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LLOOSS   FFAACCTTOORREESS   DDEE   LLAA   MMEEDDIICCIINNAA   EESSOOTTÉÉRRIICCAA 

Conversaciones  Esotéricas por VBA 

Descripción de la conferencia.  

Las entidades dévicas que constituyen los órganos y el organismo. Consideraciones esotéricas acerca de los transplantes y 

la donación de órganos. Factores esotéricos a considerar en los transplantes de corazón. La curación esotérica a través de la 

invocación dévica. Consideraciones del concepto grupo desde el punto de vista jerárquico. 
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LOS FACTORES DE LA MEDICINA ESOTÉRICA 
 

Amdreu. ―… unas entidades como el corazón, ¿podrías hablarnos qué entidades son y las 
funciones que desarrollan, o sea, hablarnos algo sobre ellas? 

Vicente. ― Hay que estar muy profundamente atento cuando se considera el tema de las 
entidades dévicas que constituyen nuestro compuesto orgánico, nuestro organismo, nuestro 
cuerpo. Hay también el cuerpo astral y el cuerpo mental que también están formados por 
entidades que responden a estos principios, astral o mental; entonces, en el corazón, por ejemplo, 
que es un órgano, por así decirlo, muy importante, casi el más importante de todos, el cerebro, los 
pulmones, el hígado, por ejemplo, suelen ser entidades capacitadas para esta función, unas 
entidades que dependen, naturalmente, de la evolución de la entidad que utiliza este organismo, 
entonces, por las necesidades orgánicas y por el impulso del Ego desde el plano causal, incidiendo 
sobre aquella pequeña parte de la Mónada, o la sombra de la Mónada que llamamos el Alma en 
Encarnación, emite una nota vibratoria, y a través de esta nota vibratoria se pone en movimiento 
todo el conjunto orgánico, y de acuerdo con esta evolución así será la capacidad de respuesta de 
todas y cada una de las entidades que constituyen los órganos. 

 
Ahí está el problema que discutíamos en Zaragoza ¿os acordáis? El porqué es tan difícil, por 

no decir imposible, que un órgano tan importante como el corazón pueda ser trasplantado, no por 
el peligro que entraña para la persona que recibe el corazón sino porque no existe una línea 
realmente analógica o de correspondencia, hablo de proporciones idénticas con respecto a la 
entidad que dona el órgano hacia la otra entidad que lo recibe. Esto es lo principal que hay que 
tener en cuenta, porque siendo el órgano tan importante, las funciones del corazón, por ejemplo, 
están dirigidas por el propio Ego, porque la sangre que utiliza el corazón para hacer marchar la 
autonomía del cuerpo es el vehículo causal, siendo la sangre, paradójicamente, la única substancia 
que tiene un carácter universal, porque es éter a un cierto grado de vibración, es fuego, y el fuego 
existe en todos los planos. 

 
Por lo tanto, la posibilidad de que recibamos sangre de otra persona, en casos necesarios, no 

altera la economía del cuerpo entre un donante y el otro, el que recibe la sangre; pero, el corazón, 
como es una entidad, una entidad que responde, o respondía en este caso, a los impulsos de una 
entidad que tiene su código genético, mental, emocional y físico, tiene además una característica 
específica debido a la calidad del cuerpo que tiene sus orígenes en sus correspondencias 
astrológicas. Hay después el grado de evolución, después del grado de evolución hay el tipo de 
Rayo; y un corazón que tiene una entidad autoconsciente ―según veamos el asunto desde un 
ángulo de vista muy esotérico― que está respondiendo a los impulsos de la evolución y de todo lo 
cuanto hemos dicho, de Rayo, de economía genética, de código astral y mental, porque todo 
coincide en el cuerpo físico, que no tiene principio y, por lo tanto, es una máquina ajustada a lo 
que es el hombre emocional o mentalmente. 

 
Entonces, no podemos encontrar dos tipos de órganos que sean idénticos debido a que no 

existe una entidad idéntica. Si en ningún árbol hay una hoja exacta, por grande que sea este árbol, 
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¿cómo vamos a creer nosotros que el corazón se ajuste al dictado del corazón de una entidad tan 
distinta? ¿Cómo puede ser el donante en relación con aquel que recibe el órgano? Entonces, por 
ejemplo, tenemos la entidad cerebro; el cerebro en si es un órgano perfecto, como perfecto es todo 
cuanto tiene que ver con la obra del creador, tenemos los riñones, tenemos el hígado, pero cada 
uno tiene una función asignada de acuerdo a su propia autoconciencia; el órgano del corazón no 
hará otra cosa que bombear la sangre y dirigirla, dará la vida física del cuerpo; el hígado será el 
colador de todo aquello que se realiza con una expresión del metabolismo físico de adaptación a lo 
que nosotros solemos llamar alimentos; para el aire que respiramos tenemos los pulmones, el 
pulmón no se entrometerá jamás en lo que hace el hígado, ni el corazón en lo que hacen los 
riñones, por ejemplo, pero, funcionando en conjunto, cada cual con su propia autoconciencia, 
existe una obra perfecta si se analiza desde el ángulo de la vista oculta, y desde el ángulo de vista 
causal se ve un todo funcionando, cada cual está reequilibrado al mismo ritmo, el corazón, los 
pulmones, los riñones, todos están siguiendo el compás de un sólo sonido, que es el sonido que 
está mandando constantemente el Ego a través del Alma en Encarnación. 

