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LA TENDENCIA ESOTERICA  

DE LOS NUEVOS TIEMPOS 
 

Leonor. ― (en catalán) 
Vicente. ― Cuando hablamos de los 

poderosos, el hombre poderoso es el que 
maneja el poder económico o un poder 
político o religioso, y es que el hombre 
corriente maneja poder también, y cuanto 
más aferrado está a su pequeña pobreza 
es poderoso. Estaría bien si dejáramos de 
ser poderosos, porque claro el poder se 
tiene siempre, está adentro y está afuera, 
está en todo lugar, por lo tanto, cuando 
decimos poderoso es una forma de decir y 
siempre hay relación, o igual que cuando se dice que Cristo ha dicho, ha sido escrito en los 
evangelios que “es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el Reino de 
los Cielos”, y la gente habla de los ricos, pero, ¿a qué riqueza es a la que se refería Cristo? ¿de 
dinero? ¿la riqueza de conocimientos? ¿la riqueza de deseos? ¿la riqueza de bienes o de cualquier 
cosa? Se es rico de deseos también, y el que tiene mucho dinero y quiere otra cosa es rico también, 
no rico únicamente, precisamente, pero el mucho dinero trae este poder. Y para mi toda forma de 

poder es negativa, porque el hombre ha nacido desnudo y desnudo tiene que vivir siempre, 
pero el proceso de la vida hace que se esté acomodando constantemente sobre esta desnudez con 
toda suerte de poderes o facultades o de conocimientos o de riquezas, y la vida acaba cuando se 
llega a cierta comprensión y se da cuenta de que tiene que dejarlo todo, es la prueba más terrible 
para el esoterista, cuando se da cuenta que todo tiene que dejarlo, y cuando empieza a dejar 
empieza a ser esoterista o a ser discípulo ¿verdad? Pero si eres discípulo, en un sentido de vida 
latente, no se va a confundir el término discípulo con el término discípulo que le asigna la religión 
organizada.  

 
Toda persona es discípulo, toda persona es discípulo de alguna entidad mayor, como lo 

puede ser el Maestro de una entidad mayor. Ahí está la jerarquía, la función de la vida de las 
personas que tienen un poder encima de los demás y se reconoce este poder, está en la esencia de 
las cosas, el poder que maneja un hombre inteligente, un hombre activo, un hombre amoroso, un 
hombre magnífico, un poder que se manifiesta.  

 
Ahora bien, lo que interesa es que hay dos cosas, y esto hay que remarcarlo, por un lado el  

poder y por otro la responsabilidad, y ajustar este poder no a sus necesidades sino a las 
necesidades mundiales. Por eso el que maneja más fuerza es el discípulo porque está de acuerdo 
con las necesidades de los demás y no con las suyas propias, así que éste maneja el poder con 
responsabilidad. Por lo tanto, cuanto más maneja poder y es responsable más poder tiene, y luego 
vienen los prodigios que puede dar un hombre que no se preocupa mucho de sí mismo, sin darse 

La tendencia esotérica de los nuevos 

tiempos es que la persona se dé 

cuenta de que todo lo construido en 

su mente, las cosas que ha ido 

acumulando a través del tiempo tiene 

que dejarlo y, sin embargo, estar 

tranquilo, estar sereno.... 
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cuenta tiene poderes, el poder de la persuasión, el poder magnético de la atención, el poder de 
vivir más allá de la realidad pasajera, más allá de todo cuanto el hombre ha fabricado con su 
mente artificiosa, y claro es muy duro decirle a cualquier persona se le diga que tiene que dejarlo 
todo, incluso tu pensamiento, tu mente, tus deseos, todo, todo, porque esto parece que es una 
aniquilación. La persona en cuanto no tiene nada se queda aniquilada y es cuando empieza a ser. 
Es decir, que la tendencia esotérica de los nuevos tiempos es que la persona se dé cuenta de que 
todo lo construido en su mente, esa arquitectura formidable de conocimiento de todas las cosas 
que ha ido acumulando a través del tiempo tiene que dejarlo y, sin embargo, estar tranquilo, 
estar sereno.  

Ahí está el proceso, si se llega a este punto se da cuenta de que tiene ante sí la opción de 
tener plenitud, una plenitud que no está al alcance del entendimiento normal ni de la 
comprensión de las personas corrientes, es algo más que está por encima de nosotros y por 
encima de los propios conocimientos esotéricos, porque hay que darse cuenta que el 
conocimiento esotérico ata también si se hace mal, y no hay que confundir la persona esotérica 
con una persona que tiene muchos conocimientos esotéricos, sino que ha trascendido el 
conocimiento esotérico y está más allá del conocimiento esotérico y exotérico, porque su mente ya 
no es un depósito de valores sino que es un vacío constante. Es decir, si puede comprenderse la 
idea de siempre hay que remarcar esto, es una técnica completamente distinta de la técnica de 
hace cuarenta años, o cincuenta o sesenta, han cambiado tan fundamentalmente las cosas que la 
mente tiene que cambiar de acuerdo con los valores establecidos, los valores que van viniendo, lo 
nuevos, los viejos van siendo dejados de lado, porque la gente está ansiosa de una cosa nueva, y 
no sabe lo que es esto nuevo que se está acercando.  

