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Descripción de la conferencia. 

Las nuevas enseñanzas y su efecto energético. Los pasos de Discípulo a Iniciado. “El conocimiento no es 

esencial, lo esencial es la vivencia del corazón”. El beneficio de las fuerzas estelares en los momentos de la Luna 
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LOS CONOCIMIENTOS Y SU CORRECTA APLICACIÓN 
 

Vicente. ―…porque quedamos que cuando diese una conferencia, por ejemplo, una semana, que 
quedaría anulada la próxima conferencia para que no sea…, no por mí sino por vosotros, no se 
como decir, dar más margen a vuestros propios comentarios. Pero, cuando estoy dando una charla 
o una conferencia, seguramente, como cuando estás hablando, se está verificando una cierta 
transmutación interna de Rayos. Yo podría decir, quizá, que mi personalidad es del 1er Rayo, pero si 
miramos el 2º Rayo, quizá vemos que hay un gran amor por dentro y que hay una aparente fuerza 
en la parte externa; pero, yo creo también que es necesario porque un discípulo que es del  1er Rayo, 
del signo de Géminis, tiene que tener como consecuencia grandes dificultades en su vida expresiva, 
en su vida de relación inclusive. 

 
Me acuerdo que el Maestro Tibetano ha dicho en varias ocasiones que el problema que 

ocasionan los discípulos de Géminis en su ashrama son tremendos, debido a que son muy  
vulnerables, pero, dice: “Son los únicos ―Géminis― que pueden captar inmediatamente dos 
ángulos de una misma cuestión”. Esotéricamente y exotéricamente lo ven en el mismo momento y 
sin perder el equilibrio, cuando hay un cierto grado de integración, naturalmente. Pero, yo creo que 
lo que interesa más es el efecto que puede causar lo que yo diga en vosotros, o en cualquier persona; 
para mí no tiene importancia el nivel y estas cosas; es el impacto que puedo producir en un 
momento determinado. Yo siento a veces que estoy dominado, no sé qué cosa es, sé que estoy 
dominado, y es la fuerza del Ego que no la dejo canalizar. Entonces, habrá dos cosas que hay: la 
fuerza, la firmeza de un Rayo, y luego la elasticidad, lo segundo, que permite la inspiración. 

 
No se que decir más sobre esta cuestión, son cosas aparentes para los demás, y el Maestro 

Tibetano tiene mucho interés en fomentar en el discípulo humildad. Por una parte, dice: “No hay que 
gobernar tu vehículo al extremo de condicionarlo”, lo que decíamos ayer, que hay que ser flexible con 
nuestro universo celular, pero, al propio tiempo hay que ser muy firme contra sí mismo, en el 
aspecto egoico, en el aspecto Alma, o si queréis, en el aspecto de la personalidad en los tres mundos. 
Y me refiero, en todo caso, ahora, al Ángel Solar, y al Ego Superior, al Yo Superior en su plano 
causal. Solamente que todos estamos sufriendo las dificultades en este momento tremendamente 
importante y trascendente  en la vida de la Humanidad. 

 
Muchos de los conocimientos que se han dado ahora, ha sido porque la Humanidad ha 

respondido, en cierta manera y desde el ángulo oculto, a las enseñanzas esotéricas más 
trascendentes. Por ejemplo, desde el espacio que va de La Doctrina Secreta a Tratado sobre Fuego 
Cósmico, han pasado seguramente unos 60 ó 70 años. Pues el trabajo que ha hecho La Doctrina 
Secreta, a pesar de ser unos temas abstrusos, muy complejos, ha hecho un impacto más por el 
conocimiento, por la fuerza, por la energía del 1er Rayo que ha inspirado estos dos libros. En cierta 
manera, ha habido una inspiración verbal, o como sea, o intuicional, y ha habido después una 
corriente de energía que ha conducido a las mentes de las personas que estaban preparadas para 
este conocimiento. Esto da como resultado el mundo esotérico, tal como lo conocemos.  
Naturalmente, grupos esotéricos perfectamente equilibrados, armonizados entre sí, hay pocos.  
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Habrá muchas sociedades, muchos grupos pseudo-esotéricos, muchas sociedades también 
dedicadas al estudio de la metafísica, o sea, al mundo oculto, pero, no dejará de ser un conocimiento 
más; yo me refiero a un conocimiento netamente espiritual que pueda ser asimilado, y que pueda 
ser, después de asimilado, proyectado a través de un campo magnético, radiante y bien establecido. 
Aquí sí, creo que fue la semana pasada que hablamos sobre el campo magnético. 