 
Por lo tanto, la pregunta que se me hizo en Zaragoza puede ser contestada en este sentido, 

debido a que el órgano tiene una autoconciencia dévica muy importante, y que existe dentro del 
mundo oculto un sistema de evolución que tiene que ver con todos y cada uno de los átomos que 
constituyen el organismo en su entero, en su plenitud, vemos que dentro de este metabolismo  
realmente existe una evolución, una evolución dévica; constituyen los órganos nuestros 
servidores, y cada uno de los átomos son servidores de la entidad autoconsciente que gobiernan 
esos órganos. Hay entidades que no tienen mucha importancia, cuando tienen tanta importancia 
de acuerdo con las funciones internas, las glándulas endocrinas tienen más importancia, por 
ejemplo, que la piel, que un átomo de la piel o que un átomo de las secreciones internas que 
nosotros desconocemos, que están dirigidas siempre por entidades dévicas. Entonces, se presenta 
en nosotros la teoría del microcosmos, que responde exactamente a la grandiosidad del 
macrocosmos, es decir, que nuestro cuerpo ―hablando sólo del cuerpo físico― es nuestro universo 
físico, y es tan completo y tan complejo como el propio Universo a través de sus planetas, satélites 
y asteroides; y cada satélite, cada asteroide, cada planeta, tiene su propia autoconciencia, tienen 
sus propios Logos. Si queréis saber utilizar la analogía, pensad que un órgano puede ser en 
relación con nosotros, a lo que es un planeta es en relación con el Sistema Solar o con el Logos 
Solar y, por lo tanto, se presenta aquí un campo extraordinario de estudio para la persona que 
realmente quiera comprender exactamente el dictado de aquella frase hermética “conócete a ti 
mismo”, pues es la única manera de conocer a Dios. 

 
Y todo este proceso lo estamos llevando a cabo de una manera imperfecta, no somos dioses 

conscientes de todo nuestro contenido, no nos damos cuenta de lo que tenemos, y son entonces los 
órganos los que trabajan para nosotros siguiendo impulsos universales sin pasar por la 
autoconciencia nuestra, lo cual significa que nosotros como pensadores no tenemos mucho control 
sobre estas entidades, y son esas entidades, llamémosles del modo que queramos, las que nos 
están condicionando. Si fuésemos autoconscientes, concretamente, lo cual significaría que no sólo 
somos autoconscientes de nuestro cuerpo astral, mental y causal, ―en los casos de los grandes 
Iniciados― que no llegas a comprender cómo se puede ser autoconsciente en el cuerpo físico; no 
autoconsciente que tengo unos brazos, tengo una cara, tengo unos ojos para ver esas cosas, no, en 
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el sentido de saber el contenido que hay dentro de todo este conglomerado físico del cual sabemos 
tan poco. Y, sin embargo, no se puede penetrar en un Ashrama de la Jerarquía si no has 
establecido contacto con aquellos devas importantes que constituyen los Logos Planetarios siendo 
tú el Logos Solar, que no puedas comandarlos, y decir, por ejemplo: “Logos Planetario del 
corazón, haz esto, reduce la velocidad, regula la tensión de la sangre”, que es lo que hacen los 
Maestros y los yoguis, por ejemplo; o por ejemplo decirle a los pulmones: “Párate un momento, 
dejadme en paz”, y paras los pulmones porque tú mandas que pare los pulmones; y quien dice 
esto, todos los demás órganos porque están bajo tu control, tú comandas porque es tu universo, y 
ellos actúan entonces de acuerdo con la ley que tú les impones, la ley de la evolución, la ley del 
Rayo, la ley de la influencia astrológica, como decíamos, y la ley de la comunidad social dentro de  
la cual estamos inmersos; es que esto es tan extenso. 

 
Xavier. ― ¿Esta misma ley se puede aplicar a los cuerpos astral, mental…? 

Vicente. ― Sí, exacto, es la misma ley. El cuerpo físico es el universo físico, o el plano físico para 
nosotros en un cierto plano mayor, pero, es así. Y nosotros adquirimos el cuerpo astral dentro de la 
gran masa astral que constituye el cuerpo astral del Logos. Y el cuerpo mental del Logos ―para 
nosotros― es el depósito del cual extraemos nuestra pequeña mente, más o menos concreta, más o 
menos abstracta; es decir, que todo es molecular, estamos inmersos en un universo completamente 
físico aunque lo hayamos dividido en planos, seccionando cada uno de acuerdo a lo que es más 
denso hasta lo que no tiene ninguna densidad, que es el plano ádico, es decir, el etérico-cósmico. 
Todo esto, si se tiene en cuenta la comprensión del cuerpo físico, lo demás viene por añadidura. 
 

