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LA VIDA ESPIRITUAL Y LOS PODERES PSÍQUICOS 

 

 

Vicente. ― Esotéricamente, todos los temas son interesantes, pero uno de los que más 
preocupan a los estudiantes esotéricos es sin duda el de los poderes psíquicos, o facultades 
psíquicas, porque al iniciar sus estudios, su entrenamiento, el estudiante espiritual cree que ser 
espiritual es poseer alguna facultad psíquica desarrollada, lo cual evidentemente no es cierto 
porque, esotéricamente, hay que distinguir entre la vida espiritual y la vida psíquica. 

 
Los poderes psíquicos reconocidos son los que tienen que ver con el plano astral y, por lo 

tanto, con el cuerpo astral del individuo. Habida cuenta de que nuestra vida afectica, sentimental, 
psicológica, discurre casi en su totalidad en el plano astral, es muy difícil que el aspirante se 
sacuda de la atracción de los poderes astrales, sin embargo, todos los poderes psíquicos, desde el 
ángulo de vista esotérico –y siempre hablo desde ese punto de vista– están completamente 
trascendidos, no constituyen parte del entrenamiento espiritual de la Nueva Era. Por lo tanto, al 
comprender esotéricamente que dichos poderes astrales constituyen un impedimento más que una 
ayuda en el sendero espiritual, es por lo que en los ashramas se le dice al discípulo que tiene que 
dejar los poderes psíquicos a la entrada del ashrama. Entonces, una persona que hasta aquí había 
tenido grandes poderes, los va perdiendo progresivamente porque su vida espiritual está 
penetrando en áreas más definidas del plano mental. 

 
Somos una raza –me refiero a la Raza Aria– predestinada a desarrollar la mente hasta un 

punto superlativo, significa esto que no hay que prestar atención a los poderes psíquicos, en 
definitiva, tales poderes son prolongaciones de los sentidos físicos. Analicen ustedes lo que he 
escrito aquí en la pizarra y se darán cuenta de lo que estoy diciendo –recordándoles a ustedes, y 
ténganlo muy presente si es que quieren avanzar espiritualmente– que los gatos, los perros, los 
caballos, los elefantes, los delfines, las ballenas y otros animales son psíquicos, y que ven en lo que 
nosotros llamamos cuarta dimensión debido a que están desarrollando un equipo astral, lo cual no 
ocurre en el hombre que está desarrollando un equipo mental. Así que cuando viene una persona 
que tiene ciertas facultades y se siente auto glorificada por esas facultades, indica una escasa 
preparación técnica en el sentido espiritual, implica desde este ángulo de vista una regresión al 
pasado. 

 
Los sentidos físicos que conocemos: el oído, el tacto, la vista, el gusto y el olfato, fueron 

desarrollados raza por raza, o subraza por subraza, durante la Época Lemur, son sentidos físicos 
simplemente. Cuando la oleada de vida humana penetró en el campo astral, tuvo que dejar de 
lado cuánto había adquirido de físico para poder desarrollar las facultades astrales. En aquel 
tiempo, el atlante poseía desarrolladas –singularmente en la 5ª Subraza– la clariaudiencia en el 
mundo astral, la mediumnidad estaba completamente desarrollada, entendiendo por 
mediumnidad la capacidad de relacionarse, viviendo físicamente, con las entidades desencarnadas 
del plano astral, se poseía desarrollada la clarividencia, la capacidad de ver en el plano astral; 
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pero, cuando sobrevino la 6ª y la 7ª Subrazas tuvieron que dejar parte de estos poderes para 
desarrollar la imaginación y para desarrollar la aspiración superior. Entonces, nosotros hemos de 
seguir un proceso idéntico porque todos somos muy astrales, tenemos que desarrollar a un grado 
muy elevado la discriminación y el discernimiento, que son la contraparte de la imaginación y de 
la aspiración astral. Si se diesen ustedes cuenta de que todo es un proceso científico, –que debe de 
ser analizado muy científicamente– tendrían en su haber las llaves que abren las puertas de la vida 
espiritual. La Raza Lemur fue una raza singularmente física, y por muy desarrollada que esté la 
Raza Aria jamás tendrá las capacidades físicas de la Raza Lemur, la raza negra, técnicamente 
hablando. Por mucha sensibilidad que tengamos jamás tendremos la sensibilidad que desarrolló el 
hombre atlante –el hombre superior, me refiero–. 

 
Pero, estamos con un equipo en la actualidad que precisa un esfuerzo de desarrollo, que 

precisa una atención constante, porque inducidos por la corriente de vida kármica, nos hemos 
situado en una raza singularmente mental, y todo cuanto debemos hacer es desarrollar la mente; 
primero, para controlar el campo astral y el campo físico; segundo, para establecer contacto con el 
Yo Superior, que está en las zonas elevadas de la mente. Entonces, si tenemos en cuenta que una 
facultad es un desarrollo natural, no tenemos porqué preocuparnos de desarrollar poderes. Si 
ustedes se dan cuenta y ven la panorámica actual en el mundo que llamamos espiritual o esotérico, 
se darán cuenta de que los aspirantes lo que quieren es espectacularidad, un desarrollo prematuro 
de algo que está consumado, porque cuando un aspirante que ingresa en cualquier sociedad 
llamada esotérica, -pseudo-esotérica- sólo para desarrollar poderes, entonces, el proceso es 
regresivo, el karma es inexorable, y entonces tendrá que reencarnar nuevamente en la Raza 
Atlante. Los atlantes, singularmente, están localizados actualmente en el Japón, en China, en 
Norteamérica -los llamados indios-, en Groenlandia los esquimales son todavía rudimentos de la 
Raza Atlante, pues muchos de los individuos que están en estas razas fueron individualidades de 
la Raza Aria que quisieron retroceder en el tiempo para recuperar sus poderes, sin darse cuenta de 
que la recuperación de un proceso anacrónico, por espectacular que sea, no tiene nada de 
espiritual, no tiene nada de esotérico y, por lo tanto, es dar vueltas como la ardilla dentro una 
jaula, y esto es la denuncia que hay que hacer esotéricamente en toda su extensión y en toda su 
amplitud. 

