Conferencia

VICENTE BELTRÁN ANGLADA

Magia Organizada Planetaria

El Mago y la Integración de sus Vehículos
Barcelona, 7 de Julio de 1986

LA VERDAD HA DE PRESENTARSE DE TAL MANERA, QUE CONVENZA SIN
ATAR Y QUE ATRAIGA AUN SIN CONVENCER. ESTO SÓLO PUEDE
REALIZARLO EL LENGUAJE DEL CORAZÓN

Magia Organizada Planetaria
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Vicente. — Durante los últimos meses hemos estado investigando

conjuntamente el tema esotérico de la magia organizada en nuestro planeta. Desde
un punto de vista rigurosamente científico, podemos decir que la magia ocupa,
y ocupará todavía más atención de los investigadores durante los próximos
años. Hemos estudiado la magia desde distintos ángulos de vista, hemos
considerado al espacio como una entidad incluyente, dentro de la cual se
realizan todas las creaciones: cósmicas, solares, planetarias, humanas y
atómicas. Hemos llegado a la consideración de que todo cuanto existe en el
Universo, surgiendo del espacio, son cuerpos moleculares, es decir, compuestos
atómicos, y es ahí donde empieza ya la investigación rigurosamente científica.
Cuando se consideren todos los elementos psicológicos del ser humano desde
este punto de vista, de que todo es intermolecular, siendo las expresiones
moleculares estas vidas intermoleculares que constituyen las vidas divinas que
animan toda forma de substancia, que animan todo átomo, que animan toda
célula. Y, ustedes, se preguntarán: ¿por qué este preámbulo?, ¿acaso no nos
dará usted alguna regla científica para poder expresar la magia en nuestras
vivencias cotidianas? Es que la magia es la actividad humana, es la actividad
desarrollada desde no importa qué centro de conciencia en evolución, es la ley
de la dualidad, por lo tanto, como todos estamos sujetos a la ley de la dualidad,
lógicamente somos magos en potencia, utilizamos de una manera inconsciente
los poderes de la magia: el pensar, el sentir, el actuar. Pero, ¿hemos llegado al
fondo de la cuestión de la magia en lo que corresponde a nuestro ser integral, a
lo que es la Mónada, o a lo que es el Ser Causal, el Ángel Solar, o a lo que es la
pequeña alma en evolución encarnada en tres cuerpos de materia como somos
nosotros actualmente? Esto exigirá una atención formidable de nuestra parte,
porque, realmente, en los Ashramas de la Jerarquía se presta actualmente una
gran atención a este tema científico de los compuestos intermoleculares que
constituyen todos los agregados formales, o composiciones geométricas, que
utilizamos para expresar nuestro Ser superior.
Ocultamente, las reglas y las condiciones que rigen para el mago son las
mismas que las que rigen el entrenamiento espiritual de los discípulos de los
ashramas. En realidad a un discípulo en un ashrama se le está enseñando el arte
de la magia, el arte consciente de la magia, y estamos llegando a estas
condiciones. Estas condiciones, como ustedes saben, son sin duda las que el
mago tiene que estar completamente integrado en valores espirituales, si quiere
convertirse en mago blanco, tendrá que vivir de acuerdo con esta realidad
molecular que constituye el dominio y el control sobre todos y cada uno de sus
cuerpos de expresión: la mente, el cuerpo emocional y el cuerpo físico.
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Naturalmente que todas las fuerzas, todas las energías que provienen de los
niveles espirituales, tendrán que encontrar en su camino el Ser causal, y el Ser
causal las enviará al alma en encarnación, la cual si está muy despierta,
realmente alumbrará el trabajo en su equipo. El equipo del hombre, esta mente
organizadora, o que trata de organizar cuando menos, este cuerpo de deseos
tan tumultuoso, y un cuerpo físico lleno de apetencias instintivas deben ser
controlados. El control empieza por la mente, se nos dice, pero, la mente
depende mucho de la evolución del alma en encarnación, que utilizará la mente,
o el cuerpo astral, o bien solamente el cuerpo físico, para expresar esta gran
unión que tiene con la Mónada espiritual. Entonces, la regla de la integración de
los vehículos es la primera parte del proceso mágico mediante el cual tenemos
que adueñarnos del secreto del tiempo, del secreto de la manifestación, del
secreto íntimo de la magia. Y, naturalmente, hay que empezar por lo primero,
ya no podemos lanzarnos a la aventura de lo cósmico después de lo que hemos
dicho, todo ha sido dicho ya en el aspecto metafísico, ahora tratamos de hacerlo
palpable, objetivo, que esté al alcance del ser humano corriente. Y al decirle que
la magia es su expresión, al entrar en el terreno de la dualidad, mago y obra
creada a través del esfuerzo del ser espiritual, estamos ya empezando a elaborar
el sentido práctico de la magia.
Si ustedes están muy atentos están haciendo magia, se están
comportando como magos, porque en este silencio hay una integración, ustedes
se dan cuenta. Bien, ahí empieza el primero de los grandes trabajos, la
integración de los vehículos, sabiendo que cada uno de estos vehículos –la
mente, el cuerpo astral y el cuerpo físico– son entidades, entidades dévicas de
gran poder de concentración dentro de su propio esquema. Por ejemplo, el
elemental, el constructor elemental de la mente, posee una fuerza tremenda
cuando ha sido desarrollado todo su poder sobre los demás cuerpos, así, para el
mago, la mente ocupa la atención principal, debemos estar atentos a este
principio, la mente es la base de la integración, y todos los sistemas de
meditación, de yoga y de integración espiritual, utilizan la meditación o la
concentración, y más adelante vendrá la contemplación como la síntesis de un
sinnúmero de esfuerzos.
