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       Descripción de la conferencia. 

Sobre el viaje inminente de Vicente Beltrán Anglada a la República Argentina y su misión a desarrollar allí. Preparación                                                                     

de la Venida del Avatar. Sobre la venida de falsos Maestros. La preocupación de la Jerarquía por la música regresiva actual. 
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Xavier. ―…está a punto, por decirlo así, de romper este círculo no se pasa del propio grupo, 
entonces, me gustaría, si fuera posible, que nos hablaras del viaje, ya que me parece que el propio 
grupo también tiene no solamente el derecho sino la obligación de participar en el karma de esta 
expansión que estamos a punto de enfrentar, ya que es una prueba tanto para el grupo como para ti, 
entonces, si de alguna manera, estando consciente de las etapas, de las metas que te hallas propuesto 
en ese viaje, nosotros pudiéramos ayudarte tanto objetiva como subjetivamente, pues si sabemos, si 
somos conscientes de ello, yo creo que la ayuda será mucho mejor para ti, y al mismo tiempo para 
nosotros ya que enfrentaríamos una responsabilidad grupal a la cual todavía no estamos 
acostumbrados, entonces, con esto creo que participaríamos más directamente, más conscientemente 
en esta ampliación, en esta oportunidad, como dice el Maestro Tibetano, que se nos presenta. 

Vicente. ― Bueno, yo quisiera decir, y parece una paradoja, que jamás me he propuesto algo 
concreto en el aspecto esotérico, de estar viviendo un propósito muy definido, y después he dejado 
que se inicie la cosa. Nunca me había propuesto escribir un libro, nunca me había propuesto dar 
conferencias, y nunca me había propuesto ir para Argentina, por ejemplo. Después me he dado cuenta 
de que realmente hay una fuerza interna, a veces mas allá de nuestra propia voluntad, que te va 
llevando. Naturalmente, el secreto de esto –me parece a mi– es un poco kármico, el karma de una 
persona sujeta a ciertas tribulaciones, crisis y dificultades; pero, hay por encima, paralelo, pero por 
encima, una ley, esta ley ordena si tú le das opción, es la ley que rige el cosmos, entonces, tú solamente 
tienes que hacer así, hacer como un embudo, y que las energías te vayan conduciendo, y como parte 
de este propósito he escrito libros y dado conferencias, he estado en América, en Norteamérica, y 
ahora me viene la proposición de ir a hablar al país argentino, con lo cual aparentemente siento un 
gran atracción magnética, que es donde mejor y más profusamente se han difundido mis libros, por lo 
tanto, me conocen en todos los rincones, aquí está Cesar que lo puede decir. 

 
Aquí Vicente Beltrán es un ente cualquiera, allí soy una persona muy conocida por toda la 

gente, lo estoy viendo por las cartas que recibo de Argentina; y Argentina es un país enorme que va 
desde Brasil hasta la Tierra del Fuego, son miles y miles de kilómetros, y en estos miles de kilómetros 
hay ciudades importantísimas, Buenos Aires, que tiene muchos millones de habitantes, Córdoba, 
Posadas, Rosario, Santa Fé, Salta, San Carlos de Bariloche; y todo esto está programado. Yo no sé como 
se han arreglado. Yo, cuando le hablo a Cesar quedo estupefacto, quedo que no sé que decir. Bueno, 
ayer me telefoneó Lazaro y este señor me está diciendo que han sido enviados 1500 pósters con mi 
fotografía y  para todo el país, me telefonearon de la radio y televisión de Buenos Aires para que fuese 
a dar una conferencia en una sección que tienen especial para personajes, donde estuvo Krisnamurti. 
Después me dice de hacer por la radio una entrevista, y le digo que no quiero nada de nada de nada, 
incluido que tenía en concepto la organización una recepción de unas 300 personas para ir a esperarme 
en el avión, digo: “Pero, ¿qué se han creído esta gente que soy yo? Al menos, los que me conocen aquí  
saben como soy, allí se ve que esperan a Dios o algo así, [Risas en el grupo] Vamos, la impresión que me 
da, y esto me da a mi una tremenda responsabilidad, no precisamente por los grupos esotéricos, un 
grupo esotérico para mi es algo que está muy, muy dentro mí, no tengo problemas de adaptación, 
pero, es que hay conferencias públicas que pueden ser cientos de personas, yo que sé como será esto, 
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porque nunca he dado conferencias de tipo públicas así, que pueden preguntar cualquier cosa y 
pueden salir cosas raras de una cosa así. 