 
Muchos dicen que es la presencia del Avatar que se está acercando a la Humanidad o el 

Cristo que retorna a nosotros, otros dicen que es la Jerarquía que va a instaurar su orden en el 
mundo físico y que va a tomar las riendas de los gobiernos, de las Iglesias organizadas, de la 
política mundial, la economía, la ciencia, las artes, la literatura, todo en manos de iniciados, y 
cuanto todo esté en manos de iniciados la cosa marchará mucho mejor porque no habrá 
equivocaciones, no habrá egoísmo, no habrá egolatría en el poder, habrá algo completamente 
nuevo que es lo que el mundo espera pero que no acaba de conseguir, no acaba de alcanzar. Y 
esto que aparentemente es muy fácil de realizar es muy difícil, porque lo más difícil para una 
persona es el criticarse, aunque parezca un contrasentido; desde el momento en que la persona 
empieza el proceso de simplificación la vida tiende a cambiar fundamentalmente, todo tiene que 
cambiar, y es que una vida sintetiza muchas crisis y hay que advertir al discípulo o a la persona 
de buena intención y de buena voluntad que no se llega a la silenciación de sus actitudes mentales 
y emocionales si no existe ya de hecho un gran poder y una gran crisis manifestada, y no hay 
ningún esotérico que no deba pasar por grandes crisis, y cuando llegas a la cumbre iniciática 
tienes que dejarlo todo en estas crisis, pero las crisis vienen a ser como la fiebre dentro del cuerpo, 
te advierte de la enfermedad que está en tu cuerpo causal, no en el cuerpo físico, en el cuerpo 
etérico.  

Es decir, que existen una serie de razones, si las queremos comprender, si las queremos 
interpretar, que nos dan el mensaje de la Nueva Era, un mensaje de simplificación, un mensaje de 
buena voluntad, un mensaje de amor, y cuando hablo de amor le doy un significado muy 
extenso, muy profundo, no el habitual del común, es un compromiso kármico en todo, de una 
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persona con otra persona o el compromiso kármico entre un grupo de personas establecido o 
dentro de cualquier comunidad de tipo religioso o de tipo político o económico. Hay personas que 
no quieren estar solas, han fracasado en este intento de soledad y, sin embargo, la soledad es lo que ha de 
provocar la crisis iniciática, y en tanto estemos rechazando la crisis el problema de la complejidad, de los 
complejos psicológicos, estará presente y no habrá liberación alguna. ¿Tenéis alguna idea sobre esto o lo 
veis claro? 

 
Interlocutora. ― Yo pienso también 

que una de las cosas quizás que también 
puede producirse es que de la mente se 
quitan muchas cosas pequeñas porque no 
tienen importancia y se quedan menos 
pero más importantes, o sea, eso es de 
alguna forma quitar la paja, guardar la 
esencia de las cosas ¿no? 

Vicente. ― Sí, pero es que la mente 
en todo su proceso mental es de 
asociación, no podemos decir que exista 
una cosa pequeña y otra cosa grande, 
están enlazadas, es decir, la persona que sea capaz de extirpar completamente una cosa pequeña 
automáticamente puede simplificar una cosa grande porque está enlazada una cosa con la otra. Es 
decir, siendo psicólogos, o tratando el asunto psicológicamente, una persona que sea capaz de 
romper la cadena de asociaciones mentales y quede vacía completamente es la que tiene un poder 
mayor, al menos desde el punto de vista de un Maestro de la Jerarquía, y no porque el discípulo 
que llegue a este punto llegue a un estado de tal simplificación que cualquier cosa de la mente le 
pueda dominar, muy al contrario, porque cuando la mente del hombre se disuelve empieza a 
pensar con la mente de Dios, entonces ya no es un vacío la mente, no es la aniquilación sino que 
es la incorporación de algo substancial mayor, es la propia Divinidad.  