 
Para mí tiene una importancia tremenda el campo magnético de una persona porque, 

entonces, diga lo que diga, tendrá una reacción favorable en las masas. De ahí el peligro de los 
lideres con cierto carisma y que, sin embargo, no estén afiliados a un ashrama, o que no estén 
participando en actividades egoicas. Y aquí desgraciadamente vemos que existe mucho de esto.    
Pero, yo siempre hablo del pequeño grupo que conozco, que tengo el honor de estar ubicado dentro 
del mismo, sin pretensión alguna de líder, porque esto va contra mi modo de ser, y contra las leyes 
de la estética, o de la moral esotérica. Pero, lo que interesa es que nos demos cuenta, esto sí, de que 
cada cual debe ser partícipe de algún misterio, o de algún secreto de tipo espiritual, y poder 
comunicarlo a los demás, sea a través de la palabra, o a través de la mente organizada. 

 
Hay que hacer énfasis en el aura magnética, que es como si dijésemos que todos los 

cromosomas del cuerpo se hacen refulgentes. Ahí está el porqué insistí ayer sobre el aspecto 
científico de la cuestión. No puede haber radiación si no existe una respuesta cromosomática, y a 
través de ellos debe fluir la energía. No es solamente el cuerpo etérico que va desplazando aquella 
energía alrededor creando un núcleo de poder radiactivo, sino que las células deben asentir, deben 
estar dispuestas, deben estar convencidas. ¿Y quién convence a las células sino uno mismo? Este es 
el problema que presentaba ayer. Era un problema científico, pero, altamente esotérico por poco que 
se examine. 

 
Precisamente hoy estaba comentando con Leo, estando traduciendo el Tratado sobre Fuego 

Cósmico, que estaba diciendo el Maestro Tibetano, y no sé donde lo había pescado en otra ocasión, 
en otro libro, quizá, o en algún escrito inédito del Maestro Tibetano, que estaba diciendo: “La 
responsabilidad del hombre hacia las pequeñas vidas que constituyen sus cuerpos…”. Ya no se refiere 
solamente a los cromosomas, las unidades de base de las células, sino que se refiere a otras vidas 
que están en otros cuerpos, lo cual hace más compleja la cuestión, y al propio tiempo más atractiva 
y trascendente, porque se ve que hay vidas en todos los planos. Es decir, que yo hasta me atrevería 
a decir que cada cromosoma tiene su contraparte astral, y quizá un pequeño punto de mente, y que 
tiene una cierta relación sintónica, en ciertas células especializadas, con el propio ego, y que recibirá 
dentro de su propio contexto celular alguna Iniciación a su medida, porque hay que atenerse  
siempre a las sagradas leyes de la analogía. Entonces, todo esto aparece claro mirando el punto de la 
analogía. No solamente lo que decía Thomas Edison sobre las vidas que no se pueden ver a través 
de los más modernos microscopios, y esto puede ser aplicado a los modernos ultra telescopios, que 
a medida que van aumentando los objetivos de diámetro, están viendo más cosas en profundidad, 
surgen más estrellas, más constelaciones, más galaxias. 

 
Bueno, hasta ahora hemos llegado al cromosoma, pero, ¿qué sabemos lo que hay todavía 

dentro del cromosoma? Si el cromosoma está constituído por diez millones de pequeñas espiras de 
ácido nucleico. Y ¿qué hay en el ácido nucleico? Es decir, que uno se asombra de la grandiosidad de 
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lo que ve. Parece un contrasentido paradójico, pero, es así, se siente uno, casi con el deseo de 
abrazar estas vidas que te sirven. Yo a veces he tenido la sensación de que amaba a mis pequeñas  
vidas, como si las abrazase, parecía que obtenía una cierta respuesta. 

 
Bueno, pues esto es una de las cosas que constituye parte de la responsabilidad de un ashrama 

cuando hablamos de integración; de la integración del cuerpo, físico, de la integración del cuerpo 
emocional, de la integración de la mente, de la integración con el Yo Superior, y luego más adelante, 
los aspectos psicológicos internos hacia el plano búdico, y todas estas cosas. Y  te das cuenta de que 
todo está en lo último, en aquello que no le damos importancia; y el cuerpo, que no es un principio, 
contiene, sin embargo, un mecanismo de respuesta altamente sensibilizado que permite que el 
morador del cuerpo ―el Alma en Encarnación― pueda manifestar la Gloria de Dios. Entonces, es  
cuando hablamos de la inspiración, y todos hablamos de inspiración en la intuición. Todo esto no es 
más que el producto de una inteligencia que existe entre el hombre y su conjunto celular. No puede 
haber, fijaos bien, intuición espiritual, ni inspiración causal, si no existe un mecanismo de respuesta 
adecuado a las solicitaciones del Alma en Encarnación por parte del cuerpo físico. Es decir, diréis 
vosotros que es una cosa que viene solamente a través de las neuronas del cerebro, o de las células 
cerebrales, pero, es que el vivir intensamente produce un efecto reactivo dentro del conjunto celular 
del cerebro, del corazón, de los pulmones, o de no importa qué órgano del cuerpo y, además, que 
cada uno de estos órganos tiene una fuerza elemental que condiciona al órgano en si, que están bajo 
las órdenes de estas fuerzas elementales, o dévicas, si lo preferís así, para subsistir como organismo. 

