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Vicente.—En el transcurso de las edades, la Gran Fraternidad Blanca del 

Planeta, cuyo centro está en Shamballa, ha trabajado intensa y asiduamente 
para ayudar a la humanidad a salir triunfante de las pruebas kármicas a las que 
está sometida, ha elaborado proyectos, ha preparado avatares, ha creado 
ashramas de distintos tipos de Rayo, y ha enviado grandes corrientes de energía 
cósmica para evitar que el mal se haya adueñado del planeta. Sin embargo, y 
Uds. podrán darse cuenta de ello, el mal está todavía latente en grandes 
sectores planetarios. Existe odio, codicia, belicosidad, egoísmo, falta de amor 
por doquier, de manera que Shamballa a través de la Gran Fraternidad, que ha 
elaborado proyectos espirituales en bien de la humanidad, ha encontrado 
frenados sus esfuerzos por la propia inercia de la humanidad, se ha preguntado 
muchas veces si los discípulos mundiales han dado la nota clave que 
corresponde a la introducción de una nueva era. La venida del Instructor del 
Mundo, que estaba planeada para finales de este siglo, ha tenido que ser 
pospuesta debido al caos mundial, debido a que existe una gran lucha todavía, 
y ustedes podrán observarlo, el mundo está dividido en bloques, bloques que 
no están equilibrados, existe el imperialismo en muchos sectores económicos, 
políticos e incluso religiosos, todavía existe el “apartheid” en Sudáfrica y existe 
el racismo en Norteamérica y en otras partes del mundo. Es decir, existe todavía 
una tremenda desigualdad entre los hijos de los hombres, de manera tal que, 
preparando la Venida del Instructor, la Gran Fraternidad de Shamballa dispuso 
tres grandes proyectos a fin de que no existiese ni la más remota posibilidad de 
fracaso del Instructor, (pues) es posible que la humanidad crucifique todavía a 
Cristo, y lo estamos viendo por doquier, ¿verdad?, entonces, ¿cómo vamos a 
crucificar nuevamente al Instructor? Si no hay paz en la Tierra, no puede existir 
un camino de Venida del Instructor del Mundo, porque la Gran Fraternidad de 
Shamballa lo primero que hace es aplicar la ley de economía, una ley cósmica 
con repercusiones mundiales. Los grandes proyectos de Shamballa preparando 
la Venida del Instructor, del Señor Maitreya, o de Cristo para los cristianos, se 
basa en tres puntos fundamentales: primero, el reconocimiento de Shamballa, 
parte de cuyo trabajo estamos realizando aquí, porque Shamballa no ha sido 
presentada todavía por aquellos que tenían que haberlo hecho -las grandes 
organizaciones religiosas- debido a que han querido introducir el Reino de 
Shamballa dentro de estos mezquinos moldes religiosos, atávicos y dogmáticos, 
de ahí el fracaso de las religiones, porque no han sabido presentar el Reino de 
Shamballa, el Reino de Dios, la Casa del Padre. Existe además otro punto 
interesante, y es el reconocimiento de la fuente de energía cósmica aquí en la 
Tierra, manifestada en forma de electricidad. ¿Ustedes saben que cuando 
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Edison fabricó la primera bombilla eléctrica sin darse cuenta estaba 
inaugurando lo que sería con el tiempo la Era de Acuario? Además, el 
reconocimiento científico de la energía constituye parte del trabajo de los 
discípulos mundiales en no importa qué ashrama de la Gran Fraternidad, y ha 
tenido que ser siempre el discípulo científicamente preparado, y esotéricamente 
dispuesto, el que ha dado la clave de la energía, y entonces surge la vida de los 
devas, la vida de los ángeles, estas entidades que aparentemente son solamente 
del ámbito religioso del mundo.  ¿Se han dado cuenta que la energía es 
completamente impersonal y que, por lo tanto, afecta a todos y cada uno de los 
Rayos?, entonces, habrá energías inteligentes en cada uno de los Rayos. Las 
corrientes astrológicas son corrientes dévicas, y hay que tener una preparación 
espiritual muy profunda y muy científica para poder rasgar los éteres y ver lo 
que hay más allá del velo de la materia densa y empezar a comprender el gran 
misterio de la electricidad, que es un misterio dévico que se revela en la 
segunda iniciación jerárquica. Pero, para aplicar la energía dévica en aspectos 
profundamente prácticos se precisa del tercer elemento dispuesto por 
Shamballa, y es la orientación mágica de las mentes y corazones de los hijos de 
los hombres, que somos nosotros, teniendo entonces un valor capital todo 
cuanto se está realizando en el campo de la experimentación parapsicológica, en 
el campo de la ciencia abstracta o metafísica, y no en el curtir de poderes 
psíquicos, sino en el reconocimiento de que el hombre es potencialmente un 
creador y que su misión es demostrarlo, demostrar cómo su pensamiento 
cargado de fuerza espiritual al rasgar los éteres del espacio se convierte en 
electricidad, y esta electricidad es la vida de los devas, es la energía potencial de 
la creación. Entonces, existe -por poco que ustedes lo examinen- la gran 
responsabilidad de los discípulos en esta Nueva Era de presentar en su justa y 
adecuada dimensión el Reino de Shamballa, la Energía Potencial de la Creación 
y la Magia Organizada en nuestro Mundo. Si así se hace, Cristo podrá 
reaparecer entre nosotros.   