Interlocutora. ― Es casi, casi maravilloso, que un trasplante pueda funcionar, pero me pregunto 
si cuando una persona ha muerto y se dona este corazón, claro, ésta tal entidad corazón ya no 
recibe la vibración de su Ego, porque ya ha emigrado este Ego, entonces supongo que tiene que 
pasar a adaptarse a recibir la vibración del nuevo Ego, y quizás por ahí se puede dominar a aquel 
deva o aquella entidad que utiliza este corazón, porque si no, no podría explicar tampoco que 
pudiera funcionar. 

Vicente. ― Sí, pero la entidad corazón no existe ahí, lleva una vida completamente física esta  
entidad, por eso muere, porque no tiene entidad. El cuerpo físico, al desaparecer el Logos Solar, se 
lleva consigo todos los Logos Planetarios, todos los Señores y sus órganos, porque forman parte de 
su karma. Lo que hay que hacer no tiene vida, la vida se la da el médico después a través de la 
ciencia, lo que es la ciencia, pero aún así, suponiendo que puede vivir de acuerdo con la ley del 
otro cuerpo y que aquel adquiera otra entidad, se adaptará a todo el mecanismo, a todo el 
compuesto molecular, a las vibraciones distintas de aquel Ego que le dejó. Fijaros en la diferencia 
que hay porque habrá una cierta adaptación, es decir, que el corazón tratará de adaptarse a un 
ritmo que desconoce, y un ritmo para lo cual no tiene autoconciencia, porque su autoconciencia 
está fuera del Logos Planetario que ya no existe dentro de aquel órgano. 

 
Hablamos así en términos casi cósmicos, pero es para que se comprenda mejor en el sentido de 

este estudio que tratamos de realizar. Otra cosa es que exista una enfermedad dentro del corazón, 
y que a través de ciertas manipulaciones magnéticas se pueda curar el corazón a través de esta 
entidad que gobierna el corazón, siempre y cuando se conozca el sonido que corresponde a esta 
entidad, ya que estamos con la magia, que es lo que tratamos de buscar, porque la magia para mí 
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es algo práctico. No es poner ciertas ideas acerca de la magia, sino decir que la magia lo abarca 
todo y que, por lo tanto, si no es el médico un mago, tampoco podrá curar. Ahora bien, si existe un 
órgano impersonal fabricado por los devas, y habría que decir quién gobierna a los devas para que 
fabriquen un corazón impersonal, que no responda a la influencia del Logos Planetario que tenía 
anteriormente ¿verdad? ¿Por qué la Luna no fue utilizada después que lo dejó el Logos Planetario? 
Porque ninguna entidad, excepto el Logos Planetario que lo ocupaba, podía volver a ocuparlo caso 
de que no hubiese muerto, hablamos siempre cósmicamente ¿verdad? No podría tampoco otra 
entidad introducirse en aquello porque corresponde a un tipo de vibración, y no hay ningún 
Logos que tenga la misma vibración, aún situados en el mismo nivel de evolución. Pongamos un 
Logos que tenga la 10ª Iniciación, otro Logos que tenga la 10ª Iniciación, y que uno tenga el 1er 
Rayo y otro el 7º, o el 3º o el 2º, ¿qué pasará?, suponiendo que hubiese un cambio de planeta  
intercambiándose, viniese por ejemplo aquí el Logos de Marte y que el Logos de la Tierra pasase a 
Marte, ¿qué pasaría? Habría un desbarajuste, un desequilibrio total, porque todo aquel contenido 
orgánico-molecular responde a una nota, y el cambiar esta nota exige poderes que no se tienen 
todavía de ambos Logos, al menos en lo que respecta a los estudios que estoy realizando, 
esotéricamente hablando. 

 
Así que es muy difícil, muy difícil de que el corazón ―que para mí es el mayor de los 

órganos― pueda ser implantado con éxito porque responde a una vibración, y esta vibración a 
igual para del hígado o para los trasplantes del riñón. Solamente hay un caso seguramente que 
podría ser posible, y es que uno tenga un impulso de amor tan grande que fusionase dos vidas que 
se amasen mucho y que por este amor inmenso se hubiesen coparticipado de tal manera sus auras 
que hubiese respondido a la misma nota; pero, es tan difícil. 

 
Interlocutora. ―… un corazón de cuatro o cinco años… 
Vicente. ―… sí, bueno, pero, no tendrá una vida plena, porque no tiene entidad propia, y no 