 
Entonces, aquí sí que habría que aplicar una nueva teoría científica sobre los cromosomas, 

buscando su localización y el desarrollo de ciertos cromosomas en determinados órganos, 
especializados en grado sumo, pues constituyen el sistema nervioso que se alían por los nadis. Los 
centros que constituyen el corazón, el órgano más importante porque prosigue la vida del cuerpo, y 
luego la cabeza, el cerebro físico; todas esas neuronas, y todas estas células del corazón, como 
centros principales, están regidos por entidades dévicas. Y que cuando hablamos del elemental 
constructor, ―y esto quiero tratarlo en profundidad cuando sea posible― tienen sus órdenes, cada uno de 
los centros que utilizan para su expresión, órganos que son sus centros de expresión. De la misma 
manera que el Ego utiliza los chacras del cuerpo físico para expresar el poder de los Rayos, el poder 
de las cualidades del espíritu. Dentro de lo pequeño existe lo grande y dentro de lo grande siempre 
vemos lo pequeño, es así, que es la serpiente que se está mordiendo constantemente la cola. Es 
decir, que cuando no nos decimos que existe lo grande y lo pequeño nos equivocamos.  
Infinitamente, podemos decir, se expande lo grande, e infinitamente se expande lo pequeño. 
¿Dónde está el principio?, ¿dónde está el fin? El ser o no ser, to bee or not to bee. El problema está aquí, 
que no existe ni un principio ni un fin en el Universo. No existe un principio ni un fin en el hombre, 
sólo existe una vida que se está revelando constantemente a sí misma, utilizando vehículos cada vez 
más especializados. Cuando seamos conscientes de esta verdad, trataremos de mejorar la condición 
de los vehículos de nuestra conciencia, y a partir de aquí vendrá lo demás. El conocimiento siempre 
es de acuerdo con las normas místicas de todos los tiempos, o añadidura, y buscamos el 
conocimiento como la parte principal del ser y, sin embargo, debe venir por sí solo, es como la 
bondad, no hay que buscarla, tiene que surgir por sí mismo, como surge el arroyo en la montaña, 
sin esfuerzo, horadando las piedras surge el agua, y el agua siempre es un símbolo de vida. Todo 
esto lo sabemos, pero, conviene insistir de vez en cuando en esas cuestiones elementales, pero, 
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esencialmente básicas que presiden la ordenación de los ciclos del Ser, del Yo, del Ego; que presiden 
las motivaciones mismas del espíritu, que presiden la vida del Ego, que presiden todo cuanto 
vemos.  

 
Y ahora, hay que reconocer humildemente que no hemos hecho todo lo que pudiéramos haber 

hecho, que todos, cuando estamos completamente fatigados, amargados por las dificultades, 
debemos reconocer que todavía existe algo más por lo cual podemos esforzarnos. 

 
Lo interesante, entonces, es que no perdamos de vista la meta; una meta, pero, cada vez más 

fuertes, y no dejar que se aproxime demasiado… de nosotros, que no caigamos en el orgullo de 
decir hemos realizado esto, o hemos realizado lo otro. Siempre unidos al objetivo, siempre ajenos al  
fruto de las acciones. 

 
Es así, realmente, como se completa la vida del discípulo, y como progresivamente el discípulo 

se va convirtiendo en un Iniciado, en un portavoz de la Jerarquía, y en un testimonio del Plan, en un 
servidor de la Humanidad. Es muy sencillo esto de explicar, y aunque sea  muy difícil de establecer 
el la mente y en el corazón y después en la conducta, hay que intentarlo a toda costa, hay  que 
esforzarse en esta dirección. 

 
Xavier. ― Has tocado dos puntos, uno que has tenido esta tarde en una reunión, en la cual 

explicabas precisamente que parte del problema, o de los problemas que teníamos los ocultistas, era 
precisamente el considerar al cuerpo físico como un principio, y los demás cuerpos, si bien tenemos 
conciencia, o si bien al menos tenemos noticias de que existen, es que precisamente el cuerpo, por 
ejemplo, emocional y el mental, tienen también sus propios chacras, tienen también sus propios 
planos, tienen también su átomo permanente, su punto de conciencia, es decir, son cuerpos enteros, 
es decir, que no es que simplemente estén ahí sino que están registrando unas sensaciones, etc, que 
son muchas veces ajenas a la propia consciencia del individuo encarnante, ¿no? Entonces, una vez 
aceptado de que estos cuerpos son cuerpos enteros, que no son agregados al cuerpo físico, entonces, 
posiblemente se pueda captar esta profundidad que existe y que de alguna manera nos 
interrelaciona a todos. 

