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Vicente Beltrán Anglada en Argentina
Buenos Aires, martes 1º de octubre de 1985

Recepción
	Cuando venía para acá en el coche que nos ha conducido, le estaba diciendo al amigo, que en cierta reunión del "Ashram", hace muy pocos meses, ya viendo la panorámica de lo que está sucediendo en este bello país de Argentina, el Maestro nos dijo una palabra clave y es la de que "Argentina es la hija mayor de España". Y no me refiero a evolución espiritual pues viendo el tremendo despertar espiritual de este gran país, nos ha traído como consecuencia una efusión de energía, una precipitación de energía sobre todo el país argentino, que ha producido sin que a veces ustedes  se hayan dado cuenta, la unificación de todos los grupos que de una u otra manera estaban interesados en descubrir el sagrado misterio de la Vida.
	Están aquí por una razón y no es por recibir a Vicente Beltrán, que es sólo un pequeño alfil dentro de este gran ajedrez de la Vida Espiritual que se está derramando por doquier. Estén seguros de que el Maestro está con ustedes y en unión con otros Maestros, están trayendo aquí unas energías prácticamente desconocidas, mucho más allá de lo que llamamos la energía que surge de una explosión nuclear por la desintegración del corazón del átomo. Se trata de una energía mucho más allá de todas estas cosas; lo que se está produciendo es un milagro permanente que ustedes deben tratar de convertir en permanente; es un proceso que lleva acá y acullá la Gran Fraternidad Blanca de este Planeta.
	Ustedes saben que los Maestros de la Jerarquía están trabajando por Departamentos y específicamente en países determinados. Tenemos aquí tres Adeptos de la Jerarquía con sede en Buenos Aires que están trabajando para la unificación espiritual de este país, que tanto ha sufrido en los últimos años. Nosotros, que en España hemos pasado por una experiencia similar que ha durado 40 años ha producido el despertar espiritual de muchos seres humanos que viven en aquel país. Y ayer, estando en la conferencia que dio el Sr. Romaniuk, no por la conferencia en sí, sino por la cantidad de jóvenes que estaban escuchando serenamente expectantes -tal como es la Ley de la Evolución Espiritual- , llamó mi atención los temas que se iban tratando y después, al terminar en la serie de preguntas, el cortejo de jóvenes que estaba inquieto, preguntando cosas al orador. Lo importante para mí fue el despertar de esta juventud, esta savia vivificante que ha nacido del dolor de tantas muertes inocentes de todo cuanto ha sucedido. 
Ningún movimiento espiritual verdadero surge a la luz sino a través de una gran crisis y lo mismo sucede con la Iniciación Espiritual de los seres humanos. No puede haber Iniciación del tipo y calidad que sea dentro de la Gran Fraternidad Blanca del Planeta, sin que venga precedida por grandes crisis y confusiones, o sea de una gran precipitación kármica. Hay que pensar si somos analíticos - y todo ser espiritual debe serlo -  y ver lo que está sucediendo y probablemente con lo que ha sucedido que, aunque sea a un nivel meramente geológico nos está hablando precisamente (y esto lo hablaremos más extensamente) de una crisis iniciática que está sufriendo el Logos Planetario de nuestro Esquema Terrestre en una extensión y en una magnitud desconocida para nuestra pequeña mente tridimensional, para darnos cuenta de que todo al final sirve para el bien y que hay que tratar de mejorar las relaciones humanas porque de esta manera estamos trabajando para que la crisis de "Sanat Kumara", el Señor del Mundo, sea más breve, porque formamos parte de Su Aura magnética y somos un lastre para Su Vida y para el trance iniciático que está atravesando, si continuamos trabajando separadamente.
	Los principios y los propósitos siempre deben ser los mismos, aunque difieran las formas mediante las cuales estos propósitos se van llevando a cabo. No permitan en sus corazones, sea cual fuere el campo donde ustedes están luchando y trabajando, que su amor al ideal que están sustentando les aparte del ideal común, del Ideal de la Gran Fraternidad, pues, para terminar, les tengo que decir que ustedes están aquí y yo estoy aquí en virtud de la Gran Fraternidad. 
Todos somos unas pequeñas parcelas de ese Gran Reino Espiritual que llamamos Shamballa y, por lo tanto, ahora que tenemos la oportunidad de reflejarlo ostensiblemente en mente y corazón y en las relaciones, hay que tratar de ser lo más concretos y positivos en este punto de la unificación, sobre lo que realmente es importante al devenir de la Nueva Era que tiene que traer como consecuencia la Venida del Cristo de nuevo, la llegada del Instructor, del "Avatar" que todos estamos esperando y ahora mismo estamos con nuestra unificación, con nuestro amor y nuestra comprensión, preparando el Camino del "Avatar".
	Y Argentina repito, (quizás ustedes no se han dado cuenta todavía) tiene que iluminar todo el Continente Americano. Y con esto me despido de ustedes, de momento, para continuar el diálogo con conceptos quizá más analíticos, más intelectuales podríamos decir, aunque tengo que decirles también que utilizo un lenguaje del corazón, porque según he aprendido en el "Ashram" en contacto con el Maestro, la técnica de la Nueva Era no será simplemente lucir una mente poderosa cargada de razonamiento, sino que será el corazón el que penetrará en la mente cuando la mente se lo permita y traerá como consecuencia el fruto inmenso de la libertad interior.
Entonces, hasta pronto y hasta siempre. Un poco de silencio y nos despedimos hasta el viernes... ¡Que el Maestro les bendiga!
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Vicente Beltrán Anglada en Argentina
Buenos Aires, viernes 4 de octubre de 1985
Lugar: Hacia la Paz del Hombre
Presentación:
	En este fluir de la serena expectación que hoy nos convoca aquí, vivimos un acontecimiento totalmente excepcional para la Argentina. Un hermano mayor, miembro de la Gran Hermandad Blanca, haciendo 14.000 km nos visita para dar su mensaje, el mensaje de su "Maestro del Ashram", el mensaje que la Jerarquía tiene previsto para este momento, de este sector del mundo y, felizmente, todos hoy aquí vivimos la primera lección, nos ha dicho que el espacio es la primera entidad y hoy tenemos más seres que espacio. Esperamos que simbólicamente el comienzo maravilloso de este mensaje que hoy, desde Buenos Aires comienza, - para pasar por 8 provincias de este país - sea el símbolo más auténtico de esa hermandad y unidad que verá concretada cuando esté de regreso a esta ciudad. Con ustedes Vicente Beltrán Anglada...
	Lo primero que les diría a ustedes, al empezar y al enfrentar por primera vez al gran pueblo argentino representado por todos ustedes, es el de "confianza en el futuro". Ustedes los argentinos han sufrido mucho durante los últimos años y este sufrimiento, hermanos, ha sido como la savia redentora que ha producido un despertar espiritual de orden trascendente, más allá de lo que podamos imaginar. Tengo que decirles muy especialmente, tal como tuve el gusto de decir el otro día, que la Gran Fraternidad Blanca del Planeta, tiene especialmente orientada su visión hacia este gran país, porque dentro de los planes jerárquicos para esta Nueva era hay dos países en el continente americano que merecen una especial atención; son Argentina y Brasil. Tienen un cometido específico a desarrollar y hay una cantidad impresionante de discípulos mundiales y de varios Maestros de la Gran Fraternidad dirigidos por el Maestro Conde de San Germán, que están trabajando por la reorientación espiritual de estos dos países casi hermanos por sus fronteras, que tienen que encender la Luz de la Libertad por todo el continente americano sin distinción.
	Cada uno de ustedes, sin embargo, ha de considerarse un discípulo de la Gran Fraternidad; no considerarse seres aislados a la espera de un líder espiritual que les conduzca por el camino árido que lleva a la Iniciación, sino que se conviertan en receptáculos de esta energía superior que está introduciéndose en el aura etérica del Planeta.
	Hace unos años el Maestro "Koot Humi" dio a su "Ashram" una nota crítica, una nota característica que es  la serena expectación. La serena expectación indica voluntad de acción, es aquel amable y suave despertar a los valores espirituales, más la silenciosa espera de los bienes inmortales. Ustedes cuando están muy atentos están expectantes y, si a la expectación de la atención, ustedes añaden la suavidad, la dulzura que impone a todos sus actos un Adepto de la Gran Fraternidad, tendrán a su alcance este tremendo poder, esta tremenda fe que mueve las montañas. Los tiempos son difíciles- y espero que ustedes comprendan el alcance de esta afirmación - en virtud de la Iniciación que se está gestando en los niveles internos para nuestro propio Logos Planetario a través del cuerpo de "Sanat  Kumara", el Señor del Mundo. Esta crisis iniciática ha traído como consecuencia estas crisis que se están percibiendo cerca de nosotros, en nuestras localidades, nuestros pueblos, nuestras ciudades, más el sufrimiento engendrado por la iniquidad manifiesta de algunos sectores sociales que no han comprendido ni la ley, ni la razón, ni el amor que guía a la razón y el amor para conducir finalmente todas esas energías que ustedes están generando para ayudar a nuestro Logos Planetario a surgir triunfante de esta crisis.
	¿Se dan cuenta de que lo que estoy diciendo? Es un tremendo desafío a nuestra cualidad de buscadores de la verdad. Que no podemos permanecer estáticos ante un mundo en movimiento y que cuando hablamos de "Sanat Kumara", estamos hablando de algo que está dentro de nosotros, no está fuera, no está lejos, una célula de nuestro cuerpo que tenga conciencia de nosotros es la representación genuina de la conciencia de un ser humano despierto en el sentido espiritual en relación con "Sanat Kumara". Pero el hombre tiene autoconciencia de su actividad, de su acción, está más allá de la semiconciencia del átomo o de la célula; por tanto les digo que en vísperas del tremendo despertar que se está produciendo por doquier tenemos que responder no estáticamente esperando a ver qué pasa, sino que hay que estar completamente expectantes, lo cual significa que hay que estar supremamente dinámicos preparando el camino de la acción creadora.
	Desde hace unos años - y ésta es una afirmación muy particular para ustedes,- se ha ido introduciendo en nuestro planeta una corriente de energía directamente desde "Shamballa", sin pasar por el centro modificador de la Jerarquía Blanca. Ante todo, esta tremenda fuerza de la acción creadora, este tremendo fuego ígneo de primer rayo que surge de "Shamballa" sin pasar por la Jerarquía se introdujo en los "Ashrams" de la Jerarquía, creando tremendas alteraciones en la vida psíquica y mental de los discípulos de los "Ashrams". Trajo como consecuencia una especie de regresión en ciertos discípulos, pero en otros les dio la capacidad de avizorar los planes de la Jerarquía para el futuro inmediato. Después se fue reorganizando, cuando la fuerza de "Sanat Kumara" se fue interiorizando en los "Ashrams" y se produjo el gran despertar. Entonces los discípulos se dieron cuenta  de que ya no podían considerarse más, entidades aisladas, inertes, en este mundo en movimiento. Este movimiento ha sido creado muy particularmente por la decisión de "Sanat Kumara" de afrontar esta crisis iniciática. Saben ustedes que la crisis iniciática y la posterior Iniciación Cósmica del Logos Planetario tendrá como consecuencia la Iniciación de muchos de nosotros, pues todos somos discípulos de algún grado, la Vida es Jerárquica, pero todos estamos unidos al tronco común, todos somos los hijos del Señor del Mundo y trabajamos conjuntamente. 
	Es interesante comprender, ver y percibir el trabajo de todos ustedes: un trabajo silencioso, un trabajo que ha sido percibido no sólo por la propia Jerarquía, sino por las huestes dévicas que tienen la misión de transportar a la Tierra los gérmenes de la Paz y de la Fraternidad, tal como existen en el plano búdhico. Les hablo de algo que está más allá de la mente y todo mensaje de la Nueva Era, a pesar de que virtualmente tiene su alcance científico será, por antonomasia, un mensaje directo del plano búdhico que se introducirá en el corazón de las gentes, no será más una especulación mental o un concepto analítico, o una serie de valores o cualidades de tipo discriminativo -discernitivo-; hay algo más que todo esto y ésta es la promesa de la Nueva Era, es el despertar, esta influencia solar.
	Cuando dentro de un "Ashram" de la Jerarquía se habla de la Tierra en un sentido muy impersonal, se la define como la Hija predilecta del Logos Solar y ustedes se preguntarán: ¿cómo es posible que nuestro pequeño mundo tan lleno de dificultades sea el Hijo predilecto del Señor Solar? Pues sí, ésa es la razón. Porque jamás en la historia del Sistema se había dado el caso de que un planeta estuviese organizado de tal manera que por simpatía vibratoria estuviese en contacto directo con el propio Logos Solar. Naturalmente se trata de una unificación de Logos; el Logos Planetario de nuestro Esquema está vinculado kármicamente con el Logos Solar por razones que tienen que ver precisamente con este nivel búdhico al cual hago referencia.
	El centro del Sistema Solar es el cuarto nivel del Plano Búdhico y, sin embargo, nuestro Esquema es el 4º dentro de un Sistema de Mundos; el Logos Solar está atravesando la crisis 4ª de una Iniciación Cósmica y nuestro Logos Planetario está atravesando sintomática y analógicamente este sentido analítico de valores que tiene que ver con la 4ª Iniciación Solar. Entonces surgió como consecuencia de esta alternativa basada en el número 4 la realidad del 4º centro, el 4º chakra: el Corazón; y surgió a través del Maestro Morya el 4º Yoga: el "Agni Yoga", el Yoga de Síntesis. Y este Agni Yoga se basa sencillamente en la expectación serena, y la serena expectación no exige disciplinas rígidas, no exige esfuerzos sobrehumanos, exige solamente una comprensión de los valores inmediatos. ¿Y cómo podemos comprender los valores inmediatos si no estamos atentos? Así que todo mensaje que pueda llevar vuestro hermano Beltrán es el mensaje del Plano Búdhico que está introduciéndose actualmente en nuestro Planeta Tierra. Entonces, nuestro chakra que es el 4º; es el que tiene hoy día preponderancia en todos los sentidos que ustedes puedan imaginar y no voy a decirles que tienen ustedes que dejar los demás yogas, las demás meditaciones, los demás esfuerzos y disciplinas; solamente les pido que estén atentos  a lo que están realizando, porque sólo con la atención se puede barrer las barreras que condicionan todavía nuestro yo, prendido en el afán de la persecución de una meta determinada. Podrían ustedes comprender que el mensaje de la Nueva Era no pretende una meta definida, no pretende un fin predeterminado, sino que es un correr de las energías, las energías silentes del corazón atravesando las capas de la mente, destruyendo las cualidades de la mente, penetrando en el nivel intuitivo. Solamente el nivel intuitivo puede darnos la clave de la serena expectación y al propio tiempo la serena expectación puede darnos la clave del Plan evolutivo para esta Era, basada en la intuición y no en el esfuerzo mental. ¡Y, cuidado! Que no digo que ustedes no deban utilizar la mente sino que la mente que ustedes utilizarán será llevada por el aliento del corazón, no pretendiendo místicamente una meta de llegada porque las metas condicionan siempre al pensador, el buscador se queda parado en la meta y, sin embargo, el movimiento consiste en vivir, abrir constantemente cauces nuevos.
	¿Por qué la serpiente, por ejemplo, periódicamente pierde su piel, la deja entre los arbustos? Precisamente porque la Ley es la Renovación y todos nosotros debemos renovarnos, porque solamente la renovación da un cambio fundamental. ¿Por qué creen ustedes que en Argentina han logrado restablecer un mundo de cosas deseadas si no es porque ustedes han estado trabajando constantemente en el silencio? Aparentemente silencio invisible que no tiene ningún significado. Ustedes han creado esta situación, no la ha creado la Jerarquía; la Jerarquía ha seguido atentamente expectante este proceso argentino de llevar adelante un plan que no voy a decir democrático o de otra manera, un plan jerárquico diría yo, que está más allá, porque la Jerarquía todavía no existe en un sentido democrático aquí en la Tierra, pero hablamos de más libertad, de más unción, de más persuasión, de más comunión de las almas, de más sentimiento de responsabilidad. La responsabilidad tiene sus raíces en la comprensión, igual que el poder; podemos tener un poder extraordinario pero debemos tener la responsabilidad para utilizar este poder y ustedes ahora están manejando un tremendo poder, están manejando una energía que escapa a veces a su propia dirección. Les hablo de la energía de 1o rayo que surge directamente de "Shamballa". No les hablo de la Jerarquía. Y al hablarles de "Shamballa" y dejar de nombrar a la Jerarquía no  es que no hable del amor que existe, sino que la Jerarquía o Gran Fraternidad tiene unos niveles de amor desconocidos todavía por la humanidad y parte de estos niveles de amor desconocidos, son los que ustedes están creando a través de la unificación de los grupos, a través de la organización, no la organización buscando resultados sino buscando la Unidad, pues estar juntos no es estar unidos ¡Ahí está la gran verdad! Ustedes pueden estar muy juntos, pero no pueden estar unidos a veces. Pues bien, les hablo de una Unidad que persista aunque ustedes estén separados por miles de kilómetros; sucede con la Gran Fraternidad Blanca que tiene discípulos por todas las partes del planeta. Entre ustedes hay discípulos y entre ustedes hay Adeptos, no digo que estén atentos a los Adeptos pero si que establezcan contacto con los discípulos, porque si hay contacto con los discípulos habrá contacto con los Maestros; ésta es la base, es el sentido íntimo de lo que está preparándose, de lo que está fraguándose en el interior de sus corazones, de sus grupos respectivos.
	Está pasando un hálito de misterio que ustedes no deben dejar pasar, pues contiene la liberación para muchos de ustedes, liberación en el trabajo no la liberación buscando una meta; la liberación no tiene meta, es un movimiento. Como la perfección; no podemos decir la perfección está ahí y quedarnos parados ahí, sino que hay que continuar trabajando y viendo, gozando y sufriendo todo cuanto sea posible, para extraer de todos los acontecimientos temporales, la experiencia necesaria que ha de convertirnos con el tiempo en verdaderos miembros de la Gran Fraternidad. Quizás muchos de ustedes sean miembros de la Gran Fraternidad aunque quizás no se den cuenta de ello, esto no tiene mucha importancia, la importancia es el trabajo, no la jerarquía del que realiza el trabajo, eso para mí es fundamental, porque si hacemos conciencia de la jerarquía volveremos a separarnos, como si dentro de los grupos hacemos jerarquía crearemos los líderes y los líderes son metas dentro de un grupo. El que tiene jerarquía es porque tiene jerarquía espiritual y esta jerarquía es reconocida por todos. No hay necesidad de crear líderes, ha pasado el tiempo de los líderes y todo aquel que elija al líder quedará preso en el líder y volverá al pasado, regresará en el tiempo y permanecerá atado a la rueda incesante de muerte y nacimiento. Este es el primero de los mensajes: el de que ustedes estén dentro de sus grupos muy unidos aunque no estén juntos, si están juntos y unidos mucho mejor, pero al menos, que las barreras del tiempo no les separen porque la distancia no existe para el alma anhelante, para aquel que vive en el eterno movimiento de la Vida en su corazón, aquel que está más allá del tiempo y está siendo conciente de muchas parcelas del espacio, ese espacio vital tan lleno de posibilidades.
	Ustedes saben que en mis libros hablo mucho de los ángeles, ustedes tienen que hacer contacto con los ángeles, atraerlos, llamarlos, porque los ángeles constituyen la energía y el movimiento de esta energía, y si se paraliza la cultura, la civilización de los pueblos, es porque el hombre ha perdido el contacto angélico, porque ha perdido su característica esencial: la Fraternidad con el mundo invisible. Se ha perdido a través del tiempo y hay que recuperar en el tiempo aquello que perdimos, y todo esto ustedes -creo yo- lo están alcanzando poco a poco, porque ustedes están expectantes, están siguiendo el movimiento (no están creando una meta), están volviendo a ser niños, si ustedes me permiten esta expresión, están volviendo a las fuentes, retornando de donde surgieron ustedes, a la Casa del Padre. Y éste es el mensaje que hay que tratar por doquier aunque la gente no comprenda, tal como se dice ocultamente: Hay que dar aquella verdad que convence sin atar y que atrae aún sin convencer, porque se habla con el lenguaje del corazón, y el lenguaje del corazón no persigue meta definida alguna, solamente persigue la Unidad y la Unidad no tiene meta, como la Verdad no tiene meta, como la Paz no tiene meta, como la Música no tiene meta, ¿verdad?
	Todo esto estamos consiguiendo poco a poco entre todos, ustedes en Argentina, nosotros en España, otros discípulos en otros países del Planeta, pero todos buscamos lo mismo: trascender las metas y volver a resurgir triunfantes, viviendo más del espacio que del tiempo y perdonen, porque es una idea abstracta que es muy difícil de comprender: el tiempo condiciona, el espacio libera. En el tiempo creamos las metas definidas, en el espacio solamente existe el vacío, esta gran inseguridad que paradójicamente es la seguridad perfecta del discípulo.
	Así que consideremos todo como discípulos, sepamos vivir de acuerdo con la realidad y, para terminar, para que ustedes si se sienten inclinados a hacer alguna pregunta lo hagan, solamente repetiré lo que dijo mi Maestro hace mucho tiempo: "Todos los países del mundo están siguiendo un orden cíclico y, dentro de este orden cíclico, hay Adeptos y discípulos que trabajan en la dirección". Aquí en la Argentina repito -y es una afirmación que puedo hacer- hay tres Grandes Adeptos trabajando actualmente siguiendo las instrucciones del Conde de San Germán, o sea del Maestro Príncipe Rakoczi; así que no los defrauden por favor, yo soy un pequeño, solamente un pequeño alfil de esta gran pieza o tablero de ajedrez, donde se juega el devenir cósmico de nuestro Planeta Tierra. Pueden preguntar algo si sienten necesidad, si prefieren silencio estamos en silencio y volvemos a reemprender la conversación. He venido por ustedes porque desde hace mucho tiempo estoy con ustedes, formo parte de Argentina desde hace muchos años, ustedes lo saben, subjetivamente estoy trabajando con Argentina. No teman, soy uno de ustedes, no vean una persona rara; el Maestro por ejemplo te toma de la mano o te toca el hombro, El es un ser excepcional, sencillo, sin complicaciones, ¿por qué nosotros no hacemos como el Maestro y somos sencillos? Entonces hablemos de a uno por vez, si hay problemas, si hay dificultad en comprender lo que acabo de decir, o si hay que decirlo de otra manera más simple para que ustedes comprendan el alcance de lo que trato de decirles.
Pregunta: Yo quería preguntar... ¿cuál sería el camino más sencillo?
Respuesta: El camino más sencillo es muy difícil de expresar porque tenemos la mente muy complicada, pues si les digo a ustedes que para entrar en el mundo supremo del plano búdhico la mente debe ser simplificada al máximo, si les digo que la mente tiene que quedar reducida a cero, ustedes dirán, ¿entonces cómo pienso?, ¿verdad? Sin embargo, la mente complicada ha creado todos los problemas humanos y nosotros si queremos tener resueltos los problemas humanos tendremos que tener una mente muy simple, muy tersa, muy brillante y esto se consigue muy fácilmente: cuando estamos muy atentos, la mente se simplifica con la atención, si ustedes están muy atentos la mente desaparece, ¿se dan cuenta? Y cuando la mente desaparece hay una serena expectación y, cuando hay una serena expectación estamos penetrando sin pretender, hacemos un "Antakarana" mental dentro del Plano Búdhico. Naturalmente que las personas muy complicadas dirán que es imposible, yo digo que no; es proponérselo. Ahora bien, ustedes pueden decirme ¿cómo se puede organizar un movimiento basado en el silencio? Yo digo que sólo cuando hay un gran silencio existe una perfecta organización. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta porque cuando se organiza, siempre queda alguien de nosotros preso en la propia organización, en tanto que cuando nosotros estamos muy atentos sin pretender otra cosa que el bien de todos existe una organización natural, creada por manos ajenas a nosotros. Podemos hablar de los ángeles, de los devas, no tengamos miedo, porque existen, yo los he visto, por lo tanto existen; para mí el deva no es una ilusión óptica sino que es una realidad, tengo amigos devas como tengo amigos entre ustedes. ¿Qué significa esto? Pues bien, que en cierta manera he hecho un silencio mental que me permite comunicarme con estas silenciosas avenidas de la Creación, donde existen los devas; para mi esto es así. ¿Comprenden, está claro? ¡Sí, vale!
Pregunta: ¿Conectarse con los ángeles es muy importante?
Respuesta: Los ángeles están por doquier.
Pregunta: ¿Pero, de qué manera?
Respuesta: ¡En silencio, naturalmente! Cuando el alma está en silencio surge de la persona un aura de un cierto color, que emite un cierto tono y esto puede realizarse en cualquier nivel donde uno está estructurándose, psicológicamente hablando, ya puede ser en el nivel etérico, en cualquiera de los subplanos del plano astral o en cualquier subplano del plano mental; cada cual tiene su propio nivel como cada cual tiene su propia medida, ¿verdad? Entonces: nivel y medida se complementan, son consustanciales y, por lo tanto, ustedes invocarán a los ángeles de su propio nivel y a medida que van ascendiendo en silencio -puedo decirles que hay Iniciaciones en el silencio- ustedes van penetrando en el reino dévico, y al penetrar en el reino dévico aprenden a invocarlos directamente, porque si les digo "hay que hacer ésto o lo otro" ustedes dirán: “usted está creando una nueva disciplina”, lo cual niega que yo no crea en una meta y que para llegar a esta meta tengo que crear una disciplina que lleve a esta meta, lo cual significa que estoy mintiendo y no puedo mentirles ¿verdad? y menos a ustedes. Por lo tanto, me refiero a que todo cuanto existe de vacío, aparentemente está lleno, está lleno de todo lo bueno y de todo lo malo que ustedes puedan imaginar- y que por lo tanto el pedido angélico dependerá de su grado de adaptación a la corriente espiritual o a su inadaptación a la misma, lo cual significa que están capacitados para invocar ángeles inferiores o ángeles lunares, y ángeles superiores o ángeles solares, que depende del nivel en que cada cual se está moviendo, y no voy a decirles: "mire usted haga esto o lo otro y usted tendrá un contacto con el deva"; esto lo hace mucha gente sin saber que no se pueden dar consejos, como que hay que saber suspender el juicio antes de juzgar, ¿verdad? Pues bien, yo les digo a ustedes que estamos constantemente rodeados de ángeles, de devas, en distintos niveles de vibración y que depende de nosotros el contacto, pero si hay silencio, cada cual tiene un silencio según su propio estado de conciencia, según su propia medida psicológica, según su ley y su ritmo, según su grado de evolución. Yo no puedo decirles a ustedes que vamos a establecer contacto directo con los ángeles del plano átmico o del plano búdhico, pero sí puedo decirles que todos cuantos estamos aquí podemos establecer contacto con los ángeles que habitan del 4º nivel etérico hacia arriba, y de los subplanos 2º, 3º y 4º, empezando desde abajo del plano astral, si subimos del 4º subplano del plano astral tenemos ángeles ya de gran categoría que son los que llamo en mis libros Angeles familiares, y éstos están en nuestro hogar, están en los bosques, están por doquier y están en los templos cuando hay unción, recogimiento y fe, y el sacerdote sabe lo que se hace (lo cual es muy difícil que se sepa); se ven los ángeles, aquí está el proceso y todos tenemos esta oportunidad. Por lo tanto y resumiendo la pregunta, usted señor puede conectarse con los ángeles, esté en silencio, esté expectante, la expectación no es un pacto sino que es un aceptar todo aquello que Dios quiere que venga a nosotros y no rechazarlo y, entonces, el día menos pensado, usted se sentirá llevado por las alas de los ángeles y aprenderá su lenguaje, a comunicarse con ellos y aprender de ellos la "técnica", si puedo decirlo así, de la verdadera comunicación o comunión de los Santos. No tengan miedo, ¿eh?
	Sin embargo, todos los que han leído mis libros se han dado cuenta de que hay una constante fija, desde el primer libro, en el cual me ayudó mucho Isabel Gandola de Uruguay, en el que hablo ya de los ángeles, y hablo de los ángeles en todos mis libros porque forma parte de una de las decisiones Jerárquicas, surgiendo naturalmente de Shamballa para esta Nueva Era: el contacto del hombre con el ángel. Me refiero al ser humano naturalmente, a fin de crear un nuevo sentido de la Fraternidad, no solamente de la fraternidad humana sino que hay que extender su significado a la Fraternidad Angélica y todo este proceso de incorporación de sustancia dévica a nuestros vehículos inferiores, ha creado como consecuencia los grupos esotéricos; no olviden esta razón. Significa que no puede haber un cambio en ningún país, ni tampoco en ningún grupo sin que exista en los niveles internos una participación humano - dévica y lo que sucede en su país es que ya hay ángeles trabajando, tratando de ayudarles a ustedes en el aspecto social, en el aspecto económico y, muy particularmente, en el aspecto esotérico, pues el aspecto esotérico, no lo olviden tampoco, es el fermento redentor de todas las razas, de todas las naciones y de todos los continentes, es el fermento redentor, es la Voz de Dios que se halla oculta en el corazón de todo ser nacido. Así que tenemos sólo un mensaje que dar: es el mensaje de la unión con todo cuanto existe, no la unión con mi pequeño grupo, excluyendo a los demás porque simplemente me satisfacen sino sencillamente porque hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y lo que estamos dando a Dios es esto, y lo que se está dando al César es lo demás; todo cuanto existe en el contexto social es el César, pero todo cuanto tiene que ver con el César está implicado dentro de este contexto que tiene que ver con Dios, el Creador, el Supremo Arquitecto del Universo. Estamos ahí trabajando, siguiendo Su Plan, Su designio aquí en la Tierra y cada uno de nosotros, que ha nacido en cualquier parcela dentro de Su seno omniabarcante, si comprende la ley, tendrá asimismo la responsabilidad de acuerdo con la Ley, de crear una nueva situación psicológica dentro de sí para que esa situación psicológica pueda trasladarse después, o canalizarse después en el mundo de las relaciones humanas, y el mundo de las relaciones humanas tiene que ver con la unidad de los grupos sea cual fuera el principio o el fin que persiguen.
	Todos buscamos lo mismo, estamos buscando la Armonía, la Paz, la Fraternidad y no podemos quedar encasillados dentro del grupo que hemos creado, sino que hay que seguir a través de este grupo el intento del Creador buscando la Unidad, la Concordia y la Armonía con todos los demás grupos. Ustedes saben cómo estaría la Gran Fraternidad con tantos elementos, con tantos rayos, con tantos sistemas astrológicos, con tantas energías que conducir, con tantas necesidades humanas, si dentro de la Gran Fraternidad no existiese Amor, un Amor que trasciende nuestra comprensión. Pues bien, hay que ser un poco como la Gran Fraternidad y hay que amar más allá de nuestra propia mente, y para amar más allá de nuestra propia mente, tendremos que pensar más allá de la mente; por esto el mensaje de la Gran Fraternidad para esta Nueva Era es la serena expectación, es aquella “voluntad de ser” sin ofender, de vivir este amor en el corazón, y participar y hacer partícipes a los demás de este amor que está en nuestro corazón. Esta comprensión humana que a veces nos ha faltado, parte del misterio de lo que está ocurriendo en este país, como en cualquier otro país en vías del restablecimiento de libertades genuinas en el ser humano. Y es porque en el fondo ha habido amor en los corazones y ha habido el propósito de la Unidad. ¿Continuamos un poco más?
Pregunta: La serena expectación que acaba de explicar, ¿se puede interpretar en estas dos acepciones: una de ellas como una actitud de vida permanente y otra, de interpretar como una forma de meditación permanente, es decir, tratar de reflexionar en el proceso de meditación, digamos como una meditación sin simiente?
Respuesta: Exacto. Naturalmente que todas las escuelas de entrenamiento meditativo, utilizan lo que se llama técnicamente el pensamiento simiente, existe una idea, un pensamiento, un concepto, y durante el proceso de la meditación, utilizando este concepto como pensamiento simiente, tratamos de agrandar el área de comprensión acerca del pensamiento simiente y esto constituye parte de las disciplinas del "Raja Yoga". Pero dentro del propio Raja Yoga, como decía Patanjali, existen unas zonas mentales supremamente vívidas y dinámicas que nada tienen que ver con el pensamiento conocido, que están más allá del propio pensamiento, que se basan en la abstracción más pura; entonces cuando se habla de serena expectación, -al menos tal como yo lo hago- hago referencia a un estado en el cual la mente abstracta está por encima de la mente concreta, la tiene controlada a un lado de la mente, de sí misma digamos, sin posibilidad de acción; en tanto el Buscador, el Pensador interno, está estableciendo contactos con el plano búdhico. Cuando estamos en contacto con algún nivel definido del plano búdhico - y esto ustedes quizás alguna vez lo habrán experimentado - existe una pequeña comprensión de lo que es la Intuición. Hasta aquí la intuición es, a mi entender, solamente algo romántico para la mayoría, porque la mayoría no puede dejar de pensar, no tiene el pensamiento controlado, la mente es un hervidero y por lo tanto, en este hervidero de cualidades, de sinuosidades, se pierde y se ofusca el Pensador; está lleno de espejismos, un pensamiento va, viene otro, y todo el día y toda la noche en los sueños, estamos pensando sin que tenga un control el Pensador. Pues bien, tiene que haber un momento en que la mente quede tan bien dosificada a la voluntad del Pensador, que solamente piense cuando quiera el Pensador y quede disuelta cuando la voluntad del Pensador así lo quiera. Dicho de otra manera: en el silencio, con expectación nos ponemos en contacto con las ideas puras que surgen del plano búdhico; después, utilizando la mente intelectual, estas ideas que provienen inicialmente del plano búdhico, pasan por la mente abstracta y se convierten muy luego, en pensamientos concretos. De ahí que cuando hablo de las razones místicas del Pensador, cuando les hablo del silencio, no les digo que hay que destruir la mente, sino que la mente debe ser un depósito de valores permanentes, no un depósito de pensamientos, pensamientos que ustedes no pueden controlar, ¿verdad? Pues bien, cuando existe este proceso, entonces la mente se considera solamente un instrumento de la voluntad del Pensador, no se considera algo que condiciona la voluntad del Pensador. Actualmente el hombre no piensa, es pensado; porque es pensado por el ambiente circundante, así que ustedes cuando quieren dejar de pensar tienen dificultades, ¿verdad? Y cuando ustedes tienen dificultades de pensar, ya están agarrándose cualquier creencia que les ayude a destruir la barrera del pensamiento, están creando sistemas de meditación, sistemas de yoga o sistemas de no sé qué. ¡Hay tantos sistemas hoy día! ¿Verdad? Que puede ser elegida cualquier cosa. Pero lo que me interesa decirles a ustedes es que llega un momento cumbre en la vida del Pensador, en que piensa más allá de la mente, que la mente se convierte en un instrumento de nuestra voluntad y eso se consigue a medida que ustedes van haciendo silencio, en estas áreas de la mente que ustedes ahora no pueden controlar todavía, y es un sistema verdadero para enfrentar la realidad. Ustedes no pueden enfrentar la realidad con una mente llena de pensamientos intelectuales, adquiridos Dios sabe de dónde, a través de los conocimientos de los libros, a través de lo que piensan los demás, que nos condiciona a través de lo que se nos dice que hay que pensar o lo que hay que decir. Estamos condicionados siempre. Yo les hablo de una mente incondicionada por completo, dentro de la cual el Pensador es enteramente libre, donde no existe juicio anticipado, donde no existen cualidades descriptivas del propio Pensador sino que el Pensador es el Señor de la mente y cuando el Pensador es el Señor de la mente entonces tenemos un contacto abstracto mental y a través del abstracto mental con el plano búdhico, cuando tenemos todo esto, tenemos la serena expectación. La serena expectación es aquella mente no condicionada por alguna especie de pensamiento y, al estar el pensamiento liberado de sí mismo, nos damos cuenta de que hasta aquí el pensamiento ha sido el que ha llevado toda nuestra vida y que nuestra vida no es el pensamiento. Estamos más allá del pensamiento y por esto les digo que si queremos la Iniciación, si queremos la Liberación, si queremos la Expectación Serena, tendremos que pensar en términos grandiosos, en términos inmensos hasta tal punto que destruiremos las fronteras que limitan el espacio y el tiempo. Entonces nos convertiremos en lo que realmente somos, en Dios, en el Pensador a través de la mente y no en la mente que constantemente está condicionando al Pensador; esto forma parte del mensaje de la Nueva Era, del cual nos ha hablado muy bien Krishnamurti. Krishnamurti es uno de los "avatares" de la Nueva Era señores, por lo tanto hay que tratar de comprenderle, porque forma parte de la Jerarquía Oculta, más allá  de la conocida, y está traficando con un poder del 1º Rayo; de ahí la dificultad de que sea comprendido. Es ahora con la estructuración del "Agni Yoga" que el mensaje de Krishnamurti puede ser comprendido, sin necesidad de que se establezcan nuevas luchas entre grupos distintos y los grupos tienen luchas porque no comprenden la razón, están siguiendo razones pero no la razón fundamental que es la Verdad, que es la Liberación, que es el Ser en sí, no el ser autoimpuesto por la tradición, por las creencias, por todo aquello que fuimos o por aquello que anhelamos ser; es aquel Ser, aquel Verbo sin adjetivo, aquel Ser completo que todos tenemos el deber de buscar y realizar; ésta es la nota fundamental. Hay que buscar aquel Ser que está  siempre con Todo, no con la parte y por esto les decía al principio que tienen que tener muy presente el vivir muy unidos aunque no estén juntos y vivir muy unidos aunque estén juntos, donde no existen las fricciones porque todos trabajamos por el mismo Señor, todos trabajamos por el Señor del Mundo y, si queremos que vengan a nosotros las energías del Señor del Mundo, tendremos que estar muy atentos, muy apercibidos, con la mente muy serena, muy tersa, muy transparente, para que podamos reflejar Su Voluntad, no nuestro pequeño albedrío humano.
Pregunta: Sr. Anglada, si usted me permite quiero hacerle una pregunta pues nos toca muy de cerca ....(no se escucha) si no sería bueno para poder evolucionar más rápido que dejáramos de comer tanta carne, matar tantos animales, para poder desarrollar el amor verdadero, primero desde abajo, para después ir hacia arriba, porque si no amamos lo pequeño...
Respuesta: Solamente voy a decirle una cosa a usted y a todos ustedes naturalmente y es que el Maestro jamás me ha dicho “tienes que comer esto o lo otro”. Pero sí que ha tenido interés en decir: “SIRVE Y AMA”. Usted me dirá : ¿es que no hay que amar a los animales? Yo le digo a usted que el carro, esta maquinaria inmensa de la humanidad, está  siguiendo unas tradiciones que vienen de la época lemur, le hablo a usted de egregores que tienen millones y millones de años; a una velocidad tremenda se precipitan en nuestro mundo y en el momento actual, en este momento actual no podemos frenar de golpe la máquina kármica del pasado e imponer leyes sobre la alimentación o sobre disciplinas de cualquier especie, porque cuando llega el momento en que la persona comprende y cuando sus vehículos están sutilmente preparados, entonces la ley, el orden, el equilibrio dicen: esto no pasa más. No podemos crear un sentido de valores basados en disciplinas, pero sí podemos dar toda la Luz, todo el fuego de la Verdad: el amor humano, no tener en cuenta los pequeños detalles de nuestra vida, pues yo les hablo de algo inmenso, dentro del cual, las pequeñas disciplinas, sean las de la alimentación, sean las del yoga, sean las de meditación propiamente dichas, no tienen valor cualitativo como para merecer la atención de los Grandes Seres. Ustedes Amen Mucho, les digo a ustedes: Amen Mucho y este es un término que adquiere a través del tiempo una responsabilidad tremenda, porque es la base del Universo. Amen Mucho, sientan mucho el afecto a los demás, siéntanse unidos y lo demás vendrá  por añadidura. No creemos situaciones distintivas entre grupos, relaciones entre grupos que hacen esto, que hacen lo otro, cada cual inspirado por motivos muy serios y muy espirituales. Yo he estado comiendo con Alice Bailey - y tenía la 3ª Iniciación, señores - y ha estado a mi lado, ha comido carne y jamás el Maestro se ha impuesto a Alice Bailey, o a Vicente Beltrán, o a nadie por razones que sólo El kármicamente sabe y conoce. Y otra cosa voy a decirles: el cuerpo de un Iniciado está dispuesto de tal manera que todo cuanto penetra en su Interior se santifica, es la Ley. ¿Por qué Cristo tomaba carne de cordero? ¡Y Cristo tenía la 7ª Iniciación cuando estaba en Galilea! Pues entonces, ¿por qué nosotros discutimos por pequeñas razones que no conocen más que separatividad? Yo me acuerdo de que en ciertas ocasiones, he estado con grupos naturistas y ha habido una desunión: unos que comen carne aquí y otros naturistas acá y han hecho una separación dentro de grupos aparentemente esotéricos. Ahora bien, la persona que por razones morales, por razones éticas, por razones hereditarias, por razones de costumbre o por razones kármicas hace una vida vegetariana yo le doy mi completa enhorabuena porque está de acuerdo con la ley moral. Pero hay muchas razones morales que desconocemos dentro de nuestro pequeño Esquema Planetario y hay que reconocer que la Santidad, la Paz, la Pureza tienen niveles que desconocemos. Otra cosa voy a decirles: donde hay disciplina no hay pureza y donde hay pureza no hay disciplina, naturalmente. Quiere significar algo esta razón para que ustedes no luchen por razones de lo que ustedes hacen con muy buena fe. Porque para mí esto tiene una razón de ser muy loable, yo lo admito. Y si voy a comer con vegetarianos comeré lo que me den, no tengo razones en estos momentos de dejar de comer una cosa u otra, siempre y cuando yo pueda decir la Verdad de lo que siento, de lo que he aprendido de los labios de mi Maestro, de lo que he sentido dentro del "Ashram", de la fecundidad del Propósito Creador. Estamos tratando de cosas cósmicas, pues cuando les hablo de serena expectación, les hablo de algo cósmico pues los Logos Creadores están serenamente expectantes, de ahí la pureza de sus creaciones.
	¿Pueden ustedes Imaginar un Universo sin que esté dentro de la atención del Creador? ¿Y cómo puede concebirse una atención del Creador sin que dentro de Su grande y omniabarcante Vida no esté serenamente expectante?, trayendo la Luz Cósmica a Su Sistema Solar de la misma manera que el Logos Planetario está trayendo la Luz Solar al Sistema Planetario. Aquí es donde vivimos, nos movemos y tenemos el Ser. Es decir, ustedes deben ser muy analíticos y juzgar a los demás, no por ustedes sino por el Juicio de la Razón Pura, por esto les digo que tendrán que tener mucho cuidado cuando estén en contacto con grupos de diferente ideología o procedencia espiritual, de querer hacer prevalecer sistemas solamente porque nos gustan o porque son los que estamos educiendo o practicando, sino que hay que aceptar la visión de los demás, sabiendo que cada cual es su propia razón y así es de Ley, como es de Ley que cada Logos tenga su propia razón y esta propia razón es la que ha creado el Universo, o ha creado Su Universo, no el Universo de otro Logos.
	No creemos más fronteras por cuestiones pequeñas, por cuestiones de principios ideológicos o por principios tradicionales, o incluso por principios éticos, porque ¿qué sabemos realmente lo que es la ética, qué sabemos lo que es la moral realmente desde el ángulo esotérico, desde el ángulo de la Gran Fraternidad Blanca? ¡Es esto lo que trato de decirles a ustedes, siempre!
	En la Revista Conocimiento, en mis libros, siempre he hablado de lo mismo y siempre me han preguntado por qué esto, por qué lo otro; yo siempre he dicho la respuesta instantánea: porque tú tienes tu propia razón y, dentro de esta propia razón, está la voluntad de llevar esta razón a cabo. Pero naturalmente, no podemos llevar una razón a cabo y a cambio crear una meta y que esta meta nos separe de los demás por cuestiones de principio, un principio que, desde el punto de vista del Maestro, no tiene importancia alguna. Usted señora, si usted siente la inclinación de hacer una vida auténticamente vegetariana, usted está en su derecho y el Maestro la bendecirá por ello pero deje que los demás hagan lo que su razón les inspire porque usted entonces caería en el "karma" del juicio y hay que saber que existe un "karma" de juicio cuando el juicio va contra el juicio de otro juicio ¿Se dan cuenta de la responsabilidad y del tremendo desafío que implica lo que les estoy diciendo? El desafío a ustedes, a su condición de Pensador, a su condición espiritual y a su condición humana.
Pregunta: Señor Anglada, la nueva enfermedad que hasta ahora se habla tanto, a través de la prensa, por la gran difusión, que es el SIDA, ¿puede tomarse como una nueva versión de las siete plagas?
Respuesta: Pues no lo sé, solamente sé algo muy importante...
Pregunta: ¿Es como un castigo, no?
Respuesta: Bueno, no hablemos de castigos. Cuando la humanidad quebranta la Ley no existe un castigo, sino que la Ley se impone en otro camino, existe una reversión de los principios de la Ley. El cáncer existe, no ha podido ser vencido todavía. Esto pienso discutirlo algo en la reunión pública del próximo lunes, en que hablaremos de las enfermedades quizás, cómo se han creado a través del tiempo las enfermedades, y el SIDA no es más que la modificación de un tipo de enfermedad. Y una enfermedad es una entidad -aquí está algo que no se ha dicho todavía esotéricamente- y ahora está surgiendo: que la enfermedad sea de la clase que fuere es una entidad y nosotros estamos tratando los efectos sin tratar la causa, la entidad; tratamos lo que produce la entidad en el cuerpo físico o en el cuerpo etérico, pero no tratamos de la condición que existe a través del tiempo, como el cáncer, como la diabetes por ejemplo, como la sífilis todavía, como estas enfermedades cardiovasculares o enfermedades nerviosas que vienen programadas desde las primeras razas humanas y que por lo tanto tienen un gigantesco poder de aprehensión sobre el aura etérica de las personas. Entonces el SIDA puede ser una bifurcación de aquellos avatares que están esperando el momento oportuno de reaparecer en un momento dado de la historia, no como un castigo, sino porque es una precipitación kármica que viene a través del tiempo. Naturalmente, si hay un tipo de enfermedad que produzca muchas víctimas es el cáncer y el cáncer sí que es una enfermedad que tiene actualmente la atención de la Jerarquía, y hay muchos discípulos en el "Ashram" del Maestro Tibetano que están trabajando para liberar el cáncer de la humanidad, y hay muchos "Ashrams" que trabajan en la curación de enfermedades, siempre dentro del "Ashram" de 2º Rayo, principalmente del Maestro Djwhal Khul que todos ustedes conocen, el Maestro Tibetano, y por lo tanto les estoy hablando de enfermedades que van a ser curadas y ustedes contribuyen a curarlas limpiando el aura etérica, porque cuando ustedes están juntos y no luchan, están creando en el aura etérica aquellas fuerzas beneficiosas, llamémoslas angélicas, que están dispersando la entidad, la están destruyendo, la están reduciendo a jirones. Y hay muchos discípulos en los "Ashrams" de los Maestros que están trabajando para destruir los avatares estos, perniciosos, o egregores que nos vienen transportados desde millones de años atrás y que por lo tanto, son muy potentes. Ustedes están trabajando, sin que se den cuenta, para que los científicos se den cuenta de lo que es el origen de la enfermedad, la que sea. Es decir que con el tiempo, habrá una expansión de energía etérica de tal calidad, provocada por el esfuerzo de todos ustedes y de todos los discípulos en todas partes del mundo que destruirán los egregores que producen las enfermedades, y entonces no hablaremos de cómo aniquilar la enfermedad, se irán por irradiación magnética producida por esas entidades que llamamos devas, trabajando en contacto con nosotros y nosotros en contacto con ellos, produciendo una fusión de energías; ya se está produciendo en ciertos niveles esta fusión de energías; pero yo les hablo a ustedes de esta fusión de energías que ustedes pueden producir aquí y ahora, y que tienen que producir no sólo un aumento de la libertad en su país, sino también un aumento de la liberación de aquello que llamamos enfermedades peligrosas o enfermedades ahora incurables. Trabajemos todos juntos, esta es la ley, trabajar juntos y unidos, esta es la Ley; si podemos hacer esto hemos salvado a la humanidad, a través de nosotros, pues, aquel que se libera, libera al mundo y aquel que comprende, trae comprensión al mundo, y aquel que ama, trae siempre la redención final del Planeta. ¡Muchas gracias!
	¡Que la Paz del Maestro sea con nosotros!
Interlocutor: El día domingo 6/10 en Pedro Goyena 1579, a las 10.30 hs. Se realiza la reunión quincenal de este grupo que viene realizando cíclicamente. Contaremos con la presencia de Vicente Beltrán Anglada, así que están todos invitados. Además debemos recordar que el lunes 7/10, a las 20 hs, en el Salón Canciller del Hotel Presidente, se va a realizar la Primer Conferencia Pública. Inmediatamente después el día jueves 10/10, a las 19.30 hs. en la Sala D del Centro Cultural Gral. San Martín, la Primer Conferencia para todos los Grupos místicos, esotéricos y ocultistas. A todos muchas gracias y la propuesta es: Vayamos en silencio a nuestros hogares y difundamos la energía de este mensaje de Amor.
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Vicente Beltrán Anglada en Argentina
Buenos Aires, domingo 6 de octubre de 1985
Lugar: Biblioteca Tristán González

Presentación:
Después de reunirnos rítmicamente cada dos semanas y de intentar simplemente un encuentro entre VICENTE BELTRAN ANGLADA y  este grupo de Buenos Aires, constituido por muchos grupos a su vez, hoy podemos decir: aquí estamos y damos gracias a Dios, a los Maestros, a Vicente Beltrán Anglada, a Leonor - su esposa-, a César López Osornio - mutuo embajador argentino-hispano y espiritual, lo podríamos llamar itinerante porque va por todas las provincias del país. Y, felizmente, podemos compartir una vez más la calidez del mensaje de Anglada; la profundidad y la posibilidad de que todas aquellas inquietudes que todos tenemos, pueden ser respondidas por un hermano mayor de la talla de la que él es. 
Hoy, obviamente, nuestra reunión va a tener una característica muy especial y muy dinámica, cada uno de los grupos aquí presentes nos va a contar e informar a todas aquellas personas que no están habitualmente con nosotros cuál es la actividad que realizan e inmediatamente después realizará la pregunta.
Queremos decir que hoy tenemos entre nosotros a miembros de otros grupos: de Santa Fe: a Marta Paillet; a Jesús Roberto Róvere, señora y niños de Posadas, prov. de Misiones; a Jorge y Aída Kurteff de Bariloche, prov. de Río Negro. Jorge Kurteff es el realizador del Símbolo de la Nueva Era que está aquí expuesto, trabajo que realiza con sus manos como orfebre pero acompaña con su corazón y su mente evidentemente. La Sra. Elda Alderete de Salta; Rulo Asad de Tucumán. Les damos la bienvenida y les pedimos cuenten a sus respectivos grupos las actividades que hoy se van a realizar aquí.
Bien, el grupo que desee comenzar puede hacerlo. Son varios los grupos así que pedimos que nos cuenten sucintamente lo que hacen a fin de que todos podamos decir lo nuestro.
Bueno, mi nombre es Claudio Siliano, pertenezco al Grupo UNSER de Barrio Belgrano, concretamente y en forma sucinta nuestro trabajo está basado en tres líneas directas que son: el estudio, la meditación y el servicio. Y la pregunta que quisiera hacerle en nombre de todos mis hermanos es:
Pregunta: ¿Qué es un andrógino? ¿Y cuál es la razón por la cual la raza va a devenir en andrógino?
Respuesta: Para empezar es una pregunta fácil ¿eh? Pero, ustedes saben que originariamente el hombre es andrógino pues tiene en latencia dos sexos; solamente cuando impera un aspecto por encima de otro, tenemos el hombre y la mujer, que es la polaridad de la creación humana. Pero dense cuenta ustedes que lo mismo que sucede con los seres humanos sucede con los Logos Creadores. Ustedes sabrán seguramente que nuestro Universo es el resultado de un matrimonio cósmico  procedente de la Osa Mayor, como elemento digamos positivo, hablando en términos eléctricos y la Constelación de Las Pléyades, las Siete Vírgenes o las Siete esposas de las tradición mística. En consecuencia, cuando existe manifestación, ha de existir forzosamente la polaridad. Si el uno no se descompone en dos y finalmente surge el tres, que es el hijo, no puede haber creación. Por lo tanto, ya debemos decir que el andrógino puro, puro, sólo podemos encontrarlo en el Gran "Pralaya", el descanso de los Logos y en lo que al ser humano se refiere, cuando ha alcanzado la liberación, cuando ha alcanzado su Pralaya humano, a escala solar, entonces las tendencias de la naturaleza, si ustedes son perspicaces tienden constantemente hacia el andrógino.
Los movimientos gays, la homosexualidad y todas estas cosas que se apartan aparentemente de la ley de polaridad, son burdos ensayos a la búsqueda del andrógino. Como el camino no es correcto, porque el camino del andrógino empieza acá (señala el corazón ) y no en el cuerpo físico y esto lo ha olvidado el ser humano, entonces tenemos una distorsión a escala jerárquica de esto que llamamos genuinamente la polaridad. No se puede concebir la vida sin una polaridad. La polaridad de los homosexuales es una polaridad psicofísica, a veces viene como una distorsión de funciones, funciones naturales, otras veces viene como una perversión de tipo psíquico, pero hay pocas personas que sean o que tiendan hacia el andrógino por vía mental.
No podríamos ser andróginos sin que tengamos la mente, el corazón y el cuerpo completamente unificados, completamente integrados; que: cada cuerpo responda a un mismo propósito y a una misma función creadora. Por lo tanto, hablar de andrógino en la era actual es hablar quizás de Dios, al que no podemos alcanzar ¿verdad? todavía. Estamos sabiendo que Dios está en nosotros, sabemos que está también la polaridad en nosotros y sabemos algo más, que en nosotros está también la unidad y que esta unidad finalmente, tendrá que prevalecer por encima de la trinidad y por encima de la polaridad. ¿Qué sucederá entonces? ¿Qué sucede con el cuerpo de un Adepto? Y que el Adepto me perdone, pero que tiene un cuerpo constituido de tal manera que es andrógino en todos los niveles, significa que puede recobrar a voluntad, porque posee la voluntad creadora, el poder de dividirse y el poder de unificarse.
Y aquí hay un punto de meditación, si se quiere analizar, porque cuando hablamos más allá de lo que somos los seres humanos ya nos perdemos en el laberinto o en la ecuación mental y no sabemos si la ecuación mental está bien establecida  y si las determinantes de la acción serán correctas. De todas maneras, el mundo entero avanza siguiendo un propósito definido: este propósito insigne de Ser y Realizar. El Ser es la Unidad, el Realizar es la Polaridad, la divisibilidad. Me pregunto si puede existir entre nosotros, ya que existe dentro de la Gran Fraternidad, una armonía entre la inmanencia que es la polaridad y la trascendencia que es la unidad, entre lo que es genuinamente andrógino porque está replegado a sí mismo o lo que es la divisibilidad que es lo que somos nosotros en la actualidad, todo vendrá a su debido tiempo. Es decir, que la creación, el poder de sentirnos uno, completamente, sin división posible es la obra que estamos realizando conjuntamente.
No se trata de un sueño vago, ni de algo románticamente establecido en los niveles emocionales; se trata de algo que trasciende la propia inmanencia. Por lo tanto, si ustedes son perspicaces y hay que utilizar una gran perspicacia para ser un discípulo -verán que ustedes están transformándose constantemente, que psicológicamente están educiendo facultades que anteriormente no tenían, que ustedes se hacen más analíticos, que no descansan tanto en el residuo memorial, como en el discernimiento. Todo eso quiere significar que están trabajando hacia la Trascendencia, partiendo de una inmanencia completa y absolutamente inteligente. Para mí lo que ustedes están realizando es un milagro de orden en la República Argentina. Todo lo que ustedes están realizando, no desde ahora sino desde hace años, ha producido un despertar que se manifiesta en estas ansias supremas de Libertad que ustedes están incorporando lentamente. Porque el proceso de incorporar libertad es un proceso lento, paulatino y ustedes tendrán que tener mucha paciencia, pues tendrán que romper con muchos hilos de tradición, con muchos afanes dispersos, con las propias tendencias hereditarias, incluso si ustedes me lo permiten, contra su propio código genético. Tendrán que efectuar una revulsión dentro de ustedes mismos para mantener la luz de esta Libertad que ustedes están consiguiendo progresivamente. Pero, para terminar la pregunta del amigo, al genuino andrógino lo tenemos ya en el arquetipo causal, que llamamos el Angel Solar, este es el centro de atención, la vida, la armonía, la paz, la comprensión de todas nuestras ilusiones. Este deseo de Ser y Realizar es el paso que va de la inmanencia a la trascendencia, está circunscripto en el área del Angel Solar y hacia Él tendremos que reorientar constantemente todas nuestras actividades, a fin de realizar este milagro de orden en este siglo de caos. Y, precisamente, porque estamos creando un orden nuevo estamos creando el "Hombre Nuevo". Y este Hombre Nuevo culminará un día, cuando los tiempos sean llegados, en el perfecto andrógino.
Pregunta: Justamente quería preguntarle cuál es el rol de la mujer en apoyo del tercer milenio. Sería un poco el mensaje para la mujer del tercer milenio.
Respuesta: Bueno, creo siempre y estoy convencido de que no hay que esperar ningún milenio para trabajar. El trabajo es siempre aquí y ahora, por eso los tiempos han cambiado absolutamente. Incluso las previsiones jerárquicas para esta era no son las mismas que fueran un código vigente hace sólo 50 años. Significa que la vida se ha renovado. Sucede, sin embargo, que el que no se renueva es uno mismo y, naturalmente, como no nos renovamos decimos el tercer milenio, el veinte milenio; porque estamos aquí y el milenio siempre está más allá. Podemos esperar que el milenio esté acá y que nosotros como grupo estemos trabajando ya y que estemos introduciendo el milenio ya en nuestras vidas. O por ejemplo otra de las grandes ilusiones: la Constelación de Acuario o la Era de Acuario. ¿Para qué esperar Acuario?. Ahora, sea el tiempo que fuere, podemos trabajar. No estamos sujetos al tiempo. Les hablo de un mundo desconocido, les hablo de un Eterno Ahora donde no existe el tiempo, el tiempo conocido, el tiempo condicionante, el tiempo tridimensional, que ataca nuestra mente y furtivamente se introduce en el corazón creando caos. A mi entender ustedes son muy lindos y están trabajando muy bien ahora. La esperanza del milenio está aquí. Si ustedes trabajan está aquí el milenio, no esperen ustedes el tiempo en que se produzca este milagro, si el milagro está aquí permanente en la acción. ¿Se dan cuenta? Estamos trabajando aquí y ahora, el corazón está lleno de espacio, la mente está llena de tiempo. ¿Qué sucederá cuando la mente sólo contenga espacio? Cuando no contenga tiempo, cuando no contenga cualidades, cuando no contenga ecuaciones, cuando sólo esté llena de Verdad. La Verdad es el Espacio. La disciplina buscando la verdad es el tiempo. Hay que hacer que lo que suceda en el corazón suceda en la mente, es el milagro permanente para nuestra era de grandes transformaciones sociales. Resumiendo, trabajemos aquí y ahora. Ahí está el milenio, aquí está la totalidad del tiempo.
Pregunta: Representamos al Templo del OM. Quisiéramos saber si las indicaciones de los mantrams para la Actividad de Servicio que usted publicó en la Revista Conocimiento hace ya unos doce años, si a esos mantrams, dado el tiempo que vivimos, debemos agregarle algún otro mantram, debemos modificarlos o ampliarlos?
Respuesta: Se refiere usted a los mantrams de la Actividad de Servicio? (Del equilibrio, de la mente y de curación física)
Bueno, son mantrams de tipo cósmico, por lo tanto no varían. Varía la intención, la potencia del ejecutante o del pensador. La persona que está trabajando así con estos mantrams, se habrá dado cuenta ya - quien siguió desde mucho tiempo mi actividad de servicio en favor de la revista Conocimiento - como una pequeña introducción a este momento que estamos viviendo. Había un aspecto jerárquico ya de buen principio, porque introducía, quizás por vez primera en forma científica, una idea relativa a estas potencias ocultas de la naturaleza que el científico todavía desconoce, que llama de una manera casi abstracta: Energía y, que esotéricamente sabemos, que son potencias inteligentes que gobiernan todo cuanto existe. Y que no podemos mover ninguna actividad, ni mover ningún pensamiento, ni emoción, sin que esté esta acción mental o emocional o física repleta de este poder de los devas, los ángeles de la tradición, que desde el punto de vista de la Jerarquía son entidades incompletas; porque están cifrándose solamente en un área muy mística, la de las propias religiones con su liturgia y con sus ceremonias mágicas. Pero los ángeles están aquí y ahora como el tiempo, como la nada, como el vacío, como la realidad, como la verdad, como el éxtasis, todo está aquí.
Entonces, trabajamos en favor de algo que es eterno, que es vigente, pues los devas son los dedos, las manos del Señor. Y el Señor no puede trabajar sin los devas, ni el ser humano puede trabajar sin ellos, ni podemos pensar si no tenemos los "agnis" del fuego, ni podemos sentir sin sentir en nuestro corazón el aliento de los devas del deseo. Y nuestra actividad física, nerviosa, sanguínea, la fuerza de los "nadis", no sería nada sin la fuerza de los devas. Entonces resulta que estos mantrams son vigentes, siempre. Porque estamos invocando algo omnipresente, omniactuante, omniobediente, cuando el hombre cumple la ley. Pues, tal como he dicho en muchos de mis escritos el hombre piensa, el ángel actúa porque la energía sigue al pensamiento. El pensamiento es humano, la energía es dévica.
Cuando los científicos del mundo trabajen con la energía tal como surge de los devas, no buscando ecuaciones científicas complicadas y vean solamente devas por doquier, el mundo científico habrá dado un paso gigantesco en favor de la Paz, en favor de la libertad de expresión, en favor de la unificación de los pueblos. Porque todavía existe una resistencia científica a admitir aquello que está más allá de aquello que puede observarse en los laboratorios o en los microscopios. Sin embargo el hombre inteligente, el hombre que ha trabajado mucho y muy bien el aspecto energía en su corazón, puede percibir estas fuerzas que constituyen la energía, que constituyen la ley de gravitación, que constituyen la ley de atracción y repulsión, que constituyen todas las leyes conocidas en el Cosmos, pues Dios se expresa a través de las Leyes y en las leyes están condensados siempre los devas, en forma de energía. Así que es vigente el trabajo, solamente que aumenta la potencia del trabajador, del actuante, de la persona que utiliza estos mantrams. Y, cuando sean muchas personas que utilicen mantrams invocativos de los devas y lo hagan con el corazón despierto y con la mente muy expectante, se producirá en la Tierra el milagro que todos esperamos: la desaparición de todas las enfermedades que todavía asolan al cuerpo físico de la raza. Desaparecerán las obstrucciones de tipo emocional, las posesiones, porque se habrán desintegrado los egregores que producen estas cosas y se habrá producido un estado de conciencia nuevo que evocará ángeles de tipo superior de los que nos narra la tradición y son aquellos devas que constituyen el Aliento que procede del Plano Búdhico y que solamente están hoy día a las órdenes de los Grandes Iniciados. Entonces, es un desafío para todos nosotros si podemos andar tan de prisa utilizando los mantrams de Invocación de la buena voluntad, de la correcta relación, para invocar estos devas que son nuestros hermanos y al propio tiempo nuestros servidores.
Pregunta: Nosotros constituimos un triángulo en Castelar, que está  en el oeste del Gran Buenos Aires. Quisiéramos saber, en las curaciones por liberación - cuando la voluntad de morir es mayor que la de vivir - ¿cómo se debe actuar frente al enfermo, a su situación actual y a su situación kármica?
Respuesta: Ustedes deben contar siempre con una voluntad de aquiescencia de las personas con las cuales ustedes trabajan. Deben establecer una relación de armonía entre su trabajo, sus energías y la persona que ha de recibirlas. No podemos quebrantar la voluntad de una persona si decide morir, pues suya es la voluntad, suyo es el propósito. Si comprende nuestras palabras, pero no comprende la Ley, hay que dejar que la Ley se cumpla.
Ustedes saben el gran problema que se le planteó a nuestro Logos Planetario cuando dotó de mente individual a las unidades animales que habían llegado a cierto punto de su evolución, aquello que el Maestro Tibetano define como el hombre animal. Cuando dotó de voluntad propia a esta ingente masa de unidades que procedía del Reino Animal, sabía muy bien a lo que se exponía: que las voluntades incipientes de los hombres , sin conocer todavía las líneas maestras de sus propios destinos, se habían convertido en reactores o reacciones en contra de la propia Voluntad de Aquel que los había creado como seres humanos. Y el proceso continúa, por eso parte de la Gran Invocación va dirigida, como ustedes saben, a las pequeñas voluntades de los hombres que no siempre están de acuerdo con la Voluntad del Creador. Se hace muchas veces al revés de lo que la Ley pone en vigencia para que la gente siga un curso natural. 
Entonces, en la curación sucede algo, si el propio Dios nos permite tener una voluntad que incluso atenta contra la Suya, ¿por qué no dejar que la voluntad de aquellos a quienes tratamos de ayudar no siga también su propio albedrío? Suya es la responsabilidad. Nuestro deber es trabajar, trabajar a veces sin esperar recompensa alguna, pues el hombre tiende siempre a quedar preso del fruto de su acción. Es decir que, si actuamos tal como debemos actuar, la cosa se hará más allá de nosotros mismos.
Por lo tanto, si invocamos las fuerzas impersonales que están aquí, ahora y siempre y tenemos la suficiente fuerza de invocación porque nace de nuestra voluntad enteramente libre, genuinamente fuerte y siempre en bien de los demás como servicio, lograremos resultados espectaculares. No hay que pretender nada aparte de trabajar correctamente. Así que hay que trabajar en la curación, como en todos los caso, de una manera muy libre y muy humana, lo cual significa que será una manera muy divina de trabajar.
Esto es lo que aconsejaría a todos los grupos esotéricos que están trabajando para la liberación del dolor del alma humana, sea cual fuere el nivel donde el alma humana se esté manifestando: la unidad de servicio. Y veo que hay muchas unidades de servicio en Argentina. Cada nación, cada ciudad,  cada región del mapa terrestre tiene hoy día unidades de servicio, lo cual significa que están adheridos de una u otra manera a este gran cuerpo social interno del Nuevo Grupo de Servidores de la Humanidad. Y todas aquellas personas que deliberadamente trabajen en favor de la Humanidad están ayudadas por el Maestro, por el Grupo de Maestros, por la Gran Fraternidad y por todos los Angeles del Sistema, así que hay que trabajar con optimismo. Si en un principio no notamos los resultados de la acción, no es que la acción no existe, se está manifestando vía interna, vía subjetiva; en el momento oportuno vendrá una eclosión de vida, de energía, de pureza, de paz, de fraternidad y entonces ustedes se habrán dado cuenta de que realmente han trabajado y de que han sido bendecidos en su acción.
Pregunta: Señor Anglada, pertenecemos a un grupo del "YO SOY". La pregunta que quisiéramos hacerle es: Si puede hablar con respecto a la conformación del canal grupal en su relación con el Plan Grupal para Argentina, eso en base a su experiencia ashrámica. Gracias.
Respuesta: Bueno, si ustedes supiesen exactamente lo que es un "Ashram" de la Jerarquía y cómo trabajan los "Ashrams" de los distintos rayos, a veces muy diferente en su apreciación, desde el ángulo de vista de la forma, de la forma de trabajar de cada rayo, se darían cuenta de que todos ustedes están trabajando muy activamente en la línea de un rayo determinado. Sea el séptimo rayo como el del Conde de San Germán por ejemplo, el movimiento "I' AM ", como los que trabajan en curación que es una técnica típica de segundo rayo del Maestro Kûthûmi, donde hay una gran colaboración con este gran Maestro que todos conocemos como el Tibetano. Todos los grupos están trabajando de una manera rectamente orientada por vía interior. Por lo tanto, si todos trabajamos correctamente dentro de nuestros grupos respectivos habrá una posibilidad de que nos reintegremos rauda y muy rápidamente dentro de los ashrams de los cuales emana la fuerza que estamos recibiendo y que naturalmente estamos transmitiendo. Yo diría que el movimiento I AM debe sentirse muy internamente en el corazón y no quedarse solamente en "Yo Soy", sino repetir "Yo Soy Aquel que Yo Soy". Esto representa quizá la tríada Superior: "Atma"-"Budhi"-"Manas" que se manifiesta: "Yo Soy", "Yo Soy Aquél": el hermano y viene después "Yo Soy Aquél que Yo Soy" que es el Yo divino en nosotros. Todos trabajan muy lindamente y se está viendo la energía, están siendo ayudados por los devas. Y dije y repito: quiero que esto lo recuerden siempre: Que hay unos Maestros que están trabajando activamente aquí y ahora en la República Argentina. Estos Maestros están muy vinculados con la obra del Conde de San Germán, el Conde tal como se lo define en lenguaje oculto en los ashrams. Por lo tanto, todos están siguiendo ciertas líneas directrices en su trabajo, obedeciendo a planes realmente jerárquicos.
Están siendo llevados adelante en su empeño y esfuerzo por miembros insignes de la Gran Fraternidad Blanca. Todos formamos parte de esta Gran Fraternidad. Y cuando estaban ustedes pronunciando el OM si hubiesen tenido vista clarividente se hubieran dado cuenta de lo que estaban produciendo en el aura etérica de lo que es esta nación argentina. Porque Buenos Aires es la representación genuina de la nación argentina. Es el centro vital desde el ángulo jerárquico. Todas las naciones tienen una vinculación con los Grandes Devas que trabajan acá en Buenos Aires y que trabajan en Rosario, que trabajan en Tucumán, en Salta, en San Carlos de Bariloche y en todas partes de acá. Porque todos están siendo estimulados vía interna por miembros poderosos de la Gran Fraternidad. Ustedes están aquí en virtud de la Gran Fraternidad, más allá de su juicio, porque de una u otra manera ustedes se han entregado al trabajo creador. Están siguiendo fielmente estas reglas insignes que no varían a través del tiempo ni de las épocas trascendidas que es el Amor por el Ideal, que es el Amor por todo cuanto los rodea, que es un Canto Supremo de Libertad. Y mucho de lo que está ocurriendo en su país - este gran país hermano - viene porque ustedes han trabajado internamente y ahora se recogen los frutos de la acción.
Es lo que les decía el otro día: No permitan que nadie les arrebate la Libertad. Que si sus grupos se separasen ahora que han establecido la unidad repercutiría en el ámbito nacional, dificultarían la Obra de la Jerarquía para este gran país. Hay que ser consecuentes, hay que tratar de continuar trabajando cada cual dentro de su grupo respectivo, sin diferenciaciones como lo hacen los Maestros que trabajan según normas distintas, según técnicas completamente diferentes, pero sin embargo, el resultado siempre es la evolución de las razas, de los reinos, de las especies, de los planos, de las rondas, de todo cuanto constituye nuestro esquema terrestre. Sean entonces consecuentes, continúen trabajando por favor, no se desunan. Que lo que Dios ha unido, que el hombre no pueda jamás separar.
Interlocutor: Siento desde lo más profundo de mi corazón la necesidad de decir: Gracias.
Respuesta: Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Pregunta: Bueno, nosotros somos un grupo que nuestros hermanos han llamado Nazaret. En realidad Nazaret no es un nombre sino una función. Es una función porque en Nazaret, que es un pequeño lugar de Brasil, nosotros nos llamamos Buenos Aires y en Buenos Aires nos llamamos Nazaret, entonces esto de alguna manera está definiendo parte del trabajo que la Jerarquía ha designado para este grupo.
La pregunta que nosotros queremos formular es la siguiente: Existen tres grupos conocidos a nivel planetario: "Shamballa" que es el equivalente al centro coronario, la Jerarquía que es el equivalente al centro cardíaco y la Humanidad que es el equivalente al centro laríngeo. ¿Por analogía existirían siete centros, cuáles son los otros y a cuál equivale el Grupo de Servidores del Mundo? Si es que tiene un equivalente.
Respuesta: Bueno, ustedes saben que un Esquema Cósmico, un Esquema Solar, un Esquema Planetario y un esquema humano solamente difieren en términos de magnitud pero no de esencia. Si nosotros nombramos particularmente tres centros planetarios, venimos a significar sólo y exclusivamente el trabajo que hay que verificar en esta época planetaria que corresponde a la cuarta ronda y al cuarto globo, dando votos de esta cadena y al cuarto Esquema planetario.
La figura mística que responde simbólicamente a esta triple energía de fuerzas es el triángulo equilátero y durante muchos millones de años. No hay que ser impacientes entonces, regirán para el planeta Tierra: el centro de "Shamballa", el centro de la Jerarquía y el centro de la Humanidad. Sin embargo quisiera hablaros de un centro que se está desarrollando lenta pero progresivamente dentro del cuerpo planetario y es el "chakra" Sacro, el "chakra" "Svadhichthana", para aquellos que conocen bien la terminología del yoga, donde está produciéndose un despertar en virtud de una tremenda potencia ígnea angélica, originariamente procedente del planeta Venus y que está introduciéndose por esta fuerza vital porque canaliza energías vitales hacia el plexo solar. Y el plexo solar, hablo en forma de centros como usted pedía, el centro solar - dentro del esquema humano y del Esquema Planetario- es un intento de unificación de aquellos seres humanos todavía involucionados y de muchos devas que están ayudando a evolucionar a estos seres involucionados. Y a los otros centros, ¿verdad? Un centro muy peligroso es el centro "Muladhara" que se ha dejado en suspenso como centro porque nuestro Logos Planetario ya no lo necesita. Entonces, el Logos Planetario, lo que utiliza hoy día y siguiendo las líneas de la acción solar -manifestándose después a través de "Sanat Kumara" el Señor del Mundo - es la potencia de la Voluntad del centro "Sahasrara"; y el Amor de la Jerarquía - el centro "Anahata", después viene el centro de la garganta, el centro "Vishuddha". Pero dense cuenta de algo que me voy a permitir decirles ahora y es que se está constituyendo rápidamente el centro "Ajna" constituido por devas superiores que proceden de más allá del sistema junto con las unidades evolucionadas del Reino Humano; y están constituyendo el centro Mental concreto del Logos Planetario. Significa que hay siete centros ya acá, pero los más importantes, los que constituyen vigencia son: la Humanidad, la Jerarquía y "Shamballa", correspondiendo en el ser  humano actual: a la mente, al cuerpo emocional y al cuerpo físico. Aunque para el Logos sean centros superiores nosotros no podemos llegar todavía a esta suprema fuerza del Logos que ha liberado Su formidable Esquema Solar. O el Logos Planetario que está trabajando activamente para redimirse El mismo porque está sufriendo actualmente una crisis en Su evolución. Por lo tanto cuando vemos que existen tantas cosas imprevisibles en el mundo, ya sea en el orden esotérico o en el simple orden geológico, tenemos que darnos cuenta de que existe una tremenda fusión de fuerzas internas que producen estas fuerzas desatadas de los elementos que el hombre no puede todavía liberar y que el Logos Solar tiene que explayar porque forma parte de la crisis que preside Su Cuarta Iniciación ¿verdad? Es una crisis muy similar a la del "Arhat", de aquel discípulo que está en trance de sujetarse a las fuerzas, a las normas, a la reglamentación y a la energía de la cuarta iniciación.
¿Por qué creen ustedes que surgió de la Jerarquía - eso tendré que repetirlo mucho aquí en Argentina como lo hago también en España - esta fuerza tremenda del "Agni Yoga"? "Agni Yoga" para algunos es algo romántico, he leído libros que hablan sobre "Agni Yoga". Pero, es que "Agni Yoga" implica hoy día la fusión de los tres centros antes descriptos de: "Shamballa", la Jerarquía y la Humanidad ¿Por qué se da el cuarto Yoga a la humanidad que es el Cuarto Reino?
En la época cíclica de un 4o Globo que está recorriendo su 4a Ronda, dentro de una 4a Cadena de mundos - en total 7 que constituyen un Esquema Planetario que es el 4o, nuestro Esquema Planetario - por una fusión de energías llegamos al "Agni Yoga". No ha surgido como un hongo al azar y me pregunto si alguna seta no sale también por alguna causa, pero ha brotado espontáneamente por la fuerza de las cosas. Y ha surgido el "Agni Yoga" porque el hombre precisa despertar el corazón que es el 4o centro, el centro "Anahata" es el 4o dentro del sistema etérico del ser humano.
Por lo tanto, más analogías imposible, como decíamos el otro día, nuestro Logos Solar tiene un cuerpo físico que es nuestro Sistema Solar en su entero Logos Cósmico; precisamente el Logos Cósmico está trabajando a través de un universo físico que es nuestro Sistema Solar. ¿Y por qué es físico este Sistema? Porque está recorriendo su 4a Cadena dentro del formidable Esquema Cósmico constituido por el Logos Cósmico que se está manifestando a través de 7 Sistemas Solares. Tenemos entonces la coincidencia: un Universo de 4o orden Cósmico, un Esquema que es el 4o: nuestro Esquema Planetario con su propio Logos regente (uno de los Espíritus ante el Trono de Dios) y tenemos después que nuestro planeta Tierra, que es la expresión física de este Logos Planetario a través de "Sanat Kumara", es el 4o dentro de una 4a  Ronda, una 4a Cadena, un 4o Esquema. Entonces, como consecuencia de estas coincidencias místicas existe una tremenda efusión de energías dirigidas hacia nuestro planeta y muy especialmente sobre el 4o Reino que somos nosotros: la Humanidad. Y que tenemos el deber de repartir a los Reinos Subhumanos. Es decir, al Reino mineral, al Reino vegetal y al Reino animal. Estos reinos constituyen, por decirlo de alguna manera y penetrando un poco más esotéricamente, los cuerpos de los tres "Budhas de Actividad" que constituyen la expresión mental, emocional y física de "Sanat Kumara"; allí tenemos el triángulo de nuevo.
La importancia del razonamiento esotérico es para tratar de buscar luz en ciertas áreas desconocidas de nuestra mente y una de las prerrogativas de la acción jerárquica es que la persona piense en grandes dimensionalidades, que surja triunfante de las cosas que le rodean, que no se limite a pequeños conocimientos, que acoja grandes conocimientos, por ejemplo el conocimiento cósmico. Si vamos adquiriendo nociones cósmicas nuestra mente se ennoblecerá, no abundará en razones, como se dice intelectualmente, sino que vivirá dentro de una hora cósmica o de un eterno ahora de la conciencia. Vivir sin tiempo es la mejor forma de vivir, si es que llegamos a comprender el poder vivir solitariamente sin apoyarnos en nada. Sin embargo sabemos que existe la Jerarquía, sabemos que existen los Maestros, pero no nos apoyamos tanto en Ellos como para quedar prendidos en Su propia radiación y que su radiación no ciegue y limite nuestra acción individual que es la consumación de nuestro "Karma". ¿Se dan cuenta?
Entonces, el Maestro no es como antes en la era de Piscis y en las eras del pasado, el Maestro exigía del discípulo obediencia ciega porque tenía que educar su mente, tenía que seguir ciertas orientaciones, ciertas disciplinas, porque estaba educiendo ciertos centros que hoy día tenemos completamente desarrollados. Desde el ángulo de la Jerarquía y del punto de vista de los Ashrams, ni el centro "Muladhara", ni el sacro, ni el plexo solar constituyen puntos de atención para el hombre que busca a Dios. Los únicos que tienen vigencia es el cardíaco, el "Vishuddha", el "Ajna" y el "Sahasrara" o coronario. Estos 4 constituyen hoy día la perla de la realización, como decía hacía poco el Maestro en el "Ashram": la Perla de la Iniciación, la Perla de la Redención, la Perla de la Iluminación, estos cuatro centros . Y sin embargo una cantidad impresionante de discípulos en las regiones periféricas del "Ashram" están trabajando todavía con centros inferiores. Y será difícil que muchas personas se den cuenta de esta verdad de que están jugueteando todavía con algo trascendido. Bueno, están utilizando juguetes cuando el hombre ya no necesita juguetes. Estamos hablando de cosas cósmicas, entonces las  cosas humanas tienen cada vez menos importancia. Y, sin embargo, la labor de un discípulo siempre tiene un trasfondo social. No podemos hablar de un discípulo sin que trabaje socialmente hablando en el seno de la sociedad donde el maestro "Karma-Dios" le ha situado. Allí debe trabajar: en su ambiente familiar, en su ambiente profesional, en su ambiente nacional o local y en su ambiente planetario. Debe trabajar siempre, cada cual recibirá en orden su trabajo, las energías cualificadas que constituyen su propia medida. No podemos sobrepasar la energía que podemos contener en nuestro pequeño Santo Grial.
Pregunta: Representamos a las escuelas pre-iniciáticas de la suprema orden de Acuario. La pregunta es: ¿Cuáles son los primeros pasos en el proceso de iniciación real?
Respuesta: Los primeros pasos, los últimos pasos y los que anteceden a los primeros pasos siempre son:  el Servicio, el Servicio creador a la raza. Cuando un grupo está interesado en ennoblecer solamente su pequeño reducto o cuando el individuo cifra toda su atención en el crecimiento espiritual se está apartando de la Iniciación. Cuando el hombre se cree tan sumamente importante que ve a los demás por encima del hombro, está traicionando la Iniciación. Cuando la persona no es capaz de sufrir con el sufrimiento de sus hermanos se está alejando de la Iniciación. Cuando la persona es capaz de vivir ausente de sí mismo y en favor de los demás está entrando siempre dentro de la órbita señalada por la Iniciación. La Iniciación es esto, la Iniciación es Servicio, la Iniciación es comunidad de acción, es esta unidad de principio, no es la separatividad. Si ustedes quieren realmente adquirir la Iniciación yo les afirmo, muy noble y honradamente, que ustedes deben adquirir la Iniciación como un deber social, no como un premio a su acción, sea la acción que fuere y por espectacular que sea ese trabajo que ustedes están realizando o en proceso de realización. Les hablo de un mundo que está aquí y ahora pero que ha sido vigente en todos los tiempos conocidos de la historia del planeta. Les digo a ustedes que la atención de "Sanat kumara" - les estoy hablando del Regente Planetario - está aquí con nosotros. Ustedes dirán que no es posible porque miden las cosas desde el ángulo de vista  de la propia insignificancia. Pero ustedes son una tremenda fuerza y "Sanat Kumara" está aquí representado. Y hay muchos devas trabajando con ustedes, hay Maestros trabajando con los movimientos de Unidad que están ustedes fraguando. Y, al propio tiempo, ustedes están iniciándose.
¿Qué creen que es la Iniciación? ¿Una ceremonia mística donde el Maestro Hierofante le da a usted la santidad, la gracia, los secretos, los misterios de la Iniciación? Es el trabajo de cada día, la sencillez del trato, la comprensión humana, el servicio creador. Ustedes cuando realizan esto se están autoiniciando, están penetrando en zonas de alta espiritualidad y, a pesar de su insignificancia aparente, ustedes son grandes en esencia, están trabajando con la esencia porque están trabajando más allá de sí mismos.
Por lo tanto, el camino de la Iniciación es el camino de la impersonalidad, es el camino del servicio, es el camino del testimonio, no es el camino del estudio, de la educción de muchos conocimientos esotéricos, sino que es la vivencia esotérica, la vivencia del servicio. En los "Ashrams" de la Jerarquía hay personas que tienen apenas conocimientos esotéricos pero sirven a la Jerarquía. Y la Jerarquía frecuentemente utiliza canales que ustedes considerarían muy humildes, tal como ustedes conceptúan hoy día a los Adeptos de la Gran Fraternidad, verían personas humildes que están trabajando en la línea de la Jerarquía en los campos, en los bosques, en medio de la sociedad, en lugares insospechables. No en las grandes catedrales, no en las grandes conferencias internacionales, sino aquí en el mundo, en la persona que vende, en la persona que barre las calles a veces hay un gran responsable de la Jerarquía. Y claro, cuando decía Cristo: "Pasaré por vuestro lado y no me conoceréis", se refería a la humildad que existe y que constituye la fuerza viva de la evolución y que constituye la participación activa del mundo en los planes de la Gran Fraternidad.
Y ahora estamos aquí tratando, dentro de la propia humildad, en reproducir a nuestra pequeña escala y medida igual misterio, igual secreto que se está reproduciendo en cada una de las Grandes Iniciaciones Cósmicas. Somos grandes a pesar de la aparente insignificancia, sólo hay que trabajar para los demás, ahí está la clave de la iniciación.
Pregunta: Nosotros trabajamos con material de la Iglesia de la Nueva Era de Cristo, es la Iglesia del corazón, en el silencio del corazón escuchar la voz del Santo Ser crístico hasta que un día nos resolvamos a darle el comando total de nuestra vida. Es la Iglesia del amado Maestro Saint Germain que nos ha pedido: "Atestigüen mi Iglesia con radiación, sean siempre una bendición para toda vida en todas partes". Y nuestra inquietud es esta: ¿Por qué las diversas enseñanzas difieren en cuanto a los días que canalizan a cada rayo y los colores que les corresponden mientras coinciden en las cualidades de los mismos?
Respuesta: Bueno, ustedes saben que los Rayos, las energías de los Rayos son radiaciones psicológicas de grandes Devas y de grandes Logos. Los Devas transmiten la fuerza psicológica de los Logos y cuando nosotros los percibimos en nuestros ambientes decimos los rayos. Un rayo siempre es una cualidad logoica transmitida por los devas, devas de gran categoría espiritual para poder traducir esta fuerza cósmica. Todas las personas, como decía anteriormente, todos los grupos, trabajan de acuerdo con la línea específica de algún Rayo definido. Y este Rayo definido puede ser cualquiera de los siete que conocemos. No conocemos los Subrayos ni las pequeñas subdivisiones de los Subrayos, ni las pequeñas subdivisiones de las subdivisiones de los siete Subrayos. Luego, el problema de los Rayos es muy complejo. Yo diría que hay que ser todo un Adepto para conocer el misterio de los Rayos. Pero hay una fuerza que usted lo ha dicho, que canaliza como síntesis la fuerza de todos los Rayos y es el corazón. Pero, ¿qué conocemos del corazón? Conocemos el órgano físico, si vamos un poco más allá conoceremos, pasando al nivel etérico, el centro "Anahata", o conoceremos el centro que está latiendo en nosotros y que está progresando hacia la divinidad. Porque ustedes sabrán que dentro del concierto de los rayos cósmicos el segundo rayo de Amor constituye la vida de nuestro Universo, este en el cual vivimos, nos movemos y tenemos el ser.
Todos los Maestros y San Germán, tengo que decirlo muy específicamente, están trabajando muy activamente por toda América, América del Norte, América del Sur y América del Centro. Y, como decía anteriormente, cuando hablo siempre acepten de mis palabras todo aquello que halle una respuesta en su corazón. Porque el corazón jamás se deja engañar, la mente sí que se engaña, pero el corazón jamás. Entonces, les digo que el Conde de San Germán, el príncipe Rakoczi, el "Chohan" del 7o Rayo y propuesto para el cargo de "Maha Chohan" para el próximo futuro está trabajando con ustedes. El movimiento I AM, el movimiento que usted ha nombrado, son movimientos que surgen como consecuencia de algunos de los sub-rayos que surgen del 7o Rayo. Es el Rayo de la Magia Organizada y mañana pienso hablar algo sobre la Magia. Porque la Magia se ha convertido en algo actual, todo el mundo está utilizando magia hoy día. Todo el mundo ha oído hablar de la Magia hoy día es corriente hablar, de los signos astrológicos. Hoy un niño pequeño pregunta: ¿de qué signo soy? Todo el mundo sabe de qué signo es y esto es algo que no sucedía hace cincuenta años, por lo tanto de igual manera las energías de los rayos será un día algo popular. Como decía Cristo, o la enseñanza crística, llegará un momento en que la verdad será expresada en las calles y por doquier, porque es la Ley y la Ley tiene que cumplirse. Es la Ley del 2º Rayo.
¿Por qué creen ustedes que hablo siempre en términos de corazón? Porque es el momento de hablar del corazón. Ya no como centro distribuidor de energía física, como centro motor del cuerpo, ni tampoco como "chakra", aunque utilice el "chakra" cardíaco, sino como el Amor de la Divinidad, como una expresión del 4to. Rayo de Armonía en nuestro corazón, porque cuando el 4to. Rayo encuentra su ofuscación en nosotros se convierte en la armonía, pero a través del conflicto.
Les hablo del 4to. Rayo sin conflicto, tal como surge del 4to. Subplano del 4to. Plano del Sistema Solar que llamamos el Plano "Búdhico". Y les hablo del camino de aproximación hacia el plano búdhico. Esto lo voy a repetir siempre en todas partes porque es simple el mensaje: la mente ha cumplido en los grandes discípulos su función integradora. Viendo el mundo como un todo, vemos que se ha cumplido la profecía de Cristo - revelada por el Maestro Tibetano -: que aquel hilo tremendo de energía del 1er. Rayo que surgió en el Huerto de Getsemaní se ha convertido en una potente irradiación de energía que está inundando el Mundo. Y no penetra en la mente, penetra en el corazón. Es allí donde hay que hallar hoy día la Verdad. Es del corazón que tiene que surgir el testimonio de la Verdad.
Ya no será la Verdad un concepto, una idea o un pensamiento sublime como ocurría hasta ahora. La Verdad como concepto ya no existe, no interesa porque la Verdad como concepto ata la mente, como el Maestro ataría al discípulo si el Maestro fuese un concepto y no una realidad. Estoy seguro de que para muchos de nosotros el Maestro no constituye todavía una realidad, sino que constituye un concepto, un concepto muy noble que hemos adquirido a través de las enseñanzas esotéricas, pero hay que adquirir la evidencia del Maestro y esto sólo lo conseguiremos si adquirimos la evidencia del corazón, como centro de síntesis, como centro de participación en la Vida Divina.
Resumiendo, el corazón les une a ustedes, la mente les separa y volvemos, como la serpiente que se muerde la cola, al principio. Hay que rendirle un culto específico al Espacio y menos culto al Tiempo. Y no hablo en términos cronológicos, hablo del tiempo psicológico; es el tiempo que nos condiciona, no es el tiempo del reloj, es el tiempo de la  conciencia que está cristalizada en el recuerdo del pasado y que hay que destruir si queremos hacer que el corazón surja inmaculado y lleno para poder reflejar la verdad y pueda el Maestro reflejarse en el corazón.
Recuerdo que en la Escuela Arcana hay una meditación muy linda, que es la de visualizar al Maestro en el corazón y esto, naturalmente, se puede hacer amando mucho, aunque no situemos la esfigie del Maestro porque ¿cómo sabemos nosotros cómo es el Maestro, verdad? Teníamos muchas imágenes, pero la imagen del Maestro es una pequeña reproducción de una realidad. ¿Qué pasará cuando consideren al Sr. Beltrán desde el ángulo de vista de esta apreciación? Tendrán una mera imagen y cada uno de ustedes creará una imagen del Sr. Beltrán y el Sr. Beltrán no es esta imagen, naturalmente, es una realidad ¿verdad? Lo mismo sucede con los Maestros, sucede con el Cristo, sucede con todo. Teníamos una idea de lo que es el Cristo, no la realidad. Pues bien, vamos a empezar de nuevo, vamos a pensar en términos del corazón y entonces veremos que las imágenes vivas de todos los Maestros están acá y podemos reverenciar a los Maestros en espíritu y en verdad.
Pregunta: Nosotros somos miembros de la Unidad de Servicio de Floresta y la mayoría de los integrantes estamos relacionados con el arte, más específicamente con la música. Nuestra inquietud es la siguiente: Sabemos que el lenguaje musical sería el lenguaje del futuro ¿no es cierto? ¿Cómo es que este lenguaje va a evolucionar hasta ser el medio de comunicación mundial y cómo podemos contribuir nosotros, los músicos para que esto suceda?
Respuesta: Muy bien, ustedes saben que la música es la voz del alma. El día que ustedes puedan ver una conversación entre los ángeles, verán que se transmite por ondas musicales y que, cuando surgieron los signos musicales en el pentagrama obedecieron a razones dévicas. Por lo tanto, todo viene a ser una esfera donde contiene todo y la música es la voz del alma. Pero ahora voy a ser un poco duro y afirmativo al mismo tiempo, porque desde el ángulo de vista de la Jerarquía o Gran Fraternidad ha habido en los últimos años una distorsión total de lo que es la música, la música llamada moderna, salvo muy raras excepciones. Me perdonarán, tengo que decírselos: es música regresiva, está tratando de reproducir los ritmos lemures. Cuando hablamos de música sólo acepto, desde el ángulo de vista del "Ashram", una sola música, la música que se basa en la melodía angélica y la que llamamos música clásica. Si existe solamente un ritmo volvemos al pasado. Si no existe una melodía que acompañe al ritmo, la música degenera. Ustedes se darán cuenta de que impera hoy día, singularmente en la juventud, una tendencia al ritmo y una separación de la melodía. Y por lo tanto la Jerarquía, en cierto Cónclave, decidió que reencarnen en el mundo - ustedes pueden ser quizás algunos de estos - egos para ennoblecer la música, para que la música dejase de ser regresiva, para que tuviese un contacto en el Plano Búdhico que es donde inicialmente surge la música verdadera. Porque entonces, según se nos dice ocultamente, al degenerar esta música se convierte en un instrumento de los magos negros del planeta.
Desgraciadamente existe la magia negra organizada con sus jerarquías, con sus adeptos, sus discípulos y sus aspirantes, igual que nosotros con la magia blanca - con nuestra Gran Fraternidad Blanca -  y todo su equipo de trabajo del que ustedes son parte. Por lo tanto, si ustedes han elegido el camino de la música para servir al Maestro, tendrán que tener en cuenta de que esa música no sea regresiva porque entonces enturbiarían el aura etérica del mundo.
Si ustedes tuviesen visión etérica solamente, no les hablo de clarividencia astral ni metal, solamente videncia etérica, se asustarían de ver las formas psíquicas que están creando los músicos modernos. ¡Vamos, músicos modernos!, yo no puedo decir que sean músicos personas que hacen ruido. Es una lástima porque esos ruidos ahuyentan de nosotros a los devas. Los devas no pueden resistir el ruido que solamente atrae elementales lunares, los que están creando esta aura perniciosa de la cual se nutren los egregores creados en el pasado y que constituyen todavía la causa genérica de las enfermedades psíquicas, de las enfermedades físicas y de todo cuanto contiene un morbo corrosivo dentro del espíritu de la raza.
Hay que trabajar con mucho cuidado la música si ustedes han elegido la música  como sistema de aproximación. Ustedes tendrán la bendición del Maestro, no lo duden,  y además estoy seguro de que ha surgido una serie impresionante de jóvenes a quienes en el lenguaje de la Fraternidad llamamos piedras musicales. Quizás esto no dirá muchas cosas a ustedes - piedra musical - aparentemente sin sentido, quiere significar que la piedra a que se refiere es una piedra radioactiva de la cual hay muchas en el planeta y la música es la música superior. Tenemos entonces la piedra de la tierra y la música del cielo y hay que compaginar estos dos aspectos. Diría que hay que aceptar noblemente el juicio de la verdadera música. Quisiera ver en este momento el alma de los jóvenes que están escuchando acá, quienes quizás asistan a representaciones musicales masivas que desde el ángulo de vista de la Jerarquía son nocivas porque atraen el cuerpo emocional de la juventud, porque constituyen más bien gritos desaforados que música o canto.
Soy muy honrado en hacer estas afirmaciones en bien de ustedes, porque si existe regresión musical, existe regresión en los demás elementos que constituyen la vida organizada en sus distintos estamentos. La paz de los Angeles y de los Maestros que trabajan con nosotros no debe ser alterada por esos ruidos, igual que se recomienda al discípulo que no moleste al Maestro con sus súplicas porque el Maestro tiene su propio trabajo a realizar. Pues bien, una cantidad considerable de energía que podría ser dedicada al ennoblecimiento de las facultades superiores de la raza, está desdichadamente presente para liquidar los egregores que está creando una faceta muy definida de la música moderna. Y esto es una afirmación que va dirigida a la juventud y a aquellas personas que sin ser jóvenes aman la "gusta ruidosa", esta música que no es música, que son ruidos.
En el principio de los tiempos, cuando el hombre estaba evolucionando en los principios de la raza se hacían llamados de una u otra manera a través del tam tam y el tam tam es el ritmo. Pero en un lemur utilizando el tam tam está en su justa y natural esencia. En una persona civilizada de un ambiente social definido, el tam tam africano destroza su cuerpo etérico a través del plexo solar. Cuando usted oye un tam tam ¿adónde viene el ruido? acá (señalando el plexo solar), acá, le destroza este centro y cuando oye música realmente, cualquier música selecta, el corazón se ennoblece y sube a la mente. Esto es evolutivo, lo demás es regresivo. No diré que no existan parcelas de música moderna que tengan melodía y cierta calidez, pero me refiero en general a la música, a la falta de creación, porque menos creación que el ritmo africano, por ejemplo. No se le puede pedir una mente musical. Cuesta más ¿verdad? hacer música buena ¿por qué? porque ustedes tienen que atravesar este círculo de la propia conveniencia a veces y, siguiendo una línea de máxima resistencia a sus esfuerzos, es la melodía viva de los seres angélicos. Cuando ustedes sienten música rítmica, el tam tam diría yo, africano, ustedes no pueden dejar de bailar. Y toda la gente baila  con este ritmo, lo cual significa que se aparta de la ley, que se aparta de los principios jerárquicos. Y, por lo tanto, si ustedes, repito y voy a terminar, han decidido trabajar la música como elemento de servicio, tendrán que ser muy prudentes y no repetir lo que hacen los demás grupos. Hay demasiados grupos haciendo lo mismo, no creación ¿verdad? y como no hay creación no puede haber melodía; hay ritmo solamente.
Es fácil establecer música a través de un ritmo, pero es muy difícil establecer la melodía que surge del corazón y plasmar este ritmo aquí, en la música que conocemos, en el pentagrama, a través de signos definidos.
Una última pregunta.
Pregunta: Señor Anglada, somos un grupo de Buenos Aires, nuestro origen es la investigación extraterrestre, provenimos de un movimiento llamado Rama que comenzó en Perú. Trabajamos actualmente en los tres aspectos de la evolución humana: aspecto físico, mental y espiritual y nuestra pregunta es la siguiente: ¿Cómo se relacionan los ángeles con los guías y maestros extraterrestres, corrientes de vida individualizadas?
Respuesta: Bueno, esta pregunta se puede extender mucho y en profundidad. Yo voy a ser con ustedes muy sinceros. Ante todo, tengo que decirles que jamás he visto un Ovni ni he tenido relación con extraterrestres, salvo Aquellos que consideramos Maestros y Discípulos de la Jerarquía. Pero, la idea de los extraterrestres no es de acá, de ahora, es de la más remota antigüedad. Porque siempre han habido indicios de contactos entre el hombre y seres más avanzados. Si les llamamos extraterrestres es una forma de definirles, pero voy a ser muy estricto en este punto.
Todos los sistemas cósmicos, todos los sistemas solares y todos los esquemas están unidos entre sí por líneas básicas de energía. Cada planeta dentro del Sistema Solar -vamos a referirnos concretamente al Sistema Solar- tiene embajadores en todas y cada una de las grandes Logias de los demás planetas. Cuando existe un Cónclave Solar, a este Cónclave Solar asisten los Logos Planetarios. Cuando existen Cónclaves  Planetarios vienen embajadores del Logos Solar. ¿Cómo se transmiten estas corrientes de fuerza, qué elementos utilizan para trasladarse a través de los espacios siderales? No voy a decírselos. Pero, hay una forma de viajar . Un Adepto y algún discípulo viaja astralmente, a velocidades superiores a los grandes reactores, así que cuando venía desde Barcelona he tardado creo dieciocho horas, no sé. Una persona cualificada de esas que han vencido la resistencia del espacio, o del tiempo en el espacio, puede llegar de un continente a otro en cuestión de segundos utilizando el vehículo astral o el mental, depende del plano, en un fenómeno definido como de instantaneidad en el tiempo.
¿Existen hoy día naves que puedan resistir esta velocidad en el tiempo? o ¿existen unas formas, digamos, dentro de otra dimensión que permiten materializar y desmaterializar a voluntad ciertas maquinarias? Tampoco se los voy a decir. Quiero que sean ustedes los que trabajen.
Les voy a decir sólo una cosa: en el principio de nuestra raza, antes de que la raza se produjera, hubo un fenómeno de carácter cósmico que esotéricamente llamamos la Venida de los Angeles Solares. Los Ángeles Solares proceden del plano cósmico ¿Cómo se trasladaron los Ángeles Solares del plano cósmico al 4to. subplano del plano mental de la Tierra? Tampoco se los voy a decir ¿verdad? Porque si el Señor Beltrán dice algo, todo el mundo dirá el Señor Beltrán  lo ha dicho, y me están agarrando ya y no quiero que me agarren en este punto. Solamente expreso algo que quiero que ustedes piensen en profundidad y muy analíticamente.
Cuando se produjo en la Tierra un gran despertar espiritual por el cual hubo un Cónclave secreto en la Gran Logia Solar y decidieron que la Tierra precisaba de un estímulo superior porque carecía de una guía espiritual, es decir que no tenía un contacto establecido a nivel físico con el Logos Solar-  y el Logos Solar tiene que ser físicamente conciente a través de todos los Esquemas- , pues bien, entonces en este Cónclave se decidió que una Entidad extraplanetaria o extraterrestre se trasladase desde cierto rincón del área cósmica, a través de Venus, con destino a la Tierra. Y esta Entidad viajó desde el Esquema Venusiano  - que es un Esquema superior al nuestro - con tres de sus más exaltados discípulos y una cantidad impresionante de devas y de seres humanos de aquel planeta o de aquel Esquema. Cuando llegaron acá crearon lo que llamamos acá la Gran Fraternidad Blanca. ¿Cómo vinieron estos seres de la Gran fraternidad? ¿Cómo vino "Sanat Kumara"? ¿ Cómo se trasladaron? Tampoco se los voy a decir ¿verdad?
Ahora bien, seamos concientes, tenemos en la Tierra una Gran Fraternidad Blanca dirigida por "Sanat Kumara", que produce todo cuanto vemos de realización en nuestro mundo. Los planos, las razas, los reinos, las especies están evolucionando por impulso de esta Ley, esta Fuerza, que surge de "Sanat Kumara" como representante físico del Logos Planetario.
Pues bien, esta fuerza tremenda del Logos Planetario, a través de "Sanat Kumara", está creando en nosotros unas vivencias muy importantes. Y hay que tener en cuenta esta particularidad porque es tan grande la potencia de "Sanat Kumara" y es tan activa esta frontera, este límite que separa nuestro Esquema Terrestre de otro Esquema planetario, o el Sistema que separa nuestro Sistema Solar de otro Sistema Solar o de otro Sistema Cósmico, que viene regido por la Ley de participación activa, o mejor todavía expresado, un concierto general de dioses o ambiente social de dioses que trabajan conjuntamente pero en el que nadie atenta contra el "Karma" -y expreso estas palabras con mucha intención - contra el "Karma" de cualquier esquema o de cualquier sistema.
Resumiendo: no puede penetrar ninguna nave, o una nave extraplanetaria si no tiene pasaporte, o el conducto, o el permiso de "Sanat Kumara", así que no se preocupen ustedes de que vengan a invadirnos los extraterrestres. Hay una fuerza que reglamenta la Ley, la Ley de Supervivencia de los Mundos, ¿por qué creen ustedes que no ha estallado la bomba atómica de una nación contra otra? ¿Creen ustedes que es el equilibrio, el miedo, que hace que las naciones se teman y no se amen? Ha sido simplemente porque nuestro Logos Planetario está vigilando atentamente lo que sucede con esas naciones que poseen bombas atómicas. Nuestro Logos Planetario está siendo vigilado por nuestro Logos Solar y el Logos Solar está vigilado por el Logos Cósmico. ¿Cómo va a producirse algo que puede destruir todo el Universo? No hay que tener miedo ¿verdad? Este es un noble mensaje, el mensaje de la esperanza, diría yo. No hay que tener miedo, excepto tener miedo al miedo, a esto sí que hay que tenerle miedo, al temor. Vamos entonces... Muchas gracias a todos.
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Vicente Beltrán anglada en Argentina
Buenos Aires, lunes 7 de octubre de 1985
Lugar: Hotel Presidente

Presentación
	Hoy, lunes 7 de octubre de 1985, en la ciudad de Buenos Aires tenemos el alto honor de tener entre nosotros a un verdadero servidor de la Raza de los hombres Vicente Beltrán Anglada. Su presencia en la Argentina ha convocado a todos los grupos estudiosos en el arte del vivir, alrededor de una propuesta: la Unidad.
	Las inquietudes espirituales del señor Vicente Beltrán Anglada se iniciaron desde su más temprana juventud. Durante muchos años perteneció a la Escuela Arcana, la que estaba destinada a entrenar esotéricamente a los discípulos de la Nueva Era; participó en ella, primero como estudiante de la sección española, más adelante como secretario del grupo en esta sección y finalmente como miembro responsable de la Sede Europea, en Ginebra, Suiza. Colaboró siempre desinteresadamente en algunas publicaciones españolas, entre ellas: Akenatón, Solar, Karma 7 y durante varios años en la Revista Conocimiento -originalmente Sophía- de Buenos Aires. Algunos de los artículos enviados a esta revista argentina bajo el título genérico "Las luces de mi Ashram", sirvieron de base para su primer libro “La Jerarquía, los Angeles Solares y la Humanidad”. Ha pronunciado conferencias en diversas ciudades de España: Madrid, Barcelona, Valencia, Victoria, Mallorca y otras; las llevadas a cabo en Barcelona, durante períodos regulares mensuales, constituyeron la estructura del libro “Conversaciones Esotéricas”. Su obra literaria, en permanente creación consta de los siguientes títulos:
- “La Jerarquía, los Angeles Solares y la Humanidad”, Edit. Kier, Bs.As. 3ª edición.
- “Los Misterios del Yoga”, Edit. Kier, Buenos Aires 2ª edición.
- “Conversaciones Esotéricas”, Edit. Kier, Buenos Aires.
- “Un Tratado Esotérico sobre los Angeles”, tríptico:
Tomo I: “Las Fuerzas Ocultas de la Naturaleza”, Edit. Eyras, Madrid.
Tomo II: “La Estructuración Dévica de las Formas", Edit. Eyras, Madrid.
Tomo III: “Los Angeles en la Vida Social Humana”, Edit. Noguera, Barcelona.
- “Introducción al Agni Yoga”, Edit. Cárcamo, Madrid. 
- “Mis Experiencias Espirituales”, Edit, Cárcamo, Madrid,
	El señor Vicente Beltrán Anglada, siguiendo las grandes corrientes espirituales de la Nueva Era, no acepta consultas de carácter personal, su labor ashrámica está especialmente destinada a los grupos de aspirantes espirituales, al espíritu de grupo y a la participación conciente grupal. Nunca se ha considerado un instructor espiritual de la categoría que fuere, sino que ha afirmado siempre su condición de discípulo, pues según su opinión, todos los verdaderos aspirantes espirituales son discípulos de algún grado, en la dilatadísima jerarquización de la vida. Trata de cumplir adecuadamente su parte dentro de esta inmensa área de participación espiritual, irradiando, a través de toda su obra de servicio, su comprensión profunda de la Verdad.
	El señor Vicente Beltrán Anglada afirma que una de las condiciones rectoras de la Nueva Era en torno de Instructores Espirituales es la desmitificación, así nunca se presenta como un innovador o como un filósofo de la Nueva Era, tal como le han designado algunos, sino simplemente como una persona sencilla que trata de ajustarse lo mejor posible a los supremos dictados de los tiempos que estamos viviendo.
	Una frase de su libro “Mis Experiencias Espirituales”: “Los grupos esotéricos y místicos de la Nueva Era, dentro de los cuales se van integrando muchos discípulos del pasado, tienen como divisa el servicio por medio de la alegría y sus técnicas de aproximación individual al grupo son: la sincera amistad, la jovialidad y el rebosante optimismo en el orden de las relaciones. Los discípulos integrados en grupo constituyen una verdadera familia espiritual, siendo la alegría del contacto la que marca la pauta del servicio coordinado y la acción grupal".
	Ahora con nosotros, Vicente Beltrán Anglada...
	
