  

 
Pues hay que ser conscientes de estas pequeñas cosas que son muy difíciles de comprender 

y con las cuales siempre nos preocupamos y con las cuales siempre estamos prácticamente. Luego 
viene la mente que quiere acumular valores y conocimientos. Si queréis aprender una situación 
de un libro cuando encontréis una fase oscura, pasar adelante, no os preocupéis, seguir adelante 
el movimiento y siguiendo el movimiento pero sin parar, y veréis a la próxima vez lo que no se ha 
comprendido, porque entre lo que habrá pasado y lo que viene después se aprende lo que queda 
en medio, pero todo el mundo cuando una cosa no la comprende está cavilando, y ¿qué sería de 
nosotros si se ha equivocado el traductor o si no ha sido afortunado el autor en aquel momento 
para explicar su teoría?  

 
Pues bien, seguir adelante con esta idea, no os preocupéis y volver a empezar porque esto 

es un movimiento, un libro es como un movimiento. Si al final se ha comprendido se deja 
archivado y ya jamás hay que tocarlo, si no se ha comprendido habrá que pasar por el 
movimiento rotativo hasta que lo comprendan enteramente o ya no es de satisfacción leerlo. Lo 
mismo ocurre con una conferencia, ¿qué ocurre con una conferencia? Y hay muchos tipos de 
conferencias y no todo el mundo está interesado en cosas esotéricas. Si la persona está 
escuchando a un orador con una orejita y con la otra está diciendo:”Sí, pero es que esto…”, ya 
buscando sus propias conclusiones. No puedes comprender jamás a un orador utilizando nada 
más que una parte de tu ser, una pequeña parte de tu observación o una pequeña parte de tu 
mente, tienes que entregarle toda tu mente, toda tu acción coordinada, tu inteligencia y entonces 
lo comprenderás. Y cuando ha finalizado ya sí puedes, no antes, porque al final puede decir algo 
que cambie los valores. Pero, no, siempre hay una barrera contra todo cuanto viene de nuevo, sea 
una charla o un libro o una situación determinada, no la enfrentamos jamás en presente sino en 
pasado, y claro, el pasado no puede ofrecerte soluciones sino que te lleva siempre a situaciones 
conflictivas. En el presente, ya digo, que no existe el karma. El karma siempre es el peso que 
llevamos a la espalda. Un niño no tiene karma ¿verdad?, está viviendo el presente, no tiene karma 
porque todavía no hace conciencia del pasado, en cambio el hombre hace conciencia del karma y 
ya lo tiene encima, ya se va con su saquito a cuestas, y naturalmente cuando viene el momento de 
la gran decisión, que tiene que elevarse por encima de sí mismo y buscar la iniciación tiene que 
sacudir el saco, tiene que tirarlo, así no puede subir a la montaña de la iniciación que exige 
libertad de movimiento y vacío de todo, desnudez total, de ahí viene la desnudez mística de los 
místicos del pasado que hay que ir desnudo buscando al Señor por las sendas, no de la disciplina 
sino de la contemplación. Esto lo decía Miguel de Molina, y creo que también algunas veces 
Teresa de Ávila. Por lo tanto, no es de ahora el problema, y hay personas que se han liberado en 
todas las religiones del mundo, lo cual significa que Dios no está solamente en una religión, o en 
un sistema de creencias localizadas, en cualquier grupo de teologías o doctrinas, sino que está por 
doquier. Así que un budista se puede liberar, un católico se puede liberar, un mahometano se 
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puede liberar, un maoísta se podría liberar, un comunista, cualquier tipo de “ista” que exista se 
puede liberar siempre y cuando no se apegue exclusivamente al grupo al cual pertenece, y que 
este grupo no se convierta en un motivo de lucha contra otro grupo, que es lo que sucede hoy, 
porque no fomenta la guerra. Creo que fue Ramakrishna quien encontró la liberación siguiendo 
todas las religiones, en todas encontró siguiendo los ritos de las religiones la paz de su alma, lo 
cual significa que la paz estaba en él y todo lo demás no tiene importancia. Así que si que si 
quedáis sin religiones, sin creencias, sin partido, sin grupo y sin nada también podéis vivir 
tranquilos porque Dios está en vosotros. No os apeguéis al grupo… 

 
Interlocutora. ― El apego creo que es otra cosa, una cosa es hacer un servicio que tienes que 

hacer y otra cosa es apegarte a algo que tenemos, sea lo que sea es un apego, si hay hijo, esposo…  
[Corte de sonido]… 