Les invito a empezar la casa por el tejado y ustedes quedarán quizás un
poco asombrados, porque el tejado de todo el edificio estructural de nuestra
vida es la mente, es la parte superior, y aún más arriba tenemos el Alma
espiritual que está tratando constantemente de advertirnos de los peligros de
volver al pasado a través de la tendencia de cada uno de esos cuerpos que,
como digo, constituyen una tremenda potencia integral que nos condiciona y
nos oprime. Dense cuenta, entonces, que la integración espiritual empieza en la
mente, la mente sobre el compuesto emocional, y todo junto, entonces, hacia el
cuerpo físico que es automático, no tiene conciencia desarrollada como el estado
mental, entonces, no tiene principio, esto despierta las energías mentales y
astrales. Pero, ¿por qué asignamos tanta importancia a estos elementales
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constructores? Porque si no lo hacemos así, si no conocemos el mecanismo de la
acción, si no desenmascaramos la causa de nuestra desorganización personal,
jamás llegaremos a ser magos, seremos magos, sí, pero inconscientes y, como
digo, se trata de ser conscientes de toda la expresión de nuestra vida, ser magos
en todos los momentos de la acción, y que la acción sea correcta. Todo este
proceso de integración empieza por tomar conciencia de quién es el elemental,
sea cual sea su origen, su procedencia, mental, emocional o física. Estos
elementales tienen una larga historia, por cuanto proceden de la cadena lunar,
hace muchos millones de años, es la expresión de los Pitris, aquellas entidades
que gobernaron el planeta, la Luna, antes de que su regente planetario la
abandonase en el momento cumbre de la muerte de este astro. Entonces, toda la
oleada de vida procedente de la Luna pasó a la Tierra, a la cuarta cadena,
dentro de nuestro esquema planetario. Y todo este proceso que ha dado vida a
esos elementales es el que está originando las grandes tensiones y crisis de la
humanidad desde siempre: la separatividad, la falta de organización de los
vehículos, esta desintegración constante entre ello, esta falta de complemento y
de armonía crea la situación psicológica, pues la causa de la crisis mundial y de
las tensiones en los grupos sociales no son de los de abajo, el alma de las
personas. El alma de las personas es monádica, está en los grandes espacios
abiertos, en los grandes planos superiores del sistema, pero, encerrada esta
alma dentro de las envolturas ha perdido la noción, entonces, ya no hace
contacto con la Mónada de la cual procede, sino que su contacto es con los tres
elementales que le sirven de cobijo y de morada durante un tremendo espacio
de tiempo. Son, entonces, los elementales, los constructores de los cuerpos
físico, astral y mental, los responsables de todo cuanto ocurre. Sin embargo,
cuando el alma despierta, cuando el alma se da cuenta de que está identificada
con los cuerpos, entonces, empieza el gran trabajo mágico, el trabajo del
desapego del alma en encarnación sobre sus vehículos: el físico, el astral y el
mental, y esto trae como consecuencia la lucha, aquello que esotéricamente
llamamos el Sendero, el Sendero Espiritual. Aquí sí, ya empezamos a hablar de la
responsabilidad del Alma, porque se da cuenta del estado de los vehículos y,
sin embargo, continúa aferrada a los mismos, haciendo con ellos algo que no
pertenece a la magia consciente organizada del planeta, sino que le hace el
juego a estos avatares del pasado y, entonces, la mente condiciona al pensador,
el sentimiento es ocupado por el alma astral, esta alma que llevamos a través de
los tiempos, que pertenece al gran complejo lunar, y el cuerpo físico, como
decimos, es el resultado de esta acción incoordinada, si podemos decirlo así. La
separatividad, el exclusivismo, las tendencias sociales a la separación de los
hombres entre los unos y los otros, este sentido de soberbia, este sentido de
orgullo espiritual, son los últimos aleteos de los tres cuerpos cuando ya
empiezan a sentir la fuerte presencia del Yo, del Yo que ha integrado su mente
con el vehículo causal y es consciente en su trabajo.
El trabajo mágico empieza por el descubrimiento del Ángel Solar, por el
descubrimiento de nuestra Alma en el plano causal, y aquí empieza ya el
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proceso de la reinserción dentro de valores monádicos, el Alma en encarnación
empieza a surgir triunfante y se está acercando progresivamente al Ángel Solar,
y a este proceso lo llamamos el proceso iniciático, que es cuando el Alma se
apodera de sus vehículos, los redime, les imprime la luz causal y los deifica,
entonces, los vehículos son los agentes mágicos del Alma en encarnación que se
ha puesto en contacto con el Alma superior y los dos forman una sola. Y al
llegar a cierto punto, el Alma que hasta aquí había protegido al alma en
encarnación, o sea, el Ángel Solar, se libera de su propia condición de sacrificio
y retorna al Nirvana. Esto es a grandes rasgos lo que significa la magia para
nosotros en el sentido de creación de los cuerpos, ser conscientes del Ángel que
está guiando los destinos físicos, del Ángel que guió hasta aquí los destinos
astrales y que también gobernó los impulsos de la mente, entonces, el pensador
utiliza la mente, no es la mente que hace sentir su presión sobre el pensador, ni
es tampoco el elemental astral quien alimenta los deseos del yo, del alma en
encarnación, sino que el alma en encarnación vive de aspiraciones causales. El
aspecto de la magia desde el punto de vista causal, a través de la mente y del
cuerpo emocional, da como consecuencia la llegada al cuerpo físico de una
entidad autoconsciente, verdaderamente autoconsciente, y en la autoconciencia
está operándose por primera vez en la historia del hombre la magia organizada,
la magia planetaria. Estamos aquí para aprender esta lección, porque si
aprendemos la base de la actividad mágica en nuestra vida, automáticamente
nos convertiremos en magos dentro de la naturaleza planetaria, seremos
servidores, no ya de los vehículos, seremos servidores del Logos Planetario,
seremos unos con Él y, como Él, aplicaremos inteligentemente la magia.
Hemos llegado hasta aquí diciendo las mismas cosas que se han dicho
siempre en los estudios esotéricos: la conveniencia de la integración. La
integración viene siempre por el conocimiento de los cuerpos moleculares de
cada uno de los elementales, cuando el alma en encarnación, en virtud de su
trabajo creativo sobre sus vehículos, ha captado la nota característica mediante
la cual el elemental constructor aglutina la materia para crear un cuerpo,
entonces, se puede decir que está en el buen camino, puede reproducir la nota,
puede pronunciarla porque se le revela en cualquier tipo de iniciación que tiene
que ver con este caso particularizado y, entonces, dueño de la nota y utilizando
la nota suprema del Alma, empieza a gobernar todos y cada uno de sus
vehículos: el elemental astral, el mental y el físico. Si utilizamos la analogía,
veremos que el Alma Superior pronuncia el OM sagrado, el sonido de
resurrección o de renuncia, que la mente –el elemental constructor– pronuncia
dentro del triple sonido AUM, la nota A, el elemental constructor emocional
pronuncia en su integración molecular la nota U y, el cuerpo físico, el más
descendido en el nivel de la evolución de las características especiales del
espíritu, pronuncia la nota M. Tenemos ya el Cáliz preparado para contener el
Verbo. El Verbo es el OM, y el triple vehículo constituye el Cáliz: el AUM.
Cuando tenemos esto nos convertiremos por primera vez en magos, magos
conscientes. No se puede conceptuar en los estudios esotéricos la magia que no
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sea consciente. Aceptamos la magia, en un sentido muy corriente, como la
actividad humana, hasta que no ha llegado a un cierto punto en su evolución.