	
	Están ustedes expectantes. Para mí la expectación es algo supremamente importante, constituye el núcleo vital de la existencia en estos momentos trascendentes de la vida humana. Solidarizándome con todos ustedes, con el profundo amor que siento por la República Argentina -desde siempre- tengo que decirles que la vida, tal como la hemos considerado hasta este momento, tiene radicalmente que cambiar. Estamos llegando casi al final del siglo XX y continúan imperando las guerras, la enfermedad y la muerte violenta. Me pregunto y les pregunto a ustedes que son mis hermanos, si no podemos hacer algo conjuntamente para cambiar la situación, pues a los tiempos nuevos corresponden medidas nuevas de aproximación a la Verdad y para ennoblecer el espíritu de la raza. Por lo tanto, si les digo a ustedes que una de las grandes incidencias del siglo XX, y avisorando lo que será el siglo XXI, en orden a la aproximación a la Verdad y haciendo que triunfen las energías de la constelación de Acuario, de la cual todos sabemos algo, hay en nosotros -en particular en los países que mucho han sufrido, como el de ustedes o el de la propia España- un espíritu latente de revolución interna. No les hablo de revolución social, de momento, sino de esta revolución interna, que es la gestación de las nobles virtudes de la raza, que tiene que ver con la dignificación del espíritu. Y hoy más que nunca hay que hablar en términos de espíritu, y darle al espíritu su verdadera significación, no la significación religiosa tradicional, sino aquella que le asignaron los grandes filósofos del pasado, que es el ennoblecimiento de la cultura, de la civilización, este movimiento interno que no persigue una meta reconocida sino que es un movimiento constante que lleva a la superación, más allá de toda alternativa conocida. Es el movimiento de la perfección y no podemos considerar a la perfección como una meta; desde el momento que consideramos la meta como una perfección o la perfección como una meta, ya se ha perdido el éxtasis creador.
	Pues bien, les voy a hablar muy ocultamente tal como es mi costumbre, sólo les ruego si alguna cosa ustedes no la admiten de principio, debido a su propia tradición, a su propia herencia y a su propio código genético, que no lo rechacen de inmediato, que acepten todo cuanto vaya a decirles con un espíritu verdaderamente crítico y espiritual, con atención suprema hasta el final, no antepongan la barrera de su propia mente porque entonces no comprenderían lo que yo trato de decirles.
	Existe un principio oculto en nosotros y en la naturaleza entera, que exige ser revelado y la revelación de este principio se manifiesta como ustedes ya están manifestándolo ahora, en forma de unidad, en forma de este principio, de este aleteo interno que les impulsa hacia adelante venciendo las barreras de toda imposición. Hoy día la humanidad está sujeta a grandes crisis y tensiones, y estas crisis y tensiones están producidas precisamente porque hay una invasión de energía cósmica sobre la Tierra, que no todos hemos sido capaces sin duda, de asimilar, pero que constituye la levadura de este movimiento internacional que debe producir la unificación de todas las naciones, sin pensar cada nación en su propio bienestar y en su propio beneficio, siguiendo las normas vivas de la fraternidad del corazón.
	Hoy día se impone un nuevo lenguaje, se impone una nueva corriente de pensamiento, y este pensamiento noble que está tratando de utilizarnos a nosotros como vehículos de expansión es precisamente la voz del corazón. Hay que hablar hoy día con el corazón, y ustedes me preguntarán: ¿cómo podemos hablar con el corazón, si no sé exactamente lo que es el Corazón? Hasta aquí el corazón ha sido conceptuado como un simple órgano físico central de vida orgánica; si examinamos los tratados sobre Yoga, lo consideraremos el centro cardíaco, pero si lo consideramos desde el ángulo oculto y espiritual, lo consideramos como un Centro Vivo de la Gran Fraternidad de Relaciones Cósmicas, que tienen en el Corazón de la Tierra -si es que puedo expresarlo sin ser inadecuadamente interpretado- que ha de constituir el principio de una nueva serie de relaciones.
	Hay tres principios fundamentales hoy día, que desde el ángulo de la Gran Fraternidad Oculta de la Tierra se imponen como un dechado de vida para todos y cada uno de nosotros: Primero es tratar de averiguar, por el estudio y por la averiguación conciente, ¿cuál es el principio de vida que lleva toda la evolución hacia adelante? Eso sólo puede ser debidamente comprobado si nosotros, anteponiendo al principio egoísta que todos llevamos dentro este principio inmanente de fraternidad, logramos penetrar en el alma oculta de todas las cosas. Existe una Gran Fraternidad Oculta en nuestro Planeta, que es la que dirige la evolución, que es la que dirige todo el movimiento de expansión, proceda de donde proceda, y este movimiento, esta procedencia mística, está ahora surgiendo en las naciones -como les decía anteriormente- que mucho han sufrido. No se puede comprender la vida en su aspecto más sintético y oculto si el Corazón no ha sufrido mucho, si no ha sufrido desengaño, si no ha vencido en cierta manera la pasión, si no ha logrado consolidar dentro del Corazón aquello que constituye el sentimiento vivo de unidad; no me refiero a la unidad de los grupos particularizados, me refiero a la unidad de todos los grupos participando íntegramente de los Principios, los Propósitos, que tiene el Dios Creador del Universo con respecto a Su Planeta, con respecto a Su Universo, con respecto al Ambiente Cósmico.
	Esta alegría de vivir a la cual hicimos referencia, la tienen ustedes cuando están debidamente interpretando la vida en términos de realización, no en términos de grupo, el grupo interno que está llevando al Planeta hacia fines desconocidos para la mente simplemente intelectual, sino que tiene unos planos, unos niveles que exigen ser descubiertos, que exigen ser revelados y todo esto está aquí, ahora, es un permanente océano de luz que tenemos actualmente a nuestra disposición. Hay que seguir los signos de los tiempos, hay que interpretar debidamente estos tiempos y hacer que los tiempos se conviertan en espacio en nuestro corazón, es decir, que en contacto con el corazón el tiempo se vaya disolviendo y quede solamente el espacio, siendo el espacio tal como podemos averiguarlo internamente, la Fraternidad Oculta del Corazón, de la cual cada uno de nosotros somos una pequeña aunque bien arreglada y mecanizada pieza. Estamos trazando caminos nuevos entre todos nosotros, estamos tratando de averiguar conjuntamente el Principio, no sólo de la Fraternidad Oculta de los Corazones sino también averiguar el Principio de la Energía, porque sin esos Principios no podemos comprender la Vida en su totalidad, estaremos pendientes siempre de lo que nos diga la tradición, de aquello que fue en el pasado, de aquello que viene del anacronismo de los tiempos pretéritos. Ha llegado a un punto, el ser humano, en este presente estadio de la vida, en esta Era, de comprender la Verdad en toda su plenitud; no solamente comprender la Verdad de una forma mental, que a veces suele quedar mecanizada, prostituida, sino abrir el corazón, hacer que el corazón triunfe de la mente y haga que la mente y el corazón completamente armonizados, se constituyan en la verdadera inteligencia del hombre de nuestros días.
	Otro de los puntos interesantes al hablar de las causas supremas de la Energía, es que ustedes saben que la Energía constituye todavía como esencia, un secreto, un misterio para los hombres de ciencia. No está todavía establecido realmente en la mente de los científicos de nuestros días esta gran verdad de que existe una sola y única Energía y que esta sola y única Energía, surge precisamente del fondo místico de la Gran Fraternidad Oculta que guía los destinos del Planeta Tierra, y más allá del Planeta Tierra, que guía todos los Esquemas Planetarios de nuestro Sistema Solar, que guía también los destinos del Sistema Solar inmerso en un Sistema Cósmico de Energía, y este Sistema Cósmico está dentro de la Vía Láctea, la cual es un solo punto dentro de la inmensidad aterradora de los espacios siderales. Estamos entonces en presencia de un fenómeno jamás realizado, jamás visto en el Planeta Tierra. Hemos tenido épocas florecientes, hemos tenido la vida de Cristo que trajo Su Mensaje, hemos tenido la época del Renacimiento, hemos seguido después con el maquinismo, la industrialización de la vida y hoy poseemos una inmensa maquinaria técnica. Ahora falta solamente el complemento para avivar, para llamar la atención de la humanidad sobre el peligro que entraña la gigantesca maquinaria de lo técnico que va absorbiendo progresivamente la vida de los seres humanos y les impide acercarse noblemente al Corazón. Cuando llegamos a este punto, ya estamos, casi podemos decir, en el principio de aquello que llamamos Energía y que llamamos Fraternidad.
	¿Se dan cuenta de que ustedes cuando piensan, cuando hablan, cuando actúan, cuando sienten profundamente algo, están realmente unificando energías en sus corazones, y están acercándose de una u otra manera, a este mundo oculto de donde surge toda la Energía? Inevitablemente siempre viene en el mundo aquel aspecto mental que codifica la energía, que la dosifica, por decirlo de alguna manera, que trata de aprovechar su recurso, que trata en cierta manera de ennoblecer la técnica de los descubrimientos que se van sucediendo. Pero siempre ha de tenerse presente, que cuando existe una técnica muy depurada, automáticamente debe surgir el amor del corazón; si no la técnica se hace absolutamente condicionante y hace que nuestra mente y nuestro corazón se sientan arrastrados a aquello que promueve la técnica, el confort individual por ejemplo, todo el sentido de valores que le damos a las cosas, para quedar finalmente tan absorbidos dentro de las cosas, que progresivamente hemos ido legando y perdiendo la facultad creadora de pensar. 
	¿Podemos decir con justicia -a veces- qué estamos pensando? Esta es una razón que quiero que consideremos juntos muy profundamente. El pensar es un arte, es una ciencia y al propio tiempo es una liberación, pero, ¿cómo nos atreveremos a situar el pensamiento en aquellas dimensiones que por su propia extracción van más allá y por encima de aquello que llamamos recursos humanos? Es decir que para empezar a encontrar la Fuente de la Energía, lo cual significa que progresivamente tendremos que ir acercándonos al centro de la Gran Fraternidad Oculta del Corazón; existe siempre un resorte vivo que es la atención del Pensador, que es el darse cuenta constantemente, que es la observación serena de los hechos. ¿Podemos decir con justicia entonces que observamos concretamente los hechos y que sentimos profundamente en nuestro corazón aquello que consigo traen los hechos? Porque pensar hermanos míos, es algo supremamente importante, es situar la mente más allá de sí misma, eso es pensar, porque lo que hacemos habitualmente es sentirnos pensados. ¿Qué nos piensa? El ambiente, la circunstancia, los acontecimientos, la tradición, los problemas cotidianos, el propio código genético, el triple código genético, porque no solamente estamos condicionados por el código genético físico, sino que hay un código genético de tipo emocional y un código genético de tipo mental, y aquí tendremos que extremar nuestra atención como pensadores absolutos, como personas interesadas en descubrir el magnífico campo de le Energía, que está aquí y ahora y que debemos tratar de aprovechar.
	Los niveles ocultos son paralelos a los niveles objetivos y hay que tratar de que no exista una división entre el propósito oculto y la forma expresiva, que tiene que condicionar en forma objetiva este propósito oculto. Esto implica en nosotros un gran esfuerzo porque tenemos, como decía anteriormente, que pensar en proporciones cósmicas si queremos comprender el noble propósito de la vida; no podemos pensar con retazos o con remiendos o pensando a través del ramillete vivo de los recuerdos del pasado, habida cuenta de que todo cuanto sucede es nuevo, y todas las cosas nuevas que contienen la clave de la vida, están observadas por nosotros con los códigos del pasado, y así siempre existe una desunión, una desvirtuación, un desequilibrio entre la Voluntad del Pensador que quiere conquistar la Verdad y la Verdad que constantemente se le está escapando, ¿se dan cuenta? Y esto es una cosa que hay que hacer aquí y ahora, y ustedes están capacitados para pensar, para sentir en profundidad, para hurgar creadoramente en los recovecos de lo eterno, sentirse implicados en la gran tarea que, más allá de los sentidos y aún del propio entendimiento, están llevando adelante Aquellos que llegaron antes que nosotros, Aquellos Seres inmortales que pertenecen al 5to. Reino de la Naturaleza.
	Aquí es donde hay que empezar la búsqueda, nosotros estamos relacionados más íntimamente con el Reino Mineral, el Reino Vegetal y el Reino Animal, y todavía el Reino Humano tiene zonas muy oscuras, pero para las personas verdaderamente interesadas hay que decir que existe el Quinto Reino, el Reino de los Cielos, el Reino de Dios o como ustedes quieran llamarlo, existe el Reino de Aquellos que se liberaron de la condición humana y -naturalmente- tiene que tener un principio establecido completamente en orden a la sociedad actual, este código de valores absolutos que debe triunfar de todos los códigos establecidos, creando entonces, una verdadera revolución de principio que constituye el alma de la sociedad moderna. No podemos andar por la vida corriendo la suerte  de las razas del pasado, de aquellas que se equivocaron, de aquellas que nos legaron la tradición, de aquellas que se equivocaron tan profundamente que sólo nos dejaron códigos de justicia pero no códigos de amor.
	Hay que empezar de nuevo con la vista hacia adelante, no mirar jamás hacia atrás, porque haríamos lo mismo que la mujer de Lot de la Biblia, que quedó petrificada al dirigir la vista al pasado, ése es un símbolo de la Biblia completamente esotérico y oculto, y que puede ser utilizado para comprender el eterno mecanismo de la vida en nuestro corazón, el mecanismo del propio pensamiento, el mecanismo del deseo, el mecanismo que pone en juego y en vitalidad todos los sistemas del organismo: el sanguíneo, el nervioso, el chákrico, el nádico, todo esto está en nosotros y debe ser completamente comprendido para ver qué realidad nos espera aquí y ahora. Que podamos realizar, sentir la integración de la que nos hablan todos los Grandes Seres del pasado, los Filósofos, los Santos que nos han precedido, los Grandes Iniciados de las Logias, de las distintas Logias de Aquellos que buscaron la Luz y la Fraternidad, y alcanzaron estas cosas y después las vertieron en forma de conocimiento, en forma de ideas y en forma de ideales.
	Todo esto sí que constituye algo que debemos aprovechar y hay que surgir triunfantes de esta era de grandes tensiones haciendo que las tensiones que están a nuestro alcance, que se están librando en nuestra vida sean un vehículo de liberación, no un vehículo de encadenamiento de las cosas del pasado, aquellas cosas que pasaron, aquellas cosas que dejaron de ser, aquellas cosas que constituyen únicamente recuerdos. Hay que vivir más allá de los recuerdos; feliz será el ser humano que cuando vaya a acostarse por la noche no tenga recuerdo de nada de lo que ha hecho durante el día, porque nada tendrá que reconvenirse, ni criticarse, y bendito será el ser humano que al levantarse por la mañana se levante alegre y jovial, con la alegría de la naturaleza como lo hace un pájaro o cualquier animalito que nos enseña la vida. Pero nosotros no queremos aprender la vida porque estamos dentro de los códigos tradicionales. Y hay que ver si es posible establecer las bases de algo tan mágico y sorprendente que todo cuanto hasta aquí hemos considerado como magia, sea algo que también pueda ser relegado al olvido. En los tiempos nuevos existen ideas nuevas, energías nuevas y también una forma distinta de magia, la magia del Verbo, la magia de la Palabra, no la magia de las costumbres, la magia que tiene que producir un siglo de oro en este siglo de caos. Y esto tenemos que hacerlo nosotros.
	Siempre rogamos a Dios que nos ayude, pero nosotros no hacemos nada para ayudar a la humanidad, estamos siguiendo el compás del tiempo, este tambor incesante que penetra por los oídos y llega a los corazones, enturbiando todo cuanto de bueno tenemos en los corazones. Estamos siguiendo una línea definidamente arcaica y hay que sufrir por ello, hay que sentir la tensión producida por aquello que fue equivocado en el pasado, para sentir realmente el triunfo de las cosas buenas, de la Idea Creadora.
	La Idea Creadora, la Magia Organizada, el sentir de la energía cualificada, y después, este poder infinito de la Magia Oculta o Fraternidad Oculta en el Corazón, es todo cuanto quisiera conversar con ustedes; entonces quisiera que fuesen ustedes ahora, que preguntasen para extendernos sobre todo cuanto someramente acabo de decir.
Pregunta: Le solicitaría a nuestro amado hermano que nos diga, qué ejercicio podría ser dado para todos nosotros, para unificarlo en un trabajo de conjunto, y que pueda ayudarnos a mejorar las energías y hacer la propuesta de despertarlas hacia lo que usted nos estaba diciendo hacia la nueva etapa, las nuevas fuentes que tenemos que tratar de explorar.
Respuesta: Usted me hace una pregunta que me han hecho infinitas veces ya, porque todo el mundo quiere un ejercicio y siguiendo este ejercicio llegar a una finalidad. Pero, se dan cuenta de que cuando una persona ofrece un ejercicio está creando un "Karma", de ejercicio precisamente. Como digo, estamos viviendo una era totalmente nueva y estamos adaptándonos a esta Nueva Era de una forma similar a como hicimos en el pasado, lo cual quiere significar que no podemos comprender exactamente qué trae esta Era para nosotros. Si le ofrezco a usted o a ustedes una disciplina, ustedes se atan a mí por la disciplina y yo si se las doy me ato a ustedes por la disciplina. Me pregunto y les pregunto a todos ustedes, ¿podemos vivir sin disciplinas o hacer que la disciplina sea la propia vida? Es decir, si ustedes están muy atentos como ahora, ustedes están naturalmente disciplinados sin que su voluntad intervenga, pero si doy una disciplina, ustedes adaptarán la voluntad, la plegarán a la realización de esta disciplina y esta disciplina quizás no pueda ser adecuada para usted, porque toda persona es singular, no es un rebaño, no constituye un grupo meramente inoperante o amorfo sino que los grupos deben estar constituidos por singularidades individuales, es decir con personas altamente dispuestas a la acción, más allá de la disciplina. Cuando se está muy atento tiene usted una disciplina, y está atento sencillamente, está comprendiendo el alto significado de lo que se presenta a su opción o a su elección. Porque cuando la vida nos presenta algo, este algo es una totalidad, no un fragmento de una totalidad, es simplemente la totalidad y si nosotros nos embarcamos en una disciplina, esta disciplina solamente podrá captar una pequeña parcela de esta absoluta realidad, y es por esto que jamás asigno disciplinas. Pero les digo a las personas: estén atentos siempre, porque la atención no es una mera disciplina, sino que es un deber social y este deber social es el que hay que emprender como disciplina, si es que podemos asignarle este nombre a nuestro deber social. El deber social es ser humanos y comprensivos con los demás, y muy profundos en el pensar y esto jamás lo dará una disciplina. ¿Qué sucede con la meditación por ejemplo? y hay un sinnúmero de meditaciones. Si embargo, toda meditación exige en el principio atención y que esta atención sea de tipo muy impersonal, no podemos meditar aparte de todo cuanto nos rodea, Cuando una persona se sujeta a una disciplina meditativa o de Yoga o de cualquier tipo de expresión, buscando un descubrimiento de algo, o un entrenamiento espiritual, solemos acoger una disciplina, y los maestros que dan disciplinas, los "gurús", los que enseñan Yoga suelen impartir siempre algo, en forma generalizada, sin tener en cuenta la singularidad, a la cual yo hago referencia, porque sólo en la singularidad individual, se halla el profundo asiento de la verdad. Entonces, lo que hacemos siempre es situar la mente como una barrera con el corazón, y a esto llamamos disciplina. Disciplina, hermanos míos, es esfuerzo y no se puede llegar a la Verdad con esfuerzo, porque la Verdad carece de esfuerzo y carece de disciplina. Es como la pureza, cuando se persigue la pureza a través de la disciplina, se pierde la pureza instantáneamente, y donde existe pureza no hay disciplina, y donde existe disciplina no puede haber pureza. Entonces por esto es que no puedo, noblemente y honradamente, asignar una disciplina determinada para ser mejores, para crecer espiritualmente, porque es falso. No se puede crecer en la Verdad, la Verdad está aquí, es todo cuanto nos rodea, es toda nuestra vida y la meditación tal como solemos hacerla, es esta fracción de nosotros mismos que dedicamos a la disciplina, ¿y cómo podrá un fragmento de nosotros mismos comprender la absoluta grandeza del Yo, el Absoluto en nosotros?
	Pues bien, la única disciplina - y es la disciplina que conduce a la liberación humana -, es la atención, es la observación constante de los hechos, que suceden dentro y fuera de todos nosotros; nada tiene que ver con el ritmo de lo tradicional. Estoy tratando a ustedes como discípulos, no como párvulos que van buscando disciplinas y el Maestro asigna disciplinas a sus párvulos, sino que les considero -como digo- discípulos, personas creadoras, llenas de fe en el ideal - y ustedes lo están demostrando - , ¿qué puedo deciros de esto? Porque están por encima, están empezando a trabajar más allá de las parcelas buscando lo Absoluto, la grandeza inmensa del Ser.
	Cuando están atentos se produce un fenómeno en vosotros y es el fenómeno que están tratando de buscar a través de las disciplinas variadas, todos los Yogas y todas las fuerzas mentales que entran en juego en determinados ejercicios, porque cuando decimos “voy a meditar”, ¿qué hacemos realmente? Estamos separando de la totalidad de nuestro día, unos minutos, una hora o lo que sea, para dedicarlo a la meditación y, ¿qué hacemos después? ¿Estamos meditando después? Entonces, la meditación no es un recogerse aparte de todo lo demás, y hay que ser muy inteligente para meditar y no quedar preso en la propia meditación. Es decir, que si vivimos atentamente, siempre, en todos los momentos, llegará un momento en que nos daremos cuenta de que "este yo" que tratamos de destruir porque su base es falsa, se ha convertido en el verdadero Yo Superior, es decir, sin darnos cuenta hemos ido pasando de la inmanencia de nuestra humilde condición humana, a la trascendencia del propio Dios. No hemos creado esquemas, no hemos creado metas, no hemos creado ejercicios, no hemos creado nada que pueda separarnos de la Verdad, pues el Hombre es la Verdad, el Hombre es el Camino, el Hombre es la Vida, la Verdad, el Camino que conduce a la Vida, y esto somos nosotros, ¿y cómo vamos a crear una disciplina sobre aquello que somos nosotros, sin crear al propio tiempo dentro de nosotros mismos, una frontera que nos separa de la propia Verdad?
	Querer a Dios por ejemplo, desear a Dios, es una dualidad; sólo cuando dejamos de desear a Dios lo tenemos ya, sólo cuando dejamos de utilizar la barrera, la limitación de una técnica, nos estamos acercando a aquello que carece de técnica, aquello que es supremamente vívido y eterno, y a esto me remito. Si ustedes aquí están atentos, expectantes, cálidamente vibrantes, sintiendo en su corazón esta serenidad que solamente puede producir aquello que está más allá de la técnica, ustedes progresivamente se irán liberando. Y entonces se darán cuenta de que en los momentos actuales las técnicas tienen que reducirse al máximo, para que impere el deber social, y el deber social es la atención: la atención al hermano, la atención a los grupos, la atención al propio espíritu de uno mismo. Esta es mi opinión que les ofrezco honradamente.
Pregunta: Señor, yo con todo respeto le quiero hacer la siguiente pregunta: Si hemos llegado a una altura en la que podemos comprender, gracias a Dios, e interpretar sus palabras, no es debido a que hemos asimilado verdades que nos han llegado a nosotros por grandes maestros del pasado, cuyo pasado no podemos dar la espalda; debemos a Moisés descubrir la fuerza energética en sus palabras cuando dijo que: "Dios, hágase la Luz y la Luz fue hecha”, ahí ya Moisés nos deja la verdad de la fuerza de la palabra, cargada de deseo de realización y de voluntad; después más tarde San Juan, el apóstol, inicia su evangelio con la expresión cargada de fuerza y de voluntad: “Yo Soy el Verbo”.
Vicente: ¿Cuál es su pregunta?
Pregunta: Esto que nosotros comprendemos hoy, lo debemos y lo tenemos que agradecer a esos Maestros del pasado, que ya nos dieron los jalones para que nosotros podamos seguir e iniciar el camino, ¿y gracias a todos esos conocimientos llegar a poder ser libres...?
Respuesta: Comprendida la pregunta. No se extiendan en las preguntas porque entonces ustedes comienzan a divagar, perdóneme. Una pregunta para ser respondida adecuadamente debe ser concreta, ¿verdad? Entonces voy a decirles algo muy importante. Usted ha hablado que todos los grandes Maestros del pasado nos han legado sus verdades; yo soy el primero en reconocer humildemente que Ellos nos legaron Una Gran Verdad, y que nosotros hemos fraccionado esta Gran Verdad, en múltiples pequeñas verdades. No hemos comprendido señora, a los Instructores del pasado porque todos dijeron una Única Verdad, la Verdad esencial de Dios, ¿y por qué entonces se han creado tantas religiones y tanta lucha entre las religiones, y entre los grupos de todas clases que buscan a Dios? ¿Por qué esta lucha? Porque no han comprendido a los Instructores del pasado, y como que no han comprendido a los Instructores del pasado, constantemente tenemos que estar meditando en aquellas pequeñas verdades cuando tenemos la Vida ante nosotros, que es la Gran Verdad de la Existencia. No existe una matización de la Verdad, señores, no existe, es imposible, existe Una Verdad que matiza todas las pequeñas verdades. Pero por favor, no hagamos de una pequeña verdad una estructura que luche contra otra estructura, que es lo que está  sucediendo actualmente, no sólo en el aspecto religioso, sino en el aspecto político de las naciones; por doquier vemos que no ha habido comprensión de las Altas Verdades. ¿De qué nos sirve hablar del Amor de Cristo? Si Cristo es una ilusión mental para nosotros. No es algo creado y que surge raudo en el corazón. A esto me refiero yo, hermana mía, no creo, ni creo que ninguna persona inteligente crea que la Verdad pueda hallarse simplemente siguiendo un camino muy ideal, luchando contra otros caminos que puedan ser ideales también, sino en la unificación de todas las pequeñas verdades, rompiendo las estructuras religiosas, económicas, políticas o sociales que encubren estas verdades. No podemos hablar de Paz, de Amor y de Justicia surgiendo de las pequeñas verdades. Por lo tanto les hablo de una sola cosa, de La Verdad que todos somos y que todos podemos desarrollar al máximo, sin pasar por la técnica y sin pasar por las pequeñas verdades. Creo que este es un punto que merece una gran atención.
Pregunta: ¿Está el hombre capacitado para amar?
Respuesta: El hombre está capacitado para amar, para servir y para convertirse en un Dios sobre la Tierra, pues tal como dice la tradición religiosa, somos hechos o Su imagen y semejanza. ¿Por qué desdecimos de Su imagen y semejanza? Esta es la respuesta. Si la persona se da cuenta de por qué no refleja esa semejanza íntima que nos unifica al Creador, naturalmente entonces que si no nos unificamos con esto no podemos tener la capacidad de amar aunque esté inmanente en nosotros. Digo que si la persona quiere verdaderamente amar, tendrá  que tener una atención preferente sobre sus hermanos. Si queremos amar tendremos que comprender y no podremos comprender si no tenemos esta atención hacia aquéllos que nos rodean. Para amar tendremos que salir de los caos de los pequeños grupos y unificarnos en grandes grupos. No digo que tendremos que desdecir de los ideales de los pequeños grupos, sino que existe siempre un ideal mayor que unifica a todos los grupos. Si hay amor no hay problemas de unificación de grupos, pero si hay solamente una mente enfocada en la estructura positiva de su pequeño grupo, habrá entonces desunión. Y voy a decirles a ustedes algo muy oculto, muy profundo y muy mágico: y es que una parte considerable de lo que ustedes han conquistado aquí en la República Argentina, en el aspecto político y democrático buscando la libertad de todo argentino, y de toda persona que viene aquí a acogerse a sus sagradas leyes, es porque ustedes han trabajado internamente, es porque ustedes han amado internamente y es porque ustedes se están reuniendo, conjuntamente, creando un vórtice de energía que está más allá de las reacciones posibles que van atentando siempre contra las leyes invictas de los pueblos.
Pregunta: Me puede, por favor, ampliar el verdadero concepto de pensar, no como una técnica, porque quizás no haya una técnica, sino el verdadero concepto que no lo he captado muy bien.
Respuesta: ¿Lo que es la técnica del pensar o algo así? Mire usted, en el individuo considerado en su aspecto total hay muchas facetas, cuando estoy hablando del triple código genético me refiero a causas existentes antes de que el hombre nazca y que le condicionan cuando renace, si es que ustedes aceptan la idea de reencarnación como algo natural y lógico. Entonces, el hombre posee tres cuerpos, tres vehículos: con uno de los vehículos -que constituye la proyección de uno de los códigos genéticos- aprende la técnica del pensar y se organiza el cuerpo mental, igual que se organiza el cuerpo físico, como un organismo entero. Viene después el segundo de los códigos genéticos que constituye el asiento de aquello que llamamos el cuerpo emocional, del cual surgen todas nuestras emociones, nuestros deseos y nuestros sentimientos más o menos elevados. Y tenemos después el código genético más conocido que es el código genético físico que trae los valores de la herencia, de aquello que fueron nuestros padres y lo que fueron nuestros antepasados, Pero cuando nos ciframos al pensamiento, en tanto se va estilizando y reorganizando el cuerpo mental, entonces el pensamiento es aquello que el Pensador observa y que retiene como memoria. Es decir, un pensamiento que absorbe el Pensador se convierte en algo que queda dentro en forma de recuerdo y a medida que sucede el tiempo, a medida que se van acomodando los estratos de pensamiento se nos forman tres capas dentro del código genético mental: que es la subconciencia o el subconciente, la conciencia o conciente y la supraconciencia o supraconciente, todo esto sin movernos de las áreas de la mente. Pues bien, la organización del pensamiento, tal como es representado en esta pequeña disertación, es ver la manera de cómo podemos trabajar, sin estar atados al ruedo de los pensamientos que constituyen el ramillete de recuerdos, que constituyen la estructura de nuestra conciencia, que constituyen nuestro yo. Pero estoy hablando de un sistema natural, sin técnica, que hace que por propia lucidez, y utilizo esta palabra con mucha intención, si hay una gran lucidez lo cual significa que hay una gran atención, entonces los pensamientos de recuerdos mentales pasan fúlgidamente por la conciencia y se transforman en supraconciencia, y tenemos entonces los valores del pasado arcaico y tradicional. Después los valores de aquello que percibimos en el presente, y como que en el presente todo cuanto observamos lo estamos vivificando a través de los recuerdos, o de los pensamientos del pasado, resulta que no somos libres ni creadores, y cuando estamos inmersos en este desbarajuste, en esta terrible tensión, pedimos técnicas, disciplinas, para surgir triunfantes de estas cosas, lo cual significa que nos atamos todavía más al ruedo de los pensamientos y de los recuerdos adquiridos. Para mí la liberación, el contacto con la Verdad, es convertir la subconciencia en supraconciencia pasando por el eterno ahora de la conciencia; ésta es la realidad. Por lo tanto, siempre tengo este aspecto dentro de mi, que me mueve a tratar de decir a las gentes, que la técnica, a menos que la persona sea muy, muy inteligente, es algo que ata, porque tiende a cristalizar las actitudes del yo, el yo es el conjunto de los pensamientos incomprendidos, de aquello que no hemos logrado consumar, de aquello que no hemos logrado liberar y constituyen recuerdos.
	Por esto les decía anteriormente que no pensamos, somos pensados, porque cuando yo digo pienso, es el Pensador, y no es el ambiente que piensa a través de mi mente, a través de los recuerdos, porque los recuerdos están ahí, los hemos creado nosotros; a través del tiempo. Y llegado un momento, cuando existe una Era supremamente importante como la presente, en que se presenta la oportunidad de dejar libre el pensamiento, que se libere el recuerdo - y esto solamente puede ser verificado cuando el Pensador  está tan atento al objeto de su veneración, de su atención, de su búsqueda, - que el espacio que existe entre el Pensador y aquello que está pensando desaparece. Es decir, que si ustedes me contemplan muy atentamente a mí, el espacio que nos separa se acorta, porque existe más espacio que tiempo, y el tiempo es el que genera pensamientos, sea del tipo que sea. Hemos creado una tensión mental, lo cual no es la verdadera actividad del pensamiento creador que se nutre de las cosas superiores de la existencia. Quizás tendremos que hablar de niveles abstractos de la mente, a los cuales difícilmente accedemos, pero progresivamente, a medida que la atención gane a la distracción la batalla del tiempo, entonces el pensamiento se difuminará, desaparecerá y tendremos, como consecuencia, una nueva apertura mental que desconocemos, pero que será el instrumento mediante el cual podamos conquistar la Verdad.
Pregunta: ¿Qué influencia tiene el Quinto Reino en nosotros, ahora?
Respuesta: Pues bien, les estoy hablando de la supraconciencia, les estoy hablando de la subconciencia y les estoy hablando de la conciencia. A ver si comprenden el símil del Reino de los Cielos a través de estos conceptos. La subconciencia pertenece al mundo animal, la conciencia pertenece al mundo humano y la supraconciencia pertenece al Reino de Dios, pero como que el Reino de Dios está en nosotros, es actualizando las energías del Quinto Reino en nosotros a través de la búsqueda constante de la supraconciencia que podemos conquistar la verdad.
Pregunta: Hermano, en una parte de su disertación usted habló que los nuevos tiempos necesitan un nuevo tipo de magia, me hubiera gustado que ampliara ese concepto.
Respuesta: Perfectamente ¿Qué entendemos por magia? Cuando hablamos de magia, consideramos la magia como algo más allá del conocimiento profano y algo que han conquistado los sabios y las personas doctas, los alquimistas de la Edad Media por ejemplo, que transformaban el plomo en oro, o bien aquellas personas que viven de la superstición. Hemos hecho de la magia, que es algo natural, algo tan distinto de la naturalidad de los principios, que prácticamente se ha perdido la esencia de la magia. Pues bien, la Magia es el Arte de la Creación. Dios cuando crea el Universo, cuando dice “Hágase la luz” está creando la Magia. ¿Y qué responde la Naturaleza? “Hágase Señor Tu Voluntad”.... Tres palabras de pedido. Cuatro palabras de respuesta que constituyen la séptima parte de una sinfonía cósmica. El hombre es septenario, ¿verdad? Todos ustedes lo saben. Pues bien, ese septenario surge, primero de la Creación de Dios y después de la Naturaleza que está sumisa a la Voluntad de Dios. ¡Hágase la Luz!... y todo el espacio responde: ¡Hágase Señor Tu Voluntad!... y así empiezan a crearse los Mundos.
	Pues bien, todo cuanto existe en la Naturaleza es una Creación, ¿acaso no es un misterio, una obra mágica, el crecimiento de una planta o la formulación de un pensamiento o el hecho de que mi palabra llegue a ustedes a través del oído? ¿Qué misterio existe en el espacio que hace que mis palabras lleguen a ustedes? ¡Magia! La misma Magia del Creador, porque la magia es el arte de medir, con nuestra pequeña medida, lo que hace Dios en los cielos infinitos, es tratar de actualizar correctamente aquello que somos. ¿Cómo creen ustedes que se ha creado un ambiente social, ya sea el ambiente social de una familia, de una profesión, de cierto ambiente o grupo socialmente descripto, o el ambiente social de la propia nación, o más grande, el de un continente? Porque los seres humanos que viven en la familia, que viven en la profesión, que viven en los grupos, que viven en la nación y que viven en los continentes, están pensando, están sintiendo, están actuando, están hablando... eso es magia. Un ambiente social lo creamos nosotros con la Magia de la Palabra o la Magia del Verbo. ¿Por qué se nos dice “en el día del juicio te serán tenidas en cuenta, incluso, tus más livianas palabras”? Porque la Palabra es mágica, el Pensamiento es mágico. ¿Qué es una enfermedad en esencia? Es una magia que hemos creado a través del tiempo, tan grande que ahora esta maquinaria, este elemental psíquico que hemos creado con la magia del pensamiento, la palabra y el deseo, nos está avasallando. Hay que salir de este punto de una manera vibrante, comprensiva, de que todos nosotros estamos creando magia constantemente, que el mago no es alguien a quien tenemos que mirar como mirando por encima de las estrellas. En un ser humano como nosotros que utiliza, conscientemente el pensamiento, como hacen los grandes pensadores o los grandes místicos que utilizan el corazón, o el deseo, o el sentimiento creador, o aquellas personas que como yo -humildemente- hablan a grandes auditorios. Podríamos suponer a Dios, con todas Sus Creaciones, Sus Planetas, Sus Sistemas de Evolución dentro de estos Esquemas Planetarios, los Asteroides, todo cuanto existe en un Universo, en el centro a Dios hablando a todos. Esto es la Magia de la Creación, Dios habla, los cielos responden y surgen las formas. Entonces, la Magia es aquella rara cualidad que poseemos todos, que convierte el pensamiento en cosas, y esta cosa puede ser el ambiente social. ¿Qué les decía anteriormente...? ustedes con la magia de la intención, con la magia del sufrimiento han creado un Estado nuevo, aquí en la Argentina. Y les digo, les aconsejo que continúen con esta tensión creadora, porque mantendrán de esta manera la democracia en este gran país, porque ustedes han creado esta magia, que ha derrumbado lo que tenía que ser destruido y ahora hay que crear por encima de todas esas cosas, una cosa nueva más importante, que es el Amor que está más allá de la Democracia.
	La Democracia, ustedes saben, es sólo una palabra, no es un hecho; una palabra que tratamos de asimilar de una manera concreta y positiva, hay que esforzarse, ¿verdad? Pero de esta manera, sin disciplinas, viendo la cosa clara y entonces muy atentos a lo que sucede constantemente en ustedes y a su alrededor, y tendrán entonces a su alrededor y con ustedes siempre, a los ángeles guardianes por decirlo de alguna manera, los grandes "avatares" de la energía, que han producido este tremendo despertar espiritual... Podemos extendernos todavía sobre la magia porque es muy interesante, porque podemos hablar cómo y de qué manera se utiliza la magia, por los Grandes Pensadores, por los Grandes Iniciados, y cómo podemos nosotros emular en cierta manera a los Grandes Iniciados ¿Acaso el hombre no es en esencia un Dios? Lo somos. Hay que pasar de la esencia a la potencia y entonces veremos lo que sucede.
Pregunta: ¿Qué opina la Jerarquía de la homosexualidad y cuál es su incidencia en el camino espiritual?
Respuesta: Bueno, esta es una pregunta muy delicada y quisiera que ustedes interpretaran mi respuesta de una manera muy honrada, sincera y comprensiva. Como ustedes saben, Dios que es un solo ser, para poder manifestarse en la vida de la Naturaleza, ha tenido que dividirse en dos y ha creado el hombre y la mujer. La mujer porque debe contener la semilla del Espíritu Santo, el hombre porque lleva la semilla del Padre, y el Hijo que vendrá porque debe perpetuar la especie. El Hijo, yo hablo siempre en términos de Hijo, es el Amor; el Padre siempre es la Voluntad, y la Madre la Inteligencia, la Madre, la Virgen. Siempre veremos estos tres capitales pronunciando la voz, el AUM de la Creación, es el puntal de la Creación. Pues bien, si Dios ha creado el hombre y la mujer, forzosamente ha tenido que haber en algún momento cumbre de la Vida de la Naturaleza, una cierta desvirtualización de este sentido inmanente de polaridad. La luz que ustedes observan, a la que ni siquiera damos importancia porque la tenemos siempre acá es el resultado de una gran polaridad, una polaridad masculina y una polaridad femenina, o positivo y negativo, el hijo es la luz.
	Bien, cuando existen movimientos aparte de esta polaridad natural, hay que pensar en causas que estén más allá de lo que llamamos cuerpo físico, tendrá que estar en regiones desconocidas de la conciencia, en las cuales no podemos penetrar sin el riesgo de equivocar el camino o en el hábito de emitir juicios; y ningún hijo de Dios debe emitir juicios; debe aceptar las cosas tal como son. Existe una dualidad en el hombre, ayer hablábamos por ejemplo del andrógino, el hombre y la mujer; naturalmente poseen indistintamente el aspecto masculino y el aspecto femenino. Cuando en un ser humano predomina el elemento masculino tenemos un hombre y cuando predomina el aspecto femenino tenemos una mujer. Entonces, la homosexualidad puede ser algo que escapa al razonamiento, algo psicológico que no corresponde al cuerpo físico; yo nunca, por sistema, anatematizo algo tan sagrado como es la vida interna del ser, su propia singularidad, la manera cómo enfrenta la lucha de la vida, este sistema concatenado de verdades que constituye un ser humano. La homosexualidad puede ser algo, un camino aproximado a lo que llamamos andrógino, porque cómo se explica si no, la tendencia de la humanidad en los últimos tiempos a la homosexualidad, los movimientos gay, que se han convertido en fuerza política, al menos en nuestro país, y que constituyen desde el punto de vista de las personas encuadradas en este grupo, una serie infinita de dolores y tensiones psicológicas. Hay que ser entonces muy analíticos y comprensivos, hay que utilizar lo que a ustedes les decía, una atención suprema para comprender el alcance de esto que llamamos homosexualidad, para mantenernos al margen y ver la situación como algo que puede venir como consecuencia de ciertos movimientos astrológicos.
	Ustedes me dirán: ¿Es que acaso no ha habido siempre homosexuales? Yo les digo a ustedes que ha existido siempre y es la reminiscencia del andrógino. Sucede sin embargo, que en ciertos seres esto constituye una tensión, un sufrimiento como decía anteriormente, y hay que evitar este sufrimiento porque desconocemos las causas. Annie Besant, una gran escritora teosófica, decía en uno de sus libros: "Cuando un ser humano en virtud de su "karma", ha pasado por muchas vidas en cuerpo de mujer, en la próxima vida cuando tiene cuerpo de hombre, todas aquellas virtudes esenciales femeninas de la mujer, quedan todavía impresas en el átomo permanente físico constituyendo códigos genéticos, y entonces nace lo que llamamos un homosexual, o al revés una lesbiana. Es decir que, cuando un ser humano ha pasado muchas vidas -dijo Annie Besant- en cuerpo masculino, cuando toma un cuerpo femenino, tiene todavía las tendencias en el átomo permanente de aquello que fue en vidas pasadas, y constituye para aquella persona que lo sufre un motivo de sufrimiento por incomprensión social. Les pido comprensión a todos por este problema, porque escapa a las leyes previstas dentro de nuestra sociedad moderna.
Pregunta: ¿Cuál es la incidencia en el camino espiritual?
Respuesta: ¿La incidencia...? Bueno, usted sabe que el espíritu está por encima de estas cosas. El espíritu, por favor hermanos, está por encima de la forma, siempre triunfa de la forma, por lo tanto desde el ángulo de vista de la Gran Fraternidad esto no tiene importancia. Es el ambiente social, la falta de documentación esotérica y la ausencia casi total de principios morales y éticos humanos, hace que surjan estas cosas. Pero yo, en todas mis charlas, conferencias, libros y escritos hablo de una sola cosa que une a los corazones, y es el Espíritu, lo demás no tiene importancia. Es el "karma" de cada persona porque el espíritu no tiene "karma", pero sí el cuerpo físico, entonces el "karma" a que me refería, el sufrimiento de todas estas cosas, las tensiones, la falta de comprensión social, esto constituye el "karma", es el "karma de las formas", y el "karma" que tiene que ver con la forma mental, con la forma emocional y con la forma física. Pero el Espíritu triunfa de todo, está por encima de todas las cosas, el Pensador está por encima del pensamiento y de todo, de la emoción y del cuerpo. Hay que trabajar este aspecto tan desconocido del Espíritu, por eso les atraía a ustedes hacia la Gran Fraternidad Oculta, que es una llama viviente de amor, que no tiene tiempo de detenerse en las pequeñas consideraciones humanas.
Pregunta: ¿Está en contra de la ley de Dios?
Respuesta: No hay nada contra de la Ley de Dios. Existe únicamente un conocimiento o un desconocimiento de la Ley de Dios, pero nada puede ir contra la Ley de Dios. Si no todo cuanto sucede en la vida sería en contra de Dios, y todo es para mejoramiento social, ustedes lo saben.
Pregunta: ..... (No salió grabada).
Respuesta: Bueno, usted quiere que les diga cuáles son las señales de los tiempos. Pero voy a decirles algo que está muy unido a esto, el que tiene ojos para ver, verá, y el que tiene oídos para oír, oirá. No les canso mucho, ¿no?
Pregunta: ..... (No salió grabada).
Respuesta: Hombre! ¿Por qué no? Estamos aquí para hablar de todo. Bueno, el señor pregunta, ¿qué relación existe entre el ser humano y el caballo, el perro, el gato y el delfín?
	Bueno, voy a decirles algo, ya hemos empezado a decir que ustedes adquieran de lo que diga, lo que mejor les parezca; en eso siempre soy muy impersonal. Vamos a hacer un poco de historia, ¿eh? Hace 19 millones de años aproximadamente, unos más, unos menos, según nos dice la Tradición Oculta, hubo un gran movimiento en la Tierra que trajo como consecuencia la Venida aquí, de Aquellos misteriosos Agentes que llamamos los Prometeos del Cosmos o los Angeles Solares. ¿Por qué vinieron a la Tierra los Angeles Solares? Porque había una serie de animales que habían adquirido un cierto grado de conciencia que les asemejaba al hombre, y entonces la Ley, el Orden, el Equilibrio que rige a las Esferas actuantes hizo que la promesa, la invocación de aquellos animales tuviera repercusiones cósmicas. La Venida de los Angeles Solares fue precisamente para ennoblecer el cerebro instintivo de los animales que usted ha mencionado, elevando la pequeña chispa de la mente que en aquellos momentos estaba en el centro del plexo solar, y lo elevó en aquello que entonces sería el cerebro de aquellos animales, y aquí empezó la gran unificación de principios que trajo como consecuencia la individualización de aquellos animales, constituyéndose entonces el 4º Reino de la Naturaleza, que entonces todavía no existía. Es decir, que procedemos del Reino Animal; cada cual tiene un punto de contacto con su animal de procedencia mística. Pero esto es muy largo de explicar, ¿verdad?, porque hay un proceso que dura 19.000.000 de años y tenemos todavía aquí en la Tierra personas que todavía (con perdón de los animales) están actuando en forma muy animal. Solamente hablo de historia y cuando algo no lo comprendan cito algún avatar místico como Madame Besant, lo hago con mucha intención, porque el conocimiento esotérico, el conocimiento místico, viene siempre como consecuencia de verdades que han sido asimiladas por aquellos discípulos y se transforma en los libros, se transforma en las conferencias, se transforma en aquello que ennoblece la conciencia de la raza. Pero ya, sintetizando, la tradición es una cosa, la realidad de lo que estamos observando es otra, ¿se han fijado ustedes en ciertos rostros humanos, cómo todavía tienen ciertas características de los animales que constituyen en cierta manera su código genético? No me refiero a cosas psíquicas, sino simplemente físicas. Creo que esto contesta bastante, si se están muy atentos, ¿eh?
Pregunta: .... (No salió grabada).
Respuesta: Porque usted sabe que el Reino Animal tiene muchas especies, las especies que en aquellos tiempos estaban mayormente evolucionadas eran el caballo, el perro, el gato y el elefante; del delfín no nos habla la doctrina esotérica, pero el delfín es un animal muy inteligente, ustedes lo saben, sabe contar incluso, conoce la música en cierta manera, demuestra que con el devenir del tiempo hay muchos otros animales que han exigido del Creador su condición humana, porque la tienen en latencia, como nosotros en latencia tenemos el germen de Dios, y toda semilla contiene siempre el germen de aquello que es su antecesor. Así que como decíamos, el Reino Mineral constituye el asiento del Reino Vegetal, el Vegetal se alimenta del Reino Mineral; el Reino Animal se alimenta del Reino Vegetal y se alimenta entre sí, por la depredación, por la destrucción de cuerpos para alimentarse; y tenemos el cuerpo humano, que es el nuestro, que está constituido por tendencias minerales, vegetales y animales Y aquí está el gran problema de la época, ¿cómo podemos liberarnos de este contexto? Porque por un lado nos sentimos dioses, pero por otro lado nos sentimos atados a la animalidad que constituye el fundamento de nuestra vida orgánica. Entonces todo esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque seremos humildes, ¿verdad? No somos dioses enteramente, somos pequeños dioses que tratan de unificarse con la propia divinidad; todo el trabajo que debemos realizar es resistir el empuje de los instintos primarios, instintos que proceden del Reino Animal, con lo cual ennobleceremos al Reino Animal, y después tratar de conquistar el Reino Divino, el 5º Reino de la Naturaleza. Entonces una vez conquistado el 5º Reino veremos lo que pasa... Ahora lo que interesa es, como decíamos antes, vencer la subconciencia que tiene sus raíces en el Reino Animal; estar muy concientes, muy atentos en el mundo de la conciencia, que es la conciencia de vigilia que nos acompaña constantemente y tratar a través de la atención -esta atención formidable que hay que depositar en todas las cosas- de situarnos en el Reino de la Intuición Espiritual o en el Reino de los Cielos. Entonces a pesar de nuestra humilde procedencia, seremos grandes en la propia divinidad.
Pregunta: Usted propone que el camino sería el corazón, pero, ¿cómo podemos amar a la persona que tenemos al lado si no la conocemos, y la vamos a conocer en la proporción que nos conocemos a nosotros mismos, y cómo hacer para que no se nos mezcle la mente con el corazón, y nos perdamos en un esquema mental en vez de ampliar el corazón? ¿Cómo sé yo que es verdaderamente intuición, o atención, o no sé cómo lo llama?
Respuesta: Atención... Atención... No hay otra palabra.
Pregunta: ¿Cómo sé bien, para aclarar qué es mente y qué es corazón, para saber por qué me estoy guiando?
Respuesta: Mire usted, si la persona tiene que despertar el corazón, forzosamente la mente tendrá que ceder, y voy a ser muy claro y conciso, para que el corazón resplandezca, la mente debe quedar reducida a cero y usted pregunta: ¿ cómo voy a quedar, cómo dejar la mente vacía? Cuando el pensamiento ha desaparecido queda una sola cosa: la Verdad, porque la Intuición y la Verdad son el Corazón hablando a través de la Mente. Tienen que tratar de comprender esto. No hagáis más preguntas porque es difícil, ya lo sé. Estoy hablando el lenguaje de esta Nueva Era; de esta Nueva Era nos ha hablado muy absoluta y correctamente Krishnamurti. Krishnamurti ha sido, dentro de la Raza, aquel ser insigne que ha dicho “He conquistado la verdad y ¿cómo he conseguido la verdad?, porque he vaciado la mente de todo contexto memorial.” Y cuando el pensamiento no contiene memorias, ¿qué contiene entonces? Contiene ideas creadoras que son intuitivas. Una idea por su propia condición de síntesis puede derivar en una multiplicidad de pensamientos, y nosotros nos deleitamos con los pensamientos, nos recreamos con los pensamientos pero no sabemos su significado, nos limitamos a reproducir y a reproducir, pero no a crear. La creación viene por la idea intuitiva, lo habitual -el pensamiento que utilizamos- viene de recuerdos. Y cuando se presenta una Nueva Era, cuando se presenta un acontecimiento nuevo en nuestra vida, nos sentimos desarmados, porque enfrentamos el grupo de recuerdos del pasado para resolver este problema actual, y este problema actual no se resuelve nunca, porque tratamos de aquilatarlo o de resolverlo a través del grupo de recuerdos, que desconocemos que existen en la subconciencia, y entonces hay un gran problema de adaptación y de sufrimiento, y no sabemos exactamente lo que hacemos. No pensamos, somos pensados, hay que ser muy exclusivos en el pensar y darse cuenta de esta cuestión, el análisis intelectual no libera, ni recrea con los pensamientos por elevados que sean. Sólo cuando la mente ha quedado completamente vacía, huérfana de todo apoyo, es cuando puede contener la Verdad, no antes. Entonces, como consecuencia, cuando aquí no queda nada, se abre el amor del corazón, porque no quiere decir éste es mi padre, ésta es mi madre, éste es mi amigo, sino que todos somos iguales, todos somos Hijos de Dios. Esta verdad, esta idea es difícil de comprender, me doy cuenta.
Pregunta: ... (No está grabada).
Respuesta: Haces una pregunta intelectual y el amor no resiste preguntas intelectuales, las esquiva, no quiere. Tú cuando amas, si amas realmente, te das cuenta de que la mente no funciona en nada cuando amas. Es cuando no amas que funciona la mente, entonces es fácil de comprender y difícil de practicar, pero hay que saberlo realmente. Dense cuenta de que la persona utiliza la mente como instrumento de reacción contra los demás y esto tiene que desaparecer si queremos descubrir el amor del corazón, por esto les señalaba no una técnica; es un deber social el estar atento. ¿Se han dado cuenta de lo difícil que es estar atentos cuando una persona nos desagrada? Estamos pensando en todo, menos en la persona aquella, si nos está hablando y estamos Dios sabe dónde. Y ustedes cuando están escuchando muy atentamente, sin darse cuenta están vaciando la mente y como consecuencia de este vacío de la mente se está desarrollando el corazón, y aman sin que se den cuenta, se extiende el radio de su amor que ahora está limitado a lo que les rodea simplemente, a sus caras amistades. Hablamos de una técnica -no mental- de aproximación a la Verdad, hablamos de la Verdad que no tiene técnica, salvo este deber social de ser humanos, pues si queremos llegar a la divinidad debemos ser muy humanos en sensibilidad, en comprensión y en afecto. Y esto nos falta. Esto es lógico porque estamos siguiendo la ruta de muchas tradiciones, pero ha llegado el momento en que decimos: se acabó, me doy cuenta de que soy un resultado del pasado, y me doy cuenta de que realmente estoy introduciendo factores destructivos y nocivos dentro del ser, voy a actuar de una manera completamente distinta. Y así surge la comprensión más real de la Verdad, no el análisis analítico, mental, de las pequeñas verdades que todavía sostenemos en la mente y que constituyen quizás, nuestros grupos dentro de los cuales actuamos. Por eso les digo, habrá que ser una persona muy inteligente para que pueda quedar dentro de un grupo y de una estructura definida, sin quedar preso en esa estructura y que esta estructura la separe de las demás estructuras, no constituya eso una lucha religiosa como las que hemos tenido a través del tiempo, luchando por "yo tengo más Dios que tú"; por lo tanto "yo tengo que luchar contra tí", es la nota dominante todavía en la sociedad. Ahora ya no lucha tanto la religión, pero son los partidos políticos y los grupos sociales los que están luchando; luchan porque están introducidos dentro de la estructura que han creado y ahora, esta estructura que han creado, les condiciona y les impide percibir la Verdad y esto constituye un pecado contra la Ley, contra el Orden y contra la Fraternidad.
Pregunta: Mi pregunta es la siguiente, ¿tenemos realmente libre albedrío?
Respuesta: Estén atentos y no se preocupen. ¿Qué es exactamente el libre albedrío? Visto muy analíticamente, el libre albedrío es la capacidad que tiene el hombre de equivocarse constantemente. Ahora bien, ¿es que no existen valores permanentes dentro del espíritu del hombre, que ennoblezcan tanto el libre albedrío que lo conviertan en algo más allá del libre albedrío? Yo voy a establecer dos diferenciaciones: Primero, el libre albedrío que corresponde a nuestra capacidad de decidir, de elegir y de equivocarse en las elecciones; y segundo, una voluntad libre de acción que trasciende completamente el libre albedrío. Voy a ser muy analítico sobre esta cuestión porque debe ser absolutamente comprendida, para ser realmente asimilada. La voluntad corresponde a los niveles internos, a la supraconciencia; el libre albedrío pertenece a la condición humana. Entonces si a través de esta atención formidable a la cual haré referencia constantemente, llega el momento en que el libre albedrío que surge con la subconciencia, se convierte en conciencia, después pasa a convertirse en voluntad. ¿Qué diferencia hay entre la voluntad intuitiva o voluntad verdadera, y el libre albedrío? ¿Por qué el libre albedrío suele equivocar al pensador, en tanto que la voluntad jamás equivoca al pensador. Es decir, pensar más allá de la mente o tener una voluntad más allá del libre albedrío, todo está fundamentado en la misma causa original, es consustancial con el principio de la evolución, el hombre pasa del instinto gregario a la comunidad social y, dentro de la comunidad social adquiere el libre albedrío que es aquello que lo diferencia de los demás, que es su propia matización y, al propio tiempo, es aquello que lo separa de los demás. Esta capacidad de elegir, esta capacidad de decidir y esta capacidad de equivocarse tiene que superarse, tiene que convertirse en voluntad y esta voluntad se adquiere por la atención. La atención desarrolla la voluntad, no el libre albedrío. Cuando la persona llega a educir una voluntad perfecta se libera de la necesidad de decidir. ¿Por qué? Porque cuanto elija es correcto, no se equivoca como con el libre albedrío, y aquí hay un delicado punto de atención, porque es muy difícil de comprender esta diferenciación, pero alíen ustedes el libre albedrío con el grupo inmenso de recuerdos que constituye el sedimento de nuestra conciencia y decir, al propio tiempo, que todo esto tiene que ser destruido para poder tener una voluntad libre. La verdadera libertad no está en el libre albedrío, sino en la voluntad, por esto hago siempre esta tremenda diferenciación que puede parecer que trato de disolver el libre albedrío o no darle importancia. Tiene su importancia el libre albedrío, pero sólo en aquellas etapas en que el libre albedrío es necesario, ¿Qué pasará cuando nuestra mente esté completamente vacía del pasado? ¿Dónde estará entonces el libre albedrío? Habrá una voluntad que - igual que el Gran Pensador interno o Alma Solar - se manifestará en forma tan libre y espontánea, que entonces no hay riesgo de equivocarse. Nos equivocamos porque utilizamos el libre albedrío, porque el libre albedrío está establecido sobre suelos de recuerdos, y el recuerdo ata por noble, bello y poderoso que haya sido. La propia idea de Dios se puede convertir en un recuerdo y constituir un impedimento para llegar al propio Dios, lo cual implica la elección que existe entre el Pensador que ama y Dios que es el amor. Pero la Voluntad, la Voluntad ejercitada a través de la destrucción del libre albedrío trae como consecuencia algo completamente nuevo, trae la ordenación de los principios, la verdadera legislación social, la fraternidad de los pueblos, la unidad de los grupos y singularmente la Paz en el corazón, que tanta falta nos hace.
Pregunta: ¿Qué significado tiene para usted la muerte y resurrección de Cristo para la humanidad? ‘
Respuesta: Bueno, usted sabe que los Misterios del Cristianismo son rigurosamente esotéricos. Existen como usted sabe, cinco Misterios principales: el del Nacimiento, el del Bautismo en el Jordán, el de la Transfiguración en el Monte Tabor, después existe la Crucifixión, o Pasión y Muerte de Jesús en la Cruz, y después existe la Ascensión a los Cielos. Esto es el símbolo de las iniciaciones que tiene que sufrir el hombre para pasar de la subconciencia a la supraconciencia, es decir los pasos obligados que tiene que dar el hombre para pasar de su condición humana a su condición divina; a esto se llama Misterios y, esotéricamente, les llamamos Iniciaciones. Es decir que a la Primera Iniciación le llamamos la Iniciación del Nacimiento, el Nacimiento en el Corazón, siempre el Corazón es el arcano de los valores absolutos. Después tenemos el Bautismo en el Jordán, que es el símbolo del cuerpo emocional, es el símbolo del deseo que tiende a ennoblecerse, entonces viene la purificación del agua, y pasamos a la Transfiguración de Cristo y del Alma humana en el Monte Tabor de la conciencia. ¿Qué sucede entonces? Que todos son Misterios que tenemos que ir absorbiendo; pero para llegar a la Crucifixión, a la Pasión que es la etapa cumbre porque precede a la Perfección. Hay que empezar a sufrir ahora, porque todos somos crucificados, todos pasamos por ciertas pruebas, por cierta pasión en nuestras vidas y entonces por estas crisis estamos acercándonos a la comprensión de lo que significa realmente la Pasión y Muerte de Cristo. Pero entiendan ustedes que, cuando hablamos esotéricamente, Cristo representa o dramatiza el alma humana. Y que no hay que entender tanto el Cristo histórico, por motivos históricos, como el Cristo místico que es el alma humana en proceso alquímico de transmutación. Podríamos decir la transmutación del libre albedrío en la voluntad, o la transformación del deseo en aspiración y en intuición, o la transformación del pensamiento en algo que está más allá del pensamiento y que desconocemos todavía. Pero todos son misterios que hay que resolver aquí y ahora, en el fragor de la vida social, en la lucha por la existencia, tratando de incorporar los verdaderos valores psicológicos de nuestra vida; entonces seremos grandes y podremos realmente fructificar en frutos de Paz para todos los demás.
Pregunta: ¿Por qué la humanidad ha perdido la espontaneidad?
Respuesta: Hemos perdido la espontaneidad porque nos hemos hecho rigurosamente técnicos, dejamos que piensen las máquinas por nosotros, hemos creado una civilización que se basa en la técnica, ¿verdad? Y sin darnos cuenta, a través de la técnica, de esta inmensa maquinaria, nos hemos mecanizado y entonces hemos perdido la espontaneidad. Entonces, más que preguntar por qué hemos perdido la espontaneidad, ¿por qué no preguntar cómo hallar la espontaneidad? Esta sería la pregunta correcta y esto solamente se halla cuando trabajamos conjuntamente, cuando no nos apegamos al fruto de nuestras acciones cuando tratamos de unificar nuestro pensamiento con el de los demás sin que exista lucha ni fricción, ni sufrimiento. Cuando amamos realmente, cuando estamos muy atentos a todo cuanto ocurre-.., estar muy atento es una de las formas de ganar nuevamente la espontaneidad, porque como estamos mecanizados psicológicamente, hemos perdido lo mejor que tiene el hombre, la candorosidad del niño, su ingenuidad, su espontaneidad, y ahora siendo hombres ya hechos y derechos, tenemos que volver a conquistar la espontaneidad de los principios, aquella inocencia que vemos reflejada en los ojos de los niños, y esto podemos hacerlo porque estamos aquí y ahora. Por ello hay que tratar de ser humildes en la apreciación, porque la riqueza de argumentos mentales no libera, como tampoco libera la riqueza de bienes materiales; lo que libera es la atención, la observación, porque con la atención y la observación sabemos exactamente cómo deberemos actualizar los bienes que Dios nos ha concedido, y entonces ganaremos humildad, espontaneidad.
Pregunta: ..... (No está grabada).
Respuesta: Mire señor, La Gran Invocación, según se nos dice, fue trasmitida por el propio Señor Maitreya o el Cristo; por lo tanto, el que tiene una vista más allá del tiempo sabía cómo ordenar los versículos o los mantrams para producir ciertos resultados definidos, ¿me entiende usted? Podemos hacer mantrams humanos y utilizar magos blancos para indicar nuestro trabajo de servicio creador a la Raza, pero no podemos tratar de alterar los textos que vienen de la Gran Fraternidad Blanca, como yo no me atrevería a desvirtuar ningún versículo de la Biblia, o del Corán, o del Bhagavad Gita, o de los Vedas, o de los Upanishads. Están escritos de esta manera, hay que comprenderlos tal como están escritos y, para mí, La Gran Invocación constituye el más tremendo desafío de nuestra condición de aspirantes espirituales en esta era de grandes transformaciones sociales; pero hay que estar muy atentos a su significado.
Pregunta: ¿Cómo debe ser buscado un grupo esotérico o buscadores de la verdad? ¿Cómo mantenerlo unido?
Respuesta: Bueno, un grupo esotérico debe ser integrado siempre bajo el principio místico del amor porque si es la mente la que impera en un grupo, automáticamente surgirá quién será el líder de este grupo, y ustedes saben que el afán de ser líder o el complejo mesiánico que está por doquier, constituyen un mal de esta época. Una de las razones principales de este mensaje humilde que trato de traducirles a ustedes, es desmitificar a los líderes, porque amo tanto al espíritu del hombre que no puedo conceptuar que existan hombres superiores a los demás, aunque lo sean jerárquicamente, pues si existe verdadera jerarquía, el hombre es humilde y sencillo, no está nunca en un pedestal. Entonces el amor que lleva en los repliegues de su aura, es tan grande que no tiene necesidad de hablar; es el amor que conforma todas las cosas.
	Si yo les dijera ahora: “Hay que hacer un grupo de esta manera”, estaría conformando un grupo, pero estaría al propio tiempo traicionando mi ideal, porque es el ideal del amor que debe traducirse, no en normas rígidas de convivencia, sino en esta unidad de principios que constituye la levadura, la sal de la Tierra. Por la sal de la Tierra, por esta levadura insigne que es el Corazón del hombre, los grupos se irán conformando de acuerdo con la Ley y no de acuerdo con el libre albedrío de aquellos que se creen más altos que los demás, pues en el Reino de los Cielos los primeros serán los últimos, y los últimos los primeros.
Pregunta: ¿Cómo amar y servir mejor, de entre nuestros semejantes especialmente a los niños?
Respuesta: Bueno, ustedes saben que los niños atraen nuestro corazón, no porque sean niños, sino porque contienen todavía el tesoro de la Gracia, todavía no han sido absorbidos por la trepidante situación ambiental que nos rodea a nosotros, están inmunes, son angélicos. Por lo tanto, ¿qué amamos en los niños? Amamos a los ángeles que están en los niños, y por lo tanto, el amor que sentimos por los niños es algo natural, es el perfume de la existencia. "Dejad que los niños vengan a mí", pero no porque sean niños, porque niño es aquel que siendo adulto puede guardar fidedignamente la inocencia, la ingenuidad, la espontaneidad del niño.
Pregunta: ¿La Verdad, puede ser trasmitida del Maestro al discípulo o el discípulo debe recorrer el camino solo?
Respuesta: La Verdad está en nosotros, pero, ¿podemos negar acaso una jerarquía espiritual entre los hombres? Hay quien sabe más, hay quien ama más, porque por su propia condición ha evolucionado más. Toda persona que sabe más es capaz de convertirse en un maestro de los demás que no sepan tanto como él Yo le decía a una señora amiga mía hace muy poco, que me decía: “Cuánto sabe usted de la Jerarquía y todas esas cosas!” Si, pero yo no sé coser, ni sé planchar, y aquella señora se sintió halagada porque veía que algo que ella conocía, yo no conocía. Entonces, el Maestro y el discípulo son términos que hay que juzgar con mucha inteligencia, yo podría hablarles del Maestro, de contactos del Maestro con el discípulo y del discípulo con el Maestro, pero el discípulo debe saber vivir por sí mismo, porque si el Maestro es un verdadero Maestro, lo primero que hará es enseñarle a vivir aparte del propio Maestro, para que sirva la ley y el orden, y la inseguridad que se está exteriorizando en el corazón humano sea posible realizarlo en poco tiempo, porque siempre nos damos cuenta de que cuando buscamos la realidad, antes de buscarla por nosotros mismos, pedimos: “¿Quién es el que nos la ha de confiar?" Porque olvidamos que la Verdad está en nosotros, y que esta Verdad es nuestro Maestro, y por lo tanto, si queremos hallar el Maestro que tiene que llevarnos a las puertas del Misterio de la Iniciación, deberemos hallar primero el Maestro en el propio corazón. Este es el primer paso. No puedo hablarles del Maestro más allá del corazón, porque el corazón todavía no lo hemos desarrollado a un punto en que podamos comprender exactamente la ley, el principio y el orden que deben regir para la humanidad de esta Nueva Era y en todas las eras seguramente. ¡Muchas gracias!






Archivo distribuido por:

Unidad de Servicio Buena Voluntad Rosario
www.sabiduriarcana.org  -  bvr@sabiduriarcana.org  

Descargue este archivo y otros, desde:
http://www.sabiduriarcana.org/conferencias-50.htm






Vicente Beltrán Anglada en Argentina
Buenos Aires, jueves 10 de Octubre de 1985
Lugar: Centro Cultural San Martín
	
	Si nos damos cuenta de esta gran verdad, cada cual cuidará su pequeña parcela dentro del gran campo, sin luchar, sin reaccionar contra las parcelas de los demás. He venido a ustedes trayendo un triple mensaje: yo puedo afirmarles a ustedes que este mensaje corresponde a los planes de la Gran Fraternidad Blanca de la Tierra en los momentos actuales. Hace unos años en la sede de "Shamballa", en la Isla Blanca, que es la morada del Señor del Mundo, hubo un Concilio muy especial y particular al que asistieron Entidades Planetarias correspondientes a las Logias de todos los Esquemas Planetarios de este Sistema Solar. En este Concilio, "Sanat Kumara", el Señor del Mundo, había aconsejado a todas las Grandes Logias de nuestro Planeta, la necesidad de actualizar por vez primera en nuestro Planeta una triple línea de energías, que tenía por objeto preparar la Venida del Instructor del Mundo.
	La primera gran vertiente es la indicación a todos los "Ashrams" de la Jerarquía Blanca aquí en la Tierra, de presentar preferentemente el Centro de "Shamballa" como algo actual; algo no situado como hasta aquí en las fronteras de lo desconocido, de aquello tan abstracto que no puede llegar a ser perceptible por la mente del hombre. "Shamballa" es el Centro Místico de la Gran Fraternidad Blanca aquí en la Tierra. Durante los últimos tiempos, si ustedes son muy analíticos -y espero que lo sean- se habrán dado cuenta de que ha surgido una multitud de movimientos tendientes a explicar, de una manera más o menos correcta, la existencia de este Centro Místico de "Shamballa", el Centro donde la Voluntad de Dios es conocida. Han surgido también libros acerca de "Shamballa" y se han hecho películas también hablando de este Centro, aunque sea de una manera muy anecdótica. Lo cierto es que la presentación de "Shamballa" constituye uno de los grandes soportes para la inteligencia del hombre aquí en la Tierra en los momentos actuales. La idea de la Fraternidad adoptará desde este momento el Espíritu de Justicia del Logos Planetario a través de "Sanat Kumara"; se dará menos importancia a la mente en sus juicios razonadores, pues la mente destruye lo real. Hay que buscar zonas de la mente desconocidas, para poder incorporar las corrientes de energía que provienen del Gran Centro de "Shamballa" y esto hay que hacerlo aquí y ahora, no esperar a mañana.
	Como se ha hecho siempre, hay que estar realmente predispuestos a la acción creadora, no permitiendo en ningún momento, que las elucubraciones mentales enturbien la pureza infinita de esta verdad de "Shamballa". Y que todas las energías que están promoviendo los grandes movimientos culturales, esotéricos y místicos aquí en la Tierra, tengan algún fundamento en el corazón de ustedes y, que ustedes trabajen y actúen de acuerdo con la Ley, con este gran propósito redentor. Quizá muchas de mis palabras puedan parecer raras o tienen un tinte demasiado romántico para la mente precisa y técnica de nuestros días; pero les hablo amigos míos, de algo que está más allá de la mente y es más allá de la mente donde hay que descubrirlo.
	Ustedes se preguntarán: ¿Qué hay más allá de la mente? Más allá de la mente siempre existe el Corazón del hombre; el Corazón oculta la sagrada llama de la Verdad. La mente sólo contiene pequeñas verdades, verdades sobre las cuales han sido estructuradas -como ustedes saben- todas las religiones, todas las creencias, todos los dogmas establecidos, pero el culto a estas pequeñas verdades solamente nos han traído confusión y sufrimiento, y el Señor de "Shamballa" no quiere que la humanidad sufra por motivos sin fundamento. Solamente el corazón contiene el fundamento de la verdad; la mente sólo se limita a medir, tratar de medir aquello que no puede ser medido en términos de tiempo, la mente a veces paraliza la acción de la vida; hay que dar a la mente el empuje necesario para que pueda hacerse tan sutil que pueda comprender la grandeza del Corazón y el Corazón de nuestro Planeta es "Shamballa". Y todo cuanto se está diciendo a través de los distintos "Ashrams" de la Gran Fraternidad aquí en la Tierra, es para inculcar en las mentes y en los corazones de los hombres esta gran verdad de que la vida no es un premio y de que la liberación no es una meta. Aquel que crea parcelas y crea metas se apartará de "Shamballa", se apartará de la Gran Verdad que es la Luz del Mundo, pues todos solemos de una u otra manera, tratar de atrincherarnos en nuestra pequeña parcela y de esta parcela, pequeña e insignificante, estamos tratando de medir las verdades cósmicas que vienen a través de "Shamballa". Este es uno de los puntos principales de la acción creadora del hombre nuevo; le estoy hablando al hombre nuevo, al ser humano que vive estos días de crisis; porque toda crisis siempre es el preludio de un gran despertar espiritual.
	El segundo gran fundamento de la Jerarquía aquí en la Tierra, que puede ser medido en términos de la comprensión humana, es tratar de buscar las causas de la Energía. Los hombres de ciencia manipulan hoy día muchas energías que en su esencia desconocen. ¿Se han preguntado ustedes a veces, qué es lo que hay más allá de la Energía? Sea la energía del tipo que fuere: eléctrica, magnética o como fuere. Hay factores -junto con esta gran idea de "Shamballa"- que constituyen la expresión de las verdades que el hombre moderno tiene que exigirle a la vida; esta exigencia constituye un deber social. Ustedes no vienen para entender algo más del propósito que lleva adelante su pequeño yo, vienen acá porque están convencidos en uno u otro nivel, de que la Vida es más grande que todos ustedes. Y que hay que trabajar por la Vida. Y que la Vida es una energía incondicionada. Y que sabemos muy poco de esta energía incondicionada que constituye la Energía de Síntesis. Hablar de "Shamballa" es hablar de la Energía sintetizadora de todas las energías conocidas y desconocidas, es penetrar en otras dimensiones del espacio, allí donde la mente apenas tiene acceso en los momentos actuales. Y las mentes, desdichadamente, de aquellos que están tratando de buscar los orígenes de la vida, los grupos esotéricos y místicos del mundo... Uno de los grandes Maestros de la Gran Fraternidad Blanca había dicho hace unos años que “si fracasa el discípulo en los momentos actuales, fracasará toda la sociedad”, de ahí que no pueda el discípulo permitirse perderse en el laberinto de las ecuaciones que constituye la esencia de su pequeño yo y que debe surgir triunfante de este complejo de ideas pertenecientes a su grupo particular y tratar de adquirir la experiencia en este grupo particular para ofrecerla al conjunto, al Dios que es el Señor de todos ¿Se han dado cuenta de que ustedes descuentan que una guerra, que una gran convulsión geológica, así como un gran despertar es obra de ustedes y de mí naturalmente; es obra de la humanidad? Y que la humanidad no ha trabajado todavía hasta el punto de reformar o reorientar sus energías en un sentido positivo y permanente, que contengan más de eternidad que de tiempo. Digo y repito que nos hemos perdido en el laberinto de nuestras propias ecuaciones y siempre nuestra ecuación nos parece más correcta que la ecuación de nuestros vecinos, de nuestras hermanos.
	La Energía, el secreto que subyace tras de, es algo que pertenece a los dictados de esta Nueva Era de grandes transformaciones sociales. Constituye, como decía anteriormente, un deber social del ser humano investigador y consciente, inteligentemente advertido, de que surja de su pequeño yo y trate de perderse en el Yo Supremo. Esto constituye el secreto de la Energía. Conoceremos el secreto de la energía y con la posesión de ese secreto llegar a un punto en que podamos vencer todo cuanto oprime a la humanidad: la enfermedad, la incomprensión, el egoísmo, la muerte. Tenemos que vencer en la batalla del tiempo, hay que tratar de ser más allá de nosotros mismos, hay que tratar de ser en el Verbo Absoluto sin adjetivos. No hay que decir yo soy esto o soy lo otro, hay que afirmar Yo Soy, el Yo Soy interno del Espíritu, el que contiene la clave de "Shamballa", el que contiene la clave de la energía. Y todo esto no puede realizarse en nuestro mundo si no es a través del aspecto experimental y práctico de aquello que llamamos la Magia Organizada. Deberemos hablar de magia en un sentido muy analítico y al propio tiempo que llegue a herir nuestra inteligencia en el sentido de que es algo que estamos realizando constantemente. La Magia de la Acción constituye la Magia de los Principios Creadores, constituye el Poder que Renueva y al propio tiempo constituye el eje de la Creación. La Creación que se inicia con el Universo, la Creación que continúa en los Sistemas Planetarios y con los Esquemas Terrestres, que continúa con la expresión de los Planos, de las Rondas, de las Cadenas y de los Planetas en movimiento, que continúa en los Reinos a partir del Reino Mineral y llega al ser humano, plenamente pujante, con la autoconciencia del hombre, y a partir de aquí empieza el trabajo de un verdadero esoterista: aquel paso tremendo, mágico, que va desde la autoconciencia primaria con tintes de instinto todavía, hasta la superconciencia del hombre superior. Esta es la verdadera transmutación que la vida exige de nosotros, pues todos estamos interesados en descubrir qué es lo que hay en el corazón, de educirlo en forma práctica y esto constituye la Magia de la Acción Creadora en los momentos actuales.
	Me pregunto cuántos de nosotros seremos capaces de resistir esta fuerza tremenda que nos llega de "Shamballa", si seremos capaces de descubrir el secreto de la Energía, si podremos de una u otra manera entrar dentro del Santuario del Corazón y descubrir allí el Misterio de la Vida, que es el Misterio de la Liberación. Y surgir constantemente dentro de esta aura de luz. Y poder inundar con esta luz a todos nuestros hermanos, aquellos que nos rodean, aquellos con los cuales estamos constantemente relacionados, aquellos incluso a quienes no amamos, aquellos a quienes tememos. Todos precisan la comprensión del corazón y esto solamente puede venir, no por un aspecto discriminativo de lo que es exactamente el Amor, sino elevando el Amor desde el corazón hasta los aspectos supinos de la Justicia. Les hablo de la Justicia de "Sanat Kumara", les hablo de la Justicia del Señor del Mundo y les hablo de la Obra de la Gran Fraternidad.
	Quisiera que todos ustedes fuesen concientes de que estas palabras no son personales, que están motivadas por un tremendo poder que está más allá de todos nosotros pero que están aquí y ahora; y pueden ser una cálida respuesta a muchas de sus preguntas; puede constituir el principio de un nuevo ciclo psicológico en nuestra vida, que nos traiga paz, bienestar, equilibrio y singularmente mucha comprensión y mucho amor.
	Debido al tiempo que ustedes han pasado esperando, acomodándose, yo les pediría que empezásemos ahora un coloquio para tratar de extender algo esto que acabo de decir y, al propio tiempo, podamos contestar cuantas preguntas nos sea posible pues veo que ustedes están muy interesados en estas cosas de la vida. Está aquí la esencia de este triunfo final.
Pregunta: Quisiera saber, si ya que se cambió la doctrina del ojo por la del corazón, ¿empieza también la era que el hombre evolucione por medio del amor y no tanto por la mente?
Respuesta: El Amor, como usted sabe, es una palabra que hemos inventado los seres humanos, igual que el término Dios o la Justicia, las utilizamos en forma meramente analítica. Cuando se nos dice que sólo por el Amor será salvado el hombre, se expresa una verdad universal, se nos explica en cierta manera el motivo de la existencia y el Propósito del propio Dios. Me pregunto únicamente: ¿cómo el ser humano ha respondido al Amor desde los tiempos inmemoriales? ¿Acaso no tenemos todavía guerras, fricciones, egoísmo, codicia, hambre y soberbia por doquier? ¿Cómo vamos a hablar de Amor si no sabemos esencialmente qué es el Amor? O bien que hacemos del Amor algo meramente mental donde apoyar nuestra propia y pequeña personalidad, incapaz de resistir el fuego de lo eterno. Más que de Amor hablemos de trabajo, hablemos de servicio, hablemos de comprensión a los demás. El Amor está ahí como esencia y ahí está el corazón que es el contenedor de esta esencia.
	Cuando los Caballeros Templarios, los Caballeros de la Tabla Redonda, están buscando el Santo Grial, ¿qué están buscando exactamente? ¿Qué es lo que se busca a través de los grupos esotéricos, místicos, que están tratando de buscar a Dios? En esencia todos están tratando de buscar el Amor dormido en el corazón, sea cual fuere la palabra, el término más o menos ajustado, mediante el cual exteriorizan a través de alguna parcela determinada este sentimiento inalterable. Por lo tanto, yo les pediría a todos ustedes, si están interesados en descubrir la esencia del Amor, que se amen mucho los unos a los otros y que no hagan del amor una cuestión mental donde apoyar un comentario, pues el comentario puede ser falso, como falsa puede ser una creencia, como falso puede ser un significado más o menos interesante, como falsos son los dogmas, como falsa es en cierta manera la razón del hombre cuando se apoya en sí mismo para luchar contra los demás. Adoptemos ya la divisa de la Acción Creadora, adoptemos la Justicia como término para medir el Amor y no el Amor para medir los términos de la Justicia. ¿Seremos capaces de hacerlo?
	Este es el gran reto que les impone a ustedes la Gran Fraternidad Blanca a la que todos nos debemos y que constituye el verdadero centro de la inspiración de nuestras vidas. Por lo tanto no voy a hablarles del Amor ni cómo conquistar el Amor, pues el Amor no es un término de conquista, es un descubrimiento. El Amor sólo se descubre amando, comprendiendo, tratando de ser completo e íntegro en todos las momentos hasta llegar el momento en que la ley, el orden y el propio amor se apoderen de ustedes, les abracen con su energía, les trasmuten las cualidades en aspiraciones cada vez más elevadas. Este es el gran deseo de la Gran Fraternidad para los hombres de la Tierra.
Pregunta: Quería preguntarle: usted habló del descenso de las energías de Shamballa, que se sienten ahora sobre los Iniciados, ¿no? ¿Querría indicarnos alguna manera que uno pueda perdurar esta energía?, ya que es tan fuerte que realmente penetre.
Respuesta: He hablado de las energías de "Shamballa" y voy a ser algo más explícito para que se comprenda exactamente la cuestión de "Shamballa". En este gran Concilio Planetario celebrado en el recinto sagrado de "Shamballa", al que he hecho referencia anteriormente, fue adoptada una decisión que podía resultar peligrosa para la estabilidad etérica del hombre de la Tierra, la de hacer que una corriente de energía de 1er. Rayo, proveniente de la Constelación de la Osa Mayor, penetrase en "Shamballa" a través del planeta Saturno. Pero esta vez -aquello que se ha hecho muy activamente a través de otros planetas y viniendo de otras constelaciones por decirlo de alguna manera, más suaves- entró en el seno profundo de la Humanidad, sin pasar previamente por el aliento aminorador, equilibrador y armonizador de la Jerarquía o Gran Fraternidad; pasó directamente a los "Ashrams" de la Jerarquía Planetaria y todos los discípulos sintieron la fuerza, la profundidad, la grandeza de esta tremenda fuerza y exigió, de los discípulos de los distintos "Ashrams", un tremendo poder de adaptación para evitar que estas energías constituyesen un peligro para su integridad física y psicológica.
	Puedo decirles a ustedes que algunos de los discípulos que habían penetrado en los recintos periféricos de los distintos "Ashrams" de la Gran Fraternidad, regresaron al pasado porque no pudieron resistir la fuerza. Pero el Señor del Mundo no puede estar pendiente del fracaso de unos cuantos discípulos, así que el experimento pasó hacia adelante y a través de otros discípulos penetró en el centro oculto de la Humanidad. Puedo decirles a ustedes que una de las consecuencias de esta tremenda energía fue la guerra que se inició en el ’14 y terminó en el ’45, pues fue una continuidad de la misma guerra. Esto constituyó puntos de fricción planetaria a una escala mundial y, como ustedes saben, otra de las grandes conquistas de "Shamballa" debido a esta tremenda fuerza de 1er. Rayo fue el descubrimiento de la bomba atómica. Cómo y de qué manera se aprovechó el hombre de la bomba atómica para destruir ciudades, es cuestión kármica del hombre mismo; no corresponde a la Ley de la Fraternidad, pero los hechos fueron estos. Una vez resuelto el conflicto, una vez pasado el fragor de la batalla y restañadas muchas de la heridas causadas por la guerra, vino un movimiento tremendamente espiritual que fue el signo evidente de que la decisión de "Sanat Kumara" había sido un triunfo y no un fracaso; el Señor del Mundo jamás se equivoca, el hombre se equivoca, no el Señor del Mundo ni la Gran Fraternidad.
	Y por lo tanto, todo el poder que estamos viendo hoy día, realzando el aspecto espiritual del hombre de las naciones, es el producto de esta energía de 1er. Rayo. Esta fuerza ígnea que proviene de "Shamballa", que está inundando los corazones de los hombres y la propia Doctrina del Corazón que debe reemplazar a la doctrina del ojo, o sea la doctrina del conocimiento, forma parte también de este tremendo poder ígneo del 1er. Rayo. Tampoco está ausente de este tremendo poder, el que ustedes se hallen aquí y ahora escuchando atentamente a una persona que les habla de cosas que quizás ustedes saben ya. Solamente les digo que soy conciente muy íntimamente de esta verdad de lo que les estoy diciendo, pues todo ser humano que habla de la Jerarquía y se equivoca crea "karma". Y  yo no quisiera crear "karma", por lo tanto les sugiero muy amable y honradamente que se fijen en los signos de los tiempos, que se fijen en su propio corazón, que observen muy analíticamente su mente, para que se den cuenta de que existe un tremendo despertar, que con el tiempo llevará a la perfecta armonía entre las naciones, empezando por la unificación de los pequeños grupos, o estas parcelas de actividad donde están ustedes ubicados, cada uno en su parcela, en su campo de trabajo, trabajen ahí pero en el mismo conjunto. No les digo que se junten sino que se unifiquen. El hombre puede estar junto a otro hombre y estar muy separado del mismo; el hombre puede estar muy alejado de otro hombre y estar unificado con el mismo. Les hablo del principio de unificación, no del principio de uniformidad de los movimientos, eso sería falsear la verdad. Pues siendo perfectos dentro de la pequeña parcela, el campo será engrandecido y será cultivado correctamente; tal es la ley.
Pregunta: Quería preguntar sobre el condicionamiento. Uno puede observar, puede amar, pero siempre a través de ese condicionamiento que nos viene cargando desde el nacimiento y es muy difícil poder ser concientes de ello, Y la mayor parte del tiempo uno lo ignora. Trata de amar, trata de observar pero el condicionamiento está ahí y uno a veces lo trata de negar, de rechazar pero a través de otro condicionamiento, entonces en la práctica, ¿cómo se elimina todo esto?
Respuesta: Seguramente que no será acumulando condicionamientos. Cuando la persona se da cuenta de que está condicionada ya no tiene condición. Sucede sin embargo, que la persona no se observa en profundidad. Como que no se observa en profundidad, como se observa a través de una pequeña parcela de sí mismo, no puede captar la totalidad de su vida, y por lo tanto, hay un continuo condicionamiento que se adhiere a las partes que el hombre desconoce de sí mismo. Si el individuo fuese conciente completamente de sus condicionamientos, automáticamente el condicionamiento desaparecería, se daría cuenta de esto y al darse cuenta de que realmente estamos condicionados, es sólo con una pequeña parte de nuestra mente y la otra permanece en la ignorancia. Es más grande la parte condicionada por la ignorancia que aquella parte donde se asienta la comprensión y, para mí, debo decirles que la mente debe ser completamente, absolutamente, total, atenta, no analítica, Atenta. Porque si empezamos a analizar los condicionamientos ya estamos creando otro grupo de condicionamientos. Y así continúa el proceso hasta que el yo exhausto deja de luchar; ha perdido la fe en sí mismo y ha perdido la esencia creadora de su ser.
	Si ustedes están expectantemente atentos, si ustedes siguen realmente su ser y persiguen sus pensamientos por todos los recodos de la mente, llegará el momento en que ustedes descubrirán cuando el persecutor (el Yo) y la cosa perseguida se encuentran en determinado punto, se produce una fusión, una armonización, algo que sucede ahora con el misterio de la luz: cuando se reúnen, se armonizan dos tipos distintos de energía, se produce la luz. Entonces nosotros, el persecutor, debemos estar completamente dispuestos a perseguirnos por todos los recodos del ser hasta comprender la esencia de nuestro propio yo, no partiendo de nuestra pequeña estela de recuerdos por ejemplo, sino de la vitalidad del presente. ¿Se han dado ustedes cuenta de que no estamos observando, de que no estamos atentamente expectantes en el presente, que vivimos del pasado y que desde el pasado, que constituye un verdadero condicionamiento, enfrentamos el presente, rico de oportunidades desde un punto de vista inmóvil? ¿Y cómo puede esto que será inmóvil hacerse uno con el Eterno Movimiento? Ahí está el problema, no la comprensión de ciertas áreas de nosotros mismos, sino de las causas que producen los condicionamientos y esto sólo puede ser posible cuando estamos muy atentos a todo cuanto sucede fuera, dentro y a nuestro alrededor. A veces es posible el momento en que el persecutor y la cosa perseguida se encuentran en cualquier lugar del espacio y tiempo. Hagan que el tiempo se disuelva y quede solamente el espacio. El espacio es la totalidad de la mente, el tiempo es el condicionamiento y el tiempo se disuelve cuando estamos muy atentos, ahora, aquí, en el presente nos damos cuenta de que el yo no existe, que es una figuración mental, que no es real y que esta cosa irreal crea el condicionamiento, el estar atento crea expansión, crea esta fusión entre el persecutor y la cosa perseguida, entre el sujeto y el objeto, entre el ser y otro ser, entre el ser y las cosas y entre el ser y el propio Dios. Todo se basa en la observación concreta, profunda y realmente interesada en las cosas de la vida; lo que sucede aquí y ahora, esto es lo importante. Hay que estar vivos, creadores, despiertos, observantes. La luz se hace solamente cuando existe mucha atención.
Pregunta: Puedo decir que se refirió a no crear "karma", por lo que estaba hablando, ¿me puede explicar qué es no crear "karma"?
Respuesta: Podríamos conceptuar el "karma" como el producto del pasado al cual se añade, como ustedes observarán, todo aquel presente que no hemos comprendido ni asimilado, cuando no existe atención el conjunto de recuerdos del pasado queda ante el observador, ante el persecutor y le impiden perseguir la realidad, la verdad que está en todo ser. Si estamos atentos, el ser se da cuenta exactamente de todo cuanto hace de él un ser que sufre por efecto de lo que llamamos "karma". Si ustedes están atentos y en profundidad, se darán cuenta cómo, poco a poco, la misma fuerza de la atención se sitúa ante ustedes, ante su propia vida en el presente, la que va a ir extinguiendo "karma". El "karma" es una ilusión del pasado, en el presente no hay "karma", existe sólo un propósito a realizar, algo que exige ser vivido y observado. El "karma" constituye como ustedes saben, una doctrina e incluso un yoga. Pero lo que se pretende es dejar que el "karma" imprima su sello en nuestra vida, el "karma" solamente puede sedimentarse en una mente que esté muy poco apercibida, muy distraída, porque una mente distraída siempre acumula "karma" porque acumula el fruto de los actos del pasado, que no han sido comprendidos en extensión ni en profundidad. Constituye aquello que pudimos hacer y no hicimos, constituye aquello que no pudimos hacer bien y lo hicimos mal, esto es el "karma", es el pasado. El presente, repito, no tiene "karma". Si ustedes están atentos, si ustedes en esta atención profunda hacen que todo cuanto procede del pasado no tenga acceso al presente, pues el presente es el propósito de la Divinidad, es aquello que Ellos escriben para todos nosotros y no estamos atentos a la escritura de Dios en el presente.
Pregunta: Quería preguntar en relación al tercer mensaje, Maestro, habló de dos, ¿cuál es el tercer mensaje?
Respuesta: El mensaje de la Magia. Explicar al hombre moderno lo que es la Magia. La Magia es Creación. Nosotros sin darnos cuenta estamos creando magia constantemente cuando pensamos, cuando sentimos, cuando hablamos, cuando actuamos, porque existe un misterio en el espacio que desconocemos, es el misterio que tendrá que descubrir el hombre científico de nuestros días cuando busque las causas de la energía. Entonces, la Magia es la aplicación de la energía, la convierte en fuerzas y la convierte en formas, y cuando ustedes piensan crean formas en el espacio invisible; cuando ustedes desean intensamente, cuando sienten tremendas emociones o grandes sentimientos creadores, ustedes están creando algo en el ambiente, desconocido. Cuando hablamos creamos -a igual que Dios- figuras en el espacio. ¿Cómo se crean estas figuras, cómo se crea un ambiente social, cómo se crea una nación y cómo se crea un continente? Por acumulación de magia organizada en el mundo. El hombre que es un pequeño dios aunque no se de cuenta de ello, tiene el deber de crear magia concientemente, hacer de un espacio vital un ambiente favorable para todos, tiene el deber de construir algo mejor para toda la humanidad y eso se hace mediante el pensamiento, la forma de actualizarlo. Estando atentos se crea magia, porque existe una magia tremenda, una transmutación infinita en el corazón del hombre que está muy atento al devenir de los hechos y a las circunstancias; me refiero a un punto dentro de cada cual, dentro del cual existe una síntesis, una síntesis de energías. Esta energía es un poder que todos podemos manejar si realmente estamos interesados en ello, si no queremos seguir el impulso del tiempo, redoblando el tambor del tiempo. Ha llegado el momento en nuestra vida en que esta realidad trascendente se hace carne, ustedes lo están demostrando y esto, mientras estoy hablando y ustedes escuchando, estamos creando magia y es lástima que no todos posean clarividencia para darse cuenta de lo que existe aquí y ahora, lo que está creando la atención de ustedes, lo que está creando mis palabras; es algo inaudito, soberbio, maravilloso y hay que estar muy finamente advertido para verlo, para comprenderlo y para hacer de nuestra vida una perfecta magia de la acción, no una magia de las costumbres, ni una magia de la herencia sino la acción, esta acción rítmica, perfecta, que nace cuando el hombre está muy atento al devenir de los hechos. Cuando él y los hechos son la misma cosa, cuando se da cuenta de su participación conciente de los acontecimientos del tiempo, en el triunfo del bien sobre el mal o en el triunfo del mal sobre el bien.
	Todo cuanto existe en la naturaleza es la obra de Dios a través del hombre, no se olviden de ello, tenemos el deber de ser creadores en todo momento, pues si lo somos tendremos a nuestro favor la voluntad y el propósito de las Altas Esferas, tendremos ante nosotros el cuadro vivo de los arquetipos que todos podríamos desarrollar. Volviendo a los arquetipos, cada uno de nosotros tendría que hacer de su vida un arquetipo de perfección, un arquetipo de síntesis, un poder supremo que llevase adelante ciertas fuerzas de parte del Señor del Mundo, el tremendo desafío de la existencia organizada.
Pregunta ¿Cuáles fueron las causas, factores y/o debilidades que intervinieron en el fracaso de aquellos discípulos, para asimilar su experiencia y qué es de ellos?
Respuesta: El fracaso de los discípulos siempre viene por falta de integridad, por falta de fe en el ideal, por falta de confianza en sí mismo. Y hay muchos de nosotros y a veces pese a la magnitud del propósito, pese a nuestro propio destino liberador, nos hemos sentido tentados de regresar al pasado, de perder de vista aquello que constituye el nervio de la existencia, pero la divisa jerárquica siempre ha sido la misma: “Levántate y anda, reemprende el camino, constitúyete en un servidor constantemente, no te preocupes de lo demás, lo tuyo es ser y realizar, tu obra es la obra del propio Dios”. Y aquellos discípulos que se sintieron timoratos, no pudieron resistir el fuego de la prueba con sus crisis y tensiones. Y todos tendremos que sufrir un día las tensiones que preceden a las iniciaciones y hay que prepararse ahora. Aquellos que no pudieron resistir el fuego del Señor del Mundo regresaron a su base potencial del yo y esperarán hasta que un nuevo ciclo de vida los atraiga de nuevo al corazón del "Ashram", pues aquel que ha penetrado siquiera superficialmente en el "Ashram" jamás olvidará aquello que vivió en el "Ashram" y por tanto, tarde o temprano, volverá a ser uno con el Maestro. Entonces, hay que evitar el fracaso, el fracaso se evita a través de la confianza en sí que es, si ustedes lo observan, una tremenda confianza en la vida. Se trata de decidir nuestro propio destino y penetrar audazmente en aquellas zonas de misterio que llamamos iniciáticas. Porque yo les digo a ustedes que todos tendrán que atravesar un día el árido y reseco desierto de la prueba, para penetrar en la liberación y que cada iniciación está llena de misterios  y al propio tiempo de crisis y tensiones. Si lo saben ahora, si están atentos, cada una de las crisis que están ustedes venciendo en su vida cotidiana, en su ambiente familiar, profesional y social, y son concientes por la atención de estas crisis, ustedes se preparan para no fracasar, para poder penetrar dentro del recinto iniciático. Sí, es cierto, según se nos dijo, que la guerra europea que fue guerra universal podría haber sido evitada si los discípulos no hubiesen fracasado, esto es un hecho cierto que truncó desdichadamente muchas ilusiones de la Jerarquía con respecto a la humanidad. Espero que ahora no fracasemos pues todos ustedes son discípulos de algún grado y dentro de esa tremenda jerarquización de la Vida ustedes pueden trabajar, ustedes pueden servir, ustedes deben seguir adelante venciendo el fracaso, afrontando serenamente las tensiones, expectantes ante el silencio absoluto que produce la atención y que a veces no puede ser controlado, porque lo tememos. Una atención produce siempre un aura de silencio, un aura -si ustedes me lo permiten- de inseguridad y como hemos crecido constantemente en el seno de muchas seguridades, cuando una crisis nos arrebata una seguridad, sea la seguridad que fuere, entonces nos sentimos indefensos y en lugar de afrontar la crisis, volvemos al pasado porque la crisis abre un vacío tremendo en nuestro interior. Y hay que vencer la inseguridad de esta crisis para penetrar en el recinto donde nos espera el Unico Iniciador, Aquel que está esperando de nosotros el esfuerzo, la atención y la vivencia.
Pregunta: Maestro, en el poco tiempo que escucho tus palabras que hablan de Magia, entiendo que hablas toda la verdad y no escuché en otro humano, acá en Buenos Aires, hablar como estás hablando, pero me permites una cosa que me interesa, me interesa mucho hablar del Dios de Shamballa, defínelo por favor, ¿quién es ese Dios? ¿Estás desechando el Dios actual que tenemos? Me refiero a Cristo, solamente eso me interesa.
Respuesta: Les estoy hablando de un Señor que está por encima de todos los señores. Cuando les digo a ustedes que "Sanat Kumara", el Señor de "Shamballa", es el Señor del Mundo les estoy expresando una gran verdad. Siendo Cristo uno de los Grandes Maestros solamente discípulo de este Gran Señor. Les estoy hablando de Dios representado aquí en la Tierra, que hay el Dios Solar en Quien tiene depositado el Logos Planetario - "Sanat Kumara" - Sus Complacencias, Su Respeto y Su Vida. Por lo tanto, hablo de algo desconocido para muchos, aunque conocido siquiera intelectualmente por otros. Estoy hablando de una Luz dentro de la cual la Luz de Cristo es una pequeña Luz y no obstante, Cristo es el Guía Espiritual de toda la humanidad.
	Pero les decía, que hablamos un lenguaje distinto del pasado, hemos hablado muchas veces de la Gran Fraternidad, pero la Gran Fraternidad Oculta, tal como la conocemos esotéricamente, es solamente una expresión del Señor del Mundo. La Gran Fraternidad solamente es el "Ashram de Sanat Kumara"; oímos hablar de los Maestros que constituyen la Gran Fraternidad, con sus nombres, sus atribuciones, sus cargos, la línea de sus actividades, sus rayos, dónde trabajan, cómo se expresan y cómo la humanidad todavía los desconoce a pesar de que tenemos grandes hombres entre nosotros, que a través del tiempo han escrito sobre la Gran Fraternidad. No les hablo de un mundo de maravilla, les hablo de un mundo real, "Shamballa" para mí es un mundo real, no constituye una ficción, algo que haya leído en los libros; constituye una propia experiencia, por lo tanto yo solamente puedo hablar de eso, de mi propia experiencia, la experiencia de "Shamballa", la experiencia en el seno de  la Gran Fraternidad y trato de hablar en su nombre aunque sea imperfectamente.
Pregunta: Quisiera preguntarle si el ingreso de las energías de 1er Rayo está relacionado con la posibilidad de que el Esquema Planetario entre en una manifestación de 1er Rayo?
Respuesta: Bueno, para las personas que no sepan algo sobre los Rayos les diré que un Rayo -hablando en términos ocultos -  es una corriente de energía que proviene de algún Planeta o de algún Sistema. Yo les diría a ustedes que un Rayo es una corriente de energía psicológica de un Ser psicológico, llámesele Logos Solar, Planetario o Cósmico que está evolucionando en el seno absoluto del Espacio. Entonces, la introducción en el Planeta Tierra de este Rayo que estoy hablando - el 1er Rayo -  lo que hace ahora es avivar la tensión existente en el corazón humano para que dentro del mismo y observando atentamente, se produzca una gran catarsis iniciática. Por lo tanto, no es que la Tierra vaya a convertirse improvisadamente ahora en un elemento de 1er Rayo; los esoteristas saben que tanto nuestra Tierra y el planeta Saturno constituyen expresiones características de 3er Rayo, el Rayo de la Inteligencia, el Rayo de la Actividad, Inteligencia Creadora  y que nuestro Sistema Solar se manifiesta a través de una Entidad de 2º Rayo, que es el Rayo de Amor. Por lo tanto, todo cuanto sucede en el seno de nuestro Universo, en todos los Esquemas Planetarios, son una expresión del Amor. Ahora bien, un Rayo se subdivide en 7 Subrayos, como un color se subdivide en 7 colores menores, como 7 notas musicales se subdividen en tonos y subtonos; pues bien les hablo a ustedes de una corriente de 1er Rayo que, por primera vez en la historia del Planeta, procede de Altas Esferas donde está condicionada la vida a través de energías de 1er Rayo, tal como es la Constelación de la Osa Mayor y que al penetrar en nuestro Sistema Solar, es galvanizado por la fuerza del Logos Solar pero que después penetra en "Shamballa" y penetra en esta Tierra, produciendo lo que estamos viendo y no es una corriente purísima de 1er Rayo, porque al surgir de la Osa Mayor y al pasar por el Sistema Solar de 2º Rayo, quedó convertido en un subrayo: el 1er. del 2º Rayo, pero es un 1er. Rayo. El 1er. rayo constituye esta fuerza tremenda a la que estoy haciendo referencia, pues constituye el Poder que Renueva todas las cosas. Y ahora el 1er. Rayo, a través del 7º, está tratando de organizar la Magia en nuestro Mundo, pues el Rayo 7º, esotéricamente, se le define Rayo de la Magia y del Ceremonial. ¿Y acaso no es una ceremonia esto que estamos realizando nosotros? ¿Acaso no estamos organizando la Magia de la Acción pura? Acaso no sentimos dentro del corazón la fuerza, ese estímulo creador del Verbo, que nos lleva más adelante hacia alturas inaccesibles pero que presentimos, que todos amamos y que finalmente descubriremos para incorporarlo todo dentro del corazón.
	Repito, el 1er. Rayo constituye en el presente lo que podemos llamar la Doctrina del Corazón, no la doctrina del ojo, la doctrina de aquello que contiene la Verdad, no aquello que contiene solamente fragmentos de la Verdad y que trata de obligarnos unos a otros por motivos de forma, por motivos típicamente superficiales, les hablo de un conjunto de valores, no de valores nominales ni descriptivos, les hablo de absolutos, algo que ustedes pueden conquistar si están muy atentos siempre, porque la verdadera meditación es una forma a través de la cual nos elevamos al espíritu; es una vivencia; es una forma de vivir; la meditación que ahora ustedes están viviendo, están meditando, si no perdiésemos el éxtasis de este momento, el éxtasis, la plenitud de esta atención que no tiene nada que ver con los recuerdos del pasado seríamos libres, sabríamos exactamente lo que es el Amor y cómo hacer que este Amor fuese el Amor de todos los Seres humanos.
Pregunta: Señor, yo quisiera saber cuál fue la misión del Arte, y cuál va a ser la misión del Arte en la Nueva Era?
Respuesta: El Arte, en un sentido muy supremamente analítico es una expresión del Amor. Ahora bien, deberemos saber mucho de este amor para que el Arte se ennoblezca ¿Qué nos queda del Renacimiento? Lo que fue una verdadera explosión de Amor hace unos cuantos años, nos queda solamente un rudimento y un rudimento incomprendido; por lo tanto el Arte en muchos aspectos ha degenerado. El hombre ha perdido la fe en sí mismo: me refiero al "artista de hoy". Lo que crea surge de su propia subconciencia, no surge de la trascendencia de la Divinidad, tal como surgió en el tiempo glorioso del Renacimiento. Por lo tanto, los artistas y aquellos que sin ser artistas quieren ennoblecer el Arte tendrían que estar muy atentos a lo que es realmente Arte, tendrán que descubrir el Arte en el Corazón, sabiendo por anticipado que hoy día el arte ha desaparecido del mundo. Existen remedos de Arte, porque el ser humano ha perdido la potencia de síntesis de su interior, ha perdido de vista el Corazón; lo que vemos ahora son remedos. Repito, es lástima tener que decirlo porque lo vemos por doquier: en la música, en la poesía, en la pintura, en el Arte creador todo está desapareciendo; queda solamente en pie un recuerdo pictórico, escultórico, poético o literario. Pero surgirá nuevamente un Leonardo Da Vinci por ejemplo, un Velázquez o cualquier pintor conocido, o un Fidias; es muy difícil porque el Arte, como digo, ha perdido su nobleza de principios pues el Arte exige del artista un corazón muy ardiente y una mente muy serena. Todo artista verdadero que haya creado una obra de Arte, al crearla ha perdido de vista su pequeño yo, ha quedado vacío de sí mismo y entonces ha creado una obra que podemos admirar hoy día, o una melodía que podemos escuchar y que no cansa nuestros oídos. Sin embargo, la música moderna cansa, constituye un reto para los Angeles Planetarios, un atentado contra la Ley de la Gran Fraternidad porque ha perdido de vista el Arte y, como decía también, solamente existe el ritmo pero escasa melodía, sabiendo que la música es algo tan supremamente importante para la vida de la humanidad, porque distensiona la mente, crea la apertura del corazón, pues ustedes escuchan la música con el corazón,  no con la mente. Y que vengan ruidos a alterar la paz, el principio de esta aura etérica creada por los ángeles que han tenido que desaparecer de la faz de la Tierra porque no pueden resistir el ruido, porque no son armonía de la Creación.
	En cierta ocasión, en el "Ashram", el Maestro nos dijo que la música moderna constituía un aspecto muy pronunciado de la magia negra del mundo que atraía el plexo solar de la juventud, igual que la droga, igual que todos los condicionamientos y por lo tanto, esto es algo que no es una denuncia para los jóvenes sino contra todos nosotros que no hemos sabido bien instrumentar el Arte, que continuamos tratando de vivir de acuerdo con los viejos móviles. Poco a poco, sin embargo, aparecerán en el mundo otros jóvenes que adoptarán la divisa del Arte creador. Constituye una de las prerrogativas de la Nueva Era, constituye, también una decisión del Señor del Mundo. Por lo tanto, a los jóvenes les pediría que adoptasen la divisa y que hagan música en un sentido muy creador, que adoptasen la divisa de la melodía por encima del ritmo, pues el ritmo pertenece a etapas inferiores de la humanidad, a etapas trascendidas, pertenece a las primeras razas humanas, la raza lemur. En tanto que la música tal como la ve el Renacimiento, constituye la expresión normal de comunicación entre el hombre y los ángeles; esto constituye un gran desafío para la juventud; que quizás muchos de ustedes no puedan coincidir conmigo, estoy seguro de ello, pero dense cuenta de adónde sienten la música ésta sino acá (se señala el estómago). Yo les estoy hablando del equilibrio en el corazón. Por lo tanto, no nos encontraremos en este camino a pesar de que amo mucho a la juventud, me siento joven como ellos, pero también tiene que ver con la Fraternidad de la cual yo soy un pequeño representante y esto quisiera que se quedara marcado en el corazón de ustedes. Por lo tanto, si existe un vacío creador en la mente, que haga como consecuencia que el corazón se sienta estimulado al punto de que realmente pueda ponerse en contacto con las altas esferas triunfantes; entonces surgirá el Nuevo Arte, el nuevo estímulo, una nueva distensión creadora, porque entonces el hombre habrá comprendido la realidad de lo que está tratando de realizar y también de cómo está tratando de realizarlo de alguna manera, lo cual constituye un tremendo desafío a la conciencia.
Pregunta: Sabemos que el Maestro Jesús fue el Avatar para la Era de Piscis para la Tierra, y que el Maestro San Germain, que es el director del 7º Rayo, el Avatar para la Era de Acuario ¿cómo podemos hacer para conectarnos con estas energías de 7º Rayo?
Respuesta: Contestemos primero ésta. No se puede hablar de los Maestros, sea cual fuere su tipo de Rayo, sin tener un profundo conocimiento esotérico de lo que es la Energía y cómo se manifiesta esta Energía a través de estas Grandes Entidades. Si lo hacemos en términos ashrámicos a un público que se dignara a aceptarlo y pudiéramos hablar de la distinción que existe entre Jesús y Cristo, la diferencia de Rayos que existe entre el uno y el otro, considerando que Jesús es una Entidad y Cristo es otra Entidad, que Cristo expresa un estado de conciencia y que Jesús expresa un ser que pudo adquirir este estado de conciencia. Si pudiera hablar de que constituye una fusión del 6º Rayo de Devoción, que es el Rayo del Maestro Jesús y les hablase después del 2º Rayo de Amor, que es la característica esencial de Cristo y pudiésemos unificar estos dos principios sin establecer una diferenciación demasiado tremenda como para creer que trabajan por diferente dueño. Cuando Jesús, el hombre, ha purificado sus vehículos al extremo de contener en sí la simiente de lo Eterno, entonces desciende el Cristo y tenemos la figura inmortal de Jesucristo. Pero esto no es nada nuevo, porque nosotros, esta pequeña entidad que llamamos Yo, que se manifiesta a través de una mente, de una emoción o sentimiento y de un cuerpo físico, constituye el tabernáculo de una entidad que llamamos el Angel Solar, es la misma diferenciación que existe entre Cristo y Jesús, el alma humana o Angel Solar con el yo en los tres mundos. Y aquí debe surgir ahora un tremendo desafío: cómo hacer que el Angel Solar, el Yo superior se manifieste en nosotros -sin esfuerzo- tal como es la Ley sino purificando el triple vehículo: la mente, la emoción y el cuerpo tal como hizo el Maestro Jesús para recibir a Cristo. Así que toda pregunta tiene su desafío y esta es una de las preguntas que más tremendo desafío debe incorporar en el alma del aspirante espiritual en estos días. Es la misma relación que existe, si ustedes ascienden dentro del significado oculto de las cosas, de acuerdo con el principio de las analogías de Hermes, que existe cuando el Logos Planetario se manifiesta a través de "Sanat Kumara". "Sanat Kumara" constituye el vehículo del Logos Planetario, de la misma manera que los Logos Planetarios constituyen el vehículo del Logos Solar y así midiendo todo el Universo.
Pregunta: En todo lo que he escuchado aquí he notado una confrontación con todo lo que revela la Escritura. Usted ha mencionado varias veces el nombre de Jesucristo y ha hecho una diferenciación, que en ningún momento la Escritura lo revela, todo lo contrario, la Escritura habla de una unidad, de una unidad de concepción. Aparte Jesucristo mismo ha dicho “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”, así que no quiero por el público que pueda estar desprevenido, seguramente pueda imaginar que parto de una óptica de la doctrina de la Iglesia Católica, no, para nada, parto más bien de una base de una exégesis bíblica, o sea la que revela la Biblia. Un análisis profundo de lo que usted está diciendo entra en una abierta contradicción con todo lo que revela la Escritura y con toda la enseñanza de Jesucristo.
Respuesta: Tengo que ser muy honrado con ustedes, jamás he leído la Biblia, por lo tanto lo siento mucho, yo no sé en qué punto me he contrariado con la Biblia.
Pregunta: Lo lamento porque perdió el conocimiento de algo tan trascendental, tal vez le haya servido mucho, muchísimo para esclarecer muchas cosas, por eso es peligroso tomar temas cuando no se conocen profundamente.
Respuesta: Quisiera hablarles a ustedes muy atentamente, que se den cuenta de que les estoy hablando de una realidad que está más allá de la que dicen los libros sagrados. Como ustedes saben, un libro sagrado ya sea la Biblia, ya sea el Bhagavad Gita, ya sean los Vedas, los Upanishads o cualquier libro sagrado, ha venido transportado a través del tiempo, han tenido que pasar por los traductores, por los exégetas como dice usted, y por toda una serie de personas que no han vivido la Verdad y, por lo tanto, para mí resulta un poco difícil hablar de un término anacrónico porque yo vivo el momento. Puedo decirles a ustedes que no tengo tiempo de leer, por lo tanto lo que estoy diciendo son revelaciones internas y una revelación interna no tiene que pasar por los libros sagrados necesariamente, porque cuando discutimos un libro sagrado ya estamos trabajando con la pequeña parcela, sea cual fuere la pequeña parcela, la parcela cristiana, budista, hindú, brahmánica. Yo, amigos míos, intento hacer un estudio exhaustivo del hombre para que el hombre no pierda su fe en sí mismo, no establezca diferenciaciones por cuestión de forma y un libro sagrado por coherente que sea, por sabio que sea, está hecho de forma, ha sido hecho por seres humanos y tal como un ser humano, puede equivocarse fácilmente. Solamente quisiera que fuésemos concientes de lo que dije al principio, desde siempre: que toda aquella persona que se sienta dentro de cualquier parcela, que trabaje muy ardientemente dentro de su pequeña parcela, porque allí si hay buena voluntad está Dios, está el Señor de todas las Escrituras y que no trate de apropiarse de nada que constituya algo fuera de su propio campo, que evite la propaganda, que trate de ser uno con los demás porque tratamos de vida no de forma. Como les digo yo no leo, no tengo tiempo de leer, estoy tratando de estar muy atento a cuanto sucede en el mundo y esto me da la suficiente visión para prescindir de los libros sagrados. Sin embargo, yo sé que hay personas que necesitan los libros sagrados y cada cual en su parcela debe estar atento a estas cosas pero no tratar de hacer propaganda. Yo no hago propaganda, estoy explicando lo que me sucede a mí, una experiencia real, algo que no ha sido escrito en ningún libro y que por lo tanto no constituye algo mental, constituye una salida del corazón tratando de unificar los demás corazones.
	Yo tengo amigos por todas partes, de todas las religiones, de todos los credos y todos nos amamos, y todos saben que no lucho contra nadie, que estoy completamente desarmado frente a la vida y jamás discutiré por principios, jamás discutiré por afán de lucha, o por hacer prevalecer mis propios principios sobre otros principios, aún sobre mi propia experiencia, ¿para qué? Mi experiencia está ahí y trato de expresarla, yo lo estoy viviendo, yo no estoy comiendo lo que han comido otros, lo que están escribiendo otros, estoy viviendo una vida real que es lo que estoy diciéndoles a ustedes. Si están atentos verán ustedes cómo la forma desaparece y queda solo el espíritu. Hablo del espíritu y no de la forma. Quisiera que se diesen cuenta de esto para que sus preguntas no alteraran la paz que existe aquí en este momento, no trato de rehuir una cuestión sino que contesto la cuestión de acuerdo con la experiencia espiritual, no de acuerdo con aquella que se dice en un texto sagrado, por grande que sea el texto sagrado y por conveniente que sea en una determinada parcela esta medida inmensa de la propia Divinidad aquí en la Tierra.
Pregunta: En Upanishads se lee: “Los hombres son la carne de los Dioses”, ¿nos puede dar la interpretación correcta de ese versículo?
Respuesta: Bueno, no he leído los Upanishads; éste es el punto para comprender, pero se comprende que “la carne de los Dioses” es que los Dioses se alimentan de la vida del hombre como siguiendo una ruta ascensional en la escala evolutiva. Vemos que el reino vegetal se alimenta del reino mineral, que el reino animal se alimenta del reino vegetal y que el reino humano se alimenta del reino animal, y que forzosamente si seguimos la analogía, habría que sustentar la idea de que también los Dioses se alimentan de la carne de los hombres, pero cuidado: ¿es ése el significado de la carne de la cual se alimentan? No puede ser, lo que decíamos en ciertos momentos estelares de la vida de la humanidad, que lo que los Dioses aprecian de los hombres es su experiencia para poder - con esta experiencia que es la clave de una energía - potenciar los reinos, para que sean más puros, no para absorber la sustancia de un hombre, para apropiarse, porque el hombre se alimenta también de la sustancia de los Dioses, sino que exista una participación conciente, exista una armonía de principios, que no exista lucha entre los reinos, que no se enfrenten situaciones. Entonces, la carne es siempre la experiencia humana, es aquel punto original de energía mediante el cual, a través de su acción experimental de la vida, de su trabajo de incorporación de sustancia cada vez más pura está transformando todos los reinos de la naturaleza, les da vida, les ennoblece o debería hacerlo y todo constituye parte del programa de la evolución con respecto a la humanidad.  Esto para mí constituye un punto delicado de atención: que nosotros debemos ayudar a los Dioses. Es realmente el significado, ayudándoles en su acción para que la humanidad surja triunfante porque existen muchos reinos que están evolucionando y nosotros somos, en cierta manera, los dioses para los reinos inferiores, de aquí que hay que trabajar mucho y muy profundamente para el ennoblecimiento de la armonía que existe en todos los reinos y llevarlos a la altura de la propia divinidad. Esta es la ley del verdadero esoterista y constituye parte del programa cósmico de la evolución.
Pregunta: Quería preguntar, a pesar que como dijimos antes, no el pasado sino el presente es más importante, tratando de entender al hombre en general, observando la historia de la humanidad vemos que siempre ha sido una gran lucha, guerras de todo tipo, contradicciones. Y hubo también enviados divinos y sin embargo parece que no vinieron con éxito ¿podemos tener la certeza de que estamos ante una Nueva Era donde va a haber una transmutación de conciencia en el hombre?
Respuesta: Naturalmente cuando existe una gran crisis en la Tierra, de todo tipo: psicológica, moral, mística y aún geológica; son los signos con los cuales a veces se presenta la idea de un Avatar, la idea de un Instructor que viene a reformar el mundo. Entonces, ya no es sólo la idea del Avatar, del Instructor que marca los signos de una era y que la humanidad espera, sino cómo recibir al Instructor, cómo preparar su camino, cómo evitar Su fracaso, no por el fracaso del Instructor; sería el fracaso de la propia humanidad que no ha comprendido la ley del Instructor. Esto constituye para mí y creo que también para todos ustedes algo que constituye un punto de atención muy profundo porque caemos en la inercia de creer que la Venida de un Instructor se realiza únicamente por la voluntad del Instructor o por la Voluntad de Aquellos que están por encima del Instructor y son los responsables del Plan del Logos Planetario. Pero se han detenido ustedes  a preguntarse, ¿cómo y de qué manera ustedes pueden impedir la Venida del Instructor? O por el contrario, ¿cómo ustedes pueden acelerar su Venida? Hablamos siempre de la Era de Acuario y decimos que Piscis se va y que viene Acuario, y que estamos ante un conflicto de Rayos, el 6º que se va y el 7º que viene, el Rayo de la Devoción se va extinguiendo y viene el Rayo de la Mente, el Rayo del discernimiento, a sustituir este Rayo. Pero, ¿qué hacemos para que este Rayo venga a nosotros? No somos esclavos de las Eras porque el hombre está más allá del destino marcado por las estrellas, no debemos caer en la indecisión y en el pesimismo, el hombre es grande en su esencia y solamente cuando pierde de vista esta esencia y se convierte en su pequeña personalidad es cuando los astros, las eras y las constelaciones tienen gran influencia sobre el hombre, es porque tenemos como decíamos un pasado y este pasado nos condiciona y todas las fuerzas que vienen de las constelaciones están estimulando el germen del pasado. Pero ¿qué sucederá cuando estemos plenamente despiertos en el presente, cuando nuestra mente esté completamente vacía de los argumentos mentales, incluso aquellos que hacen referencia al propio Instructor? En la próxima era, sucederá algo maravilloso y trascendente: será un milagro de orden en este siglo de caos, será un despertar a un nuevo entendimiento. Entonces las eras vendrán, se sucederán dejando su mensaje de amor y fraternidad y no una era que, según como encuentre a la humanidad, la va a desposeer de sus elementos creadores y le va a sumir en el caos de la ignorancia. Todo depende de nosotros, no de las eras, ni aún de los propios Instructores, pues un Instructor no puede venir si el ser humano no está preparado porque no sería comprendido. La Crucifixión del Cristo histórico en la Cruz es el signo del fracaso de la humanidad, y no de Cristo como el Instructor, pero se dio un ejemplo, el ejemplo fue la dramatización perfecta, psicológica de todo cuanto sucede dentro del corazón humano con los misterios anteriormente descriptos del Nacimiento, el Bautismo, la Transfiguración en el monte Tabor; la Crucifixión y Muerte, la Ascensión, todos estos misterios que se produjeron porque Cristo quiso, no porque fracase la humanidad, no más que fue el testimonio de una Gran Vida. Espero que pensemos en términos de vida y no en términos de Pasión y Muerte; ese será el problema más expresamente vinculado con la historia del discípulo en esta Nueva Era.
Pregunta: Quería preguntar, nosotros recibimos, aquí en el planeta, la influencia, tan especial de Sirio...
Respuesta: Ustedes saben que todo el Universo, las Constelaciones, los Planetas, Satélites y Asteroides, todo está unificado. Recibimos por tanto mensajes de todas partes pero hay que saber interpretar los mensajes, incluso los propios Dioses reciben mensajes de Dioses Superiores y esto constituye un gran apercibimiento para nosotros que trabajamos en nuestra pequeña parcela y que poco sabemos del misterio de los Dioses. Pero lo interesante es darse cuenta precisamente de que todo cuanto recibimos acá, en nuestro pequeño Planeta Tierra y en nuestros ambientes sociales, es aquello que nosotros hemos ganado con el esfuerzo, de qué nos servirá una potencia, una corriente de energía de Sirio si el trabajo ha tenido un escollo, que es adaptarnos a las pequeñas corrientes de vida planetaria. Pero puedo decirles a ustedes que tanto la Osa Mayor, con sus 7 Estrellas, como la Constelación de las Pléyades con sus 7 Estrellas, femeninas como se dice, son unas verdades , que pusieron en movimiento un proceso cósmico hace muchos millones de años, y el resultado de una conjunción establecida entre las 7 Estrellas masculinas o positivas de la Constelación de la Osa Mayor, con las 7 Vírgenes de la Constelación de las Pléyades, tuvo una transformación cósmica que trajo como consecuencia la encarnación de nuestro Logos Solar, y nuestro Logos Solar es la encarnación de un Adepto de la Constelación de Sirio, de la estrella Sirio de la Constelación del Can.
	Estos solamente son pequeños detalles, quizás sin mucha importancia, para las personas que no se interesan en el aspecto esotérico, pero sí para quien comprende el origen de los 7 Rayos, de las 7 Energías, del por qué tenemos 7 Notas musicales fundamentales, 7 Colores en el arco iris, los 7 Días de la semana, los 7 "Chakras" del hombre, los 7 Planetas Sagrados. Todo esto viene como consecuencia de este Gran misterio al cual acabo de hacer referencia.
Pregunta: ¿Cuál es la relación entre el corazón y el espacio y qué es la cristalización?
Respuesta: Bueno, podríamos decir que en el ser humano hay dos cosas, hay el sentido de la Inmanencia y el sentido de la Trascendencia. El sentido de la Inmanencia se mueve siempre dentro de las redes quiméricas del tiempo, la Trascendencia se mueve en la inmensidad del espacio. Por lo tanto, todo cuanto tratamos de decir en las conferencias que tendremos aquí en Buenos Aires tiene por objeto buscar aquella manera de hacer que nuestra pequeña mente contenga más espacio que tiempo, a fin de que se abran las compuertas del corazón y exista la plenitud del Amor para todos los seres creados. La fricción no existe en el corazón, el corazón es el asiento de la Síntesis, es la representación aquí -en el corazón humano- del Señor Solar, y después del Señor del Mundo, y después de Cristo. “Cristo en tí esperanza de gloria” está en el corazón, el espacio puro, el espacio vital, es la representación del Hijo, y es en cierta manera, la representación del Logos Solar que es un Hijo de la Gran Estrella de Sirio. Todo esto se va complementando a medida que vamos estudiando todo cuanto sabemos acerca de esoterismo y acerca de todo cuanto constituye un conocimiento a través del tiempo. Así se hará todo el proceso.
	La mente suele cristalizar la idea acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la Inmortalidad y acerca de la Verdad; pero al hacerlo está creando tensiones de fricciones mentales, porque solamente ampliará el campo del conocimiento pero no producirá la apertura del Corazón, no está capacitado para ello todavía. Sólo cuando existe una gran atención en el ser humano, cuando existe este vacío que crea la atención perfecta, entonces empieza a surgir la Voz del Corazón, como una síntesis, no como mera doctrina, aunque se llame la Doctrina del Corazón, sino como un conjunto de realidades que se van explayando sin esfuerzo mental por nuestra parte, siendo con ello un nuevo tipo de ser humano y consecuentemente un  nuevo tipo de sociedad. Y esto es lo que hay que hacer, tratar de crear un nuevo sitio, un nuevo centro, una nueva sociedad inmersa en valores absolutos. Creo que ustedes ya lo están haciendo muy activamente aquí en la República  Argentina. Lo tengo que decir muy honradamente, que hay una gran tensión creadora entre ustedes; quizás esta tensión produzca grandes cambios y, como siempre estoy diciendo, traten de hacer que estos cambios no se interrumpan, porque si se interrumpen puede ser más cruel todavía.
	Traten de pensar y sentir con el Corazón, acérquense ustedes los unos a los otros, la Verdad está aquí y ahora, es omnipresente y omniabarcante.
	Todo está a disposición de ustedes, solamente hay que tomar la mano con decisión y decir ésta es la Verdad, éste es el descubrimiento que esperaba desde tiempos inmemoriales. ¡Muchas gracias!
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Vicente Beltrán Anglada en Argentina
Buenos Aires, domingo 13 de octubre de 1985
Lugar: Biblioteca Tristán González