 
Claro, ahí está el proceso, el desarrollo de este proceso, que técnicamente se llama el 

sendero, es común a todos. No podemos decir que se separa una cosa de la otra, todo está dentro 
de ese proceso, el hecho de estar aquí forma parte de ese proceso. Diréis es el karma, pero ¿el 
karma qué es? Es asociación mental también. Si queréis destruir el karma, destruir la asociación 
mental. Y mi pregunta es: ¿es que se puede pensar sin  asociación? Sí, porque existe un pensar 
más allá de la mente, un pensar sin crítica, sin análisis, sin discernimiento humano, se llega a este 
punto a través del discernimiento, pero yo hablo de una etapa en la cual el discernimiento ya no 
sirve para gran cosa, porque como decíamos el sábado pasado el discernimiento se puede 
equivocar, la intuición jamás. Es decir, que pensamos con la mente y en la Nueva Era hay que 
pensar con el corazón y, paradójicamente, hay que sentir con la mente. Es un proceso que hay que 
tratar de verlo con claridad, porque si vemos el asunto claro el problema del conocimiento 
esotérico dejará de ser un problema, no será un problema de asimilación, no será un problema de 
acumulación de valores sino que será un problema de simplificación constante, y en esa 
simplificación existe paz, existe un éxtasis, una realidad constante, y cuanto surja de esta mente es 
real, es verdad, tiene un poder, y este poder no es el poder del hombre, es el poder de la propia 

La soledad es lo que ha de provocar la 
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habrá liberación alguna.... 
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Divinidad, que puede dar su remanso en cualquier ser humano, en cualquier mente se puede 
depositar el valor de lo eterno y el amor de Dios en cualquier corazón solitario, y por eso digo que 
cuando empecemos a buscar 
compromisos a través de las cosas que 
pasan, a través de la  tradición, o a través 
de la familia, fijaos bien. El compromiso 
de la Navidad no es nada esotérico, se ha 
perdido el éxtasis de la Navidad, ahora es 
un compromiso de familia, un 
compromiso económico, un compromiso 
quizás religioso o quizás un compromiso político, pero ha perdido la frescura del propio Cristo, 
del nacimiento de Cristo, lo que significa el nacimiento de Cristo en la cueva de Belén, que es el 
nacimiento del Cristo dentro del corazón humano, y esto se ha perdido. Ahora todavía estamos 
acumulando valores, y sobre la tradición acumulamos otros valores que no tienen nada que ver 
con las tendencias de las cosas nuevas que van viniendo actualmente. Es algo sobre lo cual no es 
que tenga que meditarse profundamente sino tratar de verlo claro. Se ve claro cuando una 
persona observa con atención aquella cosa. Una cosa observada con atención desarrolla un 
secreto y la mente absorbe el secreto, y cada secreto que penetra en la mente se lleva una idea, 
porque el secreto es síntesis y el pensamiento es humano.  

 
No sé, es un poco profundo, es un poco difícil de comprender, pero si os dais cuenta que 

cuando estáis en silencio, cuando hay recogimiento, cuando hay paz, entonces se comprende 
claro, porque no traficamos con la intencionalidad de las ideas sino que la idea desaparece 
absorbida por la vorágine de…, entonces se ve claro que se puede vivir sin pensar, sin acumular 
energía en el cerebro, y el cerebro que hasta aquí ha sido un condensador de tantos conocimientos 
y el artífice de tantas desgracias, porque el cerebro siempre se ha equivocado, el cerebro está 
lanzado por la mente, la mente está llena de cosas, el cerebro está lleno de células que no 
funcionan al ritmo trepidante que exige la Nueva Era, que exigen los nuevos tiempos.  

 
Interlocutora. ― Esto requiere mucha reflexión porque indiscutiblemente una cosa es oírlo, 

pensarlo y otra cosa es llegar al hecho de… 
Vicente. ― Pero nadie puede negar queno haya tenido momentos de soledad y que a veces 

los ha rechazado. 
 

Interlocutora. ― Y en esta soledad hay quien ha sentido angustia y hay quien se ha sentido  
elevado. 

Vicente. ― Exacto, el que teme la soledad y no la afronta pierde una oportunidad de síntesis. 
 
Interlocutor. ― ¿Podrías ampliar un poco más esto que has dicho de sentir con la mente? 
Vicente. ― Sí, es un trastoque total de valores psicológicos, la mente ha sido fabricada por el 

hombre para acumular, y al acumular valores en el tiempo ha venido como consecuencia el temor 
de perderlos, y al perderlos queda desguarnecido ante un mundo trepidante, un mundo técnico, 
un mundo estandartizado, un mundo que te oprime, que te avasalla, que te obliga a hacer cosas 
que tú no quisieras hacer; entonces, cuando la mente se hace adquisitiva y todo su mecanismo se 