De todas maneras este es el principio que ha de regir la vida de todo esoterista,
la vida de todo discípulo, y si todos somos discípulos –como así parece ser–
todos somos aprendices de mago. La magia constituye la fuerza más formidable
con la cual tenemos que reencauzar las energías para producir un ambiente a
nuestro alrededor que esté de acuerdo con la Ley de la Evolución, y no lo que
sucede ahora, que todo el ambiente social del mundo está lleno de las
creaciones de los vehículos, a quienes hemos dejado sueltos, sobre los cuales no
hemos imprimido un control perfecto. Así, que cuando hablamos de las
pasiones humanas, cuando hablamos de las enfermedades, cuando hablamos
de las tensiones grupales, cuando hablamos de toda forma negativa de
expresión humana, estamos hablando de la obra de los tres elementales
constructores: de la mente, del cuerpo astral y del cuerpo físico. Hemos llegado
a un punto como para reconocer este hecho, y ahora vamos a tratar de vencer la
resistencia de estos vehículos o las últimas resistencias, vencer los últimos
reductos, para crear un aura de armonía en el mundo que nos rodea. Esta es
nuestra obligación, este es nuestro deber. No podemos surgir triunfantes de la
prueba social a la cual estamos sometidos, si no somos capaces de controlar el
triple vehículo dentro de los cuales se manifiesta nuestra personalidad
creadora. Ahora ha llegado el momento de la acción, la acción que es la
coordinación de los distintos compuestos moleculares del triple vehículo a
través de la atención sostenida, recuerden siempre esta palabra: ATENCIÓN,
que estamos utilizando constantemente, y me pregunto si hemos llegado a
extraer de esta palabra su profundo significado místico y esotérico, y al mismo
tiempo científico, porque todo cuanto nos rodea son compuesto moleculares,
sea cual sea el plano en donde se manifiestan estos compuestos. Y, nosotros,
que estamos habituados a crear sin darnos cuenta de las creaciones, debemos
empezar ahora, pues todos estamos interesados en el bienestar social, no en la
lucha de clases, no en la lucha de tendencias, no en las luchas exclusivistas,
políticas, religiosas, económicas, o las que sean. Estamos creando una nueva
situación mundial, no somos como nos vemos, no deberíamos serlo, y empezar
a trabajar científicamente, de acuerdo con las leyes del espíritu, pues el espíritu
y la materia son la misma cosa. Por lo tanto, si hay una igualdad de principios
entre el espíritu y la materia, sólo existirá una pequeña división de compuestos
moleculares entre un plano y otro plano, pero, la ley que rige la materia es la
misma ley del espíritu, es la ley de la magia organizada. Y si somos magos, en la
extensión característica de la frase, podemos empezar a educar nuestra vida en
términos de redención, y si nos redimimos crearemos el aspecto práctico de la
magia: la radiación. Estamos preguntándonos constantemente, qué es lo que
debemos hacer para ser creadores, qué es lo que debemos hacer para servir al
Maestro, y creo que todos estamos interesados en esta cuestión de servir a los
intereses de la Gran Fraternidad. Me pregunto, sin embargo, si estamos
dispuestos a pagar lo que se nos exige, este sacrificio inmenso de la
personalidad adherida a sus principios, a los principios creadores de sus
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cuerpos, y empezar a surgir libremente, sin miedo a la soledad, sin miedo al
silencio, sin miedo a la muerte, porque no teme a la muerte aquel que ama a la
vida. Estamos llegando a esta situación, dense cuenta. La situación siempre es
esta, un estado de atención impersonal, dentro de la cual los vehículos están
integrados, están coordinados, están armoniosamente equilibrados, y esto lo
están demostrando Uds., no yo, entonces, ¿por qué mantener, esforzándonos,
esta tremenda fuerza coherente dentro de nosotros mismos que ha de producir
en nosotros la apertura de las sagradas avenidas de la magia? La iniciación, por
ejemplo, es magia, la ceremonia es magia, el reconocimiento de la acción
también es magia. No es la recompensa al trabajo del discípulo o del iniciado, es
la Ley, debemos convertirnos en magos, magos de la palabra, magos del gesto,
magos en la mente, magos en los deseos, y así, de esta manera, llegará un
momento en que la magia y nosotros seremos la misma cosa, por esto que nos
habremos convertido en la causa creadora de la magia, que es el espíritu
monádico. Hay personas que encuentran dificultades en establecer la diferencia
entre el mago supremo –la Mónada Espiritual en su propio plano– y la pequeña
alma en encarnación en los tres mundos. El alma en encarnación es la chispa de
la gran llama monádica, y no hay entre ella, el alma en encarnación y la
Mónada, más que el Sutratma, el hilo de la vida a través del tiempo, sin el
concurso de la acción intermediaria de los Ángeles Solares, hubiésemos llegado
también a convertirnos en magos supremos de la acción, pero, ha existido y
existirá siempre dentro de los distintos esquemas planetarios, la mano de la
divinidad solar, y ésta dispuso en cierto momento que los hombres-animales se
convirtiesen en seres humanos sin tener que esperar tanto tiempo ascendiendo
por el sutratma, entonces, se lanzó desde el plano causal otro hilo que hemos
llamado el hilo de la conciencia, la cual a través del tiempo organiza las
actitudes monádicas de acuerdo con la Ley, y a medida que transcurra el
tiempo y a medida que se va acercando al gran intermediario, al Ángel Solar, la
vida se hace más activa dentro del alma en encarnación. Va ascendiendo con la
ayuda del Ángel Solar y con la ayuda del proceso iniciático, con la ayuda de los
grandes responsables del Plan planetario, hasta que llegamos a la condición de
magos, y hasta que atravesando la condición de magos conscientes, llegamos a
la categoría de magos supremos. Un mago supremo siempre es aquel mago que
ha establecido contacto consciente con su Mónada, y estos son los Maestros de
Compasión y de Sabiduría, y la etapa que nos espera es convertirnos en
Maestros de Compasión y Sabiduría. No existe otra magia que esta, la
comprensión de la inquietud y de la actividad que debemos imprimir a nuestra
vida y a nuestros vehículos para llegar a convertirnos en esto que está
esperando el Gran Observador Silencioso dentro de los altos lugares cósmicos
para el cuarto reino de la naturaleza, para nosotros, el reino de los hombres.
Quizás tendríamos que detenernos un poco y contestar el mayor número
de preguntas, porque hemos estado hablando de tantos temas relacionados con
la magia que quizás habrá quedado en algún recoveco del cerebro alguna
pequeña duda que podríamos explayar en grupo, porque es en el grupo donde
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se solucionan los grandes problemas, no sólo los problemas sociales de la
humanidad sino los grandes problemas que está enfrentando la Gran
Fraternidad Blanca del Planeta dentro de los santuarios de Shamballa. Por lo
tanto, espero sus preguntas con mucho interés porque demostrará la
profundidad de su atención, de todo cuanto hemos estado hablando hasta aquí,
y demostrar que ustedes están realmente interesados en descubrir las causas
por las cuales existe en aquellos recovecos algo oscuro que tiene que ser
aclarado, así que ustedes tienen la palabra.
Interlocutor. — ¿Tienen algún papel los chakras o los vórtices de energía

que tenemos nosotros con esta clase de magia, juegan algún papel?
Vicente. — Totalmente, porque los chakras o los centros, constituyen las
avenidas de contacto del alma en encarnación con el mundo que los rodea y con
los mundos internos, por lo tanto, a medida que afianzamos el poder de la
mente sobre los vehículos de manifestación, se están desarrollando los chakras.
Cuando se está muy atento, por ejemplo, se desarrolla el chakra Ajna del
entrecejo, y cuando la atención ha llegado a rebasar ciertas medidas, se
desarrolla el centro Coronario y, además, cuando entre el centro Coronario y el
centro Ajna se produce una fusión, entonces, responde el chacra Cardíaco, el
corazón responde siempre al equilibrio entre las razones, es el gran mediador
ante las funciones causales de nuestra vida. Por lo tanto, todo cuanto estemos
realizando en favor de la magia, la magia orientada a la existencia, el desarrollo
del ser psicológico, la expresión de nuestra vida constantemente en nuestras
relaciones sociales, estamos desarrollando uno u otro de estos chakras, pues son
los vehículos de la magia organizada. No existe ahora magia organizada, o sea,
consciente, porque no hemos desarrollado suficientemente los chakras, o los
centros etéricos de energía. Así que todo está dentro de la misma temática de la
magia. No se puede ser mago consciente si no se han desarrollado los chakras, y
tampoco se desarrollarán los chakras sí no hay ese interés permanente por
descubrir, por separar constantemente las líneas de la acción, o solamente las
líneas de la acción comprendidas en todo cuanto transcurre en nuestra vida, nos
harán verdaderamente magos, porque no permitamos que los elementales
constructores se adueñen de nuestra acción, sino que seremos nosotros
conscientemente los que libraremos la batalla de la acción, los que crearemos la
propia historia de nuestra vida, ya no serán los elementales constructores los
que crearán estas páginas borrosas, a veces tremendamente egoístas de nuestra
personalidad. Seamos diferentes, y alcanzaremos ciertas alturas espirituales
desconocidas hasta este momento.