creo que se ponga una entidad. Suponga una entidad de una persona que tiene veinte años, y que 
por similitud de edad se está introduciendo dentro de un organismo de una persona que tenga 
aproximadamente la misma edad, el choque primero es el choque de Rayo, el principal choque, 
digamos, del Rayo del uno con respecto al otro, ―no el 1er Rayo, me refiero al primer choque― lo 
que se recibe primero es lo que decidirá si servirá o no servirá y hasta qué tiempo servirá. Además,  
fijaos bien, el problema que se presenta con el trabajo de donación de órganos, ¿no sería mejor 
establecer en el mundo, científica, religiosamente, o en cualquier nivel, un estado de conciencia y 
de paz que evitase la guerra donde muere tanta gente? Estamos pendientes de si a una persona le 
trasplantan el corazón y su éxito, y se llenan los diarios de tinta; están muriendo, incluso esta 
Semana Santa se han muerto, ¿cuántas personas han muerto? ¿No sería mejor evitar estas cosas 
que en un caso aislado del corazón? No diré que la ciencia no trabaje en el sentido de curar, pero, 
será en otra dirección, no en el trasplante de órganos, tampoco en acelerar el proceso de la vida a 
través de pruebas y de buscar cosas raras que no corresponden a la vida espiritual de la 
Humanidad, porque si tenemos paz, y si la persona realmente expresa esta paz, lo primero de todo 
es que no habrá enfermedades, es la falta de paz la primera razón por la cual existen 
enfermedades; enfermedades tanto más profundas cuanto menos paz haya en el mundo. 
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Hay tantas cosas que considerar desde el ángulo de vista esotérico, que si no se examina con 
entera imparcialidad parecerá que el esoterista es cruel y no lo es, trata de ganar el conjunto y no la 
pequeña parte, no es que la pequeña parte se desligue del conjunto. ¿Por qué se da tanta 
importancia al grupo y tan poca importancia al ser individual? ¿Por qué desde el ángulo de la 
Jerarquía tiene más importancia el grupo que no la entidad aislada que pueda fluctuar o no dentro 
del grupo? Pero, claro, es más bonito, dar un pie más fácil también y más espectacular, hacer cosas 
con la parte, olvidándose olímpicamente del conjunto, y lo vemos constantemente. Es decir, 
seguramente os habréis enterado que ha habido un avión que se ha estrellado y que llevaba 160 
personas, se ha hablado más de esto, por ejemplo, que de una persona que tenía 6 niños, o 7 ó 8 ó 
10, que ahora ya no se sabe el número que viene, seguramente que las personas que no sean muy 
analíticas, darán más importancia a este hecho que a aquella gente que ha muerto, por la sencilla 
razón que están tan lejos de nosotros. Además, fijaros lo que es la guerra, para saber lo que es la 
guerra tienen que haber estado ustedes alguna vez, no que te lo cuenten o que lo veas en una 
pantalla, cuando ves, por ejemplo, un compañero al que querías, que acabas de hablar con él, y 
que viene una granada y que se le lleva la cabeza, por ejemplo, o que ves caer una bomba y 
entierre allí a 600 personas. 

 
Esas cosas de querer salvar una pequeña vida no tienen tanta importancia, no es que no la 

tenga desde el ángulo de vista humano, pero el esoterista no mira todas las cosas desde el ángulo 
de vista humano, sino que por su propia ley ―porque está buscando las causas― se eleva su idea al 
conjunto, porque a medida que pierde el conjunto se acerca más a Dios, y esto es el entender lo 
que podríamos hacer los esoteristas, aparte ―hablando también en términos de la parte, y esto creo 
que se ha discutido algunas veces aquí― que si hay una persona dentro del grupo que tenga 
problemas, estos problemas deberían ser resueltos en el seno del grupo, dejar de ser individuales, 
lo que sucede en un ashrama de la Jerarquía, si tienes un problema lo confías y éste desaparece, 
pero, aquí nos guardamos el problema dentro del corazón, y aquí queda. ¿Y qué sucederá 
entonces? Lo que en términos de electricidad llamamos un cortocircuito, la energía no puede 
circular. Por ejemplo, si queremos tener un grupo bien establecido, ante todo hay que tratar de 
curar a los que están enfermos del grupo ¿lo hemos hecho acaso? Si hay una persona que esté 
enferma se le tiene que ayudar físicamente, porque una persona muy delicada, una persona muy 
enferma, no puede ser un conductor de energía espiritual, porque su propia energía etérica está 
condensada en un punto de crisis y, por lo tanto, este punto de crisis desde el ángulo oculto 
constituye un cortocircuito, y queda la fuerza del grupo paralizada aquí. 

 
Cuando hablamos de visualización no creáis que sea una disciplina, es una ley de grupo la 

visualización, de poder encontrarse con el hermano que pertenece al grupo en cualquier nivel, no 
simplemente el físico. ¿De qué nos sirve estar juntos si no estamos unidos? Si estamos unidos, el 
estar juntos no tiene mucha importancia, pero si estamos unidos, en cualquier nivel nos 
encontraremos, y podemos dialogar y podemos contarnos nuestras cosas con entera 
imparcialidad, lo cual no sucede en el grupo cuando estamos solamente juntos. Y esto es muy 
serio, esto es muy serio si realmente hay alguien de nosotros que quiera penetrar digna y 
autoconscientemente en un ashrama de la Jerarquía, y poder hablar con justicia del Maestro y no 
que el Maestro sea algo que hemos leído en los libros esotéricos, que para nosotros sea una 
realidad. 
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Interlocutor. ― En el tema que venimos hablando, ¿cuál sería la postura de un médico esoterista 
frente a los trasplantes? Porque es que hoy en día en el campo de la medicina, o sea, es un tema 
candente, y además cada día se están haciendo más trasplantes... 

Vicente. ―…sí, sí, sí.... 
 