 
Y estoy un poco preocupado por esto, preocupado en un sentido externo, internamente nunca 

lo estoy, no suelo estar preocupado. Para mi, igual es un volumen de 100 personas que de 3000, 
siempre y cuando exista una regla, un orden, y que puedan poner micrófonos que todo el mundo 
pueda enterarse de lo que se va a decir, porque uno con su propia voz se va introduciendo en el 
mundo de los significados, escuchando su propia voz, sin caer, digamos, en el absurdo del 
individualismo, sino que al ir grabando tu voz te está diciendo lo que hay que hacer, y claro es un 
maravilloso instrumento de la Divinidad y del hombre mediante el cual puedes hablar a todos los 
públicos solamente escuchándote, es decir, estando serenamente expectante, esta es una palabra clave 
que los pueblos argentinos se la van a oír cada momento, porque yo no sé de otra palabra que defina 
mejor el problema del hombre espiritual, esotérico, de nuestra época, de esta Era. Introduce –esto lo 
decía hace poco el Maestro Kuthumi– la serena expectación en el discípulo, lo introduce en la Era de 
Acuario, y lo pone en contacto con el Señor de Acuario, y eso es mucho decir, porque el Señor de 
Acuario es el centro de la constelación, es el Logos Cósmico de la constelación de Acuario. 

 
Así que hay mucho que decir, mucho que hablar, y yo le he pedido a Cesar, y Cesar está a 

sabiendas de todo, de que realmente todo está preparado para que cada ciudad tenga su propio grupo 
de preguntas específicas sobre mis libros o como  quieran. Habrá muy pocas cosas que me pregunten 
que no estén en mis libros. Y ahora me gustaría que Cesar dijese algo también, porque tú eres el 
mensajero, el Mensajero de los Dioses, como Mercurio. [Risas] 

 

César. ― Bien, pues creo que hablamos el domingo, y el más sorprendido he sido yo, porque  
circunstancialmente me conecté con un grupo de gente de aquí que estaban relacionados con 
Argentina, un chico argentino, y lo que me sorprende es como se han estudiado los libros de Vicente, y 
lo que más me sorprendió es que se estudiaba en el norte y en el sur, en el este y en el oeste, no digo ni 
bien ni mal, estudiados, cada uno dejándose acontecer a la palabra con sentido, a la vida con sentido. 

 
Por lo tanto, el trabajo de Vicente ha fructificado muy bien lejanamente, y parece ser entonces 

que a veces esta presencia previa, es la primera visión de lo que tenemos que ver, entonces, puede 
tratar de ocurrir aquello, y yo no sé lo que va a ser, pero sí se que está bien preparado. Por ejemplo, 
toda aquella pregunta que se quiera hacer, y está contestada en los libros de Vicente, será remitida a 
los libros, tendrán que ser preguntas que estén consustanciadas en el grupo de trabajo, entonces, se 
han formado especies de consejos que están trabajando en cinco provincias, una en Buenos Aires, claro 
está, que es donde más va a estar Vicente, otra en Rosario, provincia de Santa Fé, después va a 
Corrientes, después va a Posadas donde será recibido por postas. O sea, una de las cosas 
fundamentales que yo entendí hacer es que Vicente no estuviera al lado de Cesar, que lo recibieran en 
cada grupo y que  fueran moviéndose sin que nadie se posesionara de Vicente en ningún aspecto, o 
sea, administrar la libertad de andar de quien va a trabajar, y esa ambientación de su libertad le va a 
permitir ver en los distintos estados del país como se está funcionando, o sea, estar en silencio, en el 
reposo, y conectarse con los distintos grupos que funcionan de distinta manera y que son distintas 
estructuras de comportamiento. Por ejemplo, el mestizaje argentino infiere notablemente en el tipo de 
mestizo, hay alemanes, polacos, búlgaros, rusos, italianos, franceses, eso indiscutiblemente da una 
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idiosincrasia. Vicente, entonces, estará en una gran ciudad, Buenos Aires, irá a una ciudad obrera, 
Rosario, ira a  ciudades rurales como Corrientes, después ira a Posadas que es obraje, y después estará 
en Iguazú de paseo, y luego irá a Oberá a vivir a una casa que está en medio de un obraje. 