 
¿Quién va a preparar el camino del Instructor sino las personas que 

comprenden la realidad espiritual que subyace en cada uno de los 
acontecimientos del tiempo? Por lo tanto, existe una gran demanda, la Jerarquía 
está desesperadamente buscando discípulos que preparen este camino de 
retorno, y esto no será posible si el discípulo continúa pactando con las 
circunstancias ambientales, cuando no se decide a verificar esfuerzo alguno en 
favor de las reglas espirituales que le señala el ashrama, o no tenga el amor 
suficiente para poder controlar sus impulsos emocionales y convertirse 
realmente en un testimonio de la Luz y en un ferviente ejecutor del Plan. 

 
La composición de la Jerarquía es perfecta, está científicamente dispuesta 

en forma de triángulo. Para comprender el misterio del Instructor del Mundo, 
para comprender la obra espiritual de Buda, hay que estar dispuestos a ver esta 
serie de triángulos entrelazados entre sí hasta llegar a nosotros irrumpiendo en 
este triángulo: mente, corazón y cuerpo. El Logos Planetario se manifiesta a 
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través de tres grandes Kumaras, se llaman budas esotéricos, Sanat Kumara, que 
es su representación física, se manifiesta a través de los Señores de la Llama, 
llamados budas exotéricos. El Señor Buda, se manifiesta a través del Manú, del 
Bodhisattva y del Mahachohan, y cada uno de los Chohanes de Rayo se 
manifiesta a través de tres Adeptos de su ashrama, constituyendo enlaces para 
la fuerza de los Rayos que están entrando en profusión en nuestro viejo planeta. 
Pero, hay un triángulo excepcional, que es el que está penetrando dentro de las 
áreas sociales de la humanidad creando las condiciones precisas para que la 
Venida del Señor Maitreya sea una posibilidad, es el triángulo constituido por 
una Entidad extraplanetaria denominada “El Avatar de Síntesis”, otra Entidad 
cósmica que también está trabajando en este sentido de hacer penetrar en el 
mundo la conciencia cósmica es “El Espíritu de la Paz”, el Espíritu de la Paz tiene 
que inundar de amor el corazón de los seres humanos, su ubicación está en el 
plano astral superior, desde ahí está enviando grandes efusiones de energía 
cósmica a nuestros corazones, si somos capaces de mantener abierto el corazón; 
y, el tercer vértice del triángulo es “el Señor Buda”, cuya fiesta hemos celebrado 
hoy con el Festival de Wesak; todo cuanto ha registrado nuestra conciencia 
durante el curso de nuestra vida ha sido marcado muy profundamente por el 
Señor Buda, es decir, por las energías cósmicas que a través de Sí proyecta sobre 
la humanidad. Y este triángulo cósmico constituido por el Avatar de Síntesis, 
por el Espíritu de la Paz y por el Señor Buda, están centralizados sobre la vida 
mística del Señor Maitreya, de Cristo, del Instructor del Mundo, preparándole 
para el gran sacrificio de su retorno. 