Cuando estáis en silencio, cuando hay 

recogimiento, cuando hay paz, 

entonces se comprende.... 
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basa en la adquisición y en la 
acumulación de valores, entonces el 
corazón está reprimido, solamente piensa 
la mente adquisitiva, acumulando, es el 
egoísmo, es la fuerza centrípeta por 
excelencia. Es decir, que la fuerza 
gravitatoria es el egoísmo y la fuerza de 
expansión cíclica es la fuerza del 
altruismo, que es lo que tiene que 
desarrollar el hombre, este movimiento 
de expansión hacia el Cosmos. Pues bien, cuando la mente está vacía y el corazón empieza a 
hablar da la sensación de que habla el corazón y que calla la mente, y que hay un trastoque de 
valores y que el corazón piensa y la mente siente, es una cosa que hay que experimentarla, no 
se puede expresar con palabras como tampoco podemos expresar la naturaleza de la luz. El 
hecho es este, es cierto, hay una luz, la comprendemos, sabemos también otra cosa, que es el 
resultado de un choque, una fricción o una armonía entre dos polos, un polo positivo y un polo 
negativo, pero el problema es de ¿quién será capaz de explicarlo? O el mecanismo de la música. 
La música es para sentirla no para explicarla, igual que las experiencias trascendentes son para 
experimentarlas pero no para explicarlas, porque una persona puede estar comiendo pero los 
demás que ven que comen a lo mejor pasan hambre, y a una persona que pasa hambre no puedes 
decirle que estas comiendo porque él ¿qué puede comprender?, porque él sólo sabe de su miseria 
y de su hambre, y tú sabes de la plenitud que tiene aquella comida constante y saludable y 
sustancial que vas constantemente saboreando. Es muy difícil hablar de estas cosas porque causa 
la sensación de que hablas en un lenguaje distinto del habitual.  

 
Leonor. ― Es que la palabra mente se presta a confusiones si no se habla de niveles o 

compartimentos, porque hay una mente para estudiar y para trabajar, pero tú no te refieres a esta 
parte de la mente ¿verdad? 

Vicente. ― La mente sabemos que es una extensión que tiene dos aspectos, tiene un aspecto 
concreto, objetivo, sustancial, adquisitivo, y tiene otro aspecto que es el que me interesa 
desarrollar, que es el que no quiere nada para sí, que es abstracto por completo, donde hay 
abstracción no puede haber deseo. Fijaos bien, cuando hacéis un vacío no puede haber deseo, por 
lo tanto, un aspecto es el que utiliza el corriente de la Humanidad, que es el concreto, el 
adquisitivo, el competitivo, el comercial, el administrativo, y otro es esa parte de la mente a la que 
le gustan las cosas amplias, las grandes perspectivas, lo eterno, yo hablo de este aspecto. Yo me 
sitúo en este plan de hablar desde aquí, y por eso digo a los demás que hablen sobre este aspecto 
que conocen mejor que yo quizás.  

 
Yo explico siempre aquello que estoy viviendo y trato de hacerlo lo mejor posible. 

Comprendo la dificultad de explicar una cosa que para uno es experiencia y para el otro es 
solamente una hipótesis y, sin embargo, hay que hacer hipótesis incluso de una cosa abstracta. 
Ahora bien, lo que siempre tengo interés en señalar es que cuando estéis escuchando, no un 
pensamiento mio sino cualquier cosa, no hagáis obstrucción mental, seguid con atención aunque 
aparentemente no comprendáis nada, llegad al final, porque entonces hay una síntesis y te das 