Xavier Penelas. — En cambio, yo creo que la magia negra está bastante

organizada, ya que, por ejemplo, el tráfico de estupefacientes, el tabaco, el
alcohol, etc., hacen que nuestros vehículos bajen bastante de vibración, que
impiden esta radiación natural del ser humano, entonces, me pregunto: ¿a qué
vehículos afectan estas sustancias y qué otras cosas hay que tendríamos que
evitar si queremos llegar a ser magos blancos conscientes?
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Vicente. — Todo cuanto la razón en nuestra vida indique que es negativo,
forzosamente hay que eliminarlo, pero, somos indolentes, seguimos siempre las
líneas de mínima resistencia, no queremos esforzarnos, no queremos estar
atentos, entonces, qué es lo que separa a ustedes de la existencia de una logia
negra potentemente organizada en nuestro mundo, que utiliza todos los
resortes a su alcance para evitar que el alma evolucione, que el alma sea
consciente. Debido a que trabajan con sustancia lunar, los magos negros
trabajan sobre el cuaternario humano, sobre la vida personal, incluso de los
discípulos. Los están condicionando, los están atrayendo a su campo de
actividad nefasta a través de los métodos más asequibles. ¿Cómo va a atacar un
mago negro a la juventud? Seamos sinceros, a través de la música, esta música
que no es música, que es un ruido actual, a través de los distintos vicios, a
través de la pornografía ambiental, a través de la falta de recursos morales en
los institutos pedagógicos, que van comprimidos en sus sistemas educativos, a
través también de la droga, a través del alcohol, a través del tabaco, a través de
todo cuanto constituye una limitación de los valores cualitativos de la
existencia. Y así tenemos que un mago negro no es una persona encapuchada,
con esta “caperuza” puntiaguda que llevan los magos históricos, sino que
puede ser cualquier persona irresponsable que ofrece a un niño tabaco o droga
sólo para alimentar este vicio de tipo material. Naturalmente, ¿qué es lo que
busca el elemental? ¡Su comodidad! Su atracción magnética hacia los fondos de
los cuales procede, retorna a la tercera cadena lunar y, naturalmente, esto es
inevitable que suceda en la juventud que no está preparada. Porque la juventud
es una página en blanco, se puede escribir lo mejor de la existencia y se puede
borrar lo peor que existe en la existencia. ¿De quién depende? ¿No será de
nuestro ambiente colectivo? ¿Del ambiente social que hemos creado? ¿De
nuestro egoísmo y la soberbia? Esos deseos de figurar, esos deseos de tener, sin
mirar los resultados de la acción, constantemente prendidos al influjo de los
elementales que condicionan nuestra vida, y como que ellos, los tres
elementales, siguen la línea de mínima resistencia de la gravitación de sus
compuestos moleculares, entonces, el alma se siente atraída hacia esta fuerza y
constituye entonces la negación de la existencia aquí. Es lo que conduce en
parte a las guerras, las enfermedades, el hambre, la muerte, es el resultado
siempre –aunque a ustedes quizás les parezca extraño– de la falta de
integración de los tres elementales constructores por parte de nosotros. Si existe
una coordinación, si existe armonía, si existe el control, ¿quién va a actuar sobre
nosotros? ¿El irresponsable que trae el tabaco, la droga, el alcohol? No podrá,
porque estamos firmes en la roca de la fe, en nosotros mismos, y no seremos
esclavos por más tiempo de las condiciones impuestas por el ambiente social
que se ha ido creando a través del tiempo en la vida de las personas débiles o en
los jóvenes que todavía no tienen la aptitud de pensar por ellos mismos, que no
han educido todavía las líneas de la acción. Se precisa venir con la estirpe de un
mago, de ser magos en potencia –aún siendo jóvenes–, es cómo se liberará el ser
humano de los imperativos nefastos de esa tremenda vida agitada que estamos
viviendo.
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Interlocutor. — Es que por la manera de expresarse, yo he creído entender
que si alguien realmente se droga es porque es un mago negro, esto me parece
que no es así. O sea, que yo no tengo una manera de medir si es un mago negro,
o simplemente una persona que ayuda e intenta sacar un beneficio de una venta
de un producto que está prohibido. Entonces, me gustaría saber si, según lo que
decíamos, si esta logia de magia negra, hasta qué punto lo que está bien
estructurado es una mafia y no una... o sea...
Vicente. — En primer lugar, tengo que decir que yo no he dicho que
aquellos que toman drogas sean magos negros, he dicho que hay personas
nefastamente empeñadas en su bienestar personal que están vendiendo drogas,
alcohol, o lo que sea, con fines que quizás no se dan cuenta del mal que están
haciendo, quizás con fines de supervivencia, lo cual no impide que sea negativa
la acción, yo he dicho en ese aspecto, que existe una magia negra organizada en
logias, y que estas logias están siguiendo un proceso rigurosamente científico
para producir magia, y que las personas que producen magia están quizá muy
cerca de nosotros aunque no nos demos cuenta. Quizá los que hayan leído o
estudiado esoterismo clásico, cuando se habla de las reuniones iniciáticas de la
Gran Fraternidad tendrán una idea del poder que le es conferido al iniciado en
aquellos momentos cumbres de exaltación, en ciertos elevados niveles de
integración espiritual en nuestro planeta. Pero, también tengo que decirles, que
la logia negra tiene ciertos conjuros, ciertos ritos iniciáticos, mediante los cuales
inician a aquellas personas que detentan más poder en los tres mundos,
aquellas personas que se han adherido sin resistencia a la fuerza lunar de los
tres elementales constructores de los vehículos. Por lo tanto, sabiendo esto, ya
estamos entrando en el terreno de la dualidad, de que existe el bien y el mal en
nuestro planeta, y lo que trato de decir también, es que si somos conscientes de
la acción mágica consciente de nuestra vida, seguramente estamos interesados
en el bien supremo de la existencia, nuestra atención deberá desviarse
completamente de todas aquellas personas que actúan en favor de la magia
negra. Que la juventud encuentra un aliciente, un estimulo en la droga, en el
baile simiesco de la actualidad, o en la música rockera estruendosa, que es
negra desde el punto de vista espiritual, esta es una cosa que realmente tiene
que pesar sobre la conciencia de los investigadores. Hay que ser conscientes de
esto, que una persona no es mago negro por estar iniciado dentro de una gran
fraternidad o logia negra del planeta, sino que lo es por sus tendencias
involutivas, no son las tendencias involutivas del alma en su propio plano, ni
tampoco las tendencias involutivas del alma en encarnación en momentos de
falta de lucidez psicológica, sino que es la atracción nefasta de los vehículos con
los cuales estamos tratando de manifestarnos. La tentación, una palabra muy
mística, sin embargo la tentación existe, solamente hay en nosotros un ser que
decide, sí o no. Bien, el que decide por el lado del bien se convertirá en un mago
blanco y el que decide por el mal se convertirá en un mago negro. Aquí no hay
otra cuestión, no hay que discutir si son magos blancos o negros, o estas cosas.
El bien y el mal son la antítesis, sin equilibrio alguno del mundo que lo rodea y
estamos viendo que se van muy directamente sobre la juventud, y que la
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juventud está siendo bombardeada como jamás hubo estado la humanidad en
la historia planetaria, a través del recurso de los estímulos que han nacido
provenientes siempre de los estímulos negativos procedentes de los lugares
oscuros del planeta. Comparen ustedes una bella melodía de Mozart con la
música actual, comparen ustedes la música actual con la música divina.
Comparen también el arte, en toda su manifestación, de antes y de ahora.