Presentador: Vamos a empezar con tres "OM", luego unos minutos de silencio y Vicente va a comenzar a hablar...
Pregunta: Represento al grupo Hacia la Paz del hombre y tenía una pregunta que, en todo caso, parece estar dividida en dos. En el libro: "Shamballa, Oasis de Luz” de Andrew Thomas, él habla de un "ultimátum" planetario ¿Cuál sería la conformación, la estructura, en qué consistiría ese "ultimátum" planetario? ¿Quiénes serían aquellos encargados de llevarlo a cabo?
Respuesta: Bueno, yo no sé exactamente a qué hace referencia Andrew Thomas con esta palabra, con esta frase, locución: "ultimátum" planetario. Si por ultimátum planetario se supone un reto planetario a la conciencia del hombre, entonces tendremos que darnos cuenta de que estamos retados constantemente y que, por lo tanto, el ultimátum en cierta manera, de acuerdo con mi pensamiento en estos momentos, es que el Señor de "Shamballa", el Señor de todos los Campos y de todas las Parcelas que crean estos Campos, está constantemente invitándonos no con "ultimátums" sino con mucho amor a que comprendamos el destino de la vida y de los acontecimientos. De esta manera, aceptando noblemente el reto de los acontecimientos, es como responderemos al "ultimátum" planetario.
	Tal como he dicho en algunas ocasiones, el ser humano está enfrentando una de las crisis más profundas de la historia del planeta. Por lo tanto, es con mucha atención, con una observación serena de los hechos y con una gran honestidad, que tendremos que afrontar estos hechos. Pues no existe otro reto planetario, no existe otro ultimátum que enfrentar un acontecimiento, que enfrentar un hecho, que enfrentarnos a nosotros mismos. Así que, depende de nosotros, de nuestra respuesta al reto de este ultimátum planetario, que podremos hacer triunfar la razón humana por encima de la lucha impresionante de los acontecimientos.
Pregunta: Maestro, gracias por su amabilidad. La mudanza de "Shamballa" ¿Dónde fue y por qué? Y si nos puede hablar de la visión interna. Gracias.
Respuesta: Bueno, "Shamballa", como Uds. saben - y he tenido la oportunidad de decir en todas las ocasiones en que he sido interrogado-, constituye el Centro más profundo e incluyente de nuestro Esquema Terrestre. Se manifiesta a través de una Gran Entidad que, esotéricamente, llamamos "Sanat Kumara" o el Señor del Mundo. Cómo y de qué manera se produjo el acontecimiento que trajo como consecuencia la instauración, por primera vez en el planeta, de "Shamballa" y con "Shamballa" la Gran Fraternidad Blanca, que guía los destinos de nuestro mundo, es hablar históricamente de un hecho impresionante que tuvo lugar en la Logia Suprema del Logos Solar. La venida de "Sanat Kumara" aquí en la Tierra para constituir el Centro Místico de "Shamballa", más que un mero acontecimiento planetario, fue un hecho cósmico, que trajo aquí en la Tierra la impresión del Logos Solar a través del Gran Esquema de Venus. Se nos dice ocultamente que el Señor de "Shamballa", "Sanat Kumara", vino a la Tierra para constituir o instituir la Gran Fraternidad, por una necesidad imperiosa tanto del Logos Planetario, - que se hallaba en Su 4to. Esquema, que estaba recorriendo Su 4ta. Ronda y Su 4to. Planeta físico en esta 4ta. Ronda -, así como la coincidencia de hallarse el Logos Solar, atravesando Su 4ta. Ronda Cósmica dentro de un Sistema Cósmico de Siete Logos Creadores. Una coincidencia que trae como consecuencia aquí en la Tierra la encarnación física del Logos Planetario y este acontecimiento, este misterio, se produce en y a través de "Sanat Kumara" y sus Tres Grandes Discípulos, constituyendo estos Cuatro Grandes Seres, los Señores de la Llama de los que nos habla la tradición mística. Y vinieron con "Sanat Kumara", procedentes del Esquema de Venus, otras entidades menores que constituyeron el soporte, digamos etérico, de la Jerarquía, con muchos Devas que ahora consideramos Devas Superiores, que proceden originariamente del Esquema de Venus, pues Venus está atravesando una 5ta. Ronda dentro de una 5ta. Cadena. Y nosotros, solamente, estamos en la 4ta. Ronda de la 4ta. Cadena y, por lo tanto, en cierta manera somos unos discípulos, en general, de la Gran Humanidad del planeta Venus.
	Después de esta instauración, la meta de la Gran Fraternidad, ha sido llevar la Voluntad del Logos Solar al Planeta Tierra para, de esta manera, constituir dentro de la Humanidad una conciencia que nada tiene que ver con la conciencia procedente de los Reinos subhumanos, la conciencia instintiva a través de los Angeles Solares (que también es un misterio cósmico), se transforma en el Centro Místico de la Humanidad, el 4to. Reino de la naturaleza. Y ahí empieza nuestra historia , la historia del ser humano y todo cuanto constituye un reto de la Naturaleza es la Voluntad del Logos Solar a través del Logos Planetario para que comprendamos la Ley, el Estímulo, el Orden que existe en los niveles cósmicos.
	Hay otra pregunta ¿verdad? Repítela, por favor...
Pregunta: Si nos puede hablar de la visión interna.
Respuesta: Bien ¿Qué entendemos por visión interna? La intravisualización, el acto de rememorar acontecimientos a través de nuestra conciencia, lo que entendemos al penetrar en el santuario interno, en el "Sancta Sanctorum" del corazón, en la Joya del Loto ¿A qué nos referimos exactamente? Yo digo y repetiré siempre que el corazón del hombre es un arcano de valores cósmicos y que no puede existir valor interno ni visión interna si no se contempla al corazón con otra perspectiva, no desde el ángulo de la mente intelectual, porque la mente intelectual suele dividir la fuerza y la fe del corazón. Es, por decirlo de alguna manera, la que crea las parcelas dentro del Gran Campo Divino. Es la que acumula valores dentro de la parcela y la que constituye el principio de la proyección. Entonces, si queremos adoptar una visión realmente interna, tendremos que encarar la situación mundial, nuestra propia situación social y nuestro valor humano desde un ángulo distinto, completo y total, no fragmentario, como sucede actualmente, cuando enfocamos el asunto de la espiritualidad desde un ángulo de vista puramente mental. La visión interna carece de mente, si Uds, me permiten esta expresión. Sólo cuando la mente ha quedado huérfana de todo valor positivo es cuando se tiene visión interna, porque entonces ha despertado el sentimiento del corazón, que es el Amor Incluyente, que es a la par la Inteligencia Suprema que guía todos los motivos y Propósitos en la Vida de la Naturaleza.
Pregunta: Sr Anglada ¿Cuál es la diferencia entre "Agartha", en el Desierto de Gobi y "Shamballa"?
Respuesta: Vamos a analizar ésta rápidamente... "Agartha", "Shangri Lha" y "Avallon", los buscadores de la verdad a través del Gran Reargos, los argonautas del Espíritu, los Caballeros Templarios, los Caballeros de la Tabla Redonda, las Logias Masónicas, todos los sistemas tradicionales de búsqueda de la verdad, se basan siempre en esta realidad mística de la búsqueda del Centro Espiritual.
	"Agartha", "Shangri Lha", la Ciudad de las Siete Puertas, el Santo Grial, son la misma cosa, son formas distintas de apreciar una sola y única Verdad: este Centro Incluyente donde la Voluntad de Dios es conocida y que contiene aquella tremenda Voluntad que sólo los Maestros conocen y sirven. No hay diferencia en esencia, sólo existe una forma. Como sucede con todas las religiones, todas las creencias, todas las filosofías y todos los credos. Todos buscan a Dios y lo buscan por diferentes caminos. Pero Dios el Único, es inconmovible, inconmensurable. No constituye una meta de llegada de ninguna de estas partes que tratan de buscarle. Está más allá. Sólo cuando el hombre se ha liberado de la forma, del condicionamiento de la búsqueda, es cuando Dios, la Verdad," Shamballa", se nos revela.
Pregunta: La segunda parte de la pregunta es la siguiente: Y la antípoda, presente dentro del territorio de la provincia de Córdoba en la Argentina ¿a cuál de las dos pertenece?
Respuesta:  Bueno, es por así decirlo las antípodas físicas de "Shamballa", pero nada tiene que ver con el poder magnético de "Shamballa". "Shamballa" es una región desconocida ¿Verdad? Es algo fuera del ambiente físico donde solemos medir los acontecimientos y de donde entresacamos la luz de nuestros razonamientos.
	Cuando les hablo de "Shamballa", les hablo de la Vida Total del Planeta. Y ésta no tiene contraparte, no tiene antítesis, no tiene sus antípodas, si puedo decirles así. Sabemos que la antípoda  de España es Nueva Zelanda. Pero ¿qué quiere significar esto, simplemente? Un lugar de existencia en el otro lado, digamos, del opuesto de un meridiano. Les hablo a Uds de un valor cósmico, no de un valor geográfico. Quiero que entiendan que "Shamballa" es un Valor Cósmico y Córdoba es un valor geográfico, que puede obtener por la gracia de sus habitantes la fuerza, la tremenda fuerza cósmica, que conviene cuando el pueblo de Córdoba tenga una noción supremamente vívida de los poderes espirituales; entonces sí que reflejará la otra parte, el otro hemisferio de "Shamballa". Es como si dijésemos: ¿Qué ha quedado de Jerusalén después de que partió Cristo? ¿Qué ha quedado de Asia, de Nepal, después que salió de aquella región Buda? Hablamos de algo que está más allá del tiempo y que está más allá del lugar geográfico. Pero invito a todos los de Córdoba, los de Buenos Aires, los de todas las partes de este gran país, a que trabajen por el Señor del Mundo, por el Señor de "Shamballa" y que se den cuenta de que todos los campos, las parcelas de estos campos, pertenecen sólo a un Señor y Este es el Señor de "Shamballa".
	Y, si queremos, podemos tener constantemente relación con "Shamballa" a través del hemisferio psíquico, anímico o espiritual de nuestra vida personal, cuando seguimos la Ley, practicamos el orden y educamos el buen juicio de las cosas y de los acontecimientos.
Pregunta: El Arquetipo del planeta es transformarse en sagrado, hogar de esta humanidad transformada en 5to Reino. Si es así ¿Qué sucederá con el resto de los Reinos subhumanos que aún no han llegado a la individualización y qué sucederá con aquella parte de la humanidad que no haya conseguido alcanzar esa meta?
Respuesta:  La pregunta es muy profunda y ruego que Uds, estén muy atentos, porque depende mucho de nuestra atención que esta pregunta pueda ser contestada adecuadamente. ¿Qué entendemos por un ser perfecto desde el ángulo de vista de nuestros conocimientos esotéricos? Simplemente, cuando hablamos del Adepto, cuando hablamos de los Maestros de Compasión y Sabiduría, estamos hablando de un Misterio que se ha hecho sagrado en nuestro mundo. Cuando un Logos Planetario recibe en Su cuerpo físico una Quinta Iniciación Cósmica, todo Su Planeta resplandece. Entonces, este planeta se convierte en un Planeta Sagrado, por ejemplo: Vulcano, Mercurio, Venus, Saturno, Urano y Neptuno son Planetas Sagrados, porque sus Logos alcanzaron la Quinta Iniciación Cósmica dentro del Sistema Solar. En cambio la Tierra, nuestra pequeña Tierra, Marte y Plutón, no son Planetas Sagrados, son centros que nuestro Logos Solar está desarrollando actualmente dentro de nuestro Esquema Terrestre o del Esquema Solar.
	Estamos tratando de cosas realmente interesantes, porque producen Orden Cósmico, pero ¿Qué sucederá en el cuerpo de un Adepto cuando ha recibido la Quinta Iniciación? Este cuerpo se ha convertido en Luz y cada uno de los componentes de este cuerpo, cada uno de sus órganos, que cumplían una adecuada función se han convertido a sí mismos en Luz. Entonces, el corazón de un Iniciado vibra a una intensidad inconcebible para nosotros. Su mente prácticamente ha desaparecido, porque piensa con la Mente de Dios. Su Mente ha crecido hasta el Infinito, bordeando las fronteras de lo cósmico y aprende del Logos Solar, a través de esta mente vacía, inconcebible, la Verdad del Sistema Cósmico.
	Pero ¿Qué sucede con los órganos secundarios de este cuerpo del Adepto? Han sufrido asimismo una gran transformación, ya sea el sistema respiratorio, ya sea el sistema nervioso, ya sea el sistema general. La energía es única, pero cada uno de los átomos del cuerpo de un Adepto, sea cual fuere su función, responde a la perfección del Adepto.
	¿Qué sucede dentro del cuerpo de un Logos Planetario que ha convertido a Su Planeta en una Planeta Sagrado? Sucede exactamente lo mismo: los Reinos se han enriquecido, han llegado a cierto punto de distensión, han llegado a una evolución; por ejemplo, el Reino Mineral se ha hecho radiactivo, el Reino Vegetal ha alcanzado una gran sensibilidad, el Reino Animal se ha preparado para entrar en el Reino Humano y todas aquellas unidades del Reino Humano que no han podido resistir la potencia, la tremenda potencia del Logos Planetario que ha recibido esta Iniciación Quinta, quedan postergadas para una ronda inferior. Entonces tendrán que esperar un tiempo determinado para seguir el paso que corresponde a su propia evolución.
	Pero nada se ha perdido, todo continúa su curso. La vida continúa, las formas se enriquecen o desaparecen, absorbidas por la fuerza del Espíritu. Pero todo queda igual, entonces no hay que preocuparse de los Reinos, no hay que preocuparse de los Planos de la Naturaleza, ni de las Esferas que constituyen un Esquema. Todo queda regulado con la Ley de Síntesis, de acuerdo con la Ley Cósmica, todo sigue su curso. Todo va siguiendo adelante, siguiendo el Impulso Solar. Este Impulso Solar es el receptáculo del Impulso Cósmico.
Pregunta: ¿Cuáles son los límites y peligros en el uso de la energía y cómo se puede dosificar su administración?
Respuesta: Bueno, Uds, saben que la energía que produce la integración espiritual de los hombres, los seres humanos me refiero, es la energía de síntesis. En tanto no hemos alcanzado la energía de síntesis, en tanto que utilizamos las energías etéricas, llámeseles el nombre que se les llame; en tanto utilicemos las energías psíquicas o las energías mentales, sin haber alcanzado un grado infinito de integración, corremos el peligro de utilizar esas energías en forma incorrecta e inadecuada. Entonces, es el problema de la humanidad, de cómo encauzar correctamente las energías. Será, seguramente, siendo muy profundos en el pensar, siendo muy inteligentes en el actuar, midiendo con mucho cariño nuestras palabras, nuestros hechos, tratando de controlar los acontecimientos con amor más que con reacciones. Y estar persuadidos de que, al obrar así, evitamos el tener que actualizar indebidamente unas energías que están a nuestro alcance. A medida que el ser humano va creciendo, a medida que va penetrando en zonas cada vez más profundas de Luz y de Iluminación, va surgiendo el poder de la responsabilidad. Está por encima del propio poder de actuar sobre los acontecimientos o de controlar la energía. No puede existir poder en el ser humano que ha alcanzado cierto grado de integración sin que, al propio momento de recibir esta fuerza, no reciba también el impacto de una gran responsabilidad en la acción; se hace consciente así de las energías, las energías ya no le condicionan. Está por encima de las energías y condiciones que constituyen su cuerpo físico, su cuerpo astral y su cuerpo mental. Se ha situado en el sitial del observador.
	Y, desde este sitial, observa impersonalmente todos los acontecimientos del tiempo y se libera progresivamente del afán de elegir, del tremendo deseo de liberarse, que constituye la esencia de su propio ser, para entrar en una Voluntad Superior que domina los acontecimientos. Porque recibiendo esta integración, es cuando el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, están siguiendo su propia voluntad, no la voluntad del ambiente, no la voluntad de lo que hemos creado, de lo que hemos construido, sino de su propio ser; entonces existe una gran transformación y esa transformación nos sitúa en el nivel de síntesis y de este nivel controlamos impersonalmente y con la debida energía potencial, convenientemente controlada, todos los acontecimientos de nuestra vida y todos los acontecimientos del tiempo. Nos hemos elevado por encima de los acontecimientos y vemos las cosas más allá de los acontecimientos. Por eso podemos controlarlos.
Pregunta: ¿Qué hace que un lugar de la Tierra sea un centro magnético o un Chakra de la Tierra?
Respuesta: Todo centro magnético es un "Chakra" o bien un núcleo que está en relación con este "Chakra". El otro día les hablé de tres centros principales que constituyen la atención primordial del Logos Planetario en esta presente 4ta. Ronda. Es el Centro de la Humanidad, el Centro que llamamos Jerarquía Espiritual o Gran Fraternidad Blanca y luego el Centro Místico de "Shamballa", constituyendo como Uds. saben, el Centro Laríngeo, el Centro Coronario y el Centro Cardíaco del Logos Planetario a través del cuerpo etérico de "Sanat Kumara".
	Pero hay muchos otros lugares magnéticos en la Tierra que constituyen asientos para la actividad de razas futuras, que constituirán las simientes de otras naciones y dentro de estas naciones, otras ciudades. Todo está regulado por la Ley de la Energía Dinámica que preside el Gran Movimiento Cósmico aquí en nuestro Planeta.
	Mucho antes de que viniesen del Esquema de Venus los Señores de la Llama, unos Grandes Angeles vinieron de Venus con el objeto de depositar un Talismán Sagrado, de origen solar, en aquel lugar de la Tierra que llamamos hoy día la Isla Blanca en el Desierto de Gobi. Y esta Isla Blanca en el Desierto de Gobi es sagrada desde un principio, no sólo por que está la presencia ígnea de "Sanat Kumara" y de sus Adeptos, sino porque hace muchos, muchos millones de años, antes de que viniese "Sanat Kumara" ya se preparó su camino con un Talismán sagrado que procedía de un rincón desconocido del Sistema Solar.
	Y después existen otros centros magnéticos en otras grandes ciudades. Puede que Buenos Aires tenga un centro magnético. Si no cómo explicarían Uds. esta efusión de energía espiritual que todos Uds. están destilando, energía que constituye la vida de todo el planeta. Existen centros en donde la vida del planeta tiende a buscar una eterna armonía y donde no existen estas fuerzas magnéticas, estos talismanes, es donde suceden grandes catástrofes, porque allí el "karma" debe proyectarse con esta fuerza, con esta tremenda dureza, que hace dudar de la Bondad del Señor. Sin embargo, El es la Bondad Infinita y todo sucede porque hay una Ley que regula su Cuerpo, como hay una ley que regula nuestro propio organismo, cuando el organismo está adecuadamente tratado. 
Pregunta: ¿Hay habitantes de otros planetas en las oquedades de la Tierra?
Respuesta: ¿En dónde?
Pregunta: En las oquedades de la Tierra, en ciertas oquedades de la Tierra, si existe eso...
Respuesta: Yo no lo podría contestar con exactitud, porque solamente suelo explicar aquéllo que tiene que ver directamente con mis propias experiencias y, por lo tanto, no quiero penetrar en honduras que quizás no me pertenecen. Pero me gusta también infiltrar una dosis de duda en las personas, porque cuando hay duda existe un esfuerzo para comprender. Y entonces, a través de la duda, puede venir quizás la comprensión.
	Pero, cómo se explican, por ejemplo, estas pinturas rupestres, a veces a cientos de metros de la corteza terrestre, que se han conservado tan bien, tan auténticamente, con colores y con tonos tan bien definidos y sin que, aparentemente, hayan sido realizadas con el apoyo de una luz o una antorcha que seguramente hubiera ennegrecido aquellas paredes donde existen estas pinturas. El que hizo esas pinturas, seguramente, conocía la electricidad o al menos un sistema de iluminación que técnicamente desconocemos. ¿De dónde proviene esta fuerza? ¿De dónde proviene esta luz que no es la luz de las antorchas, o del petróleo, o del cebo derretido, el que utilizaron aquellos artistas anteriores a nuestra propia humanidad o nuestra raza? Es, como verán Uds, una respuesta que debe engendrar una duda en Uds. Y esta duda servirá quizás para comprender vía intuitiva. ¿Qué es lo que puede haber de verdad en la existencia de una humanidad que vive en las entrañas de la Tierra y que por lo tanto constituye un misterio iniciático?. Pero, si es un misterio, todavía no me es dado revelarlo. Lo único que hay que decir es que todo es probable, porque cada uno de los átomos geológicos de la Tierra tiene vida.
	Podría hablarles de algo que sí puedo asegurarles y afirmarles y es que en el centro geográfico de la Tierra existe el "Fuego de Brahma" o existe una bola de fuego de inconcebible poder, que ocultamente llamamos el "fuego de Kundalini". Este "fuego de kundalini" da vida a toda la Tierra y nos da vida física a nosotros. ¿Qué es lo que hay entre el "fuego de kundalini" y la corteza terrestre? Esta es una duda que Uds, deben resolver, pues yo no lo sé. Pero contiene una dosis, o una alternativa, mejor dicho, para ustedes una dosis de energía para que comprendan, para que indaguen, para que profundicen.
	Yo solamente puedo hablarles con autoridad, si es que puedo utilizar esta palabra, de la Gran Fraternidad Blanca, de "Shamballa", de los Maestros de Compasión y Sabiduría, de los Discípulos Mundiales, de los Devas en sus distintos estratos o dimensiones. Y aquí hay un terreno para resolver incógnitas, extremadamente vasto para poder dilucidarlo con unas cuantas conferencias. Se precisa toda una vida de indagación, de observación y de investigación, para poder penetrar en estos Divinos santuarios de lo cósmico.
Pregunta: Quería hacerle una pregunta que tiene que ver con lo que habló recién, o sea ¿Qué relación existe, hablando de polaridades, entre el Kundalini o Fuego Igneo de la Tierra, lo que se llama el Fuego Sagrado de Prometeo y la relación entre sexo masculino y femenino?
Respuesta: Casi nada ¿eh? (risas) Pero, trataremos de responder a esta pregunta empezando por admitir, siquiera,  como una hipótesis, para las personas que no han leído, estudiado, quizás, esoterismo profundo. Desde el Gran Centro Cósmico de nuestro planeta, que llamamos "Fuego de Brahma" o "Fuego de Kundalini", "Kundalini" va ascendiendo desde el Centro Místico del Planeta en espirales cíclicas que abarca el confín de todo el Planeta. Y a medida que va ascendiendo, va vivificando todas los estratos geológicos de la Tierra y todas las posibles formas de vida que habitan estos estratos geológicos. Cuando llega el "Fuego de Kundalini" a la superficie de la Tierra, el ser humano la recibe por dos canales que son la pierna derecha y la pierna izquierda. Aquí se divide el "Fuego de Kundalini" y va ascendiendo a través de las piernas hasta coincidir con el Centro "Muladara", el centro de cuatro pétalos que caracteriza al 4to. Reino, la 4ta. Raza, la 4ta. Cadena y el 4to. Esquema. Aquí empieza la vida del hombre, en el "Chakra Muladara". Lo que hace que un hombre sea hombre y una mujer sea mujer (y valga la paradoja), es cuando al ascender la fuerza de "Kundalini", que se ha centralizado en el "Centro Muladara", asciende por el Centro "Ida" o "Pingala". Cuando el Centro "Ida" es superior a la fuerza de "Pingala" sale un hombre y , cuando es al revés, cuando "Pingala" tiene más fuerza que "Ida", surge una mujer. Y aquí hay un tremendo desafío para la genética del cuerpo y para los científicos de la raza que trabajan en endocrinología.
	Hay algo ya realizado ¿Es verdad? Entonces ¿Qué papel juegan los Prometeos del Cosmos? Los Prometeos del Cosmos son, simbólicamente hablando, los Angeles Solares, que dotaron de mente al hombre animal hace dieciocho millones quinientos mil años, constituyendo aquella fuerza de luz que produjo la autoconciencia en el hombre animal y produjo el 4to. Reino. Existe una relación, porque en el momento en que el Angel Solar deposita el huevo de luz o de paz, o de entendimiento superior en el plexo solar del hombre instintivo, surge con fuerza una parte de "Kundalini" y eleva esta simiente al cerebro en embrión y allí comienza el proceso de desarrollo del hombre. El hombre es, entonces, el resultado de la fuerza material de "Kundalini" y de la fuerza solar que proviene de las Angeles Solares, místicamente descriptos como los Hijos de la Mente. Esta es la relación.
	Lo que sucede después es el desarrollo del embrión de luz o de autoconciencia dentro del cerebro del hombre primitivo. Y va ascendiendo, ascendiendo y comprendiendo, educiendo la memoria de los hechos, aprendiendo a razonar de acuerdo con sus memorias. Cuando empiece a querer y a educar el tipo de sensibilidad requerido, tal como está escrito en los anales históricos de la raza, y va ascendiendo, ascendiendo hasta llegar a nuestros días, después de pasar por la Raza Lemur y la Atlante, llega a nosotros la Raza Aria. Y aquí estamos nosotros, con aquello que se ha desarrollado que llamamos mente y que ahora constituye nuestro trabajo: dinamizar esta mente y hacerla constructiva. Hacer que la mente se convierta en la luz que necesitamos para andar por la Vida.
	Estamos, entonces, atados sin embargo por el "Fuego de Kundalini" a los Reinos subhumanos y al centro material de la Tierra con el "Fuego de Brahma". Por otro lado, el Angel Solar, nos señala el camino que conduce al Espíritu, a la Mónada. Somos entonces discípulos, si comprendemos el alcance místico de este término, que estamos pasando de la mente a algo superior, a la comprensión del Fuego de los Prometeos, al Fuego que trajeron los Hijos de la Mente. Es un desafío, también, cómo utilizar este Fuego.
Pregunta: Hay palabras que suelen, a veces, sintetizar como si fuera un proceso o un tiempo en un momento determinado de una vida o en un momento determinado de un proceso, por ejemplo se suelen usar palabras claves como: serena expectación o como divina indiferencia. La pregunta sería ésta: ante una experiencia viviente que estamos haciendo en nuestro.., en un pequeño pueblo en Córdoba, sobre nueva educación, una nueva educación basada en una nueva forma de relación humana y donde la tendencia es investigar en un ser humano altamente sensible más que altamente técnico, la pregunta sería: si para esa nueva educación y esa experiencia que estamos viviendo habría alguna palabra dentro del mensaje o alguna palabra que Ud. nos podría decir.
Respuesta: Usted ha citado una palabra que yo considero clave, pues constituye la divisa de todos los discípulos en los distintos "Ashrams" de la Jerarquía: la serena expectación. Si logramos introducir en la mente de los niños el significado íntimo de la serena expectación, habremos creado los cimientos de una nueva educación, una educación que no se basará simplemente en la memoria, sino en la intuición de los hechos, en la comprensión vital de los acontecimientos. Y el niño nos comprenderá, porque el niño vive en serena expectación, siempre está atento y vigilante y al propio tiempo impide que esta expectación le cause tensión. Significa, entonces, que tiene una serenidad que usar; la expectación constituye su respuesta íntima a todo cuanto sucede en su entorno y que nosotros, quizás, no hayamos comprendido en su totalidad. Porque para decir a un niño que hay que estar serenamente expectante, bastaría con decirle: "Escucha...", "escucha todo...”. Uds. saben que los niños en su temprana edad están en contacto con los Devas. Los Devas les han enseñado, no una técnica, sino un modo de vivir. Este modo de vivir se transformará en indiferencia, no en divina indiferencia, sino simplemente en indiferencia ante el hermano, porque la educación se basa en la competitividad; se basa en la lucha y, a veces en el odio, porque para triunfar hay que ser muy posesivo y para ser muy posesivo hay que ser muy separativista de todo cuanto le rodea. Entonces, en ciertas fases de la educación, la educación crea monstruos ¡Esta es la palabra! Y no crea seres humanos inteligentes, capaces de comprender el sentido básico de la vida, capaces de vivir impersonalmente, sin afán de posesión, con ese amor candoroso que tienen los niños y que tanto nos enseña. Cuando hay una divina indiferencia en el hombre adulto, cuando se hace niño, cuando está serenamente expectante, cuando observa con unción y con devoción todos los acontecimientos, lo cual implicará una gran atención hacia estos acontecimientos, no una indiferencia ciega, como sucede hasta aquí hasta este momento y que hace que nos sintamos tolerantes con respecto a los demás ¿Se han dado cuenta de que tolerancia es una palabra monstruosa, también? ¿Cuándo somos tolerantes?, sólo cuando queremos que se nos respeten los principios que hemos ido adquiriendo, cuando tenemos miedo de que se nos arrebate aquello que hemos conquistado a través del tiempo, Somos tolerantes por el miedo, como tolerantes son las grandes naciones que poseen bombas atómicas, que no las lanzan no porque sientan compasión hacia la humanidad y hacia los reinos, sino porque existe un equilibrio dentro del miedo que se tienen, un equilibrio que no es paz, sino que es una tensión tremenda y una indiferencia profunda al amor que constituye la base y esencia de nuestro Universo de Segundo Rayo. Hay que ser, entonces, muy consecuentes con respecto a las términos que utilizamos para educar a los niños. Con el tiempo nos daremos cuenta de que la educación se basa más en la educción de las vocaciones de los niños y en las oportunidades que lograremos hacer que tengan los niños para que se cumpla en su vida el destino que Dios ha marcado. No el destino que hemos creado nosotros, con nuestros odios y nuestras tensiones y, finalmente, con este tremendo miedo al devenir.
Pregunta: Otra pregunta: Ud, nos habló de Krishnamurti. Nos interesaría saber, dentro del esquema que se ha presentado ¿Cuál es el lugar?, por decirlo y la palabra pareciera no ser la adecuada ¿no?.., de Krishnamurti dentro de la Jerarquía? Me pareció haber escuchado y quería aclararlo como la figura de un Avatar ¿puede ser?
Respuesta: Cuando se habla de Krishnamurti hay que ser muy profundo, muy analítico y muy circunspecto, porque yo traicionaría el propósito de Krishnamurti si aquí, ante Uds, dijera: “Krishnamurti ocupa dentro de la Gran Fraternidad tal o cual esquema o tal o cual nivel...» si él nunca lo ha dicho, yo tampoco lo diré. Aunque lo supiera, no lo podría decir porque traicionaría la esencia mística de su mensaje. Solamente puedo decirles a título muy personal y aquí no entra la intuición del "Ashram", que considero a Krishnamurti un hombre santo y un hombre libre, que posee una Fuerza tremenda que un día el mundo comprenderá. Esta Fuerza tremenda que un día llenará el Mundo es la Fuerza que él está tratando desde hace muchos años de llevar a la Humanidad a través de su mensaje, un mensaje incomprensible, porque nace de una mente completamente vacía, lo cual no implica que esté vacía de Dios.
	Solamente, hablando ya más un poco personalmente, la mente vacía ha sido conquistada a través de la serena expectación, cuando hemos observado muy analítica y profundamente todos los hechos y circunstancias que concurren en nuestra vida sin intentar evaluarlas, ni siquiera darles nombre, porque la perfección que todos buscamos no es una meta rígida situada en cualquier nivel o en cualquier rincón imponderable del espacio, sino que es un movimiento eterno. Entonces, hay que descubrir en nosotros la esencia de este movimiento y dejar que este movimiento nos lleve, nos conduzca sin resistencia. Entonces, el destino de cada hecho, de cada acontecimiento o de cada circunstancia tendrá para nosotros un mensaje. Será un descubrimiento, no una conquista. Habremos descubierto el mecanismo que mueve el Sistema Cósmico y nos habremos convertido en una pequeña ruedecita dentro de este gran mecanismo y no alteraremos con nuestra resistencia la vida, su deslizante, su profundo, su eterno fluir.
Pregunta: Beltrán, en algunas líneas mencionan la existencia de Arcángeles y Arcángelas ¿cuál es el concepto de sexo en el mundo dévico?
Respuesta: Bueno, yo no creo haber dicho Arcángeles y Arcángelas, no tengo ningún libro que diga esto. Sin embargo, podemos decir que, una vez nos hemos liberado del influjo dévico que proviene de las iglesias y hemos aceptado al Angel como la Fuente de la Energía, entonces el Angel, con todo cuanto representa, con toda su jerarquía y representatividad, sólo Energía, esta Energía que produce todo cuanto vemos y admiramos. En sus múltiples dimensionalidades, los Angeles crean  los Planos de la Naturaleza, dentro de los Planos de la Naturaleza crean los Reinos de la Naturaleza y dentro de los Reinos las distintas Especies y Razas que están evolucionando. Ustedes saben que nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo astral y nuestro cuerpo mental no somos nosotros; es un Deva, un Deva que nosotros hemos atraído para constituir este cuerpo en virtud de las energías propias que son el resultado de un dilatadísimo pasado, si Uds. aceptan la reencarnación, naturalmente. Si no, acéptenla como una hipótesis, si no no sería comprendida la idea. Y que a través de unos pequeños átomos que llamamos permanentes, que nosotros hemos seleccionado de todos los demás átomos de cada plano, hemos constituido un vórtice de energía en virtud de nuestro propio sonido. El sonido, en este caso, es el característico de nuestra propia evolución. Y en virtud de esta propia evolución hemos creado una invocación, un llamado invocativo convergente sobre este pequeño átomo que hemos seleccionado para formar los tres cuerpos: un átomo permanente mental, un átomo permanente astral o emocional y un átomo permanente físico. Entonces, estos cuerpos son el resultado de una energía que nosotros hemos invocado (que no somos nosotros), porque en virtud de esta invocación han acudido para crear la envoltura, multiplicidad de Devas de todas las condiciones y estratos, dentro de cada plano, para constituirlo.
	Cuando seamos "Adeptos" o Grandes Iniciados tendremos el poder de crear a voluntad estos cuerpos en virtud de un llamado invocativo a Grandes Angeles. Hoy es una tremenda e incontable multitud de pequeñísimos Devas los que constituyen el centro místico de cada átomo, de cada célula y de cada órgano, constituyendo todo esto un pequeño planeta o un pequeño universo. Pero esto no somos nosotros. Nosotros somos el Dios, somos "Krishna" ordenando a "Arjuna" que cumpla bien su propósito, que cumpla bien su trabajo, siendo "Arjuna" el que lleva a cabo el proceso de incorporación de las energías dévicas que han creado nuestros cuerpos, un cuerpo creado, estructurado a través de la invocación o del sonido que procede de nuestra propia evolución, como hemos dicho anteriormente.
	El día en que desaparezca, cuando nuestro yo superior retira la atención del átomo permanente, entonces esto se disociará y se producirá el fenómeno místico de la muerte, ya sea la muerte física, ya sea la muerte del cuerpo emocional o sea la muerte del cuerpo mental. Todo esto se desintegrará y cada una de esas pequeñas partículas dévicas volverá a su depósito akáshico de procedencia, esperando que otra fuerza invocativa le llame para producir nuevos cuerpos. Esta es la Ley que produce los cuerpos. Nuestro Logos Solar opera igual que nosotros o, mejor dicho, nosotros operamos igual que El, somos hechos a su imagen y semejanza ¿Verdad?
 	Pues bien, en virtud de ello sabemos, por analogía, que Dios a través de Grandes Arcángeles y gravitando su atención sobre su Atomo Permanente Físico ha creado la estructura básica de este Universo. La energía es la misma, lo único que varía es la inmensidad de Energía que utilizan los Grandes Logos con la pequeña energía que utilizamos los seres humanos; sin embargo, esta pequeña energía que utilizamos tiene carácter cósmico y, en la medida en que la utilicemos correctamente nos haremos grandes, como los Grandes Logos.
Pregunta: Tengo una...
Respuesta: Un momento, creo que falta un dato en la respuesta a Ud. Se nos dice esotéricamente que los Angeles no tienen sexo, quizás los Angeles no tienen sexo parecido a los hombres, pero los Angeles, singularmente los Angeles que están más a nuestro alcance, utilizan un sistema de reproducción que les es inherente y que podríamos denominar: conjunción magnética. Existen, por ejemplo, Devas masculinos y Devas femeninos, pero su relación no es naturalmente una relación humana como nosotros, sexualmente hablando. Es una interpenetración de auras y en esta interpenetración de auras se produce una reacción del espacio y surge un ser alado a la existencia. Otro Deva que está esperando su oportunidad.
	Igual sucede, seguramente en los niveles cósmicos, porque existe la Ley de la dualidad en donde existe manifestación de la forma, existe, entonces, la dualidad operando en forma magnética como un aspecto positivo y otro negativo, que en su interrelación producen la luz, la luz de un nuevo universo, la luz de un nuevo planeta, o la luz del alumbramiento humano de un nuevo hombre.
Pregunta: Completando lo que... (no se escucha)... completando, ya que estaba hablando del tema angélico ¿A qué corresponde la antigua tradición de Luzbel y los Angeles malos, digamos, no, que se rebelan contra Dios? ¿Existe una calidad de Angeles malos, así, desde el punto de vista que los nombro?
Respuesta: Bueno, podríamos hablar - sin tener que decir si son malos o buenos- que existen en el Planeta unos Angeles llamados lunares y otros llamados solares. En su interpenetración constituyen muchos de los efectos que estamos registrando, como por ejemplo la atmósfera, la temperatura, el aire que respiramos, la luz, hablando en términos angélicos. Es la unión de unos devas lunares con otros solares y en su armonía, no en su lucha ni en su reacción, producen este destello que llamamos luz. Y esto sucede en todos los Planos del Universo. Sin embargo solamente hay ángeles llamados lunares en los planos inferiores de la naturaleza, porque están atados, todavía, al proceso de desintegración del satélite la Luna, que es un astro muerto, que por lo tanto nos está enviando constantemente miasmas psíquicos, producto de esta descomposición que constituyen elementos psíquicos de los cuales el esoterista debe guardarse utilizando la magia blanca. En tanto que el mago negro utiliza estos miasmas atómicos que proceden del satélite de la Luna para producir resultados negativos en la atmósfera Planetaria para constituir el sedimento o el alimento de su ser negativo. Pero la dualidad existe en zonas o fronteras más allá del pensamiento en el cual los ángeles lunares no existen, sino que existen formas de dualidad que, en conjunción con otras formas típicas de dualidad, producen manifestaciones de unos tipos de forma que no podemos captar ni aún con el más elevado pensamiento ni la más elevada percepción, porque en tanto exista el Universo existirá la dualidad y, por lo tanto, habrá una conjunción constante entre devas de carácter positivo y devas de carácter negativo, lo cual implicará -si somos muy analíticos-  que no debemos decir que estos ángeles, que son de tipo negativo, sean malos o que los demás sean buenos porque tienen carácter positivo. Nos referimos a la concepción de dualidad ¿Qué pasará cuando comprendamos el aliento de esa dualidad? por ejemplo, de Venus, que está en una Quinta Ronda y en una Quinta Cadena, mucho más evolucionada que la Tierra, constituye el polo femenino de nuestra Tierra, y nuestra Tierra que es inferior en evolución, constituye el polo positivo de Venus y junto con el planeta Júpiter constituyen un triángulo que está operando muy activamente para la salvación de los seres humanos.
Pregunta: Maestro ¿Cuál es el Rayo del Alma de la Argentina y cuál es el de la personalidad de la República Argentina, también? 
Respuesta: Honradamente, no lo sé. No lo sé, porque son temas tan profundamente espirituales que yo, honradamente, honestamente, no he querido introducirme en estos canales. Lo que sí puedo decir, es que el Alma de la Argentina es muy linda, como dicen ustedes y que por lo tanto está en un proceso incesante de evolución y así que la expresión de esta personalidad de Argentina tiende constantemente a variar y a producir acontecimientos mágicos de gran importancia.
	Creo que hay un libro: "El Destino de las Naciones”, de Alice Bailey, que habla mucho de los Rayos de las naciones. Quizás ustedes, encuentren allí una respuesta muy concreta a ésta muy concreta pregunta. Y verán, yo suelo utilizar siempre una mente abstracta cuando estoy hablando a Uds. o a otros grupos esotéricos, o en las conferencias públicas, porque siempre he creído que, si hay una intuición, si hay una mente abstracta que canalice esta intuición, habrá seguramente un pensamiento concreto que lo encarne para explicar hechos y acontecimientos, no divagaciones mentales acerca de si esto es así o si esto es de otra manera.
	No quiere decir que el asunto de los Rayos no tiene su importancia, pues llegará el momento en que todos Uds. sabrán cuál es, exactamente, el Rayo que corresponde a su personalidad actual, lo cual implicará que Uds. tendrán que saber cuál es el Rayo que corresponde a su cuerpo físico, el que corresponde a su cuerpo astral y el que corresponde a su mente. Y entonces, si llegan a saber esto, que es muy difícil porque llega con la Tercera Iniciación, entonces se sabe el Rayo del Ego, el del Alma que lleva adelante el proceso de estructuración de esta gran singularidad que llamamos el Alma en los Tres Mundos o el Alma en encarnación. Y cuando trascendamos esta Tercera Iniciación, Dios quiera que sea pronto, saldremos triunfantes a la búsqueda del Rayo que corresponde a nuestra Mónada o a nuestro Espíritu. Esto, como verán, es un acontecimiento temporal que no debe perturbar nuestro equilibrio psíquico y nuestra mente. Vendrá, porque nosotros lo estamos invocando constantemente, con la educción de valores psicológicos internos, muy internos y profundos, con el desapego que hay que imprimir a todos nuestros actos y a todas nuestras decisiones, con un reto a pensar orientados hacia la más completa impersonalidad y hacia la libertad que exige la vida de todo ser nacido.
	En este recorrido encontraremos la comprensión; el descubrimiento de nuestros Rayos será el despertar a una nueva forma de la energía o a una nueva utilización de la energía que antaño nos condicionaba. Entonces pasaremos a ser dueños y señores de la energía; no simples recipientes de una energía desconocida, que a todos turbaba y que a todos nos inclinaba a la búsqueda de soluciones provocadas por esta energía. Y llegará para todos el gran momento ¿Uds, saben que son Logos en potencia? Y ésta no es una declaración superficial. Es una afirmación muy real de que somos Logos en potencia y que un día podamos decir, como dice Krishnamurti: "Yo soy la vida”, porque habremos rebasado ampliamente estas zonas de seguridad, creadas por el miedo que tenemos a perder nuestras conquistas materiales o espirituales. Cuando seamos muy pobres, lo cual significará que seamos muy ricos en experiencia y llevemos adelante un proceso que nos hará auténticamente libres, porque nos hará realmente fraternales con los demás, no estaremos atados más a la incesante rueda de "samsâra", de la muerte y del renacimiento. Seremos la Ley, la Luz y el Propósito, seremos el Poder que gobierna las estrellas en movimiento.
	Y esto lo estamos empezando ya a crear en nuestro interior, en nuestros ideales, en nuestras observaciones, investigaciones, cuanto más sutiles mejor, buscando el mundo de los significados, traspasar el mundo de los significados para buscar el mundo de la intuición y más allá, el mundo de la unidad espiritual.
Pregunta:¿Qué significa la enfermedad y/o las enfermedades para la raza humana?
Respuesta: Las enfermedades son el producto de la raza, son los hijos de la raza. Si el hombre se hubiese comportado correctamente, en un sentido social muy amplio, no tendría enfermedades. Las enfermedades son el resultado del pensamiento, de la emoción, del deseo y del mal uso que hacemos del cuerpo físico. Y, cuando hemos creado un cuerpo físico lleno de enfermedades, cuando hemos corrompido en cierta manera la pureza emocional y los estímulos de la mente, entonces clamamos a Dios y decimos que Dios ha creado la plaga de las enfermedades. Yo les digo a Uds que hay que reorientar completamente nuestra percepción, nuestra comprensión de lo que son las enfermedades. Con el tiempo Uds, comprenderán que una enfermedad es una entidad, no es una serie nociva de átomos que trabajan imperfectamente, de virus maléficos, sino que éstos surgen como efecto de un mal comportamiento humano frente a la energía y que desde la Raza Lemur estamos llevando adelante un proceso de enfermedad, que tenemos aquí y ahora y que todavía está exigiendo destrucción. Cuando la ciencia se dé cuenta de que el origen de las enfermedades no es etérico ni físico, sino que proviene de otros niveles, niveles humanos no comprendidos, pero que no han sido debidamente registrados ni comprendidos por nuestra mente ni han entrado en el campo de nuestros análisis, entonces empezará la búsqueda de la cuarta dimensión. Y durante el camino que va de la tercera a la cuarta dimensión iremos viendo los espantosos egregores o formas psíquicas que hemos creado a través del tiempo y que constituyen la forma típica del cáncer, la forma típica de la diabetes, las formas psíquicas de todas las enfermedades conocidas o desconocidas. Entonces, lógicamente,  tendremos que emprender una etapa de reorientación total de nuestras energías, porque habremos comprendido que somos las causas y los artífices de tales enfermedades. Hay que empezar aquí y ahora, mediante la observación serena de nuestra vida, no simplemente física, que es solamente el registro de lo que sucede en niveles superiores, sino viendo y observándolo todo con gran atención, ¿cómo sucede un acto de conciencia? ¿cómo se crea en nuestra vida un acontecimiento vital? ¿o cómo podemos destruir el destino aciago si comprendemos el alcance de la Ley y estamos muy atentos a su estudio y ejecución?
	Si educamos el sentido de nuestras palabras que suelen ser hirientes y ofensivas y que producen caos y descomposición en el mundo psíquico, si educamos la mente en el sentido de la impersonalidad, si nos libramos del artificioso engranaje de las vidas pasadas, que constituyen nuestra memoria, si vivimos en forma fraternal, yo les digo a Uds, que ayudaremos a la Jerarquía a tratar eficazmente, con ayuda de los Devas, esas enfermedades, porque destruiremos la base, el sostén donde se apoyan las enfermedades o sea estos grandes egregores psíquicos que constituyen una de las plagas de la humanidad y que impiden el libre funcionamiento del espíritu humano en un cuerpo físico.
	Somos responsables pues de las enfermedades y si nosotros hemos creado las enfermedades, sea cual fuere la época en que lo hayamos hecho o que lo estemos haciendo ahora, hay que redimir dentro de nosotros aquella energía que produce la curación, que es la radiación espiritual. Seamos radiantes a través de una mente muy impersonal y un cuerpo impersonal, muy puro y desapasionado, para que nuestro cuerpo físico responda a las exigencias de la nueva edad o de la Nueva Era.
	Mientras tanto, pues, mucha atención a cuanto pensamos, a cuanto decimos, a cuanto hablamos, a cuanto existe en nuestro contexto personal, porque somos nosotros los que hemos creado los ambientes, los que creamos los gobiernos, la política de las naciones, los sistemas sociales y, por último, los artífices de la propia libertad, esta libertad que, convenientemente comprendida, será la Libertad del Mundo.
Pregunta: ¿Nos puede dar detalles sobre el descubrimiento de los rollos en el Mar Muerto, en 1947?
Respuesta: Bueno, Uds. saben que en el planeta Tierra existen todavía muchos secretos que revelar, que nos harán conscientes de una parte muy oscura de la historia religiosa de los últimos tiempos. Cuando la humanidad se está preparando muy activamente, en el sentido espiritual, surge la revelación, la revelación en el hombre, que es la síntesis de la libertad espiritual. Cuando existe una revelación dentro de una nación, existen los hallazgos arqueológicos o los hallazgos místicos de manuscritos, de libros sagrados. Y, entonces, veremos cómo el mundo empieza a luchar y pelearse por poseer estos escritos del pasado.
	Porque todos están interesados en que se oculte el pasado de la humanidad, porque una persona que conozca su pasado, conocerá su futuro. Y esto lo vemos en toda tradición y hay una tradición atlante que contiene muchas cosas a descubrir y eso está todo oculto en ciertas zonas profundas del Mar Atlántico. Hay muchas cosas a descubrir todavía bajo las Pirámides de Egipto, singularmente la de Keops. Y esto es una Afirmación Ashrámica. Hay muchas cosas que descubrir todavía en el Sahara y muchos lugares del planeta que contienen revelaciones para los hombres del futuro, pues en tanto existan guerras, no puede haber revelaciones.
	Así que lo que surgió de los descubrimientos del Mar Muerto constituye sólo un pequeño atisbo de lo que es la historia del planeta que un día se extenderá ante nosotros como una inmensa panorámica.
	Uds. sabrán que en ciertas etapas del Discipulado y en el proceso Iniciático de los discípulos hay un descubrimiento de todo el pasado del ego y, entonces, el ego se da cuenta de cuánto ha vivido, en cuántos cuerpos de no importa qué raza ha habitado y ha realizado su evolución, del bien y del mal que hizo a través de las Edades. Y ha llegado a este momento culminante para borrar a la luz de la comprensión, todo cuanto hizo en el pasado y así se le abre al discípulo la puerta del presente.
	Entonces sabe de la verdadera revelación, que está más allá de la historia planetaria, pues constituye el contacto que tiene el hombre con el propio Dios. En tanto que lo que sucede con el pasado histórico de la Raza tiene que ver solamente con el gran cuerpo de la Tierra, que está hecho de los cuatro elementos: el fuego, la tierra, el aire y el agua; y que nosotros estamos a partir del éter. Ese cuerpo etérico, con el cual se construye el cuerpo físico, constituye también el principio del redescubrimiento del ser, para volver a la Casa del Padre, retornar a las fuentes.
	Y este evolutivo proceso lo estamos iniciando aquí y ahora, cada cual en su propio sentido, en su propio nivel o dimensión. Pero todos estamos tratando de descubrir un secreto que está más allá de la historia, que corresponde al sentimiento místico de la propia Divinidad y que, por lo tanto, con el tiempo, nos daremos cuenta de que, cuando técnicamente seamos un iniciado, entonces la Tierra evocará de sí misma la Revelación Histórica y será una Revelación Histórica que nada tiene que ver con la historia que hemos aprendido en las escuelas o que está escrita en los santuarios o en los templos. Es una Historia que comprende a la vida sintética de nuestro Espíritu aquí en la Tierra. Y esto se medirá en términos de Iniciación y la Iniciación, como digo siempre, no será una disciplina impuesta por el señor del Mundo, sino que será un deber social que habremos comprendido. No lucharemos por la Iniciación, sino que la corriente de la Iniciación nos llevará más allá de nosotros mismos a los más elevados destinos.
	El grupo “La Paz del hombre” tenía una pregunta más.
Pregunta: Teníamos dos preguntas más.
Respuesta: Primero una y después la otra.
Pregunta: Bueno, hay un "Shamballa" en el nivel etérico y hay individuos que son atraídos de diferentes maneras por esa Presencia ¿Para qué?
Respuesta: "Shamballa" es el Centro Espiritual más profundo e incluyente. Contiene energía de siete niveles. La más conocida, naturalmente, es la etérica. Pero en "Shamballa" están la Esfera Astral, la Esfera Mental ,la Esfera Búdhica, la Atmica, la Monádica y la Adica. El cuerpo etérico del planeta es el cuerpo etérico de "Sanat Kumara", creado con éter del segundo nivel, el subatómico. Ningún cuerpo humano resistiría la tremenda fuerza de este nivel. Pero constituye el Centro (este nivel), el Centro de irradiación magnética de lo que podríamos llamar, verdaderamente, la Luz de Asia. Es la fuerza magnética del señor del Mundo, el que atrae por simpatía a los seres humanos involucionados hacia el grupo de personas evolucionadas en el nivel de los aspirantes espirituales (en sus distintos niveles), de los discípulos (o sea aquellos aspirantes espirituales con ciertas capacidades de resistencia a la fuerza etérica de "Shamballa"). Vienen después, siempre penetrando dentro de Shamballa y a través de los respectivos "Ashrams", los discípulos en sus distintos niveles, los que están en probación, que están siendo observados por estos mil ojos que tiene "Sanat Kumara" en sus percepciones, a través de Sus Discípulos más avanzados y de Sus Iniciados. Vienen después aquellos discípulos que han sido aceptados en virtud de que, desde luengas edades trabajaron para el servicio y la evolución de la humanidad. Viene después la ruta iniciática que se inicia con el discípulo que vive en el Corazón del Maestro y éste es atraído hacia niveles cada vez más profundos de "Shamballa". Y entonces sucede el Misterio o los Misterios de la Iniciación y se penetra en aquella corriente de la cual ya no retorna, porque cada vez lo aleja más y más de sí mismo, constituyendo aquella Fuerza Poderosa.
Pregunta: Le pediría que nos hablara, si es posible, de la Palabra Mántrica, como Aquella Palabra que abre la Llave de los Cielos o hace descender la Gracia de los Cielos y los Angeles, los Devas.
Respuesta: Bueno, Ud. sabe que esto es un fenómeno conexo, porque la pronunciación de los "mantrams" tiene por objeto atraer a los Devas para ciertos fines. He hablado anteriormente de aquel sonido mantrámico que pronuncia el ego, se dé o no se dé cuenta de ello, y que trae como consecuencia la materialización de los elementales, de los tres elementales, que constituyen los tres cuerpos que utilizamos para nuestra manifestación. Todo esto constituye parte del proceso de la Divinidad.
	La Divinidad, para manifestarse, debe pronunciar muy intencionadamente ciertos "mantrams" y aquellas personas que hayan leído mi libro “Los Misterios del Yoga” verán cómo se pronuncian estos "mantrams" y cuáles son estos "mantrams". Yo lo reduciría al término invocativo: “Hágase la Luz”: A - U- M, cada uno de estos tres "mantrams" separados, el A-U y M, corresponden a esta triple palabra o mandato: “Hágase la Luz”. La voluntad, el Amor y la Inteligencia, que son básicas para la Creación del Universo, están escritas en este "mantram". Hay un "mantram" superior que constituye la relación del "mantram" AUM con el "mantram" original que constituye el nombre completo del Logos solar. Y nosotros, naturalmente, no podemos penetrar en estos "mantram". Pero conocemos, al menos, el sistema de comunicación que, con el tiempo, hará posible que podamos conectarnos intelectualmente hasta aquí considerado imposible sin la comprensión de este "mantram".
	El OM es la Palabra de Resurrección. El OM y el AUM, debidamente entrelazados, constituyen la Estrella de Cinco Puntas del Cristo, siendo Cristo en este caso, el Estado de Conciencia del hombre que alcanzó la Liberación. Por lo tanto, utilizar los "mantrams" debidamente, tiene su valor. El OM conecta el AUM con el Angel Solar. El AUM es la representación de la mente, del cuerpo emocional y del cuerpo físico; si Uds, analizan esta Estrella de Cinco Puntas, le asignan debido color, debida entonación, serán señores de los "mantrams", lo que significa que se adueñarán de una inmensa Jerarquía de Devas, que están pululando por los éteres buscando, por Ley, su Propia manifestación, la cual no puede ser posible si no existe la voluntad del hombre de comunicarse, de actuar creadoramente en el espacio para producir algún tipo de manifestación mental, emocional y finalmente física.
	Al cuerpo físico, en términos ashrámicos, le llamamos la Casa y la Casa constituye el último de los vehículos que hemos desarrollado en el Proceso de encarnación. Pero para llegar acá, a este mundo de relación física, hemos tenido que descender como egos, desde el Plano Causal, donde vibra el OM en este Sistema Planetario y en nuestro Esquema Terrestre, descendiendo a través de la mente concreta o centro de la unidad mental, tal como conocen aquellas personas que practican meditación esotérica, pasan al Plano Astral y finalmente el ego se introduce, cuando el tiempo es llegado, en el cuerpo físico. Cuando se produce el alumbramiento hay un misterio y este misterio, con el tiempo, nos será revelado como el Misterio Infinito de la Conjunción, de la Concepción, de la cual tampoco sabemos. Sólo sabemos desdichadamente del acto físico, pero lo que ocurre en los niveles etéricos y en los niveles psíquicos, cuando existe este proceso de encarnación, que se inicia con la concepción, se verá entonces, cómo actúan los Devas actualizando sonidos que son imperceptibles para nuestra visión y para nuestra percepción, pero que constituyen mandatos para ellos, como los Devas se apropian de nuestro fuego de la intención y del sonido, sea la A, la U o la M, los que modulamos, o sea el OM, cuando se trata de seres muy evolucionados.
	Podemos comprender el mecanismo que va de la invocación a la construcción o de la ideación, a través del pensamiento, a la construcción dévica utilizando el proceso místico de la manifestación objetiva del éter o sea el proceso técnicamente descripto, como de substanciación del éter. Cuando el éter, mediante la progresión del sonido M ha llegado a progresar debidamente, se construye la materia sólida, los átomos, los elementos, las células, todo cuanto constituye los organismos físicos. Lo mismo sucede con la manifestación, con la substanciación de aquel éter que llamamos astral o de aquel éter que llamamos mental, que constituyen por medio de los Angeles, por medio de los Devas, los cuerpos astrales y los cuerpos físicos, no solamente de los seres humanos, sino de todas las especies vivientes y aún de todo aquello que es inanimado. Porque todo obedece a la misma causa y todo es una expresión de la misma Energía sintética de la Creación. Muchas Gracias.
(Aplausos)
Respuesta: Silencio solo. Hacemos unos minutos de silencio.
(Pausa)
	Que la Paz del Maestro sea con Uds.
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Vicente Beltrán Anglada en Argentina
Buenos Aires, lunes 14 de octubre de 1985
Lugar: Casa Laura Casella

	Podríamos iniciar con algunas preguntas como de costumbre. Entonces, la atención vendrá en expectación. El silencio mismo que hay es expectación pero se precisa un estímulo y es cuando existe la palabra. Eso si hay alguna pregunta y una respuesta, entonces hay un movimiento que encierra en sí, que trae como consecuencia un silencio y algo más profundo.
Pregunta: Los 7 Rayos están separados por dos líneas: la línea del 1º Rayo y la del 2º Rayo; quiero saber las características psicológicas de ambas líneas en lo que hace al discípulo y por ley de no resistencia del discípulo, al tipo de servicio aceptado de acuerdo con cada uno.
Respuesta: Bueno, como sabes, hay 7 corrientes de energía, el 1º Rayo es la sintética, con este 1º Rayo se inicia el Universo y termina el Universo. Se inicia con la atención del Logos en cualquier punto del espacio donde él kármicamente decide crear. Así es el Universo: por el poder de la atención viene el poder destructor que trae como consecuencia la disolución del Universo y esto tarda un período incalculable en años según los cómputos de nuestro tiempo.
	Existe después la presencia del 2º Rayo que es el poder incluyente magnético que atrae a las formas, lo que atrae las moléculas, los átomos; constituyendo todo eso existe un elemento primario que es la fuerza del Espíritu Santo que es el 3º Rayo, que crea precisamente o que construye los átomos. Entonces la constitución del átomo, pues claro, se inicia con una atención de un Logos en un Universo ¿Que significa? Que sucede aquello que llamamos la luz.
	Cuando la atención del ego crea por medio del átomo permanente físico, está limitado por los elementos básicos que conducen a una encarnación.
	El  Logos hace lo mismo porque nosotros somos su representación como Humanidad aquí en la Tierra. Entonces, todo proceso de los rayos tiene que ver precisamente con el desarrollo de la personalidad humana en los 3 niveles muy definidos.
	El 1º Rayo se define prácticamente como la atención que puede poseer la mente; el 2º Rayo es el cuerpo astral, el corazón tal como lo conocemos actualmente y el 3º Rayo crea el cuerpo. Tenemos los 3 rayos ya. Después vienen todos los demás Rayos. A los sintéticos se les llama Rayos de aspecto o Rayos principales y luego vienen los Rayos de atributos que son el 4º, el 5º, el 6º, el 7º y en el orden siguen el 1º Rayo que trae como consecuencia una energía sintética que produce la voluntad del hombre, el poder ejecutivo, la capacidad de resolver situaciones, el poder operativo de la conciencia; surge después el 2º Rayo; en el hombre se introduce en el cuerpo astral si todavía no tiene vehículo "búdhico"; por lo tanto tiene que operar sobre su reflejo en los 3 mundos que es el plano astral y constituye el asiento de la sensibilidad; es una expresión del amor que procede de esta corriente de vida que es el 2º Rayo y es el más importante de todos porque procede del propio Rayo del Creador del Universo. Hablamos de los Rayos en el aspecto del Logos, pero esto viene canalizado precisamente por esta corriente de energía que llamamos Amor que es una forma de expresión que se caracteriza, al llegar al cuerpo astral, en sensibilidad. El cuerpo astral está en relación con el mundo vegetal, con el reino vegetal estableciendo sensibilidad. Luego viene el 3º Rayo que se manifiesta a través del fuego de "Brahma", o del fuego de "Kundalini", constituyendo el fuego de la materia que da vida a todo compuesto molecular, no importa qué sustancia física esté evolucionando en los tres mundos. El Arte, el Rayo del Arte, por ejemplo, el 4º Rayo, es el Rayo que produce armonía, es el más importante del Sistema debido a lo que decíamos ayer, porque el 4º Rayo está en relación con el 4º Esquema y con el Universo de 4º Orden que es nuestro Sistema Solar. Y como que todavía este 4º Rayo no puede manifestarse en lo que a la humanidad se refiere, en el plano "búdhico"  que es donde le corresponde actuar, se manifiesta en el cuerpo astral constituyendo aquello que llamamos Armonía a través del Conflicto, porque el ser humano está en conflicto, entonces no puede canalizar la energía del 4º Rayo, que es el Rayo de Armonía Sintética, que procede del Plano Búdhico Cósmico, el cual es la Constelación de Libra. Entonces existe aquel gran problema que tiene la humanidad de poder reflejar el 4to Rayo sin conflicto y por esto estamos trabajando.
	Tenemos el Rayo 5º que es el Rayo de la mente, este Rayo procede de Venus; pero su relación con Venus es del Plano Mental Cósmico, es decir, es el 5º Plano donde existe esta tremenda fuerza que a través de los Angeles Solares pone en evidencia el ser humano y su capacidad de pensar.
	El 6º Rayo es el Rayo de la Devoción, que es el Rayo astral por excelencia y está - en razón de número - porque los números pares son sintónicos como los impares, que con el tiempo debe reflejar la Armonía "Búdhica"; pero pasando por el ejercicio de la razón pura; la razón pura sólo puede verificarse y establecerse cuando la mente ha aquietado completamente las ideas. Paradójicamente aparece al observador superficial, que la función de la mente es solamente registrar recuerdos y crear pensamiento; en realidad es el paso, cuando ha llegado a cierto nivel para las energías que proceden del plano búdhico a través de esta parte del cuerpo mental que llamamos abstracta. No se puede establecer una relación entre el Plano "Búdhico" y el Plano Astral o entre el cuerpo "búdhico" en formación en el ser humano y el cuerpo astral que casi está terminado, casi está realizado ya, si no es a través de la mente pura.  De ahí que todo lo que estamos diciendo tiene que ver con todo cuanto sabemos esotéricamente acerca de los Rayos.
	Y queda por  último el 7º Rayo, este Rayo debe reflejar el 1º en ciertos momentos cumbres de la evolución, como el 2º Rayo tiene que revelarse a través del 6º, el 3º a través del 5º y queda uno que siempre es el que mantiene la hegemonía entre todos los Rayos.
	Los 3 Rayos superiores a través del 4º Rayo pasan a los inferiores, pero siempre es a través del 4º Rayo que por eso se llama el Rayo de la Armonía a través del Conflicto y guía  los destinos humanos en los caminos del Arte, de la Música, de todo cuanto conceptuamos como la obra plástica divina de la Creación que ha de crear Belleza; Belleza que todavía desconocemos en su expresión causal.
	Conocemos únicamente la belleza física que es la  belleza de la perspectiva, que es la belleza del contacto, que es la belleza de la percepción pero hay niveles de Belleza que desconocemos y que tendremos que descubrir cuando hayamos realizado la tarea que debemos.
	Bueno, el asunto de los Rayos es complicadísimo porque si les digo a ustedes que tenemos en ejecución todos los Rayos a pesar de que cíclicamente sólo están operando unos más activamente que otros, en realidad están operando todos en distintos niveles y frecuencia vibratorias.
	El que matizó mayormente toda la Era de Piscis, de 2200 años aproximadamente, fue el 6º Rayo de la Devoción e Individualismo y fue precisamente una terrible individualidad del 2º Rayo que pudo introducirse en el 6º para crear una atracción magnética hacia los altos lugares. Si después la enseñanza de Cristo fue inadecuadamente comprendida y expresada no se debe a la obra del Instructor sino a la ineficacia de los seres humanos que vivían en los tiempos de Cristo. Pero fue una relación del 2º y el 6º Rayos con la encarnación física de un "Avatar"; por lo tanto hay que tener en cuenta el misterio de los Rayos y cuando encarna un "Avatar" siempre viene como consecuencia tanto de las necesidades mundiales como de las propias necesidades cósmicas de expresión.
	Los "Avatares" surgen bajo el influjo de la necesidad, ellos también son una Necesidad Cósmica de expresión que corresponde a la expresión de los altos Logos Creadores.
	Entonces nosotros sí podríamos afirmar casi que en conjunto corresponde a nuestra evolución, percepción y trabajo a un gran "Ashram" de 2º Rayo, aparte de que cada uno de nosotros, los que de una u otra manera estamos unidos en el trabajo Uno estemos bajo la expresión personal, causal o monádica, un Rayo que no sea precisamente el 2º Rayo porque hay que ver lo que es el Rayo del "Ashram" y el Rayo de la expresión de las almas que pertenecen a ese "Ashram". Significa que la expresión del 2º Rayo a través del "Ashram" se manifiesta a través de las distintas y diversas individualidades que constituyen la expresión de este "Ashram" en el Mundo.
	Podríamos decir, en nuestra condición de discípulo, que pertenecemos todos en nuestra vida personal ejecutiva, - de acuerdo con el  trabajo creador o de acuerdo con las aspiraciones de nuestra alma -, a un subrayo del 2º Rayo, no sé si me comprenderán. Es el mismo caso de los Rayos que están operando en el Universo, dentro del Sistema; cada uno de los 7 Rayos se manifiesta a través de 7 Planetas Sagrados. Tenemos los Planetas Sagrados en este orden: Vulcano, Mercurio, Venus, Saturno, Urano y Neptuno. Cada uno de estos Rayos, salvo el Rayo que corresponde a Júpiter que es un 2º Subrayo del 2º Rayo ¿verdad? son Subrayos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º del 2º Rayo. Nosotros, es lo mismo, suponer por ejemplo que nuestro "Ashram" interno sea el 2º Rayo y que nuestra personalidad posea el 3º, o el 4º, o el 5º Rayo, este 5º Rayo será un 5º Subrayo del 2º Rayo del "Ashram" por lo cual todos estamos siguiendo no una línea uniforme, internamente, sino que la expresión parece ser uniforme porque cada cual tratará de seguir las inspiraciones internas, pero lo hará a su propia manera y a su propio juicio. De manera que aquí somos muy distintos pero muy iguales por lo que nos unifica que es esencialmente el trabajo del Maestro a través del 2º Rayo y Uds. tendrán que adivinar cuál es el Maestro que guía todas nuestras actividades. El que ha producido el despertar interno de muchos discípulos aquí en la Argentina, - tengo forzosamente que hablar de Argentina, no voy a hablar de España -, está lejos; es aquí donde actualmente se está realizando un trabajo característico de 2º Rayo que es de unificación de todas las tendencias universalistas y fraternales que existen en este país. Ya no pueden Uds. dejar de reunirse, de establecer un contacto entre ustedes, un bloque inmenso de energía pues de esta manera canalizan la energía del Maestro y de los iniciados que constituyen el cuerpo legislativo y operativo del Maestro. O sea que donde esté cada uno de ustedes ahí está la representación del Maestro, lo cual significa que ustedes son la representación  del "Ashram" y aquí hay un desafío a nuestra condición de discípulo; hay que sentirnos discípulos, no pensemos en jerarquía de discípulos. Todo discípulo trabaja para la obra del Maestro y para la obra del "Ashram", sabiendo que este "Ashram" está dirigido internamente por el propio Señor Maitreya, o sea por el Cristo. Cristo está siempre atento a la labor de los "Ashrams", porque los "Ashrams" en sus dilatadas y complejas organizaciones constituyen una expresión mística de "Sanat Kumara", el Señor del Mundo. Ya no laboramos simplemente con palabras sino que existe una experiencia real de los hechos. Ustedes no pueden negar la expectación que produce el contacto con el "Ashram", que produce el contacto con el Maestro y eso tendrá que revertirse, cuando sea preciso, en la fuerza, la energía y el poder redentor que tiene que ennoblecer sus vidas a extremos realmente impredecibles por su propia importancia y por su propia fecundidad creadora. Ahí donde existe un discípulo que realmente cumpla con su compromiso ashrámico, ahí está el Maestro; con la totalidad de Sus Fuerzas, no se sentirán jamás solos y abandonados. Ya no tendrán que luchar para establecer un núcleo, una organización sino que estarán organizados internamente de tal manera que aquello que llamamos organización surgirá por el propio impulso que ustedes están creando mediante su contacto con las energías que proceden del "Ashram", o del Maestro. Y todos quisiéramos saber quién es el Maestro del "Ashram". Pero no hay necesidad, porque lo que interesa no es la vida histórica, o la vida psicológica del Maestro o saber si el Maestro del "Ashram" es uno u otro de los conocidos de aquellos que Mdme. Blavatsky plasmó o proyectó en tela y que están en Adyar; puede que sea un Maestro muy distinto. Sin embargo es un Maestro de 2º Rayo que trabaja directamente a las órdenes del Señor Maitreya. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque ha surgido, - estoy viendo que surge a veces este interrogante -, ¿cuál será el Maestro al cual alude siempre Vicente? Y, naturalmente, la mente cavila siempre y dice: "será este Maestro, o será el otro". Digo que eso no tiene mucha importancia porque nadie llega a su Maestro interno o el Maestro que lo tiene que liberar, sin establecer un contacto con el Maestro de su propia vida que es el Angel Solar.
	Cuando hablo a un gran público no puedo hacer esta revelación habida cuenta de que siendo muy ético y muy honrado debo negar totalmente los intermediarios. Pero hay un camino a salvar tan extraordinario que va desde la personalidad limitada en los tres mundos y la mónada espiritual, que es la esencia del propio Dios sin pasar por el Maestro de nuestra Vida que es el Angel Solar y es un Adepto de  todos los grados concebibles.
	El trabajo que estamos realizando, que estamos viendo para un futuro es el establecimiento de esta línea de comunicación con el Maestro de cada cual, porque este Maestro nos guía hasta el "Ashram". Todo cuanto hicimos hasta aquí internamente, el proceso que hemos seguido hasta llegar a este punto tiene un valor muy significativo porque tiene que ver con este contacto que todos hemos establecido con el Angel Solar en algún definido nivel de conciencia y esto nos capacita para estar aquí y ahora y poder hablar de una manera muy cordial, directa y objetiva del Maestro del "Ashram" y aún del Maestro que a cada cual va a conducirle a la Iniciación. No separen ustedes los momentos que están viviendo de la gloria iniciática; ustedes están creando la ruta iniciática aquí y ahora y esto espero que no lo olviden nunca, sea cual fuere el destino personal de la vida de cada uno de ustedes porque en realidad se está fraguando dentro del corazón la imagen mística de otro ser, cuya estatura es la estatura del propio Cristo, del Maestro de Maestros, de Angeles y de hombres. Esto se halla sólo en el corazón; no podemos llegar a la Iniciación sin que pasemos por la ruta del corazón pues esta ruta es la ruta que nos lleva directamente al encuentro con el Angel Solar y posteriormente con el Divino Maestro que debe llevarnos a los pies del Unico Iniciador y ver brillar Su rutilante Estrella.
	Sin embargo, no voy a hacer un monoloquio, no quiero ir más a prisa de lo que permitan sus fuerzas.
	Sepan sólo que el destino del hombre es moverse siempre hacia adelante y que por tanto si hay detenciones, esas detenciones solamente serán prueba de que su visión de la Verdad, de la Luz o del "Ashram" se ha debilitado. Por todo levántense y anden todas las veces que sea necesario. Ni se nieguen ni se justifiquen, sólo trabajen, pues en el trabajo mismo está la recompensa y la recompensa es la acción creadora. Vamos marchando juntos entonces por estas sendas inmortales que no son metas rígidas e inconmovibles sino que es el movimiento de la propia acción del Espíritu venciendo la inercia del estatismo de la materia. Y por materia entiendo a los 3 cuerpos: el físico, el astral y la mente porque son éstos precisamente los campos en donde se registra la resistencia y con la resistencia la oposición y finalmente la separatividad.
	Porque la hora es solemne hay que estar advertido de este momento supremo. Nuestra venida  a Buenos Aires y posteriormente a otros lugares de este país no es un simple viaje de turismo; eso queda descartado por completo porque existía una aspiración hacia este momento que estamos viviendo. Ustedes, como decía, son discípulos y el discípulo no debe seguir rígidamente una enseñanza, sea del tipo que fuere, porque la rigidez entraña confusión, atrae siempre - inevitablemente - el sufrimiento; la no resistencia a la vida crea la libertad de la vida, pero si resistimos a la vida sufriremos constantemente. ¿Y qué es la vida? Es esto y aquello y todo. Significa que no podemos movernos en un sólo momento del tiempo y siguiendo un sólo camino, rígidamente marcado, sino que aún dentro de cada tipo de organización tiene que haber un movimiento aparte de la organización que ha de traer como consecuencia un estímulo incesante hacia este movimiento.
	De manera que el estímulo, el movimiento y la acción de ustedes sea una misma cosa y ¿cuándo será el producto del milagro? ¿Cuándo se llega a este tremendo punto de distensión creadora? Ahora. Cuando ustedes están observando atentamente. Cuando no existe espacio  vacío entre ustedes y yo, o entre ustedes.
	Hay que recordar, no aquí (señalando el cerebro), sino aquí (señalando el corazón) en estos momentos, que no sea sólo un registro memorial sino que constituya una experiencia y que cuando ustedes hablen de serena expectación a otras personas no les digan que viene motivado por un método, o un sistema, o una disciplina, sino porque ustedes están simplemente atentos, observando tan atentamente, que ya no puede existir espacio vacío entre ustedes y cualquier interlocutor, sea de la clase que fuere, incluso observando una planta, una flor, un árbol. Si están atentos percibirán la vida del árbol que es la vida del propio Dios, y si están ustedes deleitándose  con el perfume de una flor, no den movimiento mental a esta flor, experimenten el perfume; esto es precisamente lo que se intenta en la Nueva Era a través de la serena expectación; y la atención, como decía, nada tiene que ver con la mente, la mente es sólo el receptáculo de la atención, la atención está arriba; es el espíritu. Por tanto ¿qué sucede cuando están ustedes muy atentos? que la mente desaparece porque no es la mente la que está fraguando la atención sino que es un vehículo vacío, lo cual quiere significar que está lleno de plenitud a través de la cual el espíritu se pone en contacto con todo cuanto le rodea y esto es serena expectación. Y ustedes van siguiendo adelante sin compromiso alguno de su parte sin establecer códigos o sistemas de disciplina para llegar adonde no hay camino. Siguiendo únicamente impulsos que surgen de ustedes, aparte de ustedes, y que constituyen el dinamismo en acción y este dinamismo convenientemente utilizado, es serena expectación; y ustedes siguen adelante, más allá del punto que ustedes algún día en el pasado habían fijado como límite de su fe o de su propia esperanza. Y en este seguir adelante sin detenerse jamás serán testigos y observadores de un gran fenómeno cósmico que está sucediendo en su interior, que galvaniza todos sus vehículos, que se introduce en todos y cada uno de los átomos que constituyen sólo un vehículo bajo la dirección del ego y a través de la atención espiritual están viviendo y experimentando los tres mundos. Y esto es serena expectación y ustedes no se detienen. Sigan adelante siempre, porque aquellos que se detienen pierden el contacto con la vida. Hay que seguir adelante siempre, el destino que fraguamos en épocas anteriores no tiene importancia para el investigador, el observador está siempre en el presente, viviendo cálidamente todos y cada uno de los momentos de la vida. Pues esto libera del "Karma", nos libera del destino, nos convierte en la luz del Mundo, pues a través de la luz del Mundo habremos realizado el gran milagro de unificación dentro de nuestro corazón de todos los reinos de la naturaleza y esto es serena expectación. Y ustedes no se detienen. Continúen adelante siempre, venciendo la inercia de los sentidos, de los temores, de la propia esperanza en el futuro y así irán moviéndose, actuando y viviendo, pues esto es la serena expectación.
	El Maestro está con ustedes, no está allá, ya jamás podemos separarnos de este vínculo superior.
	Dense cuenta de que el Maestro es una realidad en el corazón; no es una figura romántica que hemos situado en la cumbre de nuestros ideales, inaccesibles; ustedes podrán experimentar la vida del Maestro cada vez que ustedes trabajen en Su nombre, pues la Luz del Mundo no puede reflejarse si no es a través del corazón de todos y cada uno de los seres humanos que han comprendido el sentido de la vida y lo que es realmente la Fraternidad viva del corazón. Si ustedes quieren trabajar en Su nombre no separen su parcela del campo, no sean exclusivistas en su pensar, en su sentir o en la estructura que ustedes han de crear. Todos trabajamos por el mismo Señor, sea cual fuere la efectividad o la dimensión del campo dentro del cual estamos trabajando. A medida que ustedes se den cuenta de esto se irán reuniendo internamente más que agrupándose externamente; la distinción entre el estar juntos o el de estar unidos es el eterno desafío de las conciencias de los grupos, que aún los más esotéricos tienden a crear exclusivismo y separatividad y ésta no es la Ley del Señor del Campo. Sino que cada una de las parcelas es Su campo. No podemos separar el campo de la parcela ni la parcela del campo. No podemos separar el alma del espíritu. Hay que trabajar en este sentido y si ustedes comprenden esta verdad tratarán de unirse no de agruparse; que estén juntos pero al propio tiempo que cada uno de ustedes refleje unidad, no separatividad, pues si hay separatividad el Señor del Campo dejará de estar atento a ustedes. El busca siempre la parcela que mejor labora sus semillas porque aquella parcela es expresión de su campo. Hay que vivir pensando en estas cosas tan sencillas y tan complejas. Hay que salir entonces triunfantes de cada una de esas estructuras que hemos creado pues por sutil que sea una estructura, por sutiles que sean las fronteras que limitan las parcelas, estas parcelas limitan la expresión del campo.
	Hay que vivir para el campo, no para las pequeñas parcelas, ustedes lo han logrado de principio, sólo falta seguir el movimiento y darse cuenta de que el Maestro representa al Sr. del Campo y cada uno de ustedes en su parcela, grande o pequeña, reflejará al Maestro. De manera que si ustedes se unen, no simplemente se agrupen, se pondrán en contacto con el Maestro y a través del Maestro con el Señor del Campo. No hay más verdad que ésta. ¿Y cómo  se expresa el Señor del Campo en la vida de nosotros? ¿Cómo el Señor del Campo es la inspiración del Maestro para expresarse a través de nosotros; si no es a través de aquella expectación serena que surge de la comprensión infinita de la Vida del Señor del Mundo?
	¿Han comprendido? porque las cosas sencillas son las más complejas de explicar no por las cosas sencillas, sino porque la mente es complicada.
Haremos un poco de recogimiento y si mi garganta responde voy a pronunciar el "mantram" que les corresponde al contacto con el Maestro (...)
	...Ahora, ya podrán marchar...
	Se han dado cuenta de que, cuando no es magia, entonces el tiempo vuelve a afincarse en nosotros. Es el tiempo cronológico y el tiempo psicológico; hay una diferencia enorme entre un tiempo y el otro. Pero más en el mundo físico, en el tiempo que vivimos, hay que mirarlo también.
Pregunta: ¿Podemos hacer más preguntas?
Respuesta: No, porque ahora tuvimos el silencio,..., ahora es el silencio, ahora queda el perfume, hay que poner en funcionamiento esto que hablé antes.
	Podemos levantarnos cuando quieran. Vendrá el día en que tengamos más tiempo, una hora o dos, así, bueno, liberamos un poco de "Karma", en el silencio se libera, se resuelven problemas. Ahora es el tiempo.
	Ahora estamos juntos, juntos y unidos, pero esto se mantendrá así si estamos dispuestos a hacerlo. Ese es el planteo... está el espíritu que libera, trabajando con ustedes y recibiendo inspiración de ustedes. 
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Vicente Beltrán Anglada en Argentina

