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Vicente. — En el año 1885, inmediatamente después de que el Señor Buda,

durante el Festival de Wesak, hubiese dado como cada año desde hace siglos su
bendición a la Tierra, el Señor del Mundo convocó un Concilio extraordinario, y
en este Concilio él dispuso ante los miembros de la Gran Fraternidad Blanca, la
necesidad - según él preveía - de que la humanidad recibiese un impacto
profundamente dinámico en su seno social. Desde entonces, desde aquella
decisión, la Tierra está recibiendo a través de la Humanidad, unos tremendos
impactos de energía cósmica procedentes de constelaciones que están
vinculadas con el karma de la Tierra. Pero, lo que había dado como
consecuencia el resultado de esta decisión, fue el marasmo, la apatía, la
indecisión que se había ido apoderando de grandes sectores humanos, y que de
acuerdo con la ley jerárquica, debían ser estimulados dinámicamente, y cuando
digo dinámicamente, o del dinamismo crucial que utiliza la Jerarquía en
determinadas ocasiones, hago referencia al 1er Rayo, el rayo más dinámico de
todos cuantos constituyen la séptuple progresión de energías cósmicas con
destino a la Tierra. Pero, la variación - de acuerdo con estas intenciones de Sanat
Kumara, el Señor del Mundo, en este Gran Concilio - fue que estas energías
er
cósmicas de 1 Rayo, parte de las cuales lleva el Buda cada año durante el
Festival de Wesak, se introdujesen en la Humanidad sin pasar por el poder
catalizador, mediador, o reductor de la Jerarquía o de la Gran Fraternidad en su
composición orgánica. Naturalmente, los primeros en recibir el impacto directo
de las energías de Shamballa, procedentes del ambiente cósmico sin pasar por
la Gran Fraternidad, fue el estímulo de todos los valores psicológicos existentes
en el planeta, y dentro de la Humanidad principalmente, que dio como
resultado una revulsión total dentro de las entrañas de la Humanidad,
produciendo grandes transformaciones en todos los órdenes. Se nos dice que la
gran Guerra Mundial que se inició en el año 1914 y, aparentemente, terminó el
año 1945, fue debido al impacto que había recibido la Humanidad de estas
tremendas energías, las cuales fueron canalizadas muy inteligentemente por el
grupo de Thulé, los siete grandes magos negros de Alemania, Hitler y sus
secuaces, que convirtieron la Tierra como Uds. saben en un erial reseco,
sangriento, todo olía a muerte después de Hitler, o durante Hitler. Esa
transformación psicológica de los pueblos, y el pueblo alemán acogió esta
fuerza de una manera completamente negativa en virtud del 1er Rayo que
caracteriza a la personalidad de la nación alemana, produjo por primera vez en
la Tierra, después de la Atlántida, la entrada del mal cósmico en el planeta. Fue
el peligro, y el peligro había sido advertido ya por Sanat Kumara durante el
Concilio, pero había afirmado que la Humanidad triunfaría a pesar de todo, a
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pesar de las incidencias kármicas, y también del tremendo poder ígneo
desarrollado durante el período de la guerra. Pero, la conmoción afectó a todo
ser humano capaz de pensar, de sentir, de actuar, de hablar, y de relacionarse,
produciéndose grandes mutaciones psicológicas.
Una de las grandes mutaciones - menos conocidas y más esotéricas - fue
la revolución que se produjo en ciertos sectores de la raza Lemur todavía latente
en el aura planetaria. Les ruego que estén atentos a cuanto voy a decirles
porque no es nada personal, y sí tiene que ver con las consideraciones
jerárquicas de acuerdo con los signos de los tiempos. La reacción de ciertos
sectores de la raza Lemur – la raza negra – en manos de ciertos sectores
malignos de la raza blanca, que produjo la esclavitud, trajo como consecuencia
una réplica en otros niveles, en el nivel menos conocido y que actúa en nuestro
planeta con mucha intensidad. ¿Podrían Uds. aceptar que el jazz musical es
regresivo y que forma parte del karma engendrado por la raza blanca, en orden
a sonidos contra la esclavitud de la raza negra? Que ha ido derivando hacia lo
que se llama el rock fuerte o todo cuanto signifique ruido, una expresión
musical que nada tiene que ver con la música, los ruidos. La danza perdió su
encanto, ya no es el vals magnífico, elegante, espiritual hasta cierto punto, y la
danza actual que son contorsionismos que vienen derivados precisamente de lo
que llamamos la reacción de la raza negra contra la raza blanca.
Esto es sólo una visión de conjunto para que nos demos cuenta de que lo
que llamamos magia negra tiene profundidades desconocidas incluso para
muchas personas que están siguiendo el estudio esotérico desde sus más tiernas
edades, han nacido en ambientes esotéricos, se han criado en ambientes
esotéricos y, sin embargo, están viviendo la plaga del siglo, lo que el Maestro
Tibetano ha definido: "Los ruidos discordantes que se elevan del seno de la
Humanidad", creando confusión en los ambientes planetarios y alejando de la
Tierra a los ángeles de la armonía, aquellos que dieron vida, primero, a los
grandes artistas del Renacimiento italiano y, después, a los grandes músicos de
la Europa Central. Entonces, ¿se dan cuenta Uds. de la mutación que se ha ido
desarrollando en el arte, en la ciencia, en la cultura? ¿Por qué en la ciencia? ¿De
qué nos ha servido tener en nuestras manos el poder ígneo más importante de
la historia planetaria como es la bomba atómica? ¿Cómo se utiliza la bomba
atómica? Solamente para influir en el peso estatal de los gobiernos y en la
política que dirige la evolución de los pueblos. Hoy día, ¿saben Uds. que se
mantiene el equilibrio orgánico, que se mantiene la paz en el mundo, no es sino
un equilibrio provocado por el miedo, el miedo que se tienen entre sí las
grandes potencias que poseen las bombas atómicas? Esto en el aspecto
científico. En arte, ya lo hemos dicho, ya no hay ningún compositor capaz de
hacer surgir de sí una 6ª Sinfonía, por ejemplo, de Beethoven, o cualquier
música filosófica de Wagner. No existe, se ha perdido la inspiración musical en
virtud de la mutación psicológica de aquellos que teniendo ciertas facultades
artísticas no han querido o no han podido desarrollarlas en un sentido correcto.