Interlocutor. ―…bueno, y de hecho, además, que a nivel científico en el mundo se mide por el 

número de trasplantes que se hacen, y además se están haciendo campañas para que la gente se 
sensibilize para que donen sus órganos, y principalmente los riñones porque pueden salvar a lo 
mejor a una persona que está dependiendo de un aparato para que depure su sangre para la 
hemodiálisis. Entonces, una persona que tiene que estar doce horas a la semana con el aparatito, 
los riñones no funcionan, entonces, un riñón para esta persona, pues de alguna manera le abre una 
vida ¿no? Entonces, claro, hoy en día en España hay diez mil personas que están esperando un 
riñón, y pues aquí hay un déficit de donación ¿no? Entonces, claro, yo ahora estoy un poco en la 
duda ¿no? Porque todo esto que has dicho del Rayo que no está de acuerdo o que no se encuentra 
el órgano que vaya con la persona, hay muchos problemas, pero, por lo menos esa persona sale 
adelante y vive un número equis de años mejor de lo que está ahora. Entonces, yo no sé a nivel 
esotérico lo que es mejor, si una persona se muera antes o viva mucho peor, pues no sé. 

Vicente. ― No sé si será mejor o peor, lo que si te digo es que la persona vivirá el tiempo que 
tenga marcado, con corazón trasplantado o con cualquier órgano trasplantado, que viva algo 
mejor, ¿quién sabe? Esto lo sabrá la persona que antes vivía de una manera y que después vive de 
otra en relación con la implantación de órgano; pero, hablamos muy esotéricamente, no desde el 
punto de vista estricto de la medicina. Claro, tú estudias para médico, eso te tiene que preocupar 
fundamentalmente, pero, entonces yo digo que la medicina sigue un camino, y todas las personas 
que penetran en el campo de la medicina tendrán que seguir este camino, aparte de su convicción, 
digamos, esotérica, es el campo que ha elegido. Pero, fijaros bien, cuando se habla muy 
esotéricamente se da más importancia al hecho grupal, por ejemplo, una guerra, una bomba 
atómica mató 250.000 personas en Hiroshima y 75.000 u 80.000 en Nagasaki, fijaros bien, ¿cuántas 
donaciones de órganos tendremos que esperar para el equivalente de tantos miles de personas que 
mueren asesinadas, las personas que mueren por accidente o las personas que mueren en la 
guerra? 

 
Interlocutor. ― Yo no estoy de acuerdo con esto, lo que tampoco… 

Vicente. ― Hay que tratar de buscar el bien del mayor número, naturalmente, tú dirás: “Yo 
quiero hacer…”  

 

Interlocutor. ―…lo que considero el problema pues es que yo estoy estudiando medicina y yo no 
puedo negar…, pero, más que nada poner cómo funciona ¿no? Que bueno, que hoy en día, por 
ejemplo,  un médico que diga que llegue un trasplante, o sea, puede ser… 

Vicente. ―…no, no, es que no debes negarlo, aquí hablamos esotéricamente, no decimos que no 
deba hacerse, yo digo los inconvenientes desde el ángulo esotérico. 

 

Interlocutor. ― No, si yo los inconvenientes, como dices, también los veo, porque aunque esa 
persona se quede con el órgano, no se quita a lo mejor demasiado, que aparentemente igual, sin... 
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Vicente. ― Exacto, para mí, solo para que no sientas frustración si hay algún caso, y tengas que 
efectuar un trasplante que la persona se te muere, porque sabes que existen leyes que regulan la 
muerte y el nacimiento. 

 

Leonor. ― Pero, los órganos dobles tienen otro sentido para mí; por ejemplo, los riñones, lo 
encuentro que todos los que sufren con la diálisis, que tienen que tener un familiar suyo, de su 
misma sangre, que les diera el suyo, como una madre que le dio a su hijo, el hijo se ha casado, 
tenía 18 años y tenía vida para 15 días, la madre le ha dado el riñón y los dos están estupendos, y 
es un órgano doble. 

 

Interlocutor. ― Pero, curiosamente, los trasplantes de riñón entre padres e hijos no funcionan 
bien. 

Vicente. ― La madre sí, pero, por el impulso de amor, porque no haces cambio en la estructura, 
¡cuidado!  

 
Leonor. ― Llamaron a un hermano, los médicos llamaron a la familia porque tienen seis 

hermanos más por si algún hermano se lo quería dar, los padres no podían obligar a un hijo a que 
dieran un riñón, entonces sólo lo expusieron y vieron que callaron todos y entonces, claro, la 
madre era todavía joven, digamos joven en el sentido de que no era una persona mayor, y fue 
estupendísimo. Se ha casado en principio, es padre de familia y la madre está estupenda también. 
Pero, ya es un órgano doble, podemos prescindir de uno, y además, él pues pidió al médico si 
podían ser hermanos y analizaron a la madre y vieron que estaba bien. Por eso es que yo cuando 
veo a tanta gente joven, o no joven, que podrían dárselo a un familiar suyo, no tenía que esperar a 
que muriera nadie, porque se puede llegar a ver que hay futbolistas que juegan al futbol con un 
solo riñón. Esto ya son cosas que escapan a ese órgano único como es el hígado y el corazón. Yo los 
riñones creo que es otro asunto como los ojos también, y es que se ve que en esto hay alguna cosa 
en el sentido completamente esotérico, podríamos decir casi futurista, tiene mucha importancia 
esto de un órgano que es tan vital como es el corazón y el hígado, y los motivos son muchos 
para… 