Vicente. ―… y deja de ser karma si lo hace correctamente, porque un iniciado no tiene 
forzosamente que vivir retirado o siempre dentro de la Gran Fraternidad o en los Himalayas, en 
Shigatsé o en Shamballa. El iniciado es un hombre corriente que vive en el mundo, y participa de 
las inquietudes de los demás, aunque no se apegue a ellas, pero participa y porque participa y 
porque no está apegado puede ayudar. Un hombre que no tiene problemas puede ayudar a 
resolver problemas, en cambio un hombre que tenga muchos problemas no puede ayudar a 
resolver problemas, es el caso del psicólogo que tiene problemas psicológicos y va a atender a una 
persona que tiene problemas psicológicos, si él los tiene también, o una persona que hable del 
amor a la vida y está temiendo la muerte. Son cosas tan distintas. 

 
Leonor. ― Bueno, lo que pasa es una cosa, claro, eso es bajar, comprendo, pero por ejemplo 

decimos: el marido, la familia, la actuación correcta y constante en todo, en la familia, las 
amistades, pero hay una cosa, nuestros instrumentos mentales, la vara que tenemos para medir lo 
que es correcto tanto en familia como fuera de la familia, esta vara dentro de muy poco tiempo va 
a cambiar sus medidas, entonces lo que consideramos correcto a lo mejor tiene otras variantes y 
aquí claro no estamos hablando de psicología, digamos, a nivel humano, pero, claro, como 
hablamos de que una persona que tiene que darse a la familia, todo esto ya lo sabemos, pero 
habrá alguien que no podrá estar dentro de la familia porque a lo mejor se encuentra con lobos a 
su alrededor. Aquí lo que pasa es que en la acción de esta persona dejando lo que mucha gente 
diría sus deberes hay una forma espiritual de hacer esto, no buscando su propia seguridad o 
porque a él no le quieren, aquí está, porque en este caso encontrará muchas familias desechas, y 
puede ser un iniciado el que esté dentro de ellas. Hay esto, la sociedad tiene formados unos 
conceptos con los cuales define esto está bien y esto está mal, pero precisamente vamos camino de 
que todo esto se trastoque, y muchas cosas de las que decimos esto es lo correcto variarán; pero, 
claro, por eso hablamos siempre del interior del hombre, porque primero ha de cambiar un poco 
el hombre, que es lo que dice Krishnamurti, cuando seamos más puros todos los resultados por 
más que haya cambiado la sociedad, todo lo que será, será bien hecho, pero primero hemos de ser 
buenos nosotros. Claro, al enjuiciar ciertas actitudes humanas de las personas no las podemos 
enjuiciar los que nos queremos un poco, que estudiamos por dentro o que tenemos una vida 
interior un poco activa, tenemos que pensar que las acciones de los demás vienen también 
condicionadas porque estamos escapando de una época que nos ha impuesto unas leyes. Y al 
decir esto, claro, muchas personas se acogerán a estas palabras, oye que esta persona decía esto, 
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pero mira en su familia ha pasado esto y lo de más allá, pero la única cosa que interesa es si esta 
persona lo ha hecho para encontrarse bien a su gusto o sencillamente porque tenía que hacerlo. Y 
claro, en esos niveles hay mucho trabajo, la psicología nunca nos dará la última palabra. 

Vicente. ― Pero, date cuenta de una cosa, que la persona que actúa correctamente tiene unos 
motivos esenciales que el mundo no puede entender. Por lo tanto, date cuenta que cuando una 
persona busca salir de la inercia de la sociedad conflictiva tiene que ponerse en contra de esa 
sociedad, la sociedad va en una dirección y él va en contra, hay una fricción, en la fricción está la 
crisis interna, la crisis del hombre contra la sociedad que le envuelve. Ahora bien, si una persona 
tiene el sentido interior muy desarrollado sabe lo que tiene que hacer. Es justo lo que decía Cristo 
refiriéndose a la familia y a sus amigos,  decía: “Juan he aquí a tu madre; madre he aquí a tu hijo”, 
porque él se sentía más allá de la familia. Aquí hablo en un sentido muy, muy, limitado, porque 
esto es la iniciación, esto está más allá de las pequeñas tonterías familiares, digamos, de esto que 
no se tiene un sentimiento puro sino sentimentalismos vanos. Cuando hay amor, la familia se 
forma en cualquier núcleo de amor. ¿Acaso no somos una pequeña familia nosotros? ¿O es que 
tiene que haber (vínculo de) sangre en esta situación? Es estúpido pensar en esos términos y 
decirnos esotéricos. Donde está el hombre debe estar el amor y a veces donde no creemos se 
forma la familia, universal, claro.  