 
Cuando una persona que vive en nuestra sociedad actual se da cuenta de que tiene un poder, 

de que ve cosas que los demás no ven, que oye voces que los demás no oyen, que se puede 
comunicar con los llamados desencarnados, como en el caso de la mediumnidad, o que puede 
realizar algo que los demás no hacen, cae en la equivocación de creer que está más evolucionado 
que los demás, lo cual significa que desde el ángulo de vista espiritual está cometiendo un grave 
error, porque significa únicamente que por ciertas prácticas realizadas, o por ciertas tendencias 
kármicas, ha desgarrado la red etérica que protege los centros de comunicación entre el plano 
etérico y el plano astral. Entonces, todas las entidades que están pululando por estos planos, 
penetran sin que la persona tenga defensa alguna dentro de su equipo etérico-físico produciéndole 
enfermedades, produciéndole obsesiones, produciéndole falta de adaptación social. Hay que 
denunciar esotéricamente la mediumnidad. La mediumnidad hace cien años fue la puerta de 
entrada a lo que se llamó el estudio astral a través de los seres desencarnados. Cuando 
esotéricamente nos hemos dado cuenta de que el plano astral es un universo completamente 
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desconocido, que conocemos solamente los primeros subplanos, los planos inferiores en donde se 
agitan los deseos insanos de la Humanidad a través del tiempo, con la proyección de formas 
gigantescas, egregores psíquicos conteniendo un semillero de enfermedades, un semillero de 
discordias, un semillero de falta de armonía dentro de los cuerpos, quizás entonces la persona 
despierte, porque la verdad es esta: físicamente estamos percibiendo las cosas a una velocidad 
constante, a 300.000 km/sg, que es la velocidad de la luz física; para desarrollar convenientemente  
y conscientemente los poderes que corresponden a la cuarta dimensión tendremos que desarrollar 
una velocidad en el tiempo muy superior a los 300.000 km/sg. Sólo hablo de la cuarta dimensión, 
pero si les hablo de la quinta dimensión tendrán que duplicar, triplicar o cuadruplicar estas 
magnitudes de velocidad en el tiempo, y ¿quién puede ir conscientemente a esta velocidad en el 
tiempo? Si nos damos cuenta sólo científicamente de esta cuestión, comprenderemos que todos los 
poderes astrales son negativos. 

 
Estamos viendo películas hablando sobre la cuarta dimensión, y para mí, la cuarta dimensión 

es todavía un misterio, y para darnos cuenta de la importancia que da el aspirante espiritual de 
nuestros días a estos poderes psíquicos, sólo hay que ver la infinita cantidad de sociedades 
parapsicológicas que están tratando simplemente de desarrollar poderes sin explicar los 
fundamentos, sin explicar los peligros, y ahí está el problema de la Humanidad. En yoga, cuando 
hablamos del yoga físico –Hatha_yoga– es hablar del Yoga Lemur, y cuando hablamos del 
Batki_yoga estamos hablando de un yoga completamente astral. Entonces, ¿por qué no estamos 
hablando ya de Raja_yoga, el yoga de la mente, que es el que interesa desde el punto de vista 
esotérico. Sin embargo, las posturas, los asanas, constituyen todavía el objetivo principal de las 
escuelas de Hatha_yoga, sin darse cuenta de que este yoga ha sido trascendido por la Raza Aria; 
estoy hablando a personas cuyo equipo es completamente ario. Y el Batki_yoga, el yoga de las 
emociones, es inadecuado habida cuenta de que estamos desarrollando la mente y no el campo 
emocional, y que es a través del control de la mente que debe ser disipado el gran espejismo del 
cuerpo emocional. Y más adelante tendremos que luchar contra la propia mente cuando hablemos 
de otros yogas superiores, pero ahora estamos hablando de aquí y de ahora, del problema social 
que afecta a muchos de nosotros. 

 
Que una persona tenga poderes controlados indica siempre elevación espiritual, indica 