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En arte, en escultura, en pintura, ¿hay ética en el arte actual? Vean Uds. por
favor, la obra de los que se llaman grandes artistas, son realmente adefesios,
distorsiones del arte creador innato que lleva el ser humano. Uds. dirán: ¿qué
remedio hay para esta situación? No existe un remedio de conjunto, no existe
una terapéutica colectiva, existe sólo el individuo, nosotros como seres
humanos, nosotros podemos transformar todo esto, o ¿es que estamos de
acuerdo con aquello que constituye la repulsa de la Gran Fraternidad? Estoy
seguro que hablo a personas que hacen del estudio esotérico algo vital, algo
capaz de ser incorporado en sus vidas personales, no personas que dicen a todo:
“estoy de acuerdo”, por no tener que preocuparse, por no tener que luchar, por
no tener que enfrentarse con la sociedad que nos envuelve. Esto no son
disgregaciones personales de una persona con ciertas ideas esotéricas, puedo
asegurarles que es la norma de la Gran Fraternidad en estos momentos. ¿Saben
Uds. que esta mutación ha impedido que pudiese venir Cristo a la Tierra? El
Instructor del Mundo no ha podido venir, pues el camino de los éteres está
obturado por estas nubes que surgen de lo que les estoy diciendo, por aquella
mutación psicológica inferior. Este es el aspecto negativo contra el cual hay que
estar constantemente en guardia. Ahora bien, ¿hay un sentido progresivo, como
pretendía Sanat Kumara, el Señor del Mundo, en lo que respecta a las personas
inteligentes y de buena voluntad del mundo? Sí, existe, naturalmente. Desde el
año 1885 se han producido grandes transformaciones en el interior de los
Ashramas de la Jerarquía, muchos aspirantes están hoy día en los Ashramas
ocupando lugares de gran responsabilidad, muchos discípulos recibieron ya la
2ª Iniciación, y una cantidad de iniciados están ya muy cerca del Arhat, del
estado de Arhat, es decir, de la 4ª Iniciación. Cuando, según los cálculos
esotéricos, haya un número suficiente de Arhats dentro de la Gran Fraternidad,
respaldados siempre por los iniciados de la 1ª, 2ª y 3ª Iniciación, se producirá la
4ª Iniciación Cósmica de Sanat Kumara, el Señor del Mundo. Hay una relación
muy interesante y muy profunda entre el 4º Reino y la 4ª Iniciación del Logos
Planetario a través del cuerpo físico o etérico - en este caso - de Sanat Kumara,
debido a la presión de estas fuerzas tremendas, que si bien trajeron dolor y
muerte, trajeron, sin embargo, una gran comprensión interna en muchos seres
humanos, existe hoy la posibilidad, para aquellos que estén rectamente
orientados, de seguir adelante sin esfuerzo el Sendero que conduce a la
Iniciación. Hago mención a unas palabras recientes del Maestro Tibetano: "La
Iniciación no es un privilegio de los elegidos sino que es un deber social de todas las
personas inteligentes y de buena voluntad del mundo". Es una exigencia de esta
transmutación psicológica que se está desarrollando en muchos sectores, de
hechos esotéricos, espirituales, o metafísicos, y Uds. forman parte de este gran
grupo de personas que reciben el impacto directo de estas energías, sea
directamente o a través de algún discípulo juramentado, o quizás de algún
Iniciado de la Gran Fraternidad, si no, no estarían aquí, por favor. Es este
sentido de responsabilidad, y al propio tiempo este sentir ético latente en el
corazón de cada uno, cuando se observan hechos tan deprimentes como
aquellos que el terrorismo organizado está creando en el mundo, produciendo
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confusión, dolor, muerte, tragedia, en este caso el poder ambivalente del
propósito o la voluntad, y la inteligencia que es su compañera en el destino
humano, ha de ser una condena total interna sin llegar nunca - porque no entra
jamás en los planes de la Gran Fraternidad - el odio y la violencia, porque la
violencia nunca se sofocará con la violencia, no podemos apagar un fuego
echándole bencina. Pero, ¿qué sucederá cuando la mente sea tan clara, serena y
expectante ante estos hechos, dándonos cuenta de que los seres que realizan
estos actos criminales están sujetos a un proceso cósmico que no han podido
asimilar? Se asimila la energía sólo con la apertura de los vehículos físico, astral
y mental a estas energías, pero dentro del impacto que estas energías causan en
nosotros hay dos amplias vertientes que han sido examinadas aquí de una
manera muy concreta: el aspecto superior, es decir, los centros superiores del
individuo, y los centros inferiores, aquellos que están situados debajo del
diafragma, si la energía no puede canalizarse en los niveles superiores por falta
de asimilación de la energía de la buena voluntad, simplemente, se produce una
mutación psicológica de un carácter negativo, y la persona, lo crea o no, se está
convirtiendo en un mago negro. Un mago negro es aquella persona que ha
decidido realizar el mal y dejar el bien sin tener ningún compromiso con el bien.
Por lo tanto, ¿cómo es posible la gran previsión de Sanat Kumara, su
intención de realizar un experimento tan profundamente dinámico y al propio
er
tiempo tan absolutamente peligroso como enviar estos dardos del 1 Rayo
sobre el corazón de las gentes sin pasar por el poder aminorador de la
Jerarquía? Y esta fue la opinión de muchos iniciados de la Gran Fraternidad,
singularmente cuando Alemania estaba venciendo a las Fuerzas Aliadas, había
conquistado toda Europa, se había introducido por todos los lugares del
mundo, en África, las relaciones por el Mediterráneo con el Atlántico eran
imposibles y, además, lo que quizás no se sepa, es que los científicos alemanes
estaban a punto de descubrir el secreto de la desintegración del átomo que
produciría la bomba atómica. Fue entonces cuando el Señor del Mundo advirtió
a sus Grandes Consejeros de la Gran Fraternidad que aquello estaba previsto,
pero que había recursos suficientes en la Tierra para poder sortear con éxito el
peligro, es entonces cuando el Señor del Mundo, siguiendo esta potencia de
transmutación positiva y negativa que se estaba realizando dentro del corazón
de las gentes, cuando todo parecía perdido, es cuando fueron invocadas las
fuerzas de liberación, que no son las fuerzas de los Señores del Karma,
constituyen una pléyade de grandes individualidades cósmicas, cuyo deber,
cuya misión es crear armonía en los mundos. Se nos dice que estas Jerarquías
provienen de la Constelación de Libra. La Constelación de Libra está conectada
directamente con nuestro Esquema terrestre en virtud del 4º Rayo, está también
vinculada con la Humanidad, el 4º Reino de la Naturaleza, y fue esta
circunstancia, siendo como ocultamente se sabe que el cuatro es el número
sagrado de la Tierra, que las fuerzas de la liberación fuesen invocadas, entonces,
hubo una difusión de energías que crearon un aliento protector, una capa
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etérica de singular poder, que ante todo se introdujo - etéricamente hablando en el cerebro de los científicos alemanes, creando dentro de sus cerebros caos y
despiste, y por otro lado había activado la calidad de las células cerebrales, si
podemos decirlo así, de aquellos científicos que trabajaban en favor de las
Fuerzas Aliadas. Las Fuerzas Aliadas en aquellos tiempos nada tienen que ver
con esta gran fuerza como es la actual, el sector que se llama la Fuerza Atlántica;
entonces se luchaba aquí en la Tierra contra el mal cósmico. Inglaterra, EE.UU.,
Francia, y las naciones que intervinieron directamente como Fuerzas Aliadas
recibieron el apoyo de la Gran Fraternidad, fue posible por esto que pudiesen
realizar con éxito el trabajo de destrucción de las fuerzas negativas. Tengan
Uds. en cuenta cuando hablamos de tragedia, cuando hablamos de muertes a
gran escala, que nos referimos a la muerte de las formas, de los cuerpos, pero
que las almas, los espíritus continúan existiendo en sus propios niveles
psicológicos de expresión.