 
Así que si una persona tiene problemas de familia por razones de sangre y que no conoce 

en su corazón, es lícito que él deje aquello por algo superior, porque hay que darle a Dios lo que 
es de Dios y al César lo que es del César, y esto lo sabemos pero nunca lo practicamos. Y estamos 
atados quizás a la familia, y hablo de iniciados que tienen familia y están viviendo en el seno de la 
familia y han alcanzado la 3ª y la 4ª Iniciación, pero hay otros que la 1ª Iniciación ya se les hace 
pesada a la familia porque es un freno al estímulo que él puede producir a su alrededor, aminora 
todo cuanto le proviene del ashrama, ya no puede perder el tiempo con un pequeño grupo 
cuando está toda la Humanidad. Hay las dos vertientes, si somos inteligentes lo veremos pronto: 
cuando la familia te condiciona o cuando tú eres el alma de la familia, y aquí hay mucho que 
analizar.  

 
Por lo tanto, no es que se rechace una situación, todos podemos tener problemas, que los 

tenemos seguramente, pero todo depende de la acción superior la que debe contrabalancear el 
peso kármico, la gravedad kármica, este sentido rotatorio hacia el centro, el peso gravitatorio, la 
ley de atracción hacia la materia o hacia la familia, o hacia mi partido o hacia mi grupo religioso o 
hacia mis estudios esotéricos. Todo esto contemplado desde arriba aparece sin valor, causa un 
poco de desilusión ver que todavía la gente está en esta situación, pero bueno es que tú te sientas 
libre y puedas decir a la gente: “Ayúdate a liberarte de esto, porque esto es así, así y así”, y tratas 
de hacerle ver claro la situación, y entonces cuando la persona ve clara una situación 
automáticamente se produce una reorientación espontánea, sin esfuerzos, sin lucha, porque si el 
hombre comprende automáticamente surge una acción de esta comprensión. La comprensión no 
es estática, el conocimiento sí. Vamos a lo mismo, la sabiduría es rápida, es movimiento 
ascensional, el conocimiento se extiende en horizontal, por lo tanto, hay que saber situarnos en el 
lugar que nos corresponde, si todavía estamos dentro de este conflicto con la horizontalidad en 
nuestra vida o si bien podemos ascender ya por la parte céntrica de la cruz, extendiéndonos hacia 
las regiones superiores del espíritu.  
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Es decir, que las cosas, aún las más sencillas, tienen un mensaje siempre, la familia tiene un 

mensaje, la soledad tiene un mensaje, la humildad tiene un mensaje, todo, lo que pasa es que cada 
cual debe estar dentro de esos mensajes con toda la plenitud de su ser.  

 
Repito, una persona liberal por completo puede estar dentro de una familia, pero 

seguramente que sus radiaciones no encontrarán resistencia o será mínima la resistencia, pero si 
un iniciado tiene que estar en un caos de conflictos constante porque están constantemente 
atormentándole por razones de peso de su ángulo de visión o impidiendo que él pueda elevarse a 
las zonas de luz que él percibe, entonces es lícito y aún conveniente que la persona pueda vivir en 
una soledad tranquila, tal como su alma pretende, siempre y cuando no rechace al grupo. Una 
persona puede vivir en grupo y estar muy solitaria, y una persona puede estar solitaria y vivir 
como si estuviese en grupo, depende de la calidad de su contacto con el ser supremo, del cual es 
una emanación, y esto no podemos negarlo.  