velocidad en el tiempo, si puedo expresarme así, indica una superación del discernimiento. ¿Se 
han preocupado ustedes alguna vez de saber qué es lo que ocurre cuando ustedes están dejándose 
llevar por las impresiones emocionales, por los impactos desde el plano astral sobre su cuerpo 
emocional, sin darse cuenta de que están cometiendo una gran equivocación porque dejan la 
mente simplemente sin barrera, sin protección? Si se dan cuenta de que existe un karma, y que la 
regresión de la individualidad en el tiempo es un karma, tendrán cuidado. Cuando estén 
examinándose psicológicamente, ponen el punto de atención principal sobre el centro Ajna, 
cuando ustedes piensan encuentran una resistencia aquí, hay que vencer esta resistencia; en 
cambio, cuando sienten no hay ninguna resistencia, todo lo admiten, todo penetra sin tener 
ninguna protección. Pues bien, yo siempre estoy hablando esotéricamente desde un punto en que 
la persona se puede superar, entonces, paso por encima de las tendencias emocionales, hablando 
siempre en un sentido esotérico, y paso a la mente, y no me quedo en la mente porque la mente 
sólo es un vehículo y el Yo espiritual es una entidad. ¿Podemos establecer la diferenciación entre la 
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entidad y sus vehículos, entre el Yo y su vehículo físico, entre el Yo y su vehículo astral, entre el Yo 
y su vehículo mental, y poder mantener el ritmo de atención constantemente? Para mí, esto es 
meditación, es perfecta penetración en los Misterios del Ser, y a partir de aquí darse cuenta qué es lo 
que ocurre más allá de la mente, que es lo que dice Krishnamurti. Krishnamurti habla muy 
científicamente a pesar de todo, aunque aparentemente haya dejado a un lado toda enseñanza 
teosófica, está enseñando teosofía, una teosofía más allá de la descripción, pero habla de la 
destrucción del yo, ¡claro! se refiere a la destrucción de todo cuanto afecta a la armonía del yo, que 
es la condensación de esta materia sulfurosa que proviene de los subplanos inferiores del plano 
astral y del plano mental, para situarse en conciencia en el Nirvana o en el plano búdico. 

 
Si ustedes analizan este pequeño cuadro, [Vicente lo representa en la pizarra] se darán cuenta de 

la progresión en el tiempo, qué es lo que le corresponde desarrollar a cada raza en el sentido crítico 
de las facultades. Se inicia con lo que llamamos sentidos, pero, esto son sentidos y esto también, y 
corresponde todavía para una raza superior que sucederá a la nuestra el desarrollo de otros 
sentidos; por ejemplo, nuestra 6ª Subraza de esta 5ª Raza deberá desarrollar completamente la 
mente abstracta, y la 7ª Subraza de esta Raza_raíz, -la 5ª Raza Aria- deberá desarrollar la 
clarividencia mental, mediante la cual es posible percibir a los devas del plano mental, le es 
posible percibir las entidades que se agitan en todos y cada uno de los subplanos de cada plano, 
constituyendo así un andamiaje que permitirá a muchos hijos de los hombres penetrar en el Reino 
de Dios. 

 
Si la persona espiritual no tuviese algo que dar, si no fuese un testimonio del Plan, si no fuese 

la luz de un servicio creador a la raza ¿de qué nos serviría? Y, sin embargo, Cristo había dicho: 
“Vosotros sois la sal de la tierra”, se refería a los discípulos, pero, ¿acaso no hay un discípulo en el 
fondo de todos los corazones? ¿Acaso aquello místicamente descrito como “Cristo en ti, esperanza de 
Gloria” no es una verdad para todos los seres? Pero, estamos hablando a una serie de personas 
interesadas en descubrir el mecanismo secreto de la Vida, penetrar dentro de la esencia de la Vida 
sin dejarse llevar por las ilusiones que jalonan el camino de la liberación. Y es precisamente por 
esto que hay la advertencia serena de que los poderes, si los tienen, sean controlados, que por ver 
ustedes en la cuarta dimensión no serán mejores con los demás si su mente está vacía, y esto 
sucede, perdónenme, con la mayoría de los médiums, que están llenos del orgullo de ser médiums 
creyendo que es una facultad que les pone por encima de los demás, y es un peligro porque es una 
enfermedad, es un desgarro que deja al descubierto el bazo, deja al descubierto las entrañas del ser 
para que quede apoderado de todo este equipo por las entidades inferiores, las que se presentan 
luego diciendo que son los grandes enviados de la Divinidad. 

 
Estamos pasando ahora por un momento crítico planetario, este momento crítico planetario 

proviene de algo que está ocurriendo en los planos cósmicos, porque nosotros somos siempre una 
expresión cósmica cuando estamos completamente exhaustos de nosotros mismos, cuando no 
sentimos el afán de la espectacularidad, cuando somos los últimos y no los primeros -en el sentido 
crítico de valores psicológicos-, cuando nada en el mundo ya no nos importa, cuando los poderes 
han sido trascendidos, cuando la mente sigue la dirección recta viene la iluminación. La 
iluminación está más allá de los poderes, es el poder sintético el que engloba a todos los demás 
poderes. Y quisiera, porque el tema es muy interesante, no alargarlo más sino hacer que ustedes 
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pregunten, porque el tema, como digo, es actual, además, es un peligro el tema de los poderes 
psíquicos incontrolados, es un peligro para la sociedad. Una persona psíquica es una inadaptada 
en el sentido espiritual, es una inadaptada en el sentido social del término, porque ha hecho una 
separación entre sus poderes y la sociedad. Entonces, vamos a ver si podemos todavía extender 
más estas ideas.  

 
Interlocutora. ― En referencia a lo que estás diciendo, a mi se me ocurriría pensar, por ejemplo, 

que hay muchas personas que ven cosas extraordinarias, incluso tomando drogas, y esto también 
se podría considerar que esto es una cosa psíquica, y en realidad yo pregunto si esta persona lo 
único que hace es romper esta especie de tela que nos protege contra todo esto, porque en realidad 
la persona que toma drogas para ver cosas que normalmente no las ve, o que cuando las toma las 
ve, pues también le perjudica, porque normalmente todos acaban enfermos y normalmente casi se 
puede decir que continúan dándose a la bebida.  