¿Dónde está la gloria del Renacimiento? El arte sigue fatalmente la tendencia
molecular de los propios elementales que en esta época se encuentra a sus
anchas, porque circunstancialmente ha desaparecido el 4º Rayo de Armonía,
quien tiene que llevar adelante el verdadero acto creador, reaparecerá más
adelante, pero el esfuerzo es ahora, en estos momentos, el esfuerzo debemos
realizarlo aquí, salvar lo que puede ser salvado del gran naufragio del arte. Y
esto es parte también de nuestro trabajo mágico, el trabajo de vencer la
resistencia de los elementales constructores, el trabajo de decir no cuando
alguna cosa atenta contra nuestra conciencia divina, y decirlo con honestidad
pero con firmeza y con sentido de justicia. Esta es la ley, y hay que estar muy
atentos para no equivocarse, por esto les digo que estén atentos, porque en los
recovecos del cerebro siempre hay algún lugar oscuro, o en el deseo humano
existen estas zonas sombrías que atraen hacia sí los condensados egregóricos de
lo que nos rodea. ¿Se dan cuenta que existen egrégores? Ya hemos dicho lo que
es un egrégor: es un compuesto molecular altamente denso, constituido por los
pensamientos o por los sentimientos de los seres humanos, por las palabras
innobles, por los gestos obscenos, por el pensamiento deshonesto o por el deseo
instintivo. Están ahí. ¿Qué es la enfermedad? ¿Solamente una bacteria? Si la
bacteria no encuentra la causa no tendrá fuerza, pero, la bacteria, el microbio de
cualquier enfermedad, no tendría opción de desarrollo si no existiese la entidad
que da forma y vida a esta enfermedad, la enfermedad que sea, la peor de
todas, el cáncer, que se está llevando constantemente a gente de nuestra triste
humanidad, ¿y qué es el cáncer? Es un egrégor, una potencia psíquico-etérica
que está vibrando en los éteres, y que está suministrando constantemente
energía a través de los elementales constructores. ¿Se dan cuenta? ¿Quién se
curará entonces? Sólo se curará de estas enfermedades la persona que viva por
encima de los elementales constructores de sus cuerpos, porque son ellos el
segregado de estos cuerpos por nuestra complacencia, los que han creado los
egrégores, las enfermedades, todo tipo de dificultad ambiental, todo tipo de
tensión, todo tipo de crisis y de problemas en la vida de la humanidad.
Xavier Penelas. — Dices que el pensador usa la mente, ¿no? El mago negro
toma materia mental para efectuar su magia, ¿el mago blanco puede usar
materia superior?
Vicente. — ¿El mago negro?
Xavier Penelas. — Perdón, dices que el pensador usa la mente, yo pregunto

si el mago negro toma materia mental para efectuar sus magias y si el mago
blanco también trabaja en estos niveles o puede tomar energía superior.
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Vicente. — Comprendido. El mago negro trabaja con las energías del
cuaternario, ¿qué es exactamente el cuaternario?, el cuerpo físico-denso, el
cuerpo etérico, el cuerpo astral y la mente concreta. ¿Con qué elementos cuenta
el mago blanco? Estos mismos, más la fuerza de la tríada: el amor, la voluntad
perfecta y la inteligencia que emana sobre él. Entonces, el mago negro es tanto o
más potente, en el nivel del cuaternario, que el propio mago blanco, que el
propio Iniciado de la Jerarquía. Pero, ¿qué sucede?, a medida que el alma del
mago negro va trabajando con su cuaternario en favor del mal, está atrayendo
de todos los lugares del planeta sustancia de acuerdo con sus impresiones,
entonces, el mago negro adquiere un gran poder mental de principio, tanto o
mayor que el mago blanco, entonces tiene un potente cuerpo astral casi
solidificado, atrayente, que atrae las voluntades de las personas débiles de
carácter o de los elementales que están pululando por la atmósfera que nos
rodea, y un cuerpo físico tremendamente vital, es potente el mago negro. Pero,
al ir alimentando tanto a los vehículos, llega un momento que éstos: el cuerpo
físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental concreto que tiene una conciencia
incluyente, se apodera de su alma, la subyuga, y tarde o temprano lleva a esta
alma a la perdición. El mago negro llegará a un momento de perdición en que
se convertirá en las propias moléculas con las cuales está traficando, y deberá
empezar a recorrer el camino desde la primera cadena de otro universo. ¿Se dan
cuenta ustedes? Es el Avitchi al cual hacen referencia los tratados místicos
orientales. No es el Devachán o el Gran Pralaya que aguarda al alma que ha
usado el bien, está por encima el mago blanco del cuaternario; es decir, que
cuando hablaba del control sobre los tres cuerpos, sobre estas tres conciencias
moleculares de los vehículos, estaba hablando de esta tremenda fuerza que está
oprimiendo al propio elemental, obligándolo a responder a la Ley, y la
evolución de los elementales reside en nuestra fuerza, porque ellos fatalmente
siguen la tendencia hacia la gravitación del mal. Pero, nosotros que hemos
establecido contacto con el bien, al irradiar sobre estos compuestos del
cuaternario mediante la misión del Manas Superior, del Amor Universal o del
Alma Suprema, de la voluntad suprema del Alma, lo que hacemos es vivificar
al cuaternario, llevarlo por el buen camino. Vivificar la sustancia, la redención
de la sustancia, llevando a cada uno de los elementales que han creado estas
vidas a una expresión superior. Ahí está nuestro deber, porque el aspecto
supremo de la magia, a la cual hacíamos referencia, es que al controlar eficiente
y correctamente a los tres elementales constructores, los estamos redimiendo a
través de la luz que imprimimos en su sustancia molecular, la convertimos, si
podemos decirlo así, en radioactiva y, entonces, a través de esta radioactividad
podemos imprimir los sellos del Alma, que es la radiación espiritual y creamos
un campo propicio para los grandes agentes de la Fraternidad Blanca. Somos de
hecho los servidores de la Gran Fraternidad, y ya no más los servidores del
triple vehículo: físico, astral y mental. El cuaternario es nuestro agente mágico,
nosotros somos los magos, y tarde o temprano, nos convertiremos en Magos
Supremos.
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Leonor. — Bueno, yo quería que justificaras el asunto este de las logias
negras. ¿No crees tú que uno de los vehículos más sencillos para la magia negra
es la sociedad injusta? Donde no hay fraternidad ellos encuentran el camino,
como los grandes clubes que tienen sus filiales, entonces, es muy fácil que
encuentren lo que llamamos vulgarmente caminos para hacer andar a la droga,
falta saber si la conciencia de cada individuo sabe que lo hace por necesidad, a
pesar de estar muy mal hecho o si es porque aquí hay un agente completamente
de acuerdo, pero, en este caso, yo creo que tendrías que aclarar más lo que se
puede decir de lo que es una logia, porque la gente se cree que es una cosa
sencillísima, que es hablar como estamos hablando y decirle a cada uno lo que
tiene que hacer, o si tiene que hacer, por ejemplo, un espectáculo de noche con
la luna nueva o con la luna vieja, y es algo más importante esto, es más bien un
aspecto que parece que no lo parece, pero que es más bien social, trabajar las
necesidades de las personas, trabajar con las necesidades y con los vicios, con
las tendencias del placer, de todo lo que sea de las personas. Este trabajo sale de
las logias por el camino hasta llegar hasta nosotros, pasa por tantísimos agentes
de tantas diversas clases que hay que matizar un poco todo esto, porque, o
parece muy difícil hablar de logias, o parece demasiado fácil, ¿eh? y quisiera
que lo aclararas un poco más.