Lo que sí quiero significar, es que la mutación que produjo grandes
criminales, pero al propio tiempo Grandes Iniciados, ha mantenido el equilibrio
de la Tierra hasta estos momentos, y podemos decir hoy día que empiezan a
verse a pesar de los efectos aparentemente deprimentes de lo que vemos, unos
niveles de comprensión espiritual como jamás la hubo en la historia del planeta.
Y ahora se está dilucidando la época o la venida del Gran Instructor del Mundo,
del Bodhisattva, o de Cristo, si Uds. prefieren su aceptación cristiana. Ya no es
posible que retorne Cristo antes del final del siglo como se había anunciado
esotéricamente, y era el propósito de la Gran Fraternidad que así fuese, sino que
habrá que esperar que se disuelvan las nubes, que la Humanidad empiece a
comprender el objetivo básico de su existencia aquí en la Tierra, la comprensión
de los valores permanentes, la adquisición del poder dinámico sin perder el
equilibrio psicológico, la lucha silenciosa, sin odio, sin opresión, sin castigo,
aquello que técnicamente hemos descrito como serena expectación, ver las cosas
con esta naturalidad que solamente pueden hacerlo los Grandes Seres, nuestros
Maestros. Y ahora somos nosotros quienes tenemos el deber de secundar estos
planes, de verificar conscientemente una gran mutación psicológica dentro de
nuestra mente y de nuestro corazón, y decidir con justicia, no decidir por lo que
hemos leído en los libros. ¿Se han dado cuenta que en los libros esotéricos hay
un gran romanticismo a veces, no muy práctico en ciertos aspectos, que
solamente nos han definido, nos han extraído conocimientos acerca de los
cuerpos, acerca de la Gran Fraternidad, y de lo que tenía que hacer un discípulo
para entrar conscientemente en la gran corriente iniciática? Esto lo sabemos
todos, entonces, ¿por qué no se ha realizado el gran esfuerzo, el gran esfuerzo
de la renuncia? Uds. se preguntarán, ¿a qué tengo que renunciar? La mutación
principal que ha de realizarse en la mente y el corazón, en las neuronas del
cerebro o en las células del corazón, es aquel sentido de adaptación que nace de
la comprensión profunda de las ideas esotéricas, dejando a un lado el
romanticismo y acogiéndonos siempre a la realidad práctica, y esto es un
desafío actual, es una opción a la cual tenemos que hacer frente y decidir si
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continuaremos asistiendo a las reuniones esotéricas, si vamos a continuar
leyendo libros esotéricos sin vivir una vida esotérica, y al decir renuncia, no les
digo por favor que se hagan vegetarianos, o que hagan Uds. este yoga o esta
otra meditación, sino que estén muy atentos al devenir de las circunstancias, a
todo cuanto está ocurriendo, sea bueno o malo. No podemos hacer distinción
entre lo bueno y lo malo, porque lo bueno y lo malo forma parte de la misma
cadena de hechos y circunstancias que componen el karma de la Tierra, pero sí
podemos desvincularnos por completo del aspecto negativo de cualquier
situación creada en el mundo, barriendo por completo todas aquellas zonas
dentro de nosotros que aparezcan como sombrías o negativas, y esto exigirá una
gran atención, ¿verdad? Porque a través del tiempo nos hemos hecho tan
indulgentes con nosotros mismos, que todo cuanto hacemos nos parece bien,
pero toda indulgencia que guardarnos en nuestro corazón para nosotros es de
intolerancia con respecto a los demás, y la intolerancia, esto lo dice también el
Maestro Tibetano, es una prueba de ignorancia o de incomprensión. Una cosa
que no ha sido totalmente comprendida se convierte automáticamente en una
trinchera que nos aparta de nuestros hermanos.
En fin, lo que sí es evidente, lo que he tratado de señalar con estas pocas
palabras es que la mutación continúa. Continúa penetrando en el planeta una
gran cantidad de energía procedente del espacio cósmico que produce hechos y
circunstancias de carácter imprevisible. ¿Quisieran Uds. aceptar como una idea
aclaradora que la serena expectación nos permite prever las circunstancias y
guardarnos de ellas, o apoyar en ciertos momentos y en cierto sentido el
devenir de un hecho o un acontecimiento planetario? Con esta interrogante
podemos iniciar un pequeño diálogo. Supongo que todos Uds. tienen preguntas
sobre estos puntos cruciales, y también supongo que habrá en Uds. ciertas
zonas que necesitan ser aclaradas, no aclaradas simplemente con palabras sino
con la unción, con la devoción hacia la verdad. Aquí podemos trabajar todos
juntos en conciencia y en verdad, y tratar de esclarecer los hechos oscuros que
pueden incidir o cohabitar dentro de nuestra mente o de nuestro corazón.
Interlocutor. — ¿La Gran Guerra, podemos darla ya por terminada, o esta

serie de luchas que hay en diferentes países es una continuación, o es algo
diferente y no tiene nada que ver?
Vicente. — La guerra continúa desdichadamente, pues la guerra se fragua
en la mente de los hombres y es en la mente de los hombres donde deben ser
establecidos los baluartes de la paz – Preámbulo de la Carta de la UNESCO –.