Vicente. ― La droga es un elemento, precisamente, para destruir las defensas etéricas. Cuando 
una persona toma droga por primera vez sentirá una sensación de grandiosidad, simplemente, 
porque ficticiamente ha aumentado su velocidad en el tiempo, lo cual no le corresponde porque no 
está desarrollado para esto. Al no poder seguir esta vibración, rompe, desgarra la red etérica que 
protege los centros etéricos, y entonces se convierte en un médium inconsciente de todo cuanto 
está en los niveles inferiores del plano astral. Sucede lo mismo con los alcohólicos. Cuando se mira 
el delirium tremens, y esto es una experiencia común a todos los alcohólicos avanzados, todos ven 
figuras de reptiles flotando por doquier ante sí amenazantes, porque son los egregores segregados 
todavía de la raza atlante hace muchos millones de años. La droga, el fumar, el alcohol, todo esto 
son los aliados del ser inferior y, naturalmente, todo esto repercute contra la integridad psicológica 
del ser, crea una barrera entre ella y la realidad, entonces se crea una esfera que separa a aquella 
persona de la sociedad, la separa de su propio ser, y entonces viene la expresión casi natural que 
es la obsesión, el dolor tremendo, la angustia de no poder utilizar la voluntad y, singularmente, la 
incapacidad absoluta de razonar, de tener control sobre sí mismo y, finalmente, la muerte, la 
locura o la desesperación. 

 
Esto es lo que ocurre a todos los que persisten en la droga, los drogadictos, los alcohólicos. 

Pero, hay sistemas más sutiles, como es el yoga. El yoga cuando no es aplicado correctamente hace 
lo mismo, es una especie de droga, permite recorrer los caminos trillados del pasado, lo que 
hicimos nosotros cuando éramos hombres semi-animales en la Raza Lemur, donde teníamos que 
desarrollar todos los poderes físicos y que, por lo tanto, el esfuerzo era compensado por el 
desarrollo de los centros. Entonces, las posturas, los asanas, aquellas posturas extrañas, no 
corresponden a la Raza Aria, corresponden a las formas que adoptaban los reptiles, a pesar de que 
se diga de que desarrollan alguna cosa, lo único que hacen es desarrollar los centros que ya están 
trascendidos en lugar de operar sobre la mente. Se dice:”Bueno, mientras estoy en el yoga estoy 
pensando esto”, pero es que se puede pensar sin practicar ningún asana. El Raja_yoga permite 
tender un puente entre la mente inferior y la mente superior, este hilo de luz con el tiempo 
generará una conciencia social, porque el hombre será responsable porque habrá establecido 
contacto con su Ser superior, y todo esto vendrá como resultado, no de una técnica más o menos 
correcta, sino por la comprensión de que es un ser dotado de ciertas facultades reales -no del 
pasado- que debe desarrollar, y al tratar de establecer el antakarana, este hilo de luz, entonces, se 
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dará cuenta de que van desapareciendo las facultades psíquicas que corresponden al pasado, y 
está desarrollando unos poderes que están más allá del tiempo, está desarrollando la intuición, el 
poder de ver las cosas claras inmediatamente sin pasar por el discernimiento, la facultad de 
establecer diálogos con los devas, la facultad de ponerse en contacto con los Maestros y con la 
Jerarquía, la facultad de penetrar en el recinto iniciático. 

 
Esto es, a mi entender, la preocupación que tendría que tener constantemente el discípulo de 

esta Era, y no ir mendigando en el pasado los frutos prohibidos de las facultades regresivas, ya 
que no corresponden a nuestra Era. Si se dan cuenta de esta virtualidad con todo su corazón, si 
hay una respuesta dentro de ustedes, no a mis palabras sino a la comprensión del conjunto de lo 
que he tratado de describir, tiene que surgir forzosamente otra actividad de conciencia, otro punto 
de equilibrio en su vida, porque entonces se darán cuenta de que la mente es lo esencial y que lo 
demás debe estar supeditado a la mente. La mente creadora, la mente humilde -cuanto más vacía 
mejor- es la clave del misterio de la iniciación. Si de diesen cuenta de esta verdad, al propio tiempo 
verían un universo de hermosura que nos rodea, que no viene para tentarnos ni para inducirnos al 
error, ni para llevarnos por caminos equivocados sino que son las ayudas dévicas del sendero, las 
ayudas de los discípulos superiores, de los Maestros, y entonces veríamos que la Jerarquía no es 
una ciudad aparte de nosotros, un reino indescriptible que sólo podemos bordear con la 
imaginación, se darían cuenta de que está aquí y ahora, y en este estar aquí y ahora desarrollarían 
la facultad de síntesis, el mayor de los poderes, la intuición, esto que nos lleva directamente al 
corazón de lo eterno.  

 
Interlocutora. ― ¿Cómo es que la gente que toma drogas no tiene miedo de estas cosas? 
Vicente. ― El miedo es también, en ciertas etapas, un freno para la falta de inteligencia del 

hombre, por lo tanto, cuando una persona se droga no tiene miedo porque aquello es recordar lo 
que era en el pasado y, por lo tanto, este recuerdo le es familiar. Y ahí está el peligro de la droga, 
que lo que se ve es familiar en un estado de exaltación emocional, no es algo que se observa a 
distancia, estás dentro de aquello, estás dentro de un nivel astral negativo y no te das cuenta 
porque la conciencia es la conciencia del ayer, y tú no estás en el hoy, estás en el ayer. Por esto la 
droga nos lleva al pasado, no al futuro como muchos creen, por mucha exaltación que tengas. 
Sucede, sin embargo, que es en otra dimensión en la que sucede todo esto, y el pasar a otra 
dimensión da la sensación de poder y, sin embargo, es la realidad de la esclavitud, lenta, pero 
progresiva, hasta que el ser queda completamente aniquilado, y cuando el ser ha perdido toda 
noción de sí mismo, entonces, tiene que volver a empezar el camino por las leyes del karma.  