 
Y otra parte de la preguntas que expusiste, comentada, documentada, elevada, científica, etc, 

en la conferencia de ayer, fue que dijiste que  los ocultistas éramos, de alguna manera, gente que 
vivíamos en la inopia, que nos perdíamos en divagaciones metafísicas, etc. Entonces, yo me 
pregunto varias cosas: una, que el ocultismo, podríamos llamar de la Nueva Era, proviene 
prácticamente, en un cien por cien del Maestro Tibetano, o sea, la gran mayoría tiene dos bloques 
como son La Doctrina Secreta y las obras de Lucis, o sea, una por  Blavastsky y otra por Alice Bailey; 
entonces, hay aquí dos posiciones, una, ¿qué tanto por ciento de posibilidad hay que entre toda esta 
información no se hayan colado, por decirlo de alguna manera, otras informaciones que están  
impresas desde hace miles o millones de años, en el plano mental? Otra, ¿para qué sirve a los 
ocultistas hacer un esquema tan altamente estructurado, tan altamente mental, si todo…, incluído el 
Maestro Tibetano, habla de no hacer de esto una meta y que después una vez  construída esta meta, 
de alguna manera, se ha de destruir? Entonces, el ocultista,  una vez se ha colocado en alguna parte 
de esta estructura mental que se ha edificado él mismo, con todo lo que haya podido sintetizar de 
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esta enorme montaña de ingeniería ocultista que ha ido dragando a través, supongo, de algunas 
vidas, entonces, ¿cómo puede el ocultista, una vez destruida esta muralla brutal, ponerlo todo esto 
en práctica? Entonces, ¿qué es lo que falla? Es su fe en este conocimiento, es su propia limitación en 
esta, digamos, intuición, y esta muralla que lo separa, porque el ocultista, de alguna manera, 
también se ha aislado del resto de la Humanidad, Entonces, ¿cómo se puede llevar a la práctica toda 
esta enorme información, si de alguna manera se nos dice, por ejemplo, “no mesianismo”? ¿Cómo 
compaginas esto?  

Vicente. ― Bueno, yo creo que lo que decía ayer, y repetiré siempre, es que el conocimiento, si no 
puede ser aplicado, constituye un bagaje demasiado pesado para la mente del pensador. También 
existe el peligro de que cuando hemos acumulado mucho conocimiento esotérico, caigamos en el 
orgullo espiritual, en creer que sabemos más que los demás y considerar que los demás saben 
menos esoterismo que nosotros y están en un nivel inferior. Y daos cuenta que la mayoría de las 
veces las personas más humildes te dan lecciones esotéricas, sin ninguna idea de lo que es el 
esoterismo, siguiendo finamente el instinto propio. Es decir, que se da la estructura del 
conocimiento, porque el conocimiento es una estructura, debido a que el ser  humano está 
educando la mente, está desarrollando la mente; pero, que existen zonas del espacio, que existen 
constelaciones, que existen planetas en donde la meta no es la mente, no es la estructura del 
conocimiento y que, por lo tanto, su meta es diferente. No diremos que es mejor, o superlativamente 
mejor, porque…, sino simplemente que la evolución de las gentes necesita unos cauces 
determinados. 

 
Para el Discípulo de la Nueva Era el conocimiento es imprescindible; primero, para saber cuál es 

su posición dentro del cuerpo planetario, que reconozca la verdad de que él está tratando de llegar 
a unas zonas de conocimiento que le son necesarias para comprender el objetivo supremo de la 
vida, para reconocer sus vehículos, para reconocer la relación de estos vehículos con el Yo Superior, 
comprender que mas allá del Yo todavía existe algo superior. Y hay que lanzar la flecha más allá del 
Yo Superior para saber lo que es el cuerpo búdico; por ejemplo, ¿qué le pasa, y esto lo he dicho 
varias veces aquí, al discípulo cuando ha ascendido tanto por el antakarana que ha llegado a las 
fronteras que limitan el espacio y el tiempo, y se presenta ante el plano búdico donde no existe el 
tiempo, donde existe la vida de Dios? Porque, aplicando la analogía, vemos que el cuerpo búdico de 
la Divinidad es el centro de la Divinidad, es el centro del Corazón Solar, y que, por lo tanto, para 
llegar allí se precisa una escalera, una estructura, un antakarana, pero, cuando estas allí, ves que la 
estructura no te sirve para nada. Es la diferencia que existe entre el pensamiento y el vacio de la 
mente, o el silencio creador, al cual hace referencia Krishnamurti constantemente en sus charlas y en 
sus libros. Entonces, ¿qué sucede cuando la mente está completamente desguarnecida, 
completamente vulnerable, completamente sin nada? ¿Dónde está el artificio del conocimiento? ¿La 
estructura de qué nos sirve? La estructura del conocimiento  siempre es para ayudar a la mente, 
para hacer que el hombre sea un conocedor, para que aprenda a controlar a través de la mente sus 
vehículos inferiores, pero, hay que aprender también que en ciertas iniciaciones la mente se 
convierte en un peligro; uno de los peligros es que a través de la mente se desarrollan los poderes 
psíquicos, que condicionan el ánimo del pensador. 