Bien, claro, dice que la guerra existe, ¡ahora!, existe la opción, la determinación
de secundar la guerra, o de no querer secundarla, y esta es la lucha que tenemos
entablada en nuestro corazón, la eterna lucha de Satán y de San Gabriel, o del
Ángel de la Presencia y el Guardián del Umbral. Esta lucha existe siempre hasta
el Adeptado, así que no tengan prisa, pero no hagan pausas en el trabajo. Todo
el mundo es suficientemente inteligente, al menos los que estarnos aquí, para
comprender lo bueno de lo malo. ¿De quién es la decisión?, de nosotros
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¿verdad?, entonces, la guerra debe ser eliminada de nuestra mente y de nuestro
corazón, nadie lo puede hacer por nosotros y esto es lo que venimos diciendo
desde el principio de nuestras conversaciones con distintas palabras y distintas
interpretaciones o puntos de vista, pero, en realidad, la dualidad establecida
bien y mal está dentro de nosotros, somos nosotros quienes a través del tiempo
hemos creado a Dios y a Satán, no son figuraciones externas como pretenden
ciertas religiones organizadas. El hombre es la causa de todo, el hombre es la
causa de la guerra, pero también es la causa suprema de la paz, y habrá guerra
en tanto no tengamos paz dentro de nosotros, evidente, ¿verdad? Y esto lo
sabemos todos, pero siempre estamos dentro del conflicto de la polaridad, unas
veces optamos por la guerra y otras, cansados, por la paz. Solamente tiene que
haber paz en nuestra vida, entonces, la guerra no existirá, no tendrá un asidero
donde cogerse. Claro, que Uds. dirán que somos pocos y que nosotros muy
poco podemos hacer ante la grandiosidad del conjunto, ahora que somos cinco
mil millones de personas, Uds. lo habrán oído, y qué, no se trata del número, se
trata de la calidad. La calidad es la levadura, la masa es la harina, siempre lo
sabemos, ¿qué es lo que da gusto a la harina sino la levadura, lo que permite
que el pan tenga un gusto especial como pan? Y también decía Cristo a sus
discípulos: "Sois la sal de la Tierra", sin vosotros la Tierra sería estéril, desaborida,
no tendría gusto a nada. Entonces, somos la sal de la Tierra, somos la levadura,
pero también somos la masa, ¿y qué pasa con una masa sin levadura?, no tiene
gusto, ¿verdad? Grandes sectores humanos son simplemente masa, y si no
hubiese la levadura de las personas bien intencionadas, el mundo sería un
fracaso, no existiría orden ni armonía, ni música. No permitan que el ritmo se
apodere de la melodía, singularmente a la juventud, porque nunca podrán
comprender la excelsitud de los Grandes Devas protectores de la Humanidad si
no se dan cuenta de que los estamos alejando del aura de la Tierra, que estamos
creando una confusión ambiental, y que no existen liturgias especificas en las
grandes religiones como para invocar a las Huestes de la Luz o a los Ángeles
Protectores, como existían en los antiguos ritos atlantes.
Leonor. — Haciendo referencia a dos palabras en una película que vimos

ayer, que el hijo le decía al padre que quería defender a la Tierra, y el padre le
dijo: "Si tú tienes una espada en tu corazón utilízala”, yo no puedo porque no
tengo ninguna, yo creo que estas palabras son muy ejemplarizantes acerca de lo
que hablamos de la guerra actual, quien no tiene una espada en su corazón no
podrá jamás utilizarla. Quiero que hables sobre esto.
Vicente. — Cuando la espada cae de la mano porque ya no tiene ningún
afán de lucha, ya jamás volverá a empuñarla el ser humano, pero le cuesta
mucho dejar la espada, porque hemos hecho de la espada, del entendimiento en
este caso, un instrumento de lucha contra los demás, y así han nacido las
diferencias de criterio, los diferentes caminos de las religiones, los diversos
yogas, las diversas meditaciones, y todo el mundo busca lo mismo. Se lucha por
la forma de realizar la gran unión, no por el objetivo que pretende todo ser
humano, que es la paz y la felicidad. Porque la persona que se adhiere a
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cualquier grupo religioso, metafísico, o esotérico, lo hace porque a través de
aquello busca a Dios, busca la paz, pero lo mismo sucede en la evolución de las
grandes religiones, sean budistas, mahometanas, cristianas, o brahmánicas,
todas buscan lo mismo: la paz y la felicidad. El camino iluminado de la
integración del ocultista, el camino del Tao de los orientales, o la Puerta Sagrada
de Shiva de los hindúes, es lo mismo, es la entrada en la corriente iniciática.
Entonces, ¿por qué tantas diferencias? Dense cuenta del trabajo de la Jerarquía,
que incluso dentro de las grandes ordenaciones religiosas, metafísicas,
científicas o místicas, encuentra la lucha y dentro de la lucha no puede surgir
nada bueno. Si durante un minuto toda la humanidad pensase igual en la paz,
habría una convulsión en los éteres, una tremenda invasión de energías
cósmicas, dévicas, angélicas y potestades que desconocemos, que pueblan los
éteres del espacio cósmico, que harían de nuestro planeta un planeta sagrado,
pero no sucede. Hay sectores iluminados, podemos conceptuar que estamos
dentro de un sector iluminado, porque todos venimos con la intención de
comprender y tras la comprensión existe el amor, el afecto, la sinceridad, no la
sinceridad de la persona que va a ser reconocido como sincero, sino aquella
cualidad infinita que surge del corazón que nos hace receptivos del bien
cósmico, y para esto, claro, hay que estar expectantes, en forma muy serena y
profundamente silenciosa, para captar esta grandiosidad que se oculta tras el
velo de lo que llamamos espacio. No vemos nada, nos creemos solos, aislados,
solamente nos conforta la amistad de los unos con los otros y, sin embargo,
existen potencias amigas esperando nuestro reconocimiento para introducirse
en nuestros ambientes sociales, y crear paz ahí donde existe conflicto y amor
donde existe el odio, como decía San Francisco de Asís.
Interlocutor. — No se entiende bien la pregunta.
Vicente. — Es el gran problema que tiene nuestra humanidad en los

momentos actuales, y he hablado en el sentido de la música regresiva, que ya
no es música, porque la música actual tiene una misión a cumplir, no
retrotraerse al pasado dentro de un aspecto regresivo, como pasar de la melodía
al ritmo, el ritmo es atlante, la melodía forma parte del mundo civilizado. Les
he dicho que esto podría herir las susceptibilidades de ciertas personas, pero yo
les hablo en un sentido muy crítico, basándome en ciertas experiencias de
carácter místico, por lo tanto, tengo que decir lo que yo siento y lo que veo, y lo
que realmente he podido comprobar, y es naturalmente esta fuerza tremenda
opresiva y negativa que se está adueñando de los éteres en virtud del ruido,
errónea e incorrectamente llamada música moderna. ¿Se dan cuenta lo que es el
ruido? Hablo en nombre de los devas - si Uds. me lo permiten - que no pueden
resistir. Ahora bien, hay devas lunares, devas inferiores que están nutriéndose
del ruido, igual que existen devas luminosos que se alimentan de la música
suave, melódica. Estamos hoy día en una gran encrucijada, esta encrucijada
debe ser muy bien comprendida para poder realizar con éxito la transmutación
alquímica que exige nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional y nuestra
mente, y decir esto es decir la verdad, porque es la verdad y hay que
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reconocerlo, y el que no reconozca la verdad no se puede hacer nada por
aquella persona en un sentido esotérico. Los ángeles existen desde que existe el
ser humano y si no existiesen los ángeles tampoco existiríamos nosotros, somos
una corriente de vida que corre paralelamente, nosotros pensando y ellos
construyendo, porque siempre la ley es la misma: "La energía sigue al
pensamiento". El pensamiento siempre es la humanidad, la que piensa, en bien o
en mal, los ángeles son los constructores de la forma, pero al propio tiempo la
energía que cualifica y que da consistencia al pensamiento de los hombres.