 
Estamos luchando contra esto; todo cuanto estamos diciendo esotéricamente es para hacer 

que el individuo supere el karma, no para que vuelva al pasado creando nuevo karma al karma 
todavía inconsumado. Así que, esotéricamente, el estudio ha de ser muy práctico, porque la 
persona que se limita a leer libros esotéricos tarde o temprano caerá en las redes, en una esfera 
superior, caerá en las esferas de la mentalidad desconocida, o de la mentalidad incontrolada, y 
entonces sucederá lo mismo que en el plano astral. La mente, según decía Madame Balvastsky, es la 
matadora de lo real. Estamos hablando de los niveles físicos y de los niveles emocionales, pero la 
mente está divida en dos porciones, una porción está adherida al plano astral y la otra porción está 
adherida al plano búdico; la que está adherida al plano búdico se le llama mente abstracta y la que 
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está adherida al plano emocional es kama-manas ó mente concreta, la mente intelectual. También 
tendremos que trabajar para que no quedemos constantemente en la mente intelectual y podamos 
pasar también a la esfera abstracta, y de aquí al Nirvana, al plano búdico. Y esto para mi no es una 
fantasía, no es un vano romanticismo, es algo que está aquí, al alcance de todas las personas que 
quieran realizar el esfuerzo que se exige.  

 
Interlocutora. ― ¿Si se rompe la trama etérica por culpa de la droga repercute en las siguientes 

encarnaciones? 
Vicente. ― Claro, naturalmente. Precisamente el karma de la droga tiene que reproducirse en el 

pasado, han roto un vehículo que no les pertenecía romper; entonces, tendrán que nacer con un 
equipo idéntico y tratarlo mejor, pero esto puede llevar muchos cientos, a veces miles de años. 
Todavía hay egregores, como decía, de la Raza Lemur; por ejemplo, la diabetes es una enfermedad 
lemur, y el cáncer es una enfermedad de la Raza Atlante y, sin embargo, están todavía aquí, y ¿por 
qué la ciencia no les encuentra remedio? Porque no son solamente miasmas, microbios o bacterias, 
porque son entidades, son egregores que han sido creados a través del tiempo y, por tanto, están 
ahí succionando los cuerpos etéricos de la Humanidad, y allí donde encuentren una persona 
astral, que tenga cierto astralismo desarrollado o ciertas inquietudes de carácter astral, penetran 
allí en el cuerpo etérico y quedan localizados, y entonces sí que viene la respuesta física densa que 
es la bacteria, aquella bacteria que reacciona contra la totalidad del organismo. 

 
Por lo tanto, al tratar estos temas, aparentemente tan insignificantes, estamos tratando un 

problema social de alta envergadura, porque los inadaptados socialmente, los drogadictos, los 
alcohólicos, constituyen los puntos de contacto de los egregores, y aunque la Jerarquía -la Gran 
Fraternidad Blanca del Planeta- ha establecido un código de valores y ha dado instrucciones y ha 
preparado a muchos discípulos en los distintos ashramas para luchar contra los egregores, la 
tendencia actual es completamente regresiva. El sentido de libertad –dense cuenta ustedes- es 
permitir que se haga aquello que no debería hacerse, el libertinaje absoluto, y lo vemos en la 
pornografía que está presente en cualquier parte, en cualquier rincón de nuestra sociedad; lo 
vemos en las ocasiones que se tiene de caer bajo el imperio de estos egregores. Y si no lo vemos 
esotéricamente, ¿cómo podemos verlo? Y si no lo vemos, ¿cómo podemos luchar contra estas 
cosas? Está ahí, todo está ahí, pero, ¿quién lucha contra esto? Todo el mundo vive ensimismado, se 
preocupa muy poco de lo demás. Y todos, a pesar de que nos digamos esotéricos, somos en lo 
profundo del corazón algo antisociales, porque quizás no luchamos con toda la intensidad del 
corazón contra todas estas cosas que nos rodean. Quizás no denunciemos con amplitud y 
profundidad estas cosas que suceden.  

 
Interlocutora. ― Una persona que se ha manifestado en la mediumnidad durante mucho 

tiempo y después lo ha dejado, ¿hasta qué punto le puede perjudicar? 

Vicente. ― Bueno, cuando una persona se da cuenta de un error y rectifica, evita el karma 
futuro, simplemente; porque usted sabe que la mediumnidad es la facultad que tienen ciertas 
personas -y repito que es regresiva esta facultad- de comunicarse con entidades astrales. En todo 
caso, ¿qué es una entidad astral? Todas aquellas personas que desencarnaron son entidades 
astrales, todos los devas inferiores del 1º, 2º y 3er Subplano del Plano Astral son entidades, los 
Ángeles Superiores son entidades, nuestro Yo Superior es una entidad, el Logos Planetario es una 
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entidad y el Logos Solar es una entidad, y así es con el Logos Cósmico y los Logos más allá del 
Logos Cósmico. Entonces, ¿por qué una persona, con cierta comprensión esotérica, se deja 
influenciar por entidades de baja categoría y que, por lo tanto, está errando? Si es inteligente, al 
menos cambiará de actitud y se librará de muchos de los pecados de la mediumnidad. Si una 
persona es médium, por favor, no crea que mis palabras son contrarias a lo que otra persona 
pueda creer, es una realidad, estoy hablando desde un ángulo muy esotérico, un ángulo muy 
inclusivo, o muy incluyente, que ve las cosas en profundidad, no ve las pequeñas cosas que 
tenemos delante, ve el futuro reflejado en el presente. Por lo tanto, si nos damos cuenta de que hay 
una entidad en nosotros, espiritual por excelencia, llámese Mónada o Ángel Solar o Yo Superior, 
entonces, hagámonos médium de esas entidades, seremos nosotros mismos, no estaremos sujetos 
al error. A esto me refiero precisamente, y en cada iniciación conoceremos más elevadas entidades, 
más potentes, más incluyentes, más amorosas, en el sentido cósmico siempre. 