BUENOS AlRES, 16 de Octubre de 1985
Lugar: HOTEL PRESIDENTE

Presentación:
	Con las reuniones coloquio que venimos realizando con la querida presencia de Vicente Beltrán Anglada, nos encontramos reunidos nuevamente hoy, en virtud de un vínculo que se ha establecido entre nosotros a través del interés que han despertado sus palabras. Nos hacemos concientes de que algo ha crecido entre todos los que hemos compartido estas reuniones: ese algo es la alegría del contacto y la proposición de una actitud descondicionada para abordar los temas del futuro. Esta actitud y esa alegría nos permitirá construir en unidad, trascendiendo el simple hecho de estar juntos para escuchar. Por lo tanto, durante su mensaje y en serena y expectante atención, vivamos entre todos lo que el corazón de cada uno de nosotros desea para todos. En instantes, con nosotros, el Señor Vicente Beltrán Anglada.
	Todos cuantos estamos aquí, estamos interesados en comprender de una manera total lo que significa la Vida, las consecuencias vitales que la vida trae en forma de hechos y circunstancias. La integración de nuestra vida en el seno de la sociedad ha creado un estímulo, un impacto; la vida en nosotros ha ido -hasta cierto punto- haciéndose conciencia y estamos aquí y ahora para comprender el inmenso significado de la vida y de las circunstancias que nosotros hemos creado alrededor de ese centro de vida. Tal como tuve el gusto de decirles en la conferencia anterior, la Vida que en sí refleja la Felicidad, la Gloria, la Justicia y el Amor de la Divinidad no es una meta que debamos alcanzar mediante algún ejercicio determinado o mediante alguna técnica establecida de perfección, porque la Perfección que es la Vida de Dios es un Movimiento Eterno. No podemos llegar a este Movimiento Eterno creando algún camino definido, creando algún objetivo concreto, predeterminado, preestablecido. La Vida es algo más que todo esto, es la Realidad Trascendente en cada uno de nosotros creando esta triple vinculación que podríamos llamar: la Verdad, el Camino y la Vida.
	Pero incapaces de resistir el fuego de este algo interno que es la Vida en nosotros, hemos creado senderos para llevarnos a esta Gran Verdad; es decir, hemos creado metas que llevan a aquello que no tiene meta y, por lo tanto, la humanidad sufre y va sufriendo constantemente por haber equivocado este camino tan sencillo y tan claro como es la vida misma. Estamos tratando de percibir esta realidad aquí y ahora, y ustedes son esta realidad aquí y ahora.
	Por tanto, la mente analítica del hombre inteligente de nuestros días, el ser humano conciente, se da cuenta de que existe una transformación radical en el mundo, en el aspecto psicológico, en el aspecto científico, en el aspecto religioso, todos los campos están profundamente marcados por esta fuerza interna que se está liberando por doquier. Si no ¿cómo se explicaría que ustedes estuviesen aquí y ahora, si de una u otra manera no se hubiesen dado cuenta de que existe una fuerza que hay que descubrir y descubriéndola, actualizarla en nuestra vida, en nuestras costumbres, en la vida social, convirtiéndonos en piezas concientes dentro de este gran engranaje vital que nos sustenta, nos da vida. Por lo tanto, si somos inteligentes y todos lo somos porque estamos aquí ahora, y para mí esto es fundamental, nos habremos dado cuenta - y hay que afirmarlo,- de que las religiones organizadas han fracasado en su intento de llevar Paz y Amor en el corazón de los seres humanos, que ha fracasado el sistema económico, el sistema político y aún el sistema social, si no, ustedes no estarían buscando la Ley, el Orden, la Verdad y la Justicia. Por lo tanto, se impone una reorientación total de todas nuestras actitudes, porque entre nosotros y la Verdad, entre nosotros y la Vida, no puede existir un intermediario. Sin embargo, todas las grandes religiones y creencias religiosas de la humanidad están de acuerdo en que el hombre es hecho a semejanza del Creador y que él es el microcosmos del gran Macrocosmos. Entonces, si a esa Verdad la comprendemos y al comprenderla la actualizamos, nos daremos cuenta de que entre nosotros y el Creador, entre nosotros y la Vida que nos sustenta, no existe nada más que nosotros mismos. Y que por tanto a la persona inteligente,  a la persona comprensiva, con un gran caudal de amor al ideal supremo de la Vida, tendrá que reconocer en última instancia en los momentos actuales que son momentos cruciales, llenos de grandes crisis y tensiones, que de hoy en adelante debe convertirse en el juez supremo de sí mismo.
	Y si realmente está interesado en descubrir la Verdad y en convertirse en parte de la Justicia de Dios aquí en la Tierra, tendrá que negarse absolutamente en todo cuanto hace referencia a sus condicionamientos sociales y kármicos, y reconocer que en él está la suprema llama de la acción y por tanto, puede borrar definitivamente de su camino todos los intermediarios, sean éstos los que fueren. Por grandes y poderosos que sean los intermediarios atan siempre la mente y el corazón del hombre. Somos íntegros, somos absolutos, somos totales; podemos vivir dentro de esta inmensa realidad que se centraliza en estas tres palabras misteriosas: la Verdad, el Camino y la Vida. 
	A través del tiempo hemos establecido un código de valores morales y éticos; hemos llevado adelante un plan de organización social que en cierta manera también ha fracasado. El único que no fracasará jamás es el hombre, el Hombre con mayúscula que todos tenemos dentro y que constituye la verdadera Raíz de la Creación. Somos humanos, somos el Centro de la Creación, no debemos depender los unos de los otros, no podemos condicionar nuestra mente, nuestra energía, nuestra existencia a los ideales de base, a los ideales que constituyen todavía las compuertas de escape de las grandes tradiciones del pasado. No somos del pasado más que el reflejo en el presente de aquello que llegamos a comprender de nosotros mismos. Nuestra conciencia está establecida sobre un suelo de recuerdos y esos recuerdos constituyen el sedimento mediante el cual pensamos, sentimos y actuamos; ello quiere significar que somos íntegros y, dentro de esta integridad, hay que tratar de convertirnos en un verdadero "Antakarana" en el orden social, entendiendo por "Antakarana" -una palabra sánscrita- el camino que va desde el ideal a su plena fructificación en el tiempo y en el espacio. Significa también que podemos vivir ausentes de todo, excepto de Dios en nosotros o de Espíritu de Dios en el corazón, pues es ahí donde se asienta la Verdad y donde la Verdad encuentra su camino para llegar a la vida.
	Todos los sistemas educativos del presente, todo cuanto constituye una organización técnica se basa en la competición del hombre contra el hombre y esto lo sabemos, y sin embargo, todavía claudicamos. Hemos de establecer una nueva organización social basada en el descubrimiento de la Verdad, esta Verdad inefable a la cual hacemos referencia constantemente. Hay que vivir de una manera intensa, de una manera realmente profunda para poder descubrir aquello que constituye el nervio de la existencia. Si descubrimos esto nos daremos cuenta de que nos bastamos a nosotros mismos; una manera muy sencilla de decir que la Verdad no tiene posible intermediario, entre Dios y el hombre; sólo existe el hombre. No existe otra cosa que el hombre, y al olvidarlo hemos creado la lucha incesante de las tradiciones, de los dogmatismos, de la fe desconocida -razonada o irrazonada- pero que definitivamente no nos ha liberado.
	Entonces, la liberación constituye la meta de la existencia, que no es, sin embargo, una meta cambiante o fugitiva, que es la Verdad, que es el propio movimiento que da vida a esto que es fugitivo, a esto que constituye el asiento de la Verdad. Estamos tratando de llegar a este punto y estamos tratando de producir un milagro de orden en este siglo de caos, y todo esto podemos realizarlo porque de una u otra manera hemos comprendido el alcance de la Ley, y tratamos de alcanzar esta ley por medio del descubrimiento incesante de nosotros mismos.
	La educación de los hombres del futuro será muy diferente de la del presente, hay que darse cuenta de que nosotros aquí y ahora, estamos tratando de buscar las nuevas fórmulas educativas, educiendo los nuevos principios éticos de la sociedad, que estamos tratando de llegar al corazón de aquello que contiene la simiente de lo eterno en nuestro corazón. La mente se está convirtiendo progresivamente en algo no tan fundamental como en el pasado, porque en el pasado todos los condicionamientos habidos y por haber, han tenido por asiento el temor a lo desconocido en el corazón del hombre y que la mente no ha sabido todavía descubrir y revelar. Esta es la Ley, este es el estímulo y este es nuestro deber social, tal como dije al principio de estas reuniones aquí en Buenos Aires.
	El hombre, o el ser humano, siempre tiene ante sí a la Vida de Dios reclamando su atención incesante. No se trata de meditar siguiendo una disciplina determinada para alcanzar esta suprema realidad, no se trata simplemente de alcanzar ciertos grados del Yoga supremo de la acción; se trata simplemente de comprender, de estar atentos a todo cuanto sucede dentro y fuera de nosotros mismos; si olvidamos esta ley se perderá en nosotros el éxtasis de la existencia, pues en el fondo buscamos este éxtasis, esta felicidad suprema que no nos han dado todavía las religiones, los movimientos políticos, religiosos y económicos dentro de nuestra sociedad organizada.
	Como les decía y voy a terminar para que hagan preguntas ustedes en cantidad, diré solamente una cosa: todo está en ustedes, todo está en mí, todo está en nosotros. No se trata de buscar una nueva fórmula, un nuevo ideal, un nuevo Maestro, un nuevo Gurú; todo esto ha fracasado. Los movimientos espirituales con guías siempre fracasarán porque la ley del hombre es el propio hombre, es la Vida, la Verdad, el Camino. Solamente existe una ley, la ley que nada tiene que ver con organizaciones de tipo social, o religioso, o económico, es  la libertad genuina de la Vida en nuestro propio corazón. Tratemos de hallarla ahí.
Pregunta: ¿Qué significó desde el punto de vista espiritual, Hiroshima, y por qué?
Respuesta: - Como ustedes saben, la bomba atómica que fue lanzada sobre Hiroshima y la otra que fue lanzada posteriormente en Nagasaki, no estaban previstas en el Plan de la Jerarquía; fue la decisión de un gobierno que se llama democrático. La Jerarquía hizo lo posible para que la humanidad poseyese un instrumento que facilitase su libertad en el aspecto social con nuevos métodos de comunicación, de locomoción y de integridad; un confort para los seres de la raza, para con este descubrimiento tratar de reducir la tensión física del hombre y con él muchos compromisos de carácter moral. No hay justificación posible para una guerra y menos una guerra que se llama atómica. No es posible que el ser humano se de cuenta en profundidad, de lo que implica el lanzamiento de una bomba atómica en el aura etérica del planeta; solamente les diré algo desde el ángulo oculto. Cuando fue lanzada la bomba sobre Hiroshima hubo un Cónclave secreto de la Gran Fraternidad Blanca y desde entonces la Gran Fraternidad Blanca de la Tierra está vigilando atentamente a todas las naciones que poseen armas atómicas; esta vigilancia es la suprema garantía de que la bomba atómica no será utilizada para fines destructivos, porque la bomba atómica no solamente serviría para aniquilar a una nación o un continente, sino que constituiría el principio de la destrucción del Planeta y del propio Sistema Solar, que como ustedes saben, está unido a otros Sistemas Solares. Por lo tanto, la bomba atómica no pertenece íntegramente a las naciones que la poseen pero sí a la Jerarquía; no se puede lanzar la bomba atómica no porque las naciones estén sujetas al tremendo desafío del miedo, el miedo entre sí de las altas potencias que la poseen, sino porque la Potencia Oculta que guía los destinos de la Tierra no lo permitirá jamás. Y hay una declaración de uno de los grandes miembros de la Gran Jerarquía Planetaria o Fraternidad Blanca, que dice así: “Toda nación que lance una bomba atómica contra otra nación con fines bélicos, será destruida por esta propia bomba”. Esta es la garantía para que ustedes tengan optimismo ante el futuro y no cedan al miedo apocalíptico con el cual suelen trabajar muchos adeptos de la magia negra; al contrario, ustedes siempre deben estar atentos al fluir de los acontecimientos vitales, que constituyen el aliento vivo de la Gran Fraternidad. Ustedes están protegidos porque -como les decía- ustedes son la Verdad, son el Camino y son la Vida, y el representante de la Verdad, del Camino y de la Vida en nuestro Universo es esta Gran Fraternidad Oculta a la que hicimos referencia en nuestra conferencia anterior. Por lo tanto, no hay ninguna fuerza más allá de la Jerarquía cuando trata de producir efectos que puedan resultar dañinos para toda la humanidad; la Gran Fraternidad no vacilará en destruir una nación, si esta nación atenta contra la seguridad de las demás. Sean ustedes optimistas. Amen mucho la Libertad y la Vida; esto los librará del temor, no a la bomba atómica sino a la propia inseguridad y al miedo al futuro.
Pregunta: A pesar de haber habido reencarnaciones divinas en la historia del mundo, ¿por qué el hombre parece que vuelve a caer de nuevo en su propia autodestrucción? ¿Puede aclarar algo por favor?
Respuesta: - Trataremos de aclarar el sentido de la pregunta en el sentido de que la humanidad constantemente está tratando de evadir la Voluntad del Creador, quizás porque no ha comprendido todavía totalmente el significado de la divinidad en su corazón. Cíclicamente y a medida que surgen las grandes necesidades espirituales de la humanidad, o cuando existe caos, crisis y tensiones dentro de la sociedad humana que aparentemente desdicen la Voluntad Omnipotente del Creador, entonces surge un Avatar, un Enviado Celeste. A través del tiempo hemos sido concientes del arribo a nuestro planeta de tales Entidades Protectoras: Buda, Cristo y todos los Grandes Seres que vinieron, no son sino respuestas del Corazón de la Divinidad a las angustias del ser humano. No hay necesidad de pasar por las religiones organizadas, para que llegue la invocación del hombre a Dios y la respuesta de Dios al hombre.
	Pero ustedes saben, que hubo un gran incidente cósmico en nuestro Planeta hace algunos millones de años, que fue la instauración de la Gran Fraternidad Blanca aquí en la Tierra, y este hecho trajo como segunda consecuencia el nacimiento del Cuarto Reino, el Reino Humano, la Humanidad, a la cual todos pertenecemos. Para realizar este milagro una parte de la Voluntad de Dios tuvo que introducirse en la mente y el corazón del hombre animal hasta que éste se convirtió en un ser humano, y el Creador sabía exactamente lo que sucedería dotando de voluntad y albedrío a una raza que todavía no existía como tal, porque trajo como consecuencia una resistencia enconada y sistemática contra la Voluntad Suprema del Creador que había dado vida y voluntad a estas conciencias. Entonces, existe siempre esta resistencia de la voluntad del hombre a la Voluntad de la Divinidad; esto produce las grandes tensiones y conflictos que vemos por doquier. Hay una distinción que, creo, enfocamos o esbozamos el otro día, que existe entre el libre albedrío humano y la Voluntad Divina; a medida que el libre albedrío humano comprende la Voluntad Divina deja de ser albedrío humano y se convierte en esta propia Voluntad. Entonces se libera de su resistencia a la Voluntad y automáticamente deja de sufrir.
	¿Se han dado ustedes cuenta de que el sufrimiento no es sino la resistencia del hombre a la vida? Sea cual fuere el nivel donde se manifieste esta resistencia en el nivel mental, emocional o físico, siempre que exista una resistencia en el corazón humano, forzosamente habrá dolor; incluso los tratados más antiguos de espiritualidad insinúan o aconsejan al hombre que no resista siquiera al dolor y esto es muy difícil de comprender para el ser humano, envuelto siempre en esta nube de prejuicios, de incertezas y de temores.
	Hay que surgir triunfantes, hay que tratar de adaptarse a la Voluntad de Dios, no oponerse a Ella y para ello necesitaremos mucha comprensión, mucha comprensión. Darnos cuenta, como les decía al principio, de que la única manera de no poder intervenir directamente en los asuntos del Padre, porque los desconocemos, lo menos que podemos hacer es no anteponer nuestra voluntad a la Suya, lo cual significa -si ustedes son analíticos- no oponerse a la voluntad del hermano, a la voluntad de las circunstancias, al propio Karma, a su propio destino. El destino sólo se libera cuando lo aceptamos, no cuando luchamos contra él. Por lo tanto, no podemos erigir un nuevo código de valores basados en la resistencia; toda resistencia, toda disciplina es contraria a la ley, pero hay que darse cuenta muy profunda y analíticamente de esta cuestión, pues puede parecer que les digo: “dejen su voluntad, no trabajen, no luchen”, pero el mejor de los trabajos, hermanos míos, es adaptarse a las circunstancias, no luchando contra ellas; es la primera y gran verdad. Porque ustedes no luchan si ustedes se adaptan; sin daros cuenta se convertirán en la Verdad, en el Camino y en la Vida y podrán actualizar valores permanentes y no traficar con valores relativos.
Pregunta: Yo quisiera saber cómo se puede hacer para conjugar la vida cotidiana, el matrimonio, los hijos, con las crisis iniciáticas que a veces nos toca atravesar.
Respuesta: - ¿Qué es exactamente una crisis iniciática? Una crisis iniciática es la suma de pequeñas crisis en la vida personal, no es algo que sale como sale una seta en el bosque y aún sabemos que la seta tiene su principio y su causa, pero no surge espontáneamente sino que es el resultado de muchos esfuerzos, de muchas luchas, de mucho sufrimiento, de mucho dolor. La crisis iniciática está aquí y ahora en su vida privada, en su vida personal, en su vida familiar, en su vida profesional, en su vida social, en todo el mundo que le rodea, no se puede crear una crisis iniciática con sólo decir: “voy a crearla". Se va creando por el sólo hecho de estar viviendo. ¿Acaso no sufrimos todos? Sea cual fuere la motivación que forma parte de este sufrimiento incesante, - pues si estamos sufriendo es porque estamos atravesando crisis -, cada crisis genera una energía y esta energía acumulada constituye una crisis iniciática. Y aquí hay que hablar de cómo afrontar entonces una crisis iniciática, de la manera más sencilla: reduciendo las tensiones de nuestra vida familiar, la vida de nuestro matrimonio, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestro entorno social, adaptándonos simplemente, no hacer de nuestra búsqueda espiritual un motivo de conflicto familiar. La mejor de las meditaciones, el mejor de los Yogas es vivir en armonía en el ambiente donde el Karma nos ha situado y así evitaremos mucho sufrimiento. No podemos dividir nuestra vida social o familiar de lo que llamamos la liberación o la iniciación; es lo mismo. Todos los Grandes Maestros que constituyen los miembros de la Gran Fraternidad fueron hombres como nosotros, seres humanos que lucharon y sufrieron, que vencieron muchas y grandes crisis, y que después al liberarse de estas crisis, por liberación o por adaptación, constituyeron este gran Reino que llamamos Fraternidad. Nosotros sabemos que la iniciación es una realidad para el hombre y también dijimos que la iniciación no nace con la disciplina espiritual de nuestra vida, tratando de ser más buenos, de adquirir mejor carácter o de ser un noble ciudadano, sino que constituye parte de un drama psicológico que forma parte de la vida del propio Dios y, que por lo tanto, al llegar a nosotros se convierte en un deber social de alta trascendencia mística. No se halla esta armonía social solamente practicando unas cuantas meditaciones, o retirando de nuestra vida total de cada día una pequeña parte para dedicar a Dios, sino estando con El siempre: en la meditación, en la observación, en la atención, en la síntesis de todo esfuerzo realmente creador.
Pregunta: Estoy observando un afiche que lo anuncia y tiene el texto, tiene forma piramidal, ¿qué papel juega la pirámide o el símbolo en la Nueva Era?
Respuesta: - ¿Quiere el significado del Símbolo de la Nueva Era? Bien, vean ustedes ante todo que hay un gran círculo dorado que constituye el Sol, igual puede ser el Sol físico, el Sol espiritual o el Sol Central del Corazón de Dios: constituye la Vida de Dios. El fondo es azul índigo, o tendría que serlo, porque el azul índigo constituye una expresión en color del 2º Rayo de Amor, que constituye la esencia de nuestro Universo de 2º Rayo. Dentro de este Sol hay un triángulo, este triángulo constituye la realidad tremenda de la Era que estamos viviendo, la preparación humana para la Venida del Gran Instructor o del Avatar que corresponde a la Era de Acuario. Los vértices están ocupados por las siguientes Entidades cósmicas: encima tenemos una Entidad cuya procedencia es la Osa Mayor, una de las estrellas de la Osa Mayor, a quien esotéricamente llamamos el Avatar de Síntesis; los otros dos vértices están ocupados simultáneamente por el Espíritu de la Paz -una Entidad de 2º Rayo- que está operando actualmente sobre el nivel astral de los seres humanos dotándoles de una nueva sensibilidad para que puedan acoger sin peligro la Venida del Instructor. Finalmente tenemos el otro vértice ocupado por el Buda, aquél que en su vida física anterior se llamó el Príncipe Siddharta Gautama, Príncipe de la India, de una de las regiones de la India. Este triángulo es denominado esotéricamente el Triángulo Protector. ¿Qué protege exactamente este Triángulo? Protege la Estrella de Cinco Puntas del Cristo; todo Instructor del Mundo tiene como emblema la Estrella de Cinco Puntas, y hay ciertos Devas, procedentes del Plano Búdhico -y esto para aquellos que tengan visión esotérica- que en su frente llevan luminosamente prendida una estrella de cinco puntas del mismo color luminoso del Señor del Mundo, que es esta fuerza tremenda del azul índigo. Cristo con sus cinco puntas constituye la relación que existe entre el AUM y el OM. El AUM es la palabra mágica que equivale al “¡Hágase la Luz!”, el OM constituye el sonido de resurrección, que lleva el OM a las alturas inefables del Espíritu. Todo Instructor tiene una suprema garantía de Libertad Espiritual porque se liberó siempre de la fuerza opresora de los tres mundos del esfuerzo humano: el plano mental, el plano emocional y el plano físico. Entonces esquemáticamente, el Sol está atravesado por una Cruz blanca que constituye el Karma del propio Logos. Todo Logos manifestado, sea cual fuere su elevación espiritual, con sólo pisar con Sus Sagrados Pies el espacio inconmensurable, donde tiene que realizar alguna Creación Cósmica, se halla sujeto a la ley del Karma. Dentro de la estrella de cinco puntas -el Cristo- tenemos una pequeña estrella que es la representación del Karma místico de la humanidad. Somos nosotros los que estamos sufriendo los efectos de la gran tensión mundial y Cristo es el Instructor que viene de nuevo para traer Paz y Renovación, pero esta vez con la espada del cumplimiento universal, lo cual significa que tendremos que adaptarnos muy potentemente a las guías de la acción serena de la Vida que trae el Instructor que viene.
Pregunta: (Se aclara que la pregunta anterior fue otra, pero no se escucha...)
Respuesta: - Bueno, al principio creí que se pedía sobre el Símbolo, pero ustedes saben que, si viésemos este Símbolo en otra dimensión, el Círculo se convertiría en una esfera luminosa, el Sol es esférico, no es un círculo; lo estamos viendo en dos dimensiones. Fíjense ustedes, estamos muy limitados dentro de un Universo tridimensional; entonces  veríamos que el Triángulo Equilátero se convierte en una Pirámide, siendo la Pirámide precisamente una de las figuras que constituye la Esencia de este Universo, constituido por Dios - Padre, Dios - Hijo y Dios - Espíritu Santo, y esto lo sabían los antiguos egipcios que eran   Grandes   Iniciados,   constituyendo   esta Pirámide una de las Grandes Creaciones de la Gran Fraternidad aquí en la Tierra y que constituye para el investigador, un océano de comprensión. Y aún, no se ha descubierto el misterio íntimo de esta Pirámide o de las Pirámides que constituyen estas piedras magnéticas que operan todavía en su entorno como fuerza mágica, constituyendo una de las esperanzas del futuro. Una vez que los hombres, una vez realizados, hayan logrado conquistar el Secreto de las Pirámides, no solamente en su aspecto geométrico que es perfecto, sino geográfico, magnético y espiritual, verán ahí una de las Claves de la Nueva Era, como existen unas Claves de la Nueva Era enterradas bajo el Océano Atlántico y también, misteriosamente, en una desconocida pirámide que con el tiempo será descubierta.
Pregunta: ¿Qué conexión tiene la Jerarquía con otras Jerarquías de otros mundos y qué participación van a tener Estas en la Nueva Era, con la llegada del Cristo nuevamente?
Respuesta: - Como ustedes saben, cada planeta está constituido de materia sólida, líquida, gaseosa, todos los planos, hasta llegar a un punto espiritual de síntesis, y en cada una de estas Grandes Fraternidades Ocultas existen embajadores -hablo con gran Intención y afirmándolo- de otros Planetas del Sistema Solar.
	Todo cuanto ocurre en nuestro Planeta de importancia trascendente, está siendo captado por esos Embajadores de otros Planetas, dentro del Universo; esto ha dado lugar, como ustedes saben, a la visita a la cual se atribuye una gran importancia -aunque gran parte pertenece a la Jerarquía Planetaria- de estos aparatos mecánicos que surcan el espacio de la Tierra con el beneplácito del Señor del Mundo, que están vigilando simplemente. Son embajadores de otros mundos. Pero como dije, creo en la otra ocasión: ningún aparato externo, ni ninguna Entidad, sea de la calidad que fuere, penetrará en nuestro Universo sin contar con el salvoconducto o con el visado del Señor del Mundo o de la Gran Fraternidad Oculta. Todo Planeta siguiendo la estricta ley de analogía, es análogo en su constitución; puede variar la evolución de cada uno de los Planetas, pero en lo que hay algo realmente simbólico y, al propio tiempo analítico, es la Gran Fraternidad o Logia Oculta de cada uno de los Planetas: Cada Logos tiene en Su Corazón, un Santuario donde reúne periódicamente a todos los elementos de la Gran Fraternidad que constituyen el aspecto vívido y espiritual de su Planeta. Cada Logos es el Supremo Rey y mantiene relaciones de simpatía, de orden, de fraternidad, con los demás Planetas que constituyen los Esquemas dentro del Sistema Solar. Por lo tanto, igual como sucede con las Naciones del mundo, que tienen sus gobiernos operativos, legislativos y sus embajadores, se produce siempre el mismo hecho analógico: existe una comunicación incesante entre gobiernos, porque de una u otra manera los gobiernos reflejan el Gobierno Oculto o Gran Fraternidad. Sucede sin embargo algo que no sucede con las Logias Planetarias, y es que los gobiernos que existen en el mundo, no han sido creados o establecidos siguiendo una orden rigurosa del Señor del Mundo, de la Gran Fraternidad, sino que estos gobiernos han sido establecidos en virtud de la voluntad de los miembros constituyentes o ciudadanos que constituyen esta nación.
	Por lo tanto, aunque existe simbólicamente una relación, no es lo mismo porque los Logos establecen entre sí relaciones de Armonía y de Fraternidad. En cambio los gobiernos de las naciones y la Tierra originan conflictos, porque surgen necesariamente de las pequeñas voluntades de los hombres, los cuales teniendo libre albedrío tienen la posibilidad de equivocarse frecuentemente. Entonces llegará un momento, si existe una gran comprensión espiritual, en que los seres humanos se comprenderán, se amarán y constituirán en virtud de esta sagrada unión, gobiernos colectivos realmente democráticos. Entonces nuestro Planeta se convertirá en un Planeta Sagrado y las estrellas cantarán al paso del Señor, tal como se dice en el Bhagavad Guita.
Pregunta: Frente al inminente y tan próximo fin del "Yuga Kali", aparte de estar próximos al acercamiento de Dios, aparte de nuestra obediencia a las leyes cósmicas, ¿qué consejo de orden práctico nos puede dar para estar mejor preparados?
Respuesta: - El único consejo que es viable y espero que ustedes lo habrán comprendido durante el curso de mis conversaciones anteriores, es estar atentos siempre al juicio de la ley. ¿Cuál es exactamente el juicio de la ley? ¿O del destino, o del Karma? ¿Acaso no es lo que está sucediendo en el mundo? ¿Acaso no es lo que está sucediendo en nuestros hogares, en nuestro ambiente social, en nuestras relaciones? La preparación del hombre buscando siempre lo mejor para todos, y no para la pequeña parte, consiste en una suprema atención hacia todo cuanto existe, hacia todo cuanto se produce en el orden social y aún en el orden de la naturaleza; este vivir atentos, absolutamente expectantes tratando constantemente de comprender, no a través de una disciplina mental, sino por el fuego de la propia intención, producirá una preparación mental, emocional y física para poder acoger sin peligro la presencia del Instructor. Como he dicho anteriormente el Instructor trae la Verdad, es el Camino y conduce a la Vida, pero el Instructor está interesado profundamente en nacer primero que todo en nuestro propio corazón. El Instructor no puede fracasar jamás en Su intento de acercarse al corazón del hombre, es una constante y permanente insinuación espiritual y mística; somos pues nosotros los que fracasamos, los que no estamos atentos, los que no seguimos el Juicio de la Ley, y por lo tanto, los que impedimos el éxito del Instructor, pero El está aquí y ahora y estará aquí y ahora hasta la consumación del tiempo. Hay que darse cuenta simplemente de esta verdad, que por ser tan sencilla, es tan difícil de comprender.
Pregunta: Yo no tuve el gusto de escuchar las conferencias anteriores y quizás mi pregunta ya esté respondida. A mí me parece sintomático el camino que tuvo el hombre a lo largo de 5 ó 10.000 años de conocimiento o crecimiento racional y científico, y hasta el día de hoy con evidentes logros científicos en ciencia, en medicina, alimentación, hasta con la posibilidad de que 5.000 millones de hombres estén hoy viviendo, comiendo y, pudiendo progresar, que quizás con otra estructura no hubiéramos llegado, ¿no? Hasta de conocer esta verdad. ¿No será ese el verdadero camino del hombre? ¿No será el camino de la ciencia y la técnica para encontrar la verdad de una manera científica? Y en caso de que no lo sea, ¿cómo conjugamos este conocimiento de Verdad, Camino y Vida con el deseo evidente del hombre de descubrir la verdad por medio de la ciencia?
Respuesta: - Bueno. Los descubrimientos científicos, los grandes avances en el aspecto tecnológico y científico, si no invocan a su vez un despertar ético - espiritual a su propia altura, fracasarán, y está fracasando la técnica. Porque el hombre ha fracasado moral y éticamente, lo vemos con la bomba atómica, es el más supremo alarde técnico de la Nueva Era, ¿y cómo se está utilizando? Empobreciendo el ambiente espiritual, psíquico y ecológico de la raza. ¿Qué sucede con las computadoras? Y la computadora es un gran alarde técnico! Una computadora que tiene la misión jerárquica de liberar al hombre en el trabajo físico, se está utilizando hoy día para reducir las horas de trabajo del hombre y eliminarlo de la sociedad del trabajo. Entonces no podemos hablar de un desarrollo técnico que sea agradable a la vista de la Jerarquía, podemos hablar sí del gran confort físico que procura la técnica, pero ¿se ha evitado el paro? ¿Ha dado algo más de sabor a la vida? ¿Hay democracia en el mundo? Pónganse ustedes la mano en el corazón: la mera técnica, siendo un instrumento válido desde el ángulo de la Gran Fraternidad, tal como existe hoy día constituye un peligro, debido a que la raza humana en su conjunto no ha llegado a este límite o frontera desde la cual se percibe el verdadero ambiente social a que el hombre debe acceder. ¿Qué sucede cuando a través de la técnica se producen grandes cosechas en los países? Que baja el precio, ¿verdad?, dentro del monopolio comercial de las naciones, y entonces los excedentes se destruyen, en tanto que el mundo está pasando hambre y estamos viéndolo por doquier, y es un atentado a la ley, porque la técnica hasta aquí sólo ha producido monstruos, y nosotros somos seres divinos con forma humana. Merecemos un trato mejor, y los que estamos aquí -ahora- y comprendemos en cierta manera lo que estamos tratando de comprender y de decir, se dan cuenta de que la técnica en sí no basta; se precisa el espíritu, de la misma manera que no podemos llegar a Dios a través de una técnica precisa de meditación o de Yoga, solamente desarrollaremos la mente, pero yo les hablo a ustedes de algo que está más allá de la mente, y que por lo tanto, no puede ser captado con la mente. O la mente se hace tan aguda, profunda y perspicaz que le sea posible entrever, de una u otra manera, entreabrir este aura de misterio, este velo que encubre la verdad o la técnica será destructiva, sólo dará confort físico y lucha entre naciones. Hay una competición entre las naciones para ver quién tiene más técnica y ahora se habla de la técnica del espacio, no para fines constructivos, sino para construir bombas o destruir naciones. ¿Se han dado cuenta de lo que lleva la técnica, si el hombre no ha llegado a un nivel espiritual suficientemente profundo? ¡A esto me refiero! La técnica puede ennoblecer, pero también puede convertir al hombre en un monstruo que luchará contra sus hermanos y esto ustedes no deben tolerarlo, deben ser creativos, deben vivir de acuerdo con la realidad incesante, viendo los acontecimientos, lo que ocurre en las naciones, empezando por la propia nación, con este tremendo despertar espiritual. Ahí está la garantía de la realización social, no en el mero estímulo de la técnica.
Pregunta: Buenas noches, mis preguntas  son dos, la primera es ¿qué influencia tiene la presencia... el perihelio del Cometa Halley?, y la segunda...
Respuesta: - ¿Vamos a la primera? Creo que esto lo responderían más completa y detalladamente los astrónomos, o quizás en cierta manera los astrólogos. Solamente puedo decirles que se trata de una visita cósmica, llevando el aliento de otras constelaciones y de otras galaxias. Puede ser un estímulo para nuestro Sistema Solar y, cuando se acerca a nuestra pequeña Tierra, un estímulo espiritual para la pequeña Tierra; no puedo pasar de ahí. La otra pregunta por favor...
Pregunta: La otra pregunta se basa en la existencia de una Confederación Crística y de una Federación de Seres, no tan evolucionados como los de la Confederación Crística, para los hechos que van a suceder no tan lejanos. ¿Cuál es su opinión o cuál es su definición en cuanto a esto?
Respuesta: - No sé exactamente a lo que se refiere usted al hablar de una Confederación Crística. Ahora bien, si usted hace referencia al hecho de estar unidos con los demás seres humanos, sin reacción posible por nuestra parte, y que !os demás a su vez, no reaccionen contra nosotros, que amen más allá de la medida del propio entendimiento, que se amen y se ayuden, y traten de surgir triunfantes de esta prueba incesante del Karma y del destino; entonces le diré que sí, que es válida y, con el tiempo, una parte considerable de nuestra Humanidad constituirá una Confederación Espiritual de altas proporciones cósmicas. Estamos tratando de llegar a este punto. Hablamos de Fraternidad, pero la fraternidad es todavía un concepto mental, no es una experiencia espiritual, ahí está la gran diferencia que nos separa de los Dioses, que están constituidos de acuerdo con la Gran Fraternidad de relaciones.
	Supongamos que aquí estamos reunidos constituyendo una pequeña Confederación Espiritual, aquí y ahora, me pregunto si seremos capaces de mantenerla en todos los momentos sin reacción, pues ustedes y yo representamos a la Humanidad en este momento. Hay que ser sincero y honrado consigo mismo, no podemos hablar de aquello que desconocemos, no podemos hablar de Paz, de Amor y de Justicia porque todavía no están integrados en nuestro corazón, y como esto no podemos realizarlo, surge la idea de una Confederación Espiritual de la Humanidad. Para mí, usted ha pedido mi opinión..., es necesario que el individuo comprenda su relación con los demás y trate de adaptarse comprensivamente a los demás -amando y sirviendo- y esto es muy duro de hacer, ¿verdad?, porque todos esperamos ser ayudados y servidos, y no estamos tan interesados en descubrir en nosotros aquella luz que nos convertirá en verdaderos servidores, en hermanos de los demás.
	¿Podríamos realizar este milagro de salir de aquí todos y continuar amándonos en serena expectación, con una gran lucidez mental y con un fuego vivo en el corazón? Entonces ustedes realizarían el gran deseo de Dios para ustedes, para nosotros todos. Siéntanse ustedes que realizan una Confederación, que ustedes son una Confederación Espiritual y, realmente desde el ángulo oculto y esotérico ustedes aquí y ahora constituyéndolo, están laborando los Caminos del Señor, están dejando a un lado los pequeños campos, las pequeñas parcelas, están viviendo dentro del campo extenso de la Creación sin división alguna. ¿Por qué no mantienen ese espíritu? Siempre, en todas las horas de la existencia, entonces sin estar juntos aquí estarán unidos espiritualmente, juntos en el Espíritu de Dios, constituyendo unas Avanzadas de la Divinidad en el mundo. Esta es mi opinión sincera.
Pregunta: Quisiera que me respondiera, ¿qué es el hombre y qué compromiso tiene con los demás reinos de la naturaleza y con la Vida Una?
Respuesta: - Como ustedes saben el hombre constituye el 4º Reino de la Creación. Hay 7 Reinos en la naturaleza, el hombre se halla en el centro de estos 7 Reinos porque nuestro planeta es septenario, como es septenario nuestro Sistema Solar, como es septenario el Logos de la Constelación de la Osa Mayor que fue el Padre de nuestro Logos -hablando espiritualmente- y como es septenario el Logos de la Constelación de Las Pléyades, con sus 7 Estrellas o 7 Vírgenes. Entonces el hombre, a igual que la Tierra, dentro del concierto de las esferas en movimiento, que constituye un chakra dentro del Logos planetario, es el centro de la evolución de los Reinos, es el protector del Reino Animal, del Reino Vegetal y del Reino Mineral y, actualmente, está tratando de unificar su conciencia con el 5º Reino de la Naturaleza, llamado hoy místicamente el Reino de Dios. Existen otros dos reinos más allá de nuestro entendimiento y, como que no podemos pasar más allá del entendimiento normal, tendremos que referirnos a Ios 3 Reinos con los cuales estamos en deuda kármica y con la meta incesante de este movimiento que nos lleva hacia el 5º Reino, el Reino de las Almas liberadas.
	El orden del Universo está centralizado hoy día en el número 4, el 4 es un número sagrado y al propio tiempo una figura geométrica sagrada como es la base de la Pirámide de Keops, por ejemplo, y de las demás pirámides; constituye un misterio, pero interesa comprender por qué el hombre es el reino que se constituye en el centro de toda la Creación. Hay muchas razones y creo que las dijimos en una conversación anterior. Para aquellas personas que hayan leído mucho esotéricamente y muy profundamente comprendido la relación hombre y Dios, habrán tenido que observar que nuestro Sistema Solar está basado en el número 4, porque según se nos dice esotéricamente, nuestro Universo Solar es un Universo de carácter físico a pesar de que tenga 7 Planos de gran sutilidad. Cada uno de los Planos de la Naturaleza constituye una parte integrante de alguna cualidad de Dios, pero este orden basado en el número 4 es más extraordinario porque el 4 dentro de los Planos del Universo es el Plano Búdhico, y porque en el 4º Subplano de este Plano Búdhico (el 4º plano) como siguiendo el trazado de un inmenso compás, Dios -el Gran Geómetra- ha trazado una circunferencia que abarca todo el Universo. Entonces, el plano búdhico que es el centro del Universo, se proyecta siempre en el 4º Esquema de un Sistema de Mundos, siendo precisamente nuestro 4º Esquema que está recorriendo una órbita o Cadena dentro de este Esquema, es la 4ª. Y que nuestro Planeta que es el 4º, está recorriendo su 4ª Ronda dentro de esta 4ª Cadena. Hay que ver entonces la importancia que tiene el 4º Reino de acuerdo con la Kábala o con la ciencia de los números, porque entonces nos damos cuenta de que realmente es importante la labor del 4º Reino en virtud de su cósmica ascendencia, la ascendencia que proviene de un Universo Cósmico, del cual nuestro Universo físico es solamente el cuerpo físico. Somos un mundo humilde pero lleno de esperanza para el futuro y lleno de fe en el destino de los Dioses. Por lo tanto, si realmente el 4º Reino tiene la misión de convertirse en esta realidad protectora de los demás reinos y en un punto de anclaje de las energías superiores del Espíritu aquí en la Tierra, hay que tener en cuenta también que el corazón del hombre, simbolizado en el chakra cardíaco, es asimismo el centro del organismo humano, de este vehículo que todos utilizamos para expresar nuestra vida espiritual.
	Siendo el 4º chakra, el del corazón, siendo nuestra Tierra el 4º Esquema, que está recorriendo una 4ª Ronda dentro de una 4ª Cadena de mundos, siendo el Logos Solar un Universo de 4º orden: dénse cuenta de la importancia que tiene el corazón humano y su chacra cardíaco en los momentos actuales en que estamos tratando de dilucidar, a través del Agni Yoga esta guía suprema de la vida, que ha de convertirnos en la Verdad, en el Camino y en la Vida. Esta es una realidad que hemos podido concretar muchos, quizás algunas personas que no hayan leído ocultismo o esoterismo encuentren cierta dificultad en comprender el alcance de estas ideas. Acéptenlas sin embargo como una hipótesis de trabajo mental, no las acepten solamente para distraer el ánimo sino dénles la importancia, depositen en ellas su atención, pues ello les hará concientes de otros niveles de su vida que les permitirá alcanzar o realizar plenamente este sentido interno de valores que todos estamos deseando obtener.
Pregunta: ¿Podría por favor hablarnos sobre la ley del perdón?
Respuesta: - ¡Muy bien! Temo ser un poco duro al hacer referencia al perdón, porque el perdón no libera como tampoco libera el arrepentimiento de algo que hemos hecho mal. Cuando una persona realiza un acto contrario a la ley, puede que se arrepienta y pida perdón, pero esto no logrará alterar el curso de las cosas y de los acontecimientos, la Ley ha sido quebrantada, y el quebrantamiento de la Ley exige la presión del destino o de un Karma. ¿De qué nos sirve que realmente nosotros nos arrepintamos de algún acto incorrectamente realizado? ¿O que pidamos perdón? Si éste no nos servirá absolutamente de nada dentro de la corriente inefable de los hechos. Pero, ¿qué sucederá si estamos tan atentos que evitemos, de una u otra manera, realizar actos contrarios a la Ley? Y esto solamente puede realizarse cuando estamos absolutamente atentos al desarrollo de la acción, esta acción que trae como consecuencia la comprensión, esta absoluta comprensión que tiene que deparar Paz, Alegría y Optimismo. Todos estamos seguros de que hemos hecho y realizado actos en contra de la Ley, la Ley de la Naturaleza, la Ley del Hermano, la Ley de Fraternidad, pero ¿de qué nos servirá ahora retractarnos o arrepentirnos? Ha quedado grabado en el éter, el éter contiene en sí el recuerdo de todo cuanto hicimos, de cuanto hacemos y de cuanto haremos.
	El arrepentimiento no existe, al menos como un camino para llegar a Dios. Servirá sin duda para adormecer nuestro ánimo, para endulzar algo el fuego de dolor del mal que ya hemos causado, pero no nos liberará en absoluto del destino que ya hemos creado. Entonces, por qué creen ustedes que les hablo de estar muy atentos, muy apercibidos de los hechos y de los acontecimientos, sino es para que se den cuenta de que solo así el acto que ustedes realicen será correcto porque estará dentro de la Ley y ustedes no tendrán necesidad de arrepentirse ni pedir perdón. Sólo piden perdón los débiles- y que me perdonen- pero es la Ley.
Pregunta: Usted hablaba en una oportunidad sobre la importancia de tener a Dios en el corazón, y yo asociaba a un ser en estado de ignorancia que tiene a Dios en su corazón por un estado natural de pureza. Ahora, ¿qué diferencia hay entre ese ser ignorante y alguien que se ocupa por medio de la disciplina de activar sus chakras?
Respuesta: - El germen del amor está siempre en el corazón. El corazón es el asiento de la Vida, no sólo de la vida material o física, sino de la vida psíquica y espiritual, por lo tanto, Dios está enteramente en el corazón. Podemos extender la labor del corazón, su importancia dentro de la humanidad, tratando de aportar un nuevo aliento a las personas que realmente buscan a Dios. Todo cuanto estamos hablando del corazón es algo que ustedes deben comprender, porque ustedes cuando saben algo, lo saben a través del corazón no a través de la mente; la mente a ustedes sólo les facilitará conocimientos intelectuales y el cerebro será capaz de registrar horizontalmente grandes cosas, pero el corazón -estando ustedes atentos- comprenderá cualquier cosa que venga del exterior o que venga del interior, porque el corazón es el recipiente sagrado de todas las cosas, de todos los hechos, de todas  las circunstancias, es Dios en el hombre.
	Cuando se dice por ejemplo: “El hombre es tal como piensa”, se dice “en su corazón”. ¿Se puede pensar con el corazón? El corazón refleja los bienes inmortales, refleja la Luz, la Paz y la Sabiduría del propio Dios. ¿Qué sucede sin embargo? La mente empieza a especular sobre Dios y sobre Dios se crean las teologías, las religiones y los dogmas. Lo que decía el otro día: la idea de Dios, el pensamiento de Dios ha creado las pequeñas parcelas dentro del Gran Campo y la idea de Dios, el concepto intelectual de Dios ha creado la división entre las distintas  parcelas del Campo, lo cual significa que las parcelas del Campo están luchando mentalmente para ver quién tiene razón acerca de Dios y, sin embargo, Dios está en todos, impersonalmente establecido, inmaculado por completo.
	Entonces, ¿qué sucede cuando ustedes están muy atentos? Que la mente desaparece y por vez primera, dentro de esta atención, ustedes permiten que Dios se exprese en ustedes. ¿Dónde está la mente en este caso? ¿Dónde está el concepto rigurosamente técnico de la mente? ¿Dónde están los pensamientos, dónde las ideas, dónde las ecuaciones mentales? Han desaparecido porque no son ustedes, ustedes son el corazón y piensan con el corazón. La mente se distancia del corazón, solamente la mente completamente organizada, la mente completamente vulnerable a la verdad -lo cual significa que será vulnerable a todos los acontecimientos- llegará a un estado tal de plenitud que permitirá pensar con el corazón. ¿Se dan cuenta de la aparente paradoja: sentir con !a mente y pensar con el corazón? Sin embargo, esta es la verdad de la Nueva Era. Y les estoy hablando del lenguaje de la Nueva Era, que no tiene tiempo que perder trabajando con pensamientos más o menos importantes acerca de Dios, o deseando a Dios, o estableciendo una serie de códigos morales y éticos de disciplinas para encontrar a Dios. Y todo esto, ustedes me lo permitirán, es miedo. Miedo a enfrentar el corazón, miedo a enfrentar la Vida -que son ustedes-, por esto al principio les decía: cuidado con los intermediarios, cuidado con los falsos maestros, cuidado con los gurús de turno porque éstos les desviarán mentalmente porque no serán capaces de descubrir el corazón. Esta es la Ley de la Nueva Era. "Y vendrán muchos profetas en Mi nombre, que serán falsos" decía Cristo. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho de todo cuanto se nos dijo? Estamos siguiendo como antes, batiendo el tambor del tiempo, dejándonos llevar por las impresiones, aquellas expresiones exhorbitantes del miedo que tenemos dentro del corazón, porque la mente teme descubrir el corazón, porque desde el momento en que la mente descubra al corazón habrá muerto y la mente no puede morir, ¿verdad? La mente sólo debe convertirse en un asiento de la Verdad, como el Corazón es el asiento de la Verdad y el Amor, y la Bondad infinita del Creador.
	Parecerá paradójico que les diga que sólo una mente reducida a cero podrá captar la Verdad, porque la vacuidad de la mente lleva en sí la plenitud de la Vida. Entonces la mente no es un obstáculo para la Voz del Corazón, de este corazón silente que todos tenemos, sino que será tan pura que el corazón podrá reflejarse en la mente y entonces la Verdad mental, la Bondad emocional y la Belleza física estarán con nosotros, porque de una u otra manera, nos habremos convertido en la Verdad, en el Camino y en la Vida.
Pregunta: ¿Me podría decir por favor, qué intervención tiene la Fraternidad Blanca contra las enfermedades que se incrementan tanto?
Respuesta: - La Gran Fraternidad Blanca tiene grandes problemas a resolver con respecto a los seres humanos, pero ¿qué es exactamente una enfermedad? Una enfermedad, hasta aquí, sea cual fuere su tipología, ha sido considerada como una alteración física con la adición de ciertos corpúsculos que llamamos microbios, o como sea, que se han introducido y creado un núcleo o vórtice negativo y ha surgido la enfermedad. Pero, qué sucederá hablando en un sentido muy espiritual, cuando los científicos de nuestro mundo, que tanto han realizado técnicamente, se den cuenta de que la enfermedad no es una cosa sino que es alguien, y que este alguien pertenece a los niveles psíquicos, en forma psíquica, una forma realmente profunda, nebulosa, un egregor que está allí constantemente y que es una creación de los seres humanos, el resultado de sus erróneos pensamientos, de sus erróneas emociones y de su mal comportamiento físico; unas enfermedades, unos egregores o unas formas psíquicas que llevamos atados a nuestras espaldas como un fardo realmente agobiador desde el principio mismo de las Razas. La Raza Lemur nos legó enfermedades como la sífilis, como el cáncer, como la diabetes y al pasar por la Raza Atlante se le agregó sensibilidad psíquica, lo cual significa que aquella fuerza etérica, tiene además fuerza psíquica o astral, y al llegar a la Raza Aria, cuando la mente empieza realmente a funcionar en forma intelectual, el pensar intelectual erróneo constituye un nuevo estímulo para esta fuerza que llamamos enfermedad. Y ahora tenemos cernida sobre el etérico de la raza, una espantable forma psíquica o egregor, constituido de tres grandes elementos: el etérico, el psíquico y el mental concreto, naturalmente. ¿Cómo se puede llegar al centro de la enfermedad para destruirla? No es físico esto que estamos tratando de considerar como enfermedad, sino que es una entidad como nosotros, que siendo creadores, le hemos dado una vida, una vida que nosotros deberemos destruir mental, astral, psíquicamente, y también a nivel físico, si queremos destruirla por completo. Los médicos no podrán curar la enfermedad, sea la que fuere, si nosotros como seres humanos, no poseemos el suficiente estímulo espiritual para inspirarles las rutas deseables de la acción, la acción médica que es la introducción de la medicina en otras dimensiones del espacio, en la 4ª y aún en la 5ª Dimensión para tratar de arrebatar de allí la vida de esa entidad que hemos creado. ¿Qué son los ambientes familiares, o el ambiente de una persona, o el ambiente de un grupo social determinado, o el ambiente de una nación?, sino el producto del pensamiento, del sentimiento y las acciones de los ciudadanos que constituyen el hombre, el individuo, la sociedad y la nación. Y esto es un desafío tremendo para ustedes y para mí, porque estamos hablando de causas, de energías que surgen de estas causas y no estamos traficando con ecuaciones mentales que jamás podrán resolver el gran problema del descubrimiento de la Verdad por parte del hombre.
	Les decía por ejemplo, que somos la Verdad, somos el Camino y somos la Vida; apliquen este destino supremo a ustedes, cuando ustedes enfrenten las enfermedades. Ustedes son la Vida que puede resolver todas las enfermedades, son el Camino científico de lograrlo y la Verdad que guía sus pasos científicos hacia el descubrimiento de estas causas y finalmente para destruirlas. Pero hay que estar muy apercibidos, muy atentos para descubrir ese juicio inefable de la Ley y para que nos demos cuenta exactamente de nuestra posición, no como meros observadores de un drama cósmico que se realiza lejos de nosotros, sino constituyendo el elemento cósmico aquí en la Tierra que debe destruir todo germen de mal porque habrá destruido todo germen de separatividad.
Pregunta: Días pasados usted habló de las Cinco Iniciaciones trazando una analogía con el Bautismo, etc; quisiera que hiciera una analogía con el cuerpo físico con el Nacimiento, con el cuerpo emocional con el Bautismo y con el cuerpo mental...(no se escucha).
Respuesta: - Bueno, esta pregunta exige una respuesta larga, pero trataremos de acortar en lo posible. Ustedes saben que una Iniciación, sea de la clase que fuere dentro del Orden Jerárquico o de la Gran Fraternidad, es un misterio. Este misterio tiene que revelarse en nosotros y uno de los seres más importantes desde el ángulo oculto que testificó estas verdades o estos misterios fue Cristo. Analizando la Vida del Cristo histórico y del Cristo místico que son realmente unas dramatizaciones psicológicas de lo que es la Humanidad y de lo que es el hombre, es el exponente de estos misterios o crisis. Nos revela el misterio de la 1ª Iniciación en el Nacimiento en la gruta de Belén, -iremos rápido porque esto exige cuatro conferencias- viene después el 2º gran misterio o la 2ª Iniciación que es la del Bautismo en el Jordán, aquí hay un misterio que la Iglesia todavía no ha resuelto para sus fieles, que es el de la incorporación del Alma de Cristo en el cuerpo de Jesús, constituyendo después aquella entidad que llamamos Jesucristo: Jesús más el Cristo. Es decir, para nosotros como misterio, como 2ª Iniciación tendremos que haber purificado nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestros deseos hasta un punto en que pueda encarnar en nosotros el Cristo interno o Angel Solar; éste constituye el misterio del Bautismo donde recibimos el agua de purificación astral. Después viene la Transfiguración en el Monte Tabor, que es la 3ª Iniciación tal como es estudiada de una manera esotérica; aquí sucede otro hecho extraordinario: Cristo en la cúspide del Tabor se transforma en Moisés y en Elías que es la representación de la Tríada Espiritual: Atma, Budi, Manas; a los pies de esta triple personalidad cósmica hay tres discípulos dormidos que constituyen los tres cuerpos que han sido vencidos y sojuzgados, la mente, el cuerpo de deseos y el cuerpo físico, que es la representación aquí en este misterio, del misterio de los Reyes Magos, porque los Reyes Magos constituyen los tres Reinos de la Naturaleza: Mineral, Vegetal y Animal, y al propio tiempo le ofrecen al Alma un cuerpo físico, un cuerpo astral y un cuerpo mental. Se trata del cuerpo físico histórico del Maestro Jesús, entonces los tres discípulos dormidos a los pies de Cristo son la representación de los Reyes Magos que han sido purificados y a éste se le llama el misterio de la Transfiguración. Viene después el misterio de la Crucifixión, Pasión y Muerte, el de las crisis, por esto les hablaba a ustedes de afrontar las crisis, porque toda crisis contiene el germen de la 4ª crisis iniciática que pasó Cristo en el cuerpo de Jesús con la Pasión y Muerte.
	¿Qué sucede con las tres Cruces? ¿Hay aquí otro misterio, verdad? El misterio de la Cruz cuando está realmente comprendido, constituyen aquellas tres cruces que en astrología llamamos: la Cruz común, la Cruz cardinal y la Cruz mística que lleva a la Liberación, es decir son las tres cruces que estudian los astrólogos y al propio tiempo indican: "Susumma", "Ida" y "Pingala" para aquellas personas que estudian Yoga o que practican Yoga. Significa en todo caso que se ha triunfado de todos los acontecimientos del tiempo porque la muerte en la Cruz y la última de las palabras: “Todo ha sido consumado”, instituye la Ley del Espíritu encima de la forma. Ya jamás el Adepto encarnará si no es por propia decisión y voluntad.
	Y la 5ª Iniciación es la Iniciación al Misterio de la elevación del Espíritu hacia su Padre, hacia el Reino de Dios; se trata de Cinco Misterios que la Iglesia no interpreta o no quiere interpretar. ¿Por qué? Porque el espíritu de los fieles todavía está dado a los dogmas, a los conceptos tradicionales y, entonces, suponiendo que la Iglesia tiene algún conocimiento exacto y esotérico de esta verdad, no la comunica, quizás porque no sería comprendida. Pero yo sí puedo decírselos porque afortunadamente no represento ninguna religión, ninguna creencia, ningún dogma. Es así, comprendiendo los Misterios del Cristianismo se aprenden los misterios esotéricos, y siempre vamos a realizar conjuntamente esta verdad, de que no existe otra cosa que Vida y Espíritu en nosotros. ¿Entienden? Cuando nos damos cuenta de esta verdad dejamos de luchar, dejamos de sufrir, ya no constituimos una rémora para el espíritu de Dios en la Naturaleza; somos entonces realmente los reyes de este mundo, los reyes del mundo mineral, el mundo vegetal y el mundo animal, tratando de ascender por esta inmensa Escalera de Jacob que constituye nuestro paso "Antakarana" que lleva al 5º Reino de la naturaleza, el Reino de los Cielos, el Reino de Dios o el Reino de la Gran Fraternidad Blanca.
Pregunta: ¿Qué lugar ocupa el amor a nuestros semejantes en esta Nueva Era, como resultado del estado de atención que debemos mantener?
Respuesta: - Realmente, no amamos porque no estamos atentos al hermano, hay tres formas de atención: una atención meramente intelectual que crea los pensamientos y las ideas, otra atención sucede cuando contemplamos a nuestro hermano;  no podemos amar a un hermano si no estamos atentos al mismo. Es decir, que el amor no es un concepto mental, no es el producto de una enseñanza de cualquier religión determinada, de cualquier creencia, de cualquier ideal por místico que sea; es un estado de vivencia incesante pensando más en los demás que en nosotros mismos. Si nos damos cuenta de que nuestra vida es tan poco interesante desde el ángulo de vista del yo espiritual que no le prestamos tanta importancia como a los demás, entonces nuestra relación con los demás será un estímulo de amor que producirá dentro del planeta el estímulo cósmico o el Amor de Dios en nosotros. Lo he dicho y lo repetiré: no podemos llegar al Amor por el sólo deseo de amar; el deseo de amar, no es el Amor. Como la meta no consiste en la prerrogativa del espíritu que es un movimiento incesante, sin objetivos previstos, decimos: voy a amar, ya hemos enturbiado el Amor que es inmaculado; decimos: voy a sentir el amor, voy a sentirme arrobado dentro del amor, sentirlo profundamente y al decidir sentir el amor, el Amor se nos escapa. Qué sucederá cuando sin intentar amar estamos atentos al hermano y a todo cuanto constituye el aliento en la vida de la naturaleza, entonces, sin que nos propongamos amar estaremos amando porque estaremos viviendo.
Pregunta: Cuando nosotros vivimos estamos constituidos de un cuerpo físico, de un alma, mente y espíritu, cuando morimos, morimos en cuerpo, ¿querría saber dónde va o qué fin tiene nuestra alma y nuestro espíritu?
Respuesta: - Una pregunta que exigirá toda una conferencia o dos conferencias al menos, pero trataré de ser breve y decirles a todos ustedes que el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico son vehículos periódicos o perecederos, un día u otro el cuerpo físico desaparecerá porque nuestro espíritu dejará de prestarle atención, es lo mismo que hacemos con un traje que ya no sirve, lo dejaremos arrinconado y al dejar de prestarle atención se desintegrará: el fenómeno de la muerte, ¿verdad? Un fenómeno natural que tanto asusta y que es divino en su esencia. Después tenemos que al morir nos encontramos con una situación desconocida y esta situación desconocida es la que causa el miedo a la muerte. No tenemos miedo a la muerte por la muerte en sí, sino por lo que hay más allá de la muerte; porque como todos sabemos que llevamos un fardo de Karma de aquello que hicimos bien, mal, muy mal, ¿verdad?, o de aquello que pudiendo hacer perfectamente no hicimos de acuerdo con la Ley, entonces todo esto produce un temor a la muerte que subsiste en todas las edades, excepto en el niño cuando todavía es puro. Ya nos encargamos nosotros, posteriormente de que la pureza del niño se pierda pronto, porque vivimos una época tan agitada, tan convulsionada y tan crítica que no tenemos tiempo de mirar a los ojos de los niños para ver su pureza y tratar de mantener esa cosa inmaculada. Lo mismo que sucede con la muerte en el cuerpo físico, sucede con la muerte de las ilusiones astrales y la vida. El alma en encarnación, que habitaba aquel cuerpo, pasa por una serie de tamices y queda en cierto lugar donde por Ley y por Evolución le corresponde y allí espera atentamente expectante el Juicio de la Ley. Después se desprende el cuerpo mental y el cuerpo mental constituido por tantos pensamientos, recuerdos, ideas e imágenes diversas se va extinguiendo poco a poco hasta que se extingue por completo. Entonces el Alma tiene tres sedimentos porque ha ascendido por tres niveles de purificación: un nivel físico etérico, un nivel astral y un nivel mental. Si la persona ha tenido como ustedes, ideales espirituales, este proceso no es doloroso, es rápido; ustedes eliminan las tres envolturas y se refugian en un cierto lugar que esotéricamente llamamos el Devachán, o el Cielo, y allí permaneceremos tanto tiempo como sea necesario y ese tiempo depende de las energías que hayamos liberado o condicionado en nuestra vida física, donde nos debatimos dentro del fragor del Karma. Cuando volvemos a renacer, el proceso es inverso, entonces recogemos los tres farditos que creamos, descendemos y ocupamos de nuevo los tres cuerpos hasta constituir una nueva personalidad que ya no será la misma de antaño, pero que será el resultado de lo que fuimos antaño, significa que tendremos un cuerpo muy parecido al pasado, un cuerpo emocional con idénticos deseos o muy parecidos y una mente con ciertas ideas también preconcebidas como en el pasado, pero habremos liberado cierta cantidad de energía de aquello que sentimos en una vida preexistente, si ustedes aceptan la idea de la reencarnación, mucho más pura que la que nos llevamos cuando surgimos triunfantes de las tres muertes.
	Pero no tengan ustedes  miedo de la muerte porque si ustedes están atentos, están muriendo un poco cada día, no tendrán problemas cuando dejen el cuerpo físico, no tendrán tiempo de sentir temor porque habrán alcanzado un estado de paz y de beatitud que está más allá, triunfando constantemente de la muerte, pues eso es la vida, la vida es espíritu y la muerte solamente manipula formas, la muerte jamás puede con la vida. Y ustedes están aquí de acuerdo con un espíritu de vida, lo cual significa que ustedes están triunfando de la forma, que están muriendo un poco en esta forma y cuando dejen el cuerpo físico, se encontrarán liberados de los condicionamientos y adquirirán una paz, una armonía que ustedes desconocen. Ninguna persona que haya vivido una cierta experiencia astral, y solamente les hablo del plano astral, ya querría volver porque ha desaparecido toda noción del dolor y de sufrimiento, es la realidad incesante de la vida que triunfa constantemente de la muerte, y ustedes aquí están triunfando de la muerte porque están viviendo.
Pregunta: ¿Qué significado tiene que la Argentina, desde el punto de vista esotérico, no posea Rayo del alma ni de la personalidad? .
Respuesta: - Bueno, estas son suposiciones suyas, ¿eh? Yo jamás he dicho...
Pregunta: No, según Alice A. Bailey...
Respuesta: - No creo que la Sra. Bailey haya dicho jamás en ningún libro, que Argentina no posea ni alma ni personalidad, habida cuenta de que toda nación desde el ángulo oculto constituye una entidad dévica nacional, con un sólo idioma o con muchas participaciones de este idioma, con un carácter muy típico en cada región y con un tópico muy conocido por todos, que unificado en torno a un centro de conciencia que es el Alma Nacional, produce la Nación Argentina.
	Ahora bien, el aspecto físico de la Nación Argentina constituye lo que ustedes son, todos los ciudadanos argentinos, a través de su cuerpo físico, así que ustedes deben considerar una Nación siempre como una entidad que reúne en sí las energías físicas, las energías psíquicas y las energías mentales de todo el pueblo argentino, y eso sucede en España, y sucede en todos los países. Todos constituimos un Alma Nacional en el conjunto establecido como Evolución. Depende, eso sí, de que el aspecto espiritual del pueblo esté tan desarrollado como para producir acontecimientos dentro de este núcleo que llamamos el Alma Nacional. Significa que hay una gran responsabilidad esotérica cuando ustedes orgullosamente -y pueden estar orgullosos- dicen: “soy argentino”, porque ustedes, como les decía, están robusteciendo espiritualmente el Alma Nacional, están produciendo una síntesis espiritual dentro de este gran grupo que llamamos el país argentino.
	Por lo tanto, como dije los otros días, no hablaré del tipo de rayo a que corresponde Argentina, en su personalidad o en su grupo nacional superior, sino que Argentina tiene un espíritu creado por la vida de ustedes con su propio tipo de Rayo, el Rayo de la Mónada; que tiene también un Rayo del Alma que está producido y energetizado por su ambiente psíquico y mental, y que existen ciertas características físicas en Argentina que constituyen el rayo físico, centralizando el rayo de la personalidad de Argentina. No podemos separar la nación Argentina de las demás naciones, ¿verdad?
Pregunta: Usted manifestó desde un principio que entre Dios y el hombre, existe el hombre. Yo estoy muy de acuerdo con usted y en algunas palabras que manifestó hace un momentito, que me recuerda mucho al pensamiento de Krishnamurti a quien yo adoro y amo. Cómo es posible que el hombre es el creador de ese mitológico Dios, porque no fue Dios que creó al hombre, sino el hombre es quien creó a Dios, ese mitológico Dios. Porque muchas veces conversando de esto me dicen que yo no creo, que no soy creyente, y es todo al revés, creo en mi propio hermano, creo en usted que está dando una clase. Entonces yo pienso esto: ¿Qué es creer? Entonces yo creo en el hombre porque es con quien convivo.
Respuesta: - Bien, está todo dicho, ¿verdad? Pero quisiera matizar un poco más, porque esta es mi última conferencia pública y ustedes saben que han prendido mucho en mi corazón todos ustedes y no quisiera despedirme con disgusto, como si no quisiera contestar al hermano, lejos de mí esta presunción que no entra dentro de lo que yo soy. Me refiero y voy a referirme, que entre Dios y el hombre solamente existe el hombre, porque el hombre es Dios. Lo único que hay que diferenciar en esta afirmación, es en los métodos de llegar a Dios.  No hay duda en la realidad de que Dios está en el hombre y que el hombre está en Dios, y que el Dios mitológico o cosmológico, o como sea, ha sido creado por el hombre es evidente, porque Dios ha sido creado de una manera y el hombre lo está recreando de otra muy inferior, naturalmente al propio Dios. Por lo tanto, toda referencia a este Ideal Supremo de Verdad que es Dios en nosotros, a este contacto entre nuestra inmanencia suprema con la suprema trascendencia de Dios, trae como consecuencia la comprensión de que nosotros no podemos estar ausentes de Dios, pero que Dios no puede estar ausente de nosotros; ahí está el mensaje de la Nueva Era, que nos hace responsables y dignos, porque no le pedimos a Dios que nos dé el pan de cada día, que nos libere de la tentación y nos libre del mal, sino que honradamente dentro de la propia humildad y, voy a terminar, le abrimos nuestros brazos y decimos: “Señor , ¿qué podemos hacer en Tu Nombre?”. Esta es la Ley y muchas gracias!
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Vicente Beltrán Anglada en Argentina

Buenos Aires, 18 de Octubre de 1985
Lugar: Casa Marta Teglia

LA CURACION
	El tema que vamos a tratar hoy es muy específico, muy concreto, a pesar de que su raíz es profundamente esotérica. Ustedes saben que la Jerarquía está interesada -desde siempre- en mejorar la situación física y psicológica de la humanidad. Si la Jerarquía no ha dispuesto una respuesta hasta el momento presente sobre ciertos puntos concretos en la vida física y psicológica de la humanidad, es porque la humanidad todavía no ha sido suficientemente invocativa como para producir una respuesta concreta a ciertos puntos concretos que estamos produciendo juntos en el seno de nuestra sociedad. Porque uno se pregunta, a veces; ¿por qué la Jerarquía no resuelve los problemas de la humanidad en lo que respecta a la curación de enfermedades, la resolución de esas necesidades vitales en los centros de esta sociedad y produce una catarsis, una limpieza ambiental para producir la liberación de los gérmenes que constituyen, según científicamente se nos dice, a las enfermedades?
	Pero, la Jerarquía precisa que la humanidad haga un esfuerzo de su parte para poder invocar la energía, pues hay una disposición jerárquica - desde siempre repito - para aliviar las necesidades de la humanidad en lo que corresponde: primero a enfermedades físicas, a enfermedades de tipo emocional y a perturbaciones de orden mental. Entonces, al esoterista entrenado, al discípulo, que ha logrado entrever en cierta manera y hasta cierto punto, cuál es la disposición jerárquica para el momento presente, visto el estado invocativo de un gran sector de la humanidad, se ha perfilado un intento ya, en el presente, en la actualidad, para resolver de alguna manera estas convulsiones y estas crisis internas dentro de la humanidad que crea las enfermedades del tipo triple que hemos enunciado anteriormente.
	Una de las grandes virtualidades en la vida del discípulo es saber apreciar cuáles son, en cualquier momento, las disposiciones jerárquicas y la voluntad del Maestro a través de su Ashrama. Esto ha podido ser apreciado actualmente por un gran número de discípulos, principalmente discípulos del 2º rayo, para crear unos vórtices de energía en las regiones etéricas del planeta, para producir allí un núcleo liberador con respecto a las enfermedades típicamente físicas y a las demás, que tienen su origen en los mundos invisibles.
	Entonces, el aspirante espiritual que confía más en la Jerarquía que en sí mismo, está constantemente tratando de comprender este sentido de cómo la Jerarquía no ha dispuesto todavía un plan ejecutivo con respecto a la desaparición total de enfermedades del tipo conocido como incurables, como el cáncer, la diabetes y otras enfermedades de tipo cardiovascular o de tipo nervioso que están asolando la Raza. Esto viene porque la humanidad todavía no se ha hecho -como digo y lo repito- suficientemente invocativa en su totalidad. Pero, sí ha visto la posibilidad de acción de ciertos definidos grupos esotéricos del mundo. Entonces ha aplicado allí el poder, aquel poder liberador que crea el vínculo con los Devas que son realmente los curadores del mundo.
	No podemos hablar de curación y de enfermedades sin contar con los Devas. Pero a la ciencia no se le puede decir que existen unas entidades de tipo espiritual que pueden realmente curar las enfermedades; pero desdichadamente depende mucho de la humanidad. Un ángel puede curar, puede asistir - de cierta manera y hasta cierto punto- al desarrollo del Plan de Curación en el Mundo pero tendrá que contar siempre con el apoyo de un núcleo de seres humanos interesados profundamente en este tipo de servicio que es el de la curación en los tres niveles antes descriptos.
	Yo creo que aquí en la Argentina se puede trabajar en el sentido de la curación, estableciendo en el país las bases del descubrimiento de las causas de las enfermedades que, como dijimos anteriormente, se basan profundamente en la expresión psicológica de la humanidad en cualquier momento de su historia. De la manera cómo la humanidad responde a ciertas impresiones jerárquicas, dependerá cómo y de qué manera se puede aliviar la humanidad.
Ustedes saben que Buda tuvo ante sí la visión de estos tres puntos principales antes descriptos, de lo que era la enfermedad, lo que era la vejez y lo que era la muerte. Y decidió, de su propia vida y de acuerdo con los patrones cósmicos que están en los arquetipos secretos de la Jerarquía, aliviar este tipo de enfermedades que asolan a la Raza. Y, comprendido esto en su infinita sabiduría, decidió venir a la tierra año tras año desde el Nirvana Cósmico para ayudar con su energía a producir una catarsis dentro del aura etérica de la humanidad y determinar con el tiempo la creación de estos grupos esotéricos destinados a la curación de los tres tipos de enfermedades físico - etéricas, psíquicas del plano astral y mentales, en el plano de la mente.
	Una de las grandes razones que ha movido a la Jerarquía es el gran despertar observado en ciertas regiones del planeta. Entonces, utilizando muy sabiamente las energías, ha empezado a trabajar -se den, o no se den cuenta- con ciertos grupos esotéricos muy definidos. Y puedo deciros que en la Argentina hay muchos grupos esotéricos actualmente que están siendo vivificados por la fuerza de la Jerarquía y que hay algunos Adeptos que, en nombre de la Jerarquía, están trabajando acá para producir en el ambiente etérico esta catarsis a la cual hacía referencia.
	La Primera gran disposición es dar idea de la enfermedad como siendo una entidad psíquica que abarca el nivel mental inferior, el Plano astral en sus niveles inferiores también y el Plano etérico. Esto implica sus repercusiones en el Plano físico creando los orígenes de la enfermedad o las causas. Cuando llega esta fuerza tremenda incide en el cuerpo etérico, automáticamente, porque el cuerpo etérico es el enlace del cuerpo físico con el plano astral, para producir una reacción negativa dentro del compuesto celular del cuerpo. Entonces si todo el mecanismo va hacia la derecha, esta fuerza negativa marcha hacia la izquierda y esto produce una reacción - una fricción - y esta fricción produce la enfermedad tal como tácitamente la venimos considerando.
	Pero las causas no están en el plano físico; aquí sólo se revisan los efectos. Entonces, enfermedades como las que estamos discutiendo no pueden ser curadas en tanto que la ciencia no penetre en la cuarta dimensión y trate honradamente el aspecto de curación de una manera muy directa y muy simple como debe ser y no dentro de este gran fragor que existe en el mundo, que es la lucha de los diversos científicos que están buscando una solución a este problema.
	Si la persona interesada en descubrir este gran mecanismo que crea las enfermedades se decide a trabajar, se decide a percibir estas energías, o cómo se producen en el plano que sea, entonces tenemos la posibilidad de que se trabaje directamente sobre el egregor que llamamos cáncer, que llamamos diabetes, que llamamos perturbación mental, que llamamos posesión astral y todo cuanto hasta aquí hemos estudiado en el campo de la parapsicología, para de esta manera empezar, como digo, a trabajar científicamente desde el ángulo oculto y determinar con el tiempo la liberación de estas plagas.
	Si la enfermedad del tipo que sea, es una entidad y sabemos que esta entidad está en el Plano psíquico, deberemos trabajar en un nivel etérico donde se refleja el Plano psíquico. Entonces no podemos trabajar en el aspecto de curación siguiendo los sistemas de antaño. Los sistemas de antaño se basan en la extirpación de los efectos y aparentemente existen ciertos tipos de curaciones, pero la causa persistirá y en cualquier momento se va a apoderar nuevamente del cuerpo físico a través del cuerpo etérico.
	¿Qué sucederá entonces si un grupo de discípulos interesados en el bien común de la humanidad y en seguir los planes de la jerarquía, empieza a trabajar etéricamente utilizando el conocimiento que tiene de la energía, los Mantrams y singularmente la buena voluntad? La buena voluntad es básica, no se puede curar si no hay buena voluntad. Una parte de la gran compasión del corazón crístico debe estar en los curadores.
	Puedo adelantarles que existe un Departamento en el 2º Rayo que se dedica actualmente y desde hace muchos años a la curación de las enfermedades por medio de corrientes de energía dévica, inteligentemente aplicada por los discípulos de los distintos Ashramas. Entonces, si ustedes se consideran discípulos de un Ashrama y tienen buena voluntad en servir a sus hermanos en estos niveles, pueden -¿por qué no?- empezar a crear grupos subjetivos para trabajar en el nivel etérico y producir allí, aquella tremenda fuerza, aquel núcleo de fuerza que va a destruir los tentáculos de esas enfermedades desde el plano etérico.
	Entonces ustedes preguntarán, ¿cómo se puede trabajar? Se puede trabajar en grupos pequeños y definidos, no en grandes concentraciones. Pequeños grupos de unas siete personas; podríamos decir que es un número clave o de doce o de nueve, creando con este número ciertas reorientaciones de la energía etérica en lo que corresponde al plano de las enfermedades que intentamos curar. Al llegar a este punto cada uno se unirá por simpatía o por grupo dentro del mismo grupo, para trabajar conjuntamente a ciertas horas elegidas un plan de trabajo, utilizando Mantrams pero singularmente la buena voluntad.
	Dénse cuenta de que no podemos aliviar inmediatamente los males del mundo, pero sí podemos mejorar, curar o aliviar a todas aquellas personas con problemas físicos, astrales y mentales que kármicamente estén unidos a los miembros del grupo. Esto no es crear una división, una separatividad, porque surge con un espíritu de amor que viene a dar como consecuencia o como resultado la unificación de los grupos de curación de acuerdo con un propósito bien establecido, sabiendo de antemano que el Maestro estará con ustedes si crean un grupo de personas que así lo decidan. Y aún personas dentro del mismo grupo y quizás también se puedan hacer cónclaves de grupos en un momento determinado, cuando existen causas más graves que las habituales.
	Todos sabemos de personas que sufren de alguna enfermedad o que tienen alguna diferencia interna o un desequilibrio interno que produce una posesión astral -y hay muchas posesiones astrales, muchos mediums están poseídos y no se dan cuenta- y producen fenómenos que aparentemente tienen importancia, pero que desde el ángulo de la Jerarquía son negativos.
	Y existe también un gran caudal de energía que podemos utilizar creadoramente para crear distensión en los ambientes sociales. Esta es la primera gran verdad: distensión. No podemos curar si estamos tensos, si estamos sufriendo los efectos de algo tremendo en nuestro ambiente psicológico. Así que si alguna vez estamos realmente tensos, no trabajemos aquel día, esperemos un día que estemos bien tranquilos. En todo caso, la labor de los pequeños grupos de 7, 9 ó 12 (son números clave) pueden trabajar primero en silencio, haciendo un gran silencio y cuando sientan la llamada interna, entonces empezar a trabajar con Mantrams, porque primero el hermano que tenga tensión habrá quedado equilibrado y armonizado con el silencio del grupo. Cuando todo esté silenciosamente expectante, cuando la rueda empiece a girar creadoramente, entonces se pronuncian los Mantrams.
	En mi libro “LOS MISTERIOS DEL YOGA” hay tres Mantrams: uno que está destinado a invocar a los Devas del Plano etérico, los Devas violetas que son los curadores de las enfermedades físicas. Hay una invocación para los devas del equilibrio -técnicamente astrales- que ayudan en la curación cuando hay casos de posesión, de perturbación de tipo emocional o cuando hay grandes crisis y tensiones en una vida kármica, o grupo de personas que están unificados con ellos. Después hay - y esto es más difícil porque es más profundo -, una invocación de los Angeles Solares que trabajan con grupos, no trabajan con individuos. Y, por lo tanto, es para influir a los grupos de tipo espiritual que aparentemente no siguen una línea realmente espiritual, o que se están separando sin darse cuenta porque han creado una torre de marfil, alrededor de sus propias convicciones, una estructura tan rígida que se hace separatista. Se les puede ayudar en el sentido de destruir la estructura invocando la fuerza mística de los Angeles Solares.
A mí me gustaría que preguntáseis cosas concretas, porque yo creo que hay que concretar muy bien esto...
Pregunta: ¿Qué consecuencias tiene energéticamente, digamos... porque me imagino que todo esto debe tener una adaptación del grupo, a no ser que haya una gran devoción... qué consecuencias energéticas tiene sobre cada individuo corporalmente o emocionalmente?
Respuesta: ¿En las personas que están practicando?
Interlocutor: Las que están curando...
Respuesta: Buena pregunta. Pues bien, cuando existe esta unificación de grupo, entonces lo que llamamos personalidad, desaparece. Ustedes no sabrán jamás que son ustedes los que están curando, porque ustedes serán transmisores de esta energía. Por lo tanto habrá que estar en un gran silencio, en una gran expectación pero con una gran intención o propósito, buena voluntad en el trabajo y una atención suprema al trabajo que están realizando. La energía pasará por ustedes, pero ustedes serán los primeros beneficiarios porque no se puede curar si una persona está enferma. Y si una persona está enferma, mejor es que no se presente a actuar en los grupos de curación y que se disponga a ser curada según estas normas esotéricas que corresponden a la Nueva Era, pues todos tenemos nuestro pequeño egregor que hemos creado a través del tiempo y que constituye nuestro Karma (el Karma es un egregor ).
	Una de las grandes afirmaciones para esta Era es que: cada vez que existe un silencio expectante hay una gran precipitación de energía dévica en nuestros cuerpos etéricos que nos libera de cierta porción de Karma, éste no viene jamás, se ha disuelto, porque el Karma está operando sobre las células, sobre los átomos, sobre la constitución íntima de nuestro ser; por lo tanto, si hay una proyección de esa fuerza dévica y eliminamos una cantidad (¿de qué?) de células gastadas, de células rígidas que son las que llevan las enfermedades - por petrificación - entonces se darán cuenta de que realmente el propósito, la buena voluntad, la recta acción, producen milagros en ustedes mismos y en aquellas personas que se relacionan con ustedes, porque ustedes crean entonces un sistema de transmisión por radiación.
	Si hay una persona del grupo y kármicamente una persona tiene un buen Karma cuando está en un grupo esotérico y está allí con buena voluntad y con deseos de servir, entonces esta persona será la primera dentro del grupo que tiene que ser curada, porque necesitamos grupos con el cuerpo físico plenamente armonizado de acuerdo con la Ley, un cuerpo emocional estable y un pensamiento correcto y esto es la primera de las bases sobre la cual se debe erigir el Templo de la Curación.
	Cristo jamás curó por imposición de manos sino por radiación. “Tocando su túnica” -esto es simbólico- “la gente se curaba”, porque la radiación los curaba. Los Maestros no tienen por qué curar con imposición de manos. Esto de que veamos a personas que utilizan solamente el tipo de energía etérica que corresponde en ciertos casos a una enfermedad es válido, pero cuando existe esta unción tremenda como en el caso de esos Avatares tremendos que vienen a visitarnos, de ciclo en ciclo, hay una reacción o curación en todos los niveles: en el nivel mental, emocional y físico, porque atraen una energía que está por encima de esos niveles.
	Por ejemplo, ahora estamos empezando a trabajar en los grupos esotéricos con energía búdica. Esta energía búdica se trasmite a través del cuerpo etérico al cuerpo físico, siendo sus repercusiones principales en el cuerpo astral. Significa que esta energía al penetrar en el cuerpo astral producirá una revulsión porque no estamos acostumbrados a recibir energía búdica. Y ustedes durante estos días han recibido una parte muy importante de energía búdica en sus cuerpos.
	¿Saben cómo se manifiesta la energía búdica en el cuerpo de un Adepto? Transformando sus células de todos los tipos conocidos en átomos de hidrógeno; entonces el Adepto es destruído, no queda más, es etérico completamente. Tiene un cuerpo físico porque debe responder a una necesidad de tipo humano o de tipo jerárquico pero no es lo mismo, porque el cuerpo etérico no encuentra resistencia en su pureza al pasar a través de todas y cada una de las células que componen su triple cuerpo de manifestación.
	Lo mismo hay que hacer en un grupo esotérico; tratar de que las células estén -mecánicamente hablando- muy purificadas y esto ustedes solos no pueden hacerlo. La purificación la tendrán en grupo por el sistema de trabajar conjuntamente a través de un fin realmente práctico, sensible y divino, en el centro de la humanidad.
Interlocutor: Justamente era parte de la pregunta, he sacado en conclusión que todo se reducía finalmente al átomo de hidrógeno y quisiera que hablara sobre eso y es que está en relación con la voluntad, ¿Verdad?
Respuesta: Naturalmente. Ustedes saben que el átomo de hidrógeno es el átomo más simple que poseemos en nuestro planeta, tiene un electrón, un protón y un neutrón, por lo tanto es el más simple de todos y el más liviano (los globos se elevan por hidrógeno). Entonces si el cuerpo del individuo se sutiliza, los átomos gastados o petrificados dejan su lugar a átomos de hidrógeno en virtud de la buena voluntad del corazón -y ahí vamos muy esotéricamente con esta pregunta- porque el átomo de hidrógeno es un resultado de que la energía etérica se ha cristalizado por primera vez. Dénse cuenta de que el cuerpo etérico está compuesto de átomos de hidrógeno en distintas frecuencias vibratorias y que el cuerpo astral está constituído por átomos que están tratando de reproducir a pequeña escala lo que es el Plano búdico y por eso tiene la misión del cuerpo astral que es la sensibilidad. Y hay átomos mentales que tienen por virtud, o esencia, o trabajo, el establecer un vínculo con los devas del aire que están tratando de comunicarse con los seres humanos. Y la unificación de estos átomos, los que provienen del plano etérico, los del plano astral y los que están en el plano mental constituyen un tipo de vibración que construyen el pensamiento. Nuestros pensamientos no somos nosotros, es una agrupación dévica actualizando lo que somos nosotros en esencia, el segregado de los tres elementales que constituyen sus cuerpos, los cuales deberán ser reorientados.
Pregunta: Perdón, ¿esto significa el momento en el cual somos pensados, no de cuando pensamos nosotros?
Respuesta: Exacto. Es tal cual. Cuando pensamos, nosotros utilizamos ideas y no pensamientos. Hay una distinción porque la idea surge del plano abstracto y los pensamientos se mueven en los niveles concretos o técnicamente intelectuales o la mente inferior, digamos desde el aspecto esotérico. Entonces, al hablar de la mente abstracta, hablamos también de un cierto tipo de átomos, que a veces el átomo se sutiliza pero existe todavía. Porque démonos cuenta de que Nuestro Universo con sus Siete Planos: físico, astral, mental, búdico, átmico, monádico y ádico son físicos en distintos grados de evolución; y el cuerpo físico de la entidad cósmica que llamamos Logos Cósmico o Aquel de Quien nada puede decirse, por Su propia Evolución utiliza todo nuestro Universo como cuerpo físico; es el cuerpo más denso dentro de esta agrupación de Siete Universos Solares. Por lo tanto aquí todo se mide físicamente aunque tenemos el plano ádico que es inconcebible en su vibración, Pero tiene su relación con el nivel atómico del plano físico denso. Hay una relación entre cada uno de los Siete Planos del Sistema Solar y cada una de las siete vibraciones que constituyen el cuerpo físico del hombre o en el plano físico donde nos movemos actualmente.
	Por lo tanto, todo esto implica un trabajo de asimilación de las energías para llegar a ciertas conclusiones lógicas, porque estamos tratando un tema muy serio pero al propio tiempo muy concreto y que se puede traducir en fórmulas externas, no simplemente aspiraciones. Porque ¿acaso cuando tenemos un silencio muy expectante, no oímos ese silencio? ¿No se siente una vibración muy peculiar? Porque ese silencio tiene su propia voz, su propio sonido. El día que reconozcamos la fuerza de ese sonido y su poder, podremos curar por radiación. Y con el tiempo ustedes se darán cuenta de que existe un mecanismo en ustedes, que desconocen pero que no está ausente de ustedes mismos y que produce esta vibración que convenientemente utilizada puede curar. Todos podemos curar, sólo hay que alcanzar un grado específico de vibración, esta vibración adecuada que ha de producir resultados en nuestra vida en particular, en nuestro ambiente familiar - siempre por radiación - y en el campo social en donde estamos desenvolviendo nuestras actividades en la vida.
Interlocutor: Los chakras son el principio de... quiero decir, ¿hay que trabajar con los chakras, verdad? Es decir, se usan como receptores de energía, tienen colores. Cada vuelta significa un color, tú puedes trasmitir los colores que son de los chakras?, porque los meridianos por los que circula la energía también tienen colores y entonces hay una relación tan estrecha al trabajar con colores. Se hace imprescindible este conocimiento.
Respuesta: Bueno, yo diría que se hace imprescindible ser clarividente y les diré por qué. Porque cada persona tiene sus chakras vibrando a un determinado nivel y dentro de este determinado nivel evolutivo, hay chakras que funcionan a un ritmo mayor que otros, lo cual significa que no todos tenemos el mismo color en los chakras. Cuando llegamos a la altura del Adepto sí, porque se llega a los colores simples, o se llega a los sonidos simples, o se llega a una pureza de los nadis realmente impresionante. Sabemos que el fuego tiene un color específico, sabemos también, porque que esto ha dicho Leadbeater en sus libros, el color anaranjado corresponde al Corazón con todas sus iridisaciones, pero yo he visto otros colores distintos a Leadbeater.
	Por lo tanto no podemos crear un fundamento de curación en el color porque desconocemos el color apropiado todavía. Eso vendrá por revelación, como los sonidos, como los Mantrams vinieron siempre por revelación o por inspiración superior.
	Ahora bien, ¿qué sucede cuando existe un grupo de curación interesado en servir a la humanidad en este aspecto? Entonces, sin darnos cuenta operamos sobre el chakra del paciente, debemos saber el nombre del paciente, que está relacionado con el tipo de enfermedad que está sufriendo. Es decir que no tenemos ningún conocimiento del color del chakra, ni un sonido, ni tampoco del chakra que le corresponde vitalizar. Pero hay una Ley de Equilibrio, de simpatía vibratoria, que hace que al trabajar sobre una persona, las energías que estamos enviando a aquella persona vayan directamente al centro afectado y esto viene por un secreto que voy a revelarles: porque el Ángel, o el elemental - que es un Ángel- que constituye el cuerpo físico sabe mejor que nosotros adónde le aprieta el zapato, dónde tiene el dolor, dónde tiene la causa de la enfermedad, entonces atrae la energía allí. Es muy fácil de comprender porque creemos que vamos a trabajar sobre un centro determinado. Lo mejor es trabajar en el sentido de crear un aura de protección sobre la persona, sea cual fuere el nivel de enfermedad en donde se desenvuelven sus necesidades en aquellos momentos; puede ser el plano físico, en sus distintos niveles, puede ser el plano astral o puede ser la mente, que tenga problemas mentales. ¿Qué sucede? Un milagro sucede. Entonces, la persona envuelta en un círculo de luz proyectada (aquí utilizamos la mente en un sentido muy concreto que es la visualización o la imaginación creadora) alrededor de una persona que sufre cualquier tipo de enfermedad. Situar un aura, una luz blanca que la circunda con toda la fuerza e intensidad que podamos imprimir en radiación a esta forma que estamos creando a su alrededor, sin darnos cuenta de que estamos trabajando en un sentido muy directo sobre la enfermedad, porque estamos sin darnos cuenta, rompiendo, quebrantando los tentáculos de la enfermedad sea del tipo que fuere. Si la persona hace poco que la ha contraído, lo cual significa que el cuerpo físico todavía no está deteriorado, va directamente sobre la causa promotora en el nivel psíquico y después pasa al etérico y allí cierra el paso; al cerrar el paso, al obturar el canal que produce la enfermedad, cesa de operar sobre el cuerpo físico. Entonces la economía del elemental del cuerpo físico, operando sobre sí mismo, hace que se restablezca el ritmo requerido en el cuerpo.
	Cuando se utiliza acupuntura por ejemplo, se utiliza de una manera muy específica el poder de los nadis y el poder de los Centros. Un Centro está rodeado de nadis y los nadis están rodeados por las glándulas, es decir que una glándula endócrina está relacionada con un Rayo determinado y luego también con un chacra específico. Entonces si trabajamos al mismo tiempo operando y dentro de un aura de luz, a veces se nos va un poco la mano. Hay que ser muy sensible para esto, cuando se emplea la dígitopuntura. ¿Te das cuenta de que dejas a la inspiración siempre primero? Envolviendo al paciente en un aura de luz y en ese momento cuando se ejercite nuestra mente y el trabajo vaya avanzando, quedará dentro de un aura de luz que cortará las amarras que lo ligan poco a poco con la causa de la enfermedad. Y después, siguiendo la ordenación cíclica, nos daremos cuenta de dónde operamos, siempre suele ser cerca de donde nosotros sabemos que está el punto clave. Pero a veces una desviación de unos milímetros puede necesitar tal vez mucho trabajo porque es el elemental físico que lo dice, dice: "Aquí me aprieta el dolor". Y la persona debe estar en silencio y se dará cuenta de que alguna fuerza lo invita a poner los dedos y al manipular aquella parte donde está realmente los efectos de la enfermedad, porque las causas ya las hemos tratado de evitar creando un aura de luz. Así que en Salta podéis de alguna manera, crear un núcleo de curación sobre los pacientes porque el Karma de un paciente está de acuerdo con el Karma del médico. ¡Ah! ¿No sabíais esto? lógico, entonces cura o no cura, pero el Karma es éste, de curar o de no curar.
	Pero esotéricamente sabemos también que nosotros, como entidades, somos realmente invencibles si utilizamos la fuerza del espíritu, porque incluso los Astros inclinan pero no obligan la Voluntad. La voluntad individual está por encima de los Astros porque es la Voluntad de Dios en nosotros, cuando lo hayamos proyectado intensamente en nuestro corazón. Es todo un trabajo digamos, de convertir en una energía positiva todas nuestras intenciones utilizando la fuerza mística de los Devas. Y los Devas están interesadísimos en ayudar porque la evolución del Deva corresponde a la propia evolución del hombre. Estamos enlazados con ellos desde siempre. Desde el principio de los tiempos el hombre y el Deva constituyen una sóla entidad, separada por la dualidad de la evolución: el aspecto solar y el aspecto lunar, el aspecto positivo y el aspecto negativo, siempre es fuerza dévica en un sentido más bien pasivo y la fuerza del hombre que es positiva; pero siempre están trabajando con nosotros constituyendo la polaridad que una vez sea realizada conjuntamente, con plena conciencia, constituirá la redención del Mundo y una conversión de la Tierra en un Planeta Sagrado. Entonces, cuando hablamos de los Devas ya hay, como he dicho en otras ocasiones, un gran movimiento esotérico para hablar y hacer comprender a las gentes que existe un mundo, un mundo desconocido que es el de los ángeles en unificación con nuestro mundo de los humanos y puede producir un equilibrio, una paz permanente en la vida de la naturaleza. Solamente hay, hoy día, un Reino perfectamente establecido de acuerdo con las impresiones dévicas; es el Reino Vegetal que sigue fielmente los ritmos, sólo puede ser alterado por el hombre que no sabe nada todavía de los ritmos que constituyen su propia vida. Esto necesita unas aclaraciones esotéricas que con el tiempo surgirán de uno de mis libros pero que ahora sería una divagación abstracta porque, como les decía, se trata de algo muy concreto eso de curar. Precisamente una de las motivaciones por las cuales estoy en Argentina es para tratar estos temas. El tema de los Devas está enlazado con el tema de la curación porque son los transmisores del propósito, son los dedos del Señor o las manos del Reino Humano.
Pregunta:¿De ahí la importancia del Reino Vegetal como colaborador para la curación?
Respuesta:  Sí. Y aquí vienen ya las esencias curativas del Reino Vegetal y de las cuales jamás deberíamos habernos apartado.
Pregunta: Y también como se habló de la dígitopuntura como sistema interno, subjetivo?
Respuesta: Naturalmente, es su contraparte inmediata. De pronto es más directa pero las personas que no tienen la facultad o no hayan podido suficientemente estudiar lo que es el centro, lo que son los plexos nerviosos, lo que es exactamente un nadi o grupo de nadis que constituyen los nexos, tendrá que suspender su método y trabajar creando lo primero de lo primero que es el aislamiento de la causa, entonces vendrá la dígitopuntura para tratar los efectos y entonces la persona queda completamente curada.
Pregunta: ¿Qué ocurre, el egregor o la causa psíquica queda aislada y el paciente supuestamente en proceso de curación, pero, la causa psíquica cómo queda?
Respuesta: Sí, va perdiendo potencia.
Pregunta:¿Se disipa totalmente?
Respuesta: En lo que corresponde a un país podemos hacer, con un grupo nacional, que se disipe. Pero hay que pensar que no todo el mundo está en el mismo nivel de evolución, ni tampoco interesado en descubrir los mecanismos que pueden existir en la curación para ofrecer a la humanidad. Además existen muchos intereses creados. Usted inventa por ejemplo una fórmula que cura el cáncer. Automáticamente vendrá la multinacional y se apoderará de esto para mantenerle en secreto, como se mantienen en secreto ciertos tipos de energía que debían suplantar al petróleo y a la hulla para crear fuentes de energía. Claro que crean un Karma pero éste no es caso de discusión; lo que hay que discutir ahora es que nosotros debemos bastarnos a nosotros mismos y tratar de producir unos efectos extraordinarios en nosotros y a nuestro alrededor. Buscar grupos de curación que eventualmente existan, grupos además de los números que he dicho, si hay buena voluntad se supera el número. Depende mucho de la voluntad porque cada vez que hay una adición de individuos aumenta la fuerza.
Pregunta: Resulta que cuando se trabaja en curación puede haber actitudes a lo mejor de tipo personal en cuanto a deseo, en cuanto a mente, en cuanto a idea. Pienso que corresponde quizás practicar fundamentalmente por irradiación porque si no pueden producirse confusiones que deberíamos evitar, no?
Respuesta: Sí. Sí.
Pregunta: Perdón pero podría ampliar esta pregunta?, porque allí está el problema de la dosificación, ¿verdad?
Respuesta: Bueno, hay una medida equilibradora, digo una gran medida que es el silencio, lo que pasa es que no hay silencio. Ustedes han experimentado silencio estos días, saben que existe, que no es algo extraño a ustedes sino que son ustedes mismos. Cuando está el silencio está la medida, antes no existe aunque piense de una manera u otra, no existe el silencio. ¿Pero, qué hay además de ese silencio? Hay una voluntad de principio, un propósito de curar, de hacer el bien a un hermano determinado o a un grupo determinado de hermanos. Cuando se sabe que existe este ritmo establecido, este silencio, entonces surge algo superior que es el trabajo dévico, entonces ellos trabajan porque no hay una oposición entre los seres humanos y aquella cosa que están realizando. De hecho, los que crean el mecanismo, la fuerza, la radiación alrededor del paciente son los Angeles, son los Devas. Nosotros solamente invitamos a que ellos curen. Ellos por su parte no podrían hacerlo porque les faltaría el elemento aglutinante que es la buena voluntad de ustedes en el trabajo. Pero cuando existen las dos voluntades de acción, lo cual significa que estamos de acuerdo con el propósito de Dios y comenzamos a hacer libres a todos los seres humanos en cada uno de sus niveles, entonces se produce este milagro. Existe por una parte el deseo del hombre de curar; con el tiempo será una compasión infinita como el Cristo, pero ahora es el deseo sincero de curar, necesario para la curación. Entonces, viene la respuesta dévica que crea la radiación de luz que va creando arriba del paciente una frontera contra el mal; ustedes dirán que se hace inmediatamente, no hablo de un resultado espectacular y rápido; es el trabajo de la constancia de la propia buena voluntad. Si hay buenos efectos de un principio mucho mejor, jamás se desalienten si el resultado no se produce de inmediato, porque hay muchas causas que van contra este principio, contra esta impaciencia del buscador o de la persona que está haciendo algo, que cree que es la ley y el orden. Entonces se produce ese equilibrio poco a poco. Se está estructurando una forma psíquica, mental, emocional y etérica alrededor del paciente. Primero ya se ha logrado lo máximo, que era la unificación de un centro de conciencia interesado en establecer una radiación positiva en torno del enfermo. Después viene el aspecto dévico que construyen las barreras y las fronteras que eliminan el paso de la enfermedad, de los tentáculos, de estas “barreras de acero” que están penetrando a través del aura etérica, que están punzando el cuerpo etérico asediando el cuerpo físico, y esto se va logrando poco a poco y con el tiempo tendrán tanta maestría que quizás sí obtengan resultados extraordinarios. Entonces no se jacten de ello ni le digan a los demás grupos, quédense en su grupo trabajando honestamente.
	En casos extraordinarios se puede trabajar conjuntamente con todos los demás grupos, juntos o separados, pero unidos en el principio de curación, porque existe mucho mal en el mundo todavía que procede de los tiempos inmemoriales, que procede de las primeras Razas y Subrazas y que, por lo tanto, han venido aquí con una gran carga y una tremenda fuerza cristalizada aquí, que impide la percepción de la verdad mental, que impide la percepción astral en su extrema plenitud y que impide que el cuerpo etérico sea un fiel reflejo de la belleza y no se convierta en un semillero para todo tipo de enfermedades.
Pregunta: ¿Quería preguntar si podemos utilizar el sonido en la curación, hablábamos de tocar campanas?
Respuesta: Si tuviesen ustedes unas campanas con un sonido realmente argentino, porque aquí tenemos una modulación tan perfecta que no hay estridencia sino que se va extinguiendo a lo lejos; pueden ayudar a curar pequeñas enfermedades o lesiones y crear rápidamente un estado de serena expectación en el grupo. ¿Por qué una campana es misteriosa?. Los atlantes, los grandes Sacerdotes atlantes fabricaron las campanas por primera vez, observando la laringe del ser humano que es el asiento del verbo fìsico. Después, como tenían clarividencia, observaron el mecanismo del centro laríngeo viendo todas sus peculiaridades; finalmente construyeron la campana con esta forma específica que tiene la campana. Y, si ustedes escuchan una campana, oirán que pronuncia el OM en distintos tonos vibratorios. Como que nosotros nunca hacemos tan bien el OM como la campana, porque la campana pronuncia algo que es realmente un descubrimiento atlante, de los Grandes Iniciados, que legaron a la humanidad. ¿Por qué creen que están las campanas en los templos? ¿Sólo para anunciar las bodas y bautismos? ¿O para fiestas? Es para crear un aura, un aura vacía en torno de la iglesia, una especie de templo encima de otro templo, dentro del cual existe una protección dévica. Pues bien, ustedes dentro tienen también unas campanas.
	Si encontramos durante las visitas que hacemos en otras regiones de aquí, Argentina, y las podemos traer aquí será muy interesante que trabajemos. O buscamos aquí; yo escucho la campana y veo el timbre adecuado, en silencio, porque en los comercios no se puede, tiene que oirse cuando estás solo y sientes la campana; digamos, en un sentido de gran atención y expectación. Entonces ustedes con la campana sobre el paciente pueden eliminar físicamente aquellos tentáculos que están agarrándose. Esto ayuda mucho a la acupuntura y también a la dígitopuntura.
Pregunta:¿Se puede decir en síntesis que un grupo de curación, lo que hace para trabajar con los devas, sería en principio generar un vacío, sería producir silencio en torno del paciente?
Respuesta: Exacto, esto es lo que hace el aura ésta. Lo que hace el aura es esto.
Interlocutor: El silencio que no puede producir el paciente para estar sano...
Respuesta: Exacto. Y mejor que el paciente no se dé cuenta de que se trabaja encima de él, porque entonces está tan impaciente por ser curado que creará una obstrucción. No hay que decírselo al paciente.
Interlocutor: Estaba pensando recién que creo que tenemos un libro que es una guía para empezar a trabajar, que es “Telepatía y el Vehículo Etérico”. ahí nos da una línea de trabajo. Porque empezando la instrucción del trabajo hay una cantidad de elementos semejantes a lo que sería el trabajo telepático de la curación verdadera.
Respuesta: Sí, naturalmente. Cuando decimos la curación ésta que se produce en torno al enfermo, hablamos de un vacío luminoso alrededor del paciente. No es un círculo, es una esfera.
Pregunta:¿Hay una relación con el color blanco? ¿El blanco es el color que resume todos los colores?
Respuesta: El blanco es ideal. Ustedes pueden también resumir el color etérico del sol, que es el amarillo brillante o el color oro. Eso depende del tipo de enfermedad. En una enfermedad mental uno generalmente emplea el blanco perfecto. Y, en el cuerpo físico del paciente, cuando tengan su maestría, podrán utilizar un aura color violeta que no será blanco ni será otro color. Pero el tiempo, la inspiración de los Devas que les asistirán a ustedes les informarán bien cómo hay que trabajar. Porque construirán el vehículo de curación, crearán un mecanismo bueno y que será tan impersonal que no existirá en ustedes la presunción de que están utilizando algo que no poseen los demás, sólo que ustedes lo hacen y lo practican porque saben y conocen; entonces es un gran Karma que tienen, bueno, de poder trabajar en beneficio de los demás. Y la organización del trabajo puede ser cosa de cada grupo, que pueden estar escuchando quizás mis palabras a través del cassette. Por lo tanto es una cosa ya que queda en manos de ustedes.
Pregunta:¿Es cierto que la nota del OM es la nota FA, la cuarta nota de las siete notas?
Respuesta: Bueno, es que cada persona tiene una frecuencia muy específica del OM. Hay siete voces humanas. En general, hay tres que pertenecen a las señoras, tres a los señores y una que participa de unos y otros, son voces llamadas neutras, puede suceder que sea de hombre o mujer. Hay una especie de paso que va del hombre a la mujer y de la mujer al hombre que cuando sea completamente definido, será el OM que producirá el Hombre perfecto, el Andrógino. No conocemos la voz del Andrógino todavía, no será de hombre ni de mujer, por lo tanto tendrá que ser un intermedio entre el hombre y la mujer.
Pregunta:¿El contratenor se acerca bastante, verdad?
Respuesta: Exacto, bueno y el tenor. Hay un barítono y un bajo, y hay una soprano, la meso - soprano y una contralto, pero hay voces que no sabes si son hombre o mujer y desconciertan porque si sientes por la radio y dices: “¡Qué mujer más maravillosa!” y es tal otro quien canta o al revés. Te das cuenta de que hay una voz que es neutra completamente, que no pertenece directamente ni al hombre ni a la mujer. En un principio lo tomamos como una especie digamos de prevención, porque esas voces son bastante amorfas. Es el principio de la Nueva Era, cuando sabremos la musicalidad que existe en la voz neutra que desconocemos porque no existe todavía -digamos - la voz del Andrógino. 
Pregunta: ¿Qué relación habría entre las siete voces y los siete rayos?
Respuesta: Total. La voz neutra corresponde al 4to. Rayo, el centro de todo, igual que nuestro Planeta pertenece al 4to. Esquema. Hemos dicho mucho sobre esto, no hay que repetirlo, son inteligentes, ¿eh? Pero está bien la analogía, porque realmente existen tres notas masculinas, tres femeninas y una neutra; tres rayos superiores, tres rayos inferiores y uno que sirve de alineación, que es este que corresponde a la voz neutra, que es un AUM neutro y que todavía no sabemos pronunciar. Entonces en virtud de que todavía desconocemos esta voz neutra, -los Iniciados sí que lo saben -, se puede poner en contacto cada cual con su propia Alma, su propio Ser Superior y trabajar con los Devas desde aquel Plano. No podemos pronunciar el OM de manera distinta a como somos, con una voz distinta. Si una persona es bajo, no lo va a pronunciar en una nota aguda porque no podrá, tendrá que pronunciar su propia voz, teniendo en cuenta que la voz es lo menos importante, es el “sentido de la voz”’, es el darle solamente a la voz diciendo a esta fuerza suprema que es el OM: -Mi garganta está preparada para que tú me pronuncies, al OM. Eso es muy difícil de realizar, pero con el tiempo también ustedes podrán, verán cómo realmente el OM se pronuncia a sí mismo. No tiene por qué pasar, digamos, de una intención determinada, que puede producir a veces un desequilibrio dentro del sentido de los sonidos y de las voces.
Pregunta: El Maestro Tibetano habla en uno de sus libros de las enfermedades de los discípulos. Entonces si estás con el grupo de curación, las enfermedades que muchas veces la medicina no es capaz de paliar, no se pueden curar porque son muy sutiles. ¿Podrías hablarnos al respecto con este grupo de curación, adecuando la energía para poder armonizar o equilibrar la enfermedad o el malestar de esta persona?
Respuesta: Bueno, los discípulos están sujetos a ciertas enfermedades definidas debido a la gran tensión psicológica en la que están viviendo, porque el mundo va en un sentido y ellos van en otro, entonces hay fricción constante y produce un cierto desgaste en sus organismos y en su propia vida psicológica. Pero cuando los discípulos se agrupan en un sentido como el que estamos refiriendo de curación, en los tres niveles se produce en sus cuerpos, en virtud de la energía que están invocando, una relación directa con el Bien Supremo. El silencio místico que están estableciendo ustedes es la garantía de que están eliminando enfermedades, porque están produciendo unas orientaciones definidas a su propio elemental constructor de los distintos cuerpos, para que esas energías las aproveche, como dijimos antes, en aquello que es más conveniente. Una persona que tenga alguna lesión cerebral por ejemplo, no estará trabajando así, como quiera que encuentre un vórtice de energía que esté trabajando, pues ¿por qué? Porque hay una fuerza externa a nosotros -si podemos decirlo así- que está trabajando más allá de nuestra propia voluntad, está siguiendo una orientación muy distinta de las orientaciones que nosotros como personas tratamos de darles. Estamos viviendo una vida muy distinta de la de los demás seres humanos, la estamos viviendo realmente. Por eso les decía y lo afirmo, que en la serena expectación está la clave del desarrollo del sentimiento íntimo de la Paz que produce la liberación de todas las enfermedades. Si estamos en serena expectación elaboramos, sin darnos cuenta, esta cadena protectora a nuestro alrededor, que crea una vinculación angélica y, por lo tanto, empieza un trabajo que está más allá de nosotros mismos.
Pregunta: Usted habló como algo importante acerca de las disposiciones jerárquicas de la curación y que la primera había sido considerar que la enfermedad es una entidad que hay que extirpar. ¿Hay otras disposiciones?
Respuesta: Sí, las he dicho acá, la de explicar lo más racionalmente que sea posible en los momentos actuales, lo que es exactamente el Reino de Shamballa. Por esto pude hacer un libro sobre Shamballa (se refiere a “LOS MISTERIOS DE SHAMBALLA”, Ediciones de Buena Voluntad, Buenos Aires) Porque hay una disposición que ahora Shamballa tiene que pasar, digamos, a un aspecto en el que todo el mundo pueda ver lo que es Shamballa. Y hablar de las enfermedades y hablar de los Devas, significa que es otra disposición jerárquica. Y luego hablar del trabajo creador, para crear lo que estamos creando para aislar en términos de que esto es Magia. Son las tres disposiciones de las que hablé hace unos días. Y el conocimiento de Shamballa, como centro de la Gran Fraternidad Oculta. Explicar lo más correctamente que sea posible lo que es el Deva, lo que es su mundo y cómo trabaja con relación al ser humano. Y después hablamos del trabajo conjunto entre los Devas y los hombres para producir ciertos resultados definidos y esto es creación, esto es Magia. Son las tres disposiciones; quizás hay otras disposiciones subalternas como la curación, pero no podemos separar la curación y estas tres disposiciones, forman parte inseparable de las disposiciones jerárquicas para la Nueva Era.
Pregunta: ¿Cuáles serían las recomendaciones que deberían tener los grupos de curación y cada uno de sus miembros, para saber con certeza si están actuando correctamente; y qué correctores deberíamos autoaplicarnos para el caso de que fueran evidentes las derivaciones?
Respuesta: Ante todo hay que buscar o rebuscar en el corazón de cada uno la buena voluntad. ¡Lo primero! Sin buena voluntad no se puede hacer nada. Crear un grupo de tal manera que no se cree un nuevo tipo, digamos, estructural y ahí se separe de los demás; se trata de curar en conjunto. Y finalmente, que la acción sea inteligente, es decir iniciar el trabajo con un gran silencio. Si ese silencio se produce, entonces desaparecerá la raíz de la propia pregunta, porque nos daremos cuenta de que estamos siendo utilizados por fuerzas que solamente están esperando nuestra buena disposición. La energía que se introducirá en nosotros en beneficio de un fin determinado, vendrá porque habrá primero la buena voluntad de acción y esta buena voluntad estará regida por el propósito insigne que está relacionado con Shamballa, naturalmente. La disposición de trabajar con buena voluntad es algo realmente humano, utilizando el corazón como recipiente de energías, lo cual se producirá sin que la mente intervenga. Y tercero, existe el contacto dévico entre nosotros y los Devas que creará la base, digamos, de las energías. Y entonces se producirá sin que nos demos cuenta -siempre está la gracia del trabajo- esta aura de luz que producirá la curación de la enfermedad o la liberación de la persona que esté padeciendo esa enfermedad sin dolor alguno de su parte. Estamos trabajando de acuerdo con principios divinos y nos sentimos creadores, entonces podemos disponer de la vida o la muerte, de otra manera, como en el caso de la eutanasia. ¿Hasta qué punto es un crimen la eutanasia? Cuando el propio elemental sigue debatiéndose en la agonía y el Ego está desaparecido, ya está lejos, y está todavía aferrado el elemental a su propio recipiente y no quiere soltarlo; y el Ego no está. Ya perdió la conciencia completamente del vehículo. Pues bien, ¿cómo sabemos si está el Ego en el cuerpo de aquella persona? Utilizamos la buena voluntad y que los Angeles trabajen de acuerdo con la ley. No intervenimos, si existe una eutanasia se producirá porque era necesario, no porque nosotros lo hayamos dispuesto. Si en el transcurso de una curación la persona se libera físicamente, es porque era su Karma. ¿Pero qué se ha logrado? Primero, la hemos inundado de luz para el paso que va a dar en el Plano Astral, así que ustedes trabajan siempre llevando las de ganar. Siempre se produce un resultado, la Conciencia Astral que habitualmente no tiene la persona cuando fallece y deja su cuerpo. Si ustedes aman a una persona le dan esta posibilidad, porque ustedes trabajan sin darse cuenta en tres niveles: el mental del propósito, el emocional que es de la buena voluntad, y el otro el físico que es la conjunción de las fuerzas dévicas y etéricas de los Devas y de los seres humanos que están trabajando con ellos.
Pregunta: ¿Podríamos decir que de alguna forma no deberíamos buscar la curación específicamente, sino lograr que la Voluntad de Dios actúe a través de nosotros?
Respuesta: Eso sería lo ideal, pero es muy difícil que se logre porque esto es muy avanzado. No podrán evitar el trabajar en forma personal y un poco interesada los primeros tiempos. Y es allí entonces cuando surgen pequeños conflictos entre unos y otros. Pero si se dan cuenta de que en el silencio se funden todos los prejuicios y desaparecen todas las dificultades de orden personal, entonces ustedes continuarán trabajando y en la continuidad del trabajo está la garantía del éxito, no en el resultado espectacular. Y hay que empezar por acá, que no hay que buscar ni pretender resultados espectaculares, porque como buen científico lo que hay que hacer es trabajar investigando, trabajando; el resultado no tiene importancia capital, es el resultado que se obtiene y nada más. Los científicos descubren cosas no porque sepan que van a descubrirlas; siempre están investigando, ¿verdad? Entonces la liberación de la enfermedad en el nivel que sea vendrá cuando sea concatenada -digamos- de un movimiento de buena voluntad en el mundo, que trabajará con estos principios que estoy tratando de educir y que ustedes creo que han comprendido exactamente, porque suelo hablar sencillamente; no me gusta hablar en forma ampulosa y científica Entonces si se completa el mecanismo y existe la buena voluntad para utilizar este mecanismo, yo ya no tengo que decirles nada más sino: “trabajen”.
Interlocutor: Yo como doy clase, preparo gente, doy clase de dígitopuntura, ahora veo que tengo que hacer más hincapié en la parte digamos espiritual, de protección, que en la parte mecánica, pero ¿qué pasa? La gente empieza a entusiasmarse cuando empiezan a tomar los cursos y notan los resultados y yo trabajo bastante con enfermeras y gente que trabaja en los hospitales que ponen en práctica. Y entonces empiezan allí. Y entonces veo que lo que tengo que hacer es más que enseñarles, es hacer una reorientación.
Respuesta: Si, pero tú trabajas con mucha intuición, no te das cuenta pero trabajas muchas veces por intuición más que por principios mecánicos. Por lo tanto, ya en cierta parte has visto que este proceso es algo natural; con el tiempo será más y más hasta que entonces, casi sin aplicar la mano, curarás. La gente necesita sentirse manipulada porque entonces es claro, pero si existe la bondad, al principio no se da cuenta de que tú no la tocas y se sentirá tocada. Pero ahora hay que utilizar lo que tenemos a nuestra disposición y esto está muy bien, yo lo recomiendo a todos porque está muy bien. Singularmente si se trabaja en curación, se puede trabajar con esto también, esto con todos los miembros del grupo naturalmente, pero las personas que estén en cierta manera conectadas con el trabajo del grupo, por Karma, son aquellas personas con las que deberán empezar, ayudarlas.
	No podemos ayudar a un neozelandés, a un chino, no es igual pues tienen sus propios métodos de curación y su propio grupo kármico. Aquí primero se debe intentar curar a los que están enlazados, de una u otra manera con el karma del grupo, lo cual significa con el aspecto familiar, los componentes del grupo, con las amistades o los allegados, constituyendo entonces algo que es más extenso de lo que ustedes pueden imaginar, la fuerza tremenda se extiende en ondas y cada vez que tengan un éxito habrá una fuerza tremenda porque aparte de que el elemental ha sido vencido, es decir que se están comiendo al elemental, lo están triturando, lo están devorando, nosotros y los Devas juntos. Entonces el elemental trae u opondrá una feroz resistencia, que es lo que sucede con todo tipo de enfermedades. Eso ya sería la profilaxis pues sería empezar por un cuerpo sano y luego un pensamiento muy breve, muy correcto, muy amplio. Y un cuerpo emocional sin las tensiones habituales del deseo. Pero si no podemos todavía tener esto, hay que tratar con lo que llamamos esotéricamente los métodos subalternos que es la reunificación de los grupos y el trabajo de los grupos para adquirir una personalidad jurídica dentro de los grupos esotéricos. Y con el tiempo se va progresando hasta recibir una Iniciación en grupo. Es muy importante esto y ustedes deben saber que están dentro de una tensión tal del grupo que se sentirán transformados. No serán como antes porque se han puesto en contacto con el Maestro y con la Jerarquía. Y no lo digo con mi pequeña personalidad sino por lo que ustedes han invocado. Esto forma parte del final de hoy, porque se ha dicho más de lo que suele decirse esotéricamente. Y aquí tienen ustedes una nueva.
Pregunta: Hemos escuchado que el ritmo en todas las cosas es bueno, ¿hay algún ritmo recomendable de reunión de grupos o debe depender de la necesidad exclusivamente?
Respuesta: Naturalmente que como ustedes trabajan yo no puedo aconsejarles ritmos solares, porque no tienen tiempo, el ritmo solar ustedes no pueden realizarlo. La jerarquía trabaja a ritmos solares porque puede hacerlo, no depende de un trabajo manual, su trabajo es muy distinto al nuestro. Entonces hay que buscar un ritmo, al menos que sea siempre el mismo. Si no hay un ritmo solar que sea al menos un ritmo semisolar, como un principio, pero que sean los mismos días y  a las mismas horas, siendo puntuales. Lo que sucede es que las 5 horas es del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. ¿Por qué a las 5 hs? Simplemente porque a las 5 horas es una hora todavía solar, al menos en las regiones templadas y, naturalmente, como hay más gente en las regiones templadas que en los polos -en el ecuador- entonces se utiliza el ritmo semisolar que es éste, a las 5 de la tarde. Si no, la hora que venga mejor a todos los componentes del grupo que será a la noche después de trabajar pero antes de cenar, siempre. No tengan nada en el estómago que les moleste, porque cuando ustedes comen ya no pueden hacer meditaciones. Después de la meditación hagan lo que quieran, pero que no tengan que al elemental diciendo: tengo hambre o que esté demasiado lleno. Hay que usar ritmos en esto también, si conviene, comer un poquito más para no tener hambre en aquellos momentos. Hay que ser muy prácticos en esto. Es la única manera que ustedes escojan bien los ritmos que estoy tratando de establecer y así se darán cuenta que el mismo ritmo se apodera de ustedes, ya no son creados esos ritmos, el ritmo les dirá: "¡ Ahora, eh!", porque crean un elemental tremendo de fuerza, que es la fuerza que ya he considerado que tienen ustedes acá, lo tiene el grupo como parcela, y como parcela distinguida en un campo pero tiene su propia fisonomía, porque ya tienen un elemental creado cada uno, que no es un ente petrificado, un egregor; es un Angel radiante que está tratando de unificarse con los otros Ángeles radiantes. Eso sí que es un trabajo jerárquico muy lindo y que pueden muy bien realizar y que están realizando.
Pregunta: Usted habló de una cosa muy importante, que el paciente no se dé cuenta de que se está trabajando sobre él, ¿cuál sería la relación, o sea, crear el vacío que sería la aspiración de todos los curadores?
Respuesta: El vacío se crea en el momento que existe la intención y se crea naturalmente. Hay que conocer a la persona y hay que utilizar la visualización.
Pregunta: ¿La demanda aquí del paciente para ser curado, es necesaria?
Respuesta: Bueno, el paciente está tan interesado en ser curado que crea un obstáculo a la energía. Si usted escoge una botella llena de agua y le hace un agujerito, no saldrá, porque hay más presión en la botella que en el agujerito. Entonces la pequeña personalidad hace de agujerito. Y ustedes son la fuerza de la botella, toda llena de agua. ¿Han probado de hacer esto con una botella y que no salga el agua? Esto sucede pues a la persona que quiere ser curada, está tan impaciente que crea un agujerito pequeño y no puede penetrar la energía por aquel agujerito pequeño. Hay que ampliar y cuando la persona está desarmada por completo, como aquella señora en una fotografía, ¿cuándo sale bien?, cuando tú no piensas en nada, ahora si piensas en posar ya estás listo, porque ya no es una fotografía correcta. Esto sucede lo mismo con la persona de curación.
Pregunta: ¿Pero cómo sabemos a quién vamos a curar?
Respuesta:¡Vamos hombre! Pon serena la mente.
Pregunta: ¿Por qué la persona no tiene que pedir necesariamente ser curada?
Respuesta: Pero sabéis que lo necesita.
Pregunta: ¿Podemos hacerlo sin que ellos lo pidan?
Respuesta: Claro.
Interlocutor: Hay gente que ni siquiera sabe que está enferma, sobre todo en enfermedades mentales.
Respuesta: Sí, pero claro, y esto ya es una cosa que por ejemplo, yo tengo un vecino que vino a hablar días pasados, esto porque él está kármicamente unido por afinidad. Entonces su vecino o vecinos son personas que consideramos en cierta manera una familia, si son buenos vecinos, claro, no siempre los vecinos son buenos  vecinos, ¿eh? Pero buscamos un caso excepcional que aunque la persona no sea muy buen vecino, es un alma que hay que ayudar, sabes que tiene problemas, entonces pones el nombre, toda persona tiene un nombre y dos apellidos. Pues bien, la persona que cada vez dirija la reunión diga por ejemplo: Vicente Beltrán Anglada, tres veces. Es muy difícil que haya tantos nombres juntos, pero como que la intención va a parar a aquella persona, sin darse cuenta, los Devas irán a aquella persona por Ley de Vibración del nombre; es muy interesante esto, no la conocen ustedes pero hay alguien- que conoce a aquella persona, entonces aquella persona es la que debe pronunciar el nombre, porque al pronunciar el nombre, pone la imagen de la persona en el medio.
Pregunta:¿Y eso es telepatía?
Respuesta: Claro, entonces se produce un resultado formidable.
Pregunta: ¿Y en el caso en que uno de los integrantes del grupo sea médico, o sea que ya tiene un estudio sobre el paciente, la selección que se va haciendo es intuitivamente o se puede trabajar en una reunión con varias personas?
Respuesta: Con todas las personas que trata el médico, si es que el médico forma parte del grupo. En aquel momento el médico representa al grupo de curación y puede invocarles, porque si han establecido un ritmo, aquel ritmo no es para uno solo, es para todos. Entonces, ¿qué sucede con el discípulo? Eso es por experiencia: cuando tiene alguna dificultad invoca la fuerza del Ashrama, entonces siente la fuerza del Ashrama y le protege la fuerza ésta. Ustedes constituyen un pequeño Ashrama también, en sus trabajos. Por lo tanto, donde estén ustedes está el Ashrama. Hay que ser dignos del Ashrama, entonces, digno trabajo y no utilizando la energía solamente para distraer, como hacen los prestidigitadores, que hacen juegos de manos. Dicen que eso es magia, claro, esto es engañar a la gente. Son muy rápidos ¿verdad?, como cerrajeros, pero no se trata de esto. Se trata de buscar algo que sea realmente mágico, que no sea una prestidigitación, porque trabajamos con elementos mágicos y se puede producir un resultado realmente interesante. Es que el comprobarlo no vendrá ni en un día, ni en un mes, quizás ni en un año, no importa el tiempo. Hay que buscar el grupo que con el tiempo pueda curar los males de la raza, empezando por donde estamos viviendo, porque pueden utilizar los tres Mantrams: un Mantram utilizando la fuerza del Ángel Solar o de los Ángeles Solares, utilizando la fuerza de los Devas del Equilibrio en el Plano Emocional o Plano Astral y luego los Devas violetas del Plano Físico. Hay indicaciones en ese libro “LOS MISTERIOS DEL YOGA” con modificaciones y con nombres; hasta tienen los puntos suspensivos del nombre que tiene que ser de la persona.
	Yo he trabajado, como algunos de ustedes saben, contestando preguntas dentro de la Actividad de Servicio a través de la Revista Conocimiento y recibí muchas cartas donde me decían que utilizando aquellos Mantrams en forma individual, habían producido el cese de algunas enfermedades y algunas curaciones. Sé que la tendencia del ser humano es exagerar pero, puede ser que hayan conseguido en un momento crítico o cíclico curar alguna enfermedad. Me decían estos señores, uno de Chile, otro de México, haciendo un triángulo conmigo, que una Sra. que tenía el mal de Parkinson que es muy difícil de curar, se había curado...¡Alabado sea Dios, pues qué quieren que diga! La buena voluntad estaba ya. Bien, en tres naciones distintas actuando sobre una persona. Pues bien, se puede producir una gran catarsis, ¿verdad? Y ahora se acabó. Hagamos un poco de silencio... Bueno, una más, dos, tres?
Pregunta: Con respecto a los lineamientos de la música, así como hay música para llevar a la gente a la guerra y hay música para que la gente se enamore o para que la gente baile, digo ¿cuándo viene el momento de la música para que la gente se cure, específicamente por vibración de sonido que vaya a determinados órganos o determinadas enfermedades. Y si eso es un trabajo para hacer y para empezar a proponer?
Respuesta: Sí, es un trabajo que vendrá por cierto. Primero hay que empezar con el OM bien establecido y con los Mantrams, entonces vendrá cómo trabajar con la música. La musicoterapia como se le está diciendo, todo el mundo sabe del origen vital de una enfermedad para poder producir aquella música específica que debe ir contra aquella enfermedad, pues es una música muy distinta a la que necesitemos para un tipo definido de enfermedad. Entonces no basta que una persona diga voy a poner música de Beethoven, o Schubert, o de Wagner, o de cualquier otro músico sino que, será con el tiempo que ustedes sentirán atracción por determinada música. Cuando coincidan tres miembros del grupo sin darse cuenta en un tipo de música, puede ser un buen síntoma, pero mientras se trabaja con buena voluntad, lo demás se dará por añadidura. Otra y la última pregunta, ¿eh?
Interlocutor: Recuerdo una frase que dice que toda enfermedad parte de la inhibición de la vida del alma y pienso que se debe tener en cuenta el sector del alma inhibida, porque ese sector es incomunicación espiritual que afecta el aspecto físico, pienso que hay que tener presente esto, visión del sector del alma inhibida en cada ser humano porque eso trae causa de enfermedad.
Pregunta: Cuando uno o más miembros de un grupo de curación se tienen que ausentar al exterior o no pueden asistir al ritmo previsto. ¿Cuál debería ser la óptima forma de operar?
Respuesta: Si siguen realmente su ritmo, sea donde fuere que estén, el ritmo les invitará a hacer aquello que sienten, pero hay que establecer el ritmo primero. Yo estoy por ejemplo aquí con 4 horas de diferencia con el meridiano que tenemos en España. Pero cuando se abre la meditación del grupo, yo estoy con ellos allá. Es un ritmo, ¿verdad?, el horario es distinto pero estoy hablando y a veces veo la forma del grupo, estoy hablando y pensando en el grupo, es una doble actividad, ¿verdad? Yo puedo hacerlo y por lo tanto aconsejo hacer al grupo lo que interesa al grupo, en aquellas personas que están escuchando. El ritmo viene por sí mismo, no hay que provocarlo o perturbar con la preocupación de no estar con el grupo. Si el ritmo se establece hay una respuesta del alma en algún nivel, que a veces nosotros no nos damos cuenta de cuál es este nivel, pero la respuesta existe siempre.
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Vicente Beltrán Anglada en la Argentina