 
Quiere decir que en cada punto será diferente de donde estaba anteriormente, pero allí tomarán 

las postas, y se ha hecho de manera tal que los de Salta bajen a Buenos Aires, los de Buenos Aires 
vayan a Salta, o sea, siguiendo el curso o el discurso de este andar de Vicente por allá. Y hay una cosa 
muy clara, generalmente cuando se piensa sobre un personaje que ha escrito durante 30 años y que ha 
formado un pensamiento, ocurre que puede pensarse que al llegar este señor, este personaje, este ser, 
esta persona, este individuo, ocurra lo que a veces la gente piensa, que va a venir la iluminación, que 
se van a ver cosas extrañas y raras, hubo que encargarse de poner las cosas en su lugar, y ver que 
quien iba a ir a trabajar era un ser con visiones diferenciadas, superiores o menores, pero, 
diferenciadas en sí, y que ha motivado todo un movimiento enorme en Buenos Aires, Argentina, en 
América Latina; por ejemplo, bajará gente de Puerto Rico y de Venezuela, de Paraguay, de Chile y de 
Uruguay. Quiere decir que esa lejanía también puede crear el clima de pensarse que viene Dios y que 
va a modificar nuestra vida y nuestra interioridad sin que nosotros hagamos el paso para movilizarnos 
en esa dimensión nueva. Entonces, Vicente entra, y entonces él mismo se encargará de poner las cosas 
en su lugar. La palabra que él emplea me parece bellísima “desmitificar”, para que desde el trabajo 
interior cada uno tenga su propia luz si es necesario que exista, pero no porque uno viene a darlo 
desde fuera inmediatamente va a tenerla. 

 
Eso está claro Vicente, es tu palabra, y esa es la que tienes que transmitir; es decir, que el  

movimiento es muy grande, muy grande y muy hermanado, y lo extraño y lo hermoso es que se 
hermanaron a través de distintas agrupaciones: hay católicos, judíos, teosóficos, antroposóficos, 
arcanos, en fin, todas las escuelas de todos los grupos han advenido a estar y trabajar en relación a un 
ser que se llama Vicente Beltran Anglada, que puede estar aquí de una forma, pero, la distancia ha 
creado suficiente intervalo para saber ver la memoria del pensamiento hermano. A veces cuando 
tenemos todo cerca, demasiado cerca, suele ser que no vemos lo que tenemos, es como un velo que nos 
va cubriendo, está ahí, entonces, quizás los intervalos les vengan bien a aquellos de allá durante treinta 
años, y a nosotros que lo vamos a perder durante un tiempo. Yo creo que no es perderlo sino ganarlo 
en la dimensión de que tenemos que empezar a pensar. Bajo ningún aspecto es un consejo, 
simplemente que los intervalos son necesarios. Él estuvo treinta años; treinta años cultivando, yo tengo 
cartas y el recorrido me parece maravilloso, y si bien la acción puede estar a veces desde lejos, como lo 
ha dicho él, ¿qué es lo que va a recibir? Nada, pero indiscutiblemente ha sembrado muy bien. 

 

Vicente. ― Gracias ¡eh! Lo que sí es evidente es que hay un gran movimiento esotérico. Estaba 
preguntando el otro día: “¿Por qué sucede en Méjico lo que ha sucedido?” Pero, en los anales ocultos 
de Shambala se dice que cuando el Avatar está cerca de la Tierra suceden cosas imprevisibles; grandes 
movimientos sísmicos, geológicos y espirituales por doquier, significando esto la gran crisis que 
representa para el Logos del Esquema Terrestre, a través del cuerpo de Sanat Kumara, de traducir en 
efectividad práctica aquello que en los niveles ocultos es un propósito creador. Así que todo lo que 
aparentemente es nocivo y nos hace llorar sangre viendo el dolor de nuestros hermanos, desde el 
ángulo muy oculto, que mira la vida y no la forma, y que justiprecia, digamos, las actividades 
humanas en razón de su grado de adaptación al sufrimiento, que es la ley del discípulo, entonces, la 
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consideración de lo que sucede en el fondo es armónico, algo que se está transformando, algo que está 
preparando la Venida del Avatar. Mi propia ida para Argentina es preparando la Venida del Avatar, 
lo que estamos haciendo aquí, lo que hacemos en las conversaciones, en las conferencias, nuestros 
contactos, es preparando la Venida del Avatar. 