 
Saber también que a través de la mente adelantando la estructura del conocimiento, el yo 

quedo encerrado dentro la estructura, no es capaz de liberarse de la estructura y, sin embargo, 
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aquella estructura es necesaria. Entonces, la habilidad del discípulo, o del pensador moderno, es ser 
capaz de vivir dentro de la estructura sin estar atado a la estructura, es decir, reconocer la cárcel, 
implica el conocimiento cuando viene aplicada hacia ciertas direcciones, y reconocer que la verdad 
existe en nuestro corazón, al cual no se ha dado la suficiente importancia por parte del discípulo, 
porque ha creído que era un centro emotivo, o de sentimiento, y no es así. Precisamente toda la 
fuerza de la vida, espiritual y material, está en el corazón, no en la mente. El corazón, de por si 
conoce todo, porque está unido con toda la sinfonía de la creación, la mente solo conoce una parte 
de la creación, y dentro de esta parte está él preso, de ahí la contradicción entre las opiniones de las 
gentes, entre los distintos pensadores, porque de acuerdo con la calidad del conocimiento, de 
acuerdo con la extensión de la esfera de su conocimiento, de acuerdo a su grado de aprisionamiento  
dentro de aquella esfera de conocimientos, o estructuras de conocimientos, hay esta falta de 
libertad. 

 
Pues bien, daos cuenta, que el conocimiento no es esencial, lo esencial es la vivencia del 

corazón,  y esto se aprende en el ashrama, en cualquier momento del ashrama, se te dice: “¡Para! 
¡Para la mente!”, y el discípulo reacciona. Reacciona siempre. ¿Qué le queda si desaparece la mente, 
si desaparece la estructura del conocimiento? Entonces, te queda la libertad cósmica, porque 
entonces no pensarás de acuerdo con estructuras de conocimientos sino que pensarás con el propio 
espíritu de Dios que lo sabe todo. Naturalmente, la experiencia, por ejemplo, en cualquier 
Iniciación; por ejemplo, en la1ª Iniciación hay un ejercicio búdico, es decir, que el individuo es capaz 
entonces de reconocerse a sí mismo y empezar a trabajar en cualquier nivel del plano búdico, el que 
le tiene asignado aquella Iniciación, y está empezando a crear alrededor del átomo permanente 
búdico, su cuerpo búdico que todavía no está construido. 

 
Entonces, cuando ha construido cierta parte del cuerpo búdico, se da cuenta de que lo sabe 

todo y que solamente reconociendo y mirando el espacio, sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que 
tiene que decir, sabe lo que tiene que conocer, y lo conoce. Es lo que hacía Madame Bavlastky 
cuando estaba escribiendo La Doctrina Secreta… [Corte de sonido]… el cuerpo búdico. No es un efecto 
del conocimiento intelectual del esoterismo, esencialmente es vida esotérica, pero, naturalmente, 
nosotros ahora, en estos momentos, precisamos el conocimiento porque a través del conocimiento, a 
través de esa torcida de los Rayos que van ascendiendo hacia arriba, el propósito del buscador, 
buscando, por ejemplo, el tesoro, la Joya en el Loto, buscando el centro superior de la cabeza, está 
trabajando con energía mental y con retazos de conocimiento cada vez más supremo, pero, no se  
apega al conocimiento, por eso va ascendiendo. 

 
La gracia del discípulo, que está creando el antakarana, es que no se apega al fruto del 

conocimiento sino que va absorbiendo el conocimiento de la misma manera que cualquier magneto  
de pico atrae las partículas de acero, absorbe el conocimiento sin esfuerzo, se hace radiante, o 
radioactivo, si lo preferís, utilizando un término tan moderno. Se hace radioactivo y, entonces, tiene 
el conocimiento que necesita en cualquier momento de la vida, no tiene porqué preocuparse. ¿Por 
qué siempre insisto en el defecto de la enseñanza actual?, porque sobrecarga el cerebro de los 
estudiantes, con una serie tremenda de conocimientos adquiridos en los primitivos estadios de la 
vida, cuando existen computadoras bien informadas que pueden darle el conocimiento al  
estudiante de lo que necesita en un momento dado del tiempo, sin tener que sobrecargar la 
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memoria, las neuronas de la memoria, o cerebrales del estudiante. Son asoladoras vistas desde el 
ángulo oculto, no hay flexibilidad, es una masa pétrea que solamente contiene memorias. En tanto 
que, cuando se llega a aquél estado de vacío, cuando todo conocimiento viene por absorción 
magnética, entonces, es como si tuviésemos a nuestra disposición el gran acumulador de datos de la 
memoria cósmica del espacio, y vemos el porqué el esfuerzo de llegar al plano búdico, porque allí ya  
empieza a funcionar esta fuerza tremenda, esta acumuladora de datos cósmicos, esa gran  
computadora que posee la  memoria de todo cuanto fue, de todo cuanto es y de todo cuanto será. 