Buenos Aires, 19 de Octubre de 1985
Lugar: Biblioteca Tristán González

Vicente: Si no hay preguntas de tipo personal pueden efectuar preguntas esotéricas, místicas, como Uds. quieran... 
Pregunta: Desearía, digamos, algún tipo de llave como para a veces discriminar cuándo es una situación de desapego y cuándo es una situación de indiferencia. 
Respuesta: Habitualmente solemos estar apegados a las cosas que nos rodean: a la familia, a la tradición, a todo cuanto constituye nuestro "Karma", podríamos decir. Y naturalmente, el estar apegados en cierta manera es pasar indiferentes a la vida interna, a la vida superior. Entonces hay siempre una relación entre el apego y la indiferencia. Pero el apego es hacia las cosas, en tanto que la indiferencia es hacia los seres humanos. 
	Constituye un trabajo muy selectivo de entendimiento poder precisar exactamente los límites entre el apego y la indiferencia. De todas maneras, de la misma manera que no podemos estar apegados a las cosas si queremos que en nosotros triunfen la verdad, la luz, el entendimiento superior, tampoco podemos pasar indiferentes a cuanto sucede, a los acontecimientos, a los sufrimientos de la humanidad, a todo cuanto constituye algo que realmente está haciendo vibrar las fibras de nuestro corazón. Entonces hay que estar, como siempre digo, muy atentos para establecer estos límites y para traspasar estos límites y fronteras y pasar más allá buscando aquella paz, aquella quietud, aquel estado de conciencia que está más allá del apego y de la indiferencia. 
	Existe un estado de indiferencia que se llama divino, cuando se ha andado ya un largo trayecto en el sendero y cuando realmente nos hemos puesto en contacto con ciertas parcelas del Reino de la Divinidad o de nuestro Yo Superior. Entonces vemos que la indiferencia hacia las cosas constituye en cierta manera una prueba de que hemos adelantado en el sendero. Pero a ésta se la llama “divina indiferencia”. No es la indiferencia hacia los seres humanos que sufren, indiferencia a todo cuanto sucede, porque nosotros de una u otra manera nos sentimos colmados, sino que estamos en un nivel de conciencia en el cual las cosas no tienen tanto poder de atracción sobre nosotros y por lo tanto seguimos otra trayectoria, otra vía de acceso, digamos, a aquello que constituye el Propósito Vivo de la existencia. 
Pregunta: Sr. Anglada, gracias por estar entre nosotros. Hay algo personal respecto a lo impersonal que hace rato ronda en mi cabeza. Se ha charlado acá en otras reuniones, en las que he tenido el gusto de asistir, con otras personas también en el quehacer espiritual, de la venida de Cristo nuevamente a la Tierra (Algunas personas no lo han llamado con el nombre de Cristo). Mi pregunta se desdobla en dos partes: 
¿Es Cristo quien va a venir nuevamente o es otro Avatar? Y si... el Apocalipsis del que se habla en la religión Cristiana Católica ¿Se va a producir literalmente? ¿Es una conmoción a nivel universal? ¿Puede pasar la humanidad? ¿Quién va a quedar? 
Respuesta: El hecho de que la humanidad esté constantemente atravesando las tensiones necesarias para hallar su camino espiritual, el hecho de que la humanidad no haya comprendido todavía exactamente lo que es la Verdad, la Luz y la Fraternidad; y que el Amor todavía es una palabra, una palabra sin significado espiritual alguno. El hecho de que la humanidad está luchando entre sí por pequeñas razones, razones de parcela, razones de grupo, razones de conveniencia personal, ha motivado siempre, desde el principio de que la humanidad empezó a existir, la atracción hacia la Tierra de Aquéllos que llamamos Mensajeros de Dios, que traen la Verdad, que traen una comprensión del Amor y la Justicia del Reino.
	El hecho de que cíclicamente coincidiendo con el devenir de las eras llegue algún instructor espiritual, algún avatar es algo que está dentro de la propia Ley de la Divinidad que vela por sus hijos. Pero lo importante es que venga el Avatar porque el Avatar reúne las condiciones precisas que corresponden a una era determinada. Sea Cristo, sea otro nombre, es el Avatar, es "Aquél que viene", es "Aquél que toda la naturaleza espera" porque constituye al faro luminoso que indica el Camino a seguir para las personas inteligentes, para las personas de buena voluntad. 
	Conocemos solamente la historia de Cristo a través del Maestro Jesús. No sabemos exactamente, en la venida del Instructor o del Avatares si se tratara realmente de una entidad o un estado de conciencia dentro del corazón de la humanidad ¿Quién puede decirlo a esto? Nadie, al menos con exactitud. Quiero indicar simplemente que el Avatar está en camino y que el Avatar viene por la invocación de los seres humanos que están en crisis y tensiones, que están sufriendo. Y esto conmueve el corazón de la Divinidad y por esto vienen los Avatares. Entonces, lo ideal es que le preparemos el camino, el "Camino del Avatar" en nuestro corazón. No hay otro. Sólo cuando el Avatar ha penetrado en el corazón de muchas personas es cuando El puede venir, cuando El puede hacer conciencia de la Humanidad y vivir en ella y caminar con ella. Esta es a mi entender la relación exacta de lo que hay que entender por Avatar, por Cristo como Estado de Conciencia. Como digo y repito, no tiene mucha importancia el nombre del Avatar, siempre responde a una necesidad humana. Lo que interesa es prepararle el camino y en cierta manera estamos aquí para preparar este camino infinito que tiene que traer la Paz, la Luz y la Justicia en este mundo atormentado. La otra pregunta
Pregunta: en el sentido de la desaparición de parte o de toda la Tierra o ¿qué es lo que le espera al planeta en esta Evolución Universal? 
Respuesta: Bueno, el Apocalipsis es, al entender de los miembros de la Gran Fraternidad, algo que no es precisamente un acontecimiento histórico en la Tierra. Puede que el Apocalipsis se haya producido ya en los niveles ocultos del planeta y que está todavía desenvolviendo toda su fuerza o acaso ¿no fue un verdadero Apocalipsis la guerra que se inició en el año 1914 y aparentemente terminó en el año 1945 con la bomba atómica? El Apocalipsis está en el corazón del hombre y de la misma manera que en el corazón del hombre se está gestando el camino luminoso del Avatar, así en el corazón del hombre debe destruirse el Apocalipsis, sea cual fuere la entidad que lo haya proclamado. Desde el ángulo de vista de la Jerarquía sólo puedo traer optimismo, serenidad y equilibrio. No existe realmente el Apocalipsis, está sucediendo constantemente. Nada desapartará a la Tierra a no ser que la Tierra lo desee. Y no creo que la Tierra desee ser destruida. La bomba atómica es el principio de un apocalipsis si los seres humanos no están muy atentos al devenir de los acontecimientos, si continúan las guerras internas y las tensiones entre los grupos que constituyen el aspecto social de la Tierra. 
	Así sólo existe ante el discípulo espiritual, sea cual fuere el departamento de trabajo que haya elegido, un solo camino: la fe en el Presente, en la Esperanza Suprema, en los Bienes Inmortales, lo cual niega completamente el miedo al futuro. 
Pregunta: Tengo una pregunta sobre el tema de las relaciones, las correctas relaciones. Esas correctas relaciones ¿empiezan... , tienen que ver con la relación de pareja? ¿Qué me puede decir de eso?
Respuesta: Las relaciones humanas se basan siempre en el amor. Si no existe amor no existe relación, existen lazos de conveniencia y desdichadamente vivimos mucho de las conveniencias sociales porque no hay amor. No podemos apoyar una sociedad como la actual, llena de grandes tecnicismos, apoyándonos todavía en la ambición personal porque la técnica nos ayudaría para destruirnos los unos a los otros. Pero si hay amor, si realmente estamos interesados en descubrir el amor en el corazón, veremos que surge a nuestra opción un camino supremo de redención de la Raza y ésta es la correcta relación humana que nace de la buena voluntad.
	Hay varios niveles de expresión de correctas relaciones humanas. Se inicia ante todo con la voluntad al bien y para esto hay que tener una cierta noción de lo que es el Bien. Le sigue la buena voluntad, lo cual implica un desarrollo del amor del corazón y por último viene la correcta relación humana, que es el resultado de haberse convertido la Voluntad al Bien en Buena Voluntad, siendo la Correcta Relación el fin de una serie de impactos desde el mundo interno hacia lo externo. Si existe realmente un afán supremo de relación, si no existe animosidad en los corazones, si existen realmente deseos de unidad entre ustedes, la Correcta Relación se producirá sin darnos cuenta. Se sentirán unidos y compenetrados y esto constituye, dentro de la programación moral de la Nueva Era, el primero de los Santos Caminos: establecer un vínculo de unión interno del hombre consigo mismo, dándose cuenta de sus dificultades y adaptación a la vida. Le seguirá después una correcta elección de la pareja que ha de constituir el ser que nos acompañará en el matrimonio. Después vendrá la correcta relación con los hijos, lo cual depende en gran manera de nuestra inteligencia o de la forma como estemos utilizando nuestra inteligencia en favor del Bien. Si esto es cumplido como requisito previo para la correcta relación con las demás individualidades de la raza, entonces seguirá el camino verdadero de  relación social cuyo cometido y cuya misión es crear una conciencia social de largo alcance y de gran magnitud, produciéndose entonces un despertar interno en muchas individualidades de la raza que están debatiéndose recién ahora en el conflicto de la oposición en la vida de relación.
	Esto es un camino que irá creándose poco a poco si se empieza con esta relación íntima del hombre consigo mismo, dándose cuenta de sus dificultades, de sus crisis y tratando de resolverlas de una  manera inteligente. Una persona debe elegir al compañero o compañera de su vida con una gran atención y un gran sentido de valores, unos valores que provienen de lo interno y no de lo externo. Muy frecuentemente elegimos aquello que nos gusta, no aquello que nos conviene y por lo tanto, si no existe esa distinción entre lo que es apetecible y lo que es deseable, el hombre sufrirá mucho (me refiero al ser humano en sí) Pues la elección pertenece tanto al hombre como a la mujer, siendo la base de la relación humana este sentido de valores que nace con la unión de dos seres que realmente se amen y se comprendan en todos los niveles. Entonces empezará aquí el crisol de la nueva relación social, no puede existir otra. Ni el campo de la educación, ni el campo de la política, ni el campo de la economía, ni el campo de la sociología puede estar ausente del  matrimonio humano. Ahí está una de las grandes avenidas que conducen a lo eterno: una correcta elección y a partir de aquí un correcto amor.
Pregunta: ¿Qué implicancias espirituales tiene la alimentación con carne?
Respuesta: Bueno, usted sabe que ésta es una de las grandes preocupaciones del discípulo. El discípulo o la persona espiritual se pregunta: ¿debo o no comer carne? Yo les digo a ustedes - y repito lo que dije en una charla anterior- que esto en cierta manera y hasta cierto punto  no constituye una preocupación para el discípulo, porque hay una verdad que todos ustedes habrán comprendido seguramente que es aquélla cifrada en la siguiente frase: "Hay que buscar primero el Reino de Dios, lo demás vendrá por añadidura" ¿Qué hay que entender por Reino de Dios? El Reino de Dios está en nosotros y nosotros, cuando establecemos contacto con la Divinidad, sabemos lo que debemos hacer porque imprimimos un nuevo ritmo a nuestros vehículos: la mente, el cuerpo astral y el cuerpo físico. Entonces, si nos saturamos de la Vida de Dios, habrá una purificación de los vehículos. Entonces, el vehículo preparado por haber establecido el contacto con la Vida de Dios, será el que nos dirá exactamente lo que necesita, no lo que nosotros, siguiendo una disciplina más o menos ética o más o menos moral, tratamos de infundirle.
	Nosotros no somos el cuerpo, nosotros no somos el deseo, nosotros no somos la mente, somos algo más que todo esto, por lo tanto si siguiendo un proceso de expresión interna y siguiendo esta línea de luz que conduce a lo Eterno nos dejamos llevar por ella, imprimiremos un ritmo a los vehículos físico, astral y mental que dará como consecuencia la purificación celular. Si nosotros no hemos alcanzado la purificación celular en nuestros cuerpos kármicos el hecho de que comamos carne, que comamos vegetales no tiene importancia alguna, porque no seremos nosotros sino el cuerpo quien exigirá por pureza aquello que debemos comer, cómo debemos comer, cómo debemos respirar, cómo debemos pensar, cómo debemos sentir. No son los cuerpos sino la vida espiritual que nosotros infundimos a los cuerpos la que obtiene de los cuerpos la respuesta sensible a las verdaderas necesidades espirituales.
	La problemática espiritual para la Nueva Era no se basa en tradiciones, no se basa en algo que está prefijado, preestimable ya o preestablecido sino que contiene algo nuevo, algo esplendente, algo luminoso que puede ser muy distinto de todo cuanto hasta aquí hemos venido sosteniendo. La pureza se halla en la intención. Si la intención es pura, lo cual significa que habremos establecido un contacto con el Reino de Dios, lo demás vendrá por añadidura: lo que hay que comer, lo que hay que hacer... Interesa más entonces establecer contacto con ese supremo Reino de la Divinidad y después dejar que la divinidad en nosotros exija de los cuerpos la necesaria respuesta.
Pregunta: Estas últimas palabras suyas me responden un poco la pregunta que yo le iba a hacer. Pero de todos modos me gustaría formularla por si quiere agregar algo ¿Opina usted que debería el sexo ocupar un lugar determinado en el matrimonio de discípulos?
Respuesta: Bueno, usted sabe que el sexo es el resultado de ciertas necesidades biológicas y espirituales también. Sin embargo, hemos olvidado por completo las implicaciones espirituales del sexo y solamente nos queda la parte biológica. Y esto es muy triste considerando nuestra vida como seres humanos inteligentes y de buena voluntad. Cuando hay amor, "cuando hay amor", existe una justificación y en el amor hay pureza, no hay pecado. Sólo hay pecado en el deseo. Me refiero a los seres espirituales, a las personas que de una u otra manera están tratando de imprimir a su vida un ritmo nuevo, un ritmo de tipo superior. El sexo se ha convertido en un monopolio, el matrimonio en un compromiso porque no hay amor, porque cuando hay amor no existe compromiso y hay una pureza, hay algo de puro en el amor verdadero. Esta pureza trasciende todas las leyes bioquímicas y aún las leyes que consideramos psíquicas. Pero todo cuanto surge del amor es divino. El sexo es sagrado pero no nos hemos dado cuenta de ello. Existen conjunciones magnéticas entre los astros, existen conjunciones psicomagnéticas entre los ángeles. Y a nosotros los hombres solamente nos ha quedado el sexo biológico para establecer relaciones de amor. Hemos perdido la fe en lo eterno y solamente estamos viviendo al amparo de compromisos, sea cual fuere el nombre del compromiso al cual nosotros estamos adheridos. Por lo tanto el problema del sexo se ha convertido en una necesidad, no en una Ley y una Justicia.
	Luego, cuando esto llega a ciertos puntos, se convierte en una exageración sexual. Y aquí empiezan los males de la Raza, los mismos males que aquejaron a las primeras subrazas de la Primera Raza Lemur y del abuso sexual de esta primera raza vino la sífilis y la sífilis todavía está entre nosotros. Entonces todo cuanto viene a nosotros con aires de amor sin serlo, siempre es un atentado contra la Ley. Y entonces uno, cuando se encuentra solitario y desarmado, cuando ha perdido por completo la fe en lo eterno y ha sido desprovisto de sus elementos creadores, solamente le queda la pequeña fuente de creación: el sexo. Y por eso le damos tanta importancia al sexo, porque es lo único que nos queda de una serie de creaciones que podríamos establecer en todos los planos de la naturaleza y de nuestro ser.
Pregunta: Si la enfermedad es una entidad ¿cómo se trata espiritualmente dicha enfermedad? La segunda pregunta es...
Respuesta: Un momento, espera un momento, vamos por la primera... Quizá asombre a muchas personas esta afirmación esotérica de que la enfermedad es una entidad. No es un conjunto de células impregnadas por una sustancia bioquímica negativa o reactiva sino que es un compuesto psíquico y etérico que nosotros hemos ido creando a través del tiempo y ha llegado a nosotros de una manera solapada, vibrante, tensa en los niveles etéricos, esperando la oportunidad de que el ser humano tenga algún fallo psíquico para, a través de aquel fallo psíquico, penetrar en el cuerpo etérico y después incidir en el cuerpo físico. Este es el camino que sigue la entidad cáncer, la entidad diabetes, todas las enfermedades para llegar al cuerpo físico y establecer allí un desequilibrio y es la enfermedad que todos conocemos bajo distintos nombres.
	Entonces, si las personas piensan bien, sienten bien y actúan de acuerdo con la Ley las enfermedades se extinguirán por sí solas, sin necesidad de que la ciencia actúe, pues la ciencia ha fracasado con respecto a las enfermedades incurables porque está atacando simplemente los efectos de las enfermedades y no ataca directamente la causa, que es una entidad, un egregor, una forma psíquica con determinadas características que hemos ido creando a través del tiempo y que estamos todavía creando, amamantando de una manera sistemática porque continúa nuestro pensamiento siendo erróneo, nuestros deseos no están enfocados en el bien, están siguiendo una línea meramente instintiva y el cuerpo es el resultado de todo este proceso. Por lo tanto se exige del discípulo (siempre tengo la sensación de que estoy hablando a un grupo de discípulos que pueden comprender exactamente el valor de estas palabras que son de advertencia y que al propio tiempo contienen una tremenda dosis de desafío) de que en la misma manera, profusión con que pensemos erróneamente, en que sintamos intensamente sin control o que actuemos indebidamente en la vida física, en esta justa medida tendremos siempre las enfermedades y la ciencia será incapaz de buscar remedios que sean activos para destruirlas. Entonces, es como si les dijera que la destrucción de estas enfermedades debe ser efectuada en los niveles psíquicos, no en los niveles físicos porque vamos atacando así la raíz, la causa de las enfermedades, no los simples efectos bioquímicos que operan sobre el cuerpo físico a través del cuerpo etérico.
Pregunta: ¿Cuál es su opinión de la curación a través de la imposición de manos?
Pregunta: Depende de las manos. Claro, si una persona es pura, la pureza surgirá a través de sus manos. Si la persona no tiene pureza avivará el germen de la enfermedad pero ¿Qué sucederá cuando actuemos en grupo y debidamente creando una atmósfera de paz, de amor y de irradiación magnética alrededor de las personas que tienen enfermedades? Ustedes saben que la imposición de manos trae como consecuencia una participación activa de esta enfermedad. Si no hay pureza la enfermedad puede pasar a través del cuerpo etérico a nosotros. Por esto les hablo “según las manos que curan”. Yo les digo lo ideal en curación. Y lo ideal en curación psíquica o magnética está en que poseamos una radiación especial, espiritual, que tengamos paz  ¡La paz es curativa! Una persona que posea la paz puede curar, no por imposición de manos sino por radiación, como hacía Cristo.
	Una radiación pura trae como consecuencia un ambiente puro a su alrededor y el ambiente puro está quebrantando, está destruyendo los egregores. Entonces, si una persona quiere curar a otra, primero que tenga una intención pura, después una muy buena voluntad y después que sea una persona muy correcta en sus relaciones, pues entonces producirá a su alrededor un aura magnética que por sí sola producirá curación y ¡cuántas veces hemos curado sin darnos cuenta! Porque el ser humano está constituido de tal manera que en cualquier momento hay una pureza sin darse cuenta. En aquel momento puede curar. Pero claro, es como un relámpago en noche oscura. No es un rayo de luz inextinguible como era el caso de Cristo, por ejemplo, pero la norma serena siempre es la pureza de la intención.
	Hay personas que realmente pueden curar, personas que poseen ese sagrado don que seguramente es una herencia de los tiempos atlantes. Entonces, si la persona al curar se da cuenta de que no queda contaminada es que en ella queda un aspecto de pureza que impide que exista esta contaminación, es decir que aunque esté operando con las manos, aparentemente, está operando con todo su ser. Entonces puede realmente efectuar curaciones. No niego sistemáticamente la curación por la imposición de manos. Explico sólo lo ideal desde un ángulo muy esotérico, desde un ángulo de vista muy intenso.... y puro y si se comprende esta realidad todos nos esforzaremos en poseer un aura dinámica, magnética e incluyente que pueda ser la salvaguarda de un mundo mejor, porque imprimiremos a nuestras relaciones sociales un magnetismo tan vivo y tan supremamente vívido que crearemos curaciones sin que nos demos cuenta de ello. Y a pesar de todo habrá que continuar trabajando en pos de la pureza,  de la intención, del deseo y de la acción.
Pregunta: Los dones, según el Cristianismo, son un servicio al prójimo y no para nuestro progreso espiritual ¿Cómo se hace para que estos desarrollos de dones no sean un impedimento para el discípulo y no sean una autoafirmación del ego?
Respuesta: Buena pregunta. ¿Qué es exactamente un don? Los llamados dones, la gracia santificante, el poder de realizar algo superior a lo normal es consecuencia de un contacto con el Alma o Yo Superior o que el Alma ha logrado expresarse muy activa y profundamente a través de sus vehículos de manifestación. Vemos por ejemplo un gran poder que es la clariaudiencia o la clarividencia, o la psicometría, o la ubicuidad, una serie de poderes que nos vienen legados todavía desde la época atlante. Pero debo ser muy específico y muy claro al respecto. Cuando un discípulo penetra por primera vez en un Ashrama del Maestro tiene que dejar, ya como premisa, sus poderes en la entrada. Debe entrar puro e inmaculado porque si no hay pureza, el poder psíquico, los dones, pueden convertirse en algo negativo en vez de ser algo realmente afirmativo. Al dejar el discípulo sus armas en los dinteles de la puerta, en los umbrales del Ashrama, indica que tiene que pasar a un estado superior de conciencia dentro del cual los dones no le son necesarios ni tampoco los poderes psíquicos. Estos poderes, estos dones benditos de la naturaleza  del  Alma le serán concedidos, entonces, más adelante cuando haya adquirido una cierta elevación espiritual que le capacitarán para utilizarlos debidamente. Son los grandes atributos de los Iniciados los poderes psíquicos; pero los Iniciados saben cómo utilizarlos sin quedar apegados al fruto de sus acciones. Esta es la primera de las Grandes Leyes de la Iniciación. Primero tenemos una personalidad dotada de muchos poderes, de muchos dones que son su herencia del pasado. Después, viene en el correr del tiempo, un estado de conciencia dentro del cual se da cuenta de que los poderes le atan a la Tierra, o le atan a sí mismo. Entonces empieza sutilmente a dejarlos a un lado de su vida, a no utilizarlos, a dejarlos tal como es de ley en los umbrales del Ashrama o situarlos bajo el umbral de la conciencia. Después viene la Iniciación que es la penetración en ciertas áreas definidas de la Vida de Dios y, en ciertas Iniciaciones, son recuperados todos los dones y todos los poderes porque entonces el Iniciado utilizará estos dones, estos poderes o estas facultades para servir a la humanidad y no para servirse a sí mismo. Tal es la Ley, tal es la Realidad que yo he aprendido en el Ashrama.
Pregunta: Cuando usted, se refiere a la Fraternidad Blanca viene a mi recuerdo algunas órdenes que se titulan tradicionalistas y sitúan ese término en un nivel solamente esotérico ¿usted también lo interpreta así?
Respuesta: ¿La Gran Fraternidad Blanca por ejemplo? Naturalmente, la Gran Hermandad Blanca o la Logia Blanca del Planeta está ubicada en ciertos lugares secretos de la Tierra. Pero se expresa muy, muy objetivamente, a través de los Discípulos Mundiales.
	Esta Fraternidad está establecida según un orden jerárquico muy particular y al propio tiempo trascendente. Viene por jerarquización y cada uno de los miembros de este Gran Centro que llamamos Fraternidad se ocupa principalmente de ciertos Departamentos de Trabajo en el Mundo, sea el Departamento de la Política, de la Ciencia, de la Filosofía o de la Religión, o el Departamento que fuere. Entonces cuando estos Emisarios, por decirlo de alguna manera, establecen contacto con seres humanos lo suficientemente esclarecidos, comprensivos y de buena voluntad, les atraen misteriosamente hacia la Fraternidad. Puede que los seres humanos no se den cuenta exactamente cómo y de qué manera son absorbidos hacia esta Gran Fraternidad. Se sienten llevados hacia adentro pues siguen una línea totalmente distinta de la totalidad de los seres humanos y cuando el contacto es muy específico, entonces, a esta persona que penetra dentro de los límites o fronteras de esta Gran Fraternidad se las llama discípulos o se les llama iluminados o personas que buscan a Dios, sea cual fuere el aspecto social de su vida y sean cuales fueren las diferencias que surgen en su vida social kármica. Lo que sí intento decir es que la Fraternidad Blanca está aquí y ahora entre ustedes, dentro de ustedes. Y que todos son llamados y todos serán elegidos, que no existe una diferenciación específica entre ustedes, los discípulos, los Iniciados y los Adeptos; que la Iniciación constituye solamente unas metas relativas que conducen a metas más amplias. Esta es la primera de la Grandes Leyes del Aprender con respecto a la Gran Fraternidad.
	Si trabajamos conjuntamente de una manera realmente fraternal, si vemos las cosas siempre desde arriba, no siempre desde un nivel horizontal que suele ser equívoco, nos daremos cuenta que la Gran Fraternidad está actuando en nosotros a través de nuestra comprensión y a través de la unificación social que estamos produciendo en virtud de este acercamiento. Hay que repetir que la Gran Fraternidad está aquí y ahora. Y que ustedes están dentro de uno u otro de estos niveles de la Gran Fraternidad, que existe una jerarquización en la vida que todos podemos y debemos actualizar. Todos somos una jerarquía dentro del trabajo social, sólo debemos demostrar realmente esta jerarquía en la correcta acción, en la buena voluntad y en las grandes expresiones del amor.
Pregunta: Usted se expidió respecto a la hermana cuando le formuló la pregunta sobre enfermedades, creo interpretar sobre adultos. Querría que usted lo ampliara cuando acaece sobre criaturas que enferman y mueren... Esa es mi pregunta...
 Respuesta: La enfermedad es la misma en las personas adultas que en los niños. Podemos decir que los gérmenes de la enfermedad son la herencia que traemos del pasado y que por tanto el elemental, el egregor o la forma psíquica de una enfermedad está actuando a través de estos residuos del pasado que se manifiestan no sólo en los adultos, sino también en el aura etérica de los niños. Existe una Ley de Herencia, existen códigos genéticos que nos vienen desde el pasado más remoto. Si se acepta la supervivencia del alma, si se aceptan las Leyes de la Evolución a través de sucesivas manifestaciones en cuerpos de carne, nos daremos cuenta que el niño es un adulto que ha vivido tanto o más que nosotros y que, por lo tanto, su pureza es sólo aparente. Es la pureza aparente que da la niñez, que es la salvaguarda de la niñez y que sin embargo produce grandes resultados cuando el hombre observa estos niños. Entonces, la enfermedad se produce porque en el pasado existe, dentro del cuerpo etérico, a  través de algún código genético muy distinto seguramente del de la ciencia, que penetra en el cuerpo del niño, en el cuerpo etérico y produce los síntomas exactos de la enfermedad de los adultos. Tenemos niños con tumores cerebrales, por ejemplo del cáncer, niños que padecen del corazón, niños que padecen de los pulmones y si los niños son puros ¿Por qué deben padecer estas cosas? Porque el niño solamente es niño en apariencia. Hay que ver al niño desde el ángulo de vista del alma. Y entonces se ve que el alma es muy vieja. Y que cuando sale en cuerpo de niño todavía lleva impregnado en su cuerpo etérico los mismos vicios, defectos y virtudes que tuvo en el pasado que fue adulto o que fue un anciano.
	Lo que interesa es darnos cuenta sólo de algo muy importante: que existe una enfermedad con una forma típica y con un poder psíquico tremendo, que está actuando sobre nosotros sin que nos demos cuenta, esperando el momento de atraparnos bajo sus tentáculos. Para mí esto es más importante. Lo demás viene por comprensión natural. Si le asignamos al niño una vida mucho más larga de la que recién empieza ahora...
Pregunta: Voy a hacerle una pregunta. Debido a heridas graves o heridas emocionales que quedaron de circunstancias o personas del pasado, quedan siempre pequeñas secuelas, podemos decir, de resentimiento que son difíciles de exterminar, digamos. ¿Qué se puede hacer respecto a esto?
Respuesta: Bueno, el pasado - como dije en otra ocasión- ata por glorioso que haya sido, constituye el morbo de la conciencia. Nos encontramos en la vida práctica de cada día con situaciones que exigirán de nosotros un gran desapego y un gran afecto, si no queremos convertirnos en centro de reacciones. Los resentimientos personales o estas reacciones contra los demás son propios de un ambiente supercargado de energía psíquica que no ha sido convenientemente liberada. Hay una energía superior que no invocamos precisamente porque estamos sumidos en grandes tensiones de tipo emocional. Entonces, la mente es incapaz de penetrar con la espada del juicio esta nube de cosas cognoscibles que hay por doquier, que tienen que traer como consecuencia posterior la iluminación espiritual. Como existe una nube sombría a nuestro alrededor, que nos circunda enteramente, estamos avivando los resentimientos mismos que tuvimos en el pasado, más o menos próximo, más o menos lejano. Entonces, existe un resentimiento contra la propia vida que se manifiesta contra el resentimiento, contra nuestros hermanos, contra aquéllos que nos rodean y a veces contra nosotros mismos hasta el extremo de producir un suicidio. Pero todo esto constituye parte del trabajo a realizar por nosotros cuando tenemos la suficiente inteligencia como para verlo claro de que estamos siendo manipulados por una fuerza tremenda aparte de nuestra voluntad. Esta nube de resentimientos no es mía, de usted, ni de nadie, es de todos. Por lo tanto hay que guardarse de esta nube que nos rodea constantemente. Solamente con una atención sostenida hacia nosotros mismos en busca de lo ideal, podremos despejar esta nube y ver el sol que está más allá de esta nube brillando en el firmamento azul. Y esto podemos hacerlo aquí y ahora, los que estén resentidos y aquéllos que no lo están, pues existen niveles de reacción muy sutiles que no serán, sin duda, los del resentimiento contra cualquier persona en forma determinada, sino que es un resentimiento total, es un resentimiento contra todo y contra todos y este resentimiento ha creado a través del tiempo todas las guerras y todos los conflictos y si no queremos producir conflictos deberemos evitar todos estos resentimientos porque nos atarán, sin duda, a la rueda incesante del karma, con su eterna secuela de muertes y nacimientos.
Pregunta: Tengo dos preguntas que hacerle que están relacionadas entre sí para mí. La primera es si cuando uno hace meditación: ¿da o recibe energía? La segunda...
Respuesta: Momento ¿Vamos  por la primera? Técnicamente la meditación es una invocación de energía. Si se medita correctamente estamos horadando con nuestra mente aquel espacio sombrío que oculta la luz de la verdad. Meditar es descubrir el sol en el cielo azul, al que hacíamos referencia. Y eso trae como consecuencia una energía que se reparte a través de nuestros vehículos: el mental que es el que estamos operando durante la meditación, el emocional que está inhibido y controlado o debería estarlo - durante la meditación - y el cerebro físico que es el receptáculo de las energías y las reparte vía el sistema nervioso a todo el sistema corporal; es energía.
Pregunta: Una parte de la pregunta ¿Puede haber alrededor de uno otros reinos o seres que, en el momento que uno hace meditación o posteriormente en forma inmediata, no sé si decirlo de esta manera, le puedan robar esa energía? Le explico por qué. Al principio pidió preguntas personales, no me atreví a hacerla. Específicamente se trata del reino animal. Tengo dos perros que cuando hago meditación vienen al lado mío, uno de ellos especialmente se queda muy quieto y a partir del momento que empezó a hacer eso, tiempo después necesita tratar de dormir, cuando yo duermo, pegado a mi cabeza. Me preocupó, consulté y me dijeron que me roba la energía. Quiero si usted me puede aclarar eso.
Respuesta: Cuando una persona medita correctamente no implica esta meditación un estado tal de falta de control que permita que la energía le sea robada o le sea adquirida por métodos diferentes a los normales que es el aprovechamiento para uno y para los fines espirituales. No obstante se está recomendando no meditar donde hay animales porque el animal es muy psíquico. Los perros, los gatos, los caballos, los elefantes, etc., poseen una gran agudeza psíquica, ven y oyen en los niveles psíquicos. Porque nosotros, como seres humanos que estamos evolucionando a través de la mente, hemos dejado estos poderes. Entonces, el estar junto a estos animales no es que nos roben lo que estamos recibiendo mediante la meditación, sino que nos impiden la meditación correcta, porque están introduciendo una atención específica o instintiva y quieren aprovecharse del fruto de la meditación del hombre. Porque usted sabe que una de las misiones del ser humano es preparar al reino animal para su individualización, para convertirlo en un ser humano. Por esto la Jerarquía dispuso que los animales salvajes se convirtiesen en animales domésticos. El tigre se convirtió en gato, el lobo en un perro y aquí están evolucionando junto a nosotros. Pero el hombre no debe llegar a este punto de perder su jerarquía espiritual como para introducir a estos animales en zonas que no le son permitidas todavía, porque en lugar de ayudarles, impediríamos su progreso instintivo hacia el cuarto reino o hacia el reino humano. Eso ocurre con las personas que duermen con animales. Sin darse cuenta los animales se aprovechan del sueño, de las energías psíquicas del sueño de las personas para crecer psíquicamente. Pero lo que interesa es que los animales comprendan por amor, por nuestro trato, que se den cuenta siempre que el hombre es superior, igual que el hombre superior se da cuenta de "lo Superior" que es un Adepto o un Maestro de Compasión y Sabiduría. Porque existe una Ley de Jerarquía que debe ser acatada completamente ya sea por los Discípulos, por los Iniciados, por los Maestros o incluso por los propios Logos. Es una Ley de la Naturaleza ¿verdad?
Pregunta: La pregunta es la siguiente: Los efectos kármicos de los eventuales errores que pudiera cometer un discípulo ¿Son mayores en sus efectos, más potentes que los de otro ser humano que quizás no es un buscador conciente?
Respuesta: Naturalmente existe una gran responsabilidad en la manipulación de la energía. Un discípulo, por su propia condición, por haber sido admitido en un Ashrama de la Jerarquía, manipula más energía que el común de los mortales. Entonces adquiere junto con el poder una gran responsabilidad. Si el Discípulo  fracasa será no por el poder sino por la falta de responsabilidad en utilizar este poder. Por esto la Jerarquía es tan selectiva entre sus miembros, para crear un estado de conciencia dentro del discípulo que le permitirá ser muy conciente de sus poderes, de sus energías y de la forma cómo operar con ellas para producir ciertos efectos ambientales.
	Pero existen personas que no son discípulos que se han hecho potentemente invocativas debido a sus grandes deseos, no digo su evolución, sino sus potentes deseos y entonces adquieren una tremenda energía, igual que el discípulo pero carecen de la posibilidad infinita de la responsabilidad, que es espiritual, entonces producen efectos negativos en el ambiente que los rodea como pueden ser los efectos producidos por la técnica empleada por los magos negros, que utilizan un gran poder, a veces superior al  de los propios discípulos, pero carecen de esta fecundidad creadora, carecen de la responsabilidad, carecen de compasión, de amor para los demás. Entonces sus energías son realmente destructivas y hay que guardarse entonces de estas energías. Y yo digo que la única manera de liberarse de los efectos de la magia negra es practicando la magia blanca del amor. Una persona que ame mucho, que trabaje mucho y sirva mucho a sus semejantes está cauterizada completamente de los efectos de los magos negros, está por encima de ellos, porque él un día alcanzará el Reino de Dios y los magos negros se verán siempre inevitablemente atraídos al mundo de las sombras, hasta la Eternidad.
Pregunta: En el camino del aspirante espiritual ¿Cómo están reguladas desde los planos subjetivos las concesiones y las pruebas o las perturbaciones por parte de las fuerzas de la oscuridad?
Respuesta: Desde que existe el mundo, desde que el sol empezó a alumbrar la Tierra existe una zona de oscuridad y una zona iluminada. Es la eterna Ley de la Polaridad. Cuando se crea un Universo existen dos tremendas fuerzas actuantes: la fuerza de ciertos Angeles que manipulan la materia y otros ciertos Angeles que manipulan la Energía del Espíritu. Cuando en virtud de la intención de la Divinidad o del Logos se verifica la fusión de ambas fuerzas surge el Universo o surge un Plano, o surge un Reino, o surge una Raza, o surge un ser humano. Entonces, la tremenda lucha que existe dentro de un ser humano, porque el ser humano es el que nos interesa particularmente; en esta lucha existe siempre un poder de las sombras que manipula la materia de los cuerpos que constituyen nuestros vehículos y un alma inmortal que viene transmitiendo desde los tiempos inmemoriales la Energía del Espíritu. Cuando en la vida social de la humanidad surge un ser cuyas fuerzas positivas son superiores a las negativas, se produce aquello que técnicamente llamamos un Discípulo. Si un ser humano se ha adherido de una manera más profunda y significativa con las fuerzas materiales de las sombras que constituyen los elementos pasivos de su naturaleza esencial o sus cuerpos, entonces da culto al reino de la oscuridad y aquí corre el peligro, el ser humano, de convertirse en un mago negro.
	El ser humano ha llegado a un punto de comprensión mediante el cual su aspiración superior lo ha elevado a zonas realmente inmortales del Espíritu, entonces existe dentro de sí una transmutación total. Entonces él siente la compasión inevitable hacia todo cuanto constituye el aspecto sombrío de su ser que está siendo simbolizado por los tres cuerpos y estos tres cuerpos son el resultado de la cristalización de la voluntad del ego en tres formas diferentes que llamamos: la mente concreta o intelectual, que llamamos el cuerpo emocional o que llamamos el cuerpo físico. Entonces subsiste la dualidad en los tres cuerpos o los tres mundos y la otra dualidad que son las fuerzas de la luz simbolizadas en el Alma o Yo Superior. Cuando existe, en virtud de la aspiración superior de este discípulo, una inspiración, un contacto con el Espíritu, entonces surge una efusión de energía que intensifica la vibración de los cuerpos sin producir mal, sin producir reacciones materiales y es el trabajo técnicamente descripto como redención de la materia o el misterio de la Redención cristiana. Este misterio siempre viene a través del Cristo interno, a través del Yo Superior, el Yo Espiritual o Angel Solar. Lo que interesa es estar completamente, serenamente en contacto constante con esta fuerza del Alma Superior. Pues entonces crearemos dentro de los vehículos un halo de luz y haremos que cada una de las células que constituyen los distintos cuerpos se hagan luminosas y radiactivas constituyéndose a sí mismas como cuerpos de luz. Es el mismo proceso que sigue el Logos de un Planeta cuando se convierte, en virtud de la efusión de Energía Espiritual del Logos Solar, en Planeta Sagrado. Un Planeta Sagrado es siempre un cuerpo puro, el cuerpo de un planeta que ha sido redimido. Un cuerpo humano, un triple cuerpo: la mente, la emoción y el cuerpo físico plenamente integrados por la Ley del Espíritu se convierten también en algo parecido a un Planeta Sagrado. La norma, la Ley siempre es la misma: el equilibrio que conduce a la Luz cuando los cuerpos están equilibrados bajo el eterno equilibrio del Espíritu (...). Entonces, cesa la dualidad y viene aquello que llamamos perfección, para darle un nombre.
Pregunta: Hermano, quisiera escuchar unas palabras acerca de la responsabilidad y el correcto uso del dinero como bien divino en la vida de cada uno.
Respuesta: El dinero es una forma de energía. Si el dinero es correctamente utilizado produce buenos resultados y podríamos decir que esos correctos resultados dan como consecuencia un acercamiento del Reino de Dios. Si por el contrario el dinero es utilizado incorrectamente entonces el efecto es por el contrario muy negativo y constituye un karma para la persona que lo utiliza indebidamente. Esto hace pensar en la responsabilidad de las personas que poseen muchos bienes materiales y de aquellos que poseen muchos bienes espirituales pues la riqueza siempre es la riqueza y la responsabilidad siempre es la misma.
	Cuando se dice, por ejemplo, en los textos bíblicos o en los Evangelios, que es más fácil que penetre un camello por el ojo de una aguja que un hombre en el Reino de los Cielos se está en los cierto, porque el hombre que tenga muchas posesiones, sean materiales o espirituales, tienden a aferrarse a ellas y quiere pasar el Reino de los Cielos - que es el ojo de la aguja- con todas sus posesiones. Y como que esto es imposible se queda siempre afuera, no puede penetrar. Entonces debe penetrar sin nada, sin alforja alguna, pues no la necesita en el camino interno. Una vez que ha dejado el cuerpo físico no precisa más alimento que el espiritual y este viene suministrado por los ángeles. Entonces, todo proceso entre las dificultades de las personas que tienen dinero y de las personas que no lo tienen que es lo mismo, es en la codicia. Se puede ser muy rico y ser muy sencillo y se puede ser muy pobre y muy soberbio; depende mucho de la persona, de su evolución. Pues, el ser rico no es un mal, pues el mal no está en la riqueza sino en la sana distribución de la riqueza, no en la cantidad de riqueza.
	Sucede lo mismo con la distribución de los conocimientos, cuando una persona tiene muchos conocimientos se los guarda para sí por que cree que aquello es su pertenencia, que aquello es suyo porque lo ha conseguido a través del esfuerzo o a través del método que sea. En realidad, la riqueza o la pobreza es el pez que se muerde la cola, no es el tener mucho, no es el tener poco sino la manera cómo se distribuye. Como digo, existen unas normas muy serenas al respecto y ahora me viene a la memoria una anécdota que cuenta Krishnamurti en uno de sus artículos y es que: Hay un "sanyasin" (ustedes ya saben lo que es un "sanyasin", es una persona que busca la verdad y es tan pobre que sólo posee un taparrabos y otro para cambiárselo. Va desnudo completamente. Este "sanyasin" se da cuenta o ha escuchado, ha oído que hay un rey que ha alcanzado la verdad y que la distribuye aquellos que quieran poseerla o descubrirla. Y el "sanyasin" con sus dos taparrabos (el puesto y el otro) se va hacia el palacio del rey. Le pide audiencia y dice que quiere alcanzar la suprema garantía de la verdad. El Maestro accede (el rey) y entonces comienza en el patio del palacio la instrucción del "sanyasin" acerca de la verdad. Pero, mientras tanto, existe, surge algo que nos da cuenta de lo que decíamos antes, se produce un incendio en el palacio y el rey continúa dando serenamente el sistema de verdades para el "sanyasin" sin preocuparse del fuego. Pero, el pobre "sanyasin" está tan preocupado porque su pequeño taparrabos está en el palacio y está pensando que se le va a quemar. Entonces, dénse cuenta que la riqueza y la pobreza nada tiene que ver con la energía de la liberación siempre y cuando exista esta relación entre el hombre y su alma y entre el hombre y sus semejantes. Cuando no existe egoísmo entonces hay seguridad absoluta de que el dinero será realmente realizado o convertido en algo sagrado, en algo que tiene que ver con la conveniencia de los demás y en sus necesidades.
Pregunta: Escuchando su respuesta acerca de la relación con los hermanos negros me surge una duda porque usted terminó diciendo algo así: como que la oscuridad iba a persistir hasta la eternidad. Entonces me pregunto si es necesario que hasta que el último hombre llegue a la Casa del Padre para que todos seamos redimidos. ¿Cómo se puede entender esto, no?
Vicente: No acabo de entender la pregunta.
Pregunta: ¿Si la ley de polaridad, o sea la luz y la oscuridad van a persistir hasta la eternidad cómo podemos llegar a entender que la redención va a ser posible?
Respuesta: Sí. Muy completamente si ustedes examinan, por ejemplo, el misterio de la luz eléctrica. Hay dos polos: un polo positivo y un polo negativo. Cuando el polo positivo y el polo negativo se ponen en contacto no hay una reacción sino un equilibrio. Este equilibrio produce la luz. Pues bien, cuando existe un equilibrio entre las fuerzas vivas de la naturaleza, las que corresponden a la materia y las que corresponden al espíritu, se produce la misma luz y entonces nace el alma en su liberación que es la luz. Solamente que he utilizado el término oscuridad para demostrar que existe en la Tierra un aspecto que está siempre a oscuras y otro iluminado pero que a su vez aquello que hoy está oscuro mañana está iluminado. No es algo eterno sino que es un movimiento. Pero, lo que interesa es el eterno movimiento de equilibrio que existe entre las distintas polaridades. Cuando existe una armonía entre el alma y la materia en los tres cuerpos se produce una luz y esta luz es la iniciación o el alumbramiento. Cuando se habla de la salida a la luz de un niño o una niña, de una criatura humana, es el resultado de una concepción entre un aspecto positivo: el hombre y el aspecto pasivo o negativo, sin afán peyorativo, de la mujer. El alumbramiento es una consecuencia de que ha habido un equilibrio y el equilibrio es la concepción. En cierto aspecto tiene algo de virgen, de virginal, si se examina desde el ángulo del espíritu naturalmente.
Pregunta: Hablando sobre, precisamente, el nacimiento o de un embarazo, mi pregunta concreta es esta: ¿Qué actividad espiritual hay entre un bebé que se engendra durante los 9 meses con el espíritu de su madre y muere precisamente en el momento de cortar el cordón umbilical con su mamá? Es decir, ¿qué pasa con esa alma? ¿No vuelve a encarnar más? ¿Cuál es la afinidad entre el alma de la madre y ese ser que por un tiempo determinado volvió a la tierra?.
Respuesta: Bueno. Existen factores en el karma de las personas tan difíciles de ser comprendidos, porque el karma adopta tantas formas distintas como seres existen en la naturaleza. Por lo tanto el hecho de que un niño nazca al cortarle el cordón umbilical tiene que ver quizá con un karma de la criatura con la madre pero que no tiene trascendencia porque al no haber un afecto muy profundo que es cuando hay el trato en los primeros años, tampoco hay dolor. Entonces, puede ser una equivocación de la naturaleza en cierto aspecto porque no ha sido engendrado correctamente, porque existen factores astrológicos, desconocidos, imperantes en aquel momento en que se ha producido la rotura del cordón o la muerte cuando se rompe el cordón umbilical. En todo caso siempre existe algo de karma en todas estas cosas. Igual que un niño que nazca y a los 2 meses o a los pocos años de vida muere, es un karma para los padres y quizá un acto de redención por parte de los hijos ¿quién sabe? Como digo, la naturaleza tiene muchos misterios y una persona que quiera resolver esos misterios y una persona que quiera resolver esos misterios irá creciendo, se irá haciendo grande, será una jerarquía dentro de la propia jerarquía, será un ser que buscará a Dios porque investigará sus leyes y el karma es una de las leyes más cercanas, es el destino que tenemos todos los seres humanos.
Pregunta: Mi corazón no puede aceptar la idea de que algo esté fuera de Dios y sin embargo por momentos me cuesta comprender el misterio de la caída de los ángeles ¿Podría expresar alguna opinión suya al respecto?
Respuesta: Bueno, yo no hablo mucho de la caída de los ángeles porque en cierta manera no creo en la caída de los ángeles. Quizá pueda creer en que existan ángeles que han errado en su camino. Pero la caída tal, como nos aseguran las tradiciones bíblicas, son hasta cierto punto exageradas. Exige este proceso una atención muy profunda porque ante todo no sabemos exactamente lo que es un ángel, no lo sabemos ¿verdad? Sabemos solamente lo que nos dice la tradición religiosa. Pero, un ángel es una forma específica de energía en la vida de la naturaleza y existen muchas equivocaciones cuando la naturaleza no responde todavía plenamente a la ley pues los ángeles que la producen no tienen la suficiente inteligencia como para producir cosas perfectas todavía. Si la naturaleza fuese perfecta, lo cual implicaría un trabajo de construcción de los devas o de los ángeles que sería perfecto, entonces al ver imperfección nos preguntamos por qué han caído los ángeles? Porque no hay ninguna aceptación de la caída de los ángeles excepto la que nos brinda las equivocaciones que vemos en la naturaleza. De todas maneras un volcán, por ejemplo, que produce grandes convulsiones no sabemos hasta qué punto es algo errado en la vida de la naturaleza o si es algo que hemos producido nosotros alterando el ritmo y el equilibrio de los espacios sociales que desconocemos. Vemos también que existen en la naturaleza formas que todavía son imperfectas y que aparentemente tendrían que haber sido destruidas desde hace mucho tiempo como estos gigantescos animales como los hipopótamos por ejemplo, los cocodrilos y animales que tienen más de prehistórico que de actual. El hecho de que se reproduzcan, no podemos decir que sea una equivocación de los ángeles o que los ángeles caídos hayan producido estas formas, todavía en vigencia. Y puedo decirles que en el fondo marino a cientos de kilómetros en el Pacífico existen formas animales que tendrían que haber desaparecido porque casi no se diferencian en manera alguna de los minerales, parecen minerales y sin embargo son animales.
	Está en la sustancia del propio Dios que está evolucionando, no en sus mensajeros. De la misma manera que la perfección espiritual del hombre trae como consecuencia unos cuerpos estilizados y puros, perfectos, de la misma manera la perfección de un logos trae como consecuencia un planeta sagrado. No se trata de una caída de los ángeles, se trata quizá de ciertos puntos oscuros dentro de la propia vida del creador que todavía no ha llegado a su perfección. La perfección es un movimiento no una cristalización en el tiempo, en un planeta o en un universo. Por lo tanto no podemos con justicia hablar de los ángeles caídos sin hablar precisamente en estos momentos de una imperfección existente todavía dentro del propio Dios. Porque El maneja la vida de los ángeles y si hay algunos ángeles que no cumplen adecuadamente su propósito es porque existe una zona dentro de la vida de Dios que les da aliento, les da vida. No están los ángeles si no hay perfección en estas partes de la vida de Dios. Y no se asusten ustedes cuando hablo de estas cosas pues cuando existe algo manifestado existe una cristalización en el tiempo que viene como resultado de ciertas necesidades cósmicas de perfección. Por lo tanto, sea cual fuere el grado de adaptación a la vida y a la circunstancia, sea cual fuere la característica de algún logos definido siempre veremos que existen zonas sombrías, precisamente estas zonas que producen la manifestación que debe expresarse por medio de unos ángeles sombríos que dan vida a estas cosas que llamamos materia. Como existen estas formas sublimes que llamamos ángeles radiantes. No creo en la caída, creo en este movimiento incesante de Dios hacia su propia perfección. La imperfección de Dios, sin embargo, es nuestra propia perfección pues ¿porqué no sabemos nosotros de la verdadera perfección de Dios?
	Solamente cuando hablemos de ángeles caídos estamos tratando de husmear dentro de la imperfección de Dios y eso, naturalmente, es un reflejo de nuestras propias imperfecciones, de nuestras propias caídas. Para mí esto es muy significativo. Dios Eterno, Infinito, Omnipresente, Omniabarcante, al manifestarse dentro del universo físico pierde muchas de sus grandes cualidades logoicas y las partes oscuras de su naturaleza que son las que exigen redención son las que constituyen un Universo y ahí está la obra de los que llamamos ángeles caídos. Que no son ángeles caídos sino que son ángeles que cumplen su trabajo en el seno de las sombras de la materia para crear el tabernáculo de la vida de Dios y que Dios mediante el ejercicio de Su Voluntad hará un día radiantes y magnéticos y convertirá Su Universo o Su Planeta y todo cuanto contiene dentro de sí en algo sagrado, en algo puro y perfecto.
Pregunta: Quiero volver sobre el tema de la pareja. En todas las grandes literaturas existen las grandes historias de amor y las que más perduran a través de los siglos son las trágicas donde la verdadera pareja parece que tiene que separarse. Un poco me interesa esto porque siento que también en mi vida esto es así. ¿Qué me puede decir de ello?
Respuesta: Solamente existe tragedia cuando no hay amor. He de repetir lo mismo siempre. El amor se basta y se sobra a sí mismo sin necesidad de pareja. Si la pareja existe, si hay amor, no existe tragedia aunque la historia nos hable de tragedias, nos hablará quizá de grandes vinculaciones de tipo emocional. Pero no nos hablarán de amor inmortal. El apego del hombre a la mujer y de la mujer al hombre es lo que produce la tragedia, no el amor. Porque en el verdadero amor no existe tragedia porque no existe separatividad. No existe el afán de posesión. No existen los celos porque hay amor precisamente. Existe quizá un sacrificio incesante del uno hacia el otro que nada tiene que ver con el apego de una pareja hacia el otro componente de la pareja. El Amor se basta a sí mismo para producir Paz y Fecundidad.
	Cuando existe, a través de la historia, el testimonio de tragedia es porque existe mucho en la imaginación de los poetas y de los literatos que precisamente están manipulando sentimentalismos alrededor de la pareja y habla muy poco del amor que es sacrificio. Un amor realmente importante, porque es aparte de la voluntad del hombre o de la mujer, es el de la madre por su hijo. Cuando un hijo se siente tan amado, intensamente amado por la madre, a veces se llega al sacrificio. Cuando el amor entre una pareja es muy intenso se llega al sacrificio de este amor y ¿quién resiste el sacrificio del amor? El problema está pues ahí, en la falta de amor. Las tragedias, los testimonios de amores dramáticos, como Romeo y Julieta o los amantes de Teruel son cosas del tiempo, nos habla de incidentes, no de amor. Nos hablan de grandes pasiones, pasiones entre dos seres humanos enlazados entrañablemente, eso no lo dudamos. Pero, al propio tiempo, existe un tremendo apego del uno hacia el otro lo cual, en su esencia, ya está negando la virginidad del amor. Está más allá del apego y de los sentimentalismos. No conocemos el amor porque todavía no hemos establecido un contacto con el ser espiritual que nos da vida.
	Estamos inmersos en un mundo tridimensional donde la mente todavía no ha alcanzado sus cotas reales de aprovechamiento o entendimiento superior donde impera en el cuerpo emocional el deseo y no el sentimiento creador, donde el cuerpo todavía está apegado a un instinto de los animales. Por lo tanto, cuando hablamos de amor hablamos de nuestra comprensión de este triple cuerpo, de su desarrollo a través de uno u otro de sus vehículos, de la mente, de la emoción y del cuerpo. No hablamos nunca del amor que nace entre dos almas sin necesidad de los cuerpos, sin necesidad de sentimentalismos, sin tragedia porque todavía no hemos llegado a este punto en que podamos establecer contacto con un alma desprovista de todos sus argumentos mentales, de sus deseos emocionales y de sus instintos físicos. Cuando lleguemos a este punto entonces podremos hablar del amor. Hablaremos de la grandeza del amor, no de las tragedias del amor. Hay que ser muy comprensivos al respecto y ver si podemos llegar a un punto de conciencia dentro del cual el amor nos muestre el verdadero camino de la redención.
	Dos personas pueden estar juntas toda una vida y no comprenderse. Una persona puede estar muy alejada de otra y puede comprender exactamente cómo es y cómo responde aquella persona. Porque estamos tratando de develar el misterio espiritual, porque estamos tratando de surgir triunfantes de este siglo de caos, donde el deseo está por encima del amor y donde la mente contiene todavía muchas parcelas por descubrir lo cual significa que aún no somos lo suficientemente técnicos en lo mental ni lo suficientemente sensibles en lo astral para comprender lo que es realmente el misterio del Amor.
Pregunta: Aclaro un poco la pregunta. Apunta a las líneas que hay en la Biblia: que el matrimonio verdadero constituye lo que Dios unió o lo que está fuera del tiempo. ¿Eso es así? O sea que cada alma tiene un solo complemento?
Respuesta: Si nos atenemos al dictado bíblico será así, será a vos este significado. Lo que Dios une el hombre no puede separar. Pero falta añadir si hay amor verdadero. Si hay amor verdadero, el amor está por encima del compromiso y de las propias palabras de la Biblia porque se demostrará que las palabras de la Biblia no han sido correctamente interpretadas por aquellos que tuvieron el privilegio de traducirlas del lenguaje original.
Pregunta: ¿En el camino espiritual es imperativo estar adherido a un ente espiritual o espiritualista o puede ser individual la búsqueda espiritual?
Respuesta: La búsqueda es eterna, es individual. Pero, cuando hay muchas personas individuales que buscan a Dios pueden reunirse, efectuar uniones para crear un vínculo superior de energía que por poseer más energía les podrá conectar más fácilmente con el Reino de Dios.
	Cuando los grupos se forman de acuerdo con la Ley existe por parte de la propia Divinidad una alternativa suprema con respecto a estos grupos. Porque cada grupo representa una parte de su propia voluntad. Sucede sin embargo que los grupos, que en esencia son un conjunto de almas individuales que buscan a Dios, suelen cristalizar en sus actitudes, suelen crear fronteras entre sus distintos grupos con respecto a los demás, suelen crear estructuras, les den el nombre que les den. Y esas estructuras les condiciona de tal manera que con el tiempo llegan a perder su propia condición original o su búsqueda individual. Una cosa es estar adherido y trabajar dentro de un grupo y otra es la investigación individual que es singular y propia porque obedece a razones espirituales no de conveniencia de grupos sino de comprensión individual, de singularidad.
	Si dentro del grupo existen muchas individualidades libres y que dentro del grupo no pierdan su propia libertad creadora, entonces este grupo no constituirá una frontera con los demás grupos sino que tratará de comprender a los demás grupos y trabajar conjuntamente con los demás grupos para producir un grupo mayor de la misma manera que trabaja la Gran Fraternidad Blanca donde hay Maestros de todos los rayos, Maestros de todas las jerarquías imaginables, discípulos de todos los signos astrológicos definidos y sin embargo existe una Unidad Espiritual dentro de la Gran Fraternidad. No hay luchas, no hay divisiones, no hay fronteras. No hay un círculo estrecho y reducido como sucede cuando un grupo se hace dogmático; existe una libertad de grupo y una libertad individual desconocida todavía por los hombres de la Tierra.
Pregunta: Con respecto a lo anterior con relación al legado de la Comunión y aquello que donde os juntéis 2 o 3 en mi nombre allí estaré entre ustedes.
Respuesta: Porque existe este Espíritu de Unidad. Falta repetir esto, donde existan 2 o 3 personas en Espíritu de Unidad yo estoy con ellos. Falta decir en Espíritu de Unidad. Es algo que no ha sido traducido correctamente del lenguaje original. Por lo tanto es lo mismo que estamos diciendo anteriormente: si hay Unidad hay Libertad individual y al propio tiempo existe una tremenda libertad de grupo porque no existe la lucha entre dos grupos distintos sino que todos los grupos forman parte de un mismo grupo esencial. Más adelante nos damos cuenta que estos grupos que trabajan de manera impersonal, es decir que no han creado fronteras o límites dentro de su contenido, constituye una avanzada de La Gran Fraternidad aquí en la Tierra. Entonces empieza la búsqueda mayor pues se centuplica la energía individual en el intento de la búsqueda que ha de conducirlo a la iniciación y también existe una participación activa, dentro de los grupos, que ha de producir como consecuencia una libertad tal de expresión que pueda establecer un vínculo o una relación constante con los Ashramas de la Jerarquía constituyendo las avenidas del Señor cuando regrese aquí en la Tierra, cuando sea Su Voluntad, cuando el hombre esté preparado debidamente.
Pregunta: Respecto a la comunión están los dichos expresados por usted. No me quedó muy claro. O sea que hay un legado crístico por parte de la comunión que nosotros hacemos ¿Qué implicancia tiene eso hacerlo en estos momentos?
Respuesta: ¿La comunión como misterio?. Aquí por ejemplo estamos en comunión. No sé si ustedes se habrán dado cuenta de ello Para mí esto no es un misterio, es una comunión. Comunión implica acercamiento humano y también acercamiento divino. Por lo tanto, si estamos en comunión constante con nuestros hermanos, con nuestro grupo, entonces tendremos una comunión con todo. No será la Comunión un misterio aparte de nosotros mismos. Nosotros seremos la propia Comunión, el propio misterio que tiene que revelarse.
Pregunta: Respecto a la cuestión educativa. ¿Podría usted precisar alguna de las características que estima convenientes para el educador de los nuevos tiempos?
Respuesta: ¿Desde el ángulo de la Jerarquía? (Sí) Bueno, ustedes saben que los métodos educativos que todavía está manteniendo nuestra sociedad son incorrectos en ciertos aspectos. Porque como ustedes saben, la mayoría de nosotros estamos sintiendo, estamos en la certeza de que el sistema educativo no es correcto en el sentido de que no se tiene en cuenta al individuo, sino que se tiene en cuenta una entidad que tiene que recibir una educación para hacerle competitivo, para hacerle intelectivamente un arcano de conocimientos memoriales y la persona que tiene una gran memoria decimos que es un ser privilegiado. Es decir, que el sistema educativo está siendo controlado por la memoria, no por el entendimiento ni la comprensión.
	El hombre recibe información, no educación. Si realmente nos damos cuenta de esta verdad automáticamente veremos que una mente muy sobrecargada de conocimientos será competitiva, no tendrá otra alternativa que la competencia porque ha sido educado para combatir, para competir intelectual o físicamente y pasar los exámenes que es la prueba de que ha adquirido muchos conocimientos. No se educa a las personas de acuerdo con sus vocaciones internas sino con ciertas oportunidades externas que no todo el mundo posee. Por lo tanto si la educación empieza por educar al niño de acuerdo con sus tendencias innatas y de acuerdo con la oportunidad única que tiene en relación con estas facultades innatas entonces se producirá un nuevo tipo de educación: educará el espíritu del hombre, no esta parte que llamamos mente. Porque la mente es algo que crece y decrece de acuerdo con el grado de conocimiento que va adquiriendo el niño y cuando el niño tiene mucha memoria se le presenta la oportunidad de ser algo más que los demás. Al no tener en cuenta estas potencias innatas que vienen del pasado, estas facultades íntimas, entonces una gran parte de las energías del niño quedan desvanecidas al pasar por su mente, una mente tan llena de residuos inmemoriales y poca comprensión humana espiritual. Pero la nueva era exigirá un cambio drástico y total con respecto a los métodos educativos. Se educará al hombre en el sentido que desde un buen principio se considere un alma no simplemente una mente que debe estar rebosante de conocimientos. Con el tiempo tendremos unas computadoras específicas que serán las que se cuidarán de registrar las memorias lo cual implicará que el niño pueda dedicar una gran atención a su parte interior. Habrá un sistema educativo basado en la meditación, dentro de la cual al niño se le enseñará cuál es su constitución interna, cuál es su tipo de rayo, cuál es su tipo astrológico y cómo debe desarrollar sus poderes para ser un hombre de bien y un buen ciudadano. No será el triunfo de la técnica mental para crear un fenómeno de conocimientos o un erudito sino que se trata de crear hombres inteligentes, hombres y mujeres inteligentes y de buena voluntad que comprendan que constituyen parte de un todo unido, que forman parte de un sistema de creación y que en ellos descansa precisamente la buena marcha de este sistema de creación.
Pregunta: Y hasta tanto llegue el momento de contar con este tipo de educación ¿podemos comenzar los padres?
Respuesta: Naturalmente. Si los padres son comprensivos y se dan cuenta de esta verdad automáticamente empezará, con respecto a sus hijos, un nuevo tipo de educación. Pero, dénse cuenta de que los niños son una placa muy sensible, están en blanco, por lo tanto desde el momento que los padres deciden educar a sus hijos deberán automáticamente ser correctos en todas sus actividades mentales, emocionales y físicas. Porque el niño refleja instantáneamente todo cuanto sucede en el ambiente y, aún en el proceso de gestación, ya están las criaturas registrando dentro del feto todo cuanto sucede en su entorno. Hay por tanto una gran responsabilidad cuando decimos: voy a educar a mis hijos. Porque los padres deberán ser educados de acuerdo no con las normas educativas que existen todavía sino por los imperativos espirituales de la vida interna y por lo tanto los padres deberán sujetarse a ciertas líneas naturales de acción: la correcta relación entre ellos es sin duda la principal tensión. No puede haber una tensión del tipo que sea entre dos seres cuando tiene que nacer un hijo que es el producto de su amor, de su unión, tendrán que tan distintos de los demás como puede ser un logos con respecto a otro logos cuando se trata de aquella conjunción magnética que ha de producir un planeta o un nuevo universo. Es lo mismo. Deben existir en la educación unas facetas divinas aún dentro de lo humano. Saber que trabajamos con un material tan sensible que cualquier equivocación de nuestra parte puede causar perturbaciones en los hijos, luego existe el trabajo sobre los propios educadores que han sido educados prefabricados, por decirlo de alguna manera, de acuerdo con móviles y motivos que pertenecen a épocas pasadas, por métodos que son totalmente aceptables dentro de la sociedad moderna donde la memoria tendrá que dejarse a un lado para que venga la intuición que es la inteligencia suprema. Lo que decíamos el otro día al contestar una pregunta sobre la eficacia de la técnica. La técnica puede producir grandes cosas para la humanidad y puede producir grandes monstruos dentro de la propia técnica. Pero las computadoras que tienen por objeto memorizar, pueden ser quizá una de las claves del futuro de la educación; porque todo el conocimiento que se precise se tendrá en la computadora entonces el educador sólo tendrá que preocuparse de la salud mental y espiritual del niño, no de esta pequeña parte de la mente que llamamos la memoria porque esto con el tiempo desaparecerá, quedará un momento en el presente sin memoria, lo cual significa que el hombre será realmente espiritual. No habrá una técnica de educación para crear un erudito sino que todas las técnicas serán la de la adaptación a un ideal divino y como esto sucederá en todas las naciones habrá con el tiempo una participación activa de todas las naciones en los sistemas educativos correctos, como consecuencia tendremos un hombre, una mujer, que habrán educido, a través de una educación correcta, los principios de la singularidad es decir que se habrán independizado completamente del ambiente.. No digo que pasarán indiferentes al medio sino que vivirán más allá del medio, ellos serán en cierta manera los que construirán o destruirán con su incesante fluir estas condiciones que producen al medio.
Pregunta: Entonces, dentro de esas pautas ideales de la educación que poco a poco se van a ir plasmando en este plano, de acuerdo a esto ¿cómo es ideal la educación? En forma individual instructor - alumno o ¿puede lograrse este tipo de objetivo de aspiración divina en grupos de niños?
Respuesta: Naturalmente que la educación individual corresponde a los padres que los conoce mejor que nadie a los niños. Pero tiene que haber forzosamente instrucciones en grupo para crear las condiciones mentales necesarias. No diré que la mente del niño debe dejarse al acaso dependiendo sólo de una computadora, me refiero simplemente al hecho de que el niño hoy día debe estar constantemente memorizando algo que no le va ni le viene. La historia por ejemplo, o ciencias naturales que están en las computadoras. Tiene que tener sin embargo una educación o un desarrollo mental que nada tiene que ver con el sistema educativo conocido que será la construcción de un "antakarana" que conecte su mente concreta con su mente abstracta y constituya el enlace con la intuición; Entonces tendremos niños - hombres u hombres - niños lo que es lo mismo, tendrán una mente desarrollada no por ejercicio de la memoria sino por ejercicio de las energías que irán introduciéndose en la mente en virtud de la creación de este "antakarana", como consecuencia el hombre adquirirá una personalidad creadora desde el primer momento de su educación porque no habrá una técnica que le haga tener más memoria que los demás o que una persona que tenga más memoria que las demás sea el elegido. Tampoco habrá estas dificultades enormes de la falta de educación para ciertos oficios o para ciertas profesiones, sino que se buscará ante todo este impulso innato que tiene el niño, estas reservas naturales de energía que proceden del pasado o que proceden de una alta especialización astrológica en un momento dado del tiempo. Entonces tendremos grandes profesionales en el campo de la medicina, de la educación, del arte, de la filosofía, de la psicología, de las ciencias aplicadas. Porque el niño dirá: - soy esto a través de la lectura de su carta astral o de su carta astrológica y esta es una de las innovaciones de la Nueva Era y puedo decirles a ustedes que hay personas ya que están siendo educadas de esta manera siguiendo el sentido íntimo de sus propias facultades innatas para producir entonces estas grandes efusiones de energía que constituyen los grandes profesionales en todos los campos.
Pregunta: Una de las frases que empleó recién es que los padres conocen como nadie a sus hijos, pero no es necesariamente así y tampoco los profesores y los maestros saben con quien tratan ¿no será que hay que empezar conociéndose uno mismo para saber con quién trata uno?
Respuesta: Indudablemente. Sólo el conocimiento de uno mismo puede traer como consecuencia el conocimiento de los demás. Esto no lo hemos tratado pero está consecuente en todas las conferencias. Incluso cuando hablo de singularidad estoy diciendo, en otras palabras, el conocimiento de uno mismo. Una persona no puede ser singular, es decir independiente del medio sin tener un conocimiento exacto de cómo es él y quién es él exactamente. Entonces todo esto forma parte de un contexto educativo. Lo que hay que educar entonces es al niño para construir el "antakarana" que es el conocimiento de uno mismo. Porque el "antakarana" que es la línea que va del conocimiento normal al conocimiento espiritual, entonces si el niño aprende esa técnica, se conocerá a sí mismo. Pero claro, esta técnica también tendrá que utilizarla el instructor y aquel que instruya a los instructores porque no podemos dejar a los niños en manos de ciegos o de personas que todavía necesitan el báculo donde apoyarse. Se precisan grandes individualidades creadoras para la acción educativa. Y esto sólo será posible cuando existe un conocimiento recto de sí mismo, lo cual significa que el hombre sabrá exactamente quién es él con respecto a sus vehículos lo que es la mente, lo que es su cerebro, lo que es el campo de la mente, lo que es el pensamiento, lo que es el deseo, lo que es el sentimiento, lo que es la emoción y lo que es el instinto en sus fases variadas. Esto implica el conocimiento de sí mismo, entonces implica que el instructor deberá ser ante todo una persona muy controlada en todos sus aspectos mentales, emocionales y físicos y por lo tanto una persona que haya resuelto en cierta manera y hasta cierto punto el enorme problema de conocerse a sí mismo.
Pregunta: Es este problema de relación entre personas que educan a otras o en las relaciones humanas ¿hasta dónde tenemos derecho de ayudar a otro, sea en la parte educativa o en la parte relación como dije antes sin interferir en el karma del otro, es decir respetando su campo individual?
Respuesta: Se precisa ser muy inteligente.
Pregunta: Hay un respeto ¿no es cierto? Es un campo sutil entre uno y el otro.
Respuesta: Hay un respeto y una gran responsabilidad cuando estamos juzgando a una persona sin darnos cuenta nos estamos introduciendo dentro de su vida, digamos secreta, su vida privada. Cuando queremos ayudar a otra persona debemos saber exactamente los límites de la acción a utilizar sobre esta persona ya sea en el campo educativo, ya sea en el campo de la propia hegemonía espiritual. Estamos siguiendo un proceso realmente muy interesante el del conocimiento a sí mismo. El de llegar a un punto de distensión dentro del cual se produzca un estado de conciencia que nos permita saber exactamente cuándo y dónde debemos utilizar las energías. Cuándo y dónde debemos intervenir, cuándo y dónde debemos pensar, cuándo y dónde debemos sentir, cuándo y dónde debemos hablar, cuándo y dónde debemos actuar, esto es muy difícil, forma parte de un contexto superior al cual sin embargo nos estamos acercando progresivamente. Pero existe en el ser humano la tendencia de introducirse, sin que se de cuenta a veces, en la vida de los demás aunque sea siguiendo el afán de ayudarles porque hay que entender que para ayudar correctamente a una persona hay que sentir primero una gran necesidad de ayudar, lo cual puede significar que tenemos voluntad al bien, se precisará también una gran buena voluntad, una tremenda buena voluntad con respecto a aquella persona y después un entendimiento claro y profundo para saber cómo y de qué manera vamos ayudarla. No hay necesidad de que la persona se entere de que está siendo ayudada, la manera más secreta es pedir a Dios por aquella persona porque Dios sabe más que nosotros cómo debe ser ayudada. Claro que parecerá muy mística esta afirmación y no lo es, es muy dinámica porque como les decía el otro día hay dos cosas en el individuo que hay que conocer exactamente para saber los límites de la acción: primero el libre albedrío, después la voluntad espiritual. Si ustedes a vuestra propia voluntad espiritual le dan el nombre de Dios, estupendo, queda muy bien; y si al libre albedrío le dan ustedes la forma - símbolo de la personalidad - y quiere ayudar también tendrán razón. Pero, dénse cuenta que una de las expresiones del libre albedrío es la tremenda capacidad que tiene el hombre de equivocarse. Es decir, en el sentido de elegir cosas que no le interesan o no le convienen. Está dentro del conflicto de la elección, siempre, constantemente: hay que hacer esto o hay que hacer lo otro. Esto constituye el campo o la prueba para todos los seres humanos, pues la equivocación o la fuerza de equivocarse lleva como consecuencia una rectificación.
	La Voluntad es Dios en nosotros, el espíritu de Cristo en tí esperanza es de gloria. Entonces este sí que no se equivoca, este sí que sabe cómo ayudar, de qué manera ayudar y a quién ayudar pues el Espíritu de Cristo en nosotros, o nosotros mismos no estamos sujetos a la ley de la elección, de estar constantemente escogiendo de entre todas las cosas que están en nuestra consideración o análisis sino que está en la fuerza misma de las cosas. Pues, la voluntad de trabajo a la que hago referencia, forma parte de la propia voluntad de Dios y no es en manera alguna el libre albedrío. El libre albedrío está unido a la mente concreta y cómo ustedes saben es la matadora de lo real como decía Mdme. Blavatsky; entonces, si creamos el "antakarana", ya estamos con un sistema educativo tendremos que el libre albedrío debe conectarse a través del "antakarana" con la Voluntad de Dios en nosotros o Cristo en tí esperanza de gloria ¿Y qué pasa entonces? Entonces, el libre albedrío se transforma en la propia Voluntad de Dios, ya no puede equivocarse, ya no está sujeto al conflicto de la elección, cuánto dice, cuánto hace, cuánto siente es verdad. No puede equivocarse Dios en nosotros. Nosotros fuera de Dios sí nos equivocamos constantemente y esta afirmación forma parte del equipo de los discípulos de esta Nueva Era, forma parte de la gran responsabilidad de los discípulos en esta Nueva Era. Constituye nuestra fuerza suprema en esta Nueva Era y no existe Nueva Era aparte de la voluntad del hombre. Aparte de la voluntad entera de la humanidad.
Pregunta: ¿Nos puede hablar de la psicología para la Nueva Era?
Respuesta: ¿Psicología? ¿Qué entendemos por psicología como conciencia psíquica o conciencia emocional, conciencia mental o como conciencia física, o como la unificación de la triple conciencia en una? Si utilizamos un término de la Nueva Era diremos que existe una Psicología trascendente, una psicología  de tipo realmente esotérica, que es útil cuando existe una integración de la conciencia física, de la conciencia astral y de la conciencia mental. Es decir que el centro de la conciencia que rige soberanamente este triple vehículo de conciencia se constituye en la verdadera psicología o individualidad del hombre. Estamos tratando de investigar al hombre y el hombre tiene, como decíamos anteriormente, una doble vertiente: una vertiente personal y una vertiente singular o espiritual. Por esta pequeña vertiente personal se unifica con los acontecimientos del tiempo, crea los ambientes, se está sujetando a las impresiones ambientales; por la otra parte existe una soberanía humana, la verdadera psicología, en un control eficiente de su propia mente sobre sus pensamientos, sobre sus deseos y sobre sus palabras. Esta es la verdadera psicología del hombre, este asiento de conciencia que unifica y controla a la mente, a la emoción y al cuerpo.
Pregunta: Usted dijo: el espíritu de Cristo es mi esperanza de gloria, Nos puede hablar algo de esa gloria.
Respuesta: Bueno. Esta es una afirmación de Pablo de Tarso, es decir de este iniciado que la iglesia considera como San Pablo. Cristo es no sólo una entidad sino un estado de conciencia. Si es una entidad la consideraremos tan aparte de nosotros por su propia evolución que la perderemos de vista como sucede con todo cuanto tiene que ver con el Reino de Dios. Si consideramos que Cristo es algo en nosotros como conciencia entonces a Cristo lo consideraremos como nosotros mismos cuando estamos en contacto con la divinidad. Es decir que cuando el individuo, el ser humano, tiene paz en el corazón podemos decir que Cristo está en él como estado de conciencia y que, en virtud de ese estado de conciencia, surge de su corazón una luz que lo conecta con el propio Cristo como entidad, considerando a Cristo como el Maestro de Maestros, como el Maestro de los Angeles y el Maestro de los hombres. Entonces existe siempre esta alternativa, la alternativa que va del pequeño ser personal inferior que es el Cristo desconocido que es el estado de conciencia hasta la Entidad Crística representada en los niveles causales por el Yo Superior o Angel Solar. Es decir que cuando esta entidad que llamamos el Angel Solar en virtud de nuestra propia vida espiritual y nuestras actividades correctas se asienta en el corazón  del hombre podemos decir con justicia: Dios está en mí yo estoy con El. No hay separación. La luz del Mundo está en i luz, mi corazón late al impulso del gran corazón solar.
Pregunta: En nuestro entorno diario nos vemos muchas veces compulsados quizás a hacer cosas que escapan a nuestro querer. Por ejemplo uno podría ser la función policial que tiene que reprimir o reducir a un malhechor o quizás en un choque un resarcimiento económico. ¿Esto de alguna manera implica resistencia a la ley divina? ¿Hay implicancias?
Respuesta: No sé cómo contestar a esta pregunta porque existe la conciencia de Dios en el matador y en la víctima. Existe un tremendo desafío a la conciencia cuando el hombre lleva una espada y se ve en la necesidad de utilizarla. El conflicto no está sin embargo en llevar una espada al cinto porque la persona que lleva una espada al  cinto tendrá que utilizarla. Tendremos que dejar la espada porque solamente existe la espada de Dios como cumplimiento. Yo no sé hasta qué punto una persona puede estar, como usted decía, en la policía y al propio tiempo ser tan lleno del espíritu de Dios que de acuerdo con el espíritu de Dios se vea obligado a agredir a un ser humano: sea un delincuente o sea un ser completamente inocente. Yo siempre dejo esto al juicio del hombre. Pues los discípulos solamente suelen aleccionar en el sentido de explicar lo más necesario y lo más correcto. Pero las líneas de la acción pertenecen a los hombres, a los hombres que deben actuar de acuerdo con ciertos imperativos ambientales. Un político, por ejemplo, debe amar mucho a Dios para no equivocarse en su política; lo mismo sucede con un legislador, debe amar mucho a Dios para no equivocarse en sus juicios. Los científicos también tendrán que amar mucho a Dios si quieren crear cosas nuevas y técnicas sin que quede en su corazón el aliento de utilizar estas cosas contra los demás. Es decir, que en el centro de toda condición humana solamente existe algo verdadero: el Amor de Dios. Este es el último y más certero juicio de la existencia y a él remito a todos los seres humanos que realmente quieran comportarse de acuerdo con la ley de Dios. 
	Ante todo tendrán que estar tan atentos a la Voluntad de Dios que su pequeño libre albedrío personal quede sumergido en la Voluntad de Dios. Ya no será entonces el libre ejercicio de la libertad individual pequeña que se equivoca constantemente sino que será la Voluntad de Dios que se ha apoderado de un instrumento del libre albedrío humano, lo ha perfeccionado de tal manera que este libre albedrío solamente puede reflejar Su Voluntad y entonces el hombre sabrá lo que tiene que hacer, sea cual fuere su  condición, sea cual fuere su campo de trabajo, sea cual fuere el estímulo de su vida. No se puede aconsejar lo que hay que hacer sino es señalando el camino que conduce a la Voluntad de Dios y dejar entonces que la Voluntad de Dios actúe en el hombre. Aparte de todo prejuicio, con sincero amor, con paz y voluntad en el corazón.
	Un poco de silencio





Archivo distribuido por:

Unidad de Servicio Buena Voluntad Rosario
www.sabiduriarcana.org  -  bvr@sabiduriarcana.org  

Descargue este archivo y otros, desde:
http://www.sabiduriarcana.org/conferencias-50.htm












Vicente Beltrán Anglada en la Argentina
BUENOS AIRES, 20 de octubre de 1985
Lugar: Sociedad Teosófica

	Vamos a profundizar ciertos conceptos vertidos aquí acerca del término Perfección. Una de las afirmaciones esotéricas que hay que tener muy en cuenta, es la que tiene que ver con lo que podríamos llamar la Perfección de un Logos. Un Logos es perfecto siempre desde el ángulo de vista de Su Contenido Universal. Por ejemplo, para nosotros, encarnamos la perfección para el grupo de átomos que componen nuestros cuerpos. Nosotros como células del cuerpo del Logos, consideramos que el Dios del Universo es la Suprema Perfección. Pero, dénse cuenta ustedes que desde el punto de vista de un Logos Cósmico nuestro Logos Solar es imperfecto y que desde el punto de vista del Logos Solar nuestro Logos Planetario es imperfecto. La perfección depende de la perspectiva del observador. Por lo tanto y tal como siempre he dicho y trato de afirmarlo constantemente, la perfección no es una meta sino un movimiento no sólo en lo que corresponde a nosotros como seres humanos sino como los Logos Creadores de Sistemas Solares y aún de Sistemas Galácticos nos incitan de que siempre existan metas más profundas e incluyentes dentro del Cosmos Absoluto, es para aclarar algunos conceptos vertidos aquí ayer, en el sentido de hablar de las zonas oscuras o imperfectas dentro del cuerpo universal del Logos, o sea dentro del Universo.
	Ahora responderé sus preguntas.
Pregunta: ¿Podría hablarnos de esta sublime entidad que se nombra tanto en el Agni yoga que es Hara o la Madre del Mundo?
Respuesta: Bueno, como ustedes saben hay dos aspectos fundamentales en la vida de la naturaleza, el Padre y la Madre. De la conjunción magnética del Padre y de la Madre surge el Hijo. La Madre encarna aquello que en cristianismo llamamos el Espíritu Santo, tiene que ver con la materia y, dentro del seno sublime y virginal de la materia, surge el Hijo. Entonces no podemos separar el Padre de la Madre, ni el Hijo del Padre y de la Madre, es un fenómeno conexo. La Madre encarna siempre el Espíritu de la Naturaleza, la nota Fa del Gran Pentagrama Cósmico, tiene que ver con la manifestación. El Hijo encarna el Alma de la manifestación, el Padre encarne el Espíritu de la manifestación. Es decir que tenemos: Padre, Hijo y Espíritu Santo, Espíritu - materia, la relación entre el Espíritu y la Materia que es el Alma  o la Conciencia.
	No podemos separar jamás estos términos. En términos de fuego tenemos el fuego de Fohat, el fuego de Kundalini y el fuego Solar. El fuego de Fohat  encarna en la vida del Padre, el fuego de Kundalini es el fuego de la Madre, el fuego Solar es el fuego del Hijo.
	Siempre veremos los tres aspectos juntos, no pueden separarse sólo hay una separación aparente cuando un logos se sumerge en aquel estado misterioso que llamamos el Gran Pralaya. Entonces, aparentemente, solamente existe el Padre, el Hijo no existe ni la Madre tampoco. Hablo sólo de la apariencia.
	El hombre tiene simbolizado este aspecto en el "Devachán" es decir aquel estado de suprema beatitud que surge después del fenómeno físico de la muerte, cuando el cuerpo astral y el cuerpo mental han sido completamente abandonados. Existe entonces sólo la vida del Padre que jamás ha tenido "karma", pero existe siempre en potencia la madre, el Espíritu Santo y el Hijo o Alma o Conciencia.
Pregunta: Amado hermano, la Perfección, o digamos así: el perfeccionamiento ¿se da a través del alineamiento de los cuerpos? ¿Podrías hablarnos de eso? ¿Cómo se alinean los cuerpos?
Respuesta: Bueno, como ustedes saben y lo hemos repetido mucho, el ser humano es un alma que se manifiesta a través de tres cuerpos: el cuerpo mental mediante el cual fabricamos los pensamientos; el cuerpo astral mediante el cual fabricamos los deseos, las emociones y los sentimientos; y el cuerpo físico que es el resultado de la interacción de estos dos cuerpos antes descriptos a través del cuerpo etérico.
	Cuando el ser humano empieza a surgir a la luz del conocimiento empieza un proceso de integración o de alineamiento. Los cuerpos se van alineando de acuerdo con un motivo supremo y este motivo supremo siempre es el Alma, la Conciencia. De hecho la Conciencia se manifiesta y se perfecciona a través de los cuerpos. Los cuerpos a su vez se perfeccionan por actividad de la Conciencia o del Alma. Cuando se produce ese estado de conciencia que llamamos serena expectación  o esa atención suprema a la vida, a los acontecimientos vitales dentro y fuera de la conciencia, siendo entonces un estado natural de alineamiento. El físico no tiene más remedio que alinearse con el cuerpo astral cuando éste está controlado y cuando la mente está controlando supremamente el cuerpo emocional, entonces existen tres sintonías, que no desdice la una de la otra, tres sonidos diferentes que dan una nota clave, la nota clave del Alma o de la Conciencia. Al pensar  la Conciencia a través del cuerpo mental automáticamente emite un sonido, este sonido alinea automáticamente el cuerpo astral y el cuerpo físico.
	Cuando ustedes están muy atentos, cuando la suprema atención que ustedes  están ejerciendo a través de la mente produce un vacío dentro del cerebro, automáticamente existe la respuesta sintónica de todos los cuerpos. Hay un alineamiento o integración completa. Entonces hay que buscar otra integración, la integración del alma que ha controlado los tres cuerpos con el Espíritu, y aquí ya penetramos en la corriente iniciática, hablando de acuerdo con nuestro estado evolutivo natural hay que contar siempre, ante todo, con un alineamiento físico, con un alineamiento astral y con una lineamiento mental. Primero, preparando los cuerpos, después uniendo los cuerpos de acuerdo con esa sublime integración. Ustedes, ahora se están integrando significa que ustedes ahora están respondiendo a la nota sintónica del alma precisamente por el hecho de estar muy atentos, muy expectantes, no se preocupan, ¿verdad?, de los cuerpos, están atentos simplemente, esto confiere al Alma el poder sobre sus vehículos. Si ustedes lograsen mantener este estado de atención durante las 24 horas del día se convertirían en Adeptos, en Maestros de Compasión y de Sabiduría. Y han integrado a través de la serena expectación de sus vidas el triple vehículo de la personalidad y el Alma en su propio plano, o Alma Solar y la Mónada, el Espíritu. No hay división, como no hay división hay un control natural sin esfuerzo, sin disciplinas, sobre todos los cuerpos más o menos moleculares que utiliza para su manifestación.
Pregunta: Por favor nos podría hablar de la palabra mántrica ¿Cuándo la dice el ser humano?
Respuesta: Bueno, hay muchos mántrams. El Padre Nuestro es un mántram. La Gran Invocación es un mántram. El OM es un mántram. El AUM es un mántram y la palabra humana es un mántram, porque obedece a la Ley del Verbo, de Revelación. Sucede sin embargo, que no hemos desarrollado todavía completamente el centro laríngeo que es el asiento  del Verbo. Y nuestra laringe no está acostumbrada a emitir sonidos mágicos, en el sentido de que las palabras que surgen a través de este centro todavía son imperfectas, porque el verbo es imperfecto. Entonces todo cuanto surge del ego, del Alma o de la Conciencia es imperfecto en su manifestación y los mántrams que surgen del centro laríngeo están matizados por esta imperfección del ego. Pero, cuando la persona se va integrando, cuando los cuerpos responden no sólo a una necesidad humana, sino también a una necesidad de tipo cósmico, entonces de desarrolla el centro cardíaco, se desarrolla el centro ajna y en el centro del corazón y de la mente surge la palabra, el verbo. Entonces lo que se precisa es: primero desarrollar la mente a un punto en que puede contener valores sagrados, lo cual significa que va a dejar a un lado los pensamientos intelectuales y habrá otra fuerza, otra energía, llamemos la energía de la intuición. Por otra parte, el aspecto de la conciencia se habrá sublimado tanto que habrá desarrollado los pétalos del corazón. El corazón ya no será el asiento sólo de la vida física del cuerpo sino que será el centro de la vida espiritual y cuando existe una correlación, una sintonía entre el centro ajna y el centro cardíaco, entonces se desarrolla el centro laríngeo. Entonces la persona puede pronunciar el Verbo, cada palabra será un mántram porque tendrá el poder de afirmación del Verbo. De ahí la importancia de que las palabras que surjan de nuestra boca sean correctas porque liberamos un impulso instintivo a través de las palabras; pero a través de las palabras podemos comunicar aquella vida sublime que procede del Reino de Dios. Hay en nosotros dos cosas a considerar muy importantes: el cáliz, es el resultado de la coordinación de la mente, el cuerpo astral y el cuerpo físico con el Verbo que es el Alma. Cuando el cuerpo está purificado el Verbo se introduce dentro del cáliz. El cáliz formado por la mente, el cuerpo emocional y el vehículo físico. Entonces todo cuanto surge de esta divina trinidad del cáliz es el asiento del Verbo, entonces no hay necesidad, tanto como ahora de pronunciar mántrams específicos. Cada una de nuestras palabras será un mántram de atracción y convencerá sin atar y atraerá aún sin convencer. Esta es la Ley del Verbo.
Pregunta: Quisiera preguntarle que partiendo del principio de que nada es casual, todo es causal ¿Qué nos puede decir usted (...) qué límite hay entre el libre albedrío y lo causal?
Respuesta: El libre albedrío constituye un círculo no se pasa, the ring pass not, de nuestra propia posibilidad. Cuando nos movemos dentro del círculo infranqueable del libre albedrío no podemos tener noción de lo que es el círculo máximo que llamamos esotéricamente plano causal o la vida causal. Cuando el individuo está sujeto a la ley de libre albedrío y ahí hacemos una distinción entre el libre albedrío y la voz de Dios en nosotros, todas las estrellas, todas las constelaciones y todos los planetas influyen sin resistencia alguna por nuestra parte, porque no podríamos, dentro del conglomerado físico, astral y mental. Las estrellas mandan en nosotros. Entonces, el libre albedrío es la capacidad de moverse sólo dentro del círculo de la personalidad humana constituido por una mente, un cuerpo emocional y un cuerpo físico no puede en manera alguna surgir triunfante de su propio destino, ni tampoco puede crear a voluntad su propio destino. Pero, cuando existe integración, lo que decíamos anteriormente, cuando el Yo en encarnación física ha establecido un "antakarana" entre su pequeña mente y la mente superior o abstracta, entonces el círculo infranqueable, este ring pass not impresionante, creado por la propia personalidad se dilata a extremos inconcebibles y al extenderse pierde relieve, pierde consistencia, como el humo que se levanta de una chimenea y que a medida que va ascendiendo por el espacio va perdiendo su contorno, entonces hace contacto con algo más sutil, más sublime que es el ambiente causal. Este ambiente causal, a su vez, fuera de su procedimiento de expansión cíclica a través de esta gran sutilidad que va ascendiendo hacia Dios, dentro del ser, llega a crecer tanto que llega a abarcar en sí la fuerza del espíritu. Esto sólo sucede en el caso de los iniciados y abarcan dentro de su círculo infranqueable, dentro de este círculo no se pasa de posibilidades, la propia Vida de Dios. Y la Vida de Dios está por encima de la Voluntad de las estrellas. Porque solamente existe una Voluntad, la Voluntad del Creador, no de un Universo, sino de todos los Universos.
	Entonces, en lo que corresponde a su pregunta inmediata tenemos que al ascender el libre albedrío humano hacia la región causal pierde este afán supremo de equivocarse que tiene para ejercer una presión, una experiencia en su propia vida. Podemos decir, o que la vida llegue a ser tan impresionantemente vívida que decida una experiencia que hace que el Alma se eleve a las regiones causales produciéndose entonces el despertar del ego en la vida física. Lo cual significa que, en cierta manera, el hombre empieza a gobernar su destino. Quizás muchos de nosotros estemos aquí en forma causal, quizás muchos de nosotros estemos aquí en forma casual ¿quién puede establecer estos límites? ¿Quién puede establecer estas fronteras? Solamente uno puede comprender estas cosas. Cómo y de qué manera se hace responsable de estar acá, cómo esté escuchando, forma parte de su destino; quizá su karma sea estar aquí, ahora, quizás las estrellas no les obliguen tanto como a otras personas en el sentido astrológico; que ustedes están viviendo ahora una vida completamente causal. Esto contiene un gran motivo de reflexión por que la tendencia de la evolución en el hombre es liberarle del libre albedrío. Es la capacidad que tiene el hombre de equivocarse como decíamos ayer, como diremos siempre, porque se está moviendo en zonas netamente materiales, imperfectas y responden a su propia condición, normal y natural como personas, lo sabemos al menos. Existe una zona de gran equilibrio cósmico que llamamos plano causal o mundo causal o plano del ego o plano del Yo Superior, nivel abstracto de la mente, no importa (...) de la expansión cíclica y el libre albedrío que lo convierte en Voluntad de Acción en Acción dinámica que pertenece más allá del libre albedrío, es la Voluntad de Dios que nosotros hemos logrado adquirir mediante el libre ejercicio de la razón pura, en nuestro amor a los hermanos y también por esta expansión suprema a las cosas que suceden en el mundo.
Pregunta: Se puede considerar o se puede tomar como un hecho aquel principio de que nada es casual y que todo es causal.
Respuesta: No. Realmente y en cierta manera todo es causal pero al penetrar en el mundo de las causas en un nivel personal se convierte en un efecto. El efecto puede equivocarse con respecto al mundo de las causas, en tanto que las causas no pueden jamás equivocarse con respecto al mundo de los efectos. Aquí hemos dicho dos cosas: que hay unas personas que vienen por simple curiosidad, es un efecto de libre albedrío y otras personas vienen por un interés profundamente espiritual. Esto ya no es libre albedrío, esto viene regido por la ley del ego, que quiere infundir su vida en la vida personal. Cada uno debe decidir, repito, si viene aquí por interés o por una simple curiosidad, en todo caso siempre hay la posibilidad de que el libre albedrío se convierta en voluntad, que la curiosidad se convierta en interés y que el interés de venir aquí se convierta en algo causal y pueda inundar de luz y de vida todo y cada uno de los momentos de nuestras vidas.
Pregunta: ¿Qué es el registro "akáshico" ?
Respuesta: Bueno, el registro "akáshico" es la memoria del Logos, es la acumulación de recuerdos del Señor del Universo, no pasemos más allá. Con respecto a todo su proceso anterior, el presente y sus planes para el futuro. Se le llama técnicamente memoria cósmica y como que nosotros formamos parte de El, el Logos, también tenemos nuestro pequeño archivo memorial, nuestros registros akáshicos. Jamás se pierde de la memoria del ego ni un acto, ni un pensamiento, ni un deseo. Todo queda registrado en el éter que nos circunda, todo queda registrado en nuestro cuerpo etérico a través del misterioso proceso alquímico que convierte una serie de recuerdos en esencia, en experiencia. Entonces, cuando hablamos de un registro akáshico con respecto a nosotros podemos decir sin riesgo a equivocarnos, por ley de analogía, de que nuestros registros akáshicos son nuestros registros memoriales. Nosotros estamos establecidos como conciencia de acuerdo a los registros memoriales que poseemos de todas las vidas anteriores.
Podemos recordar una vez que hayamos franqueado los límites que contienen al tiempo todo cuanto fuimos en el pasado, porque todo está dentro de este pequeñísimo átomo permanente alojado en el centro del corazón que nos permite recordar todo cuanto hemos realizado a través del tiempo, desde que empezamos a ser como seres humanos. Ustedes se darán cuenta que no es fácil recordar un hecho. ¿Por qué ustedes recuerdan un hecho? Porque este hecho es una vivencia. No es solamente un indicio del tiempo, es algo que ustedes han vivido y que por lo tanto se ha convertido en un recuerdo dentro de ustedes que jamás les abandonará. Cuando penetramos en el "Devachán" una vez extinguido el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental, entonces aparentemente no tenemos recuerdo, enfrentamos una realidad sin recuerdos. Pero, cuando el cuerpo físico está desintegrado y cuando el cuerpo emocional va ascendiendo hacia el "Devachán" pasa por lo que se denomina niveles de filtración. Entonces, todos los recuerdos quedan acumulados en los niveles de filtración y así el cuerpo astral o el cuerpo mental hasta que finalmente el ego penetra sin recuerdo alguno en el "Devachán". Por eso se le llama "Devachán" al cielo de beatitud donde no hay sufrimiento porque no hay recuerdo. Con el tiempo tendremos la posibilidad de vivir sin recuerdos porque a los recuerdos memoriales los habremos convertido en esencia, en experiencia. Ustedes saben que cuando llamamos esencia al perfume que es el resultado de la acumulación y de la destilación de una inmensa cantidad de flores, las flores aparentemente se han perdido, pero queda el perfume. Ustedes son el perfume de la experiencia. Ustedes son el perfume del recuerdo de todas sus vidas aquí en el presente. No es necesario vivirnos aquí todo el recuerdo, déjenlos a un lado piensen en profundidad ahora y aquí, y se darán cuenta lo que significa vivir vacíos completamente de recuerdos. Los recuerdos existen pero ustedes los controlan y es como la mente, la mente es un instrumento no son ustedes, ustedes utilizan la mente para pensar. Cuando ustedes no tienen por qué pensar (...) aquello que tiene relación con el cuerpo, ustedes no son el cuerpo, ustedes sienten muchas emociones pero ustedes no son las emociones, ustedes pueden darse cuenta que están sintiendo una emoción, entonces ustedes no son aquello, ustedes observan solamente aquello. Pues bien, cuando todo sea observación en ustedes, cuando todo sea una atención real, sincera y potente sobre todo cuanto ocurre, entonces los recuerdos se convertirán en esencia, como el humo se ha convertido en esencia al volatilizarse en la atmósfera. Sus pensamientos se han volatilizado al ascender por el plano causal, ustedes serán libres, ustedes empezarán a buscar las delicias de la liberación, sus recuerdos están a un lado, ustedes son el rector de sus vidas, no el impulso de los recuerdos.
Pregunta: Quisiera saber algo sobre el bautismo y el compromiso de los padrinos recibido en ese instante que es para toda la existencia.
Respuesta: Bueno, ustedes saben que uno de los misterios del Cristianismo es el Bautismo. El Bautismo, cuando lo consideramos desde un ángulo muy esotérico, es la purificación astral, la purificación de los deseos y de las emociones.
	Las emociones, los sentimientos y los deseos están simbolizados en el agua. El agua es el símbolo de la purificación. Entonces cuando se bautiza y no voy a referirme al bautismo de la Iglesia sino al bautismo del Agua Suprema de la Vida, entonces sucede algo maravilloso: la persona sigue libre del deseo. Pero, a cualquier infante que se le bautiza, prácticamente según los métodos utilizados todavía que vienen por asimilación de ciertas tradiciones esotéricas del pasado todavía incomprendidas, entonces sucede quizá algo muy superficial en el sentido esotérico. Y los padrinos tienen que ver con aquellos santos seres que acompañan a un iniciado cuando llega a recibir el Bautismo Supremo en el Jordán Espiritual, pues toda iniciación tiene tres puntos importantes: el iniciador o el sacerdote en su representación simbólica y los padrinos, un padrino es el Maestro del propio iniciado y el otro es un Adepto que está en sintonía con el Alma del discípulo que va a ser iniciado. El Hierofante está simbolizando la electricidad pura, el fuego eléctrico tal como surge del corazón de la Divinidad. Los padrinos simbolizan el campo o el polo positivo uno y el polo negativo el otro. Y en el centro de ese triángulo constituido  por el Hierofante y los dos padrinos Adeptos está situado el Iniciado, el recién nacido que va a recibir el Bautismo de parte del Señor del Mundo, el Unico Hierofante. Todo, como verán, se basa en la simbología obedeciendo las razones de orden cósmico porque la Iniciación es un drama que todos tendremos que atravesar, sin distinción alguna, porque es una Ley del Universo. La Iglesia trata de reflejar esta verdad cuando existe: el sacerdote, en este caso simboliza el Hierofante, el padrino que simboliza el polo positivo, el hombre y entonces la mujer, la madrina que simboliza el aspecto pasivo o negativo de la electricidad y en el centro se halla el recién nacido que está siendo bautizado. Como ven se está reflejando en este misterio del Cristianismo un drama eminentemente cósmico.
Pregunta: Quisiera preguntarle: Para alcanzar conocimientos esotéricos o para profundizarlos ¿qué importancia tiene entonces el desarrollo físico, ..., el manejar la conciencia astral? Eso por un lado. Y por otro lado si a través de las disciplinas, aunque usted en una oportunidad dijo que no eran importantes, ¿es posible de alguna forma, digamos, apurar la evolución individual?
Respuesta: Cuando la persona se da cuenta de que dentro de sí se halla la potencialidad del espíritu, entonces empieza a desarrollar los poderes de la comprensión, comprensión es el más alto poder reconocido. La comprensión libera del compromiso kármico del ejercicio, o de la disciplina impuesta sobre alguno de los vehículos. Estamos tratando en profundidad unos temas a los que quizá no hemos asignado importancia capital, que es la rectitud, no del criterio, sino de la propia vida, porque cuando tenemos un recto criterio quizá estemos tratando de decir: mi criterio; y no sólo utilizar una palabra que pueda confundir. Pero, si existe una comprensión del mecanismo del Yo a través de los cuerpos; si existe verdaderamente un interés supremo en convertir la vida en un fuego de resolución; si realmente el Alma está interesada en acercarse impersonalmente a las demás Almas ya ha conquistado la comprensión, el más alto de los poderes. No se trata de un poder psíquico, se trata de un poder del Alma a través del corazón, se comprende y se ama. Se conoce y se divide, porque la mente suele dividir y el corazón suele siempre comprender a los demás lo cual significa que está constantemente unificando al corazón de ahí la importancia del Agni Yoga que habla por primera vez al hombre directamente a su corazón. No está tratando de imprimir a la mente una serie de conocimientos, de técnicas o de disciplinas sino que le dice: estáte atento porque la atención a todas las cosas, a todos los seres y a uno mismo constituye la regla única de la liberación.
	Suponemos, a partir de aquí, de que hemos integrado suficientemente los tres cuerpos como para producir una experiencia única de contacto con el Alma Superior. Yo les estoy hablando, ustedes me perdonarán, a partir del Alma porque sé que ustedes pueden hacerlo. Y como que les hablo de un Alma que no necesita de un mecanismo digamos técnico, sino que es la vida de todas las cosas que existen en la naturaleza. Entonces, al estar atentos al alma estamos atentos a todos los cuerpos, estamos atentos a todos los reinos y, por lo tanto, existe en nosotros un estado permanente de meditación y, cuando adquirimos este mecanismo supremo que es la conciencia meditativa, o la conciencia sin interrupción, entonces los poderes surgen por un impulso natural como se desarrolla un fruto en el árbol. Nosotros no podemos, por ejemplo, hacer que el árbol crezca más deprisa de lo que está escrito en las leyes de la naturaleza, sucede lo mismo en un árbol y en un hombre, al ser humano me refiero. Ustedes podrán imprimir solamente un impulso a la vida y la vida, de acuerdo con las leyes naturales, producirá los frutos a su tiempo pero estos frutos serán frutos de liberación. No serán frutos de conquista. Será un descubrimiento incesante de las leyes que rigen el Cosmos y como que estas leyes lo rigen todo, entonces, resulta que nosotros sin darnos cuenta seremos uno con la vida de la naturaleza, uno con la Vida de la Humanidad, uno con la Vida del propio Dios.
Pregunta: Quisiera que me esclareciera el tema Ashrama porque me confundo con lo físico y con el Ashrama etéreo.
Respuesta: El Ashrama, esotéricamente hablando, es una agrupación de seres humanos que han conquistado por su propio esfuerzo el derecho a estar en contacto con una Maestro de Compasión y de Sabiduría. Hablo en términos muy esotéricos.
Existe un centro ocupado por el Maestro, es el corazón, es el núcleo del Ashrama y existen 7 esferas concéntricas que surgen de este núcleo ashrámico del Maestro y abarca desde grandes iniciados en contacto con el Maestro hasta el más humilde aspirante espiritual que recién ahora está entrando en las capas periféricas del Ashrama. Entonces, podríamos decir que en el plano físico la representación objetiva son los grupos esotéricos, porque de una u otra manera están llevados por discípulos; los cuales por su propia radiación atraen a muchos aspirantes espirituales, produciéndose entonces una explosión en cadena que parte del núcleo formado por el Maestro y los discípulos que constituyen su cuerpo de guardia, su cuerpo protector, hasta llegar a los seres humanos que comparten nuestra vida familiar, profesional o grupal. Entonces, puedo decirles, que todos podemos entrar en el Ashrama del Maestro si tratamos de hacer de nuestra vida una verdadera proyección de valores cósmicos, haciendo de nuestra vida un pequeño Ashrama del cual nosotros seremos el centro y dentro de este pequeño ashrama tendremos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestro grupo hasta constituir un todo funcionante. Cuando hayamos establecido este núcleo familiar que abarca también el aspecto profesional, que abarca también el aspecto cultural, que abarca también el radio de acción que abarca tantos amigos, tantas familias, que abarca la localidad donde vivimos, que abarca la nación en donde hemos nacido o donde estamos viviendo, que abarca los continentes. Cuando nos hayamos proyectado impersonalmente así, entonces seremos dignos de ponernos en contacto con el Maestro y el Maestro podrá proyectar Su vida a través de nosotros porque cada uno de nosotros seremos Su Ashrama, en la vida. El necesita que nosotros nos proyectemos en el sentido del Ashrama, que todos tengamos una vida plena, una vida de relación y contacto tan supremamente vívido que podamos ponernos en contacto constantemente con la radiación magnética de su aura porque en cierta manera y hasta cierto punto habremos producido cierta radiación en nuestra aura magnética que provocará unos resultados idénticos a los que se producen en un Ashrama de un Maestro.
Pregunta: Quisiera que nos hable de las formas geométricas y de los mudrâs en su relación con el trabajo de las energías.
Respuesta: La Geometría forma parte del contexto del Universo, tal como decía Platón: Dios geometriza. Significa que todo cuanto constituye el Universo, una forma geométrica, responde a las exigencias cíclicas de su propia evolución. Hay tres formas geométricas que voy a someter a la consideración de ustedes: el cuadrado, el triángulo y el círculo. El cuadrado corresponde al cuaternario, el cuaternario humano está constituido por el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral y el cuerpo mental. El triángulo que se levanta sobre este cuadrado está constituido por los tres aspectos que consideramos básicos en la vida espiritual y son: atma, budhi y manas. Técnicamente llamada la tríada espiritual y lo supremo o importante en geometría es el círculo. El círculo siempre es la vida del espíritu.
	El espíritu está cernido sobre el triángulo, el cual a su vez está cernido sobre el cuadrado, esto desde el punto de vista bidimensional que es como solemos ver las cosas. Si nuestra visión fuese tridimensional todo esto se convertiría en formas poliédricas y tendríamos el exaedro o cubo con respecto al cuadrado, tendríamos la pirámide que es la expresión poliédrica del triángulo y tendríamos después la esfera que es el aspecto superior o completo del círculo.
	Los movimientos de las manos, la forma de nuestro cuerpo, la situación de nuestra vida en el hogar, nuestro grupo, nuestra profesión, es también geométrico, responden a necesidades impuestas por la ley. Y la Tierra en su karma, es el resultado de las formas geométricas que adoptan - desde el ángulo de vista de la perspectiva de la Tierra - todas las demás Constelaciones.
	Cuando nace un Universo está sujeto a esta ley geométrica marcada por las esferas en movimiento, constituyendo puntos de proyección cósmicos sobre este Universo. Cuando nace una persona a la vida física está sujeta a las formas geométricas de los astros en el momento mismo en que nace y a esta ciencia se la llama astrología. Hay tres clases de astrología: la astrología convencional que nace de la posición aparente de los astros con respecto a la Tierra, hay la astrología esotérica que nace de la proyección poliédrica de los cuerpos en el espacio, lo cual es muy difícil de comprender y que constituye el mapa del ego, el mapa astrológico de las Almas. Y existe después una astrología llamada jerárquica que tiene que ver con el Espíritu de Dios y el Unico en el Universo que conoce la Astrología ashrámica de esta naturaleza, en su aspecto jerárquico, es el Logos Solar y en Su proyección el Logos Planetario a quien en lenguaje ashrámico llamamos el Observador Silencioso de las Estrellas, o el Gran Geómetra, o el Gran Astrólogo. Entonces, la posición de las manos, los mudrâs, la forma de decir las palabras, sabiendo que una palabra constituye una forma geométrica en el espacio, esa forma geométrica tiene un color definido y que este color definido es un propósito del ego, se darán cuenta de la importancia que es tener nociones de la geometría esotérica, no sólo de la geometría convencional en el sentido en que estamos tratando de realizarlo en nuestro ambiente muy particularizado, pues aún dentro de la geometría convencional hay muchos secretos todavía que no hemos descubierto, para poder pasar entonces a la geometría esotérica y más tarde a la geometría jerárquica o la geometría de Dios en la vida de la naturaleza.
Pregunta: Acerca del misterio de la muerte del cuerpo físico en el ser humano lleva a una serie de ritos religiosos e incluso cabe la posibilidad de la incineración del cuerpo físico. Quisiera saber qué implicancias tienen los mismos.
Respuesta: Cuando el cuerpo ha sido realmente abandonado por el ego habría que destruirlo inmediatamente para no contaminar el ambiente ecológico. La muerte física es solamente que el ego considera que es un traje que ya no le conviene, está en desuso y que por lo tanto lo mejor que hay que hacer es retirarle la atención del receptáculo o el vehículo de un ser humano, muy limitado (...) que el traje abandonado es una entidad supremamente importante. Entonces la desintegración aunque pueda ser rápida a nuestros ojos aparece como algo horrendo porque se trata de algo dimensional en el aspecto superior a lo que llamamos un cuerpo en el aspecto superior a lo que llamamos un cuerpo físico. Pero, con respecto a la cremación o la incineración se trata de algo muy importante que tiene que tener el esoterista. Pues, durante el proceso de desintegración normal, digamos, en la tumba, el cuerpo sin darse cuenta lo está atrayendo, sin darse cuenta el ego se está atrayendo hacia su cuerpo, si el cuerpo ha sido de una persona muy emotiva, una persona muy material. Entonces, como que no tenemos la posibilidad todavía de mantenernos en los niveles causales hay la tendencia todavía magnética de que el ego está atado al cuerpo etérico que se va desintegrando al compás del cuerpo físico y esto puede producir ciertas alteraciones en el sentido de la propia evolución del ego. Además de esto existe la contaminación porque existe una parte etérica que surge de las tumbas que vienen a ingresar los egregores negativos del ambiente ahí entablamos en cierta manera enfermedades. Si ustedes añaden a la ecología que crea el hombre con sus pensamientos y sus emociones por este proceso de desintegración que está atrayendo materia etérica a sus egregores, la desintegración de los cuerpos me refiero. Entonces tenemos un gran trabajo a realizar los esoteristas. Primero, ordenando que nuestro cuerpo sea incinerado, una vez ha sido comprobada que la muerte es real, porque puede ser a veces un estado cataléptico y esto puede producir un gran dolor al ego. Entonces veremos que la ecología del espacio a la que contribuimos en mantener en suspensión negativa se vaya aligerando de este proceso de la muerte de tantos seres humanos y más en ciudades tan populosas como Buenos Aires, como Nueva York, o como por ejemplo Méjico.
	Ustedes saben que todo esto produce en el ambiente un germen de enfermedades que se añade a las enfermedades ya adquiridas previamente en espacios de tiempos muy lejanos y por lo tanto ahora conviene empezar a trabajar esotéricamente. Si una persona se da cuenta de que su cuerpo es un sumidero de virus ecológicos que pasarán a la ecología del planeta, quizá entonces se decida a incinerar su cuerpo una vez se ha extinguido en sí el fragor de la vida, cuando el ego diga: ya tengo bastante, a este cuerpo ya no lo necesito. El hecho de estar constantemente pendiente del cuerpo hace que esto no sea comprendido muy absoluta y completamente porque existe una relación vívida con nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es el único elemento que conocemos. No conocemos el cuerpo astral porque no tenemos la conciencia astral. A la mente la conocemos sólo por lo que indican los pensamientos pero no sabemos cómo es el cuerpo mental, su color, su dimensión, sus reacciones últimas con respecto a los medios sutiles y entidades internas. Por lo tanto como no sabemos estas cosas lo único que tenemos, que conocemos bien es el cuerpo; entonces el cuerpo adopta una importancia muy grande para nosotros y por tanto existe siempre el miedo a la muerte, porque es lo único que conocemos realmente y como que conocemos solamente esto sufrimos ya, ahora, pensando en el drama de la muerte, sin saber que la muerte sólo es un cambio de vestido y dejamos un vestido usado para ponernos un vestido radiante y quién, pudiendo tener un vestido radiante, quiere volver a los despojos de su cuerpo, del yo vencido, que se está desintegrando en la tumba. Hay que empezar aquí y ahora a que ustedes dejen de una vez el drama de la muerte como un drama simplemente natural, adopten esta bella costumbre de incinerar los cuerpos porque ustedes cuando pasen al plano astral se sentirán más libres. Pues ustedes son responsables de la Ecología de su propio cuerpo, con sus dificultades porque en la incineración o la cremación existe una liberación rápida de todos aquellos átomos que constituyeron sus cuerpos y que tienen una vida propia. Ustedes los están redimiendo a través del proceso de cremación y esto puede ser extendido a las momias que se están enseñando en los museos, a los animales disecados, a toda forma de vida que corresponde al pasado porque contribuye a crear un malestar psíquico en la Tierra a través de los gérmenes de descomposición.
	Todas aquellas personas cuyo cuerpo está embalsamado sin darse cuenta su "Ka" o sea su vehículo etérico está sutilmente atado a aquel cuerpo porque aquel cuerpo no ha sido desintegrado por el fuego, entonces el ego continúa preso allí, ya sea el ego de un faraón o el ego de cualquier persona muy importante que esté allí en ese proceso de embalsamamiento. Hay que meditar muy profundamente esto que acabo de decirles pues contiene la semilla de lo que será el devenir de la Nueva Era.
Pregunta: Respecto a este tema, ¿es importante que pasen 72 horas después de la muerte para cremar un cuerpo?
Respuesta: Lo que se precisa (...) el Tibetano, el Maestro Djwal Kuhl dice en algunas partes de sus libros que a las 24 horas se puede iniciar la cremación de un cuerpo si existe realmente la seguridad de que este cuerpo ha muerto.
Pregunta: Quisiera que nos hablara de la inspiración en el arte del pasado y en arte de la Nueva Era.
Respuesta: La inspiración es fundamental en el Arte como es fundamental en Ciencia, como es fundamental en Educación, en Psicología, digamos en todos los departamentos de trabajo del hombre aquí en la Tierra. ¿Cuándo hay inspiración, sea en el Arte del pasado o sea en el Arte del presente? ¿ Podríamos analizarlo desde el ángulo del Arte de vivir que abarca todos los artes conocidos y por conocer?
	Entonces, el Arte de Vivir exige de nosotros una atención hacia los motivos de la Vida, o sea las formas con las cuales estamos viviendo y mediante las cuales nos estamos relacionando. Existe una atención suprema, sin fluctuaciones, sin esperar nada de los acontecimientos simplemente observándolos. Entonces se produce en nosotros las características del artista verdadero. Ningún artista ha creado una obra de arte, sea de la clase que fuera sin que interiormente haya quedado vacío de sí mismo. La persona tiene un proyecto, el artista me refiero, de crear algo - un pintor, un escultor, un escritor, un poeta- empieza con un propósito del arte, dice: voy a hacer esto o voy a hacer lo otro y sin que se de cuenta ve que su vida se va sublimando hasta un punto que queda vacío de sí. Entonces empieza a pintar, empieza a escribir, empieza a modelar, o hace poseías, o hace música. ¿Dónde está el artista en aquellos momentos? Es Dios a través del artista quien crea las verdaderas obras de arte. Por ejemplo: ninguna obra de arte reconocida como realmente artística - como por ejemplo algunas de las grandes obras del Renacimiento o alguna de las sublimes músicas que conocemos como clásicas- están ausentes de este vacío creador.
	¿Qué sucede cuando el artista utiliza para crear a su libre albedrío? Y volvemos siempre al libre albedrío. Crea cosas que están de acuerdo con su libre albedrío y el libre albedrío del artista o pseudo artista es confundir el arte, es confundir a las personas acerca de lo que es el arte. No han establecido un vacío divino en su interior y lo que surge son sus defectos o sus cualidades y refleja virtudes o defectos en sus obras artísticas. Pero, no son obras de arte realmente hablando en un sentido muy esotérico, son simplemente expresiones de su pequeña voluntad que quiere hacer algo. Ojalá en el devenir de su actuación como artista, llegue el momento que produzca una obra de arte lo cual sucederá sólo cuando el libre albedrío ha sido un receptáculo supremo de la voluntad interior que es la Voluntad de Dios, entonces utiliza su técnica como artista para revelar aquello que viene por intuición o por inspiración. Así tenemos ya la doble vertiente del tecnicismo y de la creación. La técnica no siempre acompaña al Arte, el Arte tampoco acompaña la técnica a veces. Un niño puede crear una obra de arte y no ser reconocida. Pues el mundo sólo reconoce a los artistas, no a las obras de arte, vemos una obre que no sea una obra de arte y está firmada por un gran artista como que no conocemos nada de arte, admiraremos la obra de arte por el artista, no por la obra de arte en sí. Esto ha traído al mundo grandes confusiones con respecto al arte.
	El Arte en su expresión es aquella forma divina que conmueve a todos, a los niños y a los adultos. Un niño es muy perspicaz pues lleva en sí el arte de la creación no le digamos a un niño que les dibuje una casa, primero les pintará un cuadrado, después un triángulo encima y después un círculo el sol. Es la base de la creación artística, es la base de la geometría, ahí está el proceso, entonces todo cuanto sucede en la obra del artista es lo que realmente caracteriza su expresión en forma de una obra de arte. Las obras de arte conmueven el corazón, llegan al corazón, no pasan por la mente. Hoy, desdichadamente, hay muy poco arte en el mundo porque no hay verdaderos artistas. Existen remedos de artista en todos los departamentos del Arte. La poesía ha perdido su fragancia, la música se ha  convertido un ruido, las obras de arte solamente son comprendidas por el propio autor ¿Por qué? Porque sólo expresa sus defectos, no la beatitud suprema del arte. Esotéricamente el mirar una obra de arte crea un vacío que penetra en nosotros al contemplarla y no voy a referirme a ninguna obra de arte en particular. Esto queda a criterio de ustedes, de saber cuándo una obra es realmente una obra de arte y no simplemente una expresión del artista. Hay que pasar de la adoración al artista a la adoración del Arte. Pues, si esto lo hacemos surgirá quizá algún día un artista verdadero en este siglo que responde a las exigencias del cuarto rayo, el rayo de la Belleza y de la Armonía, es el Arte que no contiene el conflicto del artista. Pues, un artista cuando está realmente inspirado ha dejado de ser él mismo como artista para convertirse en el propio Dios y, a través de la técnica, el artista está creando una obra de Arte.
Pregunta: Una pregunta acerca de esto. ¿Cómo deberíamos afrontar el trabajo técnico previo, es decir, cómo debería ser esa búsqueda?
Respuesta: La técnica es necesaria para producir una obra de arte pero la técnica sin inspiración jamás creará una obra de arte. La técnica será una simple extensión del artista, no una obra de arte. ¿ Se dan cuenta? La técnica es horizontal. La inspiración es vertical. Es una figura geométrica muy definida. El razonamiento intelectual abarca siempre la técnica del artista, puesto que hablamos de artista. Pero no todos los artistas que poseen una gran técnica poseen una inspiración espiritual que permita aprovecharse del recurso de la técnica para producir algo superior. Unos son muy técnicos y otros son muy espirituales, muy inspirativos, la técnica por sí sola nos dará solamente fragmentos de la verdad, formas. La inspiración por su parte sin técnica nos dará una imagen muy vacía de la realidad que trata de representar. Entonces tiene que existir un supremo equilibrio entre la inspiración y la técnica; adquirir una técnica perfecta, lo más perfecta que sea posible y después, en el vacío y en nosotros mismos al utilizar la técnica, no dejemos que sea superior a nosotros como artistas, si existe una inspiración suficiente para aprovecharse correctamente de la experiencia que da la técnica.
Pregunta: Querría saber algo sobre sugestión e hipnosis que son formas de magia, mucha gente anda en eso tal vez por ignorancia, cómo nos podemos proteger contra la hipnosis (...)
Respuesta: ¿Cómo podríamos liberarnos de los condicionamientos ambientales?¿ Cómo liberarnos del influjo de la magia organizada en el Mundo por fuerzas oscuras que solamente están viviendo del aliento de la materia? ¿ Cómo liberarnos de los efectos perniciosos de los egregores que están constituyendo formas negativas a las que asignamos nombres definidos como pasiones y enfermedades? En definitiva ¿Cómo liberarnos de los efectos de la magia negra? Rotundamente aplicando la Magia Blanca.
	No podemos tratar de liberarnos de los efectos perniciosos de lo que hemos creado que es l ambiente o de lo que fue creado en el pasado y que estamos robusteciendo todavía para convertir nuestra vida en un aspecto de penetración tal que nos liberemos de los impedimentos.
	¿Por qué el ambiente tiene importancia para nosotros y por qué el ambiente nos influencia, nos hipnotiza, a tal punto de que no pensamos por nosotros mismos o lo hacemos muy raras veces? Porque existe en nosotros  una tendencia natural a dejar las cosas tal como están porque siempre adoptamos como línea de acción la línea de la mínima resistencia. Cuando una cosa es radicalmente positiva y nos atrae con su influencia ¿por qué no la seguimos? Porque las cosas buenas cuestan conseguirlas, las cosas positivas constituyen siempre un duro enfrentamiento con la realidad, un eterno desafío a cuanto surge a nuestro alrededor. Pero, exige un esfuerzo ¿verdad? Y como que exige un esfuerzo nosotros pensamos: la circunstancia, los hechos, todo vendrá por sus propios frutos, yo solamente mirando arriba. Esto es la negación del poder creador del hombre. La creación siempre implica un esfuerzo de principio, como la atención a la cual hago referencia. La atención exige de ustedes un esfuerzo de principio, pero no lo adopten como una disciplina como sucede con la meditación, como sucede con el yoga. Acepten a la atención como un deber social y se darán cuenta que si la aceptan como un deber social todo se va solucionando. Ustedes, sin darse cuenta, están sacudiéndose del influjo del ambiente circundante, esta hipnosis colectiva, para adoptar una actitud netamente impersonal y creativa, sin darse cuenta están ganándole la batalla al tiempo.
	El espacio es de más importancia para ustedes que el propio tiempo y, a medida que vayan ustedes utilizando la recta atención, la mente que es un efecto del tiempo se irá convirtiendo en espacio. Entonces, cuando la mente tenga más espacio que tiempo ustedes empezarán a ser creativos, lo cual indicará que ustedes dejarán de ser unos juguetes de la influencia ambiental. Dejarán de ser hipnotizados, dejarán de pertenecer al inconciente colectivo, ustedes se harán creadores, ustedes no juzgarán los acontecimientos en sí mismos, ustedes serán el alma de los propios acontecimientos y cuando la persona es señora de sus actos, donde empieza a sentir la influencia de la realidad en sí, entonces nada puede el ambiente contra el hombre. Vive más allá del ambiente de la misma manera que piensa más allá de la mente, porque piensa con el propio Espíritu de la Divinidad y utiliza su presente como un instrumento de su actividad aquí en la Tierra, en el centro de la Humanidad.
Pregunta:  Quisiera regresar un poco(...) Hay algo que a mí me inquieta mucho y quisiera que me dé su opinión sobre la donación de órganos.
Respuesta: Esta es una pregunta muy difícil de contestar porque todos teníamos una cierta idea acerca de la donación de órganos. Solamente puedo decirle algo en relación a esto y es que yo no tengo noción dentro del Ashrama que ningún discípulo de ningún grado haya donado sus órganos. Primero porque cuando Dios te da un organismo lo hace según la medida del ego. Existe una zona de caridad universal en las personas, yo no puedo meterme en la caridad de las personas, siempre hablo desde un punto de vista muy esotérico, lo cual no siempre es o responde a las necesidades o a las creencias de las personas que puedan escucharme. Si existe un órgano donado y este sirve para ciertas necesidades según el juicio de las personas, la persona no tiene libertad de acción para hacerlo. Pero no sabemos qué sucede cuando nos enfrentamos con la divinidad y no tengamos todo lo que nos dio. Dios da a cada cual lo suyo, una cosa es la caridad personal, otra cosa son las leyes del espíritu. Dios te da un cuerpo y de acuerdo es tu propia medida y sabe Dios que a través de la donación de órganos  se han cometido muchas iniquidades en la Tierra y todavía se están produciendo. Además, cada órgano tiene una vida particular que es una emanación del ego que utilizó aquel vehículo. Cuando se trata de un órgano sin importancia podemos decir y quizá no quebrará demasiado el ritmo de la acción del creador de aquel cuerpo. Pero ¿qué sucederá cuando se esté manipulando un corazón que es el asiento de la vida espiritual? Aquí no existe una integración del órgano, sea cual fuera la motivación del donante o de aquellos que utilizaron el corazón estando ausente el donante, sin que él tenga noticia, sin que pueda hacer nada por recuperarlo. Es que el corazón o el cerebro o cualquier víscera del cuerpo está capacitado y está siguiendo una cierta ordenación causal que no será quizá la ordenación causal de cualquier entidad que reciba aquellos órganos. Y esto es muy difícil de comprender a las personas que son de naturaleza caritativa o que aman a la humanidad y quieran hacer una donación de sus órganos o quizá dentro de ellos mismos exista, quizá, la idea de que aquello tendrá su recompensa a cambio. Damos algo como caridad pero siempre buscando un premio espiritual, podría ser, no digo que sea el caso total. Hablo siempre de las generalidades no de las excepciones, siempre hay naturalmente excepciones dentro de las líneas generales. Pero, les hablo de un punto de vista esotérico lo cual significa que puede chocar con las ideas que ustedes pueden tener acerca de muchas cosas y aquí están siendo tratadas.
	Quisiera, naturalmente, les aconsejo siempre, que adopten su propio criterio y que acepten  mis palabras  sólo como unas hipótesis de trabajo mental y que son ustedes en definitiva - ya que hemos hablado de creación y de espíritu creador - los que tendrán que utilizar realmente a su manera, según sus ideas, su propia creencia o convicción todo cuanto estoy diciendo. Estoy afirmando seguridades, pero esta seguridad para mí es inviolable y no para ustedes, ¡me están escuchando! Incluso el Maestro nos aconseja que solamente admitamos sus palabras si todo nuestro ser las acepta no por la autoridad del Maestro sino porque hemos realmente comprendido aquello que El nos ha mostrado sea cual fuera el campo o nivel del conocimiento. Y esto de la donación de órganos exige sumo cuidado esotérico. Solamente les digo algo: el ego que es la manifestación de Dios en nosotros, en virtud de ciertas leyes de vibración nos ha dotado de tres cuerpos: de una mente con la cual pensamos, de un corazón muy amoroso con el cual tendremos que establecer contacto con los demás, un cuerpo emocional más o menos sensible y un cuerpo físico que es el receptáculo de todas estas fuerzas. Y por lo tanto en sí es algo complejo. Entonces, esotéricamente, como aquello está hecho a la medida del pensador, quizá no esté en la medida del propio pensador regido por la ley. Pero kármicamente hablando ¿qué se habrá producido en los éteres? No lo sabemos. Por lo tanto en este punto cada cual observando la medida de su propio entendimiento haga según sea su propia comprensión. Yo sólo les hablo de algo esotérico, de algo que puede circunscribirse a estas simples modificaciones mentales.
	El hombre es hecho a su imagen y semejanza. A su vez el hombre es hecho a imagen y semejanza del Creador. Ustedes pueden entresacar de ambas frases el absoluto significado del tema que acabamos de tratar de esclarecer.
Pregunta: ¿Podría hablar de la verdadera compasión?
Respuesta: Compasión ¿Cuándo sentimos realmente compasión? Sólo cuando realmente amamos podemos sentir compasión. La compasión es el Arte Supremo de la Creación. Es decir, si aceptamos que al adoptar una serie de condicionamientos ambientales, cuando lo hacemos, se halla una compasión infinita hacia el grupo de elementos atómicos, celulares y dévicos que han de constituir el edificio o la construcción de nuestros cuerpos. Se puede decir que existe una necesidad del ego de encarnar pero esta necesidad tiene que ver mucho con la compasión del ego sobre el conjunto ambiental que él mismo ha invocado y que constituirá el aglutinante de aquellas vidas que precisan redención.
	Un grupo atómico de nuestro cuerpo está sujeto a la redención del ego. Surgimos por un impulso de compasión del propio Dios y somos células vivas dentro del propio Dios y evolucionamos en virtud de la compasión de Dios. Me refiero a que no sólo tiene la necesidad de encarnar por su propia evolución sino que ante todo sabe que su encarnación en un Universo o en un planeta trae como consecuencia la liberación de un número considerable de elementos atómicos que somos nosotros, celulares, que somos nosotros en grupo y todo compuesto que constituye el organismo entero. Entonces, la compasión es algo todavía desconocido en la Tierra porque tendremos compasión o la necesidad de tener compasión ante una tremenda necesidad.
	Pero, realmente a la compasión la sentimos muy poco, sentimos una atracción emocional hacia ciertas personas y ciertos hechos, sentimos compasión por lo inmediato y quizá no sintamos compasión por lo lejano. ¿Es la misma compasión por aquellos que lucharon en Malvinas, que por aquellos que cayeron en Vietnam? Por favor, eso nos ha motivado para los hijos del vecino que para nuestros propios hijos. Hay una gran diferencia ¿verdad? Son fragmentos de compasión, no es la compasión. Por lo tanto hay que ser muy sutiles cuando utilicemos la compasión y tratemos de equipararla a nuestra pequeña vida personal. Existe evidentemente compasión real en el caso de las Avatares, de los Instructores, de aquellos que vienen a traernos la luz del Cosmos, con sacrificio de sus propias vidas. Hay una compasión inmortal hacia los hijos de los hombres y tendría que existir esta misma compasión de los hombres con respecto a los demás reinos, empezando con el reino animal, con el reino vegetal pero sin olvidar el reino mineral al cual damos importancia ¿Se dan cuenta de lo profundo que es la comprensión del término compasión? ¿Y cuándo sentimos realmente compasión? O ¿ la hemos sentido alguna vez?. Hemos sentido aproximación y deseo de servir pero en el fondo existe también una tremenda necesidad de crecer a través de nuestros actos que llamamos de compasión. Es decir, ¿acaso la palabra tolerancia, la palabra perdón, no tienen en el fondo algo negativo? ¿Acaso no somos tolerantes para que se nos tolere? ¿O acaso el conocimiento de los hechos nos permite tener un ascendiente tal en el mundo espiritual como para pedir compasión para todos y no para un pequeña parte? ¿Acaso no amamos más a la pequeña parcela que al campo? ¿O a las parcelas distintas a las nuestras que constituyen la universal extensión del campo? Hay que meditar sobre la compasión, porque la compasión es el hecho supremo de la Vida.
Pregunta: ¿Qué nos puede decir sobre la sangre y las transfusiones de la misma?
Respuesta: La sangre es el vehículo del ego y como el ego constituye una unidad la sangre es universal. No hay problema en las transfusiones siempre que la transfusión responda a un grupo sanguíneo definido. Cuando Cristo vierte su sangre en el Santo Grial es para toda la humanidad, es una transfusión que viene desde lo alto y ¿por qué nosotros negamos la transfusión?, la sangre de Cristo en nuestro corazón ¿o en el corazón de los demás? La sangre vertida en el Santo Grial constituye la sangre de la redención, es el único elemento sobre el cual no hay, por parte esotérica, ningún condicionamiento porque la sangre es etérica y por lo tanto es un elemento que forma parte del ambiente etérico que circunda nuestra tierra. Además hay otra afirmación, la sangre es el vehículo del ego. Si lo afirmamos en un sentido esotérico diremos: el éter es la sangre de los dioses - esta es una revelación del Maestro- que la sangre es el vehículo de expansión de la Vida del Maestro a través del éter, el éter es universal, entonces la sangre es universal, es el vehículo de la liberación, es el vehículo de la vida, es el único que no contiene contraindicaciones de carácter esotérico siempre y cuando exista una afinidad de sangre entre el donante y el que va a recibir la ofrenda.
Pregunta: Quisiera pedirle que nos hablara sobre la segunda Venida de Cristo. Eso es lo que debe entenderse como la maduración de la conciencia de la humanidad, o si realmente la entidad Cristo va a encarnar físicamente, o si quedará en un plano sutil, ¿no?
Respuesta: Sí, creo que hoy ya se habló ya sobre esto pero vamos a decirlo quizá de otra manera. ¿Por qué nos preocupamos tanto por la Venida de Cristo o del Instructor? Porque El todavía no ha nacido en nuestro corazón y seguramente que Cristo no puede venir si antes no ha nacido dentro de nosotros. Cristo no es sólo una entidad conocida y reverenciada por muchos seres humanos como otros seres humanos están reverenciando a Buda u otros avatares. Interesa fundamentalmente que comprendamos la ley de Cristo que es la Unidad. Estar unidos en El constituye la seguridad de que está aquí ahora. ¿Qué esperamos? ¿Que venga un niño prodigioso o una persona que hable por la radio o por la televisión, con una figura magnífica como corresponde a un Avatar? O ¿no será mejor esperar que nuestra evolución haga de nosotros un artista verdadero, un verdadero Cáliz para contener el Verbo de Cristo?
	Si el cáliz está rebosante de la sangre de la Vida de Cristo no tendremos tanta esperanza en el futuro porque la esperanza y la fe estarán en el presente. Estaremos revelando a Cristo aquí y ahora. No será un hecho histórico en el tiempo sino que en el hecho de vivir serenamente expectantes en el tiempo estamos viviendo la conciencia crística. No como una entidad histórica sino como un hecho real. ¿Qué dijo El al abandonarnos aparentemente hace 2000 años? Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. No dijo: yo estaré con vosotros físicamente; dijo: estaré con vosotros. La garantía no está en el hecho histórico sino en el hecho místico. La afirmación de que El está en nosotros y que es en nosotros que tenemos que revelarle. Cristo vendrá para la gran masa sólo, nosotros debemos preparar el camino en nuestro corazón para que El pueda dar Su mensaje, sea en el nivel que fuera, sea cualquiera el cuerpo que haya elegido, o sea cualquiera el estado de conciencia mediante el cual deberemos reconocerlo y para esto tendremos que estar muy atentos y apercibidos. Tendremos que mantener encendida la llama. No hagamos como las vírgenes que se olvidaron, que se durmieron y se apagó la llama de las linternas con que lo estaban esperando. Si mantenemos encendida la Fe y la Esperanza de la llama en el ideal crístico: Cristo vendrá, no importa cómo, cuándo ni dónde. Esto no tiene mucha importancia es simplemente un hecho histórico. Pero si vive Cristo en nuestro corazón ya jamás lo perderemos. Si viene sólo como hecho histórico quizá lo perderemos porque el hombre suele olvidar las cosas grandes.
Pregunta: Por favor nos puede aclarar el sentido de sus palabras: perdón y arrepentimiento que usó en la última conferencia que para mí no quedó muy claro.
Respuesta: Bueno, vamos a tratar de aclararlo esotéricamente siempre, naturalmente. Dije, al referirme al arrepentimiento y perdón que ello no invalidaba en manera alguna el sentido del karma. Una persona hiere a otra y como que tiene un corazón sensible se arrepiente, va y pide perdón. La persona le perdona el hecho. Pero ¿qué sucede en el espacio? ¿Qué sucede en el éter? La ofensa está allí grabada en virtud de que somos parte de una memoria cósmica. Hemos sido perdonados y quedamos tranquilos aparentemente. Pero el recuerdo de la ofensa queda permanentemente dentro del corazón hasta que de allí, cuando sintamos realmente la vida espiritual, podamos desvanecerlo convirtiendo aquella experiencia en algo que ya no afecta nuestra condición humana. ¿Cómo no nos afecta el recuerdo del pasado? El recuerdo existe siempre pues constituye la línea de nuestra acción. Entonces si esperamos redimirnos a través del arrepentimiento, erraremos. Si creemos que el hecho de ser perdonados nos libera del karma de la ofensa, erraremos. Todo cuanto hacemos, todo cuanto decimos, todo cuanto pensamos queda grabado para siempre en el aura etérica de la Tierra. Tendremos que recuperar los recuerdos de todas las ofensas que hemos infringido a la humanidad a través del tiempo. Sólo cuando tengamos la liberación, cuando seamos Maestros de Compasión y Sabiduría porque habremos enaltecido tanto nuestra vida que habremos logrado un estado de conciencia que está más allá del perdón de los pecados y más allá del arrepentimiento de los mismos, serán palabras vanas entonces. Pero ahora rige la ley del karma y la ley del karma es esta red impresionante, si ustedes me permiten, geométrica y nos envuelve en virtud de cuánto pensamos, de cuánto decimos, de cuánto hacemos; está ahí constantemente, es nuestro equipo, es nuestro saquito a cuestas que nos impide ascender por la montaña espiritual. De todas maneras  como cualidades son realmente apreciables. Yo me refiero al hecho de que ni el perdón ni el arrepentimiento nos liberarán. Sólo nos liberaremos en el presente cuando estemos tan atentamente apercibidos del valor del contacto humano, que a través del contacto humano hayamos ennoblecido absolutamente nuestra conciencia.
Pregunta: Vicente, en cumplimiento de nuestra parte en el Plan Divino hay un caso, en líneas generales, ¿se justifica el uso de la violencia ya sea en forma directa o indirecta apoyando hechos de violencia?
Respuesta: Es como si tratásemos de apagar un fuego con bencina. La violencia siempre engendra violencia. Existe un estado de aprobación o de reprobación de hecho. Entonces nosotros cuando tenemos un espíritu evolucionado hasta cierto punto, emitimos reprobación hacia los hechos que consideramos malos y aprobamos aquellos hechos que nos parecen buenos. Pero, desde el ángulo de vista del Creador, del Maestro donde existe profundidad de Amor no puede existir reacción, no puede existir una reacción tan formidable que creamos una reacción contraria. Este Espíritu de abnegación, de compasión y de amor, estamos tratando de educir. Yo les diría a ustedes: suspendan el juicio hasta que ustedes estén muy maduros espiritualmente para saber cuándo deben actuar.
	Durante la gran guerra europea o mundial, porque se inició en el '14 y terminó en el 45', terminó aparentemente, entonces hubo muchos discípulos que tomaron partido y el Maestro dijo: es correcto. Pues en los cientos de ashramas de la Jerarquía había contendientes de todos los bandos, había alemanes, había rusos, había norteamericanos, había franceses, ingleses y de todas partes del Mundo y todos decidieron apoyar la línea impuesta por la propia patria y todos lucharon contra lo que se llamó el eje. La Jerarquía sin embargo se mantuvo en equilibrio esperando que fuese la decisión humana la que confiriese  a los hechos el derecho a intervenir. La Jerarquía no suele intervenir en las disputas de los hombres porque en el fondo de toda disputa existe siempre un fondo de egoísmo, el egoísmo de las naciones. Y todos participamos íntegramente en la guerra en virtud de que una guerra de las dimensiones como la pasada es el resultado de nosotros mismos, de la exageración a nivel planetario de nuestras propias equivocaciones, de nuestro sentido personal de la vida, de nuestras ambiciones, de nuestra soberbia, de todos nuestros defectos, de todas nuestras luchas e inquietudes y esto lo hemos traducido en esta guerra fratricida. 
	La Jerarquía no toma parte. Observa. Solamente observa o trabaja de una manera directa en los hechos cuando existe el peligro de que ciertos hechos tomen unas características o unas dimensiones planetarias que puedan afectar el ambiente planetario de los dioses y esto sucedió, como ustedes saben, en el caso de la Atlántida. Cuando un número suficiente de entidades atlantes habían adquirido tal poder que se habían convertido en un peligro para la propia evolución del Mundo, entonces el Logos Planetario decidió intervenir y destruyó, en virtud del fuego cósmico que posee en su gran talismán o el diamante flamígero que sostiene siempre como símbolo de poder, la Atlántida. Y ahora, la Atlántida como continente o como parte del continente está sumergida bajo el Océano Atlántico conteniendo muchos secretos que algún día serán revelados.
	Cuando los cerebros de los científicos alemanes habían logrado un punto en que casi habían adquirido la ecuación final que debería producir la bomba atómica, entonces el Señor Planetario decidió intervenir en beneficio no sólo de la Humanidad, sino de las Humanidades de todo el Sistema y entonces fue quemado el aspecto etérico conectado con el cerebro de los científicos alemanes y se produjo dentro de ellos una confusión tal que no pudieron atraer a sus cerebros la ecuación final que produciría la bomba atómica. Como saben ustedes eso fue adquirido por los americanos en virtud de algo que pasó después como parte del proceso. Y la primera bomba fue lanzada sobre Hiroshima y después sobre Nagasaki. La Jerarquía nunca ha aprobado la decisión de Trumann con respecto a esta bomba atómica. Sin embargo los hechos están ahí, solamente hablo de ciertas excepciones supremas dentro de la constante general. La constante general de la Jerarquía es no intervenir en los asuntos de los hombres porque los considera parte de su propia voluntad y no quiere alterarla. Entonces, todo cuanto hace la Jerarquía es observar serenamente expectante el curso de los acontecimientos.
Pregunta: ¿Cuál es la diferencia o la relación entre la Jerarquía y los Señores del Karma? Gracias.
Respuesta: Los Señores del Karma son el brazo ejecutor de la ley no solamente con respecto a los hombres o a la humanidad sino que los Señores del Karma actúan sobre todos los Universos. Por ejemplo, los Señores Lipikas o Señores del Karma de la Gran Logia de Sirio, son los promotores del Karma o de los Señores del Karma que operan en el Sistema Solar y en el Planeta Tierra tenemos los Cuatro Señores del Karma que constituyen parte del Santuario Sagrado del propio Logos Planetario. Una cierta proyección, una cierta adoración hacia lo que llamamos destino, el destino siempre es una expresión del Karma, por eso les digo que a medida que avanzamos de acuerdo con la ley dejamos de crear karma.
	Los Señores del Karma intervienen cuando el Señor Planetario sabe que deben intervenir. Uno de los Señores del Karma es el Señor de la Muerte. El Señor de la Muerte es el gran ejecutor de la ley del Logos Planetario con respecto a la vida de la Naturaleza. Existe el Karma o el Señor del Karma que corresponde a los Registros Akáshicos y este Señor del Karma constituye la memoria cósmica. Existen los otros Señores del Karma que constituyen el aspecto, digamos, tiene que ver en la relación con los unos y con los otros, es el aspecto Liberación, la liberación forma parte del Karma, es un Señor del Karma. Es un Señor que trae la abundancia de la ley en el sentido de la ley Universal de Dios, la hegemonía de Dios en la Tierra. Es decir, existen los Señores del Karma como un efecto de la ejecutoria que trae como consecuencia la evolución del propio Logos, el Planetario, el Solar y el Cósmico. Siempre se están manifestando los cuatro Señores del Karma y uno dirige las actividades del hombre en el sentido de lo que llamamos los puntos cardinales. Están dirigiendo en forma de Angeles el Norte, el Sur, el Este y el Oeste del Planeta, como de cualquier Sistema Solar, constituyen los puntos de equilibrio que existen en todos los hemisferios. Por lo tanto el Karma es una ley que surge de la propia Vida de la Divinidad y el Karma del hombre está simbolizado en el chakra "mûladhâra"  que tiene cuatro pétalos, cada uno de ellos corresponde a uno de los Señores del Karma. Así va ascendiendo en la vida, creciendo en pétalos a través del tiempo, creando la liberación del Karma. Por ejemplo el Reino Animal solamente tiene tres pétalos, sólo pueden ser tres los Señores del Karma. El mundo Vegetal tiene dos pétalos como centro "mûladhâra", entonces sólo pueden intervenir directamente dos Señores del Karma y en el Reino Mineral solamente actúa un pétalo, luego sólo puede actuar un Señor del Karma. Todo esto lo tendrán ustedes en el libro de Shamballa. Mucho más claro que aquí. Dos preguntas solamente.
Pregunta: Quisiera preguntarle ¿en qué momento de la gestación del ego toma su vehículo físico y qué significa esotéricamente un aborto?
Respuesta: Todo el sentido de la expresión viene marcado por leyes básicas. Desde el momento en que se ha establecido la conjunción magnética entre dos seres en el drama místico de la concepción empieza un proceso regulado místicamente por el tiempo, por las edades. Lógicamente hay 3 edades que constituyen la vida mental, 3 edades para el cuerpo astral y 3 edades para la formación del cuerpo físico y esto queda registrado en los 9 meses de gestación de los seres humanos en el seno materno.
Cuando existe un defecto, un defecto de organización, o puede ser una ley kármica, entonces se produce un aborto. El aborto una vez que se ha cumplido cierto plazo establecido es un atentado contra la ley. Cuando tiene vida propia, del ego, es cuando tiene vida el aborto dentro del claustro materno. Sólo cuando existe una atracción, una línea que va del ego al cerebro físico - y esto sólo se realiza en el cuarto mes - y no quiero que con esto ustedes digan: como que el Sr. Beltrán ha dicho esto podemos abortar en el primero, segundo o tercer mes. Siempre les hablo de un sentido muy esotérico. Les hablo del trabajo de los devas. Los devas están trabajando desde el momento de la concepción hasta el momento del alumbramiento, están trabajando activamente creando cuerpos.
	Entonces, si se produce un aborto natural es porque habría una causa natural. Cuando es un aborto voluntario hay que tener en cuenta las voces del ángel, esto nos llevará a una redención de nosotros mismos como seres humanos tratando de hacer las cosas lo mejor que podamos y amarlos mucho intensamente para no producir desgarros en la vida del ser...
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Vicente Beltrán Anglada en Argentina
Buenos Aires, 22 de octubre de 1985
Lugar: Centro Cultural San Martín