 
Xavier. ― De todas las maneras vemos, analizando esotéricamente, a ver si una vez me sale 

bien, es difícil de explicar porque es muy sutil; vemos que en el corazón está anclada la Mónada, el 
aspecto vida, en el cerebro está anclada el Alma, el aspecto conciencia, ya vemos las mayores 
dificultades en los trasplantes. Ahora bien, en toda acción esotérica, -a ver si me sale lo que quiero 
decir- lo más importante no es el hecho en sí de la acción sino las energías involucradas en la 
acción, es decir, en los actos íntimos de análisis en los tres mundos de los pros y los contras, las 
acciones y reacciones de aquel producto que se pudiera obtener al realizar tal acción, producto o 
no producto, es decir, apego o no apego a la acción, es decir, la acción en sí es la fruta que cae del 
árbol cuando está madura, pero lo importante es la maduración de esa fruta, es incluso el 
crecimiento del árbol, porque según la calidad del árbol así será la fruta, según las energías que 
han incidido en este árbol, lo han formado a través de, no sé, eones, de kalpas, de vidas, etc., estas 
energías condicionan la calidad de la fruta, y la acción es simplemente la energía llevada a su lugar 
preciso, pero lo importante son estas energías, y es el darse cuenta de estas energías, el que de 
alguna manera nos hace investigadores esotéricos, el ver por dónde nos aprietan los planetas, o no 
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planetas, o energías, por donde vamos a tener que realizar algo, por ejemplo, en el caso que 
estamos analizando, de la unidad, en la diversidad. El grupo es una unidad con distintos órganos, 
cada uno de estos órganos, nosotros tenemos nuestra nota individual, lo que pasa es que de 
momento parece ser que la nota del grupo es discordante en algunos subtonos, pues supongo que 
lo que aúna, lo que hace que este grupo sea una unidad, es posiblemente el alma, el deseo de hacer 
algo, pero la incapacidad de poner nuestra carne en el asador hace que de alguna manera esta 
impersonalidad, que decía Vicente, se interponga entre este deseo y la meta, el fruto no está 
maduro. Muy difícil. Difícil ¿no? 

Vicente. ― Difícil. 
  
Ramón. ― Sí, yo creo que el problema es básico, y que por eso quizá nos toque tanto la forma de 

curación, los trasplantes, es que estamos muy identificados todavía con nuestro vehículo físico. 
Entonces, todo el problema de la vida, de la curación, o de todo nuestro interés, siempre estará 
centrado desde el punto de vista de la medicina, incluso para nosotros mismos, en nuestro 
vehículo físico. Entonces, como decía Xavier muy bien, si nosotros intentamos analizar o investigar 
el mundo de las energías que está detrás incluso, de un corazón que no funciona bien o de unos 
riñones que no funcionan bien, entonces si poco a poco vamos elevando la conciencia a estos 
niveles, podrá trabajar el auténtico médico esotérico a nivel de las causas que han producido que 
este riñón o que este corazón no funcione. Si todo el vehículo físico es un grupo de toda una serie 
de órganos que más o menos colaboran de una forma armónica, hasta que hay un órgano que no 
colabora de forma armónica, entonces hay un cortocircuito dentro de aquel organismo. Entonces, 
si un grupo no funciona bien porque hay algún órgano, algún elemento, algún individuo dentro 
del grupo que cortocircuita esta energía, así como el médico coge tijeras y corta ¿dentro de un 
grupo también es posible coger tijeras y cortar, o trasplantar órganos? (Risas). 

 
Interlocutora. ― Hemos hablado de los trasplantes,… [Inaudible]… ¿Qué pasa con esto? 
Vicente. ― Pues exactamente no lo sé, solamente os voy a decir otra razón esotérica: el corazón, 

en cierto grado en el corazón físico hay un átomo permanente, y a través del átomo permanente 
del corazón se forma todo el cuerpo. Hablamos casi del corazón más que de lo demás, ¡vamos! de 
un trasplante de cerebro es que ni te hablo, es imposible (risas), pero un trasplante de corazón es 
posible hasta cierto punto debido a que, fijaos bien, primero, que en la muerte del corazón viejo le 
quitan el átomo permanente, jamás será aquella persona igual que antes, tendrá una respuesta de 
los demás órganos hasta que perderá la conciencia que tenía antes, y entonces enfrentar un 
corazón sin átomo permanente, le faltará la autoconciencia a ese corazón. Estoy tratando de dejar 
claro esto lo más rápidamente. La persona que ha dado esto, es como un Logos que da parte de su 
organismo a otro Logos, no se ha dado ningún caso que yo sepa dentro del ashrama, ni se ha 
hablado incluso de los trasplantes, por lo tanto, para mí no tiene tanta importancia como le 
asignamos nosotros a un trasplante de corazón, porque la Jerarquía, por ejemplo, ve a cualquiera 
de nosotros y ni le hace caso, pero estando reunidos e iniciando una nota sí que le hace caso la 
Jerarquía. Otra cosa, hay naturalmente, una serie de devas -devas violetas que llamamos- etéricos, 
que están en grandes concentraciones y muchos niveles, en color violeta, que se dedican solamente 
a curar a las personas, a las personas que pueden ser curadas. Entonces, fijaos bien, ¿qué sucederá 
si invocamos a los devas en lugar de acudir a la medicina clásica, y que trabajen ellos en el 
organismo porque ellos lo han creado? Saben lo que tienen entre manos, el médico lo sabe por 
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estudio, no por estar dentro, porque un ángel de color violeta está dentro del corazón, o varios 
ángeles violeta cuando tiene una lesión el corazón. Los curadores ¿qué hacen? ―los curadores 
esotéricos―; primero, llevar una vida lo más pura posible, en el nivel mental y emocional, no hablo 
de la fuerza física porque se le da demasiada importancia; en el nivel emocional y mental, lo cual 
significa que el cuerpo físico será distinto del cuerpo físico de los demás, tendrá otras apetencias, y 
que en virtud de su propia evolución y de su propio control, establece contacto con una serie de 
devas que conocen exactamente mejor que el médico como funciona el organismo, el corazón o los 
pulmones. ¿Por qué entonces no invocar a los devas que curan el corazón en lugar de 
trasplantarlo? 