Tenemos desdichadamente en las filas etéricas de la humanidad más devas
lunares que devas solares, de ahí que existe el peligro de la magia negra, y la
magia negra se introduce furtivamente dentro del corazón de los seres
humanos a través de los sistemas de comunicación, y la música regresiva forma
parte de un sistema ordenado y bien instituido de propagación de algo sobre lo
cual están muy interesados los magos negros. ¿Pueden Uds. meditar en el
ruido? En cambio con la música suave Uds. pueden meditar. Con esto habría
bastante, pero cuando existe un mundo que recién ahora acaba de salir de la
guerra, y que todavía se está guerreando, las potencias están todavía en
conflicto, cuando tan fácil que es la paz, se discute si hay que tener tantas
bombas atómicas, o si hay que reducir tantas armas convencionales, o para
aumentar esas armas convencionales, o para crear una política de distensión,
cuando en realidad todos están creando la tensión que produce el miedo, el
miedo de una guerra nuclear, que sería fatal. Y les digo más, si no se ha
producido, ni se producirá, es porque existen los Señores de la Liberación, los
Vigilantes Silenciosos del Cosmos, que tienen mil ojos y mil oídos como se dice
en el Libro de los Iniciados, que están atentos. Cualquier insensato hubiera podido
apretar el botón rojo mediante el cual se dispara una serie de bombas atómicas,
y naturalmente habría la respuesta. Cuando existe una suficiente cantidad de
energía acumulada, sea por fisión o por fusión, el planeta estalla, porque
entonces libera el fuego de Kundalini y se convierte en un brasero todo el
planeta y, entonces, todas las fuerzas acumuladas, la energía que crea la
desintegración del átomo se transportaría a los demás astros del Sistema Solar,
llegaría al Sol, el Sol estallaría y estallarían todas las constelaciones vinculadas
con el Sol, y aquellas a su vez estallarían y harían estallar a todos los demás
astros. ¿Se dan cuenta el porqué no hay el peligro de una bomba atómica? No
por falta de intención, sino porque existe la Gran Fraternidad, simplemente por
esto. Pues bien, hay que ayudar en este esfuerzo, hay que ponerse en contacto
con los Ángeles de la Liberación, hay que tratar de secundar los planes de
buena voluntad, hay que tratar de ser menos agresivos en todos los órdenes
psicológicos de la vida, hay que desterrar del corazón todo aquello que nos aleja
de la civilización que corresponde vivir en esta Era.
Interlocutor. — ¿Ésta música regresiva puede provocar enfermedades

también?
Vicente. — Muchas enfermedades, sí. Ha provocado enfermedades y

seguramente las irá provocando y, según se dice, el cáncer está relacionado con

9

estas energías regresivas, el cáncer y otras enfermedades, y no voy a hablar del
SIDA porque está de moda y dirán que hago propaganda, pero todo viene
determinado por la confusión de energías existentes en el planeta Tierra en los
momentos actuales.
Interlocutor. — Quería preguntarte que si todas las agrupaciones esotéricas

que están haciendo la gente joven actualmente, es en bien de que quizás la
juventud está apretando un poco este acelerador de energías hacia un mundo
más esotérico, más en paz, lo que pasa es que a lo mejor estos grupos sociales
de jóvenes están encaminados por gente no apta o con aspectos quizás de magia
no muy blanca.
Vicente. — Bueno, le diré, la juventud, singularmente la adolescencia, está
desarrollando el cuerpo emocional, y el cuerpo emocional está situado en el
diafragma, en el plexo solar, si en lugar de tener un ambiente agradable,
musical, o un ambiente de serenidad o de expectación, se le sumerge en un
ambiente regresivo, toda la fuerza que tiene que desarrollar en la adolescencia,
que es la fuerza mágica de la evolución, que es la primavera de la vida en el ser
humano, entonces, queda estacionada, queda varada en aquel punto. La
música, entonces, o el ruido - vamos a distinguir -, se apodera del cuerpo
emocional, y como que el siguiente paso es la mente, el raciocinio, y la fuerza
está conectada con el cuerpo emocional, vemos el triste espectáculo de los
jóvenes que asisten a un concierto de rock. ¿Han visto Uds.
desapasionadamente las contorsiones simiescas de los jóvenes? Los gritos, que
son salidas del impulso regresivo de la raza, vuelven a ser lemures, no son seres
civilizados en aquellos momentos, la mente no funciona, funciona el cuerpo
emocional, y el ritmo siempre se siente en el cuerpo emocional a través del
plexo solar. En tanto que la música selectiva siempre es suave, es todo el Ser,
porque proviene del plano búdico, y todos los grandes músicos fueron
inspirados en el plano búdico por los ángeles del 4º Rayo, los ángeles de la
música, porque hay siete tipos de ángeles en el plano búdico. Están los ángeles
de la poesía, de la literatura, de la pintura, de la ciencia incluso, todos son
ángeles del plano búdico, buscan la unidad y, naturalmente, no pueden
penetrar en los ambientes sociales del mundo cuando existe esta profusión de
ruidos. Uds. ven un grupo musical con sus voces, o rugidos, como Uds.
quieran, y se darán cuenta de la dificultad que tiene la Jerarquía para poder
influir en la juventud. No es que quiera criticar, es que es un hecho. Una
persona inteligente, si es inteligente y no quiere quedar mal si no lo es, tendrá
que reconocer que no existe arte musical, ni arte pictórico, ni escultórico. ¿Se
han dado cuenta de la escultura de hoy día? Después de haber visto una estatua
de Fidias o “El Pensador de Rodin”, por ejemplo, y ver estas moles de cemento o
de acero que dicen que quiere significar no se qué, sectores que pintan una
lámpara boca abajo y dicen que es la imagen del ser atormentado, y tú dices,
quizás sea así, pero es que la ley, el orden del corazón dice: "¡Esto no es arte,
esto es un desprecio al arte, una regresión!". Porque, dense cuenta Uds. que el
arte primitivo era, si bien ingenuo, era perfecto. Han contemplado Uds. alguna
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vez las pinturas de Altamira o de cualquier rincón de la Tierra de aquellas
personas que vivían en las cavernas, verán qué elegancia de líneas, se ve la vida
desbordante del hombre primitivo, que no tenía técnica pero tenía arte, el arte
supremo del contacto con la naturaleza, y ahora Uds. vayan a cualquier
exposición de pintura, y cuando vean una firma muy conocida todo el mundo
se descubrirá para sí, aunque sea una desgracia desde el punto de vista
artístico, porque hemos perdido la capacidad de síntesis, hemos perdido como
grupo colectivo la calidad del arte creador, y ahora preferimos imitar más que
crear, ser dirigidos en vez de gobernarnos, porque es más fácil. Siempre ha sido
la gran dificultad del ser humano, de seguir las líneas de mínima resistencia,
entonces, la juventud, porque es fácil, sigue la línea de mínima resistencia, a no
ser que estén inspirados por los devas desde el momento del nacimiento, es el
arte regresivo, la música regresiva, la violencia que engendra la música
regresiva, nunca habrá un asesinato dentro de un concierto de música selectiva,
pero cuando existe un concierto de rock duro, que se ha puesto de moda,
siempre hay desgracias, porque ahí se está filtrando la mano negra de los
magos negros del planeta que buscan el mal como aspiración de sus vidas.