 
Estamos preparando la Venida de Cristo, el Avatar de la Nueva Era, por lo tanto, el movimiento 

de Argentina, más que al esfuerzo de esta entidad que llamamos Vicente, ha sido el trabajo interno de 
muchos discípulos mundiales que están progresando utilizando estas inmensas reservas de energía, 
como, por ejemplo, una corriente del 1er Rayo que inicialmente surgió, fijaos bien, hace 2000 años en el 
huerto de Getsemaní, y que se ha ido agrandando hasta constituir una corriente ya que no para de 
emanar, pero en gran proporción, intensidad y fuerza vibratoria. ¿Por qué no aceptáis la posibilidad 
de la iniciación, y dejáis de pensar de forma romántica acerca de la iniciación? ¿Por qué no lo aceptais 
como un hecho natural? Porque si estamos aquí es para prepararnos para la iniciación, no para estar 
juntos e ir a cenar después, esto es anecdótico, es histórico; pero, hablo de algo que está mas allá de la 
historia, de la historia conocida en el tiempo, hablo de esos espacios intermoleculares que 
desconocemos y que, sin embargo, está ahí, porque las dimensiones, todas, aún las más sublimes, 
están ahí y que, por lo tanto, solamente falta esta decisión de recogerlo y traerlo a nuestra vida interior, 
esta es la resolución íntima, además, es la ley que rige para toda la Era de Acuario, el hecho de 
pequeños grupos y selectivos. Me pregunto a veces si nuestro grupo es selectivo, porque hay que 
andarse con pies de plomo cuando utilizamos el término selectividad, o el término elegido. Elegido 
dentro de los millones y millones de seres humanos que son llamados a trabajar, a contribuir con su 
esfuerzo al Advenimiento del Avatar. 

 

Interlocutora. ― ¿Estos seísmos tan fuertes pueden ser debido a que la entidad del planeta está 
equilibrando su eje? 

Vicente. ― Es un fenómeno conexo,  es consubstancial el movimiento, digamos, de acercamiento a 
la perpendicular del eje de la Tierra sobre la Eclíptica; como el trabajo de Hércules, porque Hércules, o 
Atlas, se le supone en la mitología como con el hombro girando el mundo hacia una dirección 
definida. Debe llegar un momento cuando las personas, los seres humanos, estén mejor preparados, en 
que el eje de la Tierra que ahora tiene 23º y 28´ minutos, aproximadamente de inclinación de acuerdo 
con la eclíptica, o el movimiento alrededor del Sol, se convierta en la perpendicular. ¿Qué significará la 
perpendicular que será el Satya Yuga o la Edad de Oro del…? Simplemente, que no habrá más que 
una primavera, no existirá el invierno ni el cálido verano, ni el otoño, solamente una eterna primavera, 
que gozarán los que ahora están en el polo norte, los del polo sur, y los del ecuador, porque el Sol dará 
su fuerza por igual a todas las partes del planeta. 

 
Por lo tanto, así como el karma hace que unos hombres vivan en el frío más espantoso, y otros 

en el más espantoso calor, es un símbolo del movimiento del planeta, o del karma del Logos 
Planetario. Hablamos de la Tierra, no vamos a hablar del planeta Urano, que es un planeta cuyo eje 
corre paralelo a la eclíptica, lo cual  hace pensar mucho a los esotéricos, es un movimiento ordenado 
por el propio Logos Solar, que no se trata del movimiento particular del Logos de la constelación de 
Acuario  a través de Urano, sino que es la ley del Logos obligando a los planetas a seguir determinadas 
rutas a través de los cielos. Por lo tanto, todo eso que estamos diciendo, aparentemente sin sentido, es 
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genuinamente esotérico, como todo cuanto tiene que ver con Shamballa, y con todo cuanto tiene que 
ver con la Jerarquia, con los Maestros, con los discípulos. 

 
El movimiento que existe ahora del discipulado mundial es tremendo y, naturalmente, cuando 

existe esta precipitación, porque lo que ha ocurrido en todas partes del mundo en épocas álgidas, 
siempre indica que hay un movimiento espiritual por dentro, que por ser un movimiento espiritual 
por dentro genera efectos externos y, por ejemplo, que hayan muerto 4000 ó 5000 personas y tantos 
que están sufriendo y desde el punto de vista del Logos aparece como algo natural, como todos 
aquellos dolores en alguna parte del cuerpo y después pasan. No hay ninguna herida por profunda 
que sea que no pueda ser restañada, ni pueda ser curada, porque la vida lo es todo en el planeta, la 
forma desaparece, cambia constantemente, cada siete días tenemos un cambio total de la sangre, cada 
siete años tenemos una revolución total de nuestro esquema corporal, y cada siete siglos existe una 
participación activa en el planeta, acerca de lo que llamamos ciclos o periodicidad. 