 
Se nos dice, y esotéricamente es muy comprensible, que Buda desciende 

a los niveles etéricos de la Tierra para dar su bendición al mundo a costa de un 
gran sacrificio, que este sacrificio obedece a un voto solemne que el Señor Buda 
hizo al Señor del Mundo en los principios de la instauración de la Gran 
Fraternidad. En aquellos tiempos no existía Jerarquía Espiritual, había tres 
reinos en evolución: mineral, vegetal y animal, no existía la humanidad como 
tal. Con la efusión de los Señores de la Llama se aventaron las cenizas de una 
pasado corrupto, procedente de un universo anterior, fue disipado gran parte 
del karma planetario, y pudieron encarnar en la Tierra, diciéndolo así en forma 
muy concreta, los grandes Señores Venusianos, que esotéricamente definimos 
como los Señores de la Llama, y estos Grandes Señores que constituyeron la 
Gran Fraternidad, ensalzaron desde un buen principio a dos grandes seres 
procedentes de la Cadena Lunar: Buda y Cristo, los mayores dentro de un gran 
número de hermanos, como dice la tradición esotérica. Esto, naturalmente, no 
se puede comprobar, hay que comprenderlo con el corazón, igual que las 
edades cíclicas del crecimiento planetario, se nos dan cifras enormes más allá de 
la comprensión matemática a nuestro alcance, no se miden por años ni por días, 
sino por Mahavantaras, por Manvantaras, por Eones, por Kalpas, cantidades y 
cantidades de millones y millones de años, y a través de este tiempo las dos 
grandes perlas florecientes de la que nos habla la tradición esotérica fueron 
Buda y Cristo. Buda estuvo físicamente en la Tierra hace 2.500 años en el cuerpo 
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físico del príncipe Sidharta Gautama, en el Nepal, en el norte de la India, su 
padre era Rey, Él era el Príncipe. El primero que se dio cuenta de los males que 
afligían a la humanidad, del karma que azotaba a los seres humanos, fue Él, 
cuando reconoció la vejez, la enfermedad y la muerte, que son los tres 
ejecutores del karma humano y sintió su corazón tan afligido que decidió 
trabajar toda su vida, y todas sus vidas, para regenerar al ser humano de los 
tres estigmas del karma, y así lo ha venido haciendo a través de las edades. Su 
culminación fue hace 2.500 años aproximadamente, cuando se iluminó, el 
primer ser en la Tierra que alcanzó la liberación fue Buda en el cuerpo de 
Sidharta Gautama. Su otro gran hermano, Cristo, vino 500 años después a 
completar Su obra. Él trajo el amor, la comprensión, el afecto entre los seres 
humanos, igual que Buda había traído la luz del entendimiento superior, la 
iluminación, la liberación de la mente, y cada vez que Buda se acerca en una 
fecha similar a la de hoy, durante el plenilunio de Tauro, durante el Festival de 
Wesak, hay una interpenetración de auras y es Cristo quien recibe la bendición 
de Buda para la humanidad. Buda es el mensajero cósmico, tiene en relación 
con el entorno extraplanetario, lo mismo que el planeta Mercurio en el ambiente 
cósmico, es el Mensajero de los Dioses. Esta tremenda fuerza de Buda que trae 
desde niveles más allá de nuestro entendimiento a través de Shamballa y de Sí 
Mismo, crea unas oportunidades únicas en la historia del planeta y más 
profundamente en el seno místico de la humanidad. No sé cuantos de ustedes 
han registrado hoy esta fuerza inmensa de Buda, el momento místico en que 
derramaba su bendición para todos los seres humanos y para todos los reinos 
de la naturaleza, pero esto no tiene importancia, ustedes han captado las 
energías de Buda en lo más oculto del corazón, quizás no se han dado cuenta de 
ello, pero ustedes, en virtud de sus trabajos de investigación, en virtud de su 
buena voluntad, han ido acogiendo dentro de sí esta fuerza búdica que viene de 
más allá de nuestro planeta, quizás de más allá del Sistema Solar, el caso es que 
esta energía la tenemos aquí y hay que aprovecharla. Hay que tratar de 
convertirnos en canales directos de esta energía, porque ustedes ahora tienen la 
fuerza, y en virtud de esta fuerza ponen en movimiento un gran mecanismo 
psicológico a gran escala, a escala planetaria. Pero, dense cuenta que la fuerza 
por sí sola no redime al ser humano si el ser humano carece de responsabilidad, 
si la fuerza no viene avalada por la responsabilidad, por buenos que sean 
nuestros motivos y nuestras intenciones, fracasaremos, fracasaremos en el 
intento de preparar el camino al Instructor. Si no fuese para un fin práctico y 
útil para toda la humanidad, ¿tendría algún sentido reunirnos aquí como lo 
hacemos mes tras mes? Si no existiese más allá de lo que estamos viendo 
físicamente, algo superior y trascendente que nos obliga a marchar hacia 
delante, ¿de qué nos serviría estar aquí reunidos escuchando pláticas más o 
menos interesantes? Repito, lo más interesante es la responsabilidad, hasta el 
punto de que es preferible tener responsabilidad aunque se carezca de fuerza, 
porque la fuerza desatada sin responsabilidad es negativa. Es lo que vemos en 
el mundo, mucha fuerza desatada pero ausente de responsabilidad, de santos 
criterios, de profundo discernimiento, y hay que tratar de aminorar dentro de 
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nosotros los efectos de esta era que estamos iniciando, que inevitablemente está 
luchando con la era que se está marchando. Los conflictos de eras son terribles 
desde el ángulo de vista de la energía, dense cuenta que las constelaciones son 
entidades y que las corrientes astrológicas son dévicas, que todo es vida, que no 
existe una parcela de vida en el Universo que no tenga conciencia. Así, es más 
interesante desde el aspecto búdico en acción, de este ángulo de vista más 
incluyente, más potentemente dinámico, porque ustedes se darán cuenta que el 
misticismo no es para esta era. Se trata de una era profundamente dinámica, 
existen incesantes cambios por doquier, estamos entrando en una era de 
comunicaciones donde el acercamiento humano es posible, y hay que 
aprovechar este acercamiento para hacer triunfar la responsabilidad. Hoy nos 
damos cuenta de lo que ocurre en cualquier remoto lugar del planeta en pocos 
segundos en virtud de los grandes adelantos técnicos, es fuerza, ¿verdad?, la 
comunicación es fuerza, pero, ¿hay responsabilidad en la utilización de la 
fuerza? Esto queda para nosotros. La comunicación que se convierte en una 
avanzada del espíritu de fraternidad, todavía se utiliza para fines belicosos, 
para fines comerciales, económicos, raras veces culturales, por lo tanto, repito, 
somos nosotros los que tenemos que reorientar todo el plan de comunicaciones 
existentes en el planeta, y debemos hacerlo sin luchar, sin ir contra nada, sólo 
comprendiendo lo que hay en nosotros y lo que en nosotros podemos 
desarrollar. Tenemos idénticos poderes, aunque a escala microcósmica, que el 
propio Dios del Universo, y todos, creo yo, estamos seguros de ello, pero ahora, 
aprovechando estas grandes oleadas de energía que vienen a nosotros hay que 
demostrarlo, hay que aceptar el reto de los hechos, adquirir una suficiencia no 
meramente intelectual sino espiritual, y partiendo de esta comprensión 
espiritual convertirnos en llamas puras de responsabilidad. 