Cuando la mente está vacía y el 

corazón empieza a hablar da la 

sensación de que habla el corazón y 

que calla la mente.... 
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cuenta que lo has comprendido todo, aparentemente la mente no capta el sentido pero si hay 
atención el corazón está recogiéndolo todo, entonces el corazón le brinda a la mente la posibilidad 
de saber aquello que ha estado escuchando con el corazón; aquello se llama sabiduría infusa, que 
ha existido siempre, es la fuerza que hay dentro del corazón la que estimula a la mente para 
alcanzar las altas cimas del mundo abstracto, y luego al pasar del mundo abstracto al aspecto 
iniciático ya es otro cantar, y no es para discutirlo según la experiencia que se haya tenido, y se 
puede comentar con personas que hayan tenido una experiencia en algo, pero se puede 
determinar un camino, los mojones que conducen a este camino, incluso los incidentes de este 
camino, las experiencias, las angustias, el sufrimiento, las crisis, todo, forman parte del contexto 
del camino. Pero, la experiencia en sí, la realización, la plenitud no se puede decir, solamente se 
puede, digamos, vislumbrar, presentar una imagen muy difusa, muy inconcreta, muy abstracta 
de una realidad, porque si la persona está muy atenta la captará internamente aquella idea y sin 
darse cuenta podrá aplicarla con la mente después, sin darse cuenta la irá aplicando. Como 
decíamos el otro día, escuchamos solamente con una pequeña parte del ser y con la otra parte del 
ser estamos haciendo obstrucción, estamos diciendo: “estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo”, 
se están educiendo conclusiones y para mi cuando hay una conclusión se ha perdido la verdad, 
queda la conclusión, el análisis de la mente y todo esto es lo que hay que evitar, que la mente se 
cristalice en los análisis. El análisis es correcto, es necesario para las personas que están educando 
la mente concreta, pero aquí estamos hablando, al menos hablo yo de una mente superior, que es 
la única manera de presentar el esoterismo hoy día a un mundo necesitado, a un mundo con 
muchos aspirantes, con mucha gente que quiere salirse de las estrechas y mezquinas estructuras 
creadas al amparo de la religión o en nombre de la ciencia y de la cultura para crear 
nebulosidades mentales. Verdaderos gigantes del entendimiento concreto pero que dentro del 
Reino de Dios no pueden pasar porque son, digamos, los ricos de la mente, una arquitectura 
demasiado sólida no puede pasar, no puede entrar en el Reino de Dios, vamos a decirlo más 
sencillamente: en el mundo abstracto no puede pasar el mundo concreto. Tiene que hacer como el 
humo que sale muy  compacto de la chimenea pero que luego se va diluyendo en el espacio, y el 
hombre debe hacer lo mismo, muy completo aquí en la parte concreta u objetiva pero después 
tiene que ser completamente abstracto, completamente difuso, completamente anónimo, por 
decirlo de alguna manera, siempre está prestando mucha atención a sí mismo y cuando empiezas 
a prestar poca atención a ti mismo es cuando empiezas a ser realmente una persona importante 
en el Reino de Dios. 

 
Interlocutora. ― Yo quisiera preguntarte una cosa. Actualmente en el mundo, desde hace 

algún tiempo, hay grupos esotéricos en un grado u otro, pero realmente ¿qué se está 
pretendiendo con estos grupos? ¿qué esperan los Maestros o la Jerarquía, por decirlo de alguna 
forma, del trabajo de estos grupos? 

Vicente. ― Bueno, porque los grupos esotéricos, de estos grupos esotéricos en ciernes, que se 
están creando, surgen las pequeñas individualidades que luego irán a formar parte de los 
ashramas de los Maestros. Si no hay un grupo esotérico es más difícil que el Maestro pueda 
vertebrar, digamos, a sus discípulos. Surge el Maestro cuando el discípulo está preparado y te da 
la iniciación cuando tú te eres potencialmente un iniciado. Esto hay que tenerlo en cuenta, y 
nunca sabremos cuándo ni dónde el Maestro surgirá en nuestra vida. Hay que hacer como las 
Vírgenes que encendieron las lámparas y las mantuvieron encendidas toda la noche y no como 
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las que las apagaron y se echaron a dormir. El Evangelio está lleno de grandes verdades que no 
han sido descifradas completamente, 
igual que muchos pasajes de la Biblia, 
completamente desconocidos para los 
intérpretes habituales o especialistas. Por 
lo tanto, como ya desde un principio se 
parte de la idea de que el conocimiento de 
Dios debe ser tomado a través de un 
análisis, de un dogma o de una serie de 
doctrinas se ha perdido el éxtasis del conocimiento verdadero.  

 
Ahora bien, observar cualquier cosa, observar una flor o una persona con devoción, viendo 

la obra de Dios esto lleva a la iniciación. En la persona vemos siempre un enemigo potencial, y lo 
sabemos porque vamos siempre con prevención, y cuando vemos un árbol vemos una cosa y no 
alguien, para mi un árbol es una vida que es potencialmente como la mía, por lo tanto, no puedo 
considerar que el árbol sea una cosa sino que es alguien, y existe una jerarquía de funciones en la 
vida de la Naturaleza, desde la minúscula hierba hasta el ingente árbol, desde el mineral pesado 
hasta la piedra preciosa hay un gran recorrido, una jerarquía de funciones. Y hay que establecer 
una jerarquía de funciones en la vida de la Naturaleza y en la vida de los grupos, teniendo en 
cuenta no crear líderes, lo malo de los grupos es crear líderes. Para mí un grupo esotérico 
siempre es un grupo de armonización sin líderes. La verdad se puede manifestar en cualquier 
momento del grupo y aquél entonces puede decir que ha tenido la revelación de este problema o la revelación 
de cualquier tipo de conocimiento que puede ser útil al grupo, no tiene que ser indefectiblemente una 
persona determinada, porque se ha acabado el tiempo de los líderes. Cualquiera puede tener una 
acumulación de conocimientos, una acumulación de poder, pero no, nunca, casi nunca, una 
acumulación de responsabilidades, se llega al poder pero le falta la responsabilidad. Lo mejor 
desde el punto de vista esotérico es que se tenga menos poder y más responsabilidad, entonces sí 
que hay la posibilidad de que el Maestro se fije en el discípulo. Pero, todo el mundo aprende 
cualquier cosa y ya quiere ser maestro de aquella cosa, no hay que ser maestros de esta cosa, al 
menos en el mundo esotérico, el mundo de la Divinidad, en el mundo de la realidad no existen 
gigantes del conocimiento, gigantes de la acumulación, gigantes del egoísmo. 