 
Pero, volviendo al asunto este que traíamos entre manos, como digo, nunca me había propuesto 

hacer nada en un sentido espectacular, y ahora resulta que me está moviendo algo que siempre he 
odiado, utilizo esta palabra con mucha intención, que es la espectacularidad, el que te lleven en 
volandas, cuando siempre he sido uno entre todos, soy…pero, uno de los demás sí que lo soy, y así lo 
siento íntegramente y, por lo tanto, el término desmitificación es la palabra clave que he ordenado  
porque todo el mundo quería ponerme Dios sabe qué. El Sr. Vicente Beltrán viene a desmitificar su 
propia imagen primero de todo, a desmitificar a Krishnamurti, a desmitificar a todos los Maestros, los 
gurús, porque Krishnamurti, a pesar de ser un gran iniciado, todavía está siendo mitificado, igual que 
los Maestros en cierta manera están siendo mitificados, y su obra no puede ser un reflejo de lo que 
sucede, de la Jerarquía, o cuál es el proceso del Logos Planetario a través de Sanat Kumara. Y otra de 
las razones es colaborar conscientemente con Sanat Kumara, que Sanat Kumara está aquí y ahora, en el 
centro de la reunión, a través de Cristo, donde están 1, 2 ó 3, yo estoy con ellos, y son palabras que no 
resultan un engaño, son la realidad. Es lo que está sucediendo, sucedió y lo que  sucederá a través del 
tiempo. 

 
Así que no es de extrañar que en todas las partes del mundo existan movimientos. Quizás 

algunos de tales movimientos atentan contra la propia ley de los grupos. Desde hace unos cuantos 
años están penetrando en el aura etérica del planeta, a la luz del público, una serie impresionante de 
falsos maestros, de gurús, de maestros de yoga, o de no se qué, tratando de llevar la salvación, 
llevando normas, normas secretas, iniciando por su cuenta, naturalmente, sin saber lo que es la 
iniciación, trabajando de una manera que está en desacuerdo con la ley. En el último libro que he 
escrito hablo muy francamente sobre lo que sucede ahora, y una de las cosas que el Maestro está 
inculcando en los ashramas a sus discípulos es que estén expresando a través de sus palabras, sus 
conversaciones, la idea de que la música moderna actual es antinatural y regresiva y que, por lo tanto, 
es magia negra pura. Todo lo que sucede actualmente, la pornografía ambiental, –hablo como si fuese 
el Maestro, porque son enseñanzas del Maestro– la profusión de grupos rockeros, o de esta gente que 
solamente se mueve y se contorsiona como si fuesen simios, pero que no tiene nada de arte, es un 
peligro en el aura de la Tierra que está impidiendo la Venida del Avatar, y también es el resultado del 
karma de la raza blanca sobre la raza negra, porque el jazz vino como una represalia del hombre negro 
contra el hombre blanco que lo había esclavizado, asi que los negros espirituales de esas canciones 
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melódicas o rítmicas vienen como en un sistema de contrariedad al hombre blanco, pero, para el 
hombre blanco esta música es regresiva, poque el hombre de la raza lemur opera a través del ritmo, 
como el tan-tan africano, pués toda la música que esté trabajando con el ritmo, con el tan-tan africano, 
viene a atentar contra la música, contra la melodía. Si pudiésemos alternar la melodía con el ritmo, 
cosa que no se hace, tendríamos una música nueva; pero, no existe música nueva, existen remedos de 
música, que fue natural en la época lemur, pero que está completamente desfasada en el momento 
actual, y el Maestro Tibetano que tiene muchos discípulos jóvenes en su ashrama, de los cuales ha 
definido muy poéticamente como piedras musicales, están tratando de llevar al mundo una nueva clase 
de música que sea el anclaje de la música que vivió el pasado con la música del futuro, cuyos primeros 
peldaños  es la música clásica. 

 
¿Os dais cuenta que hay también un movimiento? Lo mismo que existe en el arte, la 

degeneración en la pintura, en la escultura, en la propia literatura, viene como consecuencia de este 
estado amorfo actual, este marasmo de la gente que no se atreve a rasgar los velos del éter y penetrar 
ya definitivamente en el silencio de la ley, del principio, del propósito, de lo que siempre estamos 
hablando, de este silencio que todo el mundo tiene y que, sin embargo, es la solución de los  grandes 
problemas de la época. 