Interlocutor. — ¿Se podría definir a la pintura actual como un psiquismo
cromático, por ejemplo? Hoy en día veo que la gente responde a través del
plexo solar, la gente pinta a este nivel, pinta con el plexo y no con la inteligencia
superior, entonces, cuando uno está viendo un grupo iluminado o selectivo, yo
creo que también estamos lo suficientemente abiertos a este nivel para ser
afectados, o sea, que nos limita en nuestra capacidad de actuar positivamente,
entonces, yo pregunto: ¿no podría también salir toda esta fuerza negativa desde
puntos muy concretos de la Tierra?, ¿no podría haber una segunda Alemania,
pero a un nivel más psíquico más que físico? Porque hoy en día la lucha está
aquí, ¿no? Vicente.
Vicente. — Pues sería una Alemania a grado colectivo, no sería de un
sector que llamaríamos Alemania o de otra nación, no tiene importancia. La
regresión forma parte de lo que anteriormente estábamos diciendo, de la
mutación regresiva que se está realizando en grandes sectores humanos. La
juventud es una presa fácil. La edad que va de los diez a los dieciocho años son
conflictivos, diecinueve, veinte y los veintiuno, empieza la mente a funcionar, a
los veintiuno si el individuo está muy capacitado, me refiero a los jóvenes en
este caso, separa ya kama de manas, separa el deseo, la regresión del aspecto
superior, hay una disociación de energías y la energía que sigue entonces el ser
humano es positiva. No diré que no existan efectos regresivos tan pronunciados
que hagan posible que aquella regresión perdure hasta acabar con la vida del
ser humano, la vida física, me refiero, porque nuestro compuesto molecular
físico, como el compuesto molecular astral o mental están creando ciertas ondas
vibratorias de nuestro Ángel Solar, y al tener que enfrentarse ante estos hechos
deprimentes, están creando una completa distorsión de las energías, entonces,
se están introduciendo furtivamente dentro del complejo celular de cada cuerpo
las energías negativas que crean dispersión y regresión, hasta que llega el
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momento – si está escrito así en su destino – que el ser humano se da cuenta de
que aquello no va, no le corresponde por ley de necesidad kármica, porque sus
vehículos están sensibilizados a una onda que nada tiene que ver con aquella
onda regresiva y, entonces, se separan con tiempo. Vivirá su adolescencia en
otro nivel, pero ya no es aquel nivel conflictivo que puede acabar con la
enfermedad, y hay muchos jóvenes que mueren jóvenes por esto, porque no
han sabido asimilar la distorsión de las energías provenientes del Ángel Solar y
las que provienen del seno de la materia regresiva con la cual operan los magos
negros planetarios. Es magia todo esto, y lo estamos diciendo siempre, la magia
es la base de la evolución, por lo tanto, la magia tiene que ser altamente positiva
para seguir los planes de la Gran Fraternidad Blanca y, por otra parte, tiene que
ser de una manera realizada tan espontáneamente que todo cuanto sucede tiene
su propia comprensión, su propia fecundidad creadora y, entonces, el
individuo puede decidir, y al poder decidir es cuando empieza a crear, y la
decisión siempre afecta a aquellos sectores que llamamos de máxima
resistencia, cuesta ¿verdad? Entonces, allí hay que depositar toda la atención,
porque la atención sin proponérnoslo creará el esfuerzo, no la disciplina, digo,
el esfuerzo.
Leonor. — ¿Crees tú que hubiera sido interesante continuar como los

antiguos egipcios, encerrando la ciencia, la sabiduría dentro de los conventos, o
bien, como ahora, que al destapar el bote de esencia ha salido afuera tantísimos
conocimientos, pero que no han sido bien asimilados? Y por eso vemos la secta
tal o cual, que atraen a muchos jóvenes, enseñándoles dos o tres pequeños
poderes, y con estos pequeños poderes se creen ya los dueños del mundo, y
luego les enseñan otras cosas, lo que también es una perdición, lo mismo que lo
que hemos hablado, salvo ligeras y buenas excepciones, pero algunas veces me
pregunto si no estaba bien, tal como tener encerrados, y seguramente a través
del conocimiento con las personas, irles dando la parte del conocimiento
superior que hace desarrollar solamente las facultades internas, la evolución
espiritual del individuo, porque ahora se ha destapado demasiado este bote de
esencia – le bote fleur – y, entonces, resulta que ahora hay una disgregación que
hace que no se recojan todas estas cosas. Esto es horrible, porque esas sectas
enseñan –y te lo digo de verdad– dos o tres poderes, dos o tres tonterías, nada
más que tonterías, y con esto atraen a los jóvenes.