Vicente. — No es fácil, ni es difícil, todo depende del punto de vista del
observador; por ejemplo, todo cuanto existe organizado en el mundo a favor
del mal, constituye una fraternidad vinculada por razones magnéticas con
todos aquellos que piensan en el mal. Cuando surge una persona cuyas
características específicas es de que su elemental físico, astral y mental están
dominándolo, entonces, existe para ciertos responsables de la magia negra en el
planeta un punto de anclaje. Las iniciaciones de la magia negra tienen lugar en
ciertos recintos ocultos del planeta, en el subsuelo, en ciertas nefastas cuevas, y
reciben un entrenamiento específico aquellos que demostraron ser malos, no
por la imposición de las características ambientales sino porque se ha
abandonado a la suerte de sus propios vehículos, y, entonces, se le asignan
poderes, iniciaciones, y se le comunican también mántrams secretos, voces,
sonidos, mediante los cuales pueden dominar a ciertos activos elementos vitales
del éter que llamamos los elementales constructores, y esto constituye una nube
sombría, porque cada vez que es iniciado un mago negro en las prácticas de la
magia negra, cuando se le confían los secretos de la voz de cada uno de los
vehículos, cuando se le aplica la forma en un plano muy inferior del AUM, por
ejemplo, del mismo cuaternario, cuando se le enseñan los secretos y las
conquistas que puede obtener sojuzgando a los demás, entonces, tenemos aquí
una entidad nefasta que se mostrará como un potentado de la gran banca, como
un gran constructor de armamentos, por ejemplo, como un rey dentro de la
África negra que tiene poder sobre sus vasallos y los obliga a seguir ciertos
ritos, como existe todavía y vemos la magia negra en los ritos ancestrales, en
Brasil existe mucha magia negra, existe también magia negra en África, en Asia
en ciertos sitios, en grandes mesetas del Tíbet, pero muy aparte de la Gran
Logia Blanca; pero, las iniciaciones tienen lugar bajo el suelo y a las doce de la
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noche; implica que cuando la luz es más tenue, cuando existe menos luz en el
planeta, es cuando se dan las iniciaciones negras de la magia negra. Pero,
cuando surgen de ahí, con sus iniciaciones, ¿qué es lo que hacen?, con el poder
acrecentado de su influencia magnética a la que concurren tantos y tantos
elementos sombríos planetarios, existe también la aprehensión natural de
ciertos seres humanos a dejarse dominar, a dejarse conducir, sin importarles las
consecuencias de su acción, y tenemos a los asesores de los magos negros que
no son magos negros en el sentido de la palabra, porque no han recibido
ninguna iniciación, pero que están siguiendo las órdenes de los iniciados dentro
de la magia negra. Las mafias existentes, la gran banca internacional a la que
me refería anteriormente, el hambre que están produciendo aquellos
responsables productores de los elementos de la alimentación de los seres
humanos, que los echan al océano para evitar que bajen los precios, mientras
cantidades ingentes de personas se mueren de hambre, aquellos que fomentan
la guerra a través de la producción de armamentos, todos ellos son magos
negros. ¿Se dan cuenta ahora? Y todo aquel, irresponsable también, que va
siguiendo estas líneas estructurales negras, es también un servidor de la magia
negra, que está llevando adelante un proceso que surge de las entrañas de la
tierra, de las entrañas más sombrías, y utilizando el aspecto más inferior del
fuego de Brahma, del fuego de Kundalini, y todo es sencillo, ¿se dan cuenta?,
utilizan el fuego de Brahma igual que lo utiliza el mago blanco, pero, ¡qué
distinta es la expresión del mago blanco y del mago negro! Pero aquí, a ser
posible es mejor no hablar de la magia negra, sino que hablemos de la magia
blanca, de lo que nos corresponde hacer como discípulos mundiales o como
aprendices de mago, no explicar las miserias que existen, que son fehacientes,
que las vemos por doquier, vemos que se muere gente de hambre, vemos que la
ciencia no recibe la atención requerida, la atención de la educación, de la ciencia
y de la investigación están siendo cortadas en sus suministros económicos,
porque las naciones se tienen miedo las unas a las otras, y están utilizando
grandes cantidades de reservas económicas en la producción de armamentos, o
los caros equipos para descubrir otros planetas, y de sacar el petróleo, el oro y
los metales que hicieran falta, ¿se dan cuenta? Todo es magia negra, no digamos
eso, digamos mafia u otros nombres, y no quiero meterme con ninguna nación,
porque no quiero hacer política, pero en la mente de todos está el conocimiento
donde mora el mal actualmente.
Solamente puedo decir que a medida que pasa el tiempo y el ser humano
se hace más incluyente espiritualmente hablando, cuando controla sus
vehículos de expresión, cuando los dignifica, los lleva por el camino del bien,
entonces, un conjunto de personas de esta categoría estamos constituyendo un
bloque de luz contra el bloque de las sombras, y de una manera u otra estamos
sellando la puerta donde mora el mal. Si no fuese por esto, ¿de qué nos serviría
estar aquí? ¿De qué nos serviría hablar de la magia organizada en forma
consciente? ¿De qué nos serviría hablar del bien? Sería un trabajo perdido, y el
tiempo perdido es magia negra también, porque las palabras, el gesto, el
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pensamiento, la inclusión magnética entre unos y otros, si no está de acuerdo
con la Ley, se convierte el bien en magia del pasado. Pero aquí hemos venido a
buscar la Paz, a buscar dentro de los lugares sombríos de la Tierra un lugar
donde reposar, un lugar donde sentirnos plenamente seguros, un lugar desde el
cual podamos establecer vías de comunicación con lo mejor que existe en el
Universo. ¿Es esto lo que estamos buscando, verdad? Pues de esto hablaremos,
de esto estamos hablando desde el principio de estas conversaciones, y el hecho
de estar aquí y ahora con esta atención, con esta unción, con esta dedicación, es
que en ustedes hay un lugar tranquilo, un remanso de paz, ¡magia blanca que se
está organizando!
Interlocutor. — Por favor, perdón que vuelva un poco hacia atrás, mi
pregunta es si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, –ha hablado usted
hace un momento de la gran banca– en un banco, cosa normal, ¿esto es
colaborar con estas líneas de fuerza de la magia negra o no?