 
Pues bien, todas estas cosas, las que suceden, las que sucederán y las que sucedieron, han 

creado un amasijo de cosas que cada uno de nosotros tendrá que penetrar y hacer una buena elección 
de las cosas que son de la Nueva Era, y dejar todas las demás, si no, no podremos hablar del 
discipulado más o menos consciente, y mucho menos de la iniciación. Yo, cuando hablo de la 
iniciación lo hago con cierta experiencia, siento lo que es la iniciación, puedo penetrar en el misterio de 
la iniciación y, por lo tanto, veo que es asequible, primero, como idea, después como vivencia, porque 
primero es el  pensamiento y después viene la acción, pero, hemos robustecido el pensamiento hasta el 
punto de poder atraer el principio iniciático a nuestra vida, que debe  manifestarse en forma de 
vivencia esotérica. Es el caballo de batalla de todos los días, es el principio de la incorporación de 
nuestro pequeño grupo al gran grupo de la Jerarquía, dentro de cualquier definido ashrama, y un 
ashrama, cuando uno quiere hablar mucho del ashrama, para que se vea lo que es realmente un 
ashrama, cómo se utilizan las energías del ashrama, como se están educando los discípulos dentro de 
un ashrama, y como se está produciendo el milagro de la fructificación de los discípulos dentro de un 
ashrama hasta producir la iluminación y, finalmente, la iniciación. 

 
Esto tiene que penetrar en nuestro pequeño grupo, y no tontear ni crear pequeños grupos 

aparte del grupo, porque decimos: “En alguna compañía no me siento bien, no estoy integrado, voy a 
formar un pequeño grupo aparte de este para hacer mis meditaciones porque allí no me encuentro 
bien”. Si no hay selectividad, la idea de la iniciación, la idea de la veneración, la idea de la iluminación, 
la idea de la inspiración no podrán ser alcanzadas, y no se puede alcanzar la vivencia sin pasar por la 
comprensión de  lo que es la liberación. ¿Os dais cuenta que es fácil de comprenderlo? Al menos yo lo 
veo muy claro. Pero, aquí en el grupo nos hemos reunido solamente para ver si yo con el tiempo 
puedo llegar a ser un líder, o si yo puedo trabajar aparte del grupo, o si yo puedo enseñar algo al 
grupo. Cuando Cristo dice que los últimos serán los primeros y que los primeros serán los últimos, 
está dando a nosotros la máxima suprema de todo el acontecer kármico de nuestra vida, nos está 
enseñando a comprender, nos está impidiendo a juzgar, nos está introduciendo en la ley y, sin 



Bajo el Signo de Cáncer de 2012 

Conversaciones Esotéricas 

Preparando la Venida del Avatar 
 

Vicente Beltrán Anglada                                   Barcelona, 26 de Septiembre de 1985                                         Página 8 de 10  

embargo, hacemos como los demás simplemente, vemos un barniz esotérico solamente, y después 
hacemos como los demás, entonces, si no hay un paralelismo entre la idea que tenemos del esoterismo 
y la vivencia esotérica, no haremos nada, no podemos enfrascarnos en conversaciones sin sentir el 
pulso de la ley y tratar de cumplir esta ley. 

 
Y como veis esta es una charla, una pequeña introducción, que igual sirve aquí que en Buenos 

Aires, o en Argentina, o en cualquier parte del mundo donde se pueda introducir a la gente estos 
temas, porque son claras estas ideas, no son unas ideas que caracterizan lo abstracto, son concretas, 
pues cuando decimos algo a un hombre que no piensa, nos referimos al salvaje, por ejemplo, estamos 
deduciendo una idea muy concreta. Pero, el salvaje no sabe, como no sabe, no puede pensar, y como 
que no puede pensar, no puede tener una vivencia de acuerdo con su pensamiento. Pero, el hombre 
actual que piensa está más…que el salvaje, porque el salvaje, como decíamos el otro día, tiene una 
mente simple porque su entorno es simple, solamente tiene los árboles, la pequeña familia, el pequeño 
clan, el pequeño poblado, la lucha con las fieras, la caza para alimentarse y los frutos. No tiene mucho 
que escoger ¿verdad?, el pensamiento no puede fructificar. Pero, siempre, y en cierta manera lleva 
rasgos de aquella ingenuidad del hombre cuando surge de la nadencia, cuando surge, digamos, de las 
primeras razas, todavía etéricas; pero nosotros que tenemos todo el confort, tenemos todo a nuestro 
alcance, que tenemos una mente tan complicada, debemos llevar toda nuestra vida a una especial 
sensibilidad primitiva, sin que sea primitiva, naturalmente, a una vida simple, como la del hombre 
primitivo viviendo en esta época. Ahí está el gran trabajo del discípulo, y uno de los grandes Trabajos 
de Hércules dentro de los chacras, es el chacra del corazón, porque, naturalmente, hemos deducido un 
pensamiento formado por todo cuanto nos rodea, más lo que hemos heredado del pasado, más las 
esperanzas con la imaginación de lo que queremos que sea el futuro, así que tenemos un amasijo de 
cosas dentro de esta pequeña esfera que no podemos coordinar las verdades cósmicas, que exigen ante 
todo limpieza de la mente, una mente completamente exhausta de sí misma, que parta de cero 
constantemente; y aquí está el principio de la iniciación. Si comprendéis esa idea os iniciaréis. 