 
Vayan meditando sobre estas cosas porque es interesante que nos comprendamos en 

profundidad, no solamente en las pequeñas expresiones físicas y algunas emocionales, todo 
cuanto constituye nuestro equipo, y que pensemos también en nuestro Yo Superior, y que 
sepamos que para llegar a nuestro Yo Superior hay que esforzarse constantemente.  

 
Leonor.― ¿Y donde sitúas la voluntad que se necesita para ir viendo toda esta carga 

emocional, en la parte mental intelectual para empezar, o en la parte abstracta? 
Vicente. ― La voluntad a nuestro alcance se está moviendo en el plano concreto, no podemos 

pasar al abstracto sin haber dominado el concreto, esto es evidente. La voluntad es la parte más 
elevada del individuo, la más desconocida, la que menos se utiliza. Utilizamos el libre albedrío 
que no es la voluntad, porque el libre albedrío nos hace equivocarnos muchas veces, la voluntad 
jamás. La intención, por ejemplo, de ser y de realizar en el sentido espiritual es voluntad. Con el 
tiempo esta voluntad asciende como asciende todo el ser a los niveles abstractos, y nos damos 
cuenta de que cada vez que avanzamos tenemos más voluntad de acción, somos más libres, 
porque la única cosa que nos hará libres es la voluntad, no el amor, no la inteligencia, es la 
voluntad. La inteligencia es extensiva, es, digamos, horizontal; el amor es incluyente, pero la 
voluntad es decisiva, es el Padre que abarca en Sí al Hijo y al Espíritu Santo. 

 
Pues bien, podemos hablar de la pequeña voluntad que nos ayuda a tener contactos directos 

con la vida espiritual, entonces, tenemos que saber exactamente qué entendemos por vida 
espiritual y cómo llegar a desarrollar en nosotros esta vida espiritual, cómo expansionarla, para de 
esta manera ser más libres. Y tener en cuenta, sin embargo, que desde el punto de vista muy 
esotérico, que aunque tengamos solamente un metro de cuerda atado a nuestro radio de acción, o 
el que tengamos tres kilómetros de cuerda atados al yo, o que tengamos mil kilómetros de cuerda, 
siempre estaremos presos. Entonces, ¿dónde está la voluntad en este caso? La voluntad está en 
romper la cuerda, ya sea la cuerda de un metro, de cinco metros o de mil kilómetros, la cuestión es 
romper, y para esto se necesita la voluntad de acción, aquí y ahora, que todo aquello que 
comprendamos que es correcto hay que hacerlo, y todo aquello que comprendamos que es 
incorrecto dejarlo y, sin embargo, hacemos lo que no debemos, como San Pablo, ¿verdad? Bien, 
todo esto lo sabemos, y es tan sencillo de comprender, pero hay que llevarlo a la práctica como el 
sentido esotérico. Somos esotéricos solamente por el conocimiento que tenemos del esoterismo, 
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pero, ¿la voluntad, que es el reflejo del Padre, dónde la tenemos situada? Y también nuestro amor 
está limitado, está limitado a los sentidos y al sentimiento; entonces, tampoco es libre. Entonces, lo 
que tenemos en el corazón no es amor, es un simple deseo de posesión. Y cuando el deseo llega a 
ser tan grande, cuando la cuerda del deseo llega a Dios, habrá que romperla para hacer contacto 
con Dios, si no, la cuerda nos separa de Dios. Entonces, hablamos de unos poderes, pero, por 
encima de los poderes está la voluntad, porque la voluntad desarrolla todos los poderes, los del 
entendimiento y los del amor, y todo queda entonces dentro del área psicológica del ser, con toda 
la plenitud, con toda la realidad inmanente, buscando constantemente su trascendencia. 

 
Interlocutor. ― ¿Podrías desarrollar un poquito más los peligros del clarividente que sólo ve el 

plano astral y los riesgos de consultar o pedir consejo a ese tipo de clarividentes? 
Vicente. ― ¡Cuidado!, que una persona vea astralmente, si puede controlarlo, no es pecado, no 

es peligro, lo malo es cuando estamos…, aquí mismo estamos viendo cosas que no debemos 
porque estamos aquí. ¿Cómo desarrollar la actitud neutra, diría yo, para evitar ser condicionados 
por las visiones? Estando muy atentos a lo que está sucediendo aquí y ahora, porque si la persona 
está muy atenta aquí y ahora, los poderes no reaccionarán, me refiero a los poderes inconscientes, 
los que corresponden al pasado, porque si tenemos poderes espirituales los utilizaremos como un 
instrumento de trabajo cuando sea necesario, a igual que hacemos con la mente cuando está bajo 
control, la mente, entonces, es un instrumento de poder, la utilizamos cuando lo creemos 
conveniente, ni antes ni después. 