Presentación: De una atenta y expectante observación de la vida y de nuestro Universo, en nuestros corazones como recuerdo de su paso por Buenos Aires, nos queda un profundo agradecimiento y la alegría incesante del servicio por realizar, que propone nuevos rumbos a todos los que quieran asumir la Buena Voluntad y las Rectas Relaciones como Inspiración cotidiana y verdad trascendente; también en el silencio de nuestros corazones, queda el mágico toque de un llamado que nos llega desde la Eternidad. Con nosotros Vicente Beltrán Anglada...

Esta es mi última conferencia aquí en Buenos Aires, la última en este período, quizá vuelva de nuevo.
	Durante el curso de estas conversaciones, he tenido un interés específico muy profundo, sentido con intensidad, para decirles a ustedes todo cuanto, a mi entender, está produciendo este aliento interno en el corazón de todos ustedes. Durante todo este tiempo que he estado con ustedes he tenido un interés específico en hablarles de lo que, a mi entender, constituye la clave soberana de la Vida: la Libertad genuina del hombre. Y, para hablar de la Libertad genuina del hombre, hay que hablar del Espíritu del hombre y todo este tiempo hemos tratado, ustedes y yo, de profundizar en este sentido inmanente de Libertad que constituye la clave de la vida, que constituye la clave de la propia evolución.
	Una de las significaciones realmente trascendentes para los momentos actuales, es averiguar cómo y de qué manera podemos alcanzar la Libertad que constituye el Espíritu y cómo este Espíritu puede manifestarse a través de nosotros creando los móviles de la acción correcta, creando nuevos caminos, nuevos senderos desconocidos, unos senderos que no están escritos en los libros ni en las palabras de los Santos y, sin embargo, son omnipresentes, están aquí, están ahora, están en todo momento, triunfando del tiempo, triunfando de las circunstancias, constituyendo el Aliento que a todos debe conducirnos un día a lo Eterno.
	En nosotros existe un fondo inmanente de singularidad que se resiste a ser condicionado; la condición que constituye el ambiente, la tradición, las circunstancias, el empuje de todo cuanto procede fuera de nosotros ha constituido hasta este momento una barrera infranqueable, ha creado unas fronteras, unos límites a la expansión de nuestro espíritu. ¿Por qué entonces no existe en nosotros este espíritu de observación profunda de los hechos y de los acontecimientos que nosotros mismos hemos creado? ¿Por qué no resistir de una manera inteligente el devenir de los hechos incesantes que gravitando sobre la conciencia producen confusión? ¿O es que acaso hemos perdido la capacidad de ser nosotros mismos? La capacidad de ser, la capacidad de vivir dentro de nosotros, con toda la integridad y con toda la belleza que constituye este ser que llamamos el espíritu. Durante todo este tiempo nuestro ánimo ha sido galvanizado por la fe, por una conciencia de esperanza en el futuro, pero entiendan ustedes que no puede existir futuro sin pasar por el presente, y hay que vivir íntegramente este presente para que el futuro no constituya una simiente de temores o de expectativas vanas, tratando siempre de buscar aquellos puntos de confusión, dentro de los cuales sin darnos cuenta estamos todos involucrados.
	La Vida es libre y el hombre es libre, todos somos libres. Y esta genuina Libertad debemos demostrarla, si realmente queremos ascender por estas cumbres silenciosas de lo Eterno.
	Todas las religiones, todas las filosofías y todos los credos de todos los tiempos nos han hablado de Dios, de la Libertad, del Amor y de todo cuanto constituye una fuente de esperanza. Sin embargo, han olvidado que el hombre es libre y que no se le puede cargar de prejuicios ni de atavismos, ni de tradiciones, por gloriosas que estas tradiciones hayan sido en el pasado, porque la Vida se renueva incesantemente en nuestro corazón. Y, si esto es verdad, no podemos aceptar la tradición como un código moral, ni como una imposición del medio ambiente, sino como algo que hay que examinar muy profundamente para poder alcanzar, dentro de esta profundidad, aquel germen vivo que constituye la acción correcta. Y para mí, sólo existe una condición recta en el individuo, cuando el individuo se siente libre, realmente libre, más allá de la imposición de la tradición y de las circunstancias.
	Somos un espíritu que se renueva constantemente a sí mismo. Nadie puede darnos aquello que somos nosotros y que sólo nosotros debemos conquistar. Ni la tradición, ni los hechos del pasado por gloriosos que hayan sido, ni cuanto hayamos estudiado, ni cuanto ha legado la tradición por elevado que haya sido, si no es aceptado con un Espíritu de Libertad, se va a convertir en un condicionamiento de la acción y, siendo así, continuaremos siendo esclavos constantemente, sin fuerza para resistir esa fuerza viva de la Vida que arde en nuestro interior, que constituye el estímulo supremo, que ha de hacer de nosotros un verdadero ser integral y una esperanza para el futuro de la humanidad.
Entonces, si sabemos que somos libres, si sabemos que entre nosotros y Dios - el Dios interno- no existen fronteras, salvo las que nosotros aceptemos ¿Por qué no realizamos en el presente aquel esfuerzo vívido, centelleante, que debe convertir nuestra vida en una Fuente de Inspiración? ¿O por qué aceptar la imposición de los demás por grandes que nos parezcan, por potente y dinámica que aparezca su voluntad de acción y por elevados que sean los conceptos con los cuales tratan de adormecer nuestra conciencia?
	Si la Vida somos nosotros, si somos el Espíritu y por lo tanto somos realmente libres, ¿por qué buscar la verdad que somos nosotros mismos fuera de nosotros mismos? ¿Por qué acudir a la tradición? ¿Por qué adorar los vestigios de un pasado? ¿Por qué someter nuestro espíritu a los demás, sea a través de las creencias, de las religiones, de la fe en los antepasados? ¿O es que hemos perdido la capacidad de decidir libremente nuestra acción creadora? ¿Por qué tenemos que depender constantemente de los demás, sea cual fuera su condición: religiosa, mística, política o social? ¿Por qué me pregunto y les pregunto a ustedes... ¿por qué?
	Si la Vida es libre, si nosotros somos la vida, si realmente estamos interesados en descubrir esta Vida que somos nosotros, si internamente nos sentimos libres, ¿por qué no demostrarlo externamente? El estímulo de la acción es el Yo, el Yo incondicionado, este Yo interno, esta herencia suprema de la Divinidad, que nadie podrá jamás arrebatarnos, este Espíritu de Libertad que está en nosotros, que está rompiendo incesantemente la rueda de la tradición, que destruye todas las fronteras impuestas por los códigos gastados de moralidad impía. Si llegamos a este punto de comprensión, si realmente estamos dispuestos a sentirnos llevados por este aliento, por esta fe suprema que mueve todas las montañas ¿Por qué esperar a mañana? ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no liberarnos de todas las imposiciones ambientales, reconociendo el tremendo imperio que tienen sobre nosotros? Ahora tenemos la gran oportunidad, la oportunidad de la comprensión, que no es la oportunidad de los legados históricos del pasado, que nada tiene que ver con las tradiciones místicas, que nada tiene que ver con aquellos que, sin estar capacitados, porque todavía no han alcanzado la Suprema Libertad tratan de imponernos sus creencias, sus ideales, sus dogmas, sus preceptos, con lo cual nuestra vida se va empequeñeciendo hasta quedar reducida a una esclavitud de la que debemos liberarnos constantemente. Si realmente sentimos esta fe, esta natural atracción hacia las cosas que están más allá de la vorágine de las circunstancias o del devenir de los acontecimientos. ¿O acaso podemos separar nuestro yo de los acontecimientos? ¿O acaso creemos que el ambiente es algo irreal, creado por el destino o por el karma? Podemos llegar a comprender que somos nosotros los creadores del ambiente, los creadores de toda situación, del tipo que sea. Y por lo tanto si somos creadores, si estamos persuadidos de que somos nosotros los artífices de la sociedad, ¿por qué no empezar ahora mismo a luchar contra los impedimentos que impiden esta Libertad? Me refiero a la Libertad Suprema, aquella Libertad tan exquisitamente suave pero profunda, que quebranta los grilletes de toda opresión interna, que vibra más allá de los conceptos arcaicos que todavía estamos atesorando en el corazón.
	La Verdad somos nosotros y no podemos tener un concepto de Libertad sin que esté lleno de Verdad, y esta Verdad que estamos produciendo, que estamos generando en forma de Libertad, debe producir una situación de libertad en el ambiente que nos rodea, no dependiendo de lo que se nos haya dicho en el pasado porque, como ustedes saben, el pasado ata la mente y el corazón por glorioso que este pasado haya sido. Esta es la primera gran advertencia, esta es la Ley justa que ha de producir el Hombre, con mayúscula, no el pequeño hombre que se arrastra indefenso por los resecos y áridos desiertos de la Tierra ¿Podemos conjuntamente producir un cambio radical en los acontecimientos del tiempo? ¿Podemos determinar las líneas maestras de la evolución del futuro? ¿Podemos vivir dentro de esta mística realidad que somos nosotros mismos? Yo afirmo que sí. Si nos damos cuenta de que estamos atados, si comprendemos exactamente nuestra situación, no la situación histórica, ni tampoco la situación mística que está escrita en los libros, sino adoptando como divisa de nuestra acción la observación serena, profunda y constante de los acontecimientos del tiempo, para que estos acontecimientos produzcan frutos de Libertad, una Libertad que constantemente tratan de arrebatarnos aquellos que no han comprendido. Debemos estar por encima de los conceptos arcaicos, de las tradiciones, de todo cuanto nos ayudó a llegar hasta aquí, para que podamos producir un nuevo hombre, para que cada uno de nosotros se constituya en un testigo de la Luz y en un servidor del Plan aquí en la Tierra, para determinar finalmente una sociedad más justa, más libre y más humana. Siendo así, ya no podemos esperar nada del futuro, todas son vagas promesas; entonces hay que vivir muy profundamente aquí y ahora, no esperar a mañana porque el mañana no existe, si no existe un presente fecundo y realmente inspirativo, lleno de Paz, de Libertad y de Equilibrio.
	No quisiera cansarles más con esta pequeña introducción. Sé que muchos de ustedes querrán hacerme alguna pregunta. Una pregunta siempre es un interrogante en el tiempo y si la pregunta es inteligente, la respuesta será inteligente. Yo espero con mucho afecto sus preguntas, advirtiendo sin embargo, que mi lenguaje es muy libre porque jamás me he plegado a conformismos, porque siempre he tratado de ser yo dentro de la exquisita Libertad del Espíritu.  Permítanme ser libre en mis respuestas. Muchas gracias.
Interlocutor: Rogamos para realizar las preguntas esperar a las personas que van a acercar los micrófonos, a fin de que quede todo correctamente grabado.  Muchas gracias.
Pregunta: Sr. Anglada, en la última oportunidad que lo escuché en el Hotel Presidente quise hacerle una pregunta, quizás no fue entendida o la expresé mal. Sería para mí importante saber ¿cuál es la diferencia entre un ser ignorante intelectualmente que obviamente tiene a Dios en sí, que no hace ninguna práctica por hallarlo, simplemente se limita a vivir en consecuencia con El? ¿Cuál es la diferencia entre este hombre y alguien que busca a Dios a través de las disciplinas, en base a las prácticas y así digamos, que despierta sus "chakras" para una mayor comprensión?
Respuesta: Si la persona es inteligente y muy observadora se dará cuenta de que la Vida en sí, dentro de su exquisita Libertad en cada ser humano, constituye un principio de Jerarquía. La Jerarquía en el sentido que la estoy expresando, podría definirse en el grado de libertad que toda persona haya logrado adquirir o descubrir dentro de sí. Establecer una jerarquía o seguir atentamente observantes cómo opera la Ley de la Jerarquía en la humanidad, en los seres humanos, nos mostrará una serie de tipos humanos completamente distintos, desde el ángulo de vista de la apreciación exquisita de su sentido de Libertad. A mayor sentido de Libertad, mayor Jerarquía. No se puede variar el curso de la ley. Estoy convencido de que le estoy hablando a un público que ha alcanzado una gran medida de libertad interior, si no, no estarían aquí. Si hay libertad habrá jerarquía. No digo que habrá imposición sobre aquellos que tienen menos libertad que nosotros. Me refiero a que existe una Libertad suprema que constituye el centro mismo de nosotros mismos. Y esto naturalmente, quiere significar que nada tiene que ver ni con la religión, ni con la tradición, ni con la creencia, ni con la fe, es algo inmanente en nosotros. Me refiero al sentimiento íntimo de Libertad. 
	Si la Libertad en el hombre ha llegado a sus cotas máximas tenemos el Hombre en mayúscula, la Jerarquía Suprema de la cual nos han dado pruebas los Grandes Instructores espirituales de la humanidad, no para seguir fatalmente las huellas de los pasos de los grandes hombres, sino comprender por la experiencia del contacto que nosotros también tenemos la  Libertad, ese sentido inmanente de la Ley justa en nosotros y que, por lo tanto, también estamos llegando a ciertas cotas dentro de nosotros mismos, que nos cualifican mucho y muy profundamente en el sentido de la Libertad. La Libertad es la ley de la existencia y la ejecutoria de la Libertad en la vida del hombre, se manifiesta en forma de jerarquía. Hay quien sabe más que los otros, hay quien ama más profundamente. El sentido de Libertad se puede manifestar de muchas maneras, pero jamás ofenderá la razón del hombre y jamás le encadenará a principios, dichos religiosos, que ofusquen esta Libertad y encadenen al ser dentro de los estrechos límites de la tradición o del condicionamiento.
	¿Podemos establecer, cada uno de nosotros, la medida de nuestra Libertad? ¿O podemos decir realmente, sinceramente, con toda honestidad, que para alcanzar esta Libertad se precisan disciplinas o métodos? Desde el momento que el hombre acepta un método o una disciplina ha condicionado su Libertad. Y, desdichadamente, la mayoría de las personas siguen disciplinas, se ajustan a estrechos ideales, con lo cual niegan su propia Libertad y aceptan la autoridad de los demás, con lo cual ofuscan su razón y se encadenan voluntariamente al carro de, la tradición y de los estrechos códigos morales y éticos que están imperando desdichadamente todavía en el mundo.
Pregunta: ¿Podría usted decirnos cuál es el significado esotérico de la Virgen María y quién es la Madre del Mundo? 
Respuesta: Como todos sabemos, la tradición religiosa nos muestra una Madre del Mundo en forma de la Virgen María. ¿Qué hay que entender por la palabra virginidad? ¿Acaso, si aceptamos el principio de Libertad, que es pureza, no hay virginidad en la vida de la naturaleza? Solamente la persona que no se siente libre deja de ser pura, las personas que aceptan la Libertad, no como un regalo de los Dioses, sino porque es la esencia de su ser son puros, saben lo que es la pureza, no aceptan las tradiciones. Cuando la tradición se hace carne surge una religión y la religión siempre es aquel aspecto de la naturaleza que trata de intervenir, de una u otra manera, en la vida del hombre. Pero si en la vida de la naturaleza, que es la Virgen Pura, existen estas parcelas de entendimiento a nuestro alcance, que somos custodios de la Ley y nos permiten la comprensión, veremos que la eterna pureza de la Madre Virgen de la naturaleza es la pureza infinita de la creación de Dios y que esta pureza infinita está en nosotros, constituyendo la Ley de la existencia.
	¿Por qué se hace énfasis en la Virgen? Simplemente porque no hay pureza. ¿No hay pureza, verdad? Como que no hay pureza en nuestra vida, entonces buscamos un sustituto a la pureza y creamos a la Virgen. Pero si somos puros, si somos libres, la pureza infinita de la naturaleza, esta Virgen Cósmica que tratan de representar las religiones estará en nosotros. No tendremos que crear un intermediario entre nosotros y la pureza cósmica de la creación, no tendremos necesidad de inventar ninguna Virgen para demostrar que somos puros ¿No se han dado cuenta de esto? De que ustedes son libres esencialmente. Y que por lo tanto, existe un fondo inagotable de pureza en su interior que tienen que descubrir, sin pasar por las tradiciones arcaicas sea acerca de la Virgen, sea acerca del propio Dios.  Ustedes son Dios, y no hay más Dios que el ser humano, que por haberse liberado, que por haberse redimido escanció aquella virginidad innata que produce la alegría de la creación.
Pregunta: ¿Nos podría hablar de la Hermandad de los siete Rayos que se encuentra en el Lago Titicaca donde están el Dios y la Diosa Merú?
Respuesta: Yo no sé exactamente quién está allí, porque solamente suelo hablar de mis experiencias, de aquello que para mí constituye una ley. Podría hablar de los sietes rayos tal como surgen de la divinidad creadora, pero yo no circunscribiría estos Rayos en un lugar determinado del Planeta, sea en el Lago Titicaca, siendo como sabemos nosotros que la energía es séptuple en nuestro universo, y que cada uno de nosotros representa una parte de esta séptuple energía. Pero esta energía procede del ambiente cósmico y nadie puede decir: “Aquí tengo la energía de los siete Rayos”, ni siquiera “aquí tengo la energía de un Rayo”, porque no sería verdad, simplemente.
	Cuando hablo de Libertad estoy hablando de la singularidad de un rayo de luz, de energía, que somos nosotros mismos; cada uno posee esta Libertad dentro de la singularidad de su propio rayo. Por esto somos tan iguales y sin embargo tan distintos; iguales porque todos buscamos la misma cosa: buscamos la Paz, buscamos la felicidad, buscamos el bien supremo. Pero cada uno de nosotros buscará el bien supremo a través de su propia singularidad, a través de su propio rayo, sabiendo que el rayo es una corriente de energía que nos conecta con el cosmos. Si comprendemos esta realidad no tendrá importancia para nosotros la localización de los rayos en nuestro Planeta, sino que trataremos de liberar en nosotros la energía del rayo o energía que promueve nuestro sentimiento de Libertad. Dicho de otra manera, de aquel supremo rayo de energía cualitativa que constituye para nosotros, la fuente de Libertad y, al propio tiempo, el sendero espiritual que nos  conecta con el Cosmos.
Pregunta: ¿Qué nos puede decir de la ilusión?
Respuesta: Todos estamos sumidos más o menos dentro de un océano de ilusión. Cuando la persona ve las cosas a través de algún intermediario cae fatalmente en la ilusión. Es evidente que si esencialmente somos libres y si esencialmente somos la Paz y la Verdad no dependeremos jamás de otra persona y, por lo tanto, el Equilibrio, la Paz, todo cuanto a nosotros nos parezca lo mejor de la creación, estará en nuestro corazón y producirá frutos de Libertad. Esta es la primera gran sentencia que debe aprender el hombre si quiere liberarse de toda ilusión, ilusión en la mente, un espejismo que está constantemente influenciando nuestros deseos y sentimientos y el maya de los sentidos. He aquí las tres fuentes de la ilusión del ser humano. El maya de los sentidos, el espejismo de los deseos y la ilusión mental. ¿Acaso no estamos atados a los pensamientos, no estamos atados a los deseos, no estamos atados a las ilusiones? Es para ayudar a los seres humanos a que vean claro el sentido íntimo de su propia libertad que estoy hablando aquí y ahora, de aquello que impide la Libertad del hombre, que es: la ilusión mental, el espejismo astral o emocional y el maya de los sentidos. 
Pregunta: ¿Puede explicar si tiene fin o no la reencarnación y el karma?
Respuesta: Cuando la persona no se siente completamente libre en el presente, forzosamente tendrá que crear un intermediario y entonces creará una idea para el futuro y a esta idea para el futuro la llamamos la reencarnación. No voy a discutir si la reencarnación es o no es una realidad, porque no hablo del futuro, sino del presente. Entonces decimos: estando muy unido el karma con la encarnación entonces como que en el presente no soy capaz de vencer el karma porque no me siento libre del karma, forzosamente tengo que crear un espejismo o una Ilusión que me consuele en el presente; entonces surge la reencarnación, no como una comprensión de la absoluta Libertad que tiene la Vida de manifestarse a través del tiempo, sino porque tenemos miedo en el presente. ¿Se han dado cuenta que cuando pensamos en el futuro siempre es para escapar del presente?
	Nunca acabamos de resolver el problema de la Libertad del hombre. Como les decía, no vengo a discutir aquí la verdad o no-verdad sobre la reencarnación y el karma, cada cual aceptará esto según sus propias convicciones. Solamente digo que la Libertad genuina del ser humano sólo está aquí y ahora, no en el futuro, tampoco en el pasado. Sin embargo, toda nuestra conciencia actual, esta conciencia íntima que trata de liberarse, está confeccionada con retazos memoriales que pertenecen al pasado, ahí está la dificultad de que realmente no podamos en ningún momento ser genuinamente libres; nuestra libertad está condicionada por muchos espejismos. Si estamos muy atentos en el presente, si investigamos profundamente los hechos que ocurren, dentro y fuera de nosotros mismos y somos honestos en comprender su significado, nos daremos cuenta de lo que realmente Interesa al ser humano en los momentos actuales, que es tener una conciencia plena de Libertad, una Libertad que solamente podemos adquirirla en el presente. Y por lo tanto, todo cuanto estemos formulando con respecto al futuro, puede ser una forma de ilusión o una escapatoria a esta realidad libre, constante, que está aleteando en nuestro propio corazón. Y es en definitiva este sentimiento de Libertad quien tiene que traer Paz, Comprensión y Fraternidad a este mundo tan convulsionado, tan lleno de crisis y tensiones. No la idea de lo que es el futuro, porque tal como decíamos con respecto al pasado, el futuro ata a la mente por prometedor que sea, según nuestras ilusiones del presente. Vivamos pues el presente.
	Seamos honestos en esta vivencia, participemos activamente en este tremendo despertar de la humanidad en los momentos actuales, en donde poderosas fuerzas espirituales están siendo derramadas sobre el planeta produciendo un ordenamiento de la ley, un restablecimiento de las libertades. Y ustedes más que nadie pueden atestiguarlo. Pero el despertar a la libertad dentro de su corazón que ha producido este despertar nacional, se está produciendo con ciertas variantes en todas las naciones del mundo, porque por primera vez en la historia del planeta, todas las naciones del mundo están siendo estimuladas internamente, para que comprendan exactamente, según el juicio de los hechos, qué es exactamente el principio de Libertad.
Pregunta: ¿Qué aconsejaría al ser humano común, más o menos evolucionado que descubrió cierta parte de la Verdad y que aparte tiene intenciones de divulgarla y de concientizar, en especial a la juventud, para evitar que termine más desquiciada emocional y mentalmente? O sea, ¿qué aconsejaría para que su proselitismo sea más efectivo?
Respuesta: No suelo aconsejar nunca nada a nadie, porque sé que la persona que aconseja se ata, indefectiblemente a la persona aconsejada, pero podemos considerar el asunto en profundidad.
	¿Qué sucede con las personas que constituyen la inmensa masa de la humanidad? Que están sufriendo muy profundamente las consecuencias de este tremendo despertar espiritual en el planeta y que, sin embargo, no son capaces de seguir concientemente este estímulo espiritual. Entonces, nosotros debiéramos acercarnos a estas personas, no con el consejo a flor de labio sino con un tremendo despertar de amor del corazón y hablarles con el corazón y no por la vía del consejo, que como digo, puede equivocarse. Sin embargo, el amor del corazón jamás se equivoca, porque posee la suficiente fragancia y libertad como para producir por radiación, el despertar de los demás, sin apoyo de la palabra o del consejo.
Pregunta: Por favor, quisiera que nos diga algo referente a la importancia de la oración en el desarrollo espiritual. El empleo por ejemplo de palabras preestablecidas, o aún de palabras en idiomas madres, por ejemplo en sánscrito, coma sería el uso de mántrams repetidos, o de oraciones así, de frases prehechas, o debe ser algo libre y espontáneo. Es decir, el uso de palabras es una energía, o sea, es una invocación, ¿qué importancia tiene eso en el desarrollo espiritual?
Respuesta: La palabra, sea del tipo que fuera, sea cual fuera la importancia del mántram, sólo producirá efectos realmente interesantes y prácticos desde el ángulo de vista del juicio analítico si la persona que emite las palabras o los mántrams está realmente en contacto con la ley y ha purificado su vida de tal manera, que al pasar el mántram por sus labios no quede enturbiado su fluir, no quede detenido este fluir por las dificultades de la vida personal ¿Se han dado cuenta ustedes que la palabra humana es un mántram y que desdichadamente utilizamos la palabra, no como un mántram, sino como una espada para acometer a nuestros hermanos? ¿De qué nos serviría tener grandes mántrams en sánscrito, en zenzar, en palí o en cualquier lengua exótica por importante que sea, si la persona que emite estas palabras no tiene pureza en su interior? Seguramente que lo que hará, será ofender el valor místico de las propias palabras, de la misma manera que ha ofendido anteriormente el principio de pureza y libertad. Y aquí hablamos de Libertad. La Libertad y la pureza de expresión que hace que cada una de nuestras palabras sea un verdadero mántram, sea una revelación del Verbo Creador, que no constituya un nido de dificultades para los demás. ¿De qué nos serviría la herramienta si no supiésemos utilizarla? Y la palabra es la herramienta del Pensador, hay que utilizarla correctamente, no busquemos el juicio de las palabras, busquemos el juicio de la intención, busquemos el juicio de la propia fraternidad. ¿No es esto más justo y más humano: el hablar correctamente cada día a aquellas personas que nos rodean que pronunciar de vez en cuando un mántram, por glorioso que sea este mántram? Interesa profundamente que nosotros nos convirtamos en un mántram, que nos convirtamos en el Verbo y que el Cáliz que contiene este Verbo sea tan inmaculado, tan puro y tan sagrado, que al pasar el Verbo por el Cáliz no quede condicionado por nuestras limitaciones.
Pregunta: Siempre se nos ha enseñado que nuestro Señor Jesucristo es nuestro intermediario ante el Padre Celestial ¿Debemos tomarlo así? ¿O en realidad como modelo, para hacer en nosotros mismos un Cristo igual que El? 
Respuesta: Todo Instructor del Mundo es un Intermediario; toda persona con la suficiente jerarquía espiritual es un intermediario, toda persona que enseña a alguien que no sabe es un intermediario; todos somos intermediarios en alguna medida. Pero, aún suponiendo la existencia de intermediarios, ¿por qué confiamos tanto en ellos? ¿No será porque no hemos logrado todavía afianzar nuestro propósito espiritual hasta el punto de vivir más allá del amparo de los intermediarios, aún sabiendo que existen?
	La idea de Cristo, la idea del Maestro, toda idea relativa a lo superior, si esta idea está condicionada por el miedo, fatalmente nos conducirá a la perdición. Hemos asistido durante dos mil años al fracaso de aquello que Cristo definió como Amor: "Amáos los unos a los otros". ¿De qué nos ha servido saber que Cristo es un intermediario? ¿Y por qué no hemos comprendido a Cristo? Porque hemos perdido la alegría que produce la propia libertad, entonces Cristo, como intermediario, se ha convertido en un lazo, en un señuelo, no porque lo sea sino porque nosotros hemos convertido el intermediario en algo que nos aparta de la propia realidad.
	Esta idea debe ser muy profundamente analizada, mayormente para las personas que han adoptado al cristianismo como forma de expresión espiritual; porque yo no voy a negar aquí la validez de la estatura espiritual de Cristo, el Instructor del Mundo. Me refiero a que hay que confiar mucho y más intensamente en aquello que nosotros llamamos "Cristo en tí" y esto se halla en el corazón. Pues Cristo, como intermediario, como la Luz del Mundo, no podrá ser comprendido si nosotros no nos hayamos comprendido primero. El está en nosotros, ¿verdad? En esencia El no es un intermediario, es Él en nosotros ¿Se han dado cuenta? El y nosotros somos uno, como El y el Padre son Uno. Esta realidad, sin embargo, no debe constituir un encadenamiento de nuestra vida al aspecto religioso, a ese aspecto místico desconocido, que por ser desconocido se convierte en un dogma, o en una creencia sin validez alguna, para producir un germen de Libertad.
Pregunta: ¿Si la Libertad que usted propicia es absoluta, también dentro de este absoluto está contenido el libertinaje? ¿Cómo puedo armonizar la confraternidad con la Libertad que es absoluta o total y que contendría el libertinaje, teniendo en cuenta la acepción semántica de "el absoluto" sin respetar ciertos y determinados principios o normas que en realidad cercenan la Libertad?
Respuesta: Cuando el ser humano no ha poseído la Libertad, no puede saber lo que es lo absoluto de la Libertad. Cuando hablamos de libertinaje, dentro de lo absoluto de la Libertad, es porque no sabemos exactamente lo que es la Libertad, porque la Libertad del hombre es la medida de lo Absoluto, no del libertinaje. El libertinaje es esclavitud, la esclavitud de los sentidos. Yo hablo de un absoluto que está más allá de los sentidos y aún del propio entendimiento. Por lo tanto, solamente pueden hablar de libertinaje aquellas personas que no han adquirido suficientemente una comprensión de lo que es la Libertad genuina del hombre. ¿Qué sucede entonces? Que rebajamos el nivel de la Libertad absoluta, suponiendo que la Libertad absoluta tenga un nivel, al nivel de nuestras propias limitaciones. Y esas limitaciones es el libertinaje y el libertinaje es la esencia de la mediocridad; y la esencia de la mediocridad es la esencia de la falta de comprensión de lo que es el sentimiento de Libertad.
	Como les digo, hablo un lenguaje completamente nuevo, pero quiero advertir que para mí la Libertad constituye, no algo que he leído en los libros, o que me han enseñado ciertas tradiciones. Hablo de la Libertad como una experiencia individual. Por lo tanto, mi lenguaje es muy distinto porque esta Libertad no viene condicionada por nada ni por nadie, ni aún por la propia autoridad del Maestro Espiritual; es algo que está más allá y por encima de la razón. Yo les hablo un lenguaje que está más allá de la mente. No confundan ustedes los términos, no traten de jugar con las palabras, porque las palabras contienen mucho karma. No tratemos de establecer vinculaciones entre la Libertad y el libertinaje, porque demostraremos con ello que no hemos comprendido todavía lo que es la Libertad y si no hemos comprendido exactamente lo que es la Libertad, fácilmente cederemos al libertinaje y el libertinaje se constituirá en nuestro maestro y la Libertad quedará oscurecida, limitada dentro de este vaivén incesante de los veleidosos pensamientos, de los intensos deseos y de los instintos del cuerpo.
Pregunta: ¿Qué función cumpliría la misericordia o séptimo rayo con relación a los conceptos por usted vertidos sobre el arrepentimiento y el perdón?
Respuesta: ¿El séptimo rayo? Usted sabe que el séptimo rayo constituye la expresión de energía relacionada con la magia, con la magia organizada como una expresión de Libertad dentro de la naturaleza.
	¿Qué sabemos acerca de los rayos exactamente? No podremos saber nunca lo que es un rayo y, por lo tanto, ¿cómo están actuando realmente los siete rayos? Si no hemos adquirido plenamente, una comprensión exacta del rayo a través del cual se manifiesta nuestra vida como seres humanos. El séptimo rayo producirá, como todos los rayos, un despertar espiritual en las personas; pero, ¿qué sucederá si no comprendemos exactamente este principio de Libertad en nosotros al analizar la expresión de un rayo determinado? Simplemente, que no podremos comprender exactamente cómo y por qué se produce en la vida de la naturaleza y en la vida de la Humanidad esta tremenda efusión de fuerza.
	¿Qué sabemos del misterio que existe en la expresión de las constelaciones, de los planetas, de los asteroides y aún de las estrellas más lejanas, si nosotros no sabemos cuál es el rayo que nos da vida y nos alienta en el camino? Cada constelación, cada sistema solar y cada esquema planetario, al propio tiempo que rayos, son expresiones psicológicas de entidades. Cuando ustedes contemplan el universo estrellado, cuando contemplan el firmamento en una noche oscura, verán muchos puntitos de luz aparentemente todos iguales, pero cada una de estas constelaciones, de estas estrellas, de estos soles y todo este conglomerado cósmico, son una expresión de los rayos. No podemos definirlos, porque todavía no tenemos la suficiente experiencia en el sentido espiritual para poder comprender el mecanismo de los rayos y ¿qué es lo que hay más allá de los rayos? Más allá de los rayos existe una Libertad absoluta desde el ángulo de vista de nuestra propia apreciación personal. Cuando la Libertad de nuestro propio corazón, cuando el Espíritu haya sido redimido, entonces surgirá, magnificente, un conocimiento absoluto de los rayos; es decir, de las fuentes de energía cósmica que llegan a nosotros por medio de los grandes Intermediarios celestes y nosotros, en nuestra pequeña escala, siendo como somos una expresión de los rayos también podemos manifestar esta fuerza, tanto más concientemente, tanto más libremente cuanto mejor lo hayamos comprendido. Esta comprensión que un día será experiencia, nos capacitará para saber cuál es, exactamente, la situación cósmica de los rayos y cómo estos rayos se manifiestan en nuestra vida. Esta es la más grande esperanza.
	La Libertad del hombre tiene que ver con el conocimiento del Cosmos y el conocimiento del Cosmos viene integrado potencialmente en el conocimiento de los hombres del futuro, que recién ahora - aquí y ahora- en la actualidad, se están preparando para convertirse en sus, realmente, intermediarios, llenos de la profusión de vida que ha de llevar al mundo un nuevo vigor y una nueva energía, en el sentido espiritual.
Pregunta: ¿Podría hablarnos un poco acerca del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo?
Respuesta: ¿Acaso nosotros no constituimos, aquí y ahora, una parte integrante del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo? ¿Acaso no venimos acá para tratar de engrandecer el Espíritu, de crear un Espíritu de Libertad, de Fraternidad y de Justicia en nuestras relaciones?
	Aquí está el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Ustedes son este Nuevo Grupo, aquí y en los niveles subjetivos; todos estamos trabajando de manera coordinada, pues están aquí y ahora porque lo son, de una u otra manera, Servidores de la Humanidad. Están tratando de revelar, potencialmente aquello que, antes, era sólo una ilusión.
	La Jerarquía Planetaria, la Gran Fraternidad Blanca del Planeta, constituye el aliento vital que anima a todos los grupos que busquen a Dios y Su Justicia y traten de revelarla. Ustedes están impregnados de Ideal, sienten anhelos de Libertad, tratan de amar a sus hermanos, dónde pues si no, se halla aquí el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Si los buscamos allá, únicamente en los niveles invisibles, o en otros planos olvidaremos, quizás, nuestra misión aquí. Somos esta fuerza vital, constituimos la esperanza en el futuro, porque estamos, conjuntamente como grupo, buscando aquellas líneas serenas que han de conducir a la comprensión amorosa de los unos hacia los otros y establecer las bases de una nueva sociedad humana sin antagonismos, sin premios a los que vencen, sin oprobios para los vencidos, sólo con un exquisito sentido de Amor hacia todos ¿Dónde está pues el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo? Ustedes son este grupo.
Pregunta: ¿Cuál es, a su entender, el punto en el que se encuentra nuestra civilización ahora?
Respuesta: Ustedes son la civilización.
Pregunta: Me refiero, hay en general, un nivel de alienación que parece no tener cupo en la mayor cantidad, en gran parte de los seres humanos. Me refiero, ¿hasta dónde vamos a llegar en ese sentido con este sistema de cosas?
Respuesta: Como decía anteriormente, ustedes son la promesa de la civilización. Si ustedes sienten, realmente, este tremendo Espíritu de Libertad interior, ustedes están fomentando la civilización. ¿Dónde creen ustedes que empieza la civilización? ¿En las salas privadas de los bancos  o de los partidos políticos o de las sectas religiosas? ¿Es esto civilización?
	Pero, ¿qué sucede si ustedes están viviendo tan rica y plenamente que, dentro de esta plenitud, han perdido por completo su capacidad de separarse de los demás? Entonces ustedes están creando la civilización y la cultura que después se extenderá, por radiación, al ambiente circundante.
	Creemos que la civilización es algo establecido o algo petrificado. Pero, la civilización marcha al compás de la libertad de los pueblos. No es la libertad de los pueblos la que está condicionada por la civilización, el hombre es el creador. Estamos creando, como les decía antes, un nuevo estado de cosas en la conciencia y esto es plenitud, riqueza, es esencia de civilización. Entonces, sin que ustedes se den cuenta, están trasmitiendo por radiación su cultura espiritual, su espíritu de Libertad hacia todas aquellas personas que les rodean; es así cómo se forma la grandeza de una sociedad y la grandeza de un pueblo.
	Desde el momento en que el ser humano se da cuenta de que es libre y que puede ejercitar su libertad, desde aquel momento, está creando civilización. Tal es la ley.
Pregunta: Sr Anglada, si me permite, se ha mencionado en varias oportunidades, la energía y la posibilidad de que el hombre podría canalizar, o bien ubicarse dentro de su esquema, frente a esa energía cósmica. Yo quisiera saber o preguntarle, a su juicio, ¿qué papel ejerce allí - en el ser humano - su alma y en qué medida el hombre podría percibir, a través de su psicología humana, cuándo su alma lo dirige o, al menos, se ubica dentro del esquema psicológico para poder percibirlo, en qué momento de su conciencia?
Respuesta: Siempre iremos a parar por el mismo sitio. Nada de lo que ocurre a nuestro alrededor se ha creado como efecto de una circunstancia fortuita, somos nosotros los creadores. Si tenemos un contacto establecido con la fuente de Libertad que ustedes suelen llamar el Yo Superior, entonces habrá que establecer contacto con ese Ser Superior y canalizar sus energías. Esto es una gran verdad. Entonces, ¿cómo vamos a lograrlo? ¿Cómo vamos a lograr canalizar estas energías de síntesis que han de producir una tremenda convulsión dentro de la sociedad, para producir una sociedad más justa mediante el desarrollo de la civilización? Simplemente viviendo con libertad interior. No hay mecanismo dentro del ser humano que pueda canalizar la energía de síntesis sin que la persona haya logrado una cierta medida de libertad interior y, como ustedes saben, cada cual en su propia medida ofrece aquello que puede ofrecer, no lo que quisiera, sino lo único que puede. Por lo tanto, los sistemas dependen de nosotros, los ejercicios, las disciplinas, los caminos, los métodos de contacto. Pero, naturalmente yo no voy a hacer referencia a ningún sistema de contacto, ni a ninguna disciplina, porque no se puede llegar a la Libertad del Yo Superior por algún sistema de disciplina, a menos que la disciplina surja como efecto de un descubrimiento interno de Libertad que te ofrece el mejor de los caminos; no el camino de los intermediarios, sino el camino establecido por nuestro propio Espíritu de Libertad. Entonces, todo cuanto surja de este espíritu de Libertad constituirá un camino, más o menos amplio, para conseguir este estado de alineamiento con el Ser Supremo, sea Dios, sea el Espíritu o sea el Alma en su propio plano.
Pregunta: Quisiera conocer el mecanismo de evolución del reino mineral  y ¿en qué forma lo afectamos?.
Respuesta: ¿Qué quiere, que le hable del reino mineral del cual todavía no nos hemos liberado o simplemente usted quiere un dato histórico o un conocimiento de lo que son los reinos? ¿De qué nos serviría que le dijese ahora, por ejemplo, cómo se crea un átomo? Y podría decírselo. ¿O cómo se crea una molécula? Y podría decírselo. ¿Cómo va ascendiendo el reino mineral desde lo oscuro de la materia hasta llegar a la piedra preciosa? ¿De qué nos serviría para lo que estamos diciendo acá?
	Interesa fundamentalmente que nos demos cuenta de que el conocimiento de los reinos, como el conocimiento de la ley, como el conocimiento de todo cuanto existe en la vida de la naturaleza, que todavía no ha pasado por nuestro cerebro corresponde a la investigación, a la investigación en este caso de los reinos ¿Qué sucederá si tenemos un conocimiento exacto del reino mineral? ¿Que podamos pasar por encima de las limitaciones de los minerales que contenemos en suspensión dentro del cuerpo físico? Y esto un químico o un biólogo se lo explicaría mejor que yo. Pero yo hablo de la Libertad del hombre con respecto a los reinos, tanto con respecto al reino mineral que ha creado el cuerpo físico, como el reino vegetal del cual se origina el plano astral y cuerpo astral del hombre ¿Y cómo no hablar también del reino animal con el cual todavía estamos sutilmente enlazados?
	La ley del hombre es Libertad: libertad del reino mineral, libertad del reino vegetal, libertad del reino animal. Porque la mente, el deseo y el cuerpo son la expresión simbólica de los tres reinos. Y les hablo de un estado de conciencia que está por encima de estos tres reinos y, más aún, que está por encima del cuarto reino, que es el reino humano; les hablo del reino celestial de la Libertad, no buscando un simple conocimiento de lo que son realmente unos agregados atómicos, ¿cómo se han constituido y cómo evolucionan? Me interesa profundamente ver cómo nuestra Libertad exquisita es comprendida exactamente por el Espíritu, por el Alma y por el cerebro, se convierta en el fundamento esencial de nuestra vida. Pues entonces, al pensar, nuestro pensamiento será tan puro que nos liberaremos del reino animal y si al sentir somos tan puros que nos liberaremos de la influencia del reino vegetal y, si continuamos esta línea de pureza y de libertad, llegará el momento que a través del cuerpo físico nos liberaremos del reino mineral.
Pregunta: ¿Cuáles son las diferencias esotéricas para el crecimiento evolutivo entre el homo sapiens, el hombre abortado y el dos veces nacido, basado en el Yo Superior?
Respuesta: La evolución es un movimiento y voy más lejos que usted, vamos a dejar al homo sapiens como punto intermedio entonces y hablemos de la evolución de los reinos. Si poseemos todavía gérmenes de vida mineral es que estamos atados al reino mineral y si todavía no tenemos el control de las emociones es que estamos atados al reino vegetal y si la mente no tiene poder volitivo, ni capacidad de control, será la demostración de que estamos sutilmente atados al reino animal y esto es evidente.
	Cuando se habla del homo sapiens, sea el tipo biológico que se quiera, estamos hablando de una evolución de la conciencia, una conciencia que nace en el reino mineral, que evoluciona a través del reino vegetal, que pasa al reino animal y que el reino animal produce el reino humano por evolución. Hablemos de reinos y no sólo de seres. ¿Qué saben los biólogos exactamente? ¿Pueden determinar con justicia, al examinar al hombre de Cromagnon por ejemplo, que realmente es aquélla la época en que se produjo su defunción, o la época donde vivió? Si no se tiene clarividencia de los hechos la historia falla, falla porque la historia centraliza su atención sólo en datos, en conceptos, no en realidades. Si nosotros fallamos en un recuerdo, ¿cómo no fallará la ciencia al hablar de cosas que están tan alejadas de nosotros? Hablemos en términos de reinos, hablemos de la humanidad en su conjunto y tendremos - procedente del homo sapiens que es un resultado de la evolución del reino animal- una relación de seres involucionados que todavía constituyen aspectos aborígenes en ciertas naciones y continentes del mundo y tendremos después, una evolución incesante del hombre, a través del tiempo, produciendo lo que ahora llamamos la humanidad ¿Pero acaso dentro de la humanidad no existen todavía homo sapiens o personas semianimalizadas que constituyen la gran tortura de la evolución? Hablemos en sentido de Libertad a ver si con radiación, si con el espíritu de amor de nuestra vida nos es posible llevar el homo sapiens en potencia en cada uno de nosotros, a las más elevadas regiones de plenitud y Libertad.
Pregunta: Señor permítame acá sucede lo siguiente, usted dijo antes que llevábamos dentro el Maestro, porque el Maestro nos había enseñado: "Amáos los unos a los otros", que a su vez Él lo aprendió de Isaías que decía: "Ama a tu prójimo como a tí mismo", eso por un lado. Después dijo usted de que a su vez el Maestro llevaba a Dios con Él.
	Bueno, eso por un lado, sucede de que usted dice que tenemos a Dios o que tenemos al Maestro con nosotros y, a su vez, el Maestro tiene a Dios con él. Eso por un lado, sucede después que en el mundo hay poblaciones enteras que están muriendo de hambre, hay criaturas que mueren en los primeros años de vida, hay una ignorancia en muchas partes del mundo, pero es terrible, hay un analfabetismo fatal, hay gente que no tiene trabajo y que quisiera trabajar con todas las ansias ¿cómo compagina una cosa con la otra?
Respuesta: ¿Usted ha comprendido exactamente lo que dije anteriormente? Le dije que el hombre era libre porque poseía la vida en su interior. Yo no hablo de Cristo en el corazón, como un hombre, sino como un estado de conciencia. ¿Habrá comprendido usted exactamente esto?
	Yo no puedo producir aquí un milagro y tratar de remediar aquí los males de la sociedad; ni yo, ni ninguno de ustedes. Pero, si nosotros vivimos juntos y unidos internamente, en un sentido verdaderamente fraternal, dejaremos de preocuparnos por lo que hace Dios y por qué permite Dios ciertas cosas. Porque si realmente la Libertad de la vida está en el corazón, entonces lo que haremos es que dentro de esta Libertad exquisita del corazón que nosotros habremos liberado, habrá una liberación social... No podemos liberar a la sociedad, sea cual fuera su estrato, sin al propio tiempo nosotros... producir un estado nuevo de conciencia...
	Bueno, como ustedes saben... siempre hay personas que quieren adoptar la posición del conferenciante... y naturalmente, estas personas, desdichadamente, no poseen una mente demasiado clara... Lo que están tratando aquí es de perturbar el orden y ustedes deben mantenerse serenos, siempre, como yo lo hago. Por lo tanto, si una persona no está de acuerdo con mis palabras, hay una puerta aquí y que puede salir por ella. Estoy hablando en su totalidad a un público inteligente y, como que hablo a un público inteligente, debo estar aquí muy serenamente oyendo a todos lo demás. Pero, nunca permitiré - cuando hay una quietud, un recogimiento, una atención- que nadie pueda perturbarla y menos con argumentos tan poco sólidos como los expuestos. Otra pregunta, por favor.
Pregunta: ¿Puede explicarnos el conocerse consigo mismo y de la Chispa Divina?
Respuesta: Naturalmente, el conocimiento de uno mismo viene por efecto de haber descubierto, dentro de sí, una vida más grande que la que viene atestiguada por su propia inmanencia. La realidad que somos nosotros mismos, como decía anteriormente, está más allá de la tradición, porque la tradición aparta al hombre de su propio conocimiento. Hablo de este conocimiento interno cuyo descubrimiento, no conquista, trae como consecuencia la libertad individual y, por lo tanto, una fusión del aspecto inmanente del ser con su propia trascendencia. Desde este momento, existe en nosotros un poder que nos guía, sea cual fuera el nombre que le asignemos a esta fuerza tremenda que hemos descubierto.
	Con el tiempo, mediante el ejercicio de la evolución, merced a este incesante movimiento, todos los seres humanos se conocerán a sí mismos. Entonces, los seres humanos constituirán el Reino de Dios. Ahora, el Reino de Dios es sólo una promesa, una esperanza y, por lo tanto, como solamente es una promesa y una esperanza, forma parte de algo que todavía no hemos descubierto y está flotando en las nubes de ciertos espejismos. Por lo tanto, lo que hay que hacer y esto es importante, es que nos demos cuenta de que ser libres implica un gran discernimiento; no el discernimiento que trae como consecuencia la lectura de los libros, por sagrados que sean; sino porque la comprensión que nace de la investigación directa de los hechos, nos ha dotado de la suficiente fortaleza como para producir un nuevo hombre y un nuevo estado de conciencia que es la promesa del nuevo mundo que todos anhelamos. La Libertad, la Ley y la Justicia, solamente pueden surgir del descubrimiento del verdadero ser, del verdadero yo, aquel que conocemos, no por inducción de los demás, sino por experiencia propia. Yo siempre hablo de esta Libertad, de esta experiencia que es producida sólo y únicamente por el contacto directo de nuestra vida inmanente con la gloria suprema del Dios Trascendente.
Pregunta: A mí me gustaría saber cómo define usted a un ser humano inteligente y cuál es la relación de la inteligencia con la Libertad.
Respuesta: Usted acaba de expresar la idea; porque no se puede ser libre sin ser inteligente, ni se puede ser inteligente sin ser libre; es lo mismo con palabras distintas.
	La Libertad nace después que la persona ha adquirido la inteligencia por la observación directa de los hechos. La inteligencia suprema sólo puede surgir cuando existe Libertad dentro del corazón del hombre. Cuando el hombre no se siente ligado a compromisos de la clase que sean, compromisos religiosos, compromisos sociales; cuando se da cuenta que él es el centro de sí mismo y que no existe otro centro que él mismo, dentro del concierto de la Creación que le permita ascender a las alturas de la trascendencia. Es verdad, la inteligencia y la Libertad son caras distintas de la misma moneda, la misma moneda es el Yo. Por un lado tenemos la inteligencia suprema de los hechos, por la otra cara de la moneda tenemos el principio de Libertad que ha de producir el hombre ideal, el milagro en movimiento dentro de este siglo de caos y dentro de esta sociedad
Pregunta: Me confundió lo que dijo en la conferencia pasada acerca de la ley del perdón ya que se contradice con las enseñanzas del Maestro San Germain, con respecto a la posibilidad de trasmutar nuestras creaciones equivocadas con el empleo de la llama violeta. Querría que me clarificara un poco ese tema.
Respuesta: ¿Qué es exactamente el perdón? ¿Qué es exactamente el arrepentimiento? Deje usted a un lado por ahora, en este momento, lo que - según se nos dice- dice el Conde de San Germán el Chohán del Séptimo Rayo, el de la Magia Organizada, ¿verdad?
	¿Quién está capacitado para perdonar? ¿Qué frutos sacamos del arrepentimiento? Cuando perdonamos ¿alteramos la ley del karma? ¿Volvemos el pasado o el presente al pasado para liberar a la persona que ha ofendido del karma de lo que ofendió? ¿Por qué nos arrepentimos? Sencillamente porque nos hemos equivocado, la ofensa siempre es una equivocación contra la naturaleza pero, salvo el aspecto doloroso moral, ¿el arrepentimiento puede crear las bases de un movimiento de regresión al pasado para hacer las cosas de distinta manera de las que hicimos? ¿Verdad que no? Mis palabras una vez que han sido pronunciadas ya no pertenecen al presente. Si mis palabras les han ofendido quedan ahí, como un estigma en los éteres, jamás podré borrarlas y, por lo tanto, tanto la idea del arrepentimiento como la del perdón se basan en ilusiones. Hay que buscar un estado de conciencia que evite el tener que arrepentirse y, por lo tanto, que nos libre del hábito de pedir perdón.
	Hay tres estados de conciencia descriptivas de lo que acabo de decirles: primero es ¿cuándo nos damos cuenta que ofendemos? Cuando el hecho está consumado; otro estadio es aquel mediante el cual nos damos cuenta de que ofendemos o que nos equivocamos en el momento mismo de la acción, pero la acción ya está realizada, se ha creado karma, ¿verdad? Pero, existe un estado de serena expectación, de atenta observación de los hechos que hace que nosotros, advertidos, nos demos cuenta de la ofensa antes de ofender; aquí es donde hay que tratar de enfocar nuestra atención. Porque todos ofendemos de pensamiento, palabra y obra y, sin embargo, todos vamos al pasado tratando de reducir los efectos de nuestra propia ofensa ¿No es mejor que vivamos tan atentamente, con un espíritu tan realmente abierto a la realidad que nos demos cuenta de esta acción antes de que se produzca? ¿Acaso así no nos evitamos el tener que pedir perdón o el tener que arrepentirnos? ¿Es fácil de comprender, verdad? Y tan difícil de realizar.
	Las palabras de los Maestros suelen ser siempre sabias, porque proceden de seres realmente libres; pero hay que tratar de comprender los ocultos significados de las palabras de los Maestros, sea cual fuera la categoría del Maestro y sea cual fuera nuestra reverencia hacia el Maestro. Lo que acabo de decirles es válido aquí, ahora y siempre, porque les estoy indicando un camino del cual jamás tendrán que arrepentirse y que, por lo tanto, jamás se verán envueltos en la tentación de pedir perdón. Dos preguntas solamente por favor.
Pregunta: Se ha hablado continuamente de la Libertad. Mi pregunta es: ¿cómo llegar a la Libertad absoluta, cómo llegar a ese ser interno?
Respuesta: Para llegar a la Libertad absoluta hay que ser libres ahora y no buscar un condicionamiento a la Libertad. Porque, cuando hablamos de Libertad, absoluta o relativa, hablamos en términos de fracción. ¿Qué sucederá si aceptamos la Libertad como el movimiento de la vida de Dios en nosotros, que no persigue una meta definida, sino que constituye la línea natural de la acción como un deber social? Ser libres no es una conquista, no es una meta hacia la cual tendamos por ciertos métodos, sean del tipo que fueran; sino que, al igual que la Liberación, al igual que el Amor, al igual que todo cuanto constituye una verdadera cualidad del Espíritu, se fragüe en las mentes y corazones de los hombres constituyendo una nueva avenida, la avenida de la Paz interior que, en definitiva, será la Paz del Mundo.
	Entonces, si ustedes están muy atentos siempre, hay un misterio en esta atención, porque en esta atención se fragua la Libertad. Porque ustedes entonces, no siguen las fluctuaciones del ambiente; porque están tan atentos que, en esta suprema atención, están creando un aura a su alrededor, que es la medida de su propia Libertad. A medida que ustedes van estando atentos al proceso, se ensancha el radio de la acción y, a medida que aumenta el radio de la acción, aumenta la medida de su propia Libertad ¿Qué sucederá cuando, con las tijeras del verdadero discernimiento, cortemos las amarras de las pequeñas libertades? Se producirá un milagro y este milagro es la Libertad Absoluta.
Pregunta: ¿Qué opina si la ciencia interviene en una muerte natural, como por ejemplo en un parto? Es decir, tratando de darle vida a la muerte, a lo que tiene que ser por muerte y lo saca a la vida, siendo como por ejemplo un parto, cuando nace un niño, si el niño tiene que volver al espíritu y el hombre lo toma a través de la ciencia y lo deja aquí en la Tierra. Eso puede ser, ¿verdad?
Respuesta: Depende del grado de libertad que haya alcanzado el médico que atiende al enfermo.
	Existen tantos males dentro de la sociedad que hay que tratar de superar y hay tantas heridas que restañar en el seno de la sociedad, que no podemos hablar de pequeños casos aislados, pues hay problemas de inadaptación a la vida en todos los departamentos de la vida social, ya sea la vida que tiene que ver con un recién nacido o la vida que tiene que ver con aquellas personas que son conducidas a la muerte cuando existe una guerra ¿Qué es más importante, el niño en este caso o el ingente grupo de hombres que marchan a la muerte impulsados por móviles que no son suyos?
	Como digo, existe un tremendo desafío en la sociedad y el desafío de la sociedad no va hacia el hombre del promedio, al hombre común, sino que va hacia el hombre inteligente, al hombre que realmente ansía ser libre. Pues, cuando esta libertad haya penetrado profundamente en todos los campos, sociales, políticos, religiosos, económicos y artísticos, se producirá una verdadera revolución creadora que ha de producir una nueva sociedad. No sabemos qué hará un ser humano que no tenga esta libertad y se vea en trances de distinguir o de elegir entre la vida o la muerte de un ser humano...
	Les hablo de un estado de conciencia que está más allá y por encima de las pequeñas observaciones personales. Les dije que mi lenguaje era muy sencillo, pero muy nuevo porque a todos nos gusta sentirnos engañados con palabras fáciles, por los eruditos y por los oradores. Se trata de que nosotros, ustedes y yo, como grupo de acción creadora podamos ayudar a la sociedad a surgir triunfante de tantas crisis, crisis en todas partes, en medicina, en ciencia, en cultura, en religión, en civilización.
	Ustedes son los maestros, los que pueden traer Paz a este mundo atormentado. No es un científico el que tiene que decidir entre la vida y la muerte de un ser; o un político, que amparado por razones políticas puede generar un conflicto bélico donde morirán miles y miles de personas; somos nosotros, aquí está en nosotros la fuerza viviente que ha de transformar el Mundo en términos de realización. Muchas gracias.
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VICENTE BELTRAN ANGLADA EN ARGENTINA

Recepción en Hotel República ‑ Rosario – 23/10/85

Ustedes saben que sólo hay un mensaje. Cada era, cada época distinta de la humanidad, tiene como finalidad penetrar más profundamente el sentido de las cosas, pero este penetrar es distinto en cada época y la presentación de la verdad con toda la serie de conocimientos esotéricos que tienen que ser trasladados a un público cada vez más ávido, se tiene que aplicar de la manera más sencilla que sea posible, porque la mente está cansada de acumular conocimientos. A través del tiempo la humanidad ha crecido a través de los conocimientos, pero ahora se presenta la oportunidad de dejar que la mente se baste a sí misma –si podemos expresarlo así— y que en vez de conocimientos tengamos intuición. La intuición es el poder de llevar, a través de la mente, una paz a este mundo tan necesitado. No se trata entonces de un mensaje jerárquico a la antigua usanza de presentar un conocimiento más rico, más pleno, más inspirativo –porque esto se puede hacer por vía interna también— sino aplicar el lenguaje del corazón, y el lenguaje del corazón aunque parezca una paradoja, viene presentado por un estímulo del Primer Rayo. Si ustedes han estudiado teosofía o esoterismo sabrán que el Primer Rayo es el más potente porque es el rayo sintético, es el rayo a través del cual se crea y se destruye un Universo. Naturalmente que presentar de manera muy sencilla el Primer Rayo en el mundo, exige de nosotros un cambio completo de actitud, no una actitud meramente mental, sino una actitud expectativa que utiliza la mente sólo para expresar esta potencia invocativa que tiene que traer Paz al mundo y esto es esencial porque a través de la doctrina del corazón, que está más allá de la doctrina del ojo; o sea, la doctrina del corazón o del amor por encima de la doctrina del simple conocimiento, es el que trae como consecuencia el nuevo lenguaje. El lenguaje de la Nueva Era tiene que ser tan sencillo que lo pueda comprender un niño, y al propio tiempo, tan profundo que lo pueda comprender un hombre sabio. ¿Se dan cuenta de la diferencia que existe entre ambas doctrinas? La doctrina del simple conocimiento que va creciendo en conocimientos y, a la par, hace crecer la mente, y cuando la mente está llena de conocimientos, no queda dentro un vacío para expresar el amor al prójimo, se ha convertido en una mole inmensa, cerrada, de conocimientos convencionales, pero el corazón continúa sin caridad y sin compasión. Entonces, la jerarquía ha dispuesto para esta Nueva Era el lenguaje del corazón y el conocimiento del corazón como portavoz único de aliento inmortal que lleva adelante el Maestro a través de su Ashram.

Quisiera que ustedes se diesen cuenta que van a enfrentar una realidad trascendente, y que esta realidad trascendente, se les va a presentar de una manera completamente distinta del pasado. Ustedes me preguntarán quizás: ¿en qué consiste la diferencia? Solamente hay una sola diferencia: que el conocimiento puede ser adquirido sin esfuerzo, sin resistencia y sin técnica, solamente con una apertura mental tan prodigiosa que el conocimiento pase a través de la mente sin crear una huella, porque esta huella es una herida de la mente, el conocimiento se asimila rápidamente con toda su absoluta virtualidad por el corazón, y el corazón hoy día es un asiento de las energías del primer rayo y el movimiento fue promovido por el Maestro Morya, que es el Maestro que está detrás de todos los acontecimientos esotéricos del mundo.

Ustedes dirán: el Maestro Koot Humi y el propio Maestro Tibetano están dando su mensaje en ese sentido, yo diría que el Maestro Djwhal Khul, El Tibetano, como todos los Ashramas de segundo Rayo, están trabajando hoy día según una expresión distinta de la energía, y esta energía precisamente, es la energía del primer rayo expresada con el estímulo vivo del corazón. No caeremos en el error del misticismo trasnochado del pasado, lleno de tradiciones religiosas y lleno del estímulo del conocimiento, sino que vamos a empezar conociendo al menos que tenemos la suerte de tener que estas energías fluctuantes del Primer rayo están aquí y ahora, yo las presento, y tratar de adaptarlas a nuestra condición humana de una manera tan potentemente vívida e integrante, que no tengamos ya ningún problema para ponernos en contacto con la Jerarquía o con algún miembro avanzado de no importa qué Ashram de la jerarquía.

Porque esta vacuidad mental, este sentido único de valores, ustedes pueden expresarlo a través de su propia condición humana regida:

a.	por un signo astrológico definido.
b.	por su grado de evolución.
c.	por ese sentido inmanente de valores, que ustedes están tratando de llevar a cabo a través de su rayo, el rayo al cual ustedes pertenecen o el rayo a través del cual Dios se manifiesta a través de ustedes.

	Entonces la diferencia es muy sencilla, debo utilizar la mente como sede de valores absolutos o utilizar la mente sólo y únicamente como un depósito de conocimientos, y con esto no voy a decirles que ustedes deben dejar de estudiar, que ustedes deben dejar de meditar o que ustedes deben dejar de practicar algún yoga definido; no me refiero a esto, sino que ustedes deben hacer su mente tan exquisitamente vulnerable que el conocimiento penetre en ustedes de una manera espontánea y libre, sin tener que pasar por este proceso incesante de disciplina que es la lectura sistemática. No tengan miedo de lanzarse por el camino absoluto de significados que es la mente abstracta; consideren ustedes que su antakarana –¿saben ustedes lo que es el antakarana, verdad?— ha sido en cierta manera trascendido y que ustedes pueden acelerar la etapa de construcción del último tramo de este puente de arco iris, como lo define el Maestro Tibetano, del antakarana que va de la mente inferior a la mente abstracta o superior, y que no se queda allá sino que continúa avanzando, y llega un momento que ustedes se dan cuenta que el puente ha desaparecido y ustedes no saben qué es lo que les pasa, porque se encuentran en un mundo de vacuidad lleno de valores absolutos y ustedes están en el dintel, en el último tramo del antakarana que ustedes han conquistado. ¿Y qué sucede entonces? Ustedes regresan a la mente pictórica del conocimiento y del apego a los conocimientos, porque la mente con el conocimiento es algo consustancial, pero el apego al conocimiento es lo que hay que desarraigar de nosotros; entonces se encuentran ante un vacío, este vacío ustedes deberán afrontarlo, deberán sentirse succionados, si puedo decirlo así, hacia adentro, no hacia afuera y veremos lo que pasa con la experiencia..

Todo el tiempo que estaré con ustedes, ya sea en las meditaciones más escogidas, ya sea en las meditaciones entre grupos esotéricos o en la conferencia pública, siempre adoptaré el mismo lenguaje, el de la exquisita simplicidad, porque la verdad no tiene tecnicismos, no se puede llegar a la verdad sólo por la técnica, sea cual sea la técnica que ustedes hayan adoptado, porque la verdad está por encima de todas las técnicas; pero si ustedes están tan atentos al fluir específico de su propia técnica, y están atentos tan profundamente al desarrollo de la técnica, llegará el momento en que ustedes se darán cuenta de que no existe técnica, que en el devenir del proceso de atención sobre la técnica, la técnica ha desaparecido. Entonces ustedes se preparan para dar el salto que va del último tramo del antakarana ‑en la mente abstracta‑ hasta el mundo búdico. Les hablo desde el plano búdico, no les hablo del plano mental, por lo tanto si les hablo de un plano que está por encima del mental es porque ésta es la premisa específica de la Nueva Era para los aspirantes espirituales del mundo y para los discípulos, y no hay otro camino para llegar a la Iniciación que éste que les voy señalando, sentirse plenamente integrados en valores absolutos.

La mente es sólo el recipiente que ustedes tendrán que cuidar para poder acoger en sí la fuerza inmaculada del verbo creador, entonces, ¿qué vendrá como consecuencia? Vendrá una adaptación serena y sin esfuerzo a todos y cada uno de los acontecimientos del tiempo. ¿Qué puede significar esto? Que ustedes se irán liberando del tiempo condicionador de la conciencia, y desde el momento en que ustedes se sientan íncondicionados, es cuando la mente empezará a regirse en valores absolutos, la mente ya no será un simple depósito de conocimientos más o menos ilustrativos, sino que ustedes arrancarán de cero, de la mente hacia arriba, pero sin que la mente sea utilizada para otra cosa que  para reflejar la gloria que existe en los planos búdicos, pasando a través del último tramo del antakarana en el plano mental superior, habrán establecido contacto con el Angel Solar y el Angel Solar les indicará el camino a seguir, y este camino es el camino de la más absoluta horfandad. Ustedes se sentirán solos de conocimientos, pero integrados en ustedes mismos. ¿Qué se hará con el conocimiento? ¿Qué se hará con la mente concreta? No la estoy negando, estoy diciendo únicamente que será el valor, la audacia del Pensador, quien deberá utilizar la mente en forma creadora lo cual significa que la utilizará incluso para expresar aquello inconsutil e indecible que se mueve en los espacios cósmicos y que llamamos la Sabiduría de Dios. Se trata siempre de reflejar en la mente la Sabiduría de Dios y considerar que la mente es un instrumento de nuestra voluntad y no un sólo depósito o un archivo de conocimientos. Existe la mente como archivo, pero aparte completamente de la voluntad del Pensador. El Pensador piensa más allá de la mente; significa que nosotros adoptamos la técnica del Pensador, la de otear las profundidades más allá del último tramo del antakarana, entonces si no sienten miedo, espero que no lo tendrán, ustedes sortearán este camino invisible y se sentirán llevados sin resistencia a una paz mental y a un corazón tan libre que se asombrarán de lo que ustedes han conquistado o de aquello que ustedes han descubierto, y esto es lo primero que hay que tratar de realizar en los momentos actuales.

El despertar espiritual del mundo del presente se basa ocultamente en los tres principios que siempre tendré mucho cuidado en enunciarles:

Primero, será la presentaci6n del Centro de Shamballa como la orientación necesaria para los discípulos de la Nueva Era.

Segundo, la presentación de la energía como algo viviente, como algo psicológico, como algo que está más allá de lo que la ciencia ha descubierto hasta el momento. Entonces, habrá que introducirnos en el mundo de los Angeles, en el mundo de los Devas, no ya como algo realmente místico o religioso, sino como algo completo y vital que trae para nosotros el eterno dinamismo de la acción, la comprensión de lo que es realmente la energía, cosa que todavía no ha descubierto la ciencia del presente a pesar de sus grandes descubrimientos técnicos y científicos.

Vamos más allá de los científicos, los científicos lo que harán es penetrar audaz y esotéricamente en el mundo de los significados mentales que es la puerta que se abre hacia la cuarta dimensión, entonces allí descubrirán por vez primera el secreto de la energía, no simplemente especular acerca de las relaciones entre el protón, el electrón y el neutrón. Algo está aquí en la hora presente como fundamento de toda la estructura material de todo cuanto estamos observando, y nosotros sutilizaremos la mente de tal manera que podremos percibir directamente esta energía y utilizarla correctamente. Entonces tenemos una gran responsabilidad en acoger esta energía, en comprender su significado y entonces volcarlo a nuestro alrededor, en todo cuanto nos rodea, en los ambientes sociales del mundo.

Y esto es esencialmente todo cuanto les iré diciendo, con muchos matices a través de todas las charlas, sabiendo que lo que interesa es crear una conciencia de grupo, no una conciencia relativa como estamos acostumbrados, que ha creado parcelas distintas dentro del único campo que es la creación universal; somos aspectos conscientes de la Vida de Dios, si no lo somos, tendremos que serlo y éste es nuestro más directo desafío. ¿Vamos a aceptar entonces el reto de los hechos? ¿Vamos a sentirnos integrados en estos valores? Son ustedes los que tendrán que decidirlo, yo solamente les diré que más allá de esta puerta se halla la Iniciación y todos ustedes tienen el deber de convertirse en unos INICIADOS.

Pregunta: Lo que pasa que gusta tanto escucharlo, de pronto he leído sus libros y ahora me resulta mucho más simple entender, captar todo, que no se me ocurre algún tipo de pregunta. De pronto se me cruzó por la mente que esto de conciencia de grupo, tomar conciencia de grupo es, si bien estamos hablando del orden universal, vivimos más inmediatamente los argentinos, creo es lo que nos está faltando a nosotros, por eso estamos tan desordenados, pero, ¿cómo lo lograremos? Usted no es un adivino, pero tal vez usted pueda contarnos a nosotros cómo podemos hacer para lograrlo y, a partir de aquí, hacer un poquito nosotros por este país que, de pronto está desunido, pero no porque nosotros queremos, sino porque no sabemos.

Respuesta: Sin embargo, el gran país argentino se ha movido hacia adelante, y no se ha movido hacia adelante por el imperativo normal que es el de la política, ¿verdad?, sino por el estímulo interno que ustedes han ido desarrollando a través del tiempo; ya no se trata entonces de decir que estamos desordenados, ustedes están muy ordenados, muy bien organizados. Yo estoy asombrado cómo ustedes se han ido organizando con tan poco tiempo, sólo porque venía yo, me siento muy humilde aquí, pequeñito así, porque ustedes han demostrado que tienen una organización perfecta. Por lo tanto, si ustedes tienen esta organización, podemos decir que ustedes desde los niveles ocultos han estado organizando al Estado y que el Estado es consecuencia –el Estado actual naturalmente— de lo que ustedes han producido, llámenle invocación dévica, llámenle invocación jerárquica, el modo de expresarlo es muy distinto, ¿verdad?, pero no tiene importancia. La importancia está en el hecho que ustedes están aquí y ahora, y yo también estoy aquí y ahora con ustedes, y que por lo tanto ha habido la coincidencia de una gran organización jerárquica a través de ustedes, y un principio jerárquico que se ha establecido dentro de la organización que ustedes han creado y éste es Vicente Beltrán Anglada, yo lo miro desde esa distancia también, porque realmente es así como hay que ver las cosas, sólo me siento llevado por un estímulo.

Ahí le decía a usted que me siento argentino desde que llegué acá, a pesar de la lluvia de Buenos Aires y todas esas cosas, pero el hecho es que me siento acá muy bien integrado, lo cual no ha sucedido cuando he estado en otros países extranjeros, claro que existe aquí algo que no es, digamos,  estrictamente extranjero, que es la lengua, que es la cultura, no me refiero a la cultura que dejaron acá los españoles, sino a la cultura de la lengua, que está más allá de la cultura de los conquistadores, ¡cuidado! Porque llevar una cultura que, como ustedes saben, fue desastrosa y continúa siéndolo desde el ángulo de vista jerárquico, pero lo interesante es la Voz de la jerarquía que resuena en su corazón y ustedes la han aceptado, y en virtud de esa aceptación, ustedes empiezan a vivir muy rica y plenamente; significa esto también que los cambios serán progresivamente mayores y más profundos pero, en la totalidad del cambio hay una base esotérica y, tal como he tenido el gusto de decirles a todos los amigos de Buenos Aires, y aquí hay algunas personas presentes, es que la jerarquía está dirigiendo actualmente la atención hacia dos centros aquí en América: el centro de Buenos Aires y el centro de Río de Janeiro que engloban el centro de las actividades de Brasil y de la República Argentina. ¿Qué significa esto? Que tendrán mucha energía que manejar y tendrán que amoldarse a muchas circunstancias de gran potencia energética o dinámica.

Segundo, que hay algunos Adeptos trabajando dentro de este país y que en el centro de esta fuerza jerárquica hay siempre la mano prodigiosa del Chohan de Séptimo Rayo, el Conde de San Germán; por lo tanto, aunque hay algunas cosas incorrectas en la evolución de los movimientos alrededor del Gran Maestro, Gran Chohan, puedo decirles que Él está galvanizando la totalidad de los hemisferios norte, sur y central de América. Por lo tanto hay que ver grandes cambios, dénse cuenta que el Séptimo Rayo, cuando todavía encuentra unos países impreparados se manifiesta siempre dentro de órdenes dictatoriales y que empezó a trabajarse esto desde hace siglos, porque el eje de evolución de América ya no será el norte sino que será el sur y, como ustedes saben, el centro que es México está sufriendo grandes repercusiones geológicas porque todavía no existe un principio energético interno, capacitado para producir cambios dentro de las estructuras sociales y políticas. Eso para ustedes tiene que ser, me parece a mí, motivo de optimismo porque yo les puedo afirmar que existen estos Maestros trabajando acá; ustedes han secundado el trabajo de estos Maestros y los Maestros están vigilándoles a ustedes muy atentamente. De ahí por qué les decía que están sujetos ustedes a un tremendo dinamismo que es la atención de los Maestros en sus grupos respectivos. Ustedes tendrán que crear con el tiempo, una confederación espiritual, de la misma manera que existe una confederación regional, es su deber. Yo centralizo aquí mi esperanza de algo que no he podido producir en España. En este sentido ustedes están siguiendo un orden más ético, y al propio tiempo, más humano de acoger el servicio. Ustedes están unificando centros de energía regional, es prodigioso cómo ustedes han logrado en un tiempo realmente mínimo, estas relaciones. El establecimiento de estas relaciones entre regiones al amparo de un mismo Ideal, sin distinción de sus pequeñas parcelas por grandes que aparezcan ante su visión, todos trabajan al unísono, y en Buenos Aires hemos asistido a este gran milagro; se ha organizado el aspecto espiritual de tal manera que podríamos decir sin equivocarnos, que están siguiendo las directrices del Maestro que corresponden a la ciudad de Rosario y a la ciudad de Buenos Aires, y las fuerzas se trasmiten a otras regiones acá, creo que hay otro centro más arriba, hacia el norte, que veremos si se desenvuelve ahora al llegar. Entonces, ustedes trabajan siguiendo la ley de los triángulos, buscando lugares definidos.

¿Ustedes no se han dado cuenta que el Maestro ha estado todo este tiempo con ustedes? Trabajando a través de sus discípulos iniciados, algunos aquí en cuerpo físico y otros en cuerpo astral, produciendo esta nueva ética social que constituye la unificación de todos los grupos de tendencias universalistas, sea cual sea el principio, el móvil y el motivo que cada grupo esté buscando en forma separada, pues no hay que buscar la uniformidad, no hay que decir que todos debemos estar encuadrados en un grupo definido, sino que todos los grupos definidos deben constituir parcelas cada vez más libres e inteligentes, que puedan adaptarse –sin reacción alguna— a las parcelas de los demás grupos y crear entonces un grupo que pueda resistir la fuerza de los Maestros o la fuerza de la Gran Fraternidad, ahí está la gloria de su acción, la gloria y el significado de la hora presente con todos sus tremendos cambios. Se evitan ustedes tener que pasar por los cambios geológicos que siempre traen dolor, confusión y sufrimiento, sino que lo harán en un sentido de rectificar internamente todo aquello que debe ser reorientado, como puede ser la conciencia estricta dentro de un grupo definido, que este grupo no constituye una frontera que le separe de los demás grupos.

La esencia del mensaje es ésta, desde el momento que existe separación el Maestro no puede trabajar con ustedes porque el Maestro trabaja con grupos, no con pequeños grupos, con la totalidad de los grupos, porque El es la representación del Señor del campo que es el Logos Planetario. Ven ustedes, ¿estamos bien protegidos, verdad? Y les ire diciendo cosas que ya parece que el Logos Planetario he aquí, con nosotros, o el Señor del Mundo esté aquí, pues es así, porque es la realidad! El Señor del Mundo está con nosotros, por esto les digo que están sujetos a una gran tensi6n creadora y de la manera como ustedes se adapten a esta tensión, dependerá todo el trabajo futuro, todo aquello que ustedes pueden realizar durante los próximos o los años lejanos, que sea un movimiento de expansión, no una meta rígida para cada grupo, porque si existe una meta rígida ustedes paralizan el movimiento, entonces ustedesno pueden trabajar con la Jerarquía, o mejor dicho, la Jerarquía no puede trabajar con ustedes. De momento, esto es lo que me parece para romper el fuego como se dice vulgarmente, es lo que creo más conveniente. Pero si hay alguna pregunta la contestaré naturalmente, ¿si?

Pregunta: Usted habló de la presentación de un Centro de Shamballa en el mundo para la Nueva Era. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué es un Centro de Shamballa y cómo podemos obtener conocimiento y evolución a través de nosotros, participando de ese Centro de Shamballa?

Respuesta: Shamballa siempre ha estado aquí con nosotros, sólo lo único que ha ocurrido es que lo hemos situado tan lejos, que hemos tenido ya de principio, un miedo a alcanzarlo. Nos hemos bastado sólo con la pequeña realidad presente en su pequeña dimensionalidad, pero Shamballa es el Centro más incluyente del Planeta, de donde surge toda la energía que vivifica los reinos, las razas, los planos y las especies vivientes. Es, por así decirlo, el observatorio desde el cual el Señor Planetario, a través de Sanat Kumara, está dirigiendo sus energías al mundo ayudando al establecimiento de todo cuanto existe en el mundo, sea un plano, una especie, una raza, etc., para crear unos vórtices de energía a través de los cuales pueda manifestar Su poder. Entonces, cuando hablamos de la Gran Fraternidad, estamos hablando de un Centro distribuidor de las energías de Shamballa. Shamballa siempre ha existido como siempre ha existido la Gran Fraternidad Blanca o la Jerarquía, y siempre ha existido también la Humanidad. Por lo tanto, les hablo, Centro primero de todo: SHAMBALLA. Después viene el Centro de la Gran Fraternidad y después la Humanidad.

Entonces, ¿qué es lo que pretende Shamballa o el Señor del Mundo, Sanat Kumara, aquí y ahora? Sencillamente que Shamballa, la Gran Fraternidad y la Humanidad constituyan un solo centro unificador de la conciencia del Logos Planetario. Esto trae como consecuencia una cierta disgregación de principios, porque las energías de Shamballa son muy potentes y vienen a nosotros por vez primera sin pasar por el centro regulador de la Gran Fraternidad para estimular al centro de la Humanidad, para estimular a la raza de los hombres, sus pequeñas voluntades. Y entonces, surge un yoga o un sistema de contacto que es el fuego, el fuego eléctrico de la Divinidad expresado por vez primera en el corazón, de aquí que el Agni Yoga se le define como Centro de Shamballa, ya no el Centro de la Gran Fraternidad como realmente parece ser, sólo quiero decir que en el centro del corazón ‑donde siempre ha existido el Cristo Interno se manifiesta ahora el fuego dinámico del primer rayo, el más potente que existe en el Universo. Por lo tanto, la Jerarquía en sus múltiples Ashramas ha pasado por la prueba de este fuego, y como consecuencia, los aspirantes que estaban en las zonas periféricas del Ashram han penetrado en el vestíbulo, que muchos discípulos en observación pasaron a convertirse en discípulos aceptados, que muchos discípulos aceptados penetraron dentro de la Iniciación, se convirtieron en Iniciados y que los Iniciados están trabajando bajo las órdenes directas del Señor del Mundo para producir un orden nuevo y este orden nuevo es la ordenación de Shamballa para los nuevos tiempos, que no es para toda la Humanidad a pesar de todo, sino para todas aquellas personas que sean capaces de resistir el fuego eléctrico del Señor del Mundo. Podemos canalizar estas energías y veremos cómo se produce en nosotros un tremendo despertar, un despertar que será el despertar del primer Rayo dentro del corazón, lo cual significa que tendremos en nuestro corazón no la paz, sino la espada, la Paz anunciada por Cristo. Cristo dijo: "cuando vuelva no traeré la paz, sino la Espada", porque la paz tal como la comprendemos, en el sentido emocional, adormece la conciencia, en tanto que la Espada vitaliza todos los órganos del cuerpo, todas las moléculas que constituyen los cuerpos mental y emocional constituyendo un todo unido. De la misma manera que Shamballa, la Jerarquía y la Humanidad tenderán a convertirse en un solo centro sintético, la mente, el corazón y el cuerpo constituirán con el tiempo un solo cuerpo individual aquí en la Tierra; entonces tenemos la conciencia de grupo que empezamos a trabajarlo. Porque la unificación de los grupos, tal como la vemos en la actualidad, es el resultado de la comprensión de ustedes dentro del corazón, no dentro de la mente, porque la mente separa y divide siempre, tiene esta tendencia, es la matadora de lo real como decía la gran madre Blavatsky. 

Entonces se produce en nosotros un gran despertar, que viene inspirado no por los efluvios de la mente ni por el modo de cómo desarrollamos los pensamientos y las ideas sino que surge como un tremendo despertar dinámico dentro del corazón lo cual nos da, no una visión mística de las cosas, sino una visión directa que es la que hace que el hombre se haga inteligente y que, sin pasar por el discernimiento, puede confundir la razón de todas las cosas. 

Pregunta: Siendo el Agni Yoga el Centro de Shamballa, usted explicó o me pareció, no le entendí por eso se lo pregunto, la relación que existe, el Agni Yoga y el misterio de la pasión y la muerte del amado Maestro?

Respuesta: La pasión muerte del amado Maestro es un símbolo histórico de la dramatización psicológica de Cristo representando a la humanidad. Se trata entonces de tratar comprender la visión a través del aspecto histórico. Pero, lo que decía el otro día, la Cuarta Iniciación que es la Crucifixión, la pasión y muerte, es la representación de ese estado de aceptación de esas energías, porque un arhat es el Iniciado que se ha sujetado a todas las crisis y tensiones que producen la 4a Iniciación, entonces se da cuenta de que por primera vez no se le exige un caudal de conocimientos y de disciplinas como antaño sino que se deba estar siempre de acuerdo con el cuarto chacra, que es el corazón naturalmente.

La cuarta Iniciación, el cuarto chakra, el cuarto planeta, que es la Tierra, dentro de los esquemas, la cuarta ronda de este planeta dentro de la cuarta cadena. Dénse cuenta, dentro de un universo de cuarto orden, significa esto que todo nuestro universo por ser de cuarto orden, porque está atravesando la cuarta ronda dentro de una cuarta cadena cósmica, se constituye en algo que directamente nos da la fuerza. La relación es esta: un universo de cuarto orden es físico, nuestro sistema solar es físico (hay siete universos y este es físico), después viene un cuarto esquema, dentro de un sistema de mundos, que es la Tierra haciendo un triángulo perfecto con Venus y con Júpiter ‑triángulo de evolución que corresponde a la cuarta ronda, tenemos después que nuestra Tierra, que corresponde al aspecto físico del cuarto esquema, está atravesando su cuarta ronda dentro de una cuarta cadena (un día les hablaré de las cadenas y las rondas porque hay bastante confusión al respecto), y después tenemos el cuarto chacra, el más importante, y la Cuarta Iniciación, la más importante, porque decide el paso del arhat al Adepto y tiene que haber naturalmente, una tierra candente entre la Cuarta Iniciación, que es más difícil, y la Quinta Iniciación que es la liberación total de la ley que opera en los tres mundos.

Siempre siguiendo una línea escalonada de analogía, cuando ustedes sean intuitivos, yo creo que ustedes lo son ya, verán cómo la ley de analogía se presenta en forma intuitiva y, por razón numérica, por razón de cualidades parecidas o consustanciales, ustedes pueden a partir de ustedes mismos, abarcar la totalidad del Cosmos y acercar el Cosmos a nosotros para comprenderlo a través de nosotros mismos. Esta es la ley que rige para nuestra Tierra en esta cuarta ronda. Ahora bien, ¿el hecho de que estemos atravesando una cuarta ronda significa que no tengamos la posibilidad en conciencia, de ir más adelante y pensar mentalmente o sentir emocionalmente de acuerdo con la quinta ronda?

¡Claro que si, por eso estamos aquí! Para salir del cuarto y pasar al cinco. ¿Viene el gran problema, verdad? Que es cuando el antakarana ya no nos sirve. ¿Se han dado cuenta que todo se va encadenando? Por eso entonces se dan cuenta que ustedes atraviesan esta zona de nadie que surge cuando el antakarana ha llegado a su punto máximo, que es la conexión de la mente concreta con la mente abstracta, o de la personalidad inferior al Alma solar, para pasar a aquella zona de nadie que es lo que aterra, pero ... ¿qué hay más allá? La Iniciación., la primera, la segunda, la tercera ... todas pasan por ese estado, son crisis y una persona, no sé si ustedes se acordarán, me preguntó sobre esto de las Iniciaciones y de las crisis. Y yo le dije que cada vez que atravesamos una crisis estamos realmente iniciándonos en algunas de las esferas que constituyen puntos energéticos de nuestra vida y cuando hemos captado muchos puntos energéticos, a través de la crisis, se expande el corazón, porque ustedes tienen más energía aquí que en ningún otro cuerpo de vosotros, los centros. Entonces ustedes se liberan, alcanzan la Iniciación. Pues tengo interés en decir, ustedes no acepten la Iniciación como una disciplina sino como un deber. ¡Un deber! Así que ya saben, hay que ser Iniciados y comportarse como Iniciados. Esta es la Ley.

Pregunta: ¿Cómo podrían hacer los grupos para promover, más adelante, después de su paso por esta zona, quisiéramos tener orientaciones de cómo proceder y cómo podemos hacer para que se promueva la práctica del yoga del fuego? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros para crear el clima o para aprenderla, si es que hay técnicas oficiales?

Respuesta: Ustedes ya se han dado cuenta que se van acercando a los demás grupos, sin pensar tanto como antes en su grupo respectivo, porque ustedes buscan todos, lo mismo. Hay que partir de esta base, ustedes buscan lo mismo, todos, porque solamente hay un principio y un propósito que es Dios. Todos buscan a Dios. Lo interesante y forma la base de su pregunta, es que comprendan que ustedes tienen el deber de hacer las cosas tan bien dentro de su pequeño grupo que no tengan diferenciación alguna con la labor de los demás grupos; al contrario, que ustedes puedan unificarse en conciencia con los demás grupos. No se trata de dejar un grupo para crear un grupo mayor, porque la estructura sea grande o pequeña, siempre encadena la mente y el corazón del ser, del ser humano. Si no que si se comportan correctamente dentro del grupo que ustedes detentan o dentro del cual se sientan integrados, en esta, digamos en esta bondad de ejecución, en esta perfección de características que van imprimiendo al grupo, ustedes se unificarán con los demás grupos. Es lo que decía el otro día, la diferencia entre estar juntos, un grupo de personas, o estar unidas; podemos estar juntos, pero no unidos y podemos estar separados y estar unidos. Por lo tanto, partiendo de aquí, cada cual trabajará en su grupo respectivo de una manera tan armoniosa y libre que serán, dentro de aquel grupo respectivo, un conducto para la fuerza del Maestro, ¿verdad? No hay disciplina para esto, solamente comprender que forman parte de un gran campo en donde las pequeñas parcelas son necesarias, porque la vida no avanza por uniformidad sino por unidad. Ustedes constituyen un todo unido más que un todo uniforme. Si yo les dijese: hay que constituir un todo uniforme, entonces todos los grupos se integrarían en un grupo mayor, lo que aumentaría el conflicto que existe en los pequeños grupos, ¿verdad? La cosa es clara, ¿verdad?

Pregunta: Yo encontraría en lo que usted dice como una oposición entre el Raja Yoga tradicional y el Yoga del Fuego.

Respuesta: Exactamente.

Pregunta: El Raja Yoga lo encontraría en el esfuerzo del individuo y el del Fuego	sería el esfuer-zo del grupo.

Respuesta: Si, podríamos considerarlo así, también.

Pregunta: La disciplina, por un lado y la libertad por el otro.

Respuesta: Yo diría que cuando hay en nosotros comprensión, la disciplina viene como una cosa natural, no hay que imponerla, se impone ella. Claro, cuando imponemos una disciplina, nos condicionamos a la disciplina, pero cuando se impone la disciplina de por sí, nosotros somos desapegados a la disciplina, nos sentimos conducidos, pues la fuerza que origina en nosotros el espíritu de disciplina es el orden, el orden magnético dentro de cada grupo, el orden de la ejecución, el orden de cómo se va a llevar esta fuerza para fines constructivos, eh! Claro, ahora están ustedes a través de grupos y todos los grupos tienen cosas maravillosas; entonces, la aportación de cada cosa maravillosa entre los distintos grupos crea algo, un instrumento que puede ser utilizado por la Jerarquía o por Shamballa, y tendrán que enfrentar esta fuerza porque está aquí y ahora. No voy a decir: hay que estar integrados a tal grupo, para mí todos los grupos son bellos, y tienen algo que dar a la humanidad, sea cual sea el tipo de grupo. Lo que interesa es que comprenda que no existe una relación de misterio sólo porque estemos en un grupo definido, sino que vendrá el Misterio mayor para todos los grupos que trabajan unificados, no uniformemente dirigidos y controlados, porque la uniformidad crea la disciplina y la unidad libera de la disciplina.

Pregunta: En la gran máquina cósmica cada grupo lleva una piecita y la aplica, como usted.

Respuesta: Exacto. ¿Qué sucede cuando dentro de una máquina hay una pequeña ruedecita que no funciona bien? Se paraliza toda la máquina.

Pregunta	: Cada uno de nuestros grupos llevamos una pieza y la colocamos.

Respuesta: Exacto, y no hay que buscar la belleza ni la magnitud de la pieza. [Interlocutor: sino la pureza] La pureza, usted ha comprendido. Sí, es así realmente.

Pregunta: Usted señor habló de la intuición como base del conocimiento de la Nueva Era, a la que entramos por así decirlo, o sea que a través de la intuición inauguraríamos una Nueva Era de evolución, creo que es lo que dio a entender. También dio a entender que la intuición debe anular, por así decirlo, la mente concreta y obtener ese conocimiento de la mente abstracta. Bueno, la pregunta es la siguiente: ¿Qué obras de conocimiento abstracto recomendaría usted estudiar para obtener ese conocimiento?