 
Partir de cero: ¿qué significa? Dejarlo todo ¿verdad? Deja a tu familia, a tu padre, a tus 

hermanos, todo, y sígueme. No es que Cristo se refiera exactamente a esto, pero todo cuanto tenemos, 
que constituyen el padre, la madre, y lo que nos ha amamantado a través del tiempo, es solamente 
aquello que viene de la tradición, aquello que hemos atesorado y llevamos en un saco a la espalda, y 
ese es nuestro karma. Pero, repito, ¿por qué cuando salimos de una meditación nos sentimos más 
ligeros? Porque de este gran saco que llevamos a la espalda, que es nuestro karma, hemos quitado 
algunos gramos, un kilo a veces, de este karma que no nos deja andar. Y, ¿cómo queremos andar con 
un saco a la espalda? Esta cúspide de la iniciación donde no hay límites ni veredas, que todo es alto y 
empinado, es la línea de máxima resistencia que encuentra el discípulo, que nada contra corriente 
siempre. 

 

Xavier. ― Bueno, quizás el Maestro Tibetano en un par de ocasiones amplia maravillosamente el 
significado este de que los últimos serán los primeros; en uno dice: “Aquel que con su esfuerzo, con su 
saquito de karma, ha logrado tener la posibilidad dentro de él de ver esta luz, y habiendo visto la luz, le da la 
espalda, y trata de ser un foco para los que vienen detrás”; y luego en otro apartado también dice: “Y aquel 
que habiendo visto la luz, se pone detrás de todo para empujar con su esfuerzo a aquellos que están durmiendo en 
la vida”, entonces, claro, este aspecto de tener esta zanahoria delante que representa el progreso, el 
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Ego, esto es quizás uno de los apegos que tratan los gurús, las escrituras de siempre, los grandes, en 
fin, tanto de tipo budista, como incluso el propio Mahoma, que curiosamente cuando vienen a referirse 
al aspecto conocimiento del aspirante, decía, por ejemplo: “Es más sagrada la tinta del escolar que la 
sangre del mártir, o más vale una hora de charla de estas que hacemos, que fregar toda la noche”, son palabras 
de Mahoma, no digamos de Buda, y que siempre están diciendo lo mismo, que la verdad nos hará 
libres. Pero, esta verdad que nosotros como grupo esotérico tratamos, no sé, de rasgar estos velos, y 
tratamos de ver que en este viaje tuyo, para volver otra vez al principio, está en cierta manera 
implicada algún grado de responsabilidad nuestra, que de alguna manera, también como habías 
aducido tanto César como tú, es una expansión de energía, hay un juego de energías que están puestas 
en marcha, entonces, ¿cómo puede el grupo tratar de ayudarte, tenemos algún tipo de visualización, o 
bien simplemente permanecer unidos, expectantes? En fin, ¿qué consejo nos das en tu ausencia? 

Vicente. ― Es que, si estuviésemos unidos, no habría preguntas, hacerlas es porque no estamos 
unidos. Como decía el otro día, hay que darse cuenta de que estar juntos no es estar unidos, porque si 
estamos unidos yo estaría en Argentina y… Podemos estar juntos, pero estar muy separados, porque 
cada cual dentro del grupo está pensando individualmente, y no es que tenga que pensarse 
individualmente, pero no cuando se está en un grupo, cuando todas las necesidades del grupo tienen 
que pasar, tienen que canalizarse a través de una conciencia individual, que por el hecho de encausar 
las energías del grupo deja de ser individual y se convierte en algo superior. 

 
¿Qué sucede con los grupos egóicos? Hay una sola vibración, una vibración de Rayo, podíamos 