 
Es decir, que el problema siempre es un problema de tránsito, es un problema de 

reorientación, es un problema de ajuste, es un problema de condiciones que son casi sin 
importancia, pero, claro, le han asignado una importancia tan grande a la pequeña cosa, y nuestra 
resistencia a la acción es tan mínima y condicionada en ciertos casos, que la acción siempre está 
condicionada, y cuando decimos: “el amor”, lo que está pesando realmente no es el amor, es el 
conflicto entre nuestra idea y la acción resultante de la idea. Es decir, esto lo sabemos de sobra 
porque todos estamos inmersos en una acción condicionada, esta acción condicionada que tiene 
que ver con los impulsos interiores que desconocemos en su totalidad. Lo que decíamos el otro 
día, hemos creado una imagen de nosotros mismos, hemos creado una imagen de la sociedad, 
hemos creado una imagen de la familia, hemos creado una imagen de nuestro grupo, una imagen 
de todo, todo son imágenes, y cuando tiene que venir la gran crisis iniciática por la liberación 
todas estas imágenes deben de ser destruidas. Y ¿quién destruirá la imagen que ha creado a 
través del tiempo? Porque destruir la imagen es destruir el yo que se alimenta de estas imágenes. 
El proceso está ahí, si en la imagen que creamos de las cosas que estamos diciendo viene 
condicionada por la acción que es siempre de tipo imperfecto o unilateral. Si no creamos 
imágenes y se produce este silencio, este vacío, entonces la observación siempre será directa, 
serena y profunda, y la relación entre hombre y acción será simultánea, no habrá un hombre que 
piensa y una acción que se completa después sino que el pensar y el hacer serán la misma cosa, no 
habrá distancia entre la idea y la acción, y cuando la idea y la acción son simultáneas se produce 
un vacío, es decir, que cuando se habla de vacío no es negativo, es hablar de plenitud, es hablar 
de paz, de alegría, de esperanza, no de miedo, de confusión o de la cristalización en imágenes.  

 
Quizás también podremos decir que la familia es la base de la sociedad y que si no hay una 

familia organizada la sociedad no podrá organizarse. Yo digo que vendrán tiempos en que la 
familia será el grupo y la amistad suplirá al amor condicionante de la familia, no sé cuando 
sucederá esto pero tendrá que suceder porque el hombre está tan embebido con su familia que se 
aparta de los demás, no es que tenga que dejar de amar a la familia, repito, ya digo que hay 
muchos iniciados que viven en familia, que dan felicidad a su familia y aman con amor puro a su 
familia, me refiero a la familia en sí tal como norma establecida de vida desde los clanes 
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primitivos o de las tribus del pasado, donde impera la fuerza de la patria potestad o la fuerza 
autoritaria del que dirige a la familia, empezando por el padre, el patriarcado. Ha habido épocas 
en que surgió el matriarcado, que es otra forma de suplantar la realidad, pero hablamos de 
tiempos primitivos y yo hablo de una era moderna, una era moderna en la cual la familia tiene 
asignada una función social, pero no condicionante, no al extremo de impedir que tú puedas ver a 
Dios en todo cuanto te rodea, libre del miedo, libre de toda la confusión que trae la propia familia.  

 
Hay un proceso en marcha, y este proceso en marcha es llegar a establecer la familia de 

acuerdo con los cánones establecidos por el Señor del Mundo, y siguiendo esta premisa, diríamos, 
del Señor del Mundo y de la Jerarquía, han reencarnado muchas personas en cuerpos de hombre 
o de mujer que se han encontrado surgiendo de los ashramas de la Jerarquía, y han venido 
primero para preparar la época en que la familia sea un modelo de familia establecido por el 
propio Señor del Mundo. Familia entre iniciados, matrimonios entre iniciados, hay una serie de 
jóvenes que han nacido en los últimos 30 años, quizá antes, quizá después, que han nacido y 
participan de la doble actividad de Dios y del César. Ellos crearán familias perfectas, los hijos 
vendrán a la luz con un cuadro de armonía, una armonía sin conflicto que es la técnica del 4º 
Rayo en su esencia permanente, y esto está aquí como un proceso que tiene que llegar, pero 
mientras tanto se hacen ensayos y hay fracasos como sabemos, porque como que la familia no se 
basa en el amor sino en el compromiso, compromiso kármico o del tipo que sea, o porque existe 
una tendencia emocional muy fuerte, los deseos son primarios todavía y como mal menor se elige 
el matrimonio, entonces todo esto gravita, es el peso muerto y específico de esta sociedad que 
mantenemos todavía. Y, naturalmente, como existe desunión, existe este principio de desarmonía 
o de conflicto, la Jerarquía está pensando en lo que será el futuro de la Humanidad en lo que 
respecta al cuadro psicológico de la familia, familias que realmente se amen; pero, ¿cuántas 
encontraremos entre todas de la Humanidad de esas que realmente se amen? Que tengan un 
compromiso kármico con la otra persona, se toleran mutuamente, no se aman, no se comprenden, 
hay soledad porque no se comprenden en compañía y la soledad de uno empaña la soledad del 
otro y así no hay nunca, digamos, una eventualidad liberadora. Hay este problema irresoluto que 
se extiende en el tiempo y luego vienen los hijos y los hijos participan de las críticas de los padres.   

 
Hay que crear una nueva familia creando grupos esotéricos, en el cual el amor, digamos, es 

total, no existen condicionamientos y se aman de verdad. En este amor hay creatividad. 
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