Respuesta: Entonces si yo les dijese ahora lean tal libro o estudien tal libro, les condicionaría a este libro precisamente. Yo no aconsejo ni mis propios libros, los hago y los firmo cuando me lo piden y se acabó, nunca digo lean el libro tal porque ahí encontrarán tal, me parece que esto es una cosa un poco digamos para mí, un poco ridícula, ¿eh? Ahora bien, la intuición viene cuando el pensamiento ‑que es el ejercicio mental‑ es controlado por el pensador. ¿Qué sucede con una mente llena de pensamientos? Que el pensador siempre está sujeto al conflicto de decir cuál es el pensamiento que debe utilizar, lo cual impone una disciplina al pensador, pero como el pensador no tiene disciplina, resulta que hay un movimiento dentro de la mente que ustedes no pueden controlar, no pueden dejar el pensamiento, sea el pensamiento concreto o el de las propias ideas abstractas que no han logrado canalizar porque se han convertido en una serie impresionante de pensamientos que van y vienen por la mente y les impiden coordinar su voluntad con la voluntad del Pensador, y crear los últimos tramos del antakarana al cual hacíamos referencia. Es básico que una persona construya un edificio tan supremamente incondicionado que permita pensar más allá de la mente, es decir que el Pensador observe la mente, no que esté dentro de la mente; porque cuando el Pensador lo ponemos dentro de la mente, ha perdido su capacidad de decidir, lo que ha utilizado es la capacidad de equivocarse en la lección.

Cuando hay liberación de la mente, cuando la mente no se preocupa mucho de los pensamientos, entonces se hace un vacío dentro de la mente. Es decir, que entre dos pensamientos se crea un vacío, este vacío cada vez es mayor hasta que llega un momento que ya no existe, ha desaparecido dentro de la universalidad de la mente y entonces se produce un milagro, la mente queda vacía, y sin embargo, usted continúa siendo Pensador. ¿Cuál es el misterio entonces? Que el Pensador puede utilizar la mente para pensar, tiene su archivo de conocimientos, tiene su archivo de memorias; entonces cuando el Pensador, por su propia virtualidad, invoca una idea abstracta es capaz de desarrollarla completamente, pero libre de los pensamientos. Situando esta idea en el plano mental los pensamientos afines se adherirán a la idea por afinidad magnética, entonces crearán un nuevo campo de pensamiento, que no es el pensamiento ambiental que va y viene por la mente y que está condicionando la voluntad del Pensador, sino que utilizará unos resortes desconocidos que es la voluntad del Pensador por encima de la mente y... puede pensar más allá de la mente, porque el Pensador está más allá de la mente, es cuando la atracción hacia la mente condiciona al Pensador y le imposibilita de pensar libremente, sino que le condiciona primero a lo que está establecido dentro del área mental: conocimientos, imágenes o lo que se quiera; después, los conductos ambientales o los residuos ambientales que por atracción magnética, se adhieren a los pensamientos que ustedes suelen utilizar, entonces hay un campo magnético que es realmente nocivo, porque el Pensador está ausente. ¿Qué es la mente entonces? La matadora de lo real, ¿verdad? Pues, pensar más allá de la mente implica una gran atención y voy a decir esto aquí y en todo momento, que para liberarse de los pensamientos, para que el Pensador pueda ser en nosotros hay que estar muy atentos a todos los sucesos del tiempo por insignificantes que parezcan.

Pregunta: ¿A qué te refieres cuando dices los sucesos del tiempo?

Respuesta: Lo que está sucediendo. Sí, los hechos, los acontecimientos.
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VICENTE BELTRAN ANGLADA EN ARGENTI NA

Conferencia del 24-10-85 en Rosario a los Grupos Esotéricos

Isabel Amondarain: Hermanos y amigos, hoy estamos en total unidad en nuestros corazones, agradeciendo al Maestro mayor que nos haya permitido estar junto a nuestro querido hermano Vicente Beltrán Anglada, quien es desde ahora nuestro maestro y nuestro amigo, para cada uno de nosotros. En su corazón todos tenemos un lugar igual y lleno de amor, tenemos que aprender a retribuir ese gran amor desde el Ashrama entero y empezar a escuchar, a tener la felicidad de escuchar sus palabras.

Vicente Beltrán Anglada: ¡Muchas gracias! Después de las palabras de Isabel Amondarain, un "guerrero" desde hace muchos años en el camino espiritual, con la cual vengo sosteniendo correspondencia desde hace no menos 30 años y que ahora se ha dignado presentarme. En realidad sólo hay un mensaje y sólo hay un Maestro: el Maestro dentro del corazón. En la medida que encontramos este Maestro en el corazón, se nos abren las puertas de la Jerarquía. Entonces, nos damos cuenta de la gran verdad enunciada desde siempre, "Sólo por el amor puede ser salvado el ser humano". Naturalmente que cuando hablamos del término amor, quizá no expresemos debidamente lo que el amor realmente significa como esencia de la creación, sólo expresamos un sentimiento emocional tanto más o menos profundo, según sea nuestra condición y según la medida de nuestro entendimiento. Pero en todas mis charlas, coloquios y conferencias he tenido interés en remarcar, ante todo, que ninguno de nosotros puede apartarse de sus hermanos. Igual que los continentes de la Tierra están unidos por debajo de las aguas, así los seres humanos están unidos por el corazón. Por lo tanto, toda separación es realmente inexistente, sólo las apariencias, la forma de los continentes y la idiosincrasia de las gentes que habitan esos continentes, puede causar la sensación de que estamos separados.

Cuando la mente se ha limpiado de sus creencias habituales y cuando se ha encendido dentro del corazón la llama del amor, entonces se ve claro el sistema de vida que todos deberíamos llevar porque estamos unidos, muy a pesar nuestro a veces, pero estamos unidos en el Señor. La gloria del contacto, el contacto que ustedes puedan establecer entre sí, la medida del entendimiento que podamos tener en un momento dado, de lo que llamamos conocimientos esotéricos y la fe encendida en el corazón, unida a la comprensión de la Fraternidad, puede llevarnos muy lejos en el camino que debe conducirnos a la paz. La paz también es una palabra, igual que el amor e igual que la fraternidad. ¿Me pregunto si podríamos llegar a un punto dentro de nuestra conciencia activa, en que estas palabras tuviesen un absoluto significado en nuestras vidas, lo cual implicaría el desarrollo de un poder interno, cuyas consecuencias serían la unificación de todas las almas dentro de la Superalma Universal.

Cada región del planeta tiene sus propios métodos de acercamiento, incluso dentro de cada pequeña localidad hay puntos iluminados, que tratan de comprender el sentido místico de la vida y crear caminos de acercamiento; pero el esfuerzo de la Gran Fraternidad Blanca aquí en la Tierra sería vano en el corazón de todos ustedes, si se refugiasen únicamente en la labor exclusiva de su pequeño grupo, si no tuviesen esta exquisita libertad de acción que permite estar dentro de un grupo, dentro de cualquier tipo de estructura, y sin embargo, sentirse libres de la estructura, porque habrían comprendido que todas las estructuras, pequeñas y grandes, constituyen la gran arquitectura del Reino de Dios. Esta es la gran promesa que debe abrir los causes de la Nueva Era. Nosotros estamos preparando –cada cual dentro de su pequeña estructura, cuando dentro de la estructura no existen limitaciones de la forma, ni ningún interés separativo que les desune de los demás— el camino que ha de seguir el Instructor, como que el Instructor está esperando nuestra decisión. No podemos decir que depende todo del curso de las estrellas o del advenimiento de una era, la de Acuario por ejemplo, sin tener en cuenta la necesidad de ordenar de una manera tan simple, sencilla e inmaculada nuestra vida, que cada uno de nosotros, dentro de las pequeñas estructuras constituyan un punto de contacto con el Instructor, preparando su camino, prescindiendo de las eras, prescindiendo de todo, excepto del amor que nos unifica en el corazón.

He tenido mucho interés en presentarles a ustedes, los argentinos, nuestros hermanos, una idea lo más clara posible, de los acontecimientos que ustedes han vivido acá durante muchos años, porque los frutos de aquellos acontecimientos están aquí y ahora, y ustedes están trabajando activamente, en un sentido muy íntimo, vinculativo y espiritual que ha de producir en ustedes grandes transformaciones: primero en ustedes mismos, después dentro del ambiente nacional. La realidad es que ningún país triunfa de sí mismo, que ningún país puede triunfar de la opresión, del odio o de la ignorancia, si no existe dentro del corazón de cada uno un gran sentimiento de fraternidad, de comprensión y de paz.

¿Qué creen ustedes que es la democracia, cuando esta democracia ha sido establecida correctamente en un pueblo, sino el resultado del sentimiento de unidad que ustedes han desarrollado dentro del corazón? Ningún pueblo merece la democracia si no ha luchado por ella dentro de su propio corazón, venciendo los antagonismos, triunfando del odio, de la ambición y de la codicia, tratando de ser uno con los demás, no siendo exclusivos dentro de las pequeñas estructuras que ustedes han creado, sino tratando constantemente de buscar lo supremo en el corazón, expresándola en la conducta.

Quisiera acercar a ustedes la Gran Fraternidad. Que la Fraternidad Blanca y sus Maestros no fuese para ustedes una ilusión, o el fruto del conocimiento impartido en los libros. Un libro se escribe y con el tiempo puede cristalizarse, porque ha quedado grabado allá, pero el corazón continúa marchando siempre, es por tanto que los libros sólo contienen las verdades que contienen las semillas de evolución de cada época, pero ustedes como espíritus no pertenecen a ninguna época, sino que van marchando venciendo la resistencia de las épocas. Ustedes son el movimiento de la Vida, y es este movimiento cuando ustedes no lo paralizan, que les lleva a la Gran Fraternidad Blanca; quiero significar con ello, que desde aquí y ahora ustedes han de principiar el principio, paradójicamente hablando, de lo que será el advenimiento de la Nueva Era. Ustedes son la Nueva Era, ustedes son la paz, la fraternidad, la justicia; ustedes son todo esto, ¿no se dan cuenta?

Entonces, si tienen esta conciencia de grupo, jamás se sentirán limitados por ninguna estructura, porque las estructuras siempre encadenan al individuo que las ha construido y para vivir dentro de una estructura, sin sentirse limitado por la estructura, hay que ser muy inteligente. La Inteligencia es un resultado del equilibrio entre la razón y el amor.

Cuando nos sentimos integrados realmente dentro del corazón, y la mente está sirviendo de vehículo de la propia mente de Dios, lo cual signifique que tendremos que efectuar dentro de la mente y el corazón una gran transformación, la transformación social, la creación de los ambientes, el triunfo de la democracia y de la libertad, no está fuera sino dentro de ustedes. Si ustedes mantienen el ideal de libertad, fraternidad y justicia dentro del corazón, ustedes mantendrán una democracia estable, porque lo externo depende de lo interno, siempre. El resultado de sus esfuerzos, gestados en un misterioso sufrimiento, ha traído como consecuencia la democracia que ustedes están gozando. Que la democracia establecida en la Tierra todavía no es perfecta, es obvio, el hombre todavía no es perfecto, pero marchamos hacia la perfección. Hay que ganarle a la vida por etapas. Las etapas de sufrimiento traen como consecuencia etapas de discernimiento puro y éste enciende la luz del corazón que ha de convertirse en las rectas relaciones humanas.

Quisiera oírles a ustedes ahora, un poco. Les contestaré en lo que yo pueda, y no ser ofensivo con nadie.

Pregunta: Yo quisiera que nos explicaras, para que tomáramos conciencia cabalmente, el asunto ese de que todos los aspirantes espirituales están en la periferia de la Jerarquía y que se acercan a uno u otro Ashrama de ella, pero que nos explicaras algo, para que nosotros tomáramos conciencia, porque hasta ahora lo tenemos sólo en un nivel intelectual.

Respuesta: ¿Saben ustedes lo que es exactamente un Ashrama de la Jerarquía? Es un grupo de personas que han comprendido la Ley y tratan de cumplimentarla en sus vidas. Esto lo hacemos todos en una cierta medida, pero cuando hablamos del contacto con el Ashrama y con el Maestro, entonces exige del Pensador un esfuerzo superior al que se exige de las demás personas. Cuando una persona comprende en cierta manera y hasta cierto punto, qué es lo que la vida espera de él o de ella, cuando se da cuenta exactamente de su posición en la vida social, no como una entidad social, sino como unidad de conciencia divina, entonces sobreviene una gran lucha: el pasado dentro de su corazón, trata de ofuscar su mente y entonces viene el sufrimiento, el sufrimiento de la inestabilidad.

Cuando la persona está sujeta al conflicto de los opuestos, cuando sus elecciones conducen siempre a equivocaciones, cuando todo su sistema de apertura hacia la vida se ha ido entreabriendo y contempla una cierta perspectiva de lo que jamás había visto, entonces sabe que no tiene más remedio que luchar, que enfrentar el reto de los acontecimientos. No se trata del acontecimiento que llamamos vida espiritual simplemente, que es el resultado de muchos esfuerzos, sino el resultado de adaptarse a la vida social de relación, y no crear una resistencia al impulso soberano de la Vida. Y esto es muy difícil, ¿verdad? Pero es que estamos constantemente oponiéndonos a la vida, creando puntos de intersección o cortocircuitos, que impiden que la vida se exprese en nosotros. La correcta relación por ejemplo es el principio, pero, ¿hemos establecido correctas relaciones, incluso dentro del propio grupo o la estructura dentro de la cual tratamos de servir los planes que los Maestros conocen y sirven?

Entrar en un Ashrama presupone darse cuenta de la situación mundial y sentirse responsable de esa situación. Entonces empiezan sistemas de valores establecidos, a oponerse a su comprensión; entonces todo cuanto constituye el pasado arcaico, las tradiciones, las herencias, los códigos genéticos de los tres cuerpos, naturalmente, se vuelcan sobre ustedes. Hay una precipitación kármica de tremendas repercusiones y en este momento, el aspirante suele retroceder, porque es más segura la línea de la mínima resistencia para llegar a ciertos fines.

Yo puedo decirles que entrar en un Ashrama y ponerse en contacto con un Maestro, exigirá seguir la línea de máxima resistencia. Ustedes no pueden llegar al Ashrama siguiendo el proceso habitual de los seres humanos corrientes, ustedes tendrán que superar toda esta fuerza tremenda de los acontecimientos contrarios a su voluntad, y tendrán que surgir triunfantes. Y en cierta manera ustedes lo están haciendo, porque ustedes han tenido luchas y dificultades al entrar en el Sendero; es lógico, están removiendo el pasado, están tratando de destruirle, y esto naturalmente, trae como consecuencia una apertura cada vez más grande. A medida que la lucha es más grande y ven que el cielo azul y el sol que se refleja allá a lo lejos se va agrandando constantemente, entonces van pasando por lo que llamamos la criba, por el cedazo del trabajo jerárquico. Ustedes pasan de ser unos aspirantes espirituales llenos de romanticismo y de misticismos profundos e incomprendidos, a la etapa del discípulo en observación, que es la primera vez en que algún discípulo avanzado del Ashrama suele observar dentro del ámbito social y la observación por parte de responsables del Ashrama en el mundo es incesante. Ustedes están siendo observados como grupo, y aún como individuos, porque se les prepara para entrar en otra etapa del discipulado dentro del Ashrama, que es la aceptación por parte del Maestro de ustedes en el Ashrama. Si ustedes mantienen la tensión creadora, que paradójicamente es distensión total, entonces ustedes pasarán a una nueva etapa, que es la etapa del discípulo en el corazón del Maestro. Habrán penetrado en una esfera de contacto superior, que les permite saber qué es lo que el Maestro trata de realizar en el mundo a través de su Ashrama, y empieza a colaborar muy activa y conscientemente con los planes del Maestro. Y si ustedes se convierten en servidores del Plan, siguiendo incesantemente la voluntad del Maestro, su propósito, entonces penetran la corriente iniciática dentro del Ashrama al cual ustedes pertenecerán, sea cual sea su rayo y sea cual sea el Maestro.

Entonces ustedes verán ante sí las doradas puertas que conducen a lo Eterno, es aquella corriente de la cual prácticamente ya no se retorna. Esto es, sólo esto. Hay que entrar en el Ashrama por lo pequeño, pero lo pequeño y lo grande son la misma cosa. El camino y la meta son la misma cosa, según se la mire, según se la comprende. Y ustedes pueden considerarse discípulos aceptados y ser responsables de esta aceptación. Y si pueden llegar a la convicción de que ustedes están en el corazón del Maestro y tratan de vivir esta afirmación, todavía mejor.

¿Qué creen ustedes que es la Iniciación? ¿Qué creen ustedes que son las crisis iniciáticas, sino las pequeñas crisis que ustedes están afrontando diariamente, venciendo con dolor del corazón, con gran sufrimiento de su parte? Podría decirles que desde un ángulo Jerárquico, el gran pueblo argentino en su totalidad ha recibido una Iniciación y que ustedes son responsables de esta Iniciación, y que por tanto pueden estar ustedes orgullosos de ese trabajo, impersonalmente orgullosos, naturalmente. Pero que la acción, ustedes la han creado y ahí está. Los políticos, los sociólogos, todas las personas que contribuyen al bienestar de una nación, son el resultado del pensamiento y de las emociones de los pueblos. No existe un cambio de gobierno, ningún cambio de situación política, económica o social sin que en su trasfondo no exista la voluntad del pueblo o la voluntad de los pueblos. Cuando se ha comprendido esto, automáticamente surge la responsabilidad de mantener el estatus quo de lo que ustedes han creado. Sus pequeñas estructuras impersonales, han creado la gran estructura nacional, de allí que ustedes son los responsables de lo que han creado.

De la actividad futura de ustedes como grupo, depende el mantenimiento de una paz dentro del país. Sabiendo que dentro de un país ocurre lo mismo que en el alma individual, cuando el alma empieza a dar un paso adelante, todos los factores negativos del pasado impiden, tratan de frenar el impulso de la acción, cuenten con esto cuando estén mirando qué sucede en su país. Pero, si dentro del corazón de todos ustedes y de todos los grupos esotéricos, existe la convicción del trabajo, la convicción de las relaciones, la impersonalidad de las estructuras, el fuego vivo, la llama dentro del corazón, ustedes triunfarán y con ustedes triunfará el pueblo.

Pregunta: Otra vez me puso en un apuro. Tengo unas cuantas preguntas que hacerle aquí, aunque usted ha respondido solo sin que nadie le pregunte, pero yo quisiera sugerencias para el trabajo en lo medios de difusión.

Respuesta: Quien quiera laborar dentro de esa estructura en forma esotérica o espiritual, tendrá que ser muy inteligente, en el sentido de saber equilibrar, dentro de los métodos de comunicación que están en sus manos, en cierta manera, lo grande y lo que está al alcance de los pequeños, que la gente pueda comprender el espíritu de libertad, leyendo por ejemplo la elegía de la bandera. Eso es una cosa, pero comprender qué es lo que hay más allá de todas las banderas es mucho más difícil. Para exaltar el ánimo se les habla del fervor nacional, por ejemplo se habla de conquistar las Islas Malvinas, existe un empuje nacional, siguiendo las tradiciones de un pasado que ha sido corrompido, ¿verdad? Y la gente se pone frenética, porque emocionalmente la persona está más fácilmente adaptable a una situación emocional que a una situación de comprensión espiritual. Pero si ustedes al hablar de la bandera, por ejemplo, están tratando de explicar que la bandera solamente es el mecanismo externo del esfuerzo de todas las gentes que lucharon y vivieron a través del tiempo aquí, en la República Argentina, venciendo la rapacidad de los conquistadores y su falta de escrúpulos en todos sentidos. Entonces se darán cuenta que es fácil hacerlo, porque por un lado motivarán lo que es la enseña, lo que es la bandera, lo que es la tradición, con aquello que es la esencia de las tradiciones, que es el espíritu. Hablen de espíritu, no comprenderán lo que es el espíritu de inmediato, ¿por qué no hablan del Espíritu de la bandera, por ejemplo? El espíritu del pueblo argentino, el espíritu de la democracia; sin darse cuenta están utilizando palabras que, por su absoluto significado místico, están penetrando en el corazón de las personas y elevan la vibración, su sintonía emocional. No sé si comprende la situación. ¿Sí?

Pregunta: Si me permite Beltrán, quisiera que usted nos dé algunas pautas, creo que a todos nos interesa profundamente este contacto que va a tener que existir, seguramente así está, entre los hombres y los Angeles. Quisiera que usted nos dé algunas pautas, si es posible, de comportamiento o nos dé algunas directivas que desconozcamos. Muy amable.

Respuesta: Supongo que no querrán ustedes que establezca un método de comunicación o una disciplina para establecer contacto. Cada vez que ustedes están silenciosamente expectantes como ahora, los ángeles están ahí. ¿No los oyen? ¿No sienten? Estos son los ángeles. ¿O qué esperaban? ¿Ver aparecer una visión? ¿No es mejor sentirlos en el corazón que no gráficamente reflejados en un cuadro? Si hablo precisamente de la serena expectación, es porque la serenidad corresponde a los ángeles y la expectación a los hombres. ¿Qué significa esto? Que cuando el ser humano está muy expectante, está muy atento, adquiere la serenidad de los ángeles; entonces los ángeles y los hombres constituyen un solo cuerpo místico de expresión.

Pregunta: Mi pregunta era, ¿ese canal que usted está abriendo a cada ser, usted lo proyecta a Shamballa?

Respuesta: Bueno, si ustedes quieren utilizar este nombre no hay inconveniente. Shamballa como centro de inspiración está aquí, con los ángeles y con los hombres; se manifiesta cuando existe este místico equilibrio entre la mente y el corazón. Se produce un milagro de orden, que hace que automáticamente en este equilibrio exista una paz, una quietud, un recogimiento, porque realmente este gran acontecimiento humano‑dévico está enlazado dentro de los planes de Shamballa, que como ustedes saben es el conjunto de aquellos Grandes Seres que vinieron del esquema de Venus para crear aquí, las simientes de la espiritualidad en nuestro mundo. Entonces, cuando se nos dice por ejemplo, que la Gran Fraternidad Blanca del planeta con todos sus grupos de trabajo, dentro de todos los departamentos de trabajo espiritual y dentro de todos los rayos, es el Ashrama total de Shamballa o del Señor del Mundo. Estamos expresando la gran realidad que debe ser explicada por doquier. Y explicar también que dentro de los planes de la Gran Fraternidad Blanca, como expresión viva del Señor del Mundo a través de la humanidad, debe manifestarse como coordinación correcta, primero entre los hombres entre sí, después entre los hombres y los devas, y después entre los hombres y los devas y la propia Divinidad, creando el triple vértice del Gran Triángulo Cósmico de la integración espiritual del Logos Planetario.

Y esto es muy difícil de ser comprendido, pero si se vive muy activamente como ustedes lo están viviendo ahora, si tratan de reproducir en sus vidas este equilibrio que surge de la atención profunda a los hechos y los acontecimientos, que a su vez producen la serena expectación, entonces ustedes serán seres privilegiados, cuyo trabajo principal será la irradiación. Porque si ustedes tienen paz no van a proclamarla en palabras, porque no hay ninguna palabra que pueda expresar la paz, sino que ustedes irradiarán la paz. Entonces no tendrán necesidad de tratar de convencer a las gentes, que es lo que hace el novicio cuando entra en un Ashrama, solamente quiere hablar del Maestro y habla del Maestro en todas partes, hasta que el Maestro tiene que decirle: "Para un poco, lo que estás haciendo es introduciéndote en zonas de completa inseguridad y de oscuridad". El Maestro siempre aconseja al discípulo: “Manténte en paz y que tu paz sea la paz del mundo.” Esto es a mi entender una de las grandes avenidas, ustedes pueden llamarle métodos como pedía el señor, pero es un estado nuevo de conciencia que no puede paralizarse jamás, es como aquella bola de nieve que baja de la montaña, al tiempo que avanza es más potente el impulso porque aumenta el volumen y es esto lo que hay que hacer. Si ustedes inician el movimiento y son conscientes del movimiento, ya jamás podrán paralizarlo. Ustedes y el movimiento serán la misma cosa, y siendo el movimiento la vida de Dios, ustedes serán la vida de Dios en manifestación dentro de los ambientes sociales en donde están ejerciendo su evolución como ciudadanos.

Pregunta: Respetuosamente, ¿usted podría relatarnos alguna experiencia que le haya reportado evolución espiritual?

Respuesta: ¿Una experiencia en qué sentido?

Pregunta: De contacto dévico.

Respuesta: ¿Una facultad psíquica o un contacto con el Maestro?

Pregunta: Sí.

Respuesta: ¡Ah, claro! ¿Entonces, cómo viene ese contacto? Voy a hablarles de años de sufrimiento, de años en que he carecido de todo, de años de crisis de trabajo y de pérdida de la libertad física, aunque no moral. Pero el hecho de que mucha gente se encuentre en estos casos, digamos, no cualifica para que uno se pueda poner en contacto con un Maestro, sólo que estamos hablando de ciertas crisis. Pero hay una crisis que precede al contacto con el Maestro, que es tener que decidir entre el mundo o la Jerarquía, entre Dios y el César, y naturalmente esta elección implica una gran visión de lo que hay que hacer, sean cuales sean las dificultades, los riesgos; es un desafío, es como si al momento, momento dado por ejemplo, sintieran que todo el peso de su cuerpo se hunde en el vacío, porque no hay nada en el suelo que pueda sostenerles, o que tengan que enfrentar un gran vacío dentro de la conciencia y ser valientes para afrontarlo, y cuando se ha vencido este vacío, cuando se ha triunfado de la soledad, cuando se ha atravesado esta gran noche oscura del alma, entonces nos damos cuenta que el Maestro está ahí, dándote las manos.

Es una historia triste, ¿verdad? Pero muy alegre al final, ¡claro! El contacto con el Maestro cuando leemos algún relato de algún discípulo parece fácil, y si la persona es muy inteligente facilitará mucho el trabajo, lo cual no significa que el trabajo sea fácil, sino que facilitará el camino por las dificultades. Porque un discípulo, ustedes se darán cuenta, es aquella persona que va siguiendo el movimiento opuesto a los demás; cuando todo el mundo desciende siguiendo la línea de mínima resistencia, ustedes están ascendiendo por la ruta de la máxima resistencia. La gravedad es para los cobardes y para los pobres de corazón como se dice; pero la montaña, desde la cual se divisa la extensión del valle, sólo es para los valientes, para aquellos que deciden afrontar la prueba. Y como que los testimonios de los discípulos, sea cual sea su procedencia, occidental u oriental, siempre vienen a parar en este punto místico de soledad. Es decir, por quienes hablo constantemente, facilitando su camino de la serena expectación, pues cuando ustedes están muy atentos, ustedes están solos, solos de su yo, de sus pequeñas debilidades cotidianas. Están tan atentos que se hacen expectantes y entonces viene como consecuencia la serenidad de los ángeles y a partir de aquí, ustedes encuentran que su camino oscuro, hay que dar una nota de con optimismo, ustedes se sienten ayudados por los devas. Incluso en la construcción del antakarana existe una participación entre los hombres y los devas. El hombre realiza el esfuerzo y el deva construye el camino con hilos de luz, por esto el antakarana siempre se le denomina el hilo de luz o el puente dorado, o el arco en el cielo, por ejemplo, que conduce al hombre de lo irreal a lo Real, de la muerte a la Inmortalidad. El camino está abierto constantemente, ¿qué sucede entonces? Que nosotros lo cerramos constantemente tras la vía de los prejuicios, de los egoísmos y de todo conglomerado que llamamos el karma; pero el karma es su pasado, nada tiene que ver con su presente. Si tienen dificultades en el presente, no es que estén en el presente, sino que ustedes lo reflejan del pasado, entonces si ustedes están atentos en el presente, ustedes carecen de karma; si ustedes están siempre atentos, siempre serenamente expectantes, ustedes se están liberando del karma. Cuando ustedes mediten, en grupo o en forma individual, y estén silenciosos completamente, si han logrado hacerlo reduciendo la tensión de la mente, de los deseos y de los impulsos del cuerpo, ustedes están liberándose del karma. Me refiero a la verdadera meditación, no a sentirse llevados por los pensamientos o siguiendo metas prefijadas.

La verdad que conquistamos esotéricamente es muy fugitiva, se escapa constantemente, es como el aire, ustedes no la pueden coger, jamás la cogerán pero la pueden descubrir dentro del corazón como movimiento y seguir este movimiento a partir de aquí, ustedes empiezan a establecer contacto con el Maestro.

Pregunta: Muchas gracias por el mensaje que nos deja, porque realmente ha colmado las esperanzas que teníamos fijadas en usted, puesto que lo conocíamos sólo a través de sus escritos, y realmente ha superado la esperanza que en el mensaje que nos iba a dejar usted, habíamos cifrado este grupo organizador. Lástima que esté tan poco tiempo entre nosotros, esperamos que regrese pronto. Mi pregunta se refiere a algo que usted comentó en la reunión de ayer en el hotel, referente al séptimo rayo. ¿Qué es el séptimo rayo? ¿Cómo se manifiesta en el mundo objetivo ese rayo? ¿De dónde procede y cuál es la influencia que sobre nosotros ejerce ese rayo? Muchas gracias.

Respuesta: Se trata de una influencia total en los momentos actuales. Ustedes saben que el séptimo rayo es denominado esotéricamente el rayo de la magia y del ceremonial. ¿Se han dado cuenta que les estoy hablando del séptimo rayo porque estamos en la era de Acuario? Porque, ¿qué es magia exactamente? Es creación. Si ustedes han creado un movimiento en el país, a través del esfuerzo de ustedes, es porque han utilizado la magia organizada de la acción, porque han utilizado poder del séptimo rayo del Conde de Saint Germain. Y ahora están ustedes aquí haciendo lo mismo, porque la única manera de crear es producir un vacío de expectación en nosotros, que permite que dentro de nosotros pueda establecerse con toda libertad la actividad de los devas. No podemos separar a los devas de los rituales mágicos, ni de la magia organizada en el mundo, porque estamos en una era donde, según tuve el gusto de decirles ayer, hay tres grandes puntos a realizar desde el punto de vista jerárquico en el mundo y en los momentos actuales, que es la presentación de Shamballa como algo que está aquí y ahora, y no allá a lo lejos, en la Isla Blanca por ejemplo. Después, la unidad del hombre con los devas, la unificación de ambos reinos. Y finalmente, el resultado de ambas cosas cuando han sido debidamente comprendidas, que constituye la magia de la acción.

	Cuando ustedes están serenamente expectantes, están aplicando la magia, están creando algo nuevo en esta vieja sociedad. No es un trabajo con las manos, ¿verdad? Es un trabajo muy sutil, pero que tiene resonancias ilimitadas. Esta es la principal característica del movimiento espiritual de la Nueva Era, dentro del cual, como también tuve el gusto de decirles ayer, hay unos Adeptos trabajando con todos los grupos argentinos que quieren solidarizarse con el gran movimiento redentor de la jerarquía, no creando estructuras aisladas en el sentido personal, sino que se den cuenta de la necesidad de que como espíritu de grupo, puedan funcionar dentro de cada estructura sin oponerse a las estructuras ajenas y sin pensar que su estructura es mejor que las otras.

Estos son términos: lo mejor, lo peor, son términos muy personales. Les hablo del espíritu unitario, que es el espíritu de la acción correcta dentro de cada grupo, y que después por radiación se extiende a los demás grupos. Esta es una técnica del séptimo rayo: la unificación de los grupos.

El séptimo que es un reflejo del primero; el primero y el séptimo siempre son reflejo el uno del otro, como el segundo se proyecta sobre el sexto, el tercero sobre el quinto; el cuarto, el de la humanidad en su conjunto, constituye el eje del equilibrio, de ahí la importancia que le asigna la Gran Fraternidad de Shamballa y aún la Gran Fraternidad Solar, a nuestra humanidad, que pese a sus dificultades y conflictos sociales, pese a sus luchas, pese a su tragedia, pese al sufrimiento, es sin embargo, el punto clave de la atención del Logos Planetario. De ahí la importancia también de que surjan unas ideas nuevas.

Hay que utilizar nuevos sistemas de expresión, hay que buscar odres nuevos para el vino nuevo, porque los odres antiguos suelen tener reminiscencias del pasado y el vino se puede manifestar en forma de pasado y no en forma de presente. Y todo esto ustedes lo saben. Les repito en palabras lo que está en su pensamiento y en su corazón. No puedo ser yo una persona que venga a liberarles. Dentro de mi propia humildad sólo preparo un camino, un camino marcado dentro de la humanidad por la gran impresión jerárquica que tiene la visión de conjunto, cuando nosotros sólo tenemos una visión de detalle. Por tanto ustedes, como han creado un tipo de sociedad y han evocado la presencia mística del Gran Liberador de la humanidad que es el Instructor, ustedes deben gozar de los beneficios de esta fuerza tremenda que está surgiendo dentro del propio corazón de todos ustedes.

Pregunta: No es tanto la pregunta, sino el agradecimiento, de que he comprendido; en la sociedad en que vivimos que se dice, siempre se escucha de cambios y de acuerdo a esto es que estoy aquí, estoy absorbiendo; pienso que me doy cuenta que es el cambio espiritual que tiene que tener la Argentina, como todo el mundo. Muchas gracias.

Respuesta: A ustedes todos, naturalmente.

Pregunta: Señor, alcancé a leer un libro suyo y me quedó grabada una frase, o dos frases, no sé, que dice “como sí”. Quisiera explicarme eso, por lo menos a mí, porque tengo muchos deseos, porque me quedan grabadas muchas cosas, entonces me quedó muy grabado, profundamente: "Como sí".

Respuesta: Bueno, si nosotros queremos tener una proyección en el futuro, deberemos tener una idea de lo que es el futuro. El futuro por ejemplo de un Iniciado. No sé hasta qué punto podemos captar la idea de lo que es un Iniciado, pero si usted dice voy a vivir “como si” fuese un Iniciado, usted por el solo hecho de afirmarlo empieza a trabajar en el sentido de un Iniciado. O por ejemplo, ustedes quieren saber por ejemplo, lo que sufre el presidente Alfonsín, dentro del alto cargo que la vida le ha otorgado, traten de ponerse dentro de él, "como si" ustedes fuesen el presidente Alfonsín, pero de una manera absoluta, de una manera total, no simplemente tratando de divertirse, porque la mente suele divertirse, ¿verdad? Y usted puede ponerse en situación, "como si" fuese el Sr. Beltrán. ¿Qué oirá, qué hará de su cuenta? Es difícil, pero hay que tratar de hacerlo. Yo digo: voy a tratar de comportarme "como si" yo fuese el Maestro, entonces naturalmente, esto me da una gran responsabilidad, porque preparo el camino de convertirme, en un Adepto y esto es la principal característica de la técnica "como sí". Ustedes no podrán comprender el corazón de los demás, si no se ponen en la situación de "como sí" fuesen los demás, comprenderían sus razones, sus sentimientos, sus dudas, sus temores y su propio sufrimiento; entonces quizá serían más amables, más condescendientes, más amorosos, más comprensivos. Esto es. Saber situarse dentro de los acontecimientos, dentro de las personas, dentro de los seres, por elevados que sean, tratando de captar el significado de lo que ustedes harían si fuesen, por ejemplo, un Maestro. Es difícil, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Como digo cuando hablo, digo “como sí”, voy a tratar de hablar "como si" fuese el Maestro, y entonces sucede algo extraordinario. Sucede que a veces me doy cuenta que soy casi el Maestro.

Pregunta: El Maestro Tibetano habla en un libro, "La Exteriorizaci6n de la Jerarquía", de un gran movimiento para fines de este siglo, de que la Jerarquía se va a exteriorizar, como lo estuvo en la época atlante, y que después va a reaparecer el Avatar. Yo quisiera que hablaras un poco de esto, y de nosotros como aspirantes espirituales dentro de todo ese proceso, ¿cuál es nuestro rol? O aplicando la técnica "como si", ¿qué lugar deberíamos ocupar?

Respuesta: Bueno, creo que ya he dicho anteriormente, que el Avatar depende mucho, no de nuestras esperanzas en su vuelta, en su venida, sino en nuestro comportamiento social, nuestro modo de pensar, de sentir, de actuar, de vivir.

Lo cierto es que cada época difícil es precursora de un Avatar. El Maestro Tibetano dice que al final del siglo aparecerá Cristo, como Instructor del Mundo. Bueno, supongamos que esta afirmación del Tibetano sea realmente un hecho cierto; entonces tendremos que trabajar para preparar su camino, porque si preparamos su camino, entonces preparamos el camino de aquellos que acompañan al Avatar, que es la Jerarquía. Quizás por las condiciones extremas de tensión planetaria, esta vez no vendrá el Instructor solo, sino que vendrá toda la Jerarquía, ocupando lugares en el planeta, lugares destacados en la economía, en la ciencia, en la política y en la religión, imprimiendo un nuevo ritmo a los acontecimientos sociales del mundo, pero claro, esto está muy determinado por nuestra voluntad de acción. No existen milagros. Un avatar se manifiesta cuando la Humanidad está preparada, y si esta vez no viene solo el Avatar, sino que viene con toda su gran Fraternidad Blanca, tratando de imprimir una nueva línea ejecutoria en el mundo, es porque el mundo en cierta manera, está preparado para recibirlo.

Los Iniciados, los Adeptos de la Gran Fraternidad encarnarán en cuerpos que ocuparán lugares destacados en la vida política de los pueblos, en su vida económica, en su vida religiosa, en la filosofía, en la ciencia, en todo. Y naturalmente, exigirán de nosotros lo que siempre digo, una gran expectación, para poder atraer a nosotros a aquellos que son los que crean los caminos de acercamiento, que son los devas. ¿Se dan cuenta que todo es un esfuerzo conjunto?

Por primera vez están trabajando Shamballa, la Jerarquía y la Humanidad siguiendo el recto impulso de una acción, que es la ejecutoria mayor que ha visto la Tierra desde el principio de los tiempos, que es el establecimiento de la Gran Fraternidad, no sólo en la Isla Blanca de Shamballa, sino por doquier, y en todas las partes del mundo, creando la situación que hará posible una Iniciación del Logos Planetario.

Somos responsables de esta Iniciación, porque somos células de su cuerpo, por tanto, estamos implicados en el proceso y muchos de los dramas sucedidos en la humanidad en los últimos 200 años, son precursores de la Iniciación del Logos Planetario, porque toda Iniciación viene precedida por grandes crisis y tensiones, y las hemos vivido mucho y muy profundamente.
   Haremos una meditación y siguiendo mi costumbre voy a relatar o voy a pronunciar la Invocación en mi propia lengua, en catalán, porque me siento más identificado.
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VICENTE BELTRAN ANGLADA EN ARGENTINA
Entrevista en Radio FM3 - Rosario – 25/10/85

Periodista:  Bueno, hoy tenemos la presencia de un escritor español, Vicente Beltrán Anglada, de visita por Argentina, que trasmite un mensaje muy profundo y que nos honra con su presencia. ¿Podríamos empezar preguntándole qué es la libertad?

Vicente: Es un concepto supremamente importante y, por lo tanto, tan difícil de expresar en palabras, que yo solamente puedo expresarla en experiencia a esta libertad.  Pero, si tenemos en cuenta que el hombre, el ser humano en su totalidad, se siente condicionado por el ambiente en donde se halla inmerso, por los complejos hereditarios, por los códigos genéticos, por la herencia educacional recibida y por los propios compromisos sociales, por lo que le es sumamente difícil darse cuenta de lo que es exactamente la LIBERTAD y lo que este término significa realmente. ¿Por qué?  El Individuo enfrenta todo el problema social, que es una proporción exagerada de su problema individual, desde el ángulo de vista de los condicionamientos del pasado y no de esta tremenda vitalidad que existe en el momento presente. Es decir que la Libertad, para mí, para ser gráficos, es vivir el presente en la totalidad de “su” real Influencia, no condicionando a la mente por lo que fue en el pasado o por la esperanza en un futuro.

Periodista: Es decir que la Libertad, ¿esa Libertad individual nace de cada uno de nosotros, podemos estar con cientos de cadenas pero ser libres, y podemos estar libres de cadenas y ser prisioneros?

Vicente: Exacto.

Periodista: Hay otra cosa que me interesa muy especialmente, sobre todo como argentina, ya que hemos vuelto a vivir en Democracia. Me interesa fundamentalmente el concepto de Democracia que tiene Vicente Beltrán Anglada, porque siempre lo he creído así, y tal vez yo no tengo la misma facilidad para explicarlo que usted Vicente. ¿Qué es la Democracia o qué debe ser la Democracia?

Vicente: La Democracia es la aplicación de la Libertad.

Periodista: ¡Qué profundo que es eso!  Porque volviendo a tomar aquello de que la Libertad está dentro nuestro, ¿quiere decir que la Democracia está dentro nuestro?

Vicente: Dénse cuenta de algo muy importante y esto lo he reiterado muy profundamente en todas y cada una de mis charlas y conferencias tomando por ejemplo la experiencia del país argentino. Yo no diré que el país argentino esté sufriendo una conmoción porque ha surgido triunfante de un pasado muy corrupto, de un pasado realmente desalentador, sino porque en el fondo de una gran cantidad de argentinos hay este espíritu latente de Libertad que trata de expresarse.  Los pueblos –se dice ocultamente— tienen siempre los gobiernos que se merecen. En realidad, la Democracia en la Argentina es el merecimiento de la parte de Libertad de sí mismo que el pueblo argentino ha logrado liberar, y ahora ustedes están siguiendo un proceso. El éxito del proceso, depende mucho de la comprensión del Espíritu de Libertad que va surgiendo, lenta pero progresivamente, sin encontrar barreras, porque las barreras sólo existen cuando mengua el Espíritu de Libertad, siendo -como digo- la Democracia la expresión real, lógica y objetiva del Espíritu sutil de Libertad, que constituye la herencia eterna dentro de todos y cada uno de los seres humanos, no simplemente del gran pueblo argentino.

Periodista:  Dentro de cada uno de nosotros, nuevamente. Y me Interesa por ejemplo, ¿cómo ve los medios de comunicación a nivel mundial Beltrán Anglada? ¿Es fácil hablar de todo esto en los medios de comunicación? ¿Se permite en todas partes del mundo hablar, expresar en los medios de comunicación lo que Beltrán Anglada desea?  Esta pregunta va dirigida porque era difícil conseguir una entrevista con Beltrán.  Y no sé por qué me dijo que sí.  Tal vez porque fui de modo honesto, no fui porque era difícil. ¿Por qué Beltrán no acepta todas las entrevistas con los medios de comunicación?

Vicente: Cuando acepto una entrevista es porque antes de aceptarla, he visto sí puedo aceptarla.  Seguramente porque he desarrollado, y lo digo muy honestamente, una gran medida de esta libertad que estoy exponiendo en palabras; entonces si se me invita por la radio, por la prensa, por la TV a una entrevista, ante todo veo el trasfondo de las personas y el método del medio de comunicación que ha hecho, digamos, esta invitación, y automáticamente digo sí o no, es algo muy natural en mí.  Porque en España he sido invitado por la TV, por ciertos programas específicos y por la radio, porque hay muchas cadenas de radio también y nunca he aceptado porque soy muy honesto, y porque soy honesto sé que tengo que decir no a una pregunta y esto hace quedar mal a las propias personas que están realizando esta intervención ante mí.  Aquí me siento bien.  Me siento agradablemente adaptado a ustedes porque ustedes son honestos.  Si ustedes analizan esto verán la respuesta exacta.  No todos los medios de comunicación son honestos.  Siempre hay un trasfondo detrás que te limita, que te condiciona y, si hablo de la Libertad, ¿cómo voy a sujetarme a una condición?  Ves, por esto precisamente.

Periodista: Sé que en los días que estuvo en Buenos Aires, tuvo una entrevista con un periodista, y lamentablemente en nuestro país este periodista habla de cosas que los demás no creen y está un poco desprestigiado en ciertos círculos.  De pronto, no me interesa si me desprestigio porque hablo de él, pero sé que fue una hermosa entrevista esa y me gustaría saber qué charlaron.  Si hay algún tema que le Interese hablar aquí, contarnos también aquí, porque no sé de qué se trató, sé que fue interesante, entonces, ¿por qué no dárselo también a esta audiencia de Rosario?

Vicente:  Creo que la conversación tuvo unos caracteres quizás trascendentes, yo acababa de dar un mensaje durante dos horas y media a un público realmente expectante, y agradezco mucho esta expectación, esta profunda atención del público de Buenos Aires; y también después, como de costumbre, fui asaltado por casi una hora y media por las personas que suelen pedir autógrafos, firmar libros y estas cosas.  Entonces llegué al final, ya las dos y media de la mañana y vinieron, para una nueva entrevista, pero limitada a un círculo específico de oyentes, que seguramente estaban interesados en aquello que acabábamos de decir.  No sé exactamente porque una mente libre suele olvidar pronto las cosas.

Periodista: Lo entiendo, después que le hice la pregunta me di cuenta que muchas veces, uno no puede recordar qué dijo porque lo dijo con el corazón. [Exacto].  No estaba elaborado. [Eres muy Inteligente].  Bueno gracias. ¡Que me lo diga usted! [¡No!, se nota enseguida]. ¿En qué se va a basar esa charla pública esta noche, allí en Avda.  Pellegrini 250 a las 20 horas, sobre qué va a girar?

Vicente:  No lo sé.

Periodista:  Claro, lo que decíamos recién.

Vicente: No lo sé.  Porque lo primero que hago y eso forma parte del gran concepto místico de Libertad, de no decir nada por mí mismo, de llevar un cuaderno de notas diciendo esto y lo otro, porque no resulta, el público tiene un interés por algo, que puede ser un interés muy distinto del interés que pueda tener Vicente Beltrán en ciertos aspectos. Pero qué sucede si Vicente Beltrán –lo estoy mirando muy impersonalmente a este hombre— se sitúa frente al auditorio y empieza silenciosamente a indagar, a buscar, entre todos los componentes del grupo que están escuchando, ¿qué es lo que realmente necesita, cuál es el mensaje?  Entonces cambia la cosa, surge automáticamente la respuesta del público a través de mí. ¿Cómo podemos hablar de Libertad si ya nos condicionamos desde un principio de lo que vamos a decir?

Periodista:  Pero también cuando... ahora lo entiendo, usted da una charla, la charla en realidad como la entendemos es breve, porque luego comienzan [Los comentarios).  Claro, las preguntas de quienes están allí que a veces levantan las manos y a veces no, una trampita que usted suele hacerme a mí. [¿Sí?) Me toma muy desprevenida, pues yo estoy escuchando muy atentamente, entonces Beltrán Anglada me mira para que le pregunte algo.

Vicente:  No, estaba preparando la entrevista de hoy.

Periodista:  ¿La entrevista de hoy?

Vicente:  Naturalmente, una manera de establecer contacto contigo.

Periodista: Exactamente Beltrán Anglada, no sé, para decir hay muchísimo más. ¿Pero no sé cuánto tiempo dispone?  Porque lo vamos a escuchar esta noche, habrá muchas preguntas. [Así lo espero] Ha venido acompañándolo una frase durante su estadía en Argentina.  La frase era ésta y fue con la que cerré el programa de ayer: “LA VERDAD HA DE PRESENTARSE DE TAL MANERA, QUE CONVENZA SIN ATAR Y QUE ATRAIGA AUN SIN CONVENCER". "ESTO SOLO PUEDE REALIZARLO EL LENGUAJE DEL CORAZON".  Esta es la frase que ha venido acompañando su estadía en el país, ¿y fue elegida por ustedes para esos afiches verdad?

Acompañante: Efectivamente, nosotros leyendo los libros de Vicente Beltrán descubrimos allí que estaba esta frase, nos pareció muy representativa para la obra que El viene a hacer y así fue dispuesta en los posters y en todos los lugares donde era necesario que se difunda su venida.

Periodista: ¿Cómo se recibió a Beltrán en Buenos Aires? ¿Como aquí?

Acompañante: Como una bendición realmente, porque es un hombre que trae un mensaje de amor, de unidad y que clarifica la mente y el corazón de todos aquellos que lo escuchan.

Periodista:  Así es, ya lo creo que sí.  Pero bueno, déjenos un mensaje.

Vicente: Sí, porque después de este silencio expectante que se ha ido creando acá; siempre hay un silencio expectante cuando hay personas reunidas con buena voluntad.  Entonces decir solamente que el mensaje único, válido, para el desarrollo místico, espiritual, de esta Nueva Era, es de ver las cosas, aún las más pequeñas, con gran atención, porque todo tiene su mensaje. Es decir que estando atentos llegamos al centro vivo de todas las cosas. Pero nosotros solamente prestamos atención a aquello que nos gusta o con lo cual estamos sutilmente enlazados, lo demás no tiene Importancia.  Pero las cosas que nos gustan y las que no nos gustan forman una especie de relicario, podríamos decir que no tiene fin. Y si nosotros solamente prestamos atención a las cosas que nos gustan queda un vacío que es de aquellas que no nos gustan, y el sentido de la Libertad es plenitud. Cuando el engarce magnético de lo que gusta y de lo que no gusta es la misma cosa, es la vida de Dios ante nosotros que se está desarrollando, que abarca la familia, el campo profesional, el campo social, las comunicaciones que constituyen la gran aventura de la Nueva Era, la naturaleza. Todo cuanto existe ante nosotros es el mensaje.  Llámesele el mensaje de Dios, de la Verdad, de la Libertad, de la justicia o del Orden Universal, lo interesante es que si no estamos atentos se escapará esta gran oportunidad de comprender la obra mística de Dios en la naturaleza.

Periodista: Gracias Beltrán. [Gracias a ustedes].  Gracias y felicitaciones. ¿Cuánto tiene de estadía en Argentina todavía?

Acompañante:  Digamos que hasta fines de noviembre, más o menos.

Periodista: En una de esas lo vemos nuevamente.  Gracias y lo vemos esta noche.  Estará charlando con nosotros Vicente Beltrán Anglada, este amigo español que ha llegado para contarnos una serie de cosas, para hablar de este idioma que tratamos de hablar desde hace cuatro meses en este programa que hoy se ha visto apoyado y con más fuerza con la llegada de Beltrán que habla, en un nivel más elevado, este mismo lenguaje. En definitiva creemos que ha resumido la intención de este programa y lo ha hecho en unos pocos minutos.

Vicente: ¡Qué lindos que sois vos, mis hermanos!

Periodista: Bienvenido y buena estadía en el país.

Vicente: Muchas gracias. 
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VICENTE BELTRAN ANGLADA EN ARGENTINA

Conferencia pública en Sala Facultad de Ingeniería, 25/10/85 en Rosario

Presentación a cargo de Isabel Amondarain:

Señoras, Señores, amigos, condiscípulos: Es para nosotros un placer infinito del alma, poderles presentar a nuestro amado amigo y maestro Vicente Beltrán Anglada y poderle ofrecer esta tribuna de esta alta casa de estudios, que tantos estudiosos ha dado a nuestro país y al mundo entero, para que é1 exponga las palabras de su Maestro.

No vamos a exponer su biografía, la tienen ustedes en sus manos y van a poder conocerla detenidamente en sus casas. Queremos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre ciertos acontecimientos históricos dentro de la vida esotérica de nuestro país, que nos van a ayudar a reflexionar y ubicarnos en la función y la responsabilidad que nos corresponde, como aspirantes espirituales.

Por los años 30 llegó a nuestro país un español, cuya humildad, cuya sencillez, cuyo desapego hizo historia dentro de todos los que tuvieron la suerte de conocerlo: se llamaba Francisco Brualla. A su luminosa memoria dedicamos también este acto. Don Francisco Brualla había recorrido Europa, fue luego a Norteamérica y eligió radicarse en Buenos Aires. Creó allí pronto, un grupo de estudios que llamó "Sophía". Él ya era un estudiante luminoso de la Escuela que creara el Maestro Tibetano, específicamente de sus libros. El grupo "Sophía" estudió, estudió todo lo que el Maestro les fue dando, más tarde surgió de ese grupo una revista que se llamó SOPHIA. La Revista Sophía trajo en muchos años, poco a poco, la luz del conocimiento de la sabiduría eterna a nuestras playas; lentamente se fue desplazando por todo el país, y ahora tuvimos, en los años más próximos, los escritos de nuestro maestro Vicente Beltrán Anglada. Poco a poco, los que conocíamos las enseñanzas del Tibetano fuimos interesándonos más y más en sus artículos, hasta que llegamos a consustanciarnos con ellos, y luego a ir estableciendo ya vínculos fraternos con un hermano desconocido, desconocido que pronto fue entrando en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy lo tenemos con nosotros. Ha sido un trabajo fuerte de la voluntad de todos ustedes, lo hemos conseguido porque estamos entrando en los carriles de la Unidad. Ahora, tenemos que reflexionar como argentinos sobre la palabra unidad, fraternidad, unificación, que fueron apareciendo constantemente en la palabra de nuestro hermano Vicente. En todas sus cartas él nos insinuaba siempre a todos, sea donde estuvieran sus correspondientes, la necesidad de la unificación latinoamericana y a ese punto vamos. ¿Qué ocurrió en el mundo esotérico para que Buenos Aires recibiera a estos dos discípulos mundiales? Se interesó la jerarquía en nuestro país probablemente. Y hoy estamos ante un glorioso día, este día que estamos viviendo no sabiendo cómo absorber tanto bien, pero al mismo tiempo adquiriendo una tremenda responsabilidad. Tenemos que desarrollar en nuestro país, como país, el AGNI YOGA, la yoga del corazón que hará que toda idea se unifique, sea una, que las mentes se unan, que la mente no destruya la realidad, y ese es un trabajo muy difícil. El premio, la suerte, la felicidad que los argentinos hemos recibido significa deber, significa anular el yo separado, y eso es lo más difícil que se nos puede requerir, máxime a nosotros que somos un pueblo creado por tantas razas, por tantas diferencias, condicionamientos étnicos. Tenemos forzosamente que aprender a acallar el yo separado. Esa será la forma de salir del Conflicto y entrar en la Armonía. Nuestras mentes, las mentes de todos ustedes tienen que empezar a pensar en unidad. Pensar en unidad para este conglomerado que es el Espíritu de la Argentina y proyectarnos a esa otra entidad viviente que es América Latina y entonces, posiblemente si nosotros tenemos nuestro corazón despierto, podrá hacerse realidad el sueño de Bolívar y San Martín. Nada más.

Habla Vicente Beltrán Anglada:

Todos los seres humanos buscamos la misma cosa, la Paz, ese sentimiento Inefable de beatitud que nos libere de las condiciones ambientales. Entre nosotros y esta Paz, existe un tremendo vacío que tratamos de rellenar a base de creencias, ideales, dogmas y prejuicios, pero, ¿es esto la realidad? ¿Es esto lo que se halla tras el intento de la búsqueda? Después de porfiar en los vericuetos de mil caminos, nos damos cuenta un día de que hemos salido constantemente de nosotros mismos, enredándonos constantemente en la red artificiosa de aquello que nuestra mente ha creado y uno reconoce finalmente, después de una tremenda etapa de sufrimiento, que nunca debimos salir de nosotros mismos pues allí, dentro del corazón, se halla el asiento de la Paz que tan añorantemente buscamos. Hemos creado un sinnúmero de estructuras de todas las tipologías posibles, religiosas, políticas, sociales, etc. y hemos hecho más todavía para apartarnos del Ideal. Hemos establecido una lucha cruenta contra todas las demás estructuras que otros construyeron y este ha sido el morbo, la causa del malestar creciente del mundo, de las crisis psicológicas dentro de la humanidad, de este incesante fluir a través de múltiples ilusiones buscando la verdad. Es por tanto necesario, si nos damos cuenta de esta situación mundial que todos hemos creado, que rectifiquemos nuestra actitud, que dejemos de crear estructuras basadas, sea en la esperanza o sea en el miedo, sabiendo que existe una ley única para todos, que a todos nos unifica y que por tanto no pertenece a ninguna estructura, sea de la clase que sea. ¿Qué puede haber entre nosotros y el ideal, salvo nosotros mismos convertidos en ideal? ¿Qué puede existir entre nosotros y la Paz, salvo la Paz que está en nuestro corazón? El pensamiento, las modificaciones y cualidades de la mente han establecido una barrera entre nosotros y los demás, por lo tanto la mente se ha convertido en un instrumento inútil desde el ángulo de vista del espíritu y hay que reorientar todas las actividades de la mente para crear algo superior, algo que esté más allá, por encima de toda posible construcción humana, algo que esté sustentado en la fe del corazón, cuyo enlace es lo eterno. Estoy seguro que todos cuantos han venido aquí ha sido porque en el fondo de su corazón no han encontrado todavía la Paz que están buscando. Quisiera decirles ante todo que no voy a señalar ningún camino porque no hay ningún camino hacia la Paz, pues la Paz somos nosotros mismos. Hemos establecido un código de valores sociales, no siempre justos y nos atenemos a ellos. Somos los esclavos de la tradición, de todos los códigos establecidos a través del tiempo. Cuando somos incapaces de resistir la presión de esos acontecimientos nos refugiamos en una estructura y la estructura que aparentemente tendría que liberarnos, se convierte en otra cadena, en otra ilusión, en otra prisión, en otra cárcel.

Qué hay que hacer entonces desde el punto de vista esotérico, desde el punto de vista profundamente analítico, sino tratar de pensar en proporciones ultradimensionales hasta un punto en que la mente quede desguarnecida de todo efecto temporal y desnuda de toda cualidad, y esto es muy difícil de realizar, pero hay que intentarlo a toda costa. Si realmente estamos interesados en valores humanos y no simplemente en adormecer nuestra conciencia al amparo de los prejuicios, los temores y las esperanzas en el futuro. La verdad, la paz, todo cuanto signifique un enaltecimiento de nuestras mejores facultades están aquí y ahora. No están ni en el pasado, ni en el futuro. Si queremos comprender cómo actúa el futuro en nosotros, examinémonos profunda y honestamente en el presente sin intentar huir, sin intentar rehuir el sacrificio del yo, sin intentar resistir la fuerza de ese tremendo desafío a la conciencia, pues la Paz que es expectación serena y esta expectación serena que es la clave mística de la Nueva Era está flotando por doquier. Todo lo tenemos ya, sólo tenemos que desarrollar la capacidad de recibir y esto sólo podemos hacerlo si nuestra mente está muy vacía de todo prejuicio, si somos capaces de vivir ausentes de todas las estructuras conocidas, y si estamos dentro de cualquier estructura conocida, que seamos tan inteligentes como para poder liberarnos de ella, observándola a partir de la misma aunque trabajemos para la misma. No hay que destruir ninguna estructura, hay que crear las bases místicas de la propia estructura, lo cual signifique que tendremos un espíritu de unidad dentro de la propia estructura y no una base de prejuicios a través de las cuales lucharemos contra los demás.

Todo está en nosotros, la capacidad de recibir como la voluntad de ofrecer, el eterno vacío de la conciencia para recibir los valores inmortales está en nuestro corazón, y nuestra mente debe secundar esta voz del espíritu a fin de realizar aquello tan grande para lo cual hemos nacido. Ustedes son esta fuerza, ustedes son esta Paz, ustedes pueden construir algo nuevo porque este algo nuevo está en ustedes y este algo nuevo triunfa por encima de toda posible estructura. Si ustedes comprenden esta realidad estoy seguro que triunfarán de ustedes mismos, habrán liberado una considerable parte de energía destinada actualmente sólo a vitalizar los pequeños prejuicios que surgen de las pequeñas estructuras que hemos creado y porque ustedes poseen esta fuerza, porque internamente ustedes poseen esta Paz inmortal, es porque ustedes están expectantemente serenos y en esta expectación serena se basa realmente la Paz del mundo.

Contestaré a todas sus preguntas, mientras continuamos profundizando la Realidad Una Omnipresente se va adueñando progresivamente de esta fracción de Paz humana que ha desarrollado todo humano corazón. Se trata sólo de no ofrecer resistencia a esta fuerza, de sentirse Integrados en la acción creadora, que el Amor a los demás no sea una palabra vana, pero no puede existir amor dentro de una estructura estrecha y condicionante. La estructura habla de Amor pero no ofrece Amor. Ustedes deben ser conscientes dentro de sí mismos de esta realidad, pues si se dan cuenta de ello, entonces ustedes desarrollarán el amor que tiene que existir dentro de toda posible estructura. Hay que crear, no destruir, el lenguaje de la Nueva Era no es un lenguaje mental que solamente puede traernos conocimientos variados, puede convertir nuestra mente en un arsenal de conocimientos y, sin embargo, este arsenal de conocimientos nos impedirá percibir directamente la verdad que somos nosotros mismos, es el eterno equilibrio entre la razón y el amor que debe traer como consecuencia la inteligencia creadora.

Pregunta: ¿Qué cuerpos hay que ir purificando primero y si hay necesidad de purificarlos? Porque hay muchos casos, por ejemplo el de Madame Blavatsky que era carnívora y que fumaba, y como Alice Bailey que decía que una vez que el hombre ha dejado de comer carne, se ha hecho vegetariano, ya no importaba que comiera o no carne. O sea, ¿la purificación tiene que ser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo?

Respuesta: Mire usted, el asunto de las disciplinas de los cuerpos ha constituido la preocupaci6n de todos los discípulos de todos los tiempos. Yo por sistema, nunca me comparo ni trato de comparar a nadie, porque cada cual tiene su propia singularidad y es a través de la singularidad propia que uno va adentrándose por este camino infinito de la Paz. Importa muy poco si Madame Blavatsky comía carne y fumaba, o si esto sucedía igualmente con otros grandes e ilustres Adeptos de la Jerarquía o grandes Iniciados; desde el ángulo de vista de la Vida y no de la forma, ellos cumplieron una misión importante, fue la de presentar al mundo esto que estamos recogiendo como frutos de beatitud y de suficiencia. Nos trajeron el aliento de la Gran Fraternidad Blanca. Lo que hicieron en sus vidas personales es tan poco importante, ¿verdad?, vista su obra tremendamente creadora, que no tiene mucha importancia su consideración, pero yo les digo a ustedes que primero hay que buscar el reino de Dios y después lo demás, o lo que se nos da por añadidura. 

Pero, sucede una cosa extraordinaria en el ser humano, es que primero busca lo que se nos da por añadidura y después, si hay tiempo, vamos a buscar el Reino de Dios y naturalmente, esto siempre trae como consecuencia una alteración de la Ley. Es como si dijésemos que una persona se hace vegetariana para purificar sus cuerpos y conquistar la verdad; pero si conquistamos la verdad entonces purificaremos todos los cuerpos porque estaremos en contacto con la pureza de la Creación. Yo les hablo siempre desde el punto de vista del propósito espiritual y no de la forma como el espíritu se manifiesta en cada uno, pues esto sería alterar en cierta manera las Leyes de la Creación que le dan a cada cual su medida. Existe un principio único de jerarquía entre todos los seres que constituyen la Humanidad, pero cada uno de estos seres se debe a su propia Jerarquía. No existe una lucha de jerarquías y, sin embargo, hay luchas dentro de los pequeños grupos, dentro de las pequeñas estructuras, dentro de la pequeña mente del hombre; es aquí donde está el peligro, porque cuando la mente es pequeña no puede captar lo cósmico de la Creación, se basa siempre en retazos de ideas, nunca abarca la idea total y esto es debido singularmente a que toda la conciencia ha sido construida sobre los recuerdos del pasado. Nada tenemos del presente y todo cuanto sucede en el presente aunque sea un conocimiento esotérico, lo analizamos siempre desde el ángulo de vista de nuestros recuerdos, no de la verdad interna que somos nosotros mismos. 

Entonces lamentamos constantemente esta crisis aguda de la conciencia porque ninguna estructura le ha ofrecido la Paz que tan anhelantemente está buscando a través del tiempo. Hay que cambiar radicalmente entonces toda nuestra conciencia en el presente, y estar muy atentos y apercibidos en el presente para evitar caer en las sutiles redes del pasado. La realidad nunca está en lo pasado, jamás estará en el futuro, siempre estará en el Eterno Ahora de la conciencia que es el presente, y ésta es una idea muy sutil que todos tendríamos que tratar de comprender en profundidad, pues entonces nos daríamos cuenta de que muy raras veces vivimos en el presente, que siempre estamos condicionados por lo pasado, y el pasado siempre se convierte en una presión por glorioso que haya sido. Pero, ¿que ocurrirá cuando estemos realmente integrados en lo presente, cuando toda nuestra fuerza, toda nuestra intención y propósito y toda la atención esté cifrada en lo que está aconteciendo dentro y fuera de nosotros, no pensando en lo que está pasando y tratando de escapar hacia el futuro, sino estando integrados en lo presente? 

Entonces nos daremos cuenta que a medida que vayamos integrándonos, aquella Paz dormida, aletargada en el corazón, surge de improviso llenando de beatitud nuestra vida y entonces somos conscientes de que sólo fuimos dando vueltas y vueltas alrededor de nosotros mismos, y que todas las estructuras fueron cárceles que aprisionaron nuestro ánimo, nuestra mente y nuestro corazón. Es por tal motivo que la Gran Fraternidad Blanca del Planeta está tratando constantemente de advertir de la necesidad y del peligro, la necesidad de un cambio en la actitud total de la mente, del corazón y el poder de cambiar en virtud del propósito interno la cualidad de nuestra vida y la reorientación de nuestra vida en el presente. 

Cuanto más crecemos más pequeños somos, cuando nuestra mente está más llena de valores, más difícil es percibir la realidad. Dense cuenta, si ustedes son analíticos, que no les digo "destruid la mente para albergar la verdad" sino que digo "aduéñense de la mente". Que la mente sea creadora, que no constituya un foco de infección que pueda alterar el equilibrio de todo nuestro ser y sólo hay un verdadero remedio, es la expectación, que es la atención suprema a todo cuanto sucede en los niveles del tiempo.

Pregunta: Soy una persona que ha descubierto cosas hermosas por esa divina palabra que es Divino Amor, pero no el amor específico, sino el Divino, ese que se entrega a todos por igual sin pensar como madre, ni como esposa, ni como hermana, todos, absolutamente todos son iguales. Entonces conversando con una persona le expliqué ciertas cosas que me sucedían y, es como usted dice, cuando uno desea las cosas y son puras toca a la persona a quien se le envía, pero a la vez me alertó un poco agresivamente sobre el karma, que yo no tenía ningún derecho a querer cambiar la vida de las personas. Es decir, ¿qué entendía por cambiar la vida de las personas? Para mí es una cosa muy normal, desear la felicidad de todo el mundo, la paz del mundo, la unión de los seres, la curación de los enfermos, que la gente sea feliz, que sepa qué es exactamente. Como usted dice, está dentro nuestro. Entonces yo le dije que voy a seguir en lo mío porque me hace sentir muy bien y puedo hacer sentir bien a todos los seres, no importa quienes sean, si son negros, si son blancos, si son pobres, si están tullidos, si son ignorantes, por una determinada tara o por lo que sea, porque yo también lo soy, tengo la ignorancia de los libros porque nunca pude cultivarme, lo he hecho como he podido y porque me interesó, pero fue para volcarme a los demás. Entonces pienso y le pregunto muy respetuosamente, si estoy equivocada o este señor toma una posición muy cómoda porque para vivir para los demás es renunciar a uno mismo. Eso quería preguntarle. Gracias. Y Dios lo bendiga por estar acá.

Respuesta: ¡Muchas gracias! ¿Cuál es la medida del amor? He aquí una palabra muy difícil de contestar. Si una persona ama muy intensamente a otra dentro de los límites de esta intensidad de amor, está expresando el Amor Universal. E1 Amor nunca puede alterar el karma porque el amor es el liberador del karma; significa sin embargo, que la mayoría de las personas hablamos del amor y el amor se ha convertido en otra cualidad mental, no en un sentimiento vivo del corazón. Y claro, cuando justificamos nuestro pequeño amor o nuestra falta de amor, entonces recurrimos a la palabra maravillosa del karma, ¿pero es esto realmente así? El karma somos nosotros, el karma es el pasado, la falta de amor no está en el presente sino en el pasado con los prejuicios, las taras genéticas, la herencia de los conocimientos tradicionales, el peso de las estructuras dogmáticas, esto es el karma. Entonces no hablemos del karma sino de la liberación del karma, que es la liberación del Amor Universal dentro del corazón y esto sólo se consigue amándonos profundamente los unos a los otros, ya sea en el campo profesional, en el campo particular, en el campo de las relaciones humanas, en nuestra familia y en nuestro grupo. Entonces nos daremos cuenta de que realmente existe algo Universal en nuestro amor, pero nuestro amor ha sido tasado, ha sido medido, ha sido estructurado y con esta pequeña estructura, con nuestra pequeña medida de amor queremos abarcar la totalidad del Amor Universal y esto es imposible, porque la verdad, el amor, la justicia, la libertad, incluso la palabra democracia son palabras solamente si no las vivimos primero en el corazón. Esto es exactamente lo que en esencia quería decirles y que, toda esta fuerza, el enigma de todo ser vivo consiste en aprovechar los resortes de su pequeña medida, tratando de engrandecerla constantemente hasta constituir un verdadero canal de distribución de las energías cósmicas. No hemos arreglado ninguno de los problemas sociales de la Tierra todavía, estamos llenos de miseria, de enfermedades y de crisis que conducen a guerras cruentas y dolorosas, y esto sucede porque estamos luchando todavía dentro del corazón. Nosotros somos un cuerpo unido, me refiero a la humanidad, no somos entidades separadas aunque estemos dentro de distintas estructuras, somos algo unido, de tal manera que el sufrimiento de uno engendra el sufrimiento de los demás, no podemos decir se lucha en el Vietnam, por ejemplo, o en Asia, o en España, o en la República Argentina, donde existe un grupo de hombres luchando contra otros, está luchando allí la humanidad y para evitar esto hay que tener paz en el corazón, porque al menos, no contribuiremos con nuestro óbolo, con nuestra aportación, al desangramiento de los pueblos que enriquecen solamente a poderes establecidos, que no persiguen otra cosa que intereses de tipo personal. Hay que despertar a esta razón superior, hay que darse cuenta de que vivimos más allá y por encima de estas pequeñas miserias y que, por tanto, lo más inmediato, lo que interesa mayormente es despertar esta paz inmensa en el corazón y transmitir este amor, esta radiación, esta paz, esta beatitud hacia todos cuantos nos rodean, que los demás sientan esta paz, que sientan este amor, esta potencia viva del corazón sin ampararnos en los prejuicios y en las estructuras que hemos creado.

Pregunta: Hablamos mucho de amor y en estos momentos tenemos un grande amor, pero, ¿qué mecanismo se pone en marcha cuando se terminan las reuniones y llegamos a nuestra casa, y por así decirlo, peleamos o discutimos o nos ponemos en malo con aquellas personas que nos rodean? Esa es mi pregunta Sr. Anglada y humildemente le pido si me lo puede contestar.

Respuesta: Si hay amor en el corazón muchos de los desequilibrios existentes en el seno de la humanidad serían mitigados. Las disputas familiares siempre obedecen esencialmente a un amor que todavía no ha sido ampliamente comprendido, yo no diré que no exista amor dentro de las pequeñas medidas, pero el amor queda condicionado dentro de la pequeña medida que nosotros contenemos. Hay que tratar de vivir de una manera tan comprensivamente amorosa que nuestro hogar, nuestro trabajo cotidiano, nuestro ambiente social sea armónico. No podemos traer paz si en nuestro corazón hay guerra constante y, actualmente, es por esto que hablo tanto de la paz, esta paz que nace precisamente al amparo del propósito espiritual que a todos nos da vida. La comprensión del propósito trae como consecuencia paz, esta paz está en nosotros y el amor está en nosotros, lo mismo que la libertad, este sentimiento de integración social. Entonces, no puede existir un remedio al caos existente sin apagar el fuego o la causa que produce este juego de pasión que crea desequilibrio ambiental. Estoy seguro de que estoy hablándole a un público muy inteligente y con muy buena voluntad en su corazón para comprender estas causas invisibles que conducen al malestar social. Si nos damos cuenta de que sutilmente estamos integrando este juego promotor de pasiones que desencadenan conflicto y traen sufrimiento, entonces nuestra conducta cambiará no por la disciplina sino por la comprensión. La disciplina solamente conduce a la presión que supone otra estructura, en cambio el amor ofrece la serena ruta que lleva a la liberación social de todo impedimento. Nos damos cuenta que nos es más fácil amar a todos los que están cerca de nosotros por efectos del karma o por simpatías basadas en la amistad, en la integración social o el que nace en nuestros pequeños grupos espirituales. Pero si el propósito es activo y la voluntad de bien se conservan inmaculados en las razones profundas de la conciencia, entonces tarde o temprano el corazón hará afluir y también a flor de mente, creando una nueva situación individual lo cual significa que, por radiación, crearíamos una nueva situación social. Todos somos responsables de lo que ocurre,  ¿o es que creemos que el ambiente es algo que se ha creado por obra y gracia de efectos que están fuera de nuestra voluntad? Un ambiente se crea cuando nosotros pensamos inadecuadamente, cuando sentimos incorrectamente y cuando nuestras palabras son falsas o hirientes, y naturalmente, como estas cosas son tan fáciles de comprender no les damos importancia y allí se gesta la gran ilusión de separatividad que nos aleja los unos de los otros. Pero, comprender esta razón suprema, este propósito insigne de unificar nuestro corazón con el corazón de los demás, este tratar de vivir adaptándonos constantemente a las situaciones que van surgiendo en el diario vivir, ahí existe la garantía de un nuevo estado de conciencia tan elevado, tan supremo, que sin que nos demos cuenta nos sentiremos lanzados a la gran aventura del amor que ha de traer paz, libertad a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro ánimo.

Pregunta: Sr. Anglada, mi pregunta está relacionada, si podemos saber a través de usted, ¿cuáles son las notas adecuadas para la pronunciación del OM y el AUM? También quiero pedirle que nos hable del Espíritu de Compasión y si es posible, sobre la imposición de manos.

Respuesta: Creo que fue en Buenos Aires en donde se me hizo una pregunta similar, es decir, sobre la entonación del AUM y del OM. Como ustedes saben el OM y el AUM son voces o mántrams sagrados que son sintetizaciones de notas cósmicas y que por tanto, deben ser pronunciadas correctamente para poder producir resultados ambientales o para crear un impacto en los éteres que nos circundan. Pero debido a nuestra condición humana, tan llena de dificultades y apreciación del valor del sonido, de cómo el sonido se convierte en un color y cómo el color origina la forma geométrica, lo cual implica penetrar ocultamente en los éteres, y hay que tener clarividencia y clariaudiencia para poder percibir los colores y oír los sonidos. Pero yo siempre he dado una nota clave para la comprensión de esta verdad implícita en los mántrams sagrados. Diré ante todo para una comprensión esotérica, que el triple mántram AUM pertenece a la expresión del Espíritu Santo o de la tercera persona de la trinidad, mediante cuyo triple sonido se crea el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral, y también el AUM crea el cuerpo mental del hombre, su cuerpo emocional y su cuerpo físico.

Entonces, si el Yo, el Pensador, es capaz de pronunciar adecuadamente la nota que corresponde a cada reino, o la nota que corresponde a cada cuerpo humano, automáticamente suscita una vibración mágica que se traduce como integración. Pero, ¿cómo saber la nota AUM que corresponde a nuestros tres cuerpos para integrarlos? Entonces habrá que elevar la conciencia a un nivel de tipo superior, habrá que ascender por las rutas de la mente, crear aquel puente de Arco Iris o Antakarana, y a partir de aquí, tratar de investigar en las eternas avenidas del silencio creador, el sonido que corresponde al OM sagrado, porque el OM sagrado se llama ocultamente el sonido de resurrección y el sonido de integración causal que utiliza el Angel Solar, el Yo Superior o "Cristo en ti, esperanza de gloria", para integrar el AUM y producir la integración en consecuencia. Si no tenemos el poder de elevar nuestra conciencia hasta los niveles del Yo Superior o del Alma causal, no podemos conocer el sonido que corresponde a cada uno de los tres cuerpos, por lo tanto no hay otra alternativa que ascender. Y se asciende por lo que hasta aquí hemos estado diciendo, por el camino de la Paz, del Amor y de la integración: la intregración mental, la integración emocional y la integración física, para producir un acorde, un acorde único que misteriosamente se transforme en el OM y si el OM es integrado correctamente a través de la Iniciación, entonces se convierte en el sonido original del cual surgen el OM y el AUM.

Como verán, no puedo explicar de una forma práctica de realizar esta integración, salvo que ustedes estén plenamente decididos a vivir expectantemente serenos, porque cuando ustedes están silenciosamente expectantes, están imprimiendo una vibración tan sutil a sus vehículos mental, emocional y físico que automáticamente quedan integrados. Traten de investigar esto que acabo de decirles, cuando ustedes están muy atentos el poder de desintegración se retira, no tiene poder en nosotros, solamente existe una fuerza que viene de adentro, que surge del corazón y que la mente sanciona y lo atisba, y creamos una condición de paz, y cuando hay paz, hay integración y no puede existir integración sin paz. Es lo que está ocurriendo ahora: ustedes se están integrando en valores absolutos, cada uno de sus vehículos produce la nota que le corresponde y el Alma en su propio plano son ustedes, ustedes son el Pensador sin condición alguna que limite el poder de pensar, porque ustedes son dueños de la mente, son dueños de la emoción, son dueños del cuerpo. Ahí está el misterio del OM y el AUM.

Pregunta: Perdón Sr. Anglada, le había pedido también lo relacionado con el Espíritu de Compasión y sobre lo que usted menciona en uno de sus escritos, sobre la imposición de manos.

Respuesta: Naturalmente el Espíritu de Compasión no puede surgir si no hay una plena integración de los vehículos, que cuando existe un vehículo integrado puede ser el vehículo emocional, no hay peligro en imponer manos si hay integración, pero cuando la integración es triple, es decir, cuando existe una integración de la mente, del corazón y del ánimo, entonces se produce un sentimiento desconocido que es la compasión y la compasión nada tiene que ver con imposición de manos, es una irradiación que surge del corazón y que se trasmite a través del vehículo etérico. Entonces todo está unido dentro del misterio implícito en los sagrados mántrams, el AUM que corresponde al triple vehículo y el OM que corresponde al Espíritu de Compasión de Cristo. En la fuerza mística del plano causal, se halla la eterna avenida de la compasión. Una persona que sienta compasión, realmente compasión no sentimentalismos vanos, esta persona curará por radiación, porque no se puede sentir compasión sin sentir al propio tiempo un sentimiento infinito e indescriptible de Paz.

Pregunta: Quisiera que usted me ayudara porque resulta que a mí me vienen a buscar los Maestros a la noche y yo solamente los reconozco por el perfume, nada más. Me llevan a otros planetas, cumplo lo que ellos me dicen pero no los puedo ver, y yo soy muy ignorante, soy una persona de muy pocas luces. También quisiera saber, ¿por qué cuando me acuesto se me pone una luz blanca, acá en la cabeza?

Vicente: ¿Usted la ve esta luz blanca?
 
Pregunta: Sí, sí, sí... 

Respuesta: Bueno, usted no es esta luz porque el observador siempre está contemplando aparte de sí mismo. 

Pregunta: yo me acuesto y la luz está acá arriba, con todo apagado.

Respuesta: Muy bien, comprendida la respuesta. Bueno, todo el mundo puede sentir efectos sensibles en los mundos invisibles, puede ver luces, oír sonidos, ruidos a su alrededor y preguntarse extrañado: “¿Qué es esto que me ocurre?” No quisiera exagerarles la nota psíquica porque basándome en mi propia experiencia, puedo decirles que la presencia del Maestro se manifiesta en forma de Paz, no existe nada sensible dentro o fuera de ese sentimiento de Paz, pero cada persona tiene sus propias experiencias. Yo no discuto nunca estas experiencias porque las considero sagradas y de tipo muy personal, solamente puedo decir lo que siento internamente en mí como una experiencia y por lo tanto, poco puedo decir acerca de las experiencias de los demás, salvo que en todo corazón existe un fondo de sensibilidad que le conecta a veces con los mundos invisibles donde hay tantas cosas que aprender. Quizá una de las razones mayores que traerá como consecuencia la Nueva Era, es el poder que tendremos todos los humanos de ser clarividentes en los mundos invisibles para ver qué es lo que sucede a nuestro alrededor. Será una conciencia de la humanidad, no una simple conciencia personal, será el poder de ver lo que existe en la cuarta, quinta y sexta dimensión del espacio y ser conscientes en estas dimensiones, para producir los nuevos tipos raciales que utilizará más la mente superior que la mente concreta, y el corazón búdico más que el corazón emocional como sucede hasta ahora, pero estamos todavía muy lejos. Yo hablo de un presente inmediato que tiene mucha importancia para nosotros, es esta importancia que se trasluce en el ánimo de todos ustedes, ustedes están tratando de descubrir este océano de Paz en su corazón. Es por esto que ustedes triunfarán y ustedes son realmente maravillosos en el sentido de que están tratando de hallar aquello por lo cual suspiraron todas las generaciones que nos precedieron. 

Esta Paz silente, misteriosa, envolvente, que se apodera de todos nosotros, nos da garantía suprema de un orden social nuevo basado en la equidad, la libertad y la justicia. Si ustedes mantienen este ánimo, ustedes harán una gran República Argentina llena de libertad, porque ustedes la habrán conquistado dentro de su corazón primero y por radiación, ustedes la trasmitirán al ambiente social de su país. Quisiera despedirme hoy de ustedes con estas palabras de aliento, ningún país es rico, bello y floreciente sí sus hijos se apartan de la realidad y viven al amparo de la mezquindad y la injusticia. Cuando existen grupos esotéricos de la categoría espiritual de ustedes, la jerarquía ve puntos de apoyo para su voluntad de perfección de la Humanidad y les envía a ustedes rayos de luz, que penetran en ustedes, que aligeran su karma, que presionan su corazón y dejan su mente abierta a las nuevas formas de pensamiento que van introduciéndose dentro de la Humanidad por efecto de la sanción cósmica. En realidad, no existe separación alguna entre nosotros, los continentes no están separados, ni las naciones, ni los pueblos dentro de estas naciones, ni los hombres entre sí cuando existe el aliento de lo superior dentro de los hombres y las mujeres, cuando existe un ferviente propósito de acción y una buena voluntad constantemente tratando de reducir las asperezas de nuestro yo. Ustedes están creando la nueva Argentina, la Argentina que desea la Gran Fraternidad Blanca, en nombre de la cual les estoy hablando en estos momentos.

Pregunta: Señor Beltrán Anglada, usted habló recién de que la Fraternidad Blanca influye en los grupos esotéricos. En otras palabras, los Maestros influyen en los grupos esotéricos y por consiguiente en nuestras mentes, en nuestras voluntades. ¿Cuál es el mecanismo que utilizan, por así decirlo, los Maestros para influir en nosotros, en nuestras mentes? ¿Cómo nosotros debemos preparar estas mentes para poder absorber, por así decirlo, esas influencias, para que esas influencias puedan orientarnos en nuestra evolución espiritual, de lo que usted con tanta suficiencia está hablando y nos está aconsejando? Muchas gracias.

Respuesta: La Gran Fraternidad, los Maestros que integran esta Gran Coorporación de Seres Perfectos que antaño fueran hombres, se manifiesta a los hombres por el mecanismo —si usted prefiere esta palabra— de la buena voluntad. Si existe un espíritu de buena voluntad en el hombre, en el ser humano, si esta buena voluntad, resiste el paso del tiempo, si esta voluntad persevera constantemente hasta llegar a un punto en que descubre el secreto íntimo del corazón, entonces tendremos siempre influenciando nuestra vida a Aquellos que son llamados muy justamente, los Hermanos Mayores de la Raza, y la Gran Fraternidad está esperando ansiosamente, si puedo expresar ese término, que la humanidad despierte el corazón a través de la buena voluntad, porque la mente técnica ha fracasado para infundir amor y comprensión en los corazones de los hombres. Tenemos grandes mecanismos técnicos y grandes descubrimientos científicos. Pero, ¿ha traído esto Paz al mundo? No existe un valor ético y moral a la altura de lo técnico todavía, por lo tanto la Jerarquía se manifiesta mayormente en las mentes sencillas y en los corazones puros, por aquí, aquí en estas dos palabras existe la garantía de un Nuevo Mundo y de un nuevo orden social. El mecanismo se crea con la buena voluntad, la voluntad es la avenida de la Paz cuya forma más objetiva es la correcta relación, entonces no hay opción para el discípulo, para la persona integrada en valores absolutos: la buena voluntad y las relaciones correctas entre sí. Quisiera despedirme con estas palabras: BUENA VOLUNTAD Y CORRECTA RELACION. Muchas gracias.
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VICENTE BELTRAN ANGLADA EN ARGENTINA

Charla en el Hotel República con el Grupo Organizador ‑  Rodario: 26/10/85

Vicente: Cuando hay una relación de rayo los Maestros se parecen mucho. Fijate, el Maestro Kut Hoorni es el Maestro que mas se parece a Maitreya y ustedes no tienen todavía la fotografia del Señor Maitreya, el único que la tiene de Alice Bailey soy yo, pero no me han dado permiso de darla. He pensado introducirla en este libro de Shamballa.

Pregunta: ¿Y las serigrafías que figuran en el libro de los Maestros de David Anrias, no es Maitreya? [Vicente contesta: ¡No!] ¿Para nada?

Vicente: ¡Hombre! Una fotografía, una precipitación, eso sí tiene vida. Esto que tú dices no tiene vida. Cuando el Maestro dice voy a posar para un artista, impresiona al artista y se hace una buena pintura que es mejor que una fotografía. Hay también un sistema que utilizó Madame Blavatsky que precipitó los Maestros en tela, los originales están en Adyar. Para tener una idea del sistema: los Maestros impresionan la mente precipitando los colores, tal como son, encima de una tela y queda impresionada para siempre. Que son los que se conocen. Hay una del Maestro Conde de San Germán, tengo el original, y no es el que tienen allí en la Sala de calle Rueda.

Pregunta: Es una foto esa.

Vicente: Es una foto, se le parece mucho, pero el Maestro San Germán es moreno, de pelo negro, no como está ahí. [Interlocutor: De pelo rojizo]  Exacto. Para que se den cuenta que el artista refleja su propia identidad.

Pregunta: En una foto en la que usted está sentado junto a su escritorlo, está el símbolo de la Nueva Era y un Maestro, de tez morena, ¿es su Maestro?

Vicente: Sí. Me regalaron la pintura al óleo, le hice sacar esta fotografía. La gente queda impresionada por la energía del Maestro. Hice una prueba, di al Señor Maitreya y nunca lo sacaron. Tengo el original que me dio Alice Batley a pedido del Sr. Jansen, en Ginebra; he intentado sacarlo del cajón y enseñarlo y no he podido. Cuando escribí este libro muy profundo, pensé si seria necesario por primera vez en los anales esotéricos, que se viese la fotografía del Señor Maitreya, de Cristo, tal como tiene hoy día el cuerpo en Shigatsé, así que veré si lo puedo hacer. Entonces envio el cliché, pero sólo para el libro, no para daril a la gente para que la tenga, pues eso ya es motivo de adoración y esto el Maestro no lo quiere. Todo el mundo quiere tener a los Maestros, pero tenéis que tener en cuenta que es una responsabilidad tener el retrato del Maestro y comportarte como los demás, porque o lo tienes o lo encierras en un cajoncito para que no lo vean. Claro, porque cuando ellos han dado la aceptación, de que se precipitara su imagen real es por algo, pero también hay que tener en cuenta que no se pueden utilizar para invocaciones. Incluso hay quien las hace al revés. Esto produce una conmoción por lo que suprimió todo contacto, retirando su magnetismo de las fotografías. Así que lo que hay ahora en la foto es nuestra imaginación, no la fuerza del Maestro. Cuando hay una mirada de serenidad, digo, esto si que es serena expectación, la mirada del Señor Maitreya. Tal vez pueda incluirla en el próximo libro.

Pregunta: ¿En el de los ashramas?

Vicente: Sí, quisiera decir algo de los ashramas, hay mucha gente interesada en este misterio tan sencillo, hablar de la Jerarquía, de la Gran Fraternidad... Cada vez que estamos juntos hay un elemento de la Gran Fraternidad que está observando a ver qué pasa, a ver si hay alguien que está en disposición de recibir un impacto. El día de la reunión pública las personas estaban tan expectantes... ¿Se dan cuenta lo que es la expectación? Es estar atentos en una cosa que te interesa mucho, que capta tu atención y entonces el yo desaparece, la mente desaparece. ¿Y qué queda? Esto deben descubrirlo ustedes en su propia experiencia, queda la Paz.

Pregunta:	Ayer muchos quedaron impresionados cuando hablabas de la Gran Fraternidad Blanca y dijiste: "Yo les hablo en nombre de Ella".

Vicente: Es una afirmación que lleva una gran responsabilidad. Nadie puede decir "Soy el discípulo de un Maestro" sin estar seguro de ello. Nadie puede escribir sobre los ángeles sin tener una conciencia del reino dévico, porque sino traicionarías un ideal y esto te traería un karma terrible. Uno puede hablar de Shamballa porque ha tenido experiencia de Shamballa, no explicaremos su historia, sino qué hay al pasar la puerta. Esto es lo que trato de decir, lo que se puede decir al momento sobre Shambalia, ¿y es mucho eh? Se dice lo que hay en cada esfera de Shamballa: en la primera esto, en la segunda esto, en la tercera esto... hasta llegar donde está el Señor del Mundo, y si no tienes experiencia sobre Shamballa esto no lo puedes hacer. Además cuando la gente lee un libro que está inspirado internamente tiene respuestas, porque no hay un frío análisis en la expresión de estas cosas sino que es la propia vida interna que está en todos, que surge. Es la persona la que está en aquel momento trayendo el contacto, como hacía El Tibetano, entre el hombre que busca y la meta, que cambia constantemente. Pero siempre hay una meta, no podemos obviar esto, no es una meta rígida, no os pongáis metas delante. Como decían ayer en la radio: ¿Qué va a decir usted mañana? No lo sé. Ahora, en las personas, y esto es normal porque tenemos un cierto apego al pasado, no podemos dejar de pensar en los momentos que hemos vivido juntos, buscando aquello que todos buscamos, tratando de incorporar aquello por lo cual todos hemos ido trabajando a través de tantos años, ¿verdad? Bueno, una vez que esto ha pasado, ¿qué es lo que ha de quedar? El perfume de la experiencia, no el recuerdo. Fijáos bien, una cosa es el recuerdo y otra el perfume: son distintos; aunque es imposible que en la mente sólo quede el perfume, esto es para los Grandes Iniciados. Pero hay que trabajar “como si", como si ya estuviese incorporada en nosotros la vida del Iniciado. El proceso está aquí (señala el corazón). Simulando a Cristo, si logramos hacer esto ya estamos realizados, no hay que darle vueltas. Una cosa nos puede interesar porque puede ser sugestiva, bueno, pero apegarse a aquella cosa, ¡no! Por ejemplo, leo un libro mío de hace un año y veo que ya cambié todo, vuelta completa, pues el estado de conciencia va cambiando, vas viendo más cosas.

Cuando terminé el último capítulo del Tratado de los Angeles, que inicialmente estaba dispuesto para ser un solo libro y que después, por los editores salió en tres partes, me dí cuenta que cada una de las frases contenían la fuerza tremenda que imprime un carácter específico de cada una de las lecciones y que estaba haciendo un libro para el futuro. Pero cuando lo haces no lo sabes, lo interesante es mantenerse siempre abierto pues todo va cambiando, los vehículos se van sensibilizando, me gusta mucho hablar sobre los vehículos, todo el mundo te pregunta sobre ellos, y la gente se da cuenta que la persona no es el vehículo. Y cada vez que preguntan esto tengo interés de remarcar y explicar cada uno de los cuerpos físico, emocional y mental. Mucha gente cree que él es el cuerpo, o que es la mente, o que es el cuerpo emocional, y no hay integración mientras exista esta distancia entre ellos, ¿verdad? Todos sabemos esto, sólo hay que vivirlo. Así que, la diferencia que hay entre una persona que tiene contacto con la Gran Fraternidad con otra que no lo tiene, es que la primera trasmite la fuerza de la Fraternidad y no son palabras simplemente, pues las palabras son jaulas también, hacer caso de las propias palabras ya es un imperativo de conciencla y tener una conciencia imperativa ya es limitarse. ¿Estáis de acuerdo verdad?

Pregunta: Quería decir, sobre la reunión que hemos tenido hoy es que estamos tratando de unirnos para trabajar. Lo que más une acã para el trabajo por ejemplo son tus cartas. Si tus cartas son dirigidas a los amigos de Argentina y el que la recibe las distribuye para todos lados, periódicamente, ayuda a mantener vivo todo el asunto.

Vicente: Sí, me das la dirección de cada centro, porque una vez lo haré a uno y otra vez a otro. Pero siempre buscando el interés nacional, esotéricamente hablando. He hecho afirmaciones que nadie ha realizado en Argentina y esto interesa a la Jerarquía: trabajáis no sólo para Argentina, trabajáis para todo el continente sudamericano y para centroamérica también, Incluído Méjico, es decir para toda América Latina. Ustedes saben que hay talismanes sagrados en Nueva York, Londres, Ginebra, Dargeeling y Tokio. Llega el momento en que la Jerarquía busca otro camino de solución según sea la actitud de las gentes; digamos que un talismãn colocado en cierto lugar secreto, puede eliminarse su potencla o retirarse esta fuerza definitivamente y situarla en otros continentes o en otros pueblos, donde exista atracción magnética por parte de los intereses sagrados de la Gran Fraternidad. Así vemos por ejemplo que Argentina está subiendo y con el tiempo Brasil también subirá, porque hay una gran unión entre estos dos países, por frontera y también por vinculaclones internas de rayo, hay incluso vinculaciones ashrámicas muy importantes. Así que cuando hablo con ustedes en grupos reducidos puedo ser más explícito de acuerdo con los planes de la Gran Fraternidad, con respecto a esto sólo hago declaraciones cuando hay público esotérico y no puedo hacerlo cuando hay público que no sabemos cómo reaccionará. No me preocupa mucho lo que voy a decir pero estoy muy al tanto de las reacciones.

Pregunta: ¿Córno ve a Argentina y a Alfonsín en este momento que están apareciendo violencias que teníamos un poco olvidadas?

Vicente: Mira, en España son frecuentes las bombas, los asesinatos, cosas crueles que existen y no tienen comparación con Argentina. Allí cada día cae una persona nueva por la reacción existente. Aquí es más fácil pues sólo hubo 7 u 8 años, allá 40 años de dictadura, de opresión, lo que ocasiona una energía muy grande. En Argentina no es el mismo efecto, es más fácil para ustedes que para nosotros, hablando como español. Pues entonces, lo que hay que hacer aquí teniendo la oportunidad, porque hay un gran movimiento esotérico que ha atraído la atención de la Gran Fraternidad. La Gran Fraternidad observa cómo reacciona la humanidad y, según sea esta reacción, pues no puede intervenir en el karma de las naciones, sólo ve las predisposiclones kármicas y la luz que se emite en conjunto por el Alma Nacional, constituída por todos ustedes, por todo el país pero singularmente por los grupos esotéricos que se están unificando para aumentar esta luz, para que a través de esta luz venga una gran aportación de energía por parte de la Jerarquía. Los Maestros trabajan aquí, precisamente hay tres Maestros, forman un triángulo, uno está en los Andes, otro en Buenos Aires y el otro punto lo sabrán oportunamente. Este triángulo constituye hoy día, uno de los asientos más importantes de la jerarquía en el mundo. Así que lo que sucede con Alfonsín, y siempre me gusta responder directamente, es que hay que apoyarlo, porque siempre que se inaugura algo en libertad es porque la Jerarquía estuvo presente. Entonces hay que apoyar, apoyar a Alfonsín, no como persona, sino al movimiento que viene detrás, que es un movimiento de la democracia, retardado, no por culpa de Alfonsín ni por su grupo, sino por el Alma Nacional que está todavía atada a tradiciones de lo que pasó, y a los odios que han estado presentes durante tantos años de oprestón. Vean ustedes España, allí hay algo más y es que todavía llevamos encima el Karma de los Conquistadores. Yo vengo en parte, a redimir parte de ese karma, ¿se dan cuenta? No es solamente una cosa a nivel místico sino que es algo muy directo en el sentido del karma. Ya ven ustedes el karma, la gente se ata mucho al karma, se aferra, entonces éste actúa. La gente dice esta es mi parte y se acabó, deja actuar al karma. En toda reunión esotérica digo: Señores, no hay discusión sobre: 1º) Que existe una Gran Fraternidad Blanca que guía los destinos del Mundo. 2º) Que existe una energía que desconocernos, que es sintética y proviene de Shambaila. 3º) Las leyes de Karma y Reencarnación. Porque estoy tan persuadido, que para mi esto está salvado, no hay que discutir sobre estos temas, para mí eso está. Si ustedes quieren discutir, lo hacen entre ustedes, pero esto está trascendido. Es como el niño que ha pasado de grado y sabe sumar y restar, y que nuevamente comience con el abc, hay que aprender a manifestar estas cosas.

Volviendo a las naciones, lo que sucede en España es que tiene un karma engendrado por los conquistadores, porque aquí vinieron con la cruz impuesta por la espada y esto la Jerarquía nunca lo ha tolerado. Por lo tanto, todo estigma que hay todavía acá, dogmático, pertenece al karma español. Ya ven ustedes que no hablo contra ninguna clase de religión, porque la creencia de los pueblos es sagrada, pero siempre digo: cuidado con las estructuras, hay estructuras rígidas, inamovibles, dogmáticas; entonces hay que salir de estas estructuras para que al perder fuerza cohesiva se desintegren. No hay que ir contra una estructura sino separarse de ella. Una persona que crea una estructura y se mete dentro, está lista, pero si la crea y la contempla a distancia, es otra cosa. Por esto, incluso los pequeños grupos esotéricos o grandes grupos esotéricos, tienen que centrar la visión y cuidar de no convertir al grupo en una estructura rígida, porque automáticamente la Jerarquía no puede penetrar allí. Ahora claro, si se mantiene la estructura abierta por los cuatro costados ya no es una estructura condicionante, sino que se penetra por los cuatro costados y, entonces, hay una liberación incesante de energía a través de los grupos, Ilámeseles como se les llame. Incluso como decía en cierta ocasión el Maestro Koot Humi: "Si el diablo se porta bien, yo lo ayudaría".

Significa que, una estructura rígida cuando se abre, ya no es algo contra la Jerarquía, entonces dentro de esa estructura pueden penetrar Iniciados y trahajar dentro; no los reconocen porque son muy humildes y trabajan cen las sombras. Cuando ustedes vean una persona importante, cuidado, no siempre tienen el poder de la Jerarquía, son aquellas personas que buscan seguidores y estas personas al aprovecharse de su experiencia espiritual caen en el karma. Hay que estar muy atentos, el espíritu de Dios es tan sencillo, tan sensible y tan impersonal, que no puede tolerar la personalidad en la expresión de la Verdad, ni el dogma que persigue esta expresión de la Verdad y ustedes tienen que realizarlo. Cuando hablo y ustedes están atentos, estoy impersonalmente influenciado por el Alma de todos ustedes. Sólo se evocar el Alma de ustedes y demostrarles que ustedes son importantes desde el ángulo de vista de la Jerarquía sino como explicar que estén serenamente expectantes. No soy un mago para extraer de ustedes algo, como se extrae un tapón de una botella, sería tonto. Pero sí, en estos momentos existe una fuerza que ustedes como son sensibles la toman, entonces se crea la espontaneidad que rige todas las conversaciones, creándose un alma que responde al Alma universal, entonces se crea un vacío tremendo dentro de la persona y este vacío tan tremendo es la serena expectación. Están atentos.

Ahora bien, no es fácil, y en cada momento ustedes deben estar expectantes. Al estar atentos ya están creando una destrucción de la estructura personal de ustedes, donde se asienta el yo. Y no existe ninguna meditación en grupo, si se efectúa realmente en toda profundidad y buena voluntad, que no se pueda eliminar parte de su karma. Así que, cuanto más meditaciones y reuniones nacionales menos karma para la nación, porque ustedes representan el Alma Nacional, no el aspecto periférico nacional, esa gran masa de personas que todavía no han visto la luz y están en su derecho de ser atentidas en su nivel. Al hablar del Alma Nacional hago el énfasis en ustedes como grupos esoteristas, como grupos místicos, como grupos de trabajo, como grupos de buena voluntad, entonces verán que no existe realmente una separación entre las distintas estructuras de cada región, sino que todos son la misma cosa, que es seguramente lo que han tratado esta mañana.

Yo no soy quien les digo, es el Maestro que está tratando de decirles lo que Él cree que debe decirles, sino ¿para qué voy a viajar? ¿A sentarme cómodamente, a hacerme el turista? No me gusta esto, si voy a trabajar, a trabajar con los demás. Si ustedes me enseñan lo que hay por acá, forma parte del trabajo de identificarme con el Alma de la Región, del pueblo, del país y esto lo he notado en todas partes, he sido bonaerense, ahora rosarino, y así...

Pregunta: ¿Podernos utilizar el rayo azul en nuestro servicio, y está bien que lo hagamos?

Vicente: El rayo azul, el azul índigo es el color del Señor Maitreya, de Cristo, es el color que tiene el segundo rayo de nuestro Universo. Es el rayo del Amor, así que el amor si pudiésemos representarlo gráficamente, se manifiesta corno una forma brillante azul, tirando al azul índigo, es entre el azul marino y el violeta. Es el azul del cielo, aquel que se puede observar en una noche sin luna, en la naturaleza se le ve casi violeta, azul muy fuerte tirando al violeta. Es el color del segundo rayo del Señor del Universo y la expresión del Universo más de acuerdo con este rayo es Cristo, el segundo rayo de Amor y de Sabiduría, a través de una entidad que purificó sus vehículos a la más alta expresión en nuestro planeta en ese aspecto, y ese es el Senor Maitreya. Por lo tanto, cuando utilicen este rayo están utilizando al Señor Maitreya como intermediario entre ustedes y el Logos Solar, así que hay que utilizarlo con mucha discreción, en caso de envergadura, por ejemplo para estimular el Alma Nacional. Vean ustedes, no es para un grupo para curación, les hablo de un color que es tan sintético, que responde a todas las energías del Universo, en oposición por ejemplo, el rayo violeta, que es para curación de las enfermedades. Los devas de color violeta son los que suelen acudir cuando la persona cura o trata de imprimir algún ritmo curativo en el nivel físico. En el libro "Los Misterios del Yoga" tienen ciertas prácticas que ustedes pueden seguir. Entonces cuando ustedes quieran operar sobre el Alma Nacional utilicen este color a través de los Angeles Solares, que son los más directos intermediarios entre vosotros y la Jerarquía o Shamballa.

Hay quienes tienen una habitación pequeña de este color, luego te sientas allí dentro, tienes la energía de Cristo, y si puedes coloca dentro de este azul, una estrella de color de oro, de cinco puntas; tendréis la imagen del Trabajo Mágico que corresponde a esta Nueva Era. Porque Saint Germain utiliza mucho el violeta, es un color diferente, pero el azul índigo tiene mucho de violeta. Es la unión entre el primer rayo que es rojo purísimo e inmaculable, es un fuego eléctrico del cual no tenemos noción en el cuerpo físico, es un fuego eléctrico que al pasar por el amarillo del plano búdico, nos da este color violeta o azul índigo; les hablo del azul índigo como un azul tirando al violeta, sin ser ni azul ni violeta. El artista debe estar muy inspirado para que realmente cumpla este propósito. Si tienes una habitación pequeña con esta estrella de cinco puntas dorada, y te encuentras allí dentro, entonces los ángeles te llevan. La estrella simboliza a Cristo, que representa la humanidad y la Jerarquía. Entonces, si ustedes entran allí representan a toda la humanidad, un centro planetario, y Cristo representando a la Jerarquía; hay una comunión, ustedes serán los trasmisores de la energía pero además la reciben, es peligroso, pues si no hacen lo que deben hacer, entran en un desequilibrio de fuerzas. El color del aura de Cristo es este, igual al del Logos Solar.

Pregunta: En una carta has dicho que el proceso de Alfonsín es intermedio, y que vendrá otra etapa en la que será cuestión de lanzarse audazmente hacia adelante. Luego en estos días, nos dices que nosotros somos el Alma Nacional y que todo depende de nosotros. Nos enseñas la serena expectación y el agni yoga. Tengo la sensacoón que algo comprendemos, que algo vamos aprendiendo pero que nos faltaría comprender algo más, para que cada uno de nosotros sepa cabalmente lo que tiene que hacer, para que pueda cumplir su parte en esa etapa posterior.

Vicente: Bueno, creo que si cada uno de ustedes tiene este libro de Shamballa, encontrarán muchas referencias. sobre lo que se está hablando acá, en un sentido muy dinámico, así como hablamos de la Jerarquía como si estuviese aquí, y a lo mejor está aquí, ¿verdad? Lo malo es que hemos erigido entre nosotros y la Jerarquía, un muro. En el libro encontrarán muchos razonamientos que ayudarán a ver esto en su totalidad, porque he tratado por ejemplo, el trabajo del discípulo en determinada esfera de Shamballa, se aclararán muchas cosas. Hay siete esferas, las cuales defino y hablo de los centros de poder, es un libro sobre la Jerarquía y que discute los problemas para esta época y para toda la cuarta ronda, y parte de la quinta. Además está tratado de manera sencilla. Entre ustedes y la Jerarquía no hay nadie más que ustedes, ¿quién más?... Lo más sencillo se puede explicar con hechos, no con palabras, por eso les digo: si ustedes están en serena expectación, es, porque ustedes están aquí dentro... (señala el corazón).

Pregunta: ¿A qué rayo corresponden Argentina y Brasil?

Vicente: Hay un libro que lo dice. ["El Destino de las Naciones” dice alguien.]

Pregunta: En ese libro están los rayos de Brasil, pero no los de Argentina.

Vicente: Pues tienes un sexto rayo muy mayor, pero superior, eh!

Pregunta: Sexto rayo superior: idealismo,

Vicente: No es el rayo aquel.

Pregunta: Usted recién habló de un libro de Shamballa, ¿puede ser?

Vicente: Sí, está aquí, hay una copia para ustedes, está a punto de editarse, tal vez quizás, para fin de año. No depende de mí, lo que falta es corregir.

Pregunta: ¿Cómo será la portada del libro?

Vicente: La portada del libro será una estrella de nueve puntas que corresponde a Sanat Kumara, yo le llamo el Señor de las Nueve Perfecciones, porque el único que tiene diez Iniciaciones, cinco cósmicas, es el Logos Planetario, el Observador Silencioso. Entonces tenemos, el Logos Planetario con diez, yo hablo de Sanat Kurnara, de Shamballa, aunque menciono mucho del Logos Planetario que está representado siempre en la vida físico‑etérica por Sanat Kumara, quien está en cuerpo etérico en nuestro planeta. Por lo tanto hay una estrella de nueve puntas, luego un triángulo, como el que tenemos en el símbolo de la Nueva Era y dentro de este triángulo la estrella de Cristo, pero sin cruz dentro. Así tenemos toda la panorárnica de Shamballa:

-	La estrella de Nueve Puntas: El Señor del Mundo.

-	E1 Triángulo de energías que corresponde a los tres Budas de Actividad.

‑	La Estrella de cinco puntas: el Cristo que representa a la Jerarquía y a la Humanidad (el OM y el AUM) en el centro.

Una afirmación: Nosotros tenemos que tratar, no de pronunciar el OM, sino que el OM nos pronuncie a nosotros o que a través de este centro de la garganta salga la nota justa. Esto se logra con el tlempo, a fuerza de hacer el OM en grupo. Hay un mantram que antes de marcharme les daré, es un mantrarn de invocación a la Jerarquía. No lo hagáis en grupo, sino individualmente, traten de pronunciarlo como yo lo bago, pueden utilizarlo individualmente a ver qué resultado produce. Ustedes van aprendiendo.

Pregunta: El lunes tenemos la reunión de plenilunio, en algunos lugares hacemos corno la Escuela Arcana, con el delineamiento. Nosotros quisiéramos que nos hables de esta ceremonia, porque la Jerarquía realiza ceremonias mágicas los días de plenilunio. Que nos hables de esto y que dirijas.

Vicente: Sí, yo creo que podríamos hablar de Shamballa un poquito, así se observa una expectación, una fuerza que viene canalizada por un centro determinado con una cierta proyección dévica, y hacer solamente una invocación: por ejemplo en catalán haré La Gran Invocación; entonces, luego el mántram del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, y después juntos los tres OM, luego un silencio. No haremos explicación técnica, haremos la gran plegaria, después tres OM, y después ese que empieza "En el centro de la Voluntad de Díos...” luego haremos otros tres OM (así que se va a hundir la casa). Entonces hay que parar, allí el OM de la jerarquía (que ustedes pueden utilizar individualmente) yo solo, a ver qué resulta.

Pregunta: Cuando invocas a la Jerarquía, durante el silencio, y nos trasmites a nosotros, ¿pides también que la energía llegue a los seres más cercanos a nosotros, aunque ellos no estén presentes?

Vicente: Naturalmente. Quiero que tengáis un cassette por si queréis establecer grupos de curación entre ustedes y entre los grupos nacionales, porque primero hay que trabajar con los allegados kármicamente a nosotros porque desde el momento en que entramos en un grupo esotérico toda nuestra vida cambia, y al cambiar nosotros cambia todo el ambiente famiIlar, el ambiente grupal y el profesional, cambia todo. Entonces hay que tener en cuenta que el cambio que se opera en nuestra vida es eliminar karma. Quizás de momento crea tensiones, porque nuestros allegados no siempre están dispuestos a aceptar que tú has cambiado y hay que sufrir por eso. Hay que sufrir las inconveniencias de que la gente cree que estás trastornado. Esto sucede en la familia, que es un peso kármico, entonces para limpiar los ambientes familiares se usa el segundo mantram, el de las fuerzas psíquicas o del equilibrio, produce un gran cambio, tarda pero hay un gran cambio. Alice Bailey me dijo una vez: "Yo tengo compasión de la familia de los esotéricos". Pues la persona que tiene alguna revelación interna y se integra a un grupo, sabe que tiene que hacer algunos sacrificios, hay que admitirlo, todos lo habéis hecho porque si no no estarías aquí. Algunos han debido romper con su familia, no hay ninguna persona dentro de un grupo esotérico que sea normal. Entonces viene la precipitación y si una persona está integrada a tí se integrará, si no desaparecerá y hay que aceptarlo. Todas las personas tienen que pasar por esta experiencia y enfrentarse al libre albedrío, que no es una voluntad sino una capacidad de equivocarse, capacidad que el hombre tiene para decidir, lo que significa que se equivoca muchas veces, pero con el tiempo viene el establecimiento del verdadero karma, que es un karma ashrámico. Lo digo porque muchas personas creen que porque han pasado ciertas vicisitudes en su vida, están alejadas de su Maestro. Lo que sucede es que el Maestro no puede estar contigo mientras estés dentro del sufrimiento psíquico o dentro de una gran crisis, porque entonces intervendría en tu karma. Pero cuando tu karma ya está hecho, ahí ya está cerrado el contacto con la Jerarquía, entonces hay una unión o una desintegración, pero siempre es creativo. Es como cuando se cura a una persona que tiene dificultades, hay dos opciones: o la persona se libera o desaparece; se libera de la enfermedad o de la vida física, pero siempre es efectivo. Es acelerar el proceso rítmico de la naturaleza, es la eutanasia natural, sin intervención médica. Cuando una persona sufre mucho está completamente desintegrada, por dentro y por fuera, y no existe ya una relación entre el cuerpo y el ego, porque el ego está fuera ya. Entonces la vibración o la curación en grupo es la que determina estas cosas, y produce un resultado excelente porque no es tu voluntad, sino la voluntad de Dios. La voluntad del hombre y la voluntad de Dios son muy parecidas, só1o que el hombre se equivoca y Dios no. Dios nos dio la voluntad a nosotros y sabía, a lo que se exponía porque las pequeñas voluntades de los hombres no siempre están de acuerdo con la Voluntad del Creador y esto es lo que ha creado el karma a través del tiempo.
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VICENTE BELTRAN ANGLADA EN ARGENTINA

Charla en Funes, cerca de Rosario – 27-10-85

Vicente: El Tibetano dice que los mejores exponentes del mensaje de cada era son los geminianos y los discípulos que más problemas traen en los ashramas son géminis también, debido a esta gran movilidad y volubilidad, hasta que no tiene un centro espiritual muy acusado el  géminis está siempre...

Pregunta: Hay una campana de DO y al escuchar su sonido explica el vacío que se produce –de tono do— al colocarlo sobre la cabeza uno

Vicente: Tenemos que ver un poquito, claro, las reglas generales de la curación, si se quiere trabajar dentro de un grupo esotérico.

Pregunta: Más a distancia es mejor porque se maneja mucha energía. ¿Es peligroso?

Vicente: No. Pero si no estás, digamos, cauterizada internamente, si no has creado un aura protectora angélica, porque se trata de trabajar con los ángeles, ¿eh?, entonces lo que haces tú es coger la enfermedad por falta de protección.

Pregunta: ¿Pero entonces la digitopuntura, en ese caso, no se puede practicar tan libremente como parece? ¿Cómo es la cosa?

Vicente: Hay que crear un aura magnética primero.

Pregunta: ¿El que cura? ¿Siempre? ¿En todos los casos?