Vicente. — Un banco es un establecimiento profesional donde se va a
entregar y recibir dinero, siempre que sea blanco, ¿claro? Es un trabajo como
cualquier otro, estoy hablando de las elucubraciones bancarias –para darle un
nombre– que se están beneficiando económicamente de los intereses nefastos,
del hambre y de la enfermedad del mundo. Hace muy poco llegó a mí noticias
que se había encontrado un medicamento contra el cáncer, desapareció la
fórmula porque no convenía a los intereses de las potencias económicas, ¿saben
por qué?, porque hay una cantidad de millones de personas retiradas y
jubiladas que cobran del estado, y algunas tienen cáncer, se prefiere hacer dejar
morir a esta gente antes de darle la opción de vivir una vida saludable como lo
hacemos. Y como estas cosas muchas más. La droga, ¿acaso no sabemos que es
algo completamente organizado de esa gran banca? No la banca donde se
trabaja, ni mucho menos, sino “la gran banca”, la gran banca internacional
compuesta por todas aquellas personas que acumulan millones, producto de
aquello que están haciendo en cuenta de los seres humanos, sus hermanos de
sangre. Esto es lo que crea lo que yo llamo magia negra organizada también en
nuestro mundo. La gran banca está utilizando estas dos sendas. ¿No lo vemos
por doquier? ¿Dónde está el peligro? El dinero no es el peligro en si, cuando
existe una acumulación de dinero producido por exterminio de las razas de los
hombres, cuando existe una acumulación de dinero porque no existe caridad en
el hombre, es porque no existe el bien, y si no existe el bien es porque existe el
mal, porque no podemos quedarnos flotando entre el bien y el mal, somos
personas que estamos decidiendo constantemente, tal es la línea de acción de la
autoconciencia. Si elegimos el bien, estupendo, pero si elegimos el mal
estaremos sujetos a todas las imprevisiones, y ¡cuidado! que las personas que
trabajan en cualquier tipo de banco o negocio que conocemos, son personas
honradas, en cualquier rama. Hay que saber a lo que me refiero exactamente,
tampoco quiero decir que todos los artistas sean magos negros, ¡cuidado!, ni
que toda música moderna sea de magia negra, me refiero al ruido, ¿podemos
establecer una correcta definición entre la música y el ruido? Bien, es lo que
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están haciendo ustedes, ¿o qué es el arte?, ¿dónde queda el arte hoy día? El arte
ha dejado de ser arte, porque la gente no ve el arte, va detrás de la firma de un
artista consagrado, y cuando va a una exposición de arte de una firma muy
conocida dirá: ¡Es una obra de arte! Falso. Es falso, ¿verdad? Y es lo que ocurre,
pues si una obra de arte es una obra de arte, un niño tendrá que reconocerla y si
cualquier cosa que estamos observando no es una obra de arte, también
tenemos que decir: ¡Esto es un adefesio! Sea cualquiera que sea el tipo de firma
que lleve esta obra de arte. Me refiero a que seamos inteligentes en la acción,
inteligentes en la elección, inteligentes en todos los momentos, y esto es una
gran dificultad si no estamos muy atentos constantemente, porque si no
estamos constantemente atentos, podemos confundir el bien con el mal, y el mal
con el bien y, entonces, entramos en contradicción con nosotros mismos, lo cual
nos lleva siempre a la inseguridad, a la frustración, y a los complejos
psicológicos.
Interlocutor. — Yo quería preguntar si son magos negros las personas que
privan el nacimiento del feto humano.
Vicente. — Si tuviésemos una idea muy correcta, esotéricamente hablando,
de lo que es la vida del ser antes y después de nacer, quizá, muchas de las
preguntas encontrarían una respuesta. Solamente puedo decir algo, si la
persona es consciente –y deberemos serlo todos– sabrá exactamente la decisión
a tomar, no estará en recepción de las altas esferas quien dicte la Ley, porque la
Ley no la dictan los grandes jerarcas de cualquier tipo de organización política,
económica, religiosa o científica, sino que es el espíritu del hombre cuando ha
controlado por completo las tendencias de sus vehículos, aquí está la cuestión.
¿Hemos controlado suficientemente los tres vehículos para elegir correctamente
lo que es bueno o lo que es malo? Yo no voy a decir si es buena o mala la
cuestión, porque luego Uds. dirán: “Ha sido el Sr. Beltrán que lo ha dicho”.
Digo que el hombre debe ser consciente y consecuente, y si es consciente y
consecuente se dará cuenta de lo que debe hacer y también de lo que no debe
hacer, no sentirnos llevados de aquí para allá sin ninguna capacidad de
resistencia. Solamente esto. Hay quien está de acuerdo en bien por ejemplo de
la inseminación artificial o en utilizar otras cosas. Por ejemplo, si viene a nacer
un niño o no, ¿de quién depende la decisión?, ¿del jerarca religioso o de nuestro
espíritu? Hablo del espíritu del hombre, no del espíritu de una agrupación
teológica o caóticamente dogmática, hablo del espíritu del hombre porque
hablamos de magia organizada, y hablamos de inteligencia. Las luchas que
existen, por ejemplo, hoy día, en favor o en contra de la liberación del embarazo
en una mujer. ¿Quién tiene poder sobre el espíritu sino el propio espíritu?
¿Quién sabrá exactamente lo que tiene que hacer sino uno mismo, siempre y
cuando haya liberado su vida de la influencia de sus tres elementales? Siempre
vamos a parar a lo mismo, pero, claro, es mejor que nos digan lo que tenemos
que hacer, que trabajar nosotros en el sentido creador. Yo invito a que cada uno
de ustedes sea magnificente en sus conclusiones, no pródigo en ideas, siempre
la cosa es sencilla, porque las personas, como ustedes saben, tienen tres dilemas,
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el dilema de la acción cuando ha sido consumada y ya no hay remedio. Existe la
otra opción, la acción que tiene lugar antes de nacer en el momento mismo de
producirse, pero ya no hay tiempo tampoco, ¿verdad? Y la tercera opción es
aquella que nos damos cuenta de la acción antes de que suceda. En lugar de
preguntarnos pues, qué es lo que vamos a hacer, es preguntarnos si estamos
atentos en nuestra vida, para evitar tener que llegar a resultados que pueden ser
dañinos para la integridad física. No son conceptos moralistas ni éticos, es la
expresión científica de una realidad. Si dos personas se aman, no se preguntan
el qué y el cómo se aman. Nos preguntamos siempre cuál es el objeto del amor
y, naturalmente, como nos preguntamos por el objeto del amor, ya hemos
establecido una argumentación más o menos lógica, o ambigua, entre nosotros
y la persona amada, es decir, hemos establecido un compromiso. ¿Acaso el
amor tiene compromiso? ¿Si ustedes aman realmente tendrán compromiso con
la persona amada? Ustedes y la persona amada son una sola cosa, si hay amor,
vean ustedes que ya no puede haber ninguna dificultad. Hablo del verdadero
amor, no hablo de las personas que se quieren por el deseo, que se gustan
simplemente, hablo de amor entre dos personas, o de un grupo de personas,
vamos a salir del juego de la pareja, como se dice actualmente. El amor en sí, el
amor sin compromiso, esto es lo que vale realmente. Cuando existe un amor
perfecto, cuando se ha llegado a la síntesis del amor humano, la mente queda
completamente vacía, no se preguntan por qué quieren, quieren simplemente,
es una Ley. Entonces, todo cuanto surja de este amor será puro, por esto, y no
tendrá repercusiones nefastas dentro de su propia vida social. Hay que meditar
mucho esa cuestión.
Xavier Penelas. — Ampliando quizás un poco la respuesta de antes, me

gustaría que darle el siguiente giro: hablas de aplicar inteligentemente la magia,
yo pregunto si el mago puede equivocarse al usar su nivel mental, entonces, ¿es
que debería dejar de actuar antes de equivocarse, o bien tiene antes que integrar
sus estratos superiores, o bien la otra alternativa que nos dice el Maestro Morya
de que más vale equivocarse que permanecer inactivo?
Vicente. — Si el mago se equivoca las consecuencias son tremendas, eh!