 
Podríamos ampliar este tema con sus preguntas. 
 
Xavier Penelas.— ¿Cómo dices que la Jerarquía Planetaria está sometida a 

ciertas  pruebas kármicas, esto parece que sea más bien una imposición que una 
aceptación, o son ambas cosas a la vez? 

Vicente.— Bueno, yo no sé si he dicho que la Jerarquía estaba impuesta de 
karma, lo que sí puedo decir es que la Gran Fraternidad regula el karma de la 
Tierra, es la responsable del Plan mediante el cual el karma de la Tierra se irá 
dulcificando hasta que finalmente desaparecerá, por esto se cuenta con los 
ashramas, con los discípulos, con los hombres y mujeres de buena voluntad en 
el mundo que comprenden, y dentro de sus límites están trabajando, intuyendo 
la verdad y tratando de reproducirla en cada momento del tiempo. Sabemos 
que en el centro de Shamballa, cuando existe un Gran Concilio donde tienen 
que adoptarse soluciones para problemas inmediatos o más lejanos, están 
siempre presente los Cuatro Señores del Karma, están presentes los Arcángeles 
de los Planos de la Naturaleza, están presentes los Ángeles de los Reinos, 
porque Shamballa es un todo unido, es un lugar que está en todas partes, no es 
un punto geográfico como hemos dicho a veces, la Isla Blanca en el desierto de 
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Gobi, ¿qué puede decirnos esto?, un lugar geográfico, cuando hacemos 
referencia a Shamballa es un estado de conciencia planetario del cual participan 
los dioses y los hombres. Por lo tanto, el karma es una palabra que no siempre 
cuando la utilizamos reflejamos su verdadero significado. El karma somos 
nosotros, nuestra acción, lo que hacemos es el karma, no existe un karma que 
está esperando que fallemos para cargarnos con el peso de la justicia, sino que 
es la acción en sí. Una acción buena tendrá un karma bueno, una acción mala 
tendrá un karma que decimos malo, y siempre veremos la lucha de Dios y de 
Satán dentro del hombre, y no es una figura externa como la han presentado 
casi todas las religiones mundiales. Somos Dios y somos Satán, hay que hacer 
una gran elección dentro de nosotros para comprender exactamente el valor 
afirmativo o negativo, debido a que tenemos un libre albedrío podemos decidir, 
y es la justa decisión lo que crea la responsabilidad espiritual, el discernimiento 
abre las puertas de la comprensión y la comprensión las aperturas para la 
responsabilidad. Pero, en el trabajo de investigación, en el propio devenir de la 
existencia estamos creando fuerza, somos una inmensa dinamo que está 
generando energía, entonces, más que preocuparnos por la energía que se 
genera a sí misma, porque somos Dios en acción, hay que estar 
consecuentemente alertas para ver como utilizamos esta energía, y ahí surge el 
problema del bien y del mal. Cuando el mal supera al bien estamos dentro de 
un Kali-Yuga, y cuando el bien triunfa sobre el mal estamos en un Satya Yuga, 
pasamos de una Edad de Hierro a una Edad de Oro, pasando por las fases 
sucesivas de una Edad de Bronce y una Edad de Plata, que son las cuatro 
edades dentro del cuadrante cósmico de los dioses, que es el mismo cuadrante 
del ser humano que tiene la infancia, la juventud, la edad madura y la vejez, 
todo es lo mismo, ¿verdad? Por lo tanto, repito, pero tiene que quedar muy 
dentro de nosotros, que toda la energía que hayamos podido acumular, y que 
habremos acumulado porque es esta la ley, es que la utilicemos correctamente, 
que nos sirva de móvil supremo para la acción correcta, que nos permita ser 
más consecuentes, más conscientes de nosotros mismos, y también más 
comprensivos de los demás, más tolerantes, porque, como sabemos bien, es fácil 
tolerarse una falta a sí mismo, pero difícilmente perdonamos una falta a los 
demás, y esto es falta de responsabilidad. Y hablamos de responsabilidad 
porque hablamos de fuerza, y la fuerza está ahí, dinamizando los éteres, 
poniéndolos incandescentes, creando nuevas formas de energía y de 
civilización, pero en nuestras manos está crear una civilización bárbara o una 
sociedad verdaderamente civilizada, depende de nosotros, ¡ese es el karma!, y 
la Gran Fraternidad regula este karma mediante la ley, la justicia de los Señores 
del Karma. 