 
Leonor. ― Hay que tener siempre mucho cuidado entre los grupos porque siempre están la 

sombra y la luz, y también se hacen muchos grupos que tienen detrás algunas cosas que son una  
verdadera maquinaria de atraer a la juventud y que no son de tipo espiritual, aunque utilizan 
medios de los llamados espirituales, pero que no lo son, y hay que tener mucho cuidado porque a 
veces hablan de temas que se parecen, parece que estás escuchando lo mismo que ahora estamos 
hablando y otras cosas, y en cambio tienen como fin otras cosas. Hay verdaderas multinacionales 
de grupos esotéricos como la secta Moon, por ejemplo, que en algunos países está prohibida pero 
que está infiltrada en España. Y hay muchos grupos y sectas en las que hay muchos personajes 
que utilizan pasajes de cualquier libro sagrado y conocimientos esotéricos, hay que ir con mucho 
cuidado. Aunque también dentro del mismo mal que hacen también salen personas que entonces 
conocen algo que no lo habían conocido, pero hay que ir con mucho cuidado porque utilizan 

Para mí un grupo esotérico siempre es 

un grupo de armonización sin 

líderes..... 
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medios -cuando hay una persona joven e inteligente-, a veces magias de las que no hay necesidad 
de hablar, para dominarlas. 

Vicente. ― Es necesario hablar de la 
sectas, porque estos grupos parecidos se 
basan en el liderazgo de una persona que 
se le aplica el título de Gurú o de Maestro 
de cualquier tipo de yoga y eso es falso, y 
la gente que no sabe andar por sí sola 
tiene que derogar sus poderes en el Gurú 
porque es incapaz de resolver su propio 
problema, que es lo que la persona 
tendría que hacer, resolver sus propios problemas sin pedir consentimiento al Gurú ni a la 
organización a la que pertenezca, entonces será un hombre no una máquina, que no será apta 
para pensar sino será apta para ser pensada por intereses extraños a su propia naturaleza. Es 
decir, el problema es sencillo de comprender y muy difícil de realizar porque todo son 
acumulaciones en cierta manera, cuando no acumulamos dinero acumulamos afectos y si nos 
falla el afecto o lo otro nos sentimos solos e indefensos.  

 
Y hay que pasar por una época en la cual nos vamos a sentir completamente solos y 

completamente indefensos, y ver si se resistes la prueba de la inseguridad. El problema esta ahí, 
¿Podremos resistir la prueba de la soledad?… [corte de sonido] … primero es buscar el 
intermediario, la componenda, lo sucedáneo, así que por eso como estamos en una época de 
sucedáneos el gurú reemplaza al Maestro verdadero, y el Maestro verdadero nunca quiere ser 
seguido por multitudes. Cuando veáis mucha gente adulando a un gurú es que es falso. La 
verdad es selectiva, solamente pequeños grupos pueden alcanzar la primicia de la verdad, los 
demás sólo hacen acumulación de valores; es lo que le pasa al soldado en el frente, ¿por qué 
tiene el soldado miedo en el frente? Porque le falta el contacto de codos, si estuviese junto a sus 
compañeros no tendría miedo pero si tiene que estar aislado a tres metros se siente absolutamente 
solitario, es lo que le pasa a la persona con ciertas ideas espirituales, como es  incapaz de resistir 
la prueba de la propia soledad tiene que delegar sus funciones en un gurú, o en una persona que 
haga de gurú, porque el gurú desde el punto de vista esotérico es un Maestro, y los Maestros no 
corren por el mundo haciendo prosélitos, porque la verdad es selectiva siempre, hay una 
selectividad en la Naturaleza, hay que tener en cuenta esta particularidad. 

 
Leonor. ― Yo quería corregir una cosa porque hemos dicho que donde hay muchísima 

gente…, pero es que Krishnamurti tenía muchísima gente detrás y en cambio no es falso, esto 
depende, claro, que también se han hecho organizaciones para ir a visitarle, para oírle, para 
escucharle… 

Vicente. ―…pero no será culpa de Krishnamurti…  
 
Leonor. ―… no es culpa suya, eso sí que no... 
Vicente. ―…será culpa de sus seguidores. Desde que Krishnamurti empezó su mensaje 

siempre ha dicho: “Por favor, no me adoréis, soy uno como vosotros”, y la gente ha cogido a 
Krishnamurti y lo han situado en un altar y lo están adorando desde hace años. 