 
Bueno, esto es solamente una visión esotérica de conjunto, porque mejor que la ciencia avance 

en todos los dominios. Ahora ya sabéis que existe una cosa muy clásica, que se está haciendo 
clásica ahora, que es la inseminación artificial para personas que no pueden tener hijos, y entonces 
hay inseminación aparte del contacto entre los cónyuges, lo cual ya es en sí una falta de amor, es 
una cosa fría. ¿Qué sucederá dentro de cierto tiempo a estos niños probeta o estas niñas probeta? 
Estamos en los albores, digamos, de un nuevo tipo de ciencia que busca lo espectacular, no busca 
lo práctico, porque lo práctico no es conocido y lo práctico es contacto con los ángeles curadores, 
que es lo que haríamos aquí, por ejemplo, en caso de un amigo del grupo enfermo, invocar sobre él 
los ángeles curadores mediante la buena voluntad y la intención de algún mantram, y veríamos 
como hacemos nuestro aporte a la ciencia, pero para esto se necesita una conciencia de grupo que 
no tenemos establecida, y que por lo tanto nunca os he hablado de sistemas de curación, curación 
física, astral y mental. 

 
Ya veis que no existe una actividad de grupo perfecta, hay tensiones y, por lo tanto, si hay 

tensión dentro del grupo, por las causas que fueren, no puede hacer de aquél grupo que podamos 
utilizar, hablando jerárquicamente, que exista una circulación libre de la energía que puede 
provenir del plano mental o del plano emocional o del sistema etérico. Esto es un desafío, no sé si 
os dais cuenta, si no se comprende esto, un grupo no solamente viene a ser algo místico que se 
ofrece a la Divinidad, debe ser un Todo bien estructurado, y que cada cual como órgano 
autoconsciente se comporte correctamente dentro del organismo que es el grupo, si no, el grupo se 
irá desintegrando poco a poco, y no os hablo de hoy ni de mañana, os hablo de tiempo. Os hablo 
del grupo, no de estar juntos aquí, que no es lo mismo que estar en un grupo esotérico, podemos 
estar aquí hablando de fútbol o de otras cosas, pero que esto no es un grupo esotérico, un grupo 
esotérico es ser un Todo unido a la Jerarquía para que lo utilice, por ejemplo, para la reaparición 
de Cristo, para mitigar las tenciones internacionales, para las curaciones de los enfermos. 

 
Xavier. ― Siguiendo el tema, ¿cómo preparamos, o cómo deberíamos preparar el Festival de 

Wesak que cae en jueves? ¿Dónde nos podríamos reunir cerca de unos setenta? 
Vicente. ― ¿Jueves? ¿Qué jueves? ¿De qué mes? 
 
Xavier. ― La próxima Luna Llena, a veintitrés o veinticuatro del mes. 
Vicente. ― Ya estamos aquí, si tuviésemos conciencia de grupo, el estar juntos no tendría tanta 

importancia. La concentración multitudinaria no le dice nada a Cristo, ¡nada!, ni al Maestro, ni al 
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gran Sanat Kumara; una concentración de muchas personas haciendo algo que desconocen, por 
ejemplo, aunque se hagan todos los trámites necesarios, aunque se establezca la Liturgia. 

 
Sucede con la Liturgia del cristianismo, se ha perdido por completo la Liturgia, y en la Liturgia 

de los primeros cristianos se curaba física y moralmente, pero, ¿qué sucede ahora? Hay un 
cortocircuito total de las Iglesias en relación con la Jerarquía, y salvo algunas personas muy 
evolucionadas dentro de estos grupos religiosos, lo demás es un cadáver que se está 
descomponiendo. Esta es la verdad cruda, sí, y aquí nos podemos reunir para Wesak o para el día 
de la Invocación como se reúnen los americanos el día de acción de gracias, ¿para qué? Falta un 
poco de unidad, o algo más de unidad. 