 
Interlocutor.— La promesa de Buda iba sobre los tres estigmas que son: la 

enfermedad, la vejez y la muerte, en el caso de la enfermedad la Jerarquía nos 
da luz para poder curar de varias maneras, ¿y cómo aprovechamos esto, estas 
posibilidades curativas? 
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Vicente.— Precisamente porque no hay responsabilidad en la fuerza. La 
curación de una enfermedad es cosa fácil porque tenemos fuerza, todos, pero no 
tenemos la suficiente responsabilidad para utilizarla, y esto que sucede en el 
individuo sucede en la medicina en general. ¿Por qué no se ha encontrado la 
solución del problema del cáncer, por ejemplo, por citar alguna de las más 
nefastas?, porque la humanidad ha olvidado que una enfermedad es un egregor 
que se ha creado en el transcurso de las edades, y tiene una forma definida en 
los niveles psíquicos, y toda persona que tiene responsabilidad por encima de la 
fuerza corta los hilos de comunicación con la entidad, pero, ¿cuántas personas 
encontraremos que tengan más responsabilidad que fuerza? No solamente las 
enfermedades físicas, están las enfermedades mentales y las enfermedades 
emocionales. Y siempre el problema es el mismo, un desequilibrio, porque 
tenemos más fuerza que responsabilidad, este desequilibrio crea las 
enfermedades del tipo que sea. Claro, ustedes dirán: “esto no soluciona el 
problema de la enfermedad, porque usted nos cita lo que hay que hacer pero 
evita decirnos cómo hay que hacerlo”, pero yo nunca doy soluciones a corto 
plazo, la solución a corto plazo siempre está aliviando sólo, una solución eterna, 
por ejemplo, soluciona el problema para siempre. ¿Cuántas personas en el 
mundo, sin que ellas se hayan dado cuenta, han tenido una enfermedad del tipo 
antes descrito y no ha podido desarrollarse?, porque sin que ellas se den cuenta 
están utilizando la responsabilidad espiritual por encima de la fuerza material. 
Cuando haya mucha gente que sepa canalizar tan correctamente la energía 
cósmica, la de Buda, la de las Constelaciones, la de Shamballa, la de los 
Maestros, la de los ashramas, con toda integridad y justicia habrá una gran 
oportunidad de luz en el campo de la ciencia y surgirá como por milagro, como 
surgen tantas cosas, la curación de las enfermedades hasta aquí reconocidas 
como incurables. Y todos podemos colaborar porque estas enfermedades no son 
otra cosa que entidades con conciencia social, si podemos decirlo así, con 
imágenes descriptivas que pueden ser analizadas y descritas por los 
clarividentes, y que, por lo tanto, no se trata de algo sino de alguien, es que 
cambia completamente la panorámica de la ciencia ante el desarrollo de la 
técnica que tiene que traer como resultado la curación total y para siempre de 
estas enfermedades. 

 
Xavier Penelas.— Yo veía un poco el desequilibrio, en virtud de desarrollar 

las potencialidades digamos inherentes del Alma, es decir, sacrificio, amor y 
sabiduría; es decir, yo creo, te pregunto, si la armonización de los tres aspectos 
simultáneamente, la armonización, el equilibrio de esto, no hace adquirir 
responsabilidad y canalizar correctamente estas energías.   

Vicente.— Exacto, cuando se habla de integración, ya se habla de 
responsabilidad, porque integración es armonizar un cuerpo con todos sus 
componentes moleculares, pero también armonizar este cuerpo con los otros 
cuerpos de la personalidad, que también son moleculares. No existe cuerpo 
molecular físico, sino que existe un cuerpo molecular astral y un cuerpo 
molecular mental, porque estamos inmersos dentro de un universo físico. 
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Nosotros somos el plano físico-cósmico, por lo tanto, molecular, y seguramente 
que todos los planos cósmicos serán también moleculares porque tiene que 
haber cohesión, y no puede haber cohesión si no hay moléculas, si no hay 
átomos unidos por afinidad química, ¿verdad?  Entonces, naturalmente, si 
armonizamos el cuerpo físico, si estabilizamos el cuerpo astral, y el cuerpo 
mental lo mantenemos equilibrado, entonces automáticamente surge la 
responsabilidad, está ahí. No hay desequilibrio entre el cuerpo físico y el cuerpo 
mental, o el cuerpo mental con el cuerpo emocional, o éste con el cuerpo físico, 
hay un equilibrio perfecto y este equilibrio perfecto es responsabilidad 
espiritual, no es una mera técnica de aproximación, es una técnica de 
resolución, ya está. Por esto les digo que ustedes están integrándose cuando 
están atentos, porque la atención no es mental, la atención es espiritual, ustedes 
están escuchando cuando están atentos y esta atención hace que el cuerpo físico, 
el cuerpo astral y el cuerpo mental estén equilibrados. De ahí la importancia de 
la atención, a la cual tanta referencia hacía Krishnamurti. Si se observa 
profundamente la acción, todo el significado de la acción queda registrado 
como experiencia, pero si no estamos atentos no existe experiencia, existe 
dispersión, de posibilidades, de actitudes, de actividades, y así no puede existir 
integración, y tampoco puede existir responsabilidad porque es un fenómeno 
conexo, consustancial el uno con el otro. 

 
Xavier Penelas.— ¿Cómo puede reaparecer el Cristo si todavía lo tienen 

crucificado en las cruces? ¿Cómo puede reaparecer o preparar el camino unos 
cuantos miles de personas con buena voluntad al bien, para mover esa masa 
inerte de cinco mil millones de personas? ¿Cómo es posible esto? 