Vicente: No en un caso, sino siempre tener un aura protectora; antes de envolver a la persona, primero envolvernos nosotros mismos.

Pregunta: Antes de envolver a las personas, envolvernos nosotros... ¿Invocar a los ángeles?

Vicente: Sí, naturalmente, digo no pongas la mano encima. Practicad esto dentro de un aura de protecci6n. Le haces los mántrams. El mantram nos protege y va junto su cometido.

Pregunta: Sí, están en "Los Misterios del Yoga". Con el primero se forma el aura de protección. ¿Es con blanco?

Vícente: Sí, tú tienes un aura de protección cuando estamos juntos. El día de la reunión pública todo el teatro tenía por encima un aura de  protección de un blanco Indefinido.

Pregunta: ¿Tú la invocaste?

Vicente: La invocamos entre todos porque estábamos expectantes, todos juntos.

Pregunta: ¿Para qué se utilizaría el blanco entonces?

Respuesta interlocutor: El blanco es para cortar, para crear el vacío, el cortar la raíz, los tentáculos. Sí. El parte de la base de que la enfermedad es una entidad, que tiene tentáculos, entonces el aura blanca vendría a cortar los tentáculos de la enfermedad, lo que te queda por combatir son los efectos, las desarmonías, que se combaten con los devas violetas, es el fuego violeta. Ahora se ha hecho incapié de que el violeta ultrapenetrante, por lo tanto, no puede ser usado con demasiada libertad, ¿puede ser esto?

Vicente: Si invocas los devas violeta tú no te preocupas, ellos actúan.

Interlocutor: El cuerpo etérico es violeta. Claro, está clarito.

Vicente: Están trabajando ellos en ese sentido.

Interlocutor: Por eso no tomo ninguna enfermedad, porque sin saberlo ya estoy rodeada de alguna protección.

Vicente: Primero, la buena voluntad ya crea un aura, si no hay buena voluntad, entonces te la regalo! Tienes un cuerpo astral muy definido, ¡otra protección! Y una vida física muy organizada, es otra protección. Entonces el campo de protección depende...

Pregunta: Claro, en el físico, en el emocional y en el mental. Todos los grupos tienen que realizar la curación acá en Rosario.

Vicente: Es que el Maestro Tibetano tiene un ashrama sólo para curación.

Pregunta: ¿Y cuáles son los nuevos métodos de curaci6n que El Tibetano trae?

Vicente: Será por irradiación, y luego vendrá por irradiación la cromoterapia y la música.

Pregunta: ¿La cromoterapia mental?

Vicente: Naturalmente, sí. Como no se sabe exactamente el color de las auras de las personas hay que abstenerse de buscar colores definidos y hay un color que los define a todos que es el blanco. Entonces, el color blanco cuando se pone en contacto con una persona, adopta el color de la persona.

Pregunta: O sea que los mismos devas actúan de acuerdo....

Vicente: Claro, ¿qué es lo que da el verdor? Aquí verías unos devas que tienen, el color de las hierbas y su emanaci6n da esto [señala el césped]. Si véis una flor roja, veréis a su lado –cuando tengas clarividencia— como unas pequeñas moscas, que son devas, con forma humana, pequeñitos, que están pintando las flores [¿Serán hadas?, pregunta alguien]. A la luz blanca la pasan por ellas y pintan, de la misma manera cuando se precipitaron sobre tela los retratos de los Maestros, ellos precipitan el color sobre la flor.

Pregunta: Hay algunas flores que tienen 5 pétalos y el dibujo es una estrella de cinco puntas, otras de 6, ¿parece que hay diferentes cánones en las flores?

Vicente: ¿Cómo Dios geometriza? Los devas siguen primero arquetípicamente una forma geométrica, en los niveles subjetivos, esto pertenece a los devas superiores. Está el arquetipo de una rosa, por ejemplo, amarilla, o roja, o rosa; allí está la forma geométrica vibrando, luego están los devas intermedios que va entre la idea arquetípica, pasa a través de los devas intermedios que la sustancian y le dan un color definido, y luego viene la expresión en el mundo físico. Entonces se trasmite por radiación a través del arquetipo de la rosa que está creada allá arriba, pero por voluntad o propósito –está en materia mental— desciende al plano intermedio donde existen los devas sustanciadores que comprimen el éter, al éter lo hacen sólido, y luego vienen los últimos, los que dan la forma geométrica de acuerdo con el propósito causal de la flor, y el color, que ya está como cualidad de los devas intermedios, se precipita y tenemos la forma. Y dénse cuenta otra cosa, ¿dónde está el misterio? Es el perfume. El perfume es el círculo‑no‑se‑pasa de la flor.

Interlocutor: Incluso cuando nacen nuevas especies de vegetales, es porque el perfume de la flor es para determinados propósitos, para la humanidad. [Exacto, dice Vicente]. Ahora también en el plano físico están los arquetipos de las formas de vida de los hombres, es decir los sistemas sociales, políticos, económicos, religiosos, las formas en que tenemos que ir evolucionando.

Vicente: Sí, pero esto se gesta en los niveles sutiles. [¿En el búdico?, pregunta alguien.] Sí, sí. "Según el hombre piensa en su corazón así es él”, y luego tenemos: "La energía sigue al pensamiento”. Esto tiene una explicación muy fácil si se acepta la existencia dévica. Toda energía es dévica. ¿Qué hace el hombre? El hombre crea, crear no es construir. Crear es el arquitecto, el albañil no es lo mismo. El arquitecto está imaginando, el hombre imagina. Después, a medida que imagina se va presentando a la imaginación algo que construyen los devas, lo que quiere decir que no es él. El proyecto surge cuando el hombre ha creado una constante establecida, que el deva viene y da forma, le da forma a todas las cosas de la naturaleza.

Interlocutor: Por esa hay que tener constancia en la realización de proyectos, hay que mantener la forma un cierto tiempo hasta que se materialice.

Vicente: Si preguntáis sobre la magia, cómo se traduce una idea en forma, entonces estamos hablando de la magia organizada que corresponde. Porque ya sabéis que por ejemplo, la idea de Shamballa es una cosa, pero la idea de Shamballa tiene que pasar por el séptimo rayo para manifestarse como una forma. El primero es el Propósito, el séptimo es el que queda –a través de la magia organizada— el ritual que convierte la idea de Dios en una forma. Pero qué pasa entonces con el cuarto rayo: la cualidad. Lo que decíamos antes, en el cuarto rayo, en sus diferentes planos y subplanos y todas esas cosas. Existe cuando se trasmite, dentro de un propósito establecido, a una forma determinada, el color que le caracteriza como flor o como música, el color, el perfume, todo esto es un misterio. Porque en botánica conocemos la forma externa y nada más, y la cualidad, incluso parte de la cualidad que es el color y el perfume son un misterio. ¿De dónde surge el perfume? Es un misterio. Igual el hombre. ¿Por qué puede construir? Porque él ordena a los devas que construyan. Así que, un pensamiento del hombre, ¿qué precisa? Precisa el sistema de construcción de los devas. Si tu piensas y no hay devas, tu pensamiento no existe, sin ninguna duda no hay forma. Es un impacto eléctrico que, en alguna forma, se pierde en la atmósfera...

Interlocutor: De ahí el control de los pensamientos para no crear formas erróneas.

Vicente: Pero, cuando tú piensas intensamente, entonces viene el deva y a través de lo que tú has pensado, construye la forma.

Pregunta: Lo que usted acaba de decir sobre la construcción de las formas, dee arriba hacia abajo, ¿también va para los vehículos, no es cierto?

Vicente: Sí, ¡claro!

Pregunta: Pero si los vehículos se han mal calificado, para realizar nuevamente la calificación de esos devas en algo positivo y constructivo, ¿cómo sería?

Vicente: Los devas, en contacto con los hombres, suelen adoptar las imperfecciones de los hombres, ¿sabes? Entonces ves que una planta cerca del hombre puede sufrir una deformación debido a la influencia mental de las personas. Si tú vas a la selva virgen, no hay forma que tenga deformación, lo cual significa que existe un plan arquetípico que sólo el hombre puede hacer perfecto, pero no lo hace perfecto porque el hombre es el que imprime la vida de la naturaleza, pues es el Señor de los Tres Reinos y el Reino Vegetal está en coordinación con sus emociones, y el cuerpo físico, con las formas geométricas que están por doquier. Así que el hombre siempre es el centro de la creación, siempre. La energía sigue al pensamiento. ¿Quién piensa? El hombre. ¿Cuál es la energía? Los devas, siempre. Entonces, la interacción humano‑dévica crea todo lo que existe. Y Dios hace lo mismo desde el punto de vista cósmico: crea el Universo a través de los Arcángeles. Los Arcángeles pasan su visión a los Angeles, estos a los Devas Constructores, los Devas Constructores a los Devas Sustanciadores del éter y ellos la pasan a las pequeñas criaturas que llamamos elementales. El proceso siempre es el mismo, idéntico.

Pregunta: Algunos dicen que los insectos fueron creación del mal pensamiento del hombre, las moscas y los mosquitos por ejemplo.

Vicente: Quizás esas formas corresponden al átomo astral, en ese caso.

Pregunta: Le hago la pregunta más clara quizás. Yo acababa de hablar cómo a través de los pensamientos, vamos conformando en nuestro mundo las formas que en este momento estamos viendo. Ahora le hablo de los vehículos del hombre, sabemos que están compuestos por devas, por elementos que nosotros cualificamos, por ese motivo tenernos pensamientos, sentimientos y expresarnos la forma. En el caso de que conscientemente sepamos que en este momento están mal calificados, ¿cómo se podría hacer, es decir no le pido una fórmula determinada, para elevar, para volver hacia atrás, sacar esa mal calificación a esos devas?

Vicente: Los devas se elevan a través de tu propia elevación, de tu comprensión del Plan, de lo que estamos discutiendo en estos días aquí.

Interlocutor: Por la serena expectación, y por ella, recibir energía más elevada.

Vicente: Hay una línea de energía directa que va sobre tus cuerpos, porque tú naturalmente, no eres ni el cuerpo mental, ni el cuerpo emocional, ni el cuerpo físico: tú eres el Señor de todo esto. Lo que pasa es que hemos perdido la creatividad, entonces los señores de las formas, los señores lunares, se apoderan de tu voluntad y no eres tú, son todos estos vehículos los que gobiernan. Es la mente la que te ordena, y no tú el que ordenas a la mente, porque la mente es un compuesto orgánico en su propio nivel, formado por átomos, células y todo, como el cuerpo físico, en otra dimensión pero es lo mismo. Naturalmente, si tú te dejas llevar por el impulso de esos cuerpos, el Pensador –que eres tú— siempre encontrará barreras para manifestarse plenamente. Significa que las órdenes angélicas en tí no están, una maquinaria perfecta de la creación pero sin evolucionar. Está siempre en movimiento, la circulación de la sangre, la reproducci6n, todo está en movimiento, inconsciente por tu parte, porque los devas sí que saben hacer aquello conscientemente, porque es su trabajo.

Los deseos te llevan a tí porque siguen un mecanismo, ¿verdad? Y ellos tienen que expresarse en forma de emociones, de deseos más o menos impetuosos y sentimientos creadores también; depende de que tú les imprimas –desde arriba, desde tu ser— la fuerza tremenda que necesitan para reorientar toda su actitud instintiva, porque tú tienes el deber de purificar a tus devas como Dios tiene el deber de purificarnos a nosotros. Lo que sucede es que no todo el inundo responde al estímulo del creador, ninguna célula responde todavía a tu estímulo mental, o emocional, pero cuando tú empiezas a trabajar intensamente –y es un trabajo de organización de muchos años— imprimes una corriente de vida a tu cuerpo celular que entonces sucede lo que llamamos integración. La integración significa que tú ordenas al cuerpo físico: "¡Haz esto!", y él lo hace. Además, la ventaja del cuerpo físico es que está desarrollado ya, no tienes que enseñarle a respirar, no tienes que enseñarle a comer –pues esto pasó en la raza lemur— no tienes que enseñarle ninguna función de secreciones, del movimiento de la sangre, tú no te preocupas de esto porque tú lo sabes. En este caso del cuerpo físico, es muy inteligente el elemental constructor, porque en realidad es suyo no tuyo, pues lo has trascendido, porque el cuerpo físico está bajo el umbral de la conciencia, es una especie de robot, ya no es un principio porque todo se ha desarrollado ya. Por más que evoluciones no crearás otra oreja, otro ojo, otras manos, está perfecto como físico.

¿Qué puede hacerse ahora? Bueno, ahora hay que imprimir a este cuerpo físico, a todo su compuesto celular, lo que llamamos orden, digamos de la asimilación de la perfecta redención. Redención es el trabajo de perfección que corresponde al cuerpo físico. ¿Y quién le va a dar esta fuerza? Tú, solamente tú. El cuerpo físico acogerá todas tus órdenes cuando tú le ordenes bien, no cuando sea el cuerpo el que quiera ordenarlo todo. Hay que tener un equilibrio entre lo que sale del cuerpo a través de sus instintos y lo que tú sabes desde arriba. Cuando hay una armonía perfecta existe integración y ya tenemos el cuerpo físico que sigue una coordenada cíclica perfecta. No tiene enfermedades porque no crea desarmonía en otros niveles.

El cuerpo astral es un cuerpo en formación, en muchas personas todavía, en los animales todavía no está desarrollado. El hombre civilizado está demasiado desarrollado en el sentido de la energía porque hay otro nivel que es de ordenación de pensamientos y control, que es la mente. Lo más importante en el hombre actualmente es la mente, porque a través de ella se ordena todo cuanto tiene que pasar a través del vehículo astral, que es un cuerpo como el físico, exactamente igual y en su propio plano tú tienes el tacto, el perfume, todo.

Interlocutor: Incluso el cuerpo astral tiene chacras, como el cuerpo etérico.

Vicente: Exacto y el cuerpo mental también. También en el cuerpo búdico, que es un cuerpo de unidad, hay un solo chacra que los contiene a todos. Aquí hay que terminar porque entonces ya vienen los cuerpos superiores, que están en formación, que sólo tienen desarrollados los Adeptos; el cuerpo átmico, pero no se manifiestan con el cuerpo átmico, sino que se relacionan con el cuerpo búdico.

Entonces ahora, con el Agni Yoga nos estamos introduciendo en el cuerpo búdico, que no tiene que ver con el plano mental, está por encima, te ordena de una manera que no es personal sino que es cósmica, porque es el Centro del Ser y el Corazón es el centro de él. Relacionando tenemos: el cuarto Rayo, la humanidad que es el cuarto Reino, nuestra Tierra que es el cuarto Esquema, el Universo que es de cuarto Orden, lo que significa que es un cuarto Esquema desde el punto de vista cósmico. Por eso la Atención de los Observadores Solares está sobre la Tierra, porque precisamente está en la cuarta Ronda, en la cuarta Cadena, el cuarto Esquema, luego la cuarta raza, el cuarto chacra, agni yoga o cuarto yoga, todo lo tenemos a nuestro favor si sabemos utilizarlo, unido a que la Tierra atraviesa un Universo de cuarto Orden que es físico, nuestro planeta también es físico, entonces hay una coordenada perfecta, una escalera de Jacob con el peldaño bien establecido. El mensaje que doy es un mensaje de cuarto rayo también.

Interlocutor: Perdona Vicente, el mensaje que vienes a desarrollar es el mito de la escalera de Jacob?

Vicente: Ah, sí claro! Muchos mitos, como el de los Reyes Magos por ejemplo, en una charla pública en Buenos, les hablo de este misterio.

Interlocutor: Esa es la misión de por qué estamos acá tan atentos para aprender, porque es una cosa que hasta ahora no se sabe, en forma orgánica, didáctica. Para nosotros, esto de los ángeles es fundamental. Si logramos descubrirlo bien, como una forma mental, va a penetrar en el inconsciente colectivo y dentro de dos o tres años, todo el mundo hablará. Ahora te pregunto una cosa elemental y debo tener toda la humildad del mundo para decirlo: ¿Los devas nacen todos puros, sin mácula? [Hay devas oscuros también]. ¿Hay devas negativos? O nosotros los convertimos en...

Vicente: Bueno, te voy a decir una cosa, hay unos devas que vienen transportados desde la cadena lunar y hay devas que vienen desde Venus –a través de los Señores de la Llama— los Angeles Solares son devas venusinos, los llamamos solares porque están en un rango superior, de otra energía. Pero, los devas lunares son los que construyen la sustancia de los cuerpos y "son" la sustancia de los cuerpos, son los elementos triples que hemos creado, y son de un Universo anterior. Entonces tenernos: el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental que son la conquista del tercer Logos o primer Logos, pero es el tercer Logos del primer Universo. Ahora viene el segundo Universo que va a desarrollar el plano búdico, esta es la importancia del cuarto Rayo y del cuarto Reino, porque estamos en el centro de la evolución; aquí vamos ya de acuerdo con la "cualidad del Logos”, allá se iba de acuerdo con la "forma del Logos". Lo que se está ventilando acá es la cualidad psicológica del Logos. El tercer Universo es el "propósito del Logos” ya esto llega a su plenitud, pero no voy a teorizar sobre esto porque está muy explicado en el libro de Shamballa.

Pregunta: ¿Nuestra invocación está en consonancia con el libro?

Vicente: ¡Sí!

Interlocutor: La enseñanza del Maestro Tibetano y la tuya es una enseñanza como si fuera un silogismo, como un teorema que te va dando en sí mismo la respuesta, ¿no es cierto? [Sí!] La respuesta va engendrando preguntas, hacemos preguntas porque lo que se nos va enseñando queda incompleto. Sí, a veces estamos leyendo un libro y nos lo estamos explicando, encontramos que nos explicamos lo que viene después, porque es algo tan hermosamente lógico y concatenado que es maravilloso!

Interlocutor: En los libros de Agni Yoga Society, que acá se publican como Anónimo, viene otro tipo de presentación que encaja también con la ensenanza del Tibetano y con la que nos traes. Entonces uno habiendo reconocido esto, puede reconocer el origen jerárquico o no, de otra presentación, pero todas se relacionan de una u otra manera...

Vicente: Sí, sí, Incluido el mensaje de Krishnamurti. Todo es agni yoga en términos esotéricos, porque hablo de vacío creador y tengo que hacer un esfuerzo para tratar de decir –en lenguaje muy didáctico— lo que es el vacío creador y cómo trabaja el vacío creador.

Interlocutor: El Tibetano dice que Maitreya le dio un toque al chacra cardíaco Krishnamurti, entonces es como que se pasó de vueltas. [Se pasó de rosca]. Sí, como dicen ustedes. Ahora, el Maestro Tibetano dice que fue un experimento y que imaginemos cuando Maitreya de un toque en los corazones de los hombres, en forma general...

Vicente: Sí, pero ahora empieza, eh!

Pregunta: ¿Con el Agni Yoga?

Vicente: Claro, quizás Agni Yoga no es un nombre que he dado yo, sino que esto es lo que dice el Maestro Morya como la "doctrina del corazón", pero es la síntesis de todos los mensajes que han habido en la Tierra desde el principio de los tiempos, el mensaje es la síntesis, no es necesario tener que repetirlo ya. La gente cree que de aquí vamos allá, pero esto no es la síntesis. La síntesis es el centro de dos cosas que se unen, es el triunfo de la armonía por encima de la polaridad, dentro de la conciencia. La polaridad en la naturaleza existirá siempre, si no no hay nada; incluso nuestros cuerpos no existirían porque somos hijos del padre y de la madre: la polaridad, y un Universo es el resultado de una polaridad también. Pero, vamos a buscar la génesis de la conciencia que es andrógina..., que es la primera pregunta que me hicieron al llegar acá. Fue la pregunta: ¿Qué sabe usted del andrógino?

Interlocutor: Sucede que había personas que habían escuchado el tema en alguna grabación y vinieron al Hotel Presidente para ver si iba a tratarlo.

Vicente: La ventaja es explicar las cosas grandes sencillamente, sin tecnicismos, porque siempre estamos en el tecnicismo y esto es mental. La intuición es del chacra cardíaco, esto cuando ha llegado la sublimación, cuando se han ido desarrollando los 12 pétalos. Hemos dicho casi todo ya, sucede que cada pregunta trae un matiz que permite expresarlo de diferente manera y para expresar una cosa de diferente manera, es cuando tú la vives, no porque la conoces.

Interlocutor: Esto es lo importante, la trascendencia del conocimiento es la vivencia. El Agni Yoga también es la realización de la muerte de los opuestos. Es llegar al plano búdico donde no existen los pensamientos, donde existe la unificación del pensamiento, no mi idea ni la tuya, sino una idea sintética, es como de entre el blanco y el negro, lograr el gris. Supongamos, pienso que la Verdad es así. Tenemos que ir marchando a la práctica de que las dos cosas tienen razón y este es el ingrediente de la misericordia. Estoy hablando de lo que ocurre en los grupos.

Vicente: Tienes mucha experiencia en esto, sabes todo ya!

Interlocutor: No, porque trabajar con la gente es una prueba terrible, es difícil pero práctica de que sí se puede subir al otro escalón.

Vicente: Estamos reunidos aquí, en Argentina. Si existe esta gran atracción magnética es porque se ha sabido canalizar, humanamente hablando, una corriente de energía de primer Rayo, que ha pasado directamente de Shamballa a la humanidad, sin pasar por la Jerarquía. Esto es un misterio también.

Interlocutor: Porque Argentina tiene como signos: Libra y Cáncer, y Libra está muy relacionado con el cuarto Rayo, es decir con toda la corriente del Agni Yoga.

Vicente: Porque Argentina está precisamente bajo esta época, recibe una gran efusión de energía y no sabe qué hacer con tanta energía.

Pregunta: ¿Libra qué rayo es?

Vicente: El cuarto Rayo.

Pregunta:  ¿Y Cáncer?

Vicente: Seguramente el cuarto también, pero se está canalizando también el primer Rayo, esto puede realizarse sin peligro sobre el cuarto Rayo, pero si el primer Rayo cae sobre el primer Rayo, explota...

Pregunta: Si por ejemplo se tiene el ascendente de un signo que sea de séptimo Rayo y el cuarto Rayo es el signo solar, ¿qué posibilidades tiene?

Vicente: Tiene el cuarto Rayo como catalizador de todas las energías y el séptimo Rayo que es una expresión del primero. El primero es el séptimo Rayo para manifestarse y cuando hablamos de los devas de Shamballa, hablamos de magia pues es aplicación del primer Rayo, a través del cuarto Rayo, sobre el tercer Rayo. Bueno, también el cuarto Rayo es la Humanidad, el tercer Rayo es el planeta, así que es una confusión de Rayos, muy complejo de explicar. Ustedes saben que hay siete corrientes de energía, pero tienes que tomar el rayo a través de las entidades que pertenecen al Rayo, sabiendo que son corrientes de energías psicológicas que vienen transportadas por cierto tipo de devas. Son siete colores, siete corrientes, siete estirpes de devas con todas sus diferentes jerarquías, dentro de su propio Rayo.

Fíjate si es complicado. Vamos a complicar un poquito más, ¿eh? Vemos que estos Rayos sólo se expresan a través de un planeta o sistema sagrado. Hay siete planetas sagrados regidos por un regente planetario, y todas las mónadas humanas pertenecen a alguno de esos rayos. Así que estamos en la Cadena terrestre cuyo rayo pertenece al del Logos de Saturno, que es nuestra esencia monádica. Complicamos un poco más, buscando hacia arriba la parte solar, tenemos un segundo Rayo de un Rayo cósmico y nosotros somos un subrayo del segundo Rayo que para nosotros es esencial, pero para el Logos Cósmico solamente es un subrayo. Supongamos que el Logos Cósmico tenga un primer Rayo, tenemos que nuestro planeta Tierra –que no es sagrado y es importante hoy día— es un tercer subrayo de un segundo Rayo que, a su vez, es subrayo del primer Rayo Cósmico. ¿Aclaro esto?

Pregunta: Los planetas sagrados dentro del sistema solar son los siete chacras del Logos Solar. Ahora, ¿la importancia de la Tierra con el primer rayo hace que por ejemplo, sea la analogía del centro alta mayor que se integra con el coronario y el del entrecejo?

Vicente: Sí, es un trabajo de los discípulos que están construyendo el camino que va desde el chacra del corazón al centro laríngeo y tiene que pasar por este centro que está entre el chacra ajna y el corazón, y luego se canaliza en el centro laríngeo. Es un triángulo: el corazón, el laríngeo y el ajna, estamos hablando de discípulos, no de Adeptos. Entonces existe este triángulo que es lo que estamos actualizando ahora. Si nos hacemos una escapadita y nos vamos hacia arriba, bueno entonces esto queda inhibido completamente, los tres inferiores quedan mecánicamente organizados y son activados cada vez que ingresa energía por la base, energía pránica. Depende mucho de nosotros el control de la energía que entra, para acogerla correctamente. Entonces en los verdaderos discípulos funciona –dejando trascendido lo que está debajo del diafragma— el corazón o cardíaco, el laríngeo, el ajna y el coronario constituyendo ahora un trabajo maravilloso porque el centro de la energía que viene de todos los planos es el corazón, y en esto tiene que ver el cuarto Rayo, el cuarto yoga y todo lo que se basa sobre el cuatro.

Estoy siempre hablando del cuarto Rayo y de la Constelación de Libra y diré una afirmación tremenda que es: "Que el plano búdico Cósmico es la Constelación de Libra”. Entonces claro, cuando hablo de la cuarta Iniciación, hablo de un Enviado de la Constelación de Libra que Inicia a un arbat (Arhat es el que recibe la cuarta Iniciación). Es muy interesante pues entonces se ve la relación cósmica con aquel drama del que hemos hablado anteriormente. ¿Cómo opera el cetro sobre aquel centro? Todo es un misterio, ¿saben? Presentar un misterio solamente como una cosa vaga y nebulosa, mas vale que no hables del misterio. Entonces hablemos del misterio de la Crucifixi6n de una manera muy humana, y sin embargo, estamos hablando del arhat que está frente al Logos Planetario, a través de Sanat Kumara, que está al frente como Hierofante y también están presente los padrinos que en cada Iniciación son diferentes, además porque en la cuarta Iniciación hay Potestades Cósmicas, pues es un paso muy especial. El período que va de la cuarta a la quinta Iniciación es muy rápido y se puede alcanzar solamente en varios años. Claro, entonces hay que tener una idea muy comprendida de la Ley de la Analogía que es lo que hay que hacer, como dice el Maestro Tibetano: "Aplicad la analogía, porque si la aplicas lo sabes todo."

Interlocutor: Pero se necesitó que la Humanidad llegara a este grado de alfabetización –y esto lo aclara el Maestro Tibetano—, de desarrollo mental, para poder transmitir estas enseñanzas. En la época de Madame Blavatsky sólo un grupo de gente selecta y capaz, recibieron la doctrina dada para gente de elite. En cambio ahora, se está dando masivamente porque la Humanidad está desarrollando sus espirilas. Y la Argentina es propicia, como centro, para esta enseñanza que estás trayendo, pues a nivel popular hay alfabetización en masa. Aquí hay una gran capacidad de asimilación, de la persona de la masa, que están muy adelantados. Se habla con cualquier persona y al cabo de un rato se pone a nivel. Esto lo permite la capacidad de ociosidad y además los hijos están enseñando a los padres. De esta forma hay aquí una disponibilidad enorme de capacidad mental para ir dando estos conocimientos. Veo que por eso nos han elegido a nosotros, como un puente para este momento. [Claro, seguro] Porque mucha gente es la que piensa igual.

Pregunta: El Sistema Solar físico es el cuerpo de exteriorización del Logos Solar, ahora, el cometa Halley entra, da la vuelta y sale del Sistema, ¿qué significación tiene? ¿Hace de mensajero con otro sistema solar?

Vicente: ¿Sabes lo que pasa con las abejas y el polen? Trasmite de los niveles superiores a los inferiores, esto no tiene explicación alguna si no se explica el mecanismo interno de los cometas, da una rueda cíclica en millones de años, ¿verdad? Entonces atraviesa hemisferios que están regidos por otras Constelaciones, superiores a nosotros y, con aquella colita que lleva, va absorbiendo todas las cualidades que hacen falta a otro universo, es un mensajero de los Dioses.

Pregunta: ¿Relaciona los sistemas solares kármicamente ligados?

Vicente: Exacto. Es el perfume del Universo, es decir que en lugar de hablar de platillos volantes habrá que hablar de cometas y esto implica que hay que ser más racional entonces, ¿eh? No digo que no existan vehículos que son de la propia Jerarquía, que salen de Shamballa, y que no necesariamente vienen de Dios sabe dónde. Además, no puede entrar ningún platillo volante en este planeta sin pasar por la frontera, el “ring pass not" o "círculo no se pasa" del Logos Planetario, y si pasa será porque el Lagos Planetario le da permiso. Es decir que cuando la gente dice que vienen a enseñarnos y traen los mensajes, después de haber leído "La Doctrina Secreta" o el "Tratado Sobre Fuego Cósmico", ¿es que son analfabetos esta gente? ¿Qué van a enseñarnos después de Fuego Cósmico? Da una idea general de la Creación. Esto hace daño internamente porque no obedece a ninguna razón cósmica. Muchas personas inventan, ven sueños, ven cosas, no digo esto. Digo que los Señores Solares vinieron en carros de fuego, les digo que están ridiculizando esta gran idea de la Gran Fraternidad Cósmica a través de estos circuitos que nos visitan y nos traen unas energías benéficas, y siempre que pasa alguna cosa es que remueve lo negativo que hay dentro y entonces esas personas han sufrido cosas malas, prácticamente; entonces ha servido para segar lo negativo, pues hay que segar hasta la raíz.

En cuanto a los cometas hay algunos que todavía no han aparecido y que aparecieron en el principio de los tiempos aquí en la Tierra, pues el mensaje es un mensaje superior que viene solamente con el fin de este Universo. Esto escapa a la Astronomía y a la Astrología, va más allá. Solamente hay que utilizar la imaginación cósmica y todo lo ves claro, pero utilizando siempre la analogía, ¿verdad?

Pregunta: Igual que en los seres humanos, que hay una Jerarquía, ¿es que hay lo propio en las naciones del planeta? ¿Se puede saber, se puede trabajar con ellas y conocer los rayos del Alma y personalidad de cada nación? [Hombre, claro!] ¿Y sobre todo la influencia que puede haber en este momento que está entrando la Era de Acuario, teniendo en cuenta el séptimo y el cuarto Rayo, que naciones pueden tener más energía superior?

Vicente: Me vas a permitir decir que como cultura interna yo elegiría a la República Argentina; ahora, como técnica a los Estados, Unidos y como centro coordinador a la Unión Soviética. No me extrañaría que con el tiempo, aquí haya un comunismo perfecto, no lo que hay claro! Tampoco los hombres somos perfectos, pero no como el comunismo basado en las doctrinas de Marx, sino lo que llamamos "integración social”, no socialismo ni integración de socialismo. La "integración social" vendrá siempre de aquella parte porque es Acuario, sencillamente, es del séptimo Rayo y porque Urano es su regente, sencillamente por todo esto y más coincidencias no puedes encontrar.

Ahora Argentina, el cuarto Rayo: Agni Yoga, con Libra que es la coordinación perfecta de todos los sistemas solares, dentro del Sistema Cósmico. Entonces tenéis Estados Unidos que tendrá que adaptarse dando su técnica para que una cosa se realice. Aquí en Argentina hay una respuesta esotérica, no técnica. Todo lo que ha pasado es, una consecuencia de ese removerse por dentro, pero ha surgido una efervescencia y la Jerarquía está trabajando acá.

Interlocutor: Sólo hay que dejarse penetrar por la enseñanza y despacio todo va entrando. Hablar de los sistemas solares o de los chacras del sistema me espantaba, pero como es una analogía, es igual que en el ser humano.

Vicente: Es igual si se considera que los siete chacras humanos son una representación de una cadena, o de las siete cadenas de un sistema solar, por ejemplo los siete esquemas son los chacras del Señor Solar, son los Esquemas planetarios. Una Cadena son los chacras del Logos Planetario. Con esto tenéis todo para trabajar con la Ley de Analogía. Así que a la gente si se les enseña las cosas por analogía lo ven claro. ¿Y las rondas? Son las vueltas que se van desarrollando a través de las vidas de cada uno de los chacras, siguiendo un orden cíclico. En cada chacra hay una vida interna evolucionante que es como un Logos Planetario pequeño, que obedece nuestra propia voluntad. Así que tenemos el elemental constructor que ordena, que construye el cuerpo que necesitamos: mental, emocional y físico. Y después tenemos siete loguitos pequeños que dirigen esos chacras y de acuerdo con la evolución, absorben más o menos. Sí una persona está polarizarla en el mundo astral se te desarrollará más el plexo solar que en otras personas que piensan. Una persona que piensa tiene toda su fuerza en aquel momento centrada en la mente, en el centro ajna. Ahora el misterio –aquí y ahora— es que el chacra cardíaco está despertando activamente dentro del planeta, y por lo tanto, este chacra tiene importancia desde el punto de vista terrestre, y cósmico también.

Interlocutor: En Valencia has dicho que la humanidad no tiene escapatoria, que tiene que ajustarse al Plan...

Vicente: Y el que se resiste sufrirá mucho.

Pregunta: ¿Qué nos puede decir de la imposici6n de manos y del acto de bendecir?

Vicente: Solamente pueden bendecir los Iniciados.

Pregunta: ¿Nosotros podemos bendecir?

Vicente: Si eres Iniciado, sí!

Pregunta: ¿Cómo podemos usar la imposición de manos correctamente?

Vicente: Primero hay que crear una pureza interna y lo demás surge por añadidura.

Pregunta: Importa la intención.

Vicente: Importan la intención y la radiación. Nadie puede curar si no ha creado dentro de si una pureza que pueda albergar a los ángeles que dirigen el sistema nervioso y el sistema de los nadis. Porque hay que tener en cuenta que la energía dévica se trasmite a través de los nadis; por lo tanto deben estar muy sutilizados para poder recibir energía dévica. A veces la energía queda obstaculizada porque no somos demasiado puros, entonces, ¿qué pasa? ¿Bendecimos o maldecimos? Esto es muy claro, esto, ¿quién lo puede decir? La pureza viene con la paz de una persona. ¡Siempre! No podemos separar la paz de la pureza. Si tenéis paz, curaréis. Si no tenéis Paz, no intentéis curar pues podéis fracasar. Si quieres crear un ambiente grupal donde haya paz y expectación, empieza a curarte desde este momento que hay Paz, y siempre por radiación, no por imposición.

Interlocutor: Eso es bendecir, o sea entrar en un lugar y tener la intención de... yo lo hago mentalmente...

Vicente: No voy a decir cuál es el sistema, sólo voy a decir que la bendición debe partir de una paz interna. Si no hay paz interna, no puede existir la facultad de bendecir, es un sacrilegio, porque lo que haces es impurificar el ambiente.

Interlocutor: Nadie puede dar lo que no tiene.

Vicente: Podemos	decir: “¡Os bendigo en nombre del Maestro!” No: “Os doy mi paz”, yo no me atrevo a decir: ¡Voy a bendecir! Es muy grave para el discípulo. Ahora puedo decir por ejemplo: "Yo soy la paz del Maestro" y esto significa que la paz del Maestro que yo pueda transmitir queda para vosotros. Se puede ser un canal más o menos puro para esto, y hablo con mucha reverencia del Maestro en este aspecto. Y cuando digo que el Maestro está en nosotros, es porque Él me autoriza para decirlo, sino, ¿para qué voy a decirlo? Es ponerme en el lugar del Maestro y esto jamás...

No se preocupen de curar y todas esas cosas, viene cuando hay pureza, cuando hay un espíritu de grupo, entonces la bendición es tu paso por el mundo. Esto es un gesto simbólico (el movimiento de la mano), hasta e1 diablo puede hacerlo, una persona mala puede hacerlo, ¿quién se lo impide? Pero por ejemplo, tú miras a una persona con amor y la bendices. Tú puedes bendecir a una persona por la compasión y no por la imposición, imposición apostólica. Ni el Señor del Mundo te toca con las manos, te toca con el Cetro. Esta es la analogía.
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Vicente Beltrán Anglada en Argentina

Conferencia para Grupos Espirituales ‑ Rosario, 27-10-85

Diré algunas palabras primero, para invitarles a hacer alguna pregunta. Hay que romper el fuego, siempre en esas condiciones, porque existe enseguida una intercomunicación. Lo importante es preguntarse por qué estamos aquí y ahora. Estamos aquí porque realmente existe en nosotros un afán de comprender, de una vez y para siempre, qué es lo que buscamos en la vida. Si hay realmente una necesidad de buscar y que la búsqueda sea tan intensa, que en la intensidad de la búsqueda se pierda la propia meta que estamos buscando. Esto naturalmente, necesita una cierta aclaración, porque habitualmente estamos tan habituados a buscar metas muy definidas donde afianzar nuestros anhelos más o menos profundos, que perdemos la perspectiva de lo que hay más allá de cualquier meta reconocida. Implica también, el reconocimiento íntimo muy profundo de que nosotros somos la propia meta y el camino que conduce a la meta, entonces surge la última interrogante: ¿Por qué siendo yo la meta y siendo yo el camino, estoy buscando constantemente metas definidas? Es que tenemos miedo de enfrentar la realidad, esta realidad que está omnipresente en nosotros, que jamás nos abandona, que constituye toda aquella fuerza mediante la cual se construye todo cuanto existe en nosotros y a nuestro alrededor. Esta fuerza, llamémosla Dios si es que ustedes aceptan este nombre, o la Verdad, que está moviéndose a una velocidad tan vertiginosa dentro de la conciencia, que los puntos de vista mentales, jamás podrán encontrarla, porque sin darse cuenta, estos puntos mentales constituyen una resistencia a estos puntos superiores en movimiento expansivo. Es decir, que entre nosotros y el Ideal hemos creado estos puntos, estos puntos que no representan una verdadera expansión de la conciencia, sino que la están limitando constantemente. Porque cada uno de ustedes naturalmente, ha creado su vida de acuerdo a un patrón definido, y a este patrón definido lo llamamos: yo. Si somos muy analíticos, y deberemos serlo, nos daremos cuenta de que este yo que conocemos es totalmente irreal, porque se afianza en valores muy relativos como son: una conciencia que llamamos física, una conciencia que llamamos astral, y una conciencia que llamamos mental. Y nosotros no somos el yo mental, ni el yo emocional, ni mucho menos el yo físico. Entonces, ¿si nosotros no somos esto, qué somos realmente?

Sólo podemos comprenderlo si somos capaces de ver esta triple conciencia desde un punto muy elevado e impersonal de observación. Y que nos demos cuenta de que nosotros no pensamos, sino que utilizamos una mente para pensar, que no sentimos, sino que utilizamos un sentimiento, un cuerpo de sentimientos, para expresar aquello que constituye un móvil de nuestra vida y, cuando llegamos al cuerpo físico, existe una condición y limitación todavía mayor, porque es a través del cuerpo físico que estamos relacionándonos constantemente.

Por lo tanto, como toda nuestra relación se basa en tres irrealidades, existe una confusión ambiental, porque no existe en el ambiente una proyección de nuestro verdadero ser, sino en una proyección de tres conciencias distintas que no somos nosotros, sino que nosotros utilizamos estas tres conciencias para expresar aquello que yo defino EL IDEAL, no un Ideal, EL IDEAL. No una simple verdad retórica, sino La Verdad que está en todo y en todos. Entonces si vamos aprendiendo el significado del Yo con respecto a la triple estructura que hemos creado a través del tiempo y, si al propio tiempo, somos conscientes de que esta triple estructura no puede llevarnos a la interpretación exacta de la Verdad, entonces tendremos que abrirle a este espíritu interno otras vías de acceso, y entonces surge la gran perspectiva cósmica que está más allá de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que actuamos.

Y esto naturalmente exigirá de nosotros no una simple disciplina mental, o emocional, sino una apertura total de la mente para poder tratar de aprender este aspecto tan fugitivo dentro de nosotros que es realmente La Verdad. La Verdad, que constantemente está huyendo porque está en movimiento, y nosotros estarnos paralizados en el tiempo, y por lo tanto, desde este punto de vista, de observación cristalizado en el tiempo, estamos tratando de medir este movimiento inefable de la Verdad que somos nosotros. Entonces, estamos moviéndonos constantemente dentro de un círculo vicioso que no es el Yo, tal como es reconocido esotéricamente como el centro del ser humano, y para que este ser humano, este Pensador, con mayúscula pueda manifestarse, tendremos que crear un tipo de mente totalmente distinta de la que hemos ido estructurando a través del tiempo, basada en la incorporación de la infinita cantidad de recuerdos que hemos ido atesorando a través del tiempo. Este inmenso baúl de recuerdos que constituye no una alternativa para conquistar o descubrir La Verdad, sino para continuar dentro de este círculo infranqueable que constituye la triple estructura, entonces, todos cuantos estamos aquí,  lo estamos porque no estamos totalmente de acuerdo con lo que significa esta triple estructura de conciencia que llamamos los vehículos del Yo. Y el primer paso siempre constituye el más difícil, si hemos creado una arquitectura definida que constituye la base, el asiento o la cristalización de nuestro yo en el tiempo. Para que se revele él Yo verdadero, tendremos que ser tan profundamente analíticos, que en la profundidad de este análisis, podamos destruir estas barreras limitadoras de la conciencia triple, que ocultan la faz del verdadero Yo espiritual.

No existe sin embargo un camino definido, el sólo hecho de un camino, visando un objetivo definido, ya es limitación. Pero, ¿qué sucederá si creamos un camino sin ninguna perspectiva definida, donde nuestra mente ni nuestro corazón puedan perderse en sus cristalizaciones o limitaciones? Y sin embargo, sólo este descubrimiento podrá hacernos totalmente libres, impersonales e incondicionados, y hacer que dentro de nosotros surja una llama de comprensión que está más allá de los análisis del entendimiento, porque estará fundamentada en suelos de lo eterno. Así que, a la espera de sus preguntas, voy a decirles únicamente, que la alternativa para el ser humano inteligente y en esta Nueva Era, es descubrir la Verdad por sí mismo y no a través de cualquier tipo de estructura. Porque una estructura suele limitar la capacidad de descubrimiento que tiene él Yo Superior y lo está condicionando constantemente a las estructuras cristalizadas que hemos ido creando a través del tiempo. La divisa es aquí y ahora y el móvil de la acción es vivir tan atentamente expectantes ahora y aquí, que en la expresión mística de esta atención, se pierda de vista todo aquello que constituye una limitación en el tiempo de nuestra conciencia, y esto solamente se puede lograr si ustedes están realmente decididos a descubrir la causa del sufrimiento de ustedes, que no es él Yo Superior, sino que es la resistencia de los vehículos con conciencia unitaria cada uno que se opone a las decisiones y afirmaciones de este Yo Supremo, que está tratando constantemente de hacer que en nosotros surja la Luz imperecedera de la Verdad.

Pregunta: Buenas tardes señor Anglada,---buenas tardes---Quisiera hacerle una pregunta en su experiencia en el devachán, yo le quisiera preguntar ¿cuando el alma desciende al cuerpo físico, en qué época de la gestación se produce, y además en  caso que el alma no encarne el cuerpo físico, por ejemplo el caso del aborto, dónde va ese alma?.

Respuesta: Bueno, el problema del devachán o el descubrimiento de lo que significa realmente el devachán, empieza con el drama místico de la muerte y naturalmente, como que la muerte es algo muy fugitivo, porque el hombre teme descubrir el secreto de la muerte, resulta que estas preguntas acerca de lo que sucede después del devachán constituyen un misterio. Sin embargo, existen dos procesos que debemos forzosamente tratar de estudiar, que son, un proceso de incorporación de materia que ha de constituir el triple vehículo del Yo, que estamos analizando, y después el segundo proceso, es un proceso de restitución, y el proceso de restitución es devolverte a la naturaleza toda aquella materia en los tres planos, que nos ofreció para que pudiésemos manifestar nuestro Yo, verdadero y real. El problema que se suscita ahora pues, ¿es cómo se opera este misterio que llamamos de la encarnación y qué sucede con los aspectos subsidiarios de la encarnación? Claro, no voy a caer en la tentación de explicarles el karma (porque eso es muy fácil decir) que corresponde a todas las almas. Por lo tanto, existe dentro de la conciencia del ser humano, un aspecto moral  ineludible, una condición ética inviolable, que hace que vea el karma a distancia, al menos en ciertos momentos de su vida. Si una persona está persuadida de que la vida tiene mucha más importancia que la forma, muchas de los interrogantes que se suscitan en la mente de los investigadores esotéricos quedarían aclaradas, porque habría suficiente con esta expresión ética en nuestra vida, para que supiésemos exactamente qué es lo que tenernos que hacer como en el caso del aborto o de la eutanasia. Para hablar de estas cosas se tiene que tener clarividencia en los planos místicos de la concepción del ego, donde el ego toma contacto por primera vez con la semilla suministrada por el hombre y la mujer en un momento de expansión magnética que ha creado, dentro del espacio, aquel punto neurálgico de expresión, que precede al de gestación y posteriormente al del alumbramiento o salida a luz de una criatura.

Hay personas, muchas personas, que utilizan el cuerpo sólo como un instrumento de placer, y naturalmente, si utilizan el cuerpo sólo como un instrumento de placer, significará que no tiene una conciencia ética muy desarrollada, entonces surgen esas ideas: ¿Qué haremos en el caso de un aborto?. ¿Qué haremos en caso de esto o del otro?. Pero, honradamente tengo que decirles que para resolver el problema del aborto, que constituye un problema desde el ángulo de vista social, tiene que ver mucho con la conciencia ética a la cual hago referencia. Ustedes dirán que no estoy respondiendo directamente, yo digo que lo hago tan directamente que es muy difícil de que lo comprendan dentro de esta radical afirmación directa, porque sí existe una conciencia ética, se sabrá exactamente que es lo que hay que hacer, sin esperar una respuesta por parte de cualquier estructura interesada en estas cosas.

¿Qué quiero significar con ello?. Que si existe esta conciencia ética, lo cual significa que en cierta manera habremos logrado introducirnos en la verdad del Yo Superior, no tendremos necesidad de preguntar a nadie que es lo que tenemos que hacer en estos casos. Decimos, mis Maestros, los Instructores, la religión dentro de la cual yo estoy actuando, o mi creencia, o mi fe, me hablan acerca del aborto diciendo que es algo abominable o que es algo que puede ser factible, pero, si no se habla la conciencia ética de la persona, todo cuanto se diga de práctico resulta irreal, porque será otra persona que lo ha dicho y no ustedes qué lo habrán comprendido dentro de sus razones éticas. ¿Comprenden la cuestión?.

Si dentro del contexto social actual existe caos, miseria y sufrimiento, y surgen hijos, la pregunta será siempre: ¿qué vamos a hacer?. Viene un hijo al mundo, ¿vamos a desarrollarlo hasta el punto de que surja y creemos con esto, dentro de nosotros mismos, de la familia, un factor difícil de solucionar porque no hay trabajo, no hay escuelas, no hay esto, no hay lo otro? Pero claro, esta idea surge después que ha fallado la conciencia ética, y naturalmente, cuando falla la conciencia ética nos preguntamos ¿qué hay que hacer?. Y como que somos incapaces de resolver por nosotros mismos, o aplicamos radicales medidas basados en cosas instintivas, entonces forzosamente tendremos que depender de lo que diga este u otro instructor espiritual, pero esto no soluciona el problema, lo posterga en el tiempo, o da soluciones tan fáciles que por su propia facilidad se demuestra que son falsas, porque lo real, el descubrimiento de la verdad es difícil, y la conciencia ética que es el resultado del descubrimiento de la verdad, todavía no ha sido adquirida.

Si el Sr. Beltrán dice "el aborto es abominable” sin explicar al propio tiempo las causas que producen las preguntas acerca del aborto, ustedes dirán realmente que el Sr. Beltrán no está tratando de inducirles en ciertos caminos y direcciones porque no quiero asumir esta responsabilidad. Basta que una persona, a la cual se la considere íntegra espiritualmente, que diga por ejemplo, el aborto es algo necesario, para que eso se convierta en muchas personas en una ley; pero si se produce esto sin pasar por la conciencia ética o moral, todo cuanto ustedes hagan será falso, y les llevará siempre al sufrimiento acumulado, que creará grandes crisis en ustedes y en la sociedad que los rodea. No voy pues a definirme sobre este punto, porque entonces dirían, entonces este y lo otro, y buscarían ciertas ideas basadas precisamente en lo que dijeron otros instructores espirituales, y que como ustedes están afines con las instrucciones de estos líderes espirituales, y hay un choque tremendo entonces entre la conciencia moral y aquello que ustedes están tratando de hacer, buscando siempre el amparo de una autoridad espiritual, lo cual signifique que ustedes no han estado realmente interesarlos en descubrir el secreto de la pregunta, sino que han pedido angustiosamente una respuesta donde apoyar sus actitudes. Siempre es más fácil apoyarse en la palabra de un instructor que en la conciencia moral de cada uno.

Pregunta: Le quisiera hacer otra pregunta, en sus experiencias en las montañas del Himalaya y en las montañas de Montserrat, ¿qué experiencia esotérica usted ha tenido allí mismo?

Respuesta: ¿En Montserrat o en los Himalayas? Bueno, esas son anécdotas, son experiencias que yo relato en mis libros pero no dándoles una importancia capital. Soy muy honesto siempre. Solamente explico aquello que para mí constituye una experiencia, si les hablo de que existe una Verdad más allá de la mente es porque, en cierta manera y hasta cierto punto, estoy más allá de la mente. Si les hablo del Maestro o de la Gran Fraternidad de Maestros, es porque en cierta manera y hasta cierto punto, he tenido la experiencia con los Maestros y con la Gran Fraternidad; entonces siempre les hablo desde un punto de vista muy impersonal, pero al propio tiempo muy práctico, porque seria muy interesante para muchos que les dijera cómo he logrado tener esas experiencias y no la dificultad de alcanzar esa experiencia, porque a todo el mundo le gusta tener algo de este tipo, como  una facultad, como por ejemplo suscitar dentro de sí, una experiencia que les produzca un ensanchamiento del campo de visión. Yo me acuerdo que he estado escribiendo, durante muchos años, en la revista Conocimiento de Buenos Aires, y cuando relaté en cierta ocasión y sin darle mucha importancia mi primer viaje astral, tuve no sé cuántos centenares de cartas para que enseñase a volar astralmente. Claro, esto naturalmente produce siempre esta simpatía de atracción, hacia la persona que saben que puede producir estas cosas o que para ella estas cosas son verdades, son experiencias y entonces no preguntan cómo llegar ahí, sino ¿podemos desarrollarlo inmediatamente a través de una técnica? Y ya estamos con esto, con la técnica para hacer volar por el espacio, y todavía no sabemos andar por el suelo. Esta es la gran, el gran problema que se presenta, de ha ver cómo podemos hacer para tener los vehículos tan sutilmente integrado, que esto se produzca corno una experiencia natural, como el sueño. E1 sueño es una experiencia natural y sin embargo, ustedes están astralmente polarizados en el sueño. Entonces, ¿qué sucede entre la experiencia astral y el sueño? Pues simplemente que la persona que ha ido integrando sus vehículos, ha creado un campo de experiencia astral, que no es el sueño, y sin embargo el sueño es aquella pequeña parte del plano astral que utilizamos para verificar algunas experiencias, digamos, de tipo histórico. Ningún sueño que tengamos está disociado de nuestro pasado, de nuestras esperanzas, de nuestros deseos y también de nuestros temores. Entonces, como que todo esto, me refiero al recuerdo de las experiencias del sueño, se producen como consecuencia de ciertos contactos astrales que no podemos relacionar todavía, porque nos falta un elemento en el cerebro, suficientemente vitalizado para que pueda ser consciente íntegramente de lo que significa el sueño, entonces el sueño es una ilusión cuando con la visión, digamos de unos valores superiores, vistos del causal, deben convertirse en experiencias. El primer paso por ejemplo, de la conciencia astral, viene cuando uno se da cuenta de que está soñando, y esa experiencia la hemos hecho todos, cuando nos damos cuenta que estamos soñando, se demuestra de que existe un principio de experiencia astral consciente, que no es el simple sueño, porque este sueño es cuando el ego está dentro de un cúmulo de recuerdos y se los lleva consigo cuando despierta, pero naturalmente estas experiencias por ejemplo, de la conciencia astral, o de la conciencia mental, o de la conciencia búdica, que todos son concientes que hay que experimentar.

Cuando se refiere a hechos pasados o interpretaciones correctas de hechos que están viviendo en aquellos momentos, entonces la cosa cambia totalmente, ya no es un sueño, ya es la continuación de la vigilia, la conciencia no ha quedado paralizada sino que continúa integrándose durante el sueño, viviendo una vida totalmente consciente más allá del cuerpo físico. El cuerpo etérico, después trasmite al cerebro todas las impresiones de la experiencia, y cuando se llega al cuerpo se sabe exactamente si es una simple experiencia digamos del sueño, o si es una experiencia mística consciente en el plano astral. Y esto naturalmente ya nos libra un poco también de qué es lo que hace el Sr. Beltrán o qué hacen los Maestros cuando vuelan por el espacio, o cómo el Sr. Beltrán o cualquier discípulo, se puede relacionar telepáticamente con el Maestro. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo utiliza o cómo se mueve en el plano astral? ¿Si es volando o si es deslizándose como un avión? Y yo qué sé, hay diez mil preguntas aquí. Yo les diría que en la medida de que ustedes vayan afinando sus instrumentos y haciendo que cada instrumento, cada conciencia separada reciba una cuota de energía superior, lo cual significa que habrá una purificación de cada uno de los cuerpos, entonces se producirá dentro de la conciencia una integración desconocida que hará posible que a la experiencia cotidiana en el cuerpo físico, se trasmita después al cuerpo astral, y finalmente al cuerpo mental, y con el tiempo cuando seamos Adeptos, a la conciencia búdica, y cuando seamos Chohanes de rayo, al plano átmico y así hasta llegar al propio Logos. Simplemente esto.

Mis experiencias de Montserrat son explicadas sólo para que la persona sepa que dentro de ella hay unos valores que son facultades naturales, no provocadas, que surgirán en la medida que nosotros estemos tratando el asunto de nuestra vida desde un ángulo de vista muy impersonal. No se puede llegar al poder por el simple propósito, sino porque el propósito ha sido convenientemente establecido. La fruta no se madurará porque pongamos más agua o más cosas, lo que hacen los yoguis cuando hacen crecer una planta, es also que no se puede producir más que en ciertas ocasiones, no es un caso habitual como lo es por ejemplo, la clarividencia o la clariaudiencia, o el desplazamiento consciente a través de los planos sutiles.

Pregunta: Señor, usted en sus libros, en varios de sus libros nos da una idea de técnicas de curación, yo quería hacerle un par de preguntitas con respecto a esto. Uno es la posibilidad de formar grupos de curación, en caso de hacerlo si es imprescindible estar reunidos físicamente para realizar la curación, o si esa reunión física se puede realizar periódicamente y luego trabajar diariamente. Y en segundo lugar, ¿si hay riesgos?.

Respuesta: Vamos con la primera pregunta. E1 mundo que nos rodea y nuestro propio mundo interno y externo está lleno de crisis y dificultades. Y estas crisis y dificultades se manifiestan en tres niveles: existe un nivel mental que crea ilusiones, un nivel emocional que crea espejismos variados, y un cuerpo físico que crea el maya de las sensaciones. Si él Yo Superior está convenientemente integrado en valores absolutos, al expresarse a través de los cuerpos físicos, los libera de lo que constituye el karma de enfermedad que aqueja a los tres cuerpos. Por lo tanto, cuando existe una conciencia de integración, la enfermedad prácticamente no existe porque él Yo, a través de sus vehículos mental, emocional y físico no ofrece una resistencia a la Vida, y cuando no hay resistencia no hay fricción, y cuando no hay fricción no hay dolor, y cuando no hay dolor es porque existe un mecanismo que se ha ajustado a la realidad y no un mecanismo contrario a la realidad que crea fricción, y por lo tanto el sufrimiento y por lo tanto la enfermedad. Estamos interesados en curar porque un cierta manera nos hemos dado cuenta de que nosotros podemos mitigar el sufrimiento general o el sufrimiento en casos aislados. Entonces no vamos a discutir esta necesidad que tiene el ser humano de tratar de ser útil a sus hermanos en esos casos, me preocupa mucho más, cómo y de qué manera una persona podrá curar a otra, sin intervenir el dictado supremo de la ley, pues para curar ante todo, se debe estar muy de acuerdo con la ley. Me refiero a la ley renovadora de la Naturaleza o Dios, como ustedes quieran. Y no todas las personas poseen esta tremenda vitalidad creadora, que les permita percibir lo que una persona necesita exactamente otra ley que la de su propia conveniencia o su libre albedrío. Pero, ¿por qué existen técnicas de curación puestos a disposición de los discípulos? Pues sólo los discípulos son capaces de curar realmente, utilizando ciertos métodos o disciplinas aprendidas en el Ashrama, pues el propio Logos Planetario está interesado en la curación de Su Esquema. El cuerpo físico de este Gran Señor Planetario es la Tierra, la Tierra física que conocemos, y dentro del cuerpo físico del Logos Planetario que es la tierra,  existen las dificultades kármicas del propio Logos Planetario. Entonces el Logos Planetario a través de los Grandes Regentes Planetarios Angélicos y a través de los hombres y mujeres de buena voluntad, trata de introducir factores cósmicos para curar enfermedades físicas, tensiones emocionales y espejismos de tipo mental. Es lícito por tanto de que una persona integrada en valores morales y éticos, como decíamos antes, se preocupe de cómo puede curar a sus hermanos en cualquiera de esos niveles. Si la persona se sitúa, en un nivel realmente de efectiva buena voluntad, adquiere un poder del espacio, podemos decir que facilita sus intentos. Naturalmente que cuando se facilitan mántrams es porque tras esos mántrams existe una realidad omnipresente que llamamos Jerarquía. Uno de los más conocidos Maestros de la Jerarquía, el Maestro Djwhal Khul, denominado (El Tibetano), está muy interesado actualmente, en la curación de enfermedades utilizando los vehículos de los hombres y mujeres de buena voluntad, hago énfasis en hombres y mujeres inteligentes y de buena voluntad para poder producir a través de ellos, y por intervención de los devas o de lo  ángeles, una actividad supremamente dinámica en el aspecto etérico del planeta, para producir distensión. Si hay distensión existe naturalmente, un punto de frecuencia vibratoria tan rápido, que puede por sí mismo impregnar los cuerpos físicos de los seres humanos de una vitalidad tan tremenda, que puede expulsar progresivamente lo que llamamos morbo o enfermedad. La aplicación de los mántrams requiere pues ante todo, buena voluntad. Toda persona inteligente y de buena voluntad puede curar, utilizando aquellos mántrams establecidos en el libro “Los Misterios del Yoga”, porque fueron transmitidos por el propio Maestro, yo sólo me limité a plasmarlos en el escrito.

Creo que hay tres niveles de curación: el físico, utilizando un tipo de devas que están trabajando actualmente con los médicos del mundo y con las personas que tienen facultades de curación; otros devas del plano astral que están trabajando con los curadores, para curar las tensiones emocionales de la gente, aquello que llamamos enfermedades nerviosas o de tipo astral ó psíquico; y después, existen otros sistemas de curación basados en la labor de grupo, y se basan entonces en el sistema, en la invocación de los Angeles Solares y aquellos que constituyen el punto de unión de los seres humanos con el alma de cada cual en el plano causal, y después con el nivel, digamos monádico, digamos con el Espíritu real de cada uno. Cuando ustedes están silenciosamente expectantes como ahora, sin darse cuenta están creando dentro de sus cuerpos, los tres cuerpos, un sistema de curación, porque están viviendo más activa y rápidamente, existe un dinamismo, entonces cuando ustedes están expectantes. Si la buena voluntad de ustedes imprime un ritmo de atención suprema, entonces ustedes verán cómo pueden curar. La curación debe ser científicamente reconocida como un hecho esotérico, ya no se trata de, tratar de definir cuál es el tipo de energía, iónica o catiónica o como sea, para decir que esto es lo que cura las enfermedades, o que cambia o transforma la actividad de los éteres, sino que nuestra vida invocativa será tan potente, que esos mántrams al pasar por nosotros se convierten en agentes vivos (dévicos) de curación. Hay que leer el libro muy atentamente y hay que tratar de ser muy activos en el cumplimiento de ese plan de curación, para no crear dificultades a los Maestros, dándose cuenta de que realmente una persona puede curar en muchos planos. Yo precisamente no curo físicamente, pero puedo curar astralmente, y esto, ¿cómo se sabe? Si ustedes no ejercitan este poder que tienen dentro, que es el que da vida y fuerza a su cuerpo etérico para que pueda funcionar correctamente. Yo creo que existe una gran porción de seres humanos que podrían curar, pero como que la curación tiene que llevarse a unos niveles superiores, no todas las personas que poseen facultades son aptas para curar, me refiero a curar no mitigar enfermedades. No mitigar el dolor, curar. Curar significa ponerse en contacto con la causa no con los efectos, y la mayoría de curadores atacan los efectos, sin preocuparse de la causa. Y aquí surge el gran secreto revelado de la Nueva Era de que, una enfermedad no es una expresión virulenta o bacteriológica, sino que es una entidad. Una entidad psíquica, que nosotros hemos ido alimentando a través del tiempo, a través de todas las razas, y que por tanto, como que nosotros lo hemos creado, nosotros lo podemos destruir. Una enfermedad es una entidad, es un egregor que hemos formado, igual que el ambiente, igual que las pasiones, son típicamente entidades que nosotros debemos tratar de controlar y no de sentirnos controlados por ellas. ¿Cuál es la enfermedad más terrible hoy día de la humanidad? El cáncer, ¿verdad? Bien, la persona que ha visto el cáncer en su dimensión psíquica, verá que es una enfermedad de todas las razas acumuladas en una forma psíquica, una forma monstruosa, llena de tentáculos que se introducen vía etérica, utilizando los factores de propiciación, que se introduce en las personas más o menos predispuestas y entonces, al atacar esos tentáculos, en vía de un defecto físico o bien de una dificultad de tipo emocional, crea un vórtice de energía negativo en el cuerpo etérico, y como que el cuerpo etérico es la representación subjetiva del cuerpo físico, su doble podríamos decir, resulta que trasmite estas irregularidades al cuerpo físico, creando entonces un punto de rotación distinta a la rotación total del cuerpo. Y aquí empieza la fricción y el tentáculo va apoderándose sucesivamente de células y células, hasta constituir un grupo de células tan poderoso que ya la ciencia no puede curar. ¿Qué hace la ciencia? La ciencia investiga los microbios del cáncer, los sujeta a un control basado en la observación a través del microscopio y a través del sistema que tenemos de ver síquica o físicamente las cosas que aparentemente son muy pequeñas para nuestros ojos, pero esto es solamente la expresión, el efecto de la causa del cáncer. Y como que siempre estamos tratando el efecto cáncer y no la causa cáncer, resulta que no hay ningún método válido de curación todavía, porque existe esto que les digo: una curación, un alivio, operaciones, porque la operación libera pero surge la enfermedad si esta apoderado, no existe una curaci6n perfecta. Pero, qué sucedería si el curador, el médico, el operador, se introducen en el mundo de las causas, y en el mundo de las causas al hablar del aspecto del cáncer es el cuerpo psíquico de la humanidad o el cuerpo psíquico de cada cual y efectúa una curación por radiación utilizando ondas del espacio, que son precisamente aquellas a las cuales hacía referencia cuando hablaba a los hombres y mujeres inteligentes y de buena voluntad que se sienten predispuestos a curar. Entonces estas personas no curarán seguramente por el método usual de poner las manos encima de la enfermedad, porque si no hay una pureza muy excepcional, lo que hacemos es robustecer con nuestro contacto, el germen de la enfermedad, que es un efecto solamente; pero, si establecemos alrededor de los enfermos de cáncer, una radiación magnética superior basada en el Espíritu de Buena Voluntad, entonces, ¿qué hacemos? Aislamos el efecto de la causa y entonces los tentáculos del cáncer tienen que retroceder porque la fuerza de nuestra intención, ayudada por los Angeles Curadores está creando una barrera protectora en el cuerpo etérico de los enfermos. Y aquí se puede trabajar ya, activamente en el sentido de la curación psicológica o psíquica y física, porque entonces la curación se efectúa en todos los niveles, no simplemente en el nivel de proyección de efectos que es precisamente el cuerpo físico, donde está localizada la enfermedad. Todos podemos curar si hay buena voluntad, porque la buena voluntad inteligentemente dirigida, crea un campo magnético alrededor de la persona que queremos curar. No hay necesidad entonces de imponer manos, a menos repito, de que la persona, sea una persona excepcionalmente pura e inmaculada, que nada tiene que poner de sí misma, sino que es cósmico lo que está poniendo encima de la enfermedad. Entonces existe este proceso como de inversión de las leyes de la polaridad, y entonces el mal del efecto se revuelve en la causa y entonces existe otra expresión dentro de esta entidad cáncer, que hace que unos tentáculos hayan sido rotos, que el tentáculo del cáncer que ha sido quebrantado o destruido, ya jamás hará daño a la humanidad, ha sido destruido. Pero como que constantemente la humanidad se debate en conflictos, y los conflictos actuando sobre el cuerpo etérico crean la simiente del cáncer, es por qué existen tantos cánceres en el mundo. Y esto afecta, no sólo a los artistas de cine, que son los que tienen poder económico, en el propio presidente de los EE. UU. y cualquier persona, es todo el mundo que está envuelto en esto; entonces la ciencia ha fracasado, tiene que venir otra cosa que no sea la ciencia, la ciencia médica, me refiero.

Hay que asistir entonces a las leyes del Espíritu, y las leyes del Espíritu son las leyes de la radiación, y esta radiación si surge de hombres y mujeres inteligentes y de buena voluntad del mundo, tenderá a crear un aura etérica superior al aura etérica del enfermo, que producirá una catarsis dentro del organismo y la enfermedad será destruida dentro del cuerpo, y después el tentáculo que la producía será destruido poco a poco, el cáncer será arrinconado a su lugar de procedencia. Digamos que se ha destruido el mal cósmico. Vamos a entretenernos en esto ahora. Destruido significa que la humanidad sea inocua al cáncer o a cualquier otro tipo de enfermedad considerado todavía como incurable. Poquito a poco, si vamos comprendiendo estas razones, se darán cuenta de que su mente y corazón están interesados en curar a sus hermanos, producirán un desarrollo en sí mismos que les incitará cada vez más, a aliviar las enfermedades de a aquellas personas que les rodean. No buscando curar a una persona del otro lado del mundo, sino aquí mismo en el ambiente familiar y kármico, después en el círculo de las amistades, después dentro del grupo esotérico al cual pertenecemos, para crear esta catarsis inmensa que ha de producir un alivio a las tensiones místicas del propio Logos Planetario. Teniendo en cuenta que nosotros como humanidad y cada uno de nosotros como individuos somos células dentro del gran cuerpo planetario, y que en la medida que actuemos trabajando por radiación, haremos que exista distensión en el seno del propio Señor Planetario, cooperando a que exista distensión en el seno del propio Señor Planetario, cooperaremos con Él. La técnica de la Nueva Era, la invocación de curación para todas las enfermedades, no es aquella de que se nos dé el pan de cada día o que se nos libere de la tentación y se nos libere del mal; es esta: "Señor, qué podemos hacer en Tu nombre”. No pidamos tanto, trabajemos. Y esto se aplica a la enfermedad y a la curación de enfermedades.

Pregunta: Señor Beltrán, suponiendo que el individuo que se dispone a curar, sea medianamente puro y tenga buena voluntad, ¿puede ayudarse para hacer entrar la energía del cosmos con el color, el sonido y la forma?

Respuesta: Absolutamente. La técnica de curación de la Nueva Era se basará en un conocimiento estricto de los éteres. ¿Qué entendemos por éter? Hay un éter físico, un éter astral y un éter mental y no pasemos más allá. Estos éteres están cargados de una energía poderosa que todavía no ha sido liberada. Tenemos la energía de la forma, cuando la forma sea debidamente interpretada. Tenemos la energía del color, que constituye una de las formas místicas de curación. Y tenemos también la curación por medio de mántrams. Existe una música específica que todavía no ha sido dada a la humanidad, que con sus sonidos producirá curaciones masivas, igual que con el tiempo la Iniciación será en forma de grupos y no individualmente. Pero, ¿quién nos va a decir exactamente el color? ¿Quién nos va a decir exactamente la forma geométrica que corresponde a una enfermedad? ¿Quién nos va a decir cuál es la música técnica que corresponde a la curación de una enfermedad definida o que tipo de enfermo? Pues cada enfermo tiene su propio color, su propia forma geométrica y también su propio sonido. ¿Qué pasará entonces si querernos curar a una persona utilizando esos métodos, si no tenemos clarividencia para ver qué es lo que sucede en los niveles sutiles? No se puede curar a todos utilizando el mismo patrón porque cada persona tiene su propio código genético, que es completamente distinto del código genético de otra persona. Igual que no existe ninguna hoja igual en un árbol porque la vida de Dios es inmensa. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que el verde es curativo, que el rosa es paleativo, da serenidad, que el rojo es estimulante y que los colores grises y opacos son fatales y negativos, pero dentro de esta inmensa gamas de colores, existe lo que podemos llamar el color que corresponde a cada cual.

Además para ser un poco más complejo, existe en cada ser humano el factor evolución, la evolución da al hombre unas características específicas, es una jerarquía; la evolución es jerarquía, por jerarquía se puede curar a personas muy evolucionadas Porque están preparados para recibir ciertas curaciones o ciertos estímulos. Existe además un tipo de rayo, y naturalmente, para curar de esta manera que les estoy diciendo se precisa también un convencimiento, un conocimiento exacto de lo que es el rayo que corresponde a la persona que queremos curar. Otra complejidad, más, el tipo astrológico de la persona que queremos curar para saber cuál es el color que le corresponde de acuerdo a ciertas horas cíclicas, que pueden ser utilizadas para curarla; si utilizamos una hora cíclica distinta, lo que hacemos es incentivar todavía el germen de la enfermedad. ¿Se dan cuenta que es difícil llegar realmente a ser un médico de la Nueva Era? La ciencia enseña todo cuanto hasta aquí ha descubierto, pero está solo a medio camino de lo que debe ser conquistado en esta Nueva Era. Saber exactamente lo que es, el desarrollo, por ejemplo, psíquico de los médicos del futuro, que les permitirán ver la enfermedad, no ver los síntomas. ¿Se dan cuenta qué diferencia hay entre ver la enfermedad y ver los síntomas simplemente? Si se ve la enfermedad se sabe dónde está el nivel, el nivel dónde ha sido producido el germen de la enfermedad, y que después a través de los nadis ha pasado al sistema nervioso y de aquí a la circulación de la sangre y de aquí a todo el cuerpo, creando todo ese sistema, digamos, de proceso negativo que conduce a la enfermedad. Resumiendo: la persona que ha decidido curar a sus semejantes, sea mediante el camino científico de la aplicación de la ciencia médica para esos puntos conocidos, o sea el de las personas que ven perspectivas más lejanas que las de la ciencia actual, siempre será el mismo: la buena voluntad, el querer curar, el querer ser útil.

Hoy día existen médicos sin vocación, como educadores sin vocación, esta fuerza tremenda que sólo da la vocación es lo que hay que despertar desde un principio en el niño. Con el tiempo tendremos médicos excelentes porque las predisposiciones del niño, desde un principio, serán las de medicina, o quien dice la medicina, la ciencia, la filosofía o el aspecto religioso (no digo la religión), el aspecto religioso de las personas y así sucesivamente. Habrá dentro del mundo, dentro de los seres humanos, unos puntos tan tremendamente efectivos en el aspecto de curación, en el aspecto de la enseñanza, en el aspecto del conocimiento esotérico que todos recibiremos su gratificación. No es que diga que debamos buscar la gratificación, me limito a señalar el proceso mediante el cual una persona puede ser útil a sus hermanos, utilizando primero el conocimiento, la técnica; después la inspiración, la buena voluntad y finalmente alcanzar las alturas supremas del Propósito Creador.

Pregunta: Señor Beltrán, usted acaba de hablar recién de la forma de curación que pueden hacer las personas, hombres y mujeres de buena voluntad, creando un campo de radiación amorosa alrededor del enfermo, perfecto, yo le pregunto ahora, ¿qué consejo daría usted concretamente, no ya a las personas que curan sino propiamente al enfermo y concretamente a un enfermo de cáncer?

Respuesta: Sabe usted, si la persona que sufre algún tipo de enfermedad lo sabe, entonces se presta fácilmente a la influencia magnética de aquellos que quieran trabajar, utilizando estas reservas infinitas de buena voluntad. Yo digo que con el tiempo y quizás en un próximo futuro la humanidad será redimida en cierto aspecto de las enfermedades físicas, debido a que existe actualmente un incremento muy poderoso del espíritu de buena voluntad, y puedo decirles, que si alguna conquista hacia la ciencia en el sentido de curación, es porque existe de principio un aura etérica en el mundo que está informándoles de cómo deben hacerlo. Ellos no se dan cuenta pero están siguiendo ciertos procesos que no son técnicos en el sentido estricto de la palabra, sino que son intuitivos y el médico del futuro será intuitivo; pero afirmo que existen médicos intuitivos que, sin darse cuenta, están penetrando en el mundo de los significados y finalmente en el mundo de las causas y sabe cómo operar, operar científica y esotéricamente al propio tiempo, lo cual significa que utiliza la técnica que ha estudiado en las universidades, y al propio tiempo, su propio caudal de energía experimental o intuitivo que producirá una síntesis.

Si la persona sabe que tiene cáncer, se abrirá enteramente a la ley, si sabe que han de operar encima de unos devas producidos por irradiación, creadas siempre por ese Espíritu de Buena Voluntad, y quedará asombrada la persona, porque entonces las ideas que tiene acerca del cáncer desaparecerán, porque ya no está sujeta a los efectos sino que irá directamente a las causas o colaborando con las personas que intentan curarla.

	Yo quisiera que todos ustedes se diesen cuenta de que pueden curar con buena voluntad. Cristo no curaba por imposición de manos sino porque había desarrollado, hasta un punto incomprensible para nosotros, el Espíritu de Compasión Universal. Su radiación era tan pura que doquiera que Él pasara había curación en los tres niveles. Todo el mundo se sentía aliviado en sus dolencias: físicas, emocionales o de tipo mental. Pues bien, debemos proceder como el Cristo, por ese Espíritu de Compasión que sólo puede surgir del “Espíritu de Buena Voluntad” y todos podemos tener el Espíritu de Buena Voluntad que es el umbral del Espíritu de Compasión.

Pregunta: Señor Beltrán, una vez llegó a nuestras manos un cassette de unas religiosas de la Orden Salesiana, que se dedicaban a lo que llaman la sanación interior, lo hacían, pero llevando a la persona hacia la autocuración, descubriendo, lo que usted diría dentro de su cuerpo psíquico cuál era el motivo de la enfermedad física. Quisiéramos saber si realmente existe esa posibilidad de autocuración, o sea que la misma persona pueda curarse.

Respuesta: Naturalmente, si procede de la misma manera de envolverse dentro de un aura magnética, porque lo que interesa ahora es destruir los tentáculos que están operando sobre el cuerpo, unos tentáculos que no son 	físicos, sino que son etéricos y proceden del plano psíquico, lo cual significa también que son muy potentes. Yo diría que es mejor curar en grupo, porque una persona cuando tiene alguna enfermedad, es muy difícil de que tenga la suficiente fuerza interna para poder desarrollar mentalmente esta	 aura de protección que se precisa para destruir los tentáculos de la enfermedad. Es decir que si la persona, como decía anteriormente, está	 convencida de su enfermedad automáticamente debiera crear esta aura magnética, no operando sobre el órgano afectado sino sobre todo compuesto etérico de su vehículo físico y de esta manera crearía también un campo de avenida para las energías dévicas producida por el testimonio de unos grupos interesados en curaciones. No sé si comprenden ustedes la idea. Si tenemos un campo magnético propio formado por nuestra voluntad y otro creado por la buena voluntad de aquellos que quieren curarnos, entonces el esfuerzo será mínimo y sin embargo los efectos más grandes. Pero todos ustedes pueden curar, pero no lo hagan sino es siguiendo un método muy disciplinado de buena voluntad. Esto es lo que salvará a las persona, no la simple técnica ni lo que está produciéndose en los laboratorios.

	Lo que sucede en el mundo, en el campo político por ejemplo, o en el campo económico, es una producción del espíritu humano, se ha creado por el espíritu humano, el espíritu humano creó también las enfermedades; los devas secundan lo que el hombre piensa, porque el hombre es tal como piensa en su corazón, y si en su corazón piensa mal, tendrá enfermedades, y tensiones y tendrá ilusiones en todos los sistemas de expresión de su vida. Entonces el tema de la curación es un tema delicado que no debiera utilizarse si no existe un espíritu permanente de buena voluntad, muy impersonal, como si dijésemos que ustedes son un instrumentos de Dios, no que ustedes por si mismos van a hacer cualquier cosa, por espectacular que sea. Es Dios en ustedes quien trabaja, ustedes sólo son reflejo de Su Voluntad y para curar como les decía, necesitan mucha inteligencia, mucha buena voluntad,  mucha compasión que son expresiones del Espíritu de Dios, no del espíritu separativo del hombre tal como lo vemos actualmente. Por  tanto y ya para terminar el tema de la curación, "curación por radiación" constituye la técnica de la Nueva Era, igual que el descubrimiento de la Verdad, ya no se impartirá a través de los conocimientos científicos o esotéricos como estudio organizado, sino que buscando primero el Reino de Dios, el conocimiento que necesitamos vendrá por añadidura. ¿Significa esto que deberemos dejar de leer, de meditar o bien de desarrollar nuestra vida a través de los vehículos? No me refiero a esto, que quede muy claro, me refiero que su espíritu está interesado en manifestarse libremente a través de sus vehículos y que ustedes son el espíritu y que por lo tanto, Dios y ustedes son la misma cosa. Sólo que entre ustedes y Dios que es la misma cosa que ustedes, han puesto una pared, una barrera, una trinchera, y ustedes no aceptan a Dios, están luchando en esa trinchera. Tanto en la curación como la comprensión de la Verdad, ustedes tendrán que destruir estas trincheras donde el yo se halla atrincherado y crear un campo vacío tan grande, tan grande como sea el propósito que vayan sosteniendo y adquiriendo, que les permitirá a ustedes estar en contacto directo con Dios sin necesidad de pasar por intermediarios. Ustedes serán los curadores, ustedes serán la Verdad, el Camino y la Vida, no la verdad, el camino y la vida que enseñan las tradiciones religiosas de todos los tiempos. Serán ustedes, finalmente ustedes, quienes resolverán a través de este propósito de Dios en ustedes, toda posible aflicción en el mundo y todo sufrimiento humano.

Pregunta: Yo había pedido el micrófono, aquí estoy, antes de que usted dijera que no quería tocar más este tema de las curaciones, terminarlo aquí y también antes de oír la pregunta que usted le formulo, porque yo ya tengo la respuesta, pero quiero decirles que iba a preguntar. Sufro de frecuentes y muy profundos dolores de cabeza, cuando eso me sucede me pongo en reposo, me guardo dos o tres horas, quedo en un estado de vigilia, es decir, no estar dormida, simplemente estoy, no se como explicarlo, estoy. Dejando de lado sentimientos, pensamientos, y al cabo de esas 3 horas o 4, que estoy y que ni me doy cuenta que pasan, el dolor de cabeza desaparece. Usted ya dio la explicación, pero entonces ahora a esto, voy a agregarle algo, ¿qué sucede con aquello que llaman enfermedades hereditarias, porque esto es algo que traemos de familia?. Esa es la pregunta.

Respuesta: El asunto de la herencia no se circunscribe sólo al código genético particular que nos viene desde nuestros padres, sino que tenemos un código genético propio, y no solamente físico, sino que hay un código genético mental y un código genético de tipo astral o emocional. Entonces, cuando a través de los átomos permanentes ‑aquí hay muchas cosas que decir ‑ se trasmiten los factores que crean los núcleos a través de los cuales, se estructura la conciencia de un cuerpo o elemental constructor, existe esta potencia infinita de radiación que está absorbiendo del pasado, que está en los átomos permanentes, el cuerpo que nosotros deberemos utilizar, ya sea el cuerpo físico, el mental y el emocional. En el cuerpo físico, no siempre lo que registra el cuerpo físico como enfermedad, es un resultado de la herencia de los padres, puede ser, existe frecuentemente, porque es un código genético muy parecido, pero existe una ascendencia dentro de la humanidad, del cual nosotros formamos parte que es el inconsciente colectivo, un inconsciente colectivo que no solamente es psíquico sino que también es físico; y nos transmitimos por relación múltiples enfermedades a través de la respiración y a través de nuestra propia aura magnética.

Me acuerdo que cuando era joven, sentía tremendos dolores de cabeza, pero nada podía curarlos porque según pude observar más adelante, era un desarrollo de las células del cerebro porque debían contener una energía, para el cual el cerebro en aquellos momentos no estaba preparado; era como si alguien dentro del cerebro estuviese quemando las células y aquello me producía un intenso dolor y, desdichadamente o afortunadamente, no podía mitigarlos con nada, no podía tomar calmantes porque era inútil, era un trabajo de aceleración del proceso que yo mismo había invocado, hasta que me di cuenta un día, que lo que el espíritu en mí estaba haciendo era crear rápidamente una línea de acceso entre la glándula pineal y la glándula pituitaria, y naturalmente es un fuego, el fuego del Espíritu Santo que se manifiesta como introductora de luz en las células del cerebro, para contener una energía que no es habitual, y puede ser tu caso, ¿por qué no?

No hay que buscar los factores de la herencia, por lo tanto las personas que sienten dolores de cabeza y no siempre encuentran las causas meramente físicas, puede que si resisten este dolor y lo observan, no tratar de rechazarlo sino observarlo, se verá que existe un mecanismo interno que va tratando de ordenar las células, las está destruyendo y el destruir de estas células es un dolor tremendo en la cabeza, quizás con el tiempo va pasando, ¿verdad? ¿Qué sucede después cuando estos devas del sufrimiento han cumplido su tarea en el cerebro? Entonces uno se da cuenta que la mente queda vacía, porque lo que se hacía a través del cerebro, era destruir los pensamientos que provenían del pasado y la mente quedaba vacía porque el cerebro se había purificado, ¿verdad? Podría ser este caso también, pero en caso de que no sea el caso, digamos, de personas que buscan realmente a Dios, y por lo tanto no se conforman con sólo la lectura de los libros sino que creen que existe una experiencia que les corresponde como seres humanos. Entonces sin darse cuenta, precipitan una considerable proyección de energía en el cerebro, que les produce esos trastornos, y por eso se ve también en el corazón o en cualquier centro, que se está desarrollando dentro de nosotros, y que no es técnicamente una enfermedad sino que es un incentivo del Yo, tratando de reducir las asperezas de sus vehículos y ponerlo en condiciones para ser habitado por la presencia del Yo Superior. En todo caso el relax es interesante porque, ¿qué hace el relax? El relax lo que hace es dejar la mente vacía (si el relax se efectúa correctamente en el plano mental y no físicamente sólo), entonces al quedar vacía la mente, el trabajo ordenador del vehículo cerebro, se mitigan sus ardores porque facilita el trabajo del deva, que lo que quiere es buscar la mente vacía, a través de la destrucción de los gérmenes del cerebro que se rechazan en el vacío. Esto es muy profundo y esotérico. Hasta que llega un momento que realmente nos damos cuenta, de que aquel sufrimiento tenia un significado y que ahora se ha ido comprendiendo, porque nos damos cuenta entonces de que la mente que entonces era un hervidero de pensamientos y de tensiones, se ha convertido en algo tan maravillosamente dispuesto que puede expresar la Mente de Dios.

Hay que tratar este tema con mucha delicadeza y no considerar siempre que el mal que proviene de algún órgano determinado, proviene de una enfermedad en ciernes, sino que puede ser la actividad dévica de ciertas energías dentro del cuerpo, que están tratando de buscar una armonía general y no simplemente el desarrollo de aquel centro, sólo que aquel centro es el receptáculo de aquella energía y, naturalmente, como es una energía de tipo superior crea fricción, fricción naturalmente en las células gastadas que se oponen a la renovación.

Pregunta: Yo quisiera preguntarle qué papel juega la ley, la ley de karma, la ley de acción y reacción, la ley de causa y efecto, porque en realidad somos la ley y quisiera saber, no cierto, en el sanador, ¿qué efectos tiene el karma del enfermo?

Respuesta:  El karma es una palabra que quizás no ha sido debida ni totalmente comprendida. En primer lugar, el espíritu del hombre nada tiene que ver con el karma, pues es el propio Espíritu de Dios. El karma existe cuando el hombre se aparta del Espíritu de Dios. Claro, se aparta del Espíritu de Dios y empieza el gran conflicto, el conflicto de la decisión, la incorporación dentro de uno de factores antisociales que le producen, también en el correr del tiempo, angustia y sufrimiento. Pero, ¿qué ocurrirá si el hombre se pone en contacto con el Espíritu? ¿Dónde estará el karma?. O ¿Dónde está el karma cuando ustedes están muy atentos y expectantes? ¿Cuando el Yo está muy atento dónde está el karma? El karma es el pensamiento, el karma es el deseo, pero cuando ustedes están expectantes no son ustedes, es el espíritu, es decir que el espíritu se manifiesta a través de ustedes. Entonces, siempre que exista alguna duda acerca del karma de un enfermo, hay que mirar antes que el karma del enfermo la potencia del espíritu en nosotros, sabiendo que nosotros somos la ley, somos la redención del karma. Pero, ¿cuándo sabemos que es el espíritu quien se manifiesta en nosotros? ¿0 cuándo es él Yo que trata de crecer en el nivel espiritual a través del espíritu de la curación? Esta es la pregunta que hay que hacernos directamente. Cuando astrológicamente se dice que los astros inclinan pero no obligan, están significando la ley del Espíritu venciendo al espíritu de la forma, si podemos decirlo de esta manera. Porque el Espíritu de Dios está por encima de todas las cosas y el karma siempre obedece a las leyes de la forma.

Ejemplo, ¿cómo se manifiesta el karma? El karma se manifiesta tal como ustedes piensan, tal como ustedes sienten, tal como ustedes hablan, tal como ustedes actúan, tal como ustedes están entrando en relación con los demás, esto es el karma. Significa que todo cuanto ustedes están desarrollando en la vida práctica de cada día no es el espíritu, son los pensamientos, son los sentimientos, son las acciones, son las palabras que provienen del pasado, donde no hay espíritu, donde solamente existen recuerdos de forma. Pues bien, hay que reorientar la actitud de aquello que llamamos relación entre el espíritu y la forma, haciendo que el espíritu sea siempre superior a la expresión de la forma; por lo cual, mediante esta imposición del espíritu habrá siempre una inspiración interna que producirá grandes resultados dados en nuestro mundo de relación. Primero, la radiación magnética, mediante la cual curaremos sin que nos demos cuenta. Segundo, que adquiriremos el poder del Verbo, sin el cual no puede existir una unificación con los centros superiores, el ajna y el coronario.

Así que volvemos siempre a lo mismo, que el curador, la persona interesada en descubrir los secretos íntimos de la naturaleza, tendrá ante todo que desarrollar el espíritu de investigación, no de la forma sino del espíritu, haciendo que la máxima astrológica, de que: “los astros inclinan pero no obligan" sea una verdad y no una simple frase sin sentido. Actualmente los astros inclinan y los astros obligan, porque la ley de la forma impera sobre la ley del espíritu, y cuando el espíritu impera sobre la ley de la forma, entonces los astros Inclinan pero no obligan. Somos nosotros el espíritu, y la forma es simplemente aquella cosa que nosotros utilizamos para manifestarnos como espíritu. Es decir que todo el problema del karma se basa en la forma, no en el espíritu. Desarrollemos pues el espíritu y entonces resolveremos por entero el problema del karma.

Pregunta: Yo le escuché hablar del karma, de la serena expectación, de la liberación del karma a través de la atención. Pero quiero saber si usted puede hablar sobre los problemas de la magia negra, que a personas sensibles nos llegan a pesar de que tratemos de hacer un aura protectora, a pesar de estar tratando de buscar el camino de Dios. Quisiera si usted me puede explicar algo

Respuesta: Cuando impera la forma en la vida de la persona y el espíritu va quedando oscurecido, entonces todo el equipo de manifestación del espíritu, queda sujeto a las variaciones ambientales. ¿La magia negra que creen que es ustedes? La magia negra es la actividad negativa que producimos todos y cada uno de nosotros. Siempre decimos que son las fuerzas externas las que producen la magia negra, pero, ¿acaso utilizamos la magia blanca? Es la respuesta del Maestro Kut Hoomi a un grupo de discípulos, cuando le preguntaron: ¿Señor qué hay que hacer para que la magia negra no nos alcance? Y automáticamente respondió: practiquen ustedes la magia blanca", porque entonces la magia negra no tendrá imperio sobre ustedes. Solamente está afectada la persona que no está sujeta a la fuerza de la magia blanca o del espíritu, ya que hablamos para facilitar la comprensión el término espíritu y el término forma, para expresar lo que impera en uno u otro de los aspectos de la conciencia en un momento dado del tiempo. Cuando existe un imperio sobre el hombre del espíritu existe la magia blanca, y cuando por el contrario, es la forma la que impera sobre la conciencia en encarnación, lo que impera es la magia negra. ¿0 qué se creen que es el diablo? Somos nosotros.

	Pero bien, si aceptan ustedes que todo mal en el mundo organizado en virtud del espíritu creador del hombre, se ha convertido en el plano psíquico en una entidad, es verdad; y es verdad porque nosotros somos realmente el diablo, porque hemos creado todo cuanto nos rodea. Dios nos da el libre pero, ¿qué hacemos con el libre	albedrío? Seguir la línea de mínima resistencia. ¿Y cuál es? La forma, porque la forma tiene mas atracción, tiene la gravedad. ¿Podríamos equiparar la gravedad con
	el karma? ¿Y la gravedad y la forma con el karma? Facilitaríamos el trabajo para comprender lo que es exactamente la magia negra y que es lo que hay que hacer para liberarse de ella. Una forma típica de ayudarnos, es esto del aura magnética radiante que podamos establecer, pero no 	utilizar la creación de esta aura magnética que nos rodea, para evitar las enfermedad y las tentaciones, como sea, como un simple ejercicio mental sino como un deber, un deber que tenemos de hacerlo para no enturbiar aura magnética del planeta en su totalidad, porque como os decía, estamos integrando entidades en el plano psíquico. Yo puedo decirles por experiencia, que en ciertos niveles del plano psíquico existen enfermedades, existen tensiones y formas que, la idea que tenemos del demonio, queda pálida ante estos egregores formados en el plano psíquico. ¿Quién ha creado estos egregores?. ¿El diablo? Si el diablo somos nosotros. No podemos crear algo que es parte de nosotros mismos.  	El pensamiento organizado, competitivo y racional, egoísta, acumulativo,	 eso es el diablo. El egoísmo ha creado el diablo, pero afortunadamente nuestros actos buenos, nuestra perseverancia	 en la ley, nuestra buena voluntad,	 la comprensión amorosa, la fraternidad del corazón, ha creado otra imagen que es el ángel. Así que siempre tenemos la lucha entre el ángel y el demonio, ¿pero esta fuera esta lucha, de nosotros? ¿Qué es el libre albedrío? ¿Acaso no es la capacidad de decidir entre el ángel y el demonio? Entonces, si tenemos el libre albedrío como capacidad de decidir podemos practicar, o bien la magia negra o la magia blanca, es decir, buscando un término iniciático, vamos a dejar que se apodere de nosotros el Guardián del Umbral o que opere en nosotros el Angel de la Presencia. Tal como está establecido en los códigos iniciáticos, cuando el iniciado se presenta ante el Hierofante, antes que llegue a Él, hay dos entidades a la derecha de candidato está el Angel de la Presencia, a su izquierda está el Guardián del Umbral y cada cual ofrece sus dones al candidato. ¿Saben cuál es el nombre técnico? Tentación. La tentación es lo que está apretando el ánimo del discípulo en aquel momento de incerteza absoluta, cuando a un lado ve al demonio tentador y al otro lado el Angel de la Presencia que trata de prodigarnos sus dones. ¿De quién depende la elección? ¿Del Guardián del Umbral o del Angel de la Presencia? ¿Acaso no somos nosotros los que decidimos? ¿Entonces no somos nosotros los que creamos el ángel o el demonio? ¿Entonces no somos nosotros los que sufrimos los efectos de la magia negra en virtud de que la hemos invocado de una u otra manera?. O cuando tenemos paz, beatitud, expectación, lo que produce un contacto con el Angel de la Presencia del mundo, como un todo organizado? Son ustedes quienes deben decidir.

Sólo experimentar estos momentos de cálido silencio, donde existe expectación porque existe un tremendo dinamismo, que es el dinamismo del espíritu y no el dinamismo de la forma. ¿Creerán ustedes que esta expectación que ustedes están produciendo puede curar a los enfermos, que puede aliviar los males de las personas que sufren en algún nivel? Si la persona se siente impulsada a seguir este momento de expectación, pues es una realidad, porque existe aquí un aura magnética de tremendas proporciones, y si ustedes se reuniesen bajo este espíritu, sin pensar en curación, sólo con el espíritu de fraternidad entre ustedes, no habría necesidad de médicos, ni de psicólogos, ni de psiquiatras, ni de curadores del tipo que fuese. Porque ustedes serían el Espíritu de Dios triunfando sobre la forma, y como que triunfarían sobre la forma, ustedes curarían todo cuanto existe en el mundo que está constituyendo una lacra social. Este silencio es curativo, déjense llevar por su silencio, no hay enfermedad alguna que resista este silencio. Nada teme más cualquier egregor, que el silencio compartido por un grupo de personas de buena voluntad. Desintegra, destruye las enfermedades, destruye las tensiones, porque purifica el ánimo de todos y cada uno de nosotros. Cuando salgamos de aquí, todos tendremos algo del cual nos habremos liberado porque el espíritu triunfa de la forma.

Pregunta: Quería preguntarle Señor, luego de esos años, largos años de tremendos dolores de cabeza, como usted dice, que no había calmantes, después que la mente queda así como en blanco, se hace un vacío total en la mente, ¿qué ocurre que uno no puede retener lo que lee, lo que escucha?

Respuesta: Seguramente, porque dentro de este vacao tan tremendo, existe una vivencia, una experiencia, no un simple análisis intelectual. Si la persona puede adquirir este vacío tan tremendo de la mente, es porque ya no necesita el conocimiento, lo tiene ya  en potencia. El conocimiento es intelectual, pero cuando la mente quede vacía se despierta el corazón, que es la sede de la sabiduría. Pues el conocimiento por grande que sea obedece cánones de tipo estructural. El pensamiento es una estructura, es decir, que el pensamiento en sí y el grupo de pensamientos con el cual solemos razonar constituyen sólo una pequeña fracción del ser, pero nosotros hemos agigantado este pequeño punto hacia extremos inverosímiles, hemos creado el campo del conocimiento, lo hemos extendido, como digo a proporciones exageradas. Si se produce un vacío, yo creo que todos ustedes en algún momento de su vida habrán creado un vacío sin pretenderlo, del cual han vuelto así con una sensación de sobresalto; si aquello hubiese sido retenido y no pasado por el análisis, hubiéramos visto un misterio que se realizaba en nosotros, porque entonces todo aquello que habríamos conquistado a través del tiempo, vemos que ha sido útil hasta aquí, pero que hasta allá ya no es necesario. Entonces, existe en todos nosotros esta infinita posibilidad de vaciar nuestra mente, no en un sentido negativo o destructor, sino en el sentido de considerar que nuestra mente es un instrumento de la voluntad del Pensador, y que por lo tanto, la voluntad del Pensador es más fuerte que la mente y entonces la mente queda reducida a cero. Porque cero es,  si pudiésemos comprenderlo, la voluntad del Pensador en la mente. Porque la mente está cualificada para valores absolutos y no para valores relativos, pero como que triunfa en nosotros el valor relativo, desconocemos lo absoluto, y entonces, cuando enfrentamos el vacío del silencio nos aterra la soledad, que se produce en nosotros como efecto del vacío mental, y sin embargo, este vacío contiene la plenitud del Cosmos, porque la pequeña parcela que somos nosotros mismos se ha retirado a un lado y permite que sea la totalidad del Espíritu, que se manifieste a través de la mente. Y cuando tenemos esto, el conocimiento es sólo un pequeño instrumento que utilizaremos o no utilizaremos si lo creemos necesario.

Es decir que, cuando existe la voluntad del Pensador operando sobre la mente, la mente es dócil a la voluntad del Pensador y el Pensador piensa cuando tiene que pensar y deja de pensar cuando lo cree necesario. Es una de las características de la Iniciación, que hace que la mente sea tan sutilmente maleable que pueda contener el Cosmos dentro de ella. El Cosmos se refleja en este caso en la Mente de Dios, y más hacia nosotros en la mente del Maestro operando sobre nuestra mente, que se ha vuelto dócil a nuestra voluntad y que por lo tanto se ha liberado del conflicto de la elección. No elegimos porque no hay qué elegir en un campo vacío, ustedes solamente pueden elegir cuando el campo está lleno de cosas, y decimos esta cosa me gusta y esta no me gusta, y también puede decirse que, en el campo de la elección nos equivocamos frecuentemente. Pero cuando existe un vacío sereno en la mente, es porque el pensamiento ha sido reducido a su mínima expresión lo cual significa que pensamos en grandes proporciones que están más allá del pensamiento, y lo que queda en nosotros, el Pensador con la facultad de pensar, no con el pensamiento ni tampoco traficamos dentro del campo del pensamiento, que es la mente reducida a un campo estricto o una frontera que impide pasar más allá. Este sistema de reducción se hace sólo cuando estamos atentos, no pensemos que hay una disciplina para producir el vacío, salvo el de la propia intención que es el propósito, y la atención que es la expresión de este propósito a través de la mente. ¿Y cómo podemos estar atentos si la mente está llena de cosas? También, si estamos muy atentos, lo cual significa que estamos vaciando el campo de la atención de los pensamientos inoportunos, resulta que nos damos cuenta entonces, de que estamos tan atentos que perdemos incluso la sensación de nosotros mismos, y esto nos aterra a veces. Creamos un campo de conflictos nuevo, porque la mente teme la soledad, porque la soledad es su muerte o su expansión a términos que se escapan por completo de lo que es el Yo, o el campo conceptual del Yo, con todo un manojo de recuerdos que lleva del pasado. Experimenten en ustedes mismos, cuando ustedes están muy atentos, ¿dónde está el pensamiento? El pensamiento no existe corno frecuencia vibratoria, existe la plenitud del Yo que utiliza la mente para expresarse, no para sentirse condicionado por los pensamientos que son una segregación del ambiente o una segregación del pasado en nosotros.

Pregunta: Señor Anglada, usted recién acaba de decir que la soledad es la muerte de la mente, ¿puede ser? Podría explicarlo por favor.

Respuesta: Bueno, la mente intelectual. ¡Cuidado! Hay dos cosas a considerar en la mente, quizás algún factor más existe que hay que expresar. El factor intelectual que es, los estratos donde existe todo el conocimiento adquirido a través del tiempo, no sólo de esta vida sino de todas las vidas; luego existe un nivel abstracto, un nivel abstracto en donde existe un vacío de pensamiento tal como los conocemos, pero existen ideas. La idea es abstracta y el pensamiento es concreto. ¿Qué existe entre el pensamiento concreto y el pensamiento abstracto? Un centro desarrollado en cada individuo, que se llama el centro de la unidad mental, que es el epicentro entre lo abstracto y lo concreto, entre lo superior y lo inferior, tal como decimos en términos esotéricos. Entonces, la mente que es total en su esencia, que si pudiésemos representarla es una esfera que rodea al Pensador, es extensible, se reduce al término intelectual, y si se aplica la técnica de la experimentación de la atención del Yo, sobre cuanto sucede, se convierte en la mente abstracta. Entonces, ¿qué sucede con el campo que llamamos de la unidad mental? Sucede que se expansiona tanto que desaparece, y al desaparecer no se refugia en el campo de los pensamientos, sino en el campo de las ideas abstractas, y aquí es el primer vacío de la mente. Pero la mente continúa siendo todavía una esfera cerrada, es más pura, más diáfana, pero constituye todavía una esfera de contacto del Pensador dentro de sí mismo. La jaula ahora es dorada y más amplia, pero el Pensador está todavía dentro de la jaula. ¿Qué sucede entonces? Que cuando existe esta superatención del Pensador en todo cuanto lo rodea, aquella extensión de la mente llega a un punto en que por su propia dilatación produce una rotura, y esta rotura es la Iniciación. Y esta rotura permite el acceso a uno u otro de los siete subplanos del plano búdico y cuando les hablo a ustedes del agni yoga, les hablo precisamente del cuarto subplano del plano búdico, el plano de la unidad mediante el cual la mente se ha ampliado al infinito, ya no tiene fronteras, es la propia Mente de Dios que el Pensador engrandece o disminuye según las necesidades de la acción. Pues, aunque tuviese ideas abstractas completamente, sólo puede comunicárselas por medio del intelecto. Yo utilizo el intelecto sólo para expresar aunque sea en manera imperfecta la grandeza del plano búdico, la del perfecto vacío de la mente, lo cual implica una plenitud de Dios dentro de la mente. No es la mente que se sumerge en la Mente de Dios, sino que es la Mente de Dios que se sumerge en la mente del hombre y crea la conciencia cósmica. Claro, les estoy hablando de la conciencia cósmica, pero posible de adquirir en los momentos actuales. ¿Por qué no? ¿Y cómo hay que empezar? Reduciendo las tensiones de la mente, dejando de proyectarnos en formas superficiales, dejando de interrogarnos tan a menudo como hacemos acerca de nuestros fallos y debilidades. Un acto realizado plenamente carece de distinción, no puede ser analizado, porque no ha dejado un rastro, no podemos seguir el rastro de un pájaro, vemos el pájaro sí, pero no deja rastro. En cambio un barco deja una estela de su rumbo. Hay que trazar una nueva órbita dentro de nuestra vida, dentro de la cual no creemos una estela mediante el cual podamos ser seguidos. Ningún instructor debe crear una estela para que sigan los demás, sino decirles a los demás: ¡Liberaos de vuestra estela!. Y esto solamente es posible cuando la mente es vacía, vacía en un sentido dinámico y creador, no en un sentido destructivo pues cuando Madame Blavatsky decía: "La mente es la matadora de lo real estaba hablando de este cúmulo de recuerdos, de interrogantes, de fluctuaciones mentales que constituyen el intelecto o el yo inferior en la mente.

No hay problema de comprensión si estamos atentos, si están atentos ustedes se darán cuenta de la verdad de lo que estoy diciendo. Primero, que en la potencia de la intención que es la atención, el yo se disuelve y al disolverse el yo, no existe ofensividad en el ánimo, no puede existir separatividad dentro de este vacío, pero cuando tenemos muchas cosas que escoger cuando no hay vacío, cuando estamos sujetos al tremendo dilema de la elección, ¿qué sucede entonces? Que perdemos el tiempo analizando un pensamiento y otro, que la mente se convierte en un campo de trabajo inútil, porque la mente no está realizando su verdadera misión, al menos en el campo esotérico y en el ánimo del discípulo espiritual. Ya no hay ninguna dubitación apreciable dentro de la mente. ¿Pero qué existe en cambio? Existe una paz, una quietud, un equilibrio, una percepción tan directa de la Verdad que el corazón se siente inflamado por esta fuerza de la plenitud de la mente, y entonces todo debido a la atención que ustedes han ido desarrollando, están produciendo un milagro en sus propias vidas. Ya jamás serán como antes. Sí ustedes gozan de un sólo y único momento de soledad espiritual, jamás serán como antes; si ustedes vacían su mente por completo a través del ejercicio de la intención y de la atención, jamás serán como antes.

¿Cómo pueden ser como antes si ustedes son el Espíritu de Dios y lo que están dejando es el yo que crea todas las dificultades?

Pregunta: Estimado Vicente, una pregunta que lleva tres preguntas enhebradas ¿Qué nos puede decir con respecto al futuro en lo espiritual, en lo material y en lo grupal de nuestro querido país? ¿Qué nos puede decir ampliando un poco ese marco, con respecto al futuro del continente Sudamericano y qué nos puede decir con respecto al futuro espiritual y material de la humanidad como un todo?

Respuesta:	 Si ustedes han estado atentos, se darán cuenta de que nunca hablo del futuro, porque el futuro es una ilusión, como el pasado, les hablo del presente porque si el presente es magnífico el futuro lo será también. Entonces, ¿qué sucede en Argentina, qué sucede aquí, ahora? ¿Se dan cuenta del milagro que están produciendo ahora, no mañana, aquí y ahora?. Volveríamos entrometernos en la mente que se pregunta siempre,  ¿qué estoy, haciendo, qué haré o qué hice?. Existe un momento que es eterno, que es este,  que enfrentamos, el eterno ahora que es aquí, llevando la mente llena de recuerdos, ¿y como podemos ver lo que existe en el presente si todo el contenido mental es del pasado?. Pero me gusta responder siempre a las preguntas. Les dije hace unos días que el espíritu del pueblo argentino lo veo aquí y ahora tan tenso y tan vibrante, que forzosamente sólo por simple analogía veo un futuro prometedor. De ustedes depende que la experiencia del presente no se convierta en un recuerdo, sino que sea algo vívido y constante, que donde quiere que vayan ustedes vaya con ustedes y sea ustedes, y no confíen tanto en los gobernantes como en ustedes mismos, porque en esencia un gobernante siempre es la expresión de un pueblo que piensa, que siente y que ama. Sólo se produce la democracia de Argentina, de cualquier país del mundo, cuando el espíritu del hombre se siente libre y por tanto, en esta libertad existe el fundamento de la democracia, sino todo cuanto se conquiste sin que el pueblo sea libre será algo que se llamará democracia, pero que no será democracia al menos desde el ángulo oculto, donde se mide la democracia por la medida justa de la libertad de los pueblos, de los pueblos que han logrado redimirse del pasado, que están creando las bases del futuro, no transportándose al futuro, sino llevando el futuro al presente inmediato, pues no existe pasado sin presente y ustedes ahora lo están consiguiendo. Y estoy respondiendo muy directamente a la interpelación, sólo que pongo siempre una condición esencial: la responsabilidad individual. La paz del hombre es la paz del mundo. Si uno se descubre a sí mismo, descubre a la sociedad y si la sociedad se descubre a sí misma se descubre el Reino de Dios, y todo está aquí y ahora.        

Pregunta: Yo voy a hacer dos preguntas que vienen arrastradas de dos temas anteriores, la primera muy breve se refiere a la curación. Cuando tenemos que hacer una esfera de luz de irradiación alrededor de un enfermo que vamos a curar, ¿esa esfera es de sustancia mental superior? ¿Es de nuestra propia sustancia mental? ¿Con qué conceptos tenemos que proceder?.

Respuesta: Suponga usted que su mente está vacía. ¿Qué sucederá con el campo mental al que usted hace referencia? No existe. La mente en este caso no existe, lo que existe en cambio, existe es un hecho fundamental, y es que el Espíritu de Dios que lo cura todo está siendo transmitido a través de su mente, sin condición mental, pero lleno del Espíritu de Buena Voluntad. Todo cuanto surja de este espíritu de buena voluntad es curativo, sea cual sea el nivel donde se está manifestando.

Pregunta: La segunda, es esta, se refiere a lo que usted estaba hablando hace un momento sobre el vacío mental y viene encadenada con charlas anteriores. ¿El aspirante que quiere completar los últimos, los tramos que le faltan completar sobre el antakarana, que se coloca en estado de plácida expectación y llega al vacío, o pretende llegar al vacío mental, se encuentra frente a cosas, a veces visualiza colores, a veces recibe ideas, tal vez entre en espejismos, hay algún tipo de orientación que se pueda dar a la persona que practique, para que aprenda a discriminar cuáles son los espejismos o cuáles son sus experiencias místicas? ¿Porque hay gente que se encuentra con Cristo y cree que ha hecho una experiencia mística y tal vez la haya hecho, o tal vez sea un espejismo, hay alguna orientación que se pueda dar al aspirante que practica, así como usted lo aconseja?.

Respuesta: Ya sabe usted que no suelo dar técnicas de aproximación a la Verdad, porque para mí la persona que ofrece una técnica está traicionando la Verdad. Pero si la persona posee un campo experimental muy amplio, a través de ese campo experimental pero siempre lleno del espíritu de buena voluntad existe siempre un efecto benéfico sobre los demás, a veces sin pretenderlo, pero existe esta posibilidad. Todo cuanto se haga con buena voluntad tiene algunos efectos definidos en el ambiente, pero hay que partir de la base que hay que haber desarrollado un espíritu de buena voluntad muy amplio e incluyente. Todo cuanto se hace desde el espíritu de buena voluntad aún erróneamente dirigido, no causará daños perniciosos en ningún tipo de ambiente social. En cambio que una persona que no tenga buena voluntad, cualquier cosa que haga puede ser destructiva, aquí está la diferencia entre el mago blanco y el mago negro, con la diferencia de que el mago negro conoce bien las técnicas, conoce las técnicas de aproximación a los hombres para reducir la fuerza de su propósito espiritual. En cambio el mago blanco opera contrariamente al mago negro estimulando el propósito espiritual. Hay, el espíritu de buena voluntad y desdichadamente el de mala voluntad, la lucha entre los factores que producen la luz o las sombras está desde siempre en nuestro mundo. Y ahora puedo decirles que, pese a las apariencias negativas del ambiente, por primera vez en muchos siglos, el Espíritu de Dios empieza a triunfar sobre la forma y que por lo tanto, el espíritu del bien o de la magia blanca está triunfando sobre el espíritu del mal o de la magia negra. Porque ha llegado el momento crítico cíclico en que ciertas energías procedentes de los altos hogares cósmicos, pudiesen ser derramadas y distribuidas sobre la tierra, y ahora ustedes están aquí en virtud, en gran parte, de esa gran corriente de energía espiritual que está desarrollándose en la tierra, según el espíritu de la buena voluntad de Cristo, preparando Su venida. Su venida que no será posible, si antes no nace en el corazón de toda humana criatura, y por tanto, siempre les hablo del espíritu de buena voluntad que se manifiesta en forma de comprensión y correcta relación humana.

Todo esto lo están desarrollando como una maquinaria perfecta, ustedes no se dan cuenta, pero constituyen ruedecitas perfectas dentro de este engranaje cósmico. Y durante el tiempo que estoy entre ustedes, he hecho afirmaciones como jamás he hecho en mi vida ni en mi propio país; lo cual demuestra que me siento muy argentino y es que precisamente la jerarquía por primera vez en la historia del planeta está cifrando su atención en esta República. El despertar de ustedes no es algo que ha surgido al acaso, es el conjunto de cosas que ustedes han creado, es la semilla que han vivificado ustedes en sus horas de sufrimiento. Entonces, les dije en cartas anteriores, que en Argentina se está produciendo un tremendo efecto mágico procedente del propio Shamballa, no sólo de la jerarquía o Gran Fraternidad Blanca, sino que una gran corriente de energía está siendo utilizada por el Maestro Conde de Saint Germán para poder producir ciertos efectos definidos, a través de tres Grandes Adeptos, que utilizan la ARGENTINA como campo de expresión. Y Esta es una afirmación Ashrámica. Entonces ustedes no deben tomar una conciencia exagerada de sus merecimientos, ni tampoco reducirse tanto que no comprendan el alcance de su misión y es que la polarización de la jerarquía va orientada hacia el cono sur de América, porque América del Sur ha sido hasta aquí la gran huérfana y ahora debe triunfar de sí misma, y debe convertirse en el faro de toda América: del Sur, del Norte y del Centro. Son ustedes responsables porque les hago una afirmación que ustedes deben aceptar sólo por el estímulo de la intuición, porque yo no puedo demostrárselo, porque aún me es imposible darles el nombre (salvo del Conde Saint Germán) de los tres Grandes Adeptos que trabajan actualmente en la Argentina, ustedes lo descubrirán todo a su debido tiempo. Solo viendo el ejercicio de la razón del entendimiento que se está desarrollando gran masa social del pueblo argentino, y no hablemos del grupo esotérico, que está influenciado de una manera esotérica como ustedes no pueden imaginar. Por tanto, esas afirmaciones que como ustedes verán, no interviene la política, ni la religión, ni cómo se llame una cosa u otra aquí en este país. A la jerarquía le interesa el grupo social consciente, que son ustedes, no el grupo de personas que todavía precisan de una estructura rígida para expresar el amor como un concepto, no como una realidad. Debe triunfar el espíritu de la vida, no el de la simple razón fría, que sólo se halla dentro de las piedras de cualquier estructura que el hombre ha creado a través del tiempo. Si les hablo de aquí y ahora, debo decirles, que les hablo un lenguaje sin estructura definida, Imprevisible, espontánea. ¿Por