Vicente. — Pero Uds. saben que la sabiduría, la esencia de la sabiduría está
en Shamballa. Lo que se guarda en los conventos, en las logias, sean masónicas
o no masónicas, en las sociedades secretas, son simplemente fragmentos de la
Gran Sabiduría de Shamballa, que se mantiene oculto, porque para la gente,
aún siendo misterios menores, son incapaces de ser asimilados en el momento
actual por ciertos grupos de personas, pero, cuando el aspirante espiritual que
ha resurgido triunfante de todas esas cosas que hemos mencionado, es
ingresado, o se le permite ingresar en un Ashrama de la Gran Fraternidad,
empieza para él un nuevo modo de vivir, un nuevo modo de comprender, y si
va ascendiendo dentro de esta Escalera de Jacob que conduce a las grandes
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iniciaciones, entonces, va descubriendo el secreto de Shamballa en cualquier
cosa de la vida, sin necesidad de pasar por los conventos, ni por los seminarios,
ni por las iglesias, ni por ningún sitio como una sociedad secreta, porque la
sabiduría está ahí, en el espacio, en el Akasha, por decirlo de alguna manera, y
el Akasha tiene siete niveles de sabiduría, y lo que nuestra Jerarquía Planetaria
es capaz de asimilar del Akasha solar, constituye El Libro de los Iniciados, al cual
hacemos frecuentes referencias, y aquello constituye el secreto máximo de
Shamballa con respecto a los iniciados, y en cada iniciación un pequeño
fragmento de la sabiduría de Shamballa penetra en el corazón y en la mente de
los iniciados, así que lo que existe en los conventos, en las cuevas, en los
recintos iniciáticos son pequeños fragmentos de la Verdad. La historia, por
ejemplo, la historia que conocemos, o que nos han trasmitido, es falsa en su
mayor parte, porque los escribas que cuidaban de hacer objetivos los
acontecimientos de una época determinada estaban bajo la autoridad de los
jefes autoritarios de aquellas civilizaciones, y pusieron en la historia aquello que
quisieron poner. Cojan Uds. un libro de historia actual y otro de hace cuarenta
años, cada cual ha puesto la historia que le conviene que la gente comprenda,
pero la verdadera historia, la verdadera espectacularidad de lo que ha existido
en el pasado y quizás de lo que existirá en el futuro está en el Akasha, en el éter
fundamental o la sustancia primordial, de la cual han sido creados todos los
cuerpos, todos los vehículos y todos los planos del Sistema Solar, y de todos los
planos de los Sistemas Solares de todo el ambiente cósmico. Así que, como
siempre, hay que tener mucha paciencia y mucha perseverancia, sabiendo que
la Verdad está tan cerca de nosotros que parece solamente un tamiz
transparente que nos separa de ella, pero no podernos atravesar ese tamiz con
los prejuicios de todas las razas precedentes que nos han creado, ahí tenemos el
ambiente creado por el inconsciente colectivo de toda la Humanidad, todo lo
que pensaron, todo lo que hicieron, todo lo que actuaron las razas precedentes
crean este inconsciente colectivo. Luego, tenemos los seres humanos la
subconciencia propia, el residuo memorial de todo cuanto hemos hecho a través
de las edades, memorias segregadas como Uds. saben por los átomos
permanentes, sea físico, astral o mental, que constituyen el triple código
genético del Alma. Y hay que decir, también, debido al poco esfuerzo realizado
por el ser humano en épocas difíciles como la presente, que nos ha sido vedado
hasta cierto punto el conocimiento relativo al plano búdico. ¿Sabéis de dónde
procede la música, de dónde procede la ética de los pueblos? Es el sistema
natural que surge como inteligencia creadora, o como razón pura, o como amor
universal, del plano búdico, no está a nuestro alcance, y hay que trabajar para
crear un camino colectivo, una especie de antakarana social que conecte el
plano mental con el plano búdico, y esto nos corresponde a nosotros. No
corresponde a las Iglesias, que han perdido el contacto directo con el plano
búdico, por la propia perversión de las ideas encuadradas dentro de la propia
religión, por el sistema de lucha establecido dentro de las religiones, porque
todos creen ser los mandatarios o los dignatarios o los depositarios del bien
supremo, o de Dios, o del Señor de Shamballa, y esta es una medida demasiada
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grande para sus pequeños recipientes. Pero, nosotros sí que podemos actuar
como verdaderos recipientes del plano búdico. Estén atentos, busquen la serena
expectación y tendrán la llave que les permitirá entrar en el plano búdico.
Interlocutor. — Cristo tenía que venir ahora, pero como ya se ha dicho que
no va a venir, entonces: ¿qué quiere decir esto, que hay que esperar otros dos
mil años para que las estrellas estén en su punto para que pueda venir y los
seres humanos seamos mejores, o que entonces habrá tantos Iniciados y tantos
Arhats que no hará falta que venga?
Vicente. — Ya quisiera Cristo que hubiese muchos Arhats y muchos
Iniciados. Hay la intención del Señor del Mundo de que aparezca el Instructor,
hay el inmenso deseo del Instructor de reaparecer en el mundo de los hombres,
pero la Ley de la Jerarquía se basa siempre en el principio de economía de
energías, en virtud del principio de la economía de fuerzas que rigen el
Universo. No puede reaparecer el Instructor en tanto que la Humanidad no esté
más esclarecida desde el punto de vista espiritual. ¿Qué haría Cristo en este
mundo? ¡Por favor! Hay quien dice que está Cristo entre nosotros, lamentaría
que estuviese Cristo por lo que tendría que sufrir.
Interlocutor. — ¿Anda tan mal el mundo que no puede estar entre nosotros?
Vicente. — Exacto. Vamos viendo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Somos

conscientes de que realmente Cristo no está entre nosotros. El sufrimiento, la
criminalidad que ha engendrado este sufrimiento, la ambición que tenemos
todavía dentro de nosotros, la falta de caridad y de comprensión con respecto a
los demás, eliminados éstos serían las puertas de entrada del Instructor del
Mundo, y hay que trabajar en este sentido, porque démonos cuenta de que
Cristo no vendría sólo para un grupo de elegidos, los esotéricos, podríamos
decir, y habría mucho que hablar de los esotéricos también para que se realizase
la profunda transmutación alquímica de los éteres, que permitiese que Él
reapareciese con todo Su Poder, con todo Su Amor y toda Su Majestad. Como
que este hecho no se ha producido, no es que tengamos que esperar una nueva
era, porque las eras están creadas por los hombres, no por las estrellas, "porque
las estrellas inclinan pero no obligan", esto lo hemos dicho muchas veces aquí. Por
lo tanto, no depende de una era determinada que venga Cristo, o de que haya
paz en el mundo, sino que haya paz en el corazón de los hombres. Si hay paz en
el corazón de los hombres todas las eras son buenas, porque las eras que están
propiciadas por zonas zodiacales de gran trascendencia son entidades, son
personas, psicológicamente hablando, con sus cualidades, con sus propias
líneas de energía y, por lo tanto, una era puede estar llena de energía pero si no
abrimos con la espada del entendimiento esta nube, o esta fuerza, o este caudal
de energías, difícilmente podrá llegar a nosotros, por esto les decía Cristo: "Yo
llevo la Espada, no la Paz", sabiendo que solamente con la espada del
entendimiento podemos tener paz, porque podemos atravesar esta nube de
cosas cognoscibles que crean el secreto de todos los tiempos, ya que es
suficiente fuerza espiritual para poder decirle al Instructor: “¡Ven Señor
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estamos preparados!”, que es lo que dice el Hierofante cuando se dirige al Señor
del Mundo: "Señor estamos preparados”, y cuando esto existe, el Señor del
Mundo da su aquiescencia y, entonces, el iniciado recibe la iniciación que le
corresponde. Vamos a ver si podemos lograrlo: Señor estamos preparados, o yo
estoy preparado, y nace en mi corazón ya que no puedes nacer en el mundo,
nace aquí dentro y, entonces, naciendo aquí dentro sé que hay la posibilidad de
que pase lo mismo con otras personas, dentro de cuyo corazón también ha
nacido Cristo, y podamos crear la levadura a la cual hacíamos referencia
anteriormente, podamos convertirnos en seres iluminados y en miembros
conscientes de la Gran Fraternidad. ¡Y esta es nuestra tarea!