Vicente.— Claro que nosotros no podemos mover la voluntad de millones 
de personas, pero sí podemos mover nuestra voluntad, porque nosotros somos 
el alma del mundo. No puede existir una sociedad sin individuos y el individuo 
es la base de la sociedad, no podemos coger la sociedad como una masa y decir, 
“voy a liberarte”, es inútil, cada cual está siguiendo su propio camino, su propio 
sendero, su propia religión, su propia creencia, sus propias opiniones, y como 
que estas opiniones, religiones y creencias chocan con los demás, hay siempre 
una lucha constante entre las religiones, entre los partidos políticos, entre los 
aspectos económicos, siempre hay esta fuerza que está luchando entre sí, y esto 
mantiene al mundo dividido en bloques y los bloques cuartean la estructura del 
edificio de la Nueva Era, y así no puede reaparecer Cristo, el Instructor, es 
inútil, porque lo crucificaríamos de nuevo como está crucificado en las iglesias, 
porque se da más importancia al Cristo crucificado, que al Cristo resurrecto, el 
Cristo ascendido. 

 
Interlocutor.— Tendrá que descubrirse Él y sacar la cruz… 
Vicente.— Pero hay que empezar aquí dentro –señala el corazón–, porque 

nosotros vemos que no es correcto, pero la mayoría de las veces tenemos la 
cruz, al Cristo crucificado aquí dentro. Y no diremos que no vamos a las iglesias 
pero lo hacemos más sutilmente, naturalmente, nos creemos superiores y quizá 
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en cierta manera tengamos algo más de visión espiritual pero nos comportamos 
muy parecidamente. ¿Se ha encontrado una solución espiritual real? ¿Hay 
armonía en los grupos que se dicen esotéricos? Por favor, dense cuenta de la 
situación psicológica donde nos encontramos, y si esto no lo solucionamos 
Cristo estará crucificado, y en tanto Cristo esté crucificado en las iglesias, en el 
corazón, Maitreya no puede reaparecer, no puede perder tiempo. Nosotros 
podemos perder tiempo, el Señor Maitreya no, porque Él sabe la Voluntad del 
Padre, nosotros a duras penas conocemos la Voluntad del Espíritu Santo, y que 
Él nos perdone lo mal que todavía lo interpretamos. Así que, dense cuenta, que 
el hecho de que las Iglesias a gran escala mantengan al Cristo crucificado, o que 
se crucifique a cualquier ser humano en cualquier rincón perdido de la Tierra, 
por otros seres que manejan poder y no responsabilidad, mantiene en conflicto 
el aura etérica de la Tierra. No podemos nosotros bajo ninguna forma 
intervenir, ni con el pensamiento; ahora bien, si nosotros adquirimos 
responsabilidad, ¿saben ustedes lo que ocurrirá?, a través de los cuerpos 
completamente integrados nos haremos radioactivos y la radiación es la fuerza 
que utilizó Cristo. Cristo curaba por irradiación no por imposición de manos, 
no hay necesidad, porque es la fe la que te ha curado, no lo que hago contigo, 
pero Él sabía hacerse acreedor de la fe de aquellos que tuvieron el privilegio de 
estar en Su contacto. Y, así, vayan ustedes añadiendo conceptos y experiencias 
en el transcurso de las edades y en la vida de los grandes Instructores, y se 
darán cuenta de que un Instructor, un Avatar, no podrá reaparecer, aunque lo 
marquen las estrellas, si la humanidad no está dispuesta a reconocerlo y 
ampararlo, a escucharlo y a seguirle. 

 
Leonor.— ¿No crees tú que la humanidad, la que ya está un poco 

preparada, no espera más que llegue Cristo en cuerpo de hombre, que no 
empezar a aplicar el mensaje Crístico? 

Vicente.— Es posible. Es posible que la mayoría de personas esperen al 
Instructor del Mundo en cuerpo físico, como ocurrió en Galilea hace 2.000 años.  
Pero, es que cada era viene marcada por un impulso distinto de las eras 
precedentes, Cristo puede reaparecer como un estado de conciencia colectivo y 
no como un hombre que hable por la radio o por la televisión. Ahora bien, 
tendrá que haber discípulos preparados para escuchar Su mensaje y poder 
transmitirlo, ahí está lo que olvida la gente. Y han encarnado durante los 
últimos cincuenta años grandes discípulos e iniciados en muchas partes del 
mundo preparando la Venida del Instructor, y a través de estos iniciados y 
grandes discípulos se han formado pequeños ashramas físicos, o en el mundo 
físico, que están trabajando para este gran acontecimiento. Pues bien, ¿qué es lo 
que puede hacer un grupo esotérico actual preparando la Venida del Instructor, 
o la explosión constante de esta Nueva Era de grandes oportunidades? 
Mantenerse serenamente expectantes, viendo atentamente los acontecimientos 
del tiempo, acercándose constantemente a sus hermanos, liberándose de todo 
cuanto sea un oprobio para la conciencia, dejando de mantener al Cristo 
crucificado dentro del corazón. Y no hay más que decir al respecto, porque la 
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vida es más sabia que nosotros, y en la serena expectación se realiza el gran 
prodigio de que la vida habla y se expresa a través de nosotros, y no existe 
posibilidad alguna de que nosotros condicionemos a la vida a través de 
nuestros limitados modos mentales. 