 
Pues bien, si quieren liberarse de poderes psíquicos dentro de ustedes que no corresponden a 

su etapa actual, estén muy atentos constantemente a cuanto sucede dentro y fuera de ustedes, y no 
hagan caso de la visión o de las voces que oigan, o de los impulsos si sienten a veces de marcharse 
y viajar por el espacio, y esto es un mal del siglo, porque todo el mundo quiere viajar astralmente, 
no se por qué, porque hay reglas yóguicas que permiten rasgar el velo de salida al exterior, pero 
no hay ningún yoga que te permita volver, entonces, los que quieran viajar se pueden quedar allá 
porque no tienen desarrollada la voluntad, simplemente, no tienen el control y, sin embargo, -lo 
digo por experiencia porque tengo muchas cartas al respecto- todo el mundo quiere aprender la 
técnica del vuelo. Si todavía no saben estar aquí y quieren viajar astralmente, más allá de 300.000 
km/sg. ¿Se dan cuenta ustedes? Si al salir la velocidad ya rasga, ya rompe los velos etéricos, los 
lleva ya directamente al sepulcro. 

 

Interlocutora. ― Yo también pensaba que es un gran peligro, por ejemplo, hay cantidad de 
libros con estos títulos que dicen:”Todo está en la mente”, ó “El poder de la mente” ó “Los poderes 
de la mente” y, entonces, tu coges el libro y ves que se está tratando sólo de poner el título. 
Encuentro que aquí hay un gran peligro para muchas personas que creen que están desarrollando 
el poder de la mente, y el poder de la mente para mi únicamente es la voluntad, porque, si no, no 
lo es, creo, y en cambio hablan la mayoría de poderes psíquicos. Esto me gustaría que nos dijeras. 

Vicente. ― Sí, sí. Cuando la persona habla de los poderes mentales en un plan general y 
corriente, siempre está buscando la manera de influenciar a los demás, de tener dominio sobre los 
demás… 

 

Interlocutora. ―… y de obtener beneficios propios… 
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Vicente. ―… aunque solamente exista el gozo de ser superior a los demás. Yo me acuerdo que 
cuando era muy joven no me habían dicho que si una persona me daba la espalda se movía, y así 
era, y le daba mucha importancia a esto en aquel entonces. Me di cuenta de que todo es perder el 
tiempo, porque el poder de la concentración sobre algo no es la voluntad si detrás de esto hay el 
deseo de demostrar superioridad. Si la verdadera voluntad es la verdadera humildad, y cuando 
tengamos una voluntad fuerte es porque seremos humildes, tendremos el derecho de serlo y de 
utilizar la voluntad como pago a esta humildad que hemos adquirido. Es decir, que todo, si lo 
analizamos, lo sabemos, lo estamos recordando constantemente, pero lo sabemos todos, y ahí está 
la responsabilidad, porque he aprendido en el ashrama que si tienes un conocimiento y no lo 
aplicas correctamente tienes un karma. Por lo tanto, toda aquella persona que tenga un 
conocimiento, tenga la comprensión de algo y no lo ponga en práctica, está quebrantando la ley, 
está creando karma, sea en el nivel que sea, y el karma será en proporción a la inteligencia, o en los 
beneficios que haya adquirido a través de esos esfuerzos. 

 
Hay en ciertas etapas, y voy más lejos todavía, cuando está la etapa pre-iniciática y a veces 

dentro de la propia iniciación, lo que espiritualmente llamamos el orgullo espiritual, cuando la 
persona se da cuenta de que realmente es mejor que los demás, y entonces cae en el pecado del 
orgullo y se cierra sin darse cuenta a los demás. Es una manera de tomar una droga, pero en un 
sentido muy metafísico, si ustedes me lo permiten, pero este orgullo está -en aquel momento, me 
refiero- en la suficiencia del yo respecto a los demás yoes, se da cuenta de que está por encima de 
los demás, y entonces es cuando tiene que venir la humildad, el reconocimiento de que los últimos 
son los primeros y que los primeros serán siempre los últimos. 

 

Interlocutora. ― Una persona que tiene mediumnidad deja al descubierto el bazo, ¿podría 
aclararme esto? 

Vicente. ― Sí, sí. Es que hay un centro -el centro sacro- que está conectado con el bazo, y hay 
también el plexo solar que está conectado con el bazo y con lo que llamamos las entrañas, todo lo 
que está dentro del abdomen, digamos. Una cosa, el centro sacro está relacionado con las energías 
que provienen del mundo etérico, y las energías que provienen del plano astral convergen en el 
plexo solar. Son dos centros muy unidos, desarrollas uno y el otro también se desarrolla por su 
contacto, por su frecuencia vibratoria. Un médium está trabajando con ambos centros, con el plexo 
solar y con el sacro, entonces, hay una lucha elementaria, si puedo decirlo así y ser comprendido, 
que trata de introducirse viendo las predisposiciones del médium dentro del organismo, y 
entonces se producen unas desgarraduras en el cuerpo etérico, en el lugar que corresponden al 
bazo y al centro esplénico, y en aquel momento la persona, la criatura, queda en poder de las 
fuerzas ambientales, ha perdido por completo la voluntad de gobierno, es aquella persona 
obsesionada completamente, aquellas personas para las cuales fue hecha la película El Exorcista, 
personas que no pueden valerse por sí mismas. Lo que se llama el demonio no es más que esas 
fuerzas que estamos invocando, de la misma manera que el bien o el cielo son las fuerzas 
bienhechoras del ambiente que estamos invocando también. Entonces, no hay ninguna persona 
que tenga capacidades mediúmnicas, yo diría, enfermedad mediúmnica, que no padezca del 
hígado o del estómago o del bazo, que con el tiempo llegará a perder la autonomía de sí misma, y 
con el tiempo perderá la noción del Yo Superior, y con el tiempo se dejará llevar por las entidades 
que están pululando por doquier y que constituyen de una u otra manera las fuerzas que 
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llamamos el ambiente social de nuestros días. ¿Qué es el ambiente social? No es más que esas 
fuerzas que estamos invocando; a través de los deseos, a través de nuestra aspiración espiritual, a 
través de nuestros aciertos, a través de nuestros errores, y cuando la suma de los errores es 
superior al de los aciertos, entonces tenemos un mal karma social, y en el fondo ¿quién es el que 
hace todo esto? El hombre, nosotros, el ser humano, por lo tanto, volvamos como al principio: la 
responsabilidad, este poder que hace nuevas todas las cosas. No podemos salir de aquí. 