 
Ahí está, entonces, sin negar el valor del conocimiento, hay que pensar que la meta de la vida 

no es el conocimiento, no es la estructura sino es el gobierno de la estructura. El gobierno de la 
estructura desde un nivel superior de conciencia, allí donde no existe el apego de los sentidos, ni el 
apego de las emociones, ni el apego del propio pensamiento. Desde allí se dirige la nave de la vida, 
y jamás se sentirá defraudado el pensador que haya dejado en cualquier rincón de su camino el 
conocimiento, porque lo recobrará igual que la Raza Aria tendrá que recuperar, en un momento 
determinado del tiempo, aquellos poderes psíquicos que utilizó cuando estaba evolucionando en la  
Raza Atlante, los ha dejado para cogerlos en un nivel superior; vendrán sin esfuerzo, como el 
conocimiento vendrá sin esfuerzo en el futuro cuando la persona se haga radioactiva. ¿Por qué 
creéis que el Maestro Tibetano tiene tanto interés en educar a los discípulos en el sentido de que se 
hagan radiantes? Porque la persona radiante está libre del esfuerzo del conocimiento, del esfuerzo 
por adquirir conocimiento, cuando lo precisa la memoria la tiene, porque posee datos internos 
suministrados por inspiración. No sé si os parecerá un poco rara la expresión de que el 
conocimiento pueda ser dejado a un  lado. No se deja nada de lado, simplemente el apego deja de 
ser efectivo, se hace negativo a las cosas, y supremamente activo, o positivo, a los niveles 
superiores. 

 
Me gustaría que todos tuviésemos, siquiera una vez en la vida, una experiencia búdica, y esta 

vendrá con el tiempo a fuerza de meditaciones, y a fuerza, quizá, de sacrificios en la vida personal, 
pero, si se tiene siquiera un momento fugaz de conciencia cósmica, o de conciencia búdica, daréis 
por bien empleado todo cuanto hayáis sufrido durante vuestra vida, porque sabréis que existe un 
lado de seguridad tremenda en el Corazón de Dios. Y es ahí donde vamos todos, hacia el Corazón 
de Dios. 

 
Hoy, como sabéis, es un período de Luna Llena, de los doce periodos lunares que existen 

durante el año. El hecho de que estemos aquí y ahora, no por el comentario preliminar sino 
precisamente por el ciclo que estamos viviendo, tiene una importancia realmente interesante desde 
el ángulo de vista de que cuando las fuerzas, o las energías, que están, digamos, exhalando de sí los 
planetas, las constelaciones, coincidiendo a veces en el astro rey, y cuando el Sol converge 
directamente sobre la faz de la Luna y queda en aquél momento completamente iluminada, daos 
cuenta de que existe una cierta iluminación, si lo queremos aceptar así, dentro de nuestra propia 
Alma personal, esta pequeña Alma en los tre mundos, porque representa al propio tiempo, en lo 
que se refiere a la expresión, a los tres vehículos lunares: el cuerpo físico, el cuerpo astral, y el 
cuerpo mental concreto, que provienen de los Señores Pitris de la Luna, con los cuales tenemos 
todavía una deuda kármica que cumplir. Y, naturalmente, estando iluminados los tres vehículos, 
existe una integración correcta sin necesidad de esfuerzo, porque la Jerarquía, que sigue 
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correctamente la Ley de la Analogía, siempre está utilizando para sus meditaciones los momentos 
cíclicos estelares, no solamente de la Luna, que es un ciclo menor, sino cuando existen posiciones 
perfectas de ciertas constelaciones con las cuales nuestro Sistema Solar está vinculado. 

 
Pero, al propio tiempo de que todo el ámbito lunar de nuestros tres cuerpos queda integrado 

sin esfuerzo, existe, al propio tiempo, una radiación magnética de nuestro propio ego causal, porque 
esta kármicamente ligado al Alma en Encarnación, y le suministra una energía especifica del Rayo al 
cual pertenece el Alma. Quizá, como he dicho en otras ocasiones, estamos vinculados muchos de 
nosotros a un Ashrama del 2º Rayo, y que de este ashrama, en ese momento cíclico de Luna Llena, 
estamos recibiendo también una porción de energía ashrámica, porque la mayoría de miembros 
conscientes del ashrama están celebrando meditaciones en el momento exacto de Luna Llena, y en 
los lugares donde tiene el cuerpo. Así que en todas las partes del mundo hay discípulos de los 
ashramas que están trabajando, utilizando estas fuerzas estelares en los momentos cumbres típicos 
de Luna Llena, y otras posiciones de los astros. Y, naturalmente, podemos aprovechar estas energías 
para una meditación que sea quizás más intensa de las que solemos hacer. 