 
Xavier. ― Estaba tratando precisamente de unir, unificar a dos grupos esotéricos, uno como este 

y otro más pequeñito, para que las setenta cañas que se formen, hagan un grueso capaz de 
canalizar la tremenda energía de Wesak hacia unas metas que todos tenemos muy mezcladas.  

Vicente. ― Bueno, perdóname, será añadir más unidades a un grupo que no está todavía 
formado, lo cual significa que se puede hacer la reunión, muy bien, pero antes habrá unos efectos 
desde el ángulo de la Jerarquía; es que no consigo otro punto de vista que el de la Jerarquía, 
porque un discípulo si está bien, de acuerdo con las leyes que ha recibido y está dentro de un 
ashrama, está integrado dentro del ashrama, y en aquellos momentos está con el ashrama, aunque 
puede estar físicamente aquí. No sé cómo deciros, se trata de unión, no de agrupar gente, ahora 
bien, yo siempre dejo a los demás ―porque soy demócrata realmente― que decidan lo que les 
parece más oportuno. Yo solamente debo decir lo que veo internamente, y todos si sois conscientes 
y honrados os daréis cuenta de que no hemos llegado a la integridad grupal ¿verdad? 

 

Xavier. ― Estamos creciendo todavía. 
 

Leonor. ― Hemos de ir llegando. 
Vicente. ― Si no os digo esto, se creerán que yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en 

muchas cosas del grupo, ¿por qué tengo que negarme? Yo vengo porque os quiero, os amo a 
todos, ¿para qué creéis que vengo acá?  

 

Xavier. ― No, es evidente que el grupo se está… 

Vicente. ―…simplemente es así. 
 

Xavier. ― El grupo se está expandiendo. Lo que es evidente es que la meta que más o menos 
creo que intuimos y que de alguna manera tú nos señalas, el Maestro Tibetano, las escrituras, etc., 
todo este conjunto hace que nos unifiquemos, que el líder, sea el Maestro Tibetano, o sea Madame 
Blavatsky, o sea Vicente, o sea el Buda… 

Vicente. ―…no, a mí no me metais… 
 
Xavier. ―…no, ¿por qué no? Esto, esta unidad de meta, unifica al grupo, que se pronuncien 

unos mantrams diferentes o se haga un ritual diferente en ciertos momentos no importa porque 
todos buscamos la meta ésta, lejana o cercana, según cada uno. 
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Vicente. ― Sí. No voy a cansaros más, pero, una cosa existe. Existe lo que llamamos la conciencia 
de grupo, a medida que se va estructurando la imagen del Señor Maitreya se une en el centro, 
tiene la virtualidad el Señor Maitreya ― Cristo como causa ― de estar con el corazón de todos 
aquellos que se reúnen con buena voluntad. “Cuando existen dos o tres en Mi Nombre, Yo estoy con 
ellos”, pero, ¿estamos en Su Nombre? La pregunta es esta. Así que no se trata de celebrar rituales a 
gran escala, sino pequeños rituales, pero que surjan de un corazón sano, o de un grupo de 
corazones sanos y sin tensiones, con equilibrio. Yo haré lo que queráis vosotros, solamente indico, 
no lo bueno, sino la parte que hay que limar de lo que es un grupo esotérico. Si el otro día hice una 
cierta experiencia grupal, no os lo podía decir, tenía que quedar callado, en cambio ahora quedar 
callado para mí sería una traición al grupo, y diciendo que vengo porque os amo, está dicho todo, 
no que esté de acuerdo con todo, además que no me preocupa si estoy o no de acuerdo, lo nuevo 
que surge de aquí será lo que Dios quiera, lo que queramos nosotros. (Silencio en la sala). 

 
 

Que el Poder de la Vida Una aflueixi a través del grup dels verdaders servidors. 
Que l’Amor de l’Ànima Una, caracteritzi la vida de tots aquells que s’esforçen per ajudar als Grans Sers. 

Cumplim la nostra part dins l’Obra Una, mitjançant l’oblit de si mateix, l’inofensivitat i la paraula correcta. 
 

OM OM OM 
 

Des del punt de Llum en la Ment de Déu 
Que aflueixi llum a les ments dels homes 

Que la Llum davalli a la Terra. 
 

Des del punt d'Amor en el Cor de Déu 
Que aflueixi amor als cors dels homes 

Que Crist retorni a la Terra. 
 

Des del centre on la Voluntat de Déu és coneguda 
Que el propòsit guiï a les petites voluntats dels homes 

El propòsit que els Mestres coneixen i serveixen. 
 

Mitjançant aquest centre que anomenem la raça dels homes 
Que es realitzi el Pla d'Amor i de Llum 

I segelli la porta on hi resta el mal. 
 

Que la Llum, l'Amor i el Poder restableixin el Pla damunt la Terra. 
 

OM OM OM 
 

En el Centre de la Voluntat de Deu, yo permaneixo, 
Res s’apartarà la meva voluntat de la Seva. 

Realitzo aquesta voluntat amb Amor, i m’adreço vers els camps dels servei. 
Yo, el Triangle Diví, cumpleixo aquesta Voluntat dins del cuadrat 

I serveixo als meus germans. 
 

OM OM OM 
 

Vicente. ― Que la Pau del Mestre sigui amb vosaltres. 
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