 

Interlocutor. ― Una persona que cure por el contacto, pero que no sabe nada de nada, entra 
dentro de esto que has dicho tú, en el campo de lo individual,  que cura por amor. 

Vicente. ― Cuando hablamos de curación esotérica, hablamos de un taumaturgo, como Cristo, 
por ejemplo, como Apolonio de Tiana, como Buda, estos hombres curaban solamente por la 
compasión universal, no era necesario imponer las manos ni aplicar ningún remedio, su sola 
presencia bastaba para curar. Nosotros no tenemos taumaturgos, tenemos personas dotadas de 
una facilidad de extraer de sí materia etérica, que a veces puede curar y otras agravar la 
enfermedad, porque hay reglas científicas, y cuando la Jerarquía permite que sea la ciencia la que 
cure es porque la mayoría de las facultades de curación son falsas. Que existe un Iniciado que 
pueda curar, naturalmente que existe, porque el Iniciado se pone en contacto con la fuente de la 
vida, y la vida, no solamente física, corresponde a todos los planos del universo. 

 
Por tanto, no tiene gran importancia que una persona pueda curar a otra físicamente, si deja 

su alma al desnudo, entonces, habrán de surgir los nuevos taumaturgos de la Nueva Era que 
curarán a través del espíritu de la persona y no a través del prana vital que puede desprender en 
mayor o menor profusión de sus manos. Otro punto de atención ¿verdad? Porque cuando una 
persona cura ya creemos que es un Dios. ¿Han pensado alguna vez que puede ser un desarreglo 
psíquico también? Que cure, muy bien, se escapa energía de sí, una energía de la cual tendrá que 
dar cuenta, y ¿por un caso de personas realmente compasivas, cuántas personas encontraremos 
que no lo son y que, por lo tanto, están atentando contra la ley? Están enriqueciéndose a través de 
sus curaciones, ¿dónde está el espíritu aquí? El karma caerá inexorablemente sobre esas personas, 
pero, nosotros no somos quienes para juzgar, es Aquél que está por encima de todo quien juzgará 
en el momento oportuno.  

 

Interlocutora. ― Una persona que ha sido durante muchos años médium y ahora no lo puede 
desarrollar, ¿sufre mucho? ¿Hay alguna manera de poder ayudar? 

Vicente. ― Si ha desgarrado su bazo tendrá que llevarlo a la tumba esto, o sea, habla de un 
médium que ha operado durante muchos años. Una persona que ha curado, y no sabemos la 
intención, porque solamente la saben Dios y la persona, -la intención con qué ha realizado las 
curaciones- todo esto hay que dejarlo a ver qué es lo que pasa, pero si la persona no puede curarse 
a sí misma después de ser un médium curador, se dará cuenta entonces a qué estado ha llegado, es 
reafirmar lo que estoy diciendo, ha rasgado el velo etérico y ahora tendrá que llevarlo hasta la 
tumba esto, no podrá vivir como las demás personas, sin darse cuenta es una entidad antisocial, 
está inadaptada y sufre porque quería un premio y ha encontrado un castigo, y esto le pasa a 
mucha gente. 
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Interlocutora. ― Yo, por mis pocos conocimientos, que son nulos, procuro ayudar en algo y le 
gusta lo que le digo, hay una voz, una compañía, pero como no pone en práctica las cosas, es 
impotente ya porque está muy deteriorada, pues es muy difícil, muy difícil. 

Vicente. ― Se darán cuenta entonces, uno de tantos miles de casos. Bien, yo creo que es tarde, 
y creo que ha quedado bastante clarificado el asunto de las facultades psíquicas. 

 
Interlocutora. ― Así que ya no se le puede ayudar a esa persona… 
Vicente. ― No, hay que amar mucho a esa persona, pero hay que seguir la ley. No digo una 

persona que esté enferma que no tengamos que ayudarla sin buscar las causas que han llevado a 
esta persona a este caso. No podemos distinguir una persona que por su karma haya nacido ciega 
o coja, y en lugar de ayudarla la tengamos como un ser despreciable, que es lo que ocurre también 
por la falta de amor que tenemos. Entonces, para terminar, hay que desarrollar la voluntad de ser, 
hay que desarrollar la voluntad de realizar, hay que dejar en los linderos del camino, en cada uno 
de sus recodos, los poderes que no nos benefician, ni benefician a los demás. Hay que ayudar a la 
mente a comprender -en virtud de su propia integridad- dónde está la verdad y la manera de 
verla, y así hasta alcanzar la liberación. Gracias.  
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