 
Hiltrud.— ¿No existiría alguna posibilidad de que el Cristo haya nacido, 

haya venido ya?, porque hay grupos que dicen que sí. Luego, cuando nació el 
Divino, el Cristo en la persona de Jesús, la humanidad tampoco estaba 
preparada para recibirlo. Entonces, ¿no hay una posibilidad que esté, que haya 
nacido ya, que haya venido ya?, porque cuando vino el Cristo-Jesús nos hemos 
dado cuenta muchísimo más tarde, a través de la enseñanza de los apóstoles. 
¿No existe la misma posibilidad ahora? 

Vicente.— Como estado de conciencia sí. Ahora bien, como un ser humano 
que hoy día se enfrente con una cadena de televisión hablando al mundo, no.  
Acuérdese que existe una serie de datos de tipo milagroso con respecto a la 
Venida de Maitreya. Pero, vamos a suponer que esté entre nosotros, nada de 
cuanto hemos dicho niega la efectividad de la recepción de la responsabilidad 
que Él lleva como fuerza tremenda, dinámica, de Su Vida radiante. Si estamos 
atentos ya está aquí, mucho mejor, solamente hay que ver los signos de los 
tiempos, y el Maestro Djwhal Khul dice en uno de sus escritos no publicados, 
“la reaparición del Avatar es inminente”, hace treinta años que decía esto el 
Maestro Tibetano, pero más adelante dice, “pero no podrá reaparecer si las 
condiciones de la Tierra le impiden la reaparición, que exista paz en el mundo”.  
Ustedes dirán, como decía Krishna a Arjuna, “cada vez que el mundo se haya en 
confusión, cuando la ley es violentada y cuando los hombres luchan despiadadamente 
entre sí, Yo encarno para restablecer la ley”, pero, ¿se refiere a una cosa física, a un 
cuerpo físico como Jesús de Nazaret, o a un estado de conciencia colectivo que 
cada cual cogerá según sus merecimientos y según la medida de su evolución 
espiritual? Podemos admitir que está entre nosotros, ¡ojalá!, pero, yo lo dudo, 
yo lo dudo como discípulo espiritual, lo dudo, porque la Venida del Instructor 
tiene unos signos en el corazón de los discípulos, y espero que ustedes sean 
discípulos y no se dejen llevar por fantasías. Si la persona está serenamente 
expectante, si está muy atenta, se dará cuenta de la verdad. El que esté  aquí o 
no este aquí… ¡siempre ha estado aquí, jamás ha marchado el Cristo de la 
Tierra!, ha estado en otros niveles superiores y tiene un cuerpo físico en los 
Montes Himalayas, en Shigatsé, pero, venir a la Tierra, en la confusión, en la 
zarabanda de lo que está ocurriendo, es dudoso en el sentido de 
aprovechamiento de las energías cósmicas, porque los moldes serían 
destruidos. Si viene Cristo, vendrá toda la Jerarquía, no será Cristo solamente 
que tiene que reaparecer; serán los Chohanes de Rayo físicamente aquí, para 
coger los Departamentos de la Política, de la Religión, de la Economía, de la 
Filosofía y de la Ciencia, y en tanto no seamos iniciados en esos campos, con un 
cambio total de reorientación, es que Cristo no está aquí entre nosotros. Hay 
que analizarlo esto para aquellos que hasta aquí están seguros de que el 
Instructor está entre nosotros, como antaño se adjudicó la posición de Instructor 
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a Krishnamurti. Fue una gran ilusión, y una ilusión que no viene de personas 
normalmente corrientes sino por iniciados como fueron Leadbeater y Mdme. 
Besant. ¿Se dan cuenta de la situación? Y nosotros solamente somos discípulos, 
y hay que reconocerlo. Muchos de ustedes seguramente hoy, como yo, en el 
momento cíclico de la Luna llena, hemos sentido la fuerza de Buda, pues igual 
hubiéramos sentido la presencia de Cristo en uno u otro aspecto. Que cambian 
situaciones mundiales antes del final de siglo, podría decir que Cristo 
reaparecerá más cerca de nosotros, no que esté aquí con el micrófono dando 
una conferencia a un grupo de personas, ya tiene sus discípulos para esto, y hay 
discípulos que están trabajando en el campo de la ciencia, del arte, de la 
economía, de la política, de la religión.  ¿Acaso Juan XXIII no fue un discípulo 
de Cristo?, ¿y acaso Einstein no fue un discípulo del 5º Rayo, que preparaba el 
camino de Cristo desde el ángulo científico? Y así todos los campos, y grandes 
políticos con ideas universalistas. Éstos son los que están preparando el camino 
de Cristo, éstos. Supongamos ahora que está como un estado de conciencia 
colectivo operando donde operará seguramente desde el plano astral superior, 
para llegar más fácilmente al corazón de los seres humanos, es una conciencia 
colectiva, puede ser aquello que decía Pablo de Tarso, “la nube de cosas 
cognoscibles”, engendrada para horadar esta nube y coger de Cristo el Amor, y 
llevarlo a su corazón.  

 
Hay que estar muy atento al curso de los acontecimientos mundiales. 

¿Ustedes ven la guerra que hay por todas partes todavía?, no solamente una 
guerra con armas de fuego, una guerra política y económica a gran escala, 
vemos hambre por doquier, sacrifico de masas, imperialismo de grandes 
entidades políticas contra pequeñas naciones. ¿Y es esto lo que vamos a ofrecer 
al Instructor para que trabaje aquí, para que pierda Su tiempo como lo perdió 
en Palestina, que lo crucificaron? En fin, ustedes estén atentos internamente y 
tendrán la respuesta, porque la respuesta tendrá que ser intuitiva, no mental,  ni 
especulativa. No se puede llegar al Instructor por la especulación, ni aún por el 
discernimiento, sino por la apertura de la intuición. 
 