 
Yo quisiera que tuviésemos en cuenta también, a medida que el grupo se va estructurando,  

que llegue a cierta culminación, de que se puede trabajar, tal como dice el Maestro Tibetano,  
utilizando fuerzas dévicas liberadas en los momentos del plenilunio, para ayudar a todas las 
personas que sufren dolencias físicas, turbaciones de orden emocional, y falta de actitud mental 
para comprender. Una de las cosas que hay que trabajar también, es  para ayudar a las gentes a ver 
clara la situación, una situación social, si queréis; pero, es una situación a la que hay que darle 
importancia. 

 
Hay que tener en cuenta que cuando nos unimos en grupo, y muchos de nosotros, vuelvo a 

repetir, pertenecemos a un grupo egoico definido, que cuando kármicamente nos unimos en un 
pequeño núcleo es porque kármicamente existe una afinidad; esa afinidad es una bendición, porque 
a través de la fuerza generada por el grupo podemos ayudar a todos los componentes del grupo 
que constituyen kármicamente esta pequeña comunidad, y podríamos hacerlo científicamente 
utilizando la meditación, utilizando mantras específicos, utilizando, seguramente, la Buena Voluntad, 
y hacerlo constantemente. He dicho en varias ocasiones que cuando tenéis dificultades, en el nivel 
que sea, utilizad la fuerza del grupo, invocad la fuerza del grupo, esta fuerza está siempre presente. 
Por lo tanto, no solamente aquí y ahora, cuando estamos desarrollando una actividad meditativa, 
sino que en todos momentos existe la posibilidad de que nos pongamos en comunión para ayudar a 
ciertos amigos, a ciertas personas que consideremos kármicamente unidos a nosotros, y que 
podemos invocar la fuerza del grupo para ayudar a aquellas personas. 

 
Repito, siempre que tengáis una dificultad, del orden que sea, invocad la fuerza del grupo. 

Estamos viviendo unas horas muy tensas, muy tensas en el ámbito planetario, por lo tanto, la única 
luz que nos queda es el pequeño grupo. Y hay que mantener a toda costa la integridad del grupo, 
tal como se mantiene a toda costa la integridad de un ashrama, o tal  como se mantiene a toda costa 
la integridad del cuerpo planetario, o del Sistema Solar, hay que hacerlo, es un deber social. Así que  
cuando tengáis una dificultad, repito, invocad la fuerza del grupo, y cuando estemos en grupo 
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invoquemos la fuerza del grupo hacia personas que están sufriendo en estos momentos dificultades, 
físicas, emocionales o mentales. 

 
En mi libro de Los Misterios del Yoga, por intuición, por inspiración, saqué ciertas conclusiones, 

o ciertos mantras de ayuda, para las personas que sufren. Hay tres clases de sufrimiento, como 
sabéis: la enfermedad física, las dolencias mentales, o la inadaptación mental a situaciones sociales, 
y luego hay dificultades de orden psíquico, y todos adolecen de éstas; tres corrientes negativas por 
esos problemas básicos de la existencia. Entonces, cuando leí en cierta ocasión un pasaje del Maestro  
Tibetano hablando del Avatar de Síntesis, del  Espíritu de la Paz, y del Señor Buda, que constituyen 
un triángulo, que está apoyando la labor de Cristo en la Jerarquía, pensé que sería bueno que la 
Humanidad tomase conciencia de este triángulo y, entonces, idee, o me fue revelado, o como sea, 
unas ciertas invocaciones; primero, la invocación a esas tres entidades poderosas que constituyen 
uno de los elementos más activos dentro del Sistema Solar, y que nos vinculan con fuerza cósmica.    

 
Ya no es ningún secreto que el Espíritu de la Paz está vinculado con las Pléyades; tampoco es 

un secreto ―ashrámico, naturalmente― que el Avatar de Síntesis esté vinculado con la Constelación de 
la Osa Mayor; y que el Señor Buda esté vinculado con el Logo Solar. Se nos habla muy poco del 
Buda, del que fue en vida el Príncipe Sidharta Gautama, se  sabe muy poco, porque precisamente su 
misión es extra-solar, o extra-planetaria, que es la comunicación que existe entre Shambala y el 
Logos Solar. Así que cuando hay un Cónclave Solar, existe también la representación de nuestro  
Logos Planetario, y si no puede asistir personalmente y tratarlo, en un proceso casi diplomático, se 
presenta como embajador el Señor Buda. Solamente puede traspasar los límites del Sistema Solar, 
una individualidad que haya recibido la 8ª Iniciación. Por lo tanto, es el embajador nacido del fruto 
de la Tierra, del sufrimiento de la Tierra. Ya fué un gran ser de la Cadena Lunar, y que continúa 
trabajando con nosotros, como el Cristo. 