La verdad es selectiva, solamente 

pequeños grupos pueden alcanzar la 

primicia de la verdad, los demás sólo 

hacen acumulación de valores..... 
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Leonor. ― O se adoran a sí mismos a través de él.  
 

Interlocutora. ― Tienen esa necesidad, lo hacen a través de él. 
Vicente. ― Pero, lo que Krishnamurti quiere es que las personas piensen por sí mismas.  
 
Interlocutora. ― Pero, bueno, Vicente, yo digo que los otros grupos de los que nos has 

hablado antes, por ejemplo, no tienen ni los escritos ni la enseñanza de Krishnamurti, porque una 
cosa es lo que la gente se imagine y se monte ella y otra cosa es lo que realmente dice y hace él, 
que no es lo mismo que dicen ellos, o dicen pero no hacen. 

Vicente. ― Krishnamurti es un Maestro de talla espiritual, y seguramente que tardarán siglos 
en comprender a Krishnamurti, y la gente no se ha dado cuenta, y los que siguen a Krishnamurti 
han destruido su mensaje, y él ha dicho ocultamente que con tan sólo uno que me  comprenda yo 
me siento satisfecho. Comprender a Krishnamurti es comprender la ley y, por lo tanto, ya hay 
liberación, y cuando se libera un hombre se libera la Naturaleza entera, hay una descarga de 
energía kármica dentro del planeta. Cuando se da una 5ª Iniciación en cualquier estadio del 
sendero, o en cualquier secta religiosa, o en cualquier sector social surge una entidad con 
capacidad para recibir la 5ª iniciación, entonces se dice que hay una afluencia cósmica que elimina 
del planeta una cantidad proporcional de energía que es proporcional a todas las crisis que ha 
pasado este iniciado, significa que cuando se libera un iniciado se libera una gran parte del karma 
planetario, desaparece dentro del éxtasis de la unión del iniciado con la propia Divinidad. Claro 
son cosas que… 

 
Leonor. ― ¿Y cómo se presenta la evolución? 
Vicente. ― ¿La evolución? En un mecanismo desconocido, superior, trascendente, y casi 

puedo decir: cósmico, porque la iniciación a pesar de que se realiza en la Tierra es cósmica. En la 
1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª iniciaciones siempre tendremos constelaciones oscilando o dirigiendo sus 
energías en aquel momento, o mejor dicho, que se realiza la iniciación cuando ciertos astros están 
en cierta posición, formando un triángulo equilátero perfecto, entonces se refleja en el triángulo 
formado por los dos Maestros y el iniciado, y entre el triángulo cósmico y el triángulo formado 
por los dos padrinos y el iniciado existe el único Iniciador del planeta, Sanat Kumara; entonces, la 
fuerza cósmica penetra en el cuerpo del iniciado, porque existe la salvaguarda, primero, del Señor 
del Mundo y segundo de los Maestros que acompañan al discípulo en aquella iniciación. Si es una 
iniciación superior a la 3ª entonces son los Kumaras los que hacen el triángulo con el iniciado.  

 
Esto es esotérico también, pero, son cosas que como no las puedes probar más vale estar en 

silencio, una cosa que la persona sí puede comprender es que casi nunca afronta su silencio, que 
siempre está buscando compañía o distracción pero nunca se decide a penetrar el misterio que 
está en la propia soledad y preguntarse ¿por qué me pasa esto? O situarse frente al problema y 
tratar de verlo en toda su dimensionalidad, no una pequeña fracción del problema, o no tratar de 
resolver cualquier problema de tipo psicológico, religioso o místico buscando intermediarios.  

 
Naturalmente, como la gente es de esta manera, es apática en el trabajo, y está acumulando 

valores y teme perderlos, busca siempre el sucedáneo, el que haga su trabajo o el que le diga que 
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cambie y alcanzará el Reino de Dios, y esto es falso completamente porque para entrar en el Reino 
de Dios hay que entrar desnudo completamente, como naciste, no ya sin vestidos sino sin nada, ni 
de fuera ni de dentro, porque todo quedará en la mortaja. Ahora, los bienes adquiridos, los bienes 
inmortales serán para siempre jamás, y esto se da cuando la cámara del corazón está vacía por 
completo de deseos y cuando la mente no sustenta ningún pensamiento organizado. El vacío 
siempre es la prueba de que somos tocados por la mano del Señor. 