Xavier Penelas.— En cambio yo veo quizás, además de lo que has venido 
diciendo, otra parte de esta faceta que podría ser por ejemplo, como escritores 
como Benjamín Creme, que ha tenido y otros que han tenido cierta difusión 
mundial y que hay elaborado un cierto caldo de cultivo, de expectativas, otros 
grupos espiritistas, algunos grupos esotéricos que están creando este 
antakarana que puede unir el Cristo nuevamente con la humanidad, y luego, 
por otra parte, está la humanidad que sufre, la que de alguna manera está 
invocando consciente o inconscientemente que alguien o algo, o alguna 
divinidad les arregle el papel, entonces, yo me pregunto si todo esto que está 
sucediendo no es verdaderamente una forma de enderezar este camino hacia la 
divinidad. 

Vicente.— ¿Lo que está sucediendo? Será en los grupos selectivos, en los 
ashramas de la Jerarquía, y en los grupos esotéricos físicos, o del plano físico, 
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que estén enlazados de una u otra manera con un ashrama de la Jerarquía, pero 
la humanidad en su generalidad está siguiendo un camino descendente, de ahí 
el trabajo del discípulo que al ascender tiene que friccionar, creando este caldo 
de cultivo quizá, que llamabas tú, y que hayan personas que tengan contacto 
con algún discípulo y se creen que el discípulo es Maitreya, y esto lo vemos en 
las reuniones espiritistas, no hay ningún médium que diga que el espíritu guía 
que le está conduciendo sea una persona sin importancia, siempre nombres 
rimbombantes, o Cristo, o Maitreya, o Santa Teresa de Jesús, esto ya lo sabemos, 
el propio Cristo, porque son como nueces vacías, para ser oídas tienen que 
hacer mucho ruido, porque no tienen calidad. Yo no sé quién es Benjamín 
Creme, ahora me estoy enterando, una persona que dice que es el introductor 
del Señor Maitreya, él sabrá lo que hace, es su propia responsabilidad. Yo he 
hablado de Shamballa, he hecho revelaciones acerca de Shamballa, porque yo 
aquello lo he vivido en cierta manera, pero jamás me hubiese atrevido a decir 
que Maitreya está aquí y hace esto o hace lo otro, porque si hay algo que está 
consecuentemente con la iniciación es el secreto. Cuando esté Cristo todo el 
mundo se dará cuenta, no a través de un grupo, no a través de una cadena de 
televisión, o estaciones de radio, o lugares en el planeta bajo un nombre 
cualquiera, sino porque Él con Su influencia transformará el mundo y todo el 
mundo se dará cuenta. 

 
Interlocutor.— Hay quien dice que el Cristo está encarnado en un sitio de la 

India.    
Vicente.— Y hay quien dice que está encarnado en Londres, y hay otros 

que dicen que está encarnado en no sé qué parte de América. Hay mucha gente 
que tiene esta ilusión, pero, como digo, la buena fe de esta gente es 
extraordinaria, pero se tiene que ser muy esoterista y un gran investigador de 
esas cosas ocultas para darse cuenta de que algo falla aquí, algo que no es 
consecuente con la Vida de Cristo, algo que se escapa, algo que es tan humano y 
Él es tan divino, que choca, este choque es al que me refiero, hay un choque, un 
tremendo choque. Por esto les digo que toda la fuerza acumulada por la 
humanidad a través del tiempo es extraordinaria, pero se ha diversificado en 
grandes egregores, tenemos los egregores de los pecados capitales y los 
egregores de las siete virtudes, y cada cual tiene una imagen apropiada, son 
características dentro del aspecto psíquico de la humanidad. Las enfermedades, 
los estados de conciencia, las emociones mentales de los hombres, los deseos 
reprimidos, o los deseos consumados, todo crea una atmósfera psíquica, crea 
formas con conciencia, una conciencia social que resiste la destrucción y que 
está luchando contra nosotros, como el caso del cáncer, el cáncer es una entidad 
que lucha contra la ciencia, porque tiene conciencia y no quiere desaparecer, 
hay un deva extraordinario, un deva de las sombras, un deva lunar, si ustedes 
me lo permiten, que impide la destrucción, pero todos aquellos discípulos de 
los ashramas que trabajan mancomunadamente para destruir parte de este 
gigantesco egregor están haciendo su labor en los aspectos psíquicos de la 
naturaleza, han sido dotados de ciertos poderes psíquicos para luchar contra la 
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entidad psíquica del cáncer, o de la lujuria, o del erotismo, o del hambre, o del 
dolor, que todas son formas psíquicas que tiene que destruir el discípulo para 
llegar  a la iniciación, y aquí presentamos tan fácil a la iniciación, ¿verdad? Pues 
bien, somos humanos, comprendemos la ley y tratamos de restablecerla en 
nuestro interior, y eso es todo y nada más, y nada menos, pero en todo caso 
seamos consecuentes y responsables de la fuerza. Muchas gracias. 
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