 
Pues bien, la invocación que haremos hoy, si me lo permitís, será invocar estas tres fuerzas 

planetarias, y extra-planetarias y, diremos un pequeño mantram, que cada cual cuando pronuncie, 
según su lugar o la situación, invoque la energía sobre aquellos puntos que considera débiles a su 
alrededor donde exista sufrimiento. Hoy tenemos aquí, por ejemplo, a María José que se encuentra  
mal, porque no enfoca la dirección de la energía ashrámica sobre su corazón, vivificando sobre su 
sistema, haciéndolo ordenadamente sin demasiada presión porque sino lo obligaríamos demasiado, 
que vaya siguiendo el curso… pero, solamente como una indicación. Hemos ayudado a todos los 
amigos que han tenido dificultades. Tenemos a… muchas cosas, están unidos kármicamente a 
nosotros. Hay personas que tienen problemas de otro orden, pero, son problemas. Al menos se abre 
la misión de cómo pueden ser solucionados estos problemas. En todo caso, se dice que Dios que 
sabe más que nosotros, arregle las cosas. [Risas] En la meditación haremos estas invocaciones, 
seguidas de mantras, naturalmente, y son diferentes de los de costumbre, pero, son muy efectivos 
en el sentido de que por primera vez invocamos fuerza dévica para ayudar al grupo. 

 
[Recitación de las invocaciones] 
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QUE LA LUZ LIBERADORA DEL BUDDHA 
EL AMOR INFINITO DEL ESPÍRITU DE LA PAZ  

Y EL PODER INDESCRIPTIBLE DEL AVATAR DE SÍNTESIS  
RESTABLEZCAN EL PLAN DE DIOS EN LA TIERRA. 

 
OM  OM  OM 

 
QUE LA FUERZA DEL GRAN TRIANGULO MÁGICO 
 Y LAS ENERGÍAS DE LOS ÁNGELES DE CURACIÓN 
 PENETREN EN LOS ÉTERES PLANETARIOS FÍSICOS 

 Y DESTRUYAN LA CAUSA DE TODAS LAS ENFERMEDADES. 

 
QUE LA FUERZA DEL GRAN TRIANGULO MÁGICO 
 Y LAS ENERGÍAS DE LOS ÁNGELES DE CURACIÓN 
 PENETREN EN LOS ÉTERES PLANETARIOS FÍSICOS 

 Y DESTRUYAN LA CAUSA DE TODAS LAS ENFERMEDADES. 

 
QUE LA FUERZA DEL GRAN TRIANGULO MÁGICO 
 Y LAS ENERGÍAS DE LOS ÁNGELES DE CURACIÓN 
 PENETREN EN LOS ÉTERES PLANETARIOS FÍSICOS 

 Y DESTRUYAN LA CAUSA DE TODAS LAS ENFERMEDADES. 

 
OM  OM  OM 

 
QUE LA FUERZA DEL GRAN TRIANGULO MÁGICO 

 Y LAS ENERGÍAS DE LOS ÁNGELES DEL EQUILIBRIO 
 PENETREN EN LOS ÉTERES PLANETARIOS ASTRALES 

 Y AYUDEN A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE TIENEN PROBLEMAS PSÍQUICOS Y EMOCIONALES. 
 

QUE LA FUERZA DEL GRAN TRIANGULO MÁGICO 
 Y LAS ENERGÍAS DE LOS ÁNGELES DEL EQUILIBRIO 
 PENETREN EN LOS ÉTERES PLANETARIOS ASTRALES 

 Y RESTABLEZCAN LA PAZ Y LA ARMONÍA EN EL CORAZÓN DE LOS SERES HUMANOS. 
 

QUE LA FUERZA DEL GRAN TRIANGULO MÁGICO 
 Y LAS ENERGÍAS DE LOS ÁNGELES DE LA VIDA 

 PENETREN EN LOS ÉTERES PLANETARIOS ASTRALES 
Y RESTABLEZCAN LA PAZ Y LA ARMONÍA EN EL CORAZÓN DE LOS SERES HUMANOS, ENCARNADOS Y DESENCARNADOS. 

 
OM  OM  OM 

 
QUE LA FUERZA DEL GRAN TRIANGULO MÁGICO 

 Y LAS ENERGÍAS DE LOS ÁNGELES SOLARES 
 PENETREN EN LOS ÉTERES PLANETARIOS MENTALES 

 Y ENSEÑEN A LAS ALMAS EL CAMINO DE LA VERDAD, DE LA COMPRENSIÓN Y DEL AMOR. 
 

QUE LA FUERZA DEL GRAN TRIANGULO MÁGICO 
 Y LAS ENERGÍAS DE LOS ÁNGELES SOLARES 

 PENETREN EN LOS ÉTERES PLANETARIOS MENTALES 
 Y ENSEÑEN A LAS ALMAS EL CAMINO DE LA VERDAD, DE LA COMPRENSIÓN Y DEL AMOR. 
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