decir, pero cuando estamos encarnados, a pesar de pertenecer a un mismo grupo egóico, tenemos las 
dificultades de traslación de los Rayos, y aquí hay un tema para meditar, para que nos demos cuenta 
del trabajo que hay que hacer tratando de revalorizar dentro de nosotros el Rayo al cual 
espiritualmente pertenecemos, porque constituye nuestra propia existencia. Llegar a este punto forma 
parte de algo que se puede hacer en el grupo, tanto como la visualización de los miembros del grupo, 
que ahora yo cerraría los ojos y os diría sin perder nada, sin hacer ningún otro, y sin tener ninguna 
dificultad ni indecisión los nombres de todos los amigos del grupo, por un orden, el orden que 
siempre he establecido yo internamente, y cada uno escucho su voz, fijaos bien, veo su imagen y le 
hablo, y la imagen me habla a mi, a esto yo le llamo visualización, que hay personas que les cuesta más 
visualizar por las dificultades del Rayo, por las dificultades de tipo astrológico, es lógico que suceda 
así. Pero, es que en el grupo de la Jerarquía, en un ashrama, por ejemplo, no existe esa dificultad 
porque existe una sintonía de Rayos, y cada uno de nosotros constituye una fuerza de Rayo, y cada 
cual asume la responsabilidad de un Rayo, como la responsabilidad de un signo astrológico 
determinado, y asi se va produciendo la integridad del grupo, y así, cuando surge la voz del Maestro, 
has de escucharla reverentemente en serena expectación porque no hay una lucha de individualidades 
dentro del grupo sino que existe un grupo que se expresa a través de todas y cada una de las 
individualidades. No es lo mismo que pensamos ¿verdad? “No es igual que se sumerja la gota en el mar, 
sino que el mar entero se sumerja dentro de la gota”. Es la conciencia cósmica y, sin embargo, se mantiene 
la conciencia individual, porque el Logos Solar, o el Logos Planetario, o el Logos Cósmico, están 
inmersos dentro del cosmos absoluto, sin embargo, siendo penetrados, interpenetrados y vitalizados 
por la fuerza del absoluto cósmico, constituyen individualidades concretas, es decir, que todo el fuego 
del cosmos se manifiesta a través de las oportunidades que da esta gotita de agua que llamamos 
Logos, y que me perdonen los Logos, pero, es así. Y a nosotros puede sucedernos lo mismo, llegará un 
punto de distensión creadora dentro de la cual nos sintamos uno con el cosmos y al propio tiempo 
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perfectamente individualizados, y aquí hay un gran dificultad, porque la dificultad es cómo salir de 
este craso individualismo, cómo quebrantar esta esfera dentro de la cual nos hemos impuesto, sujetos 
por las leyes del karma que nosotros mismos hemos creado, tendrá que haber una tensión creadora de 
principio que es para revolver, para revolucionar, para convulsionar los éteres que hemos 
adquirido…[Corte de sonido]… surgir triunfantes de todos los círculos opresivos o limitadores que 
incluyen un ritmo definido al yo, y este yo, o se hace tan grande como el propio Logos, o desciende 
hasta la altura de la grada, porque tiene todos los resortes de la acción, lo tiene todo, constituye toda 
esta fuerza, y es esta fuerza, esta deslimitación, esta adaptación, este acordeón, si pudiéramos decirlo, 
que nos hace grandes o pequeños en perder el equilibrio, es esto lo que es la iniciación, ser grandes o 
ser pequeños no tiene importancia, ahora, ser íntegros en lo grande y en  lo pequeño, esto sí que tiene 
importancia, porque esto es la iniciación. 

 
Además, la iniciación puede ser medida en términos de silencio, cuanto más silenciosos 

estemos, más lejos estaremos del yo que ha creado esa estructura que llamamos el karma, porque una 
mente silenciosa tiene tanta acuidad hacia lo eterno, que por su propia acuidad elimina todo 
espontáneamente, pues, no hay que dejar nada, no hay que dejar ninguna cosa, hay que hacer que la 
nada o que la cosas nos lleguen a nosotros, y esto es la Iniciación, nos deja indefensos como niños. ¿Por 
qué insiste? “Dejad que los niños vengan a mi” ¿Creéis que se trata de los niños realmente, aunque 
tengan su candorosidad? Pero, esos niños crecerán en un ambiente corrompido, se harán hombres, ya 
no serán niños, ya no tendrán inocencia ni candidez. Sin embargo, ¿cuándo se llega a esta altura?, 
cuando el hombre se ha convertido en un niño, cuando tiene una mente realmente sencilla, no 
primitiva, completamente abierta por los cuatro costados, completamente vulnerable al dolor y al 
placer, es cuando se hace grande, y esto es la Iniciación. Esta grandeza dentro de la humildad, esta 
fuerza que todos podemos manejar, porque si yo lo hago, ¿por qué no podéis hacerlo vosotros? Hay 
que decidirse, y no hay que esperar a que sea mañana, ahora es el momento. 

 
UN POCO DE MEDITACIÓN AHORA: 

 
Que el Poder  de la Vida Una Afluya a través de todos los grupos de verdaderos servidores, 

Que el Amor del Alma Una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres, 
Que Cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad  y la correcta palabra 

 
Ommm, ommm, omm 

Desde el punto de luz en la mente de Dios 

………….. 
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