Hablo de un mago consciente, del mago blanco. El mago negro se equivoca de
raíz, piensa alterar los planes del Señor del Mundo, una equivocación que tarde
o temprano le llevará a la perdición. Pero es que un mago blanco no puede
equivocarse en el sentido –mago blanco, inteligentemente organizado– de que
no depende de la actividad de sus elementales constructores, sino que depende
de su acción causal, decide en forma causal, no deciden sus vehículos, por lo
tanto, los vehículos obedecen la Ley y toda obra que realiza el mago blanco es
correcta. No tiene por qué preguntarse si la acción va o viene bien. Solamente
las personas que no tienen control sobre el cuaternario están sujetas al dilema
tremendo de la elección, de decir sí o no. Lo que sucede con el amor, por
ejemplo, el amor no tiene un sí o un no, es amor, es una potencia, es algo que
traspasa, es la síntesis de todas las cosas. Entonces, si existe la comunicación
correcta con el Ser Causal, el alma en encarnación está completamente liberada
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del conflicto de tener que decidir, o de tener que elegir, entonces, estamos
aprendiendo ahora a elegir correctamente, no a discutir los pros o los contras de
cualquier cuestión con la cual podemos estar interesados, como el caso anterior,
no es esta la acción correcta. La acción correcta siempre ES, por haberse
liberado, por la intuición causal del tremendo dilema de la acción de elegir, ni sí
ni no, porque decimos: "Es correcto”. Y esto cuesta de comprender porque
pertenece a las regiones abstractas de la mente, y más arriba, a los planos
búdicos de nuestro Sistema planetario. Y hay que llegar allí para dejar nuestra
mente libre por completo de ese conflicto de decidir qué crea las perturbaciones
de nuestra vida. Si llegamos a este punto, lógicamente, seremos magos
conscientes, no podemos equivocarnos, porque solamente se equivoca aquel
que está sujeto al tremendo dilema de la elección. Aquí hablamos de los magos
blancos, simplemente organizados, que es nuestra tarea.
Interlocutor. — ¿Podrías aclarar, por ejemplo, el Ángel Solar, cuando un

mago negro es consciente, es un fracaso del Ángel Solar esto?
Vicente. — ¡No! Es un fracaso del mago negro.
Interlocutor. — ¿Entonces, qué sucede con el Ángel Solar?
Vicente. — El Ángel Solar lo abandona automáticamente. Si el alma en

encarnación se somete tanto al poder de la mente inferior, del cuerpo astral y
del cuerpo físico, hasta el extremo que ha perdido por completo su contacto con
la Mónada, esta Mónada tendrá que permanecer millones de años sin poder
encarnar en cuerpo físico. ¡Millones de años! Porque esta Mónada es realmente
la que ha fracasado, no han fracasado los vehículos, no ha fracasado el Ángel
Solar, el Ángel Solar ha administrado su lista de energías a través de un gran
sacrificio, a través de unas edades en la evolución. Pero, cuando el ser adquiere
la autoconciencia, cuando empieza a decidir por sí mismo, empieza el tremendo
dilema de la lucha por la vida espiritual, es cuando hablamos de las luchas
tremendas del discípulo que tiene que atravesar el Kama-loka del cuerpo astral
y las áridas e ingentes regiones de la mente inferior, para penetrar finalmente
en las sabias avenidas de la mente superior, del amor universal. Todo esto lo
sabemos en cierta manera y hasta cierto punto, pero aquí se trata de verlo claro,
cuanto más claro veamos el proceso de la identificación de nuestro yo
psicológico a sus vehículos y cuanto más pronto nos liberamos de su influencia,
cuanto más pronto digamos no a sus exigencias si las encontramos irrazonables,
según la ley natural, más pronto haremos contacto con el Ser Causal, más
pronto nos libraremos del conflicto de decidir, que es lo que crea las tensiones
psicológicas de nuestra vida.
Interlocutor. — ¿En qué medida el miedo afecta u obstaculiza la evolución
del Logos? ¿Sufre algún tipo de miedo? ¿Qué tipo de miedo es?
Vicente. — ¿El Logos? ¡No!
Interlocutor. — ¿Es más complejo este problema del miedo?
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Vicente. — El miedo, ¿qué es miedo? Cuando las seguridades que nos
ofrecen los vehículos, debido a nuestra potencia espiritual, van perdiendo su
fuerza, existe una reagrupación de energías vitales de los tres cuerpos, que
agarra el alma, y el alma por otra parte, como se ha hecho consciente, está al
propio tiempo enlazada con el Ángel Solar, existe entonces una tierra de nadie
entre el Ángel Solar y los tres vehículos, y aquí se produce el conflicto del
miedo. Todos tenemos miedo porque el miedo arranca siempre de una gran
inseguridad, cuando no estamos seguros de algo, tenemos miedo, ¿verdad?, a
cualquier tipo de cosa, entonces, la explicación es: la seguridad no crea jamás
miedo, la inseguridad sí, siempre crea miedo. Pero, tenemos tantas
inseguridades en la vida, inseguridades de orden material. Quizás cuando
hablemos de la expresión activa de la fuerza del mago, tendremos que hablar de
otro razonamiento sobre la magia y el miedo, pero ésta es la que conviene
actualmente, que es darnos cuenta de que en la liberación del temor existe el
principio de la iniciación, y les digo a ustedes, que cuando el discípulo, el
aprendiz de mago, ha aprendido ciertas lecciones y se le supone apto para
progresar en otras direcciones más elevadas y entra en la gran corriente
iniciática, tiene que pasar siempre por un gran vacío de inseguridad, de miedo,
miedo a lo desconocido, y tiene que vencer este miedo, constantemente, ya no
es el miedo a la muerte, ya no es el miedo a la oscuridad, ya no es el miedo a
perder el amor de los que nos rodean, ya no es el miedo típicamente comercial,
es un miedo psicológico profundo. El ver una zona vacía, sin ninguna
perspectiva de luz, y tienes que afrontar esto sin que nadie te acompañe, esto es
la crisis iniciática, el miedo que da esto es creador. Pero, el miedo responsable o
el miedo razonable que muchas veces tenemos, proviene siempre de las
seguridades físicas que se nos escapan, el miedo que tenemos hacia ciertas
personas, aquellas que consideramos superiores a nosotros, el miedo a pasar un
examen en los estudios. Hay el miedo a la incerteza sobre cualquier cuestión
económica, a si nos quieren aquellas personas que queremos, todo esto causa
miedo, pero es un miedo irrazonado. El miedo irrazonado es el que tenemos
todos, el miedo a lo que vendrá, el miedo al futuro porque hemos perdido de
vista, por falta de atención, la gloriosa perspectiva del tiempo. O, bien, el miedo
a que todo lo que hemos acumulado a través del pasado, en el futuro no
encuentre una vía de solución, o de permanencia, si tenemos dinero ahora,
tenemos miedo a perderlo, si tenemos una mujer tenemos miedo a perderla.
Siempre estamos llenos de miedo al pasado, entonces ¿cuál es el razonamiento
correcto? El que estamos diciendo constantemente aquí, el miedo siempre es el
agarrón de los vehículos, es nuestra vida desordenada, estar sufriendo su
influencia, el sentirnos condicionados, o sojuzgados, o absorbidos por ellos.
Cuando tenemos la fuerza espiritual, cuando nos vamos adueñando de las
estructuras moleculares desaparece el miedo. Solamente existe aquel tremendo
momento a lo desconocido, que se presenta como prueba en cada una de las
iniciaciones, en cada nueva iniciación es más grande el vacío y la distancia a
recorrer esa luz. Dense cuenta cómo sufren los iniciados, que tienen que
atravesar este gran vacío, hasta que se adueñan del vacío, porque un vacío
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siempre es consecuencia de otro vacío, y cuando hemos dominado todos los
vacíos ya no tenemos miedo, ya somos Maestros de Compasión y de Sabiduría.
Y lo que ocurre en los vacíos que van de la 5ª a la 6ª, 7ª y 8ª iniciaciones,
prácticamente están fuera de nuestro alcance intelectual, no podemos hablar de
estas crisis. Hablamos de lo inmediato, lo que sucede aquí, y lo que nos
sucederá en la gran corriente de vida iniciática.
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