Ramón. — Al decir que la Jerarquía permitió que los cerebros de los
científicos aliados alcanzaran el conocimiento de la desintegración del átomo,
¿insinúas que la opinión de la Jerarquía es que hicieron correctamente de que
las bombas atómicas fueran lanzadas realmente o que no había más remedio?
Es una pregunta que se plantea normalmente la Humanidad, y si realmente
fueron necesarias que se lanzaran esas bombas.
Vicente. — Yo personalmente - y que me perdone el Maestro Tibetano - no
estoy de acuerdo con el Maestro Tibetano en este punto. Él dice que la Gran
Fraternidad estuvo de acuerdo en que se lanzasen las bombas sobre Hiroshima
y Nagasaki para terminar con la guerra, lo siento, desde el punto de vista del
discipulado consciente no lo puedo concebir. La muerte horrorosa de tantos
miles de personas, viendo el sufrimiento que han engendrado en las personas
que han sido heridas por el fuego solamente hace unas semanas. Yo hablo
personalmente, no hablo en nombre del Maestro Tibetano, sin embargo, él lo ha
escrito, y si no lo ha escrito él, lo ha escrito Alice A. Bailey, entonces, habrá aquí
mucho que discutir. Yo nunca he creído que hay que utilizar la violencia contra
la violencia porque se aparta de las leyes de la Gran Fraternidad, que tiene otros
métodos más activos como la venida de los Señores de la Liberación, para no
tener que destruir grandes masas de personas, viejos, criaturas, de toda clase
social. ¿Qué importa que la guerra, que duraba ya tantos años, se hubiese
alargado un año más? Según se nos dice había dignatarios japoneses que venían
a buscar la paz incondicional.
Leonor. — Estaban en camino.
Vicente. — Por lo tanto, yo no creo posible que una mente como la de

Truman hubiese podido ordenar que se arrojase la bomba atómica sobre estas
dos ciudades.
Leonor. — Eran las pruebas.
Vicente. — Bueno yo hablo en forma personal en este caso, pero cuando

hablo en nombre del Maestro Tibetano lo hago en un sentido muy distinto,
glosando lo que él dice, pero, en fin, esto queda al juicio de todos Uds.
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Interlocutor. — Estamos tan indefensos ante todo lo que está ocurriendo
que, ¿cómo tenemos que actuar, protestando, no diciendo nada, callando,
dejando que nos maten?, ¿qué tenemos que hacer? Por eso que te decía de los
ruidos, que a mí me torturan tantísimo, los ruidos del vecindario, ¿qué tienes
que hacer, no decir nada? Ayer mismo en el autobús, un transistor está a toda
marcha.
Vicente. — Ya, ya. Lo vemos constantemente, es parte de la regresión de la
juventud que no se da cuenta que molesta a los demás, está siguiendo su propio
placer en este caso. Pero, el Maestro Koot Humi dijo un día: "La mejor manera de
hacer algo es no haciendo nada". Claro que esto merece una explicación, como una
conferencia más o menos, porque hacer y no hacer, ¿qué es?, los extremos de la
acción, el que hace está actuando y el que no hace también está actuando,
¿cómo actuamos nosotros cuando sentimos esos ruidos? Abrimos los
prismáticos ¡así! No lo podemos evitar, ¿verdad?, vamos, si se tuviese el poder
mágico para que estallase el aparato.
Sra. — Son demasiados ruidos, son muchísimos.
Vicente. — Es que estoy hablando de las bases de la enfermedad del

futuro, y si el SIDA, por ejemplo, no es una enfermedad biológica es
consecuencia de los ruidos, y el cáncer no se cura por los ruidos, porque los
Ángeles de Curación no pueden penetrar en el aura de la Tierra, y los científicos
viven dentro de ruidos, en sus casas, en sus despachos o en sí mismos. ¿Uds.
creen que solamente la juventud está de acuerdo con la música regresiva? Hay
grandes sectores de personas adultas que gustan de esta música regresiva, por
ignorancia, así lo hemos visto, así lo dejaremos, la conformidad del débil,
siempre. Pero, Uds. saben que en cierta ocasión en el Ashrama, hablando
precisamente de esto, el Maestro había dicho: "Si tú quieres eliminarte o ausentarte
del ruido, forma parte del ruido, trata de comprender el significado del ruido", porque
uno está preguntando: “es que señor, es que no puedo meditar, porque tengo
un vecino que está haciendo ruido”, dice: ¿Por qué no meditas sobre la música,
sobre este ruido? ¿Se dan cuenta qué sutil es esta idea?, porque si tú te das cuenta
del ruido deja de haber ruido, lo estás eliminando dentro de ti. Te molesta un
pensamiento, ¿qué hacemos?, fuera este pensamiento, no lo quiero, y el
pensamiento va allí. Y cuando viene el pensamiento, dices: “vamos a ver, ¿qué
quieres?”, y empiezas a analizarlo, el pensamiento en condiciones de alerta se
va, porque tiene conciencia el pensamiento, estás al tanto, ¡eh!, forma parte del
sistema psicológico del futuro, claro. Ahora le dices esto a una persona
medianamente cuerda, y te dice: “Usted está loco”, y tiene cierta razón, pero,
hablamos de sectores internos muy elevados.
Ahora haremos un poco de silencio, entonces, para terminar, solamente
desearles unas buenas vacaciones, vean Uds. lo que está escrito aquí, para que
no quede Septiembre sin nada para Uds., y al propio tiempo que procuren que
la mutación que se está produciendo en el mundo tenga en Uds. un carácter
muy positivo, solamente con la atención a lo que pasa, con la atención que
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preconizaba el Maestro cuando decía: “Estate atento a lo que está pasando, al ruido,
¡a ver que pasa si escucha el ruido! Cuando se ha entronizado el ruido ves que no existe
el ruido”. Pues así hay que actuar con todas las cosas de la vida. El Maestro
Koot Humi decía: "La mejor manera de hacer algo es no haciendo nada". Este es el
sentido de la frase, porque todo el mundo quiere hacer cosas, ¿para qué?, y el
Maestro decía: “Es que el principio y el fin son la misma cosa”, lo que varía es el
trayecto que va del principio al fin, entonces, tú partes de una comprensión
inferior, si estás atento a la comprensión inferior te das cuenta que te estás
elevando a la comprensión superior. La mejor manera de hacer algo es no hacer
nada, porque la acción y la inacción son la misma cosa, movimiento en un nivel
distinto, analicen esta frase del Maestro Koot Humi, porque quizá no duerman
esta noche, pero es muy interesante. Muchas gracias.
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