 
Interlocutora. ― Lo he preguntado en otra ocasión, es curioso, y se me borra la respuesta, no 

se si es que no lo acabo de entender bien, a ver si esotéricamente se puede contestar con algo: 
¿Somos un número determinado de almas que está previsto incluso desde el reino mineral que 
todavía tiene que formarse en nuestro Sistema, dijéramos, o no, o son incalculables las almas que 
pueden ir naciendo a través de los tiempos? 

Vicente. ― Pues parece que hay algo matemático, como se sabe científicamente estamos 
compuestos por 33.000 millones de células, a través de los microscopios radio eléctricos se estudia 
el plasma humano, se elige cualquier célula y se ven cuentan la cantidad de células que hay por 
milímetro cuadrado y se ha hecho un cómputo que ha dado esta dimensionalidad. Y en relación 
con la expresión del hombre en su vida terrestre se le asigna esotéricamente setenta y dos años. 
Setenta y dos años es lo que el hombre tendría que vivir en una existencia normal, pero no porque 
sea el deseo de que sean setenta y dos años sino porque el siete y el dos hacen el nueve, y tiene 
mucha importancia porque el nueve es el número del hombre, el número de la iniciación, el de la 
gestación, todo está enlazado. Ahora bien, no se toma el cómputo de setenta y dos años por 
individuo sino por la totalidad del mundo, de la Humanidad, porque habrá personas que mueran 
a los tres años y otras que mueran a los ciento cincuenta, el equilibrio que existe en este poder 
mágico es en el setenta y dos años, y se va alargando o se va introduciendo dentro de lo que casi 
va a cero. Me pregunto por lo hijos que no acaban de nacer, por las dificultades que sean, o los 
que tienen muerte prematura por accidentes, ya hemos visto cuántos niños han muerto 
últimamente. Sin embargo, vas a ciertos países asiáticos o a los Andes y hay muchas personas que 
te viven tranquilamente cerca de ciento cincuenta años, entonces, hay un ajuste de cuentas, una 
proporción entre los que viven mucho y los que viven poco y al final el ajuste de cuentas da 
setenta y dos años, lo que corresponde al total de la Humanidad; y existen gentes como 
Matusalem y gente que muere al poco de nacer, a los pocos días, a los pocos meses; por lo tanto, 
cuando se dice setenta y dos años se dice una cosa u otra. 

 
En cada reino, como en el reino de las hadas, en el reino de los gnomos, por ejemplo, en el 

reino de las ondinas hay una constante; por ejemplo, un elemental de la tierra tiene que vivir 
1.500 años, pero los gnomos están sujetos a enfermedades, los enanitos de la tierra, por lo tanto, 
puede ser que nazcan y que mueran al poco pero que otros vivan 1.800 años, por causas que 
pertenecen al mundo dévico. También tendrán sus problemas, y esto se debe quizás al contacto 
que tienen con la Humanidad, pero si vas a analizar la vida de un deva superior, un deva de la 
categoría de un ser humano, cada año nuestro son 360 que vive el ángel.  

 
Hay una constante en la vida de la Naturaleza, y mucho de lo que dijimos antes es 

paralizar un poco la mente, es la presión de la verdad. Estas cosas vistas a distancia se ven con 
más fluidez, por eso después de una gran meditación sobre las cosas fundamentales de la vida es 
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bueno hablar de problemas interiores y cómo se manifiestan para demostrar que no todo en la 
vida de la Naturaleza hay esta seriedad absoluta, sino que existen momentos de distensión y 
nosotros los estamos aplicando, pero hay que ser tan entero aquí como allí, en la meditación o en 
la observación serena de las cosas, o cuando estamos comiendo juntos en plan familiar, lo que no 
se tolera esotéricamente son las medias tintas o las cosas tibias, hay que ser completamente de 
una manera o de otra, porque entonces te defines completamente, vives enteramente todos los 
momentos. 

 
Así que no es ningún misterio ni ningún milagro es una compensación en la vida de la 

Naturaleza regida precisamente por el signo de Libra, que dará lo justo de las alegrías y las 
tristezas de los hombres, pero cuando el hombre vive intensamente su existencia y también sus 
alegrías es cuando empieza a ser un ser humano auténtico, pero cuando vive sus momentos 
tristes busca la compañía, busca el duelo, busca las compensaciones, lo cual no sucede cuando 
está contento, no se acuerda nunca del Gurú cuando está contenta la persona, solamente cuando 
está en necesidad es cuando lo busca.  De la misma manera que se busca la realidad a través del 
conflicto hay que buscar la luz a través de la alegría, y esto lo estamos demostrando aquí, y 
vamos con la meditación para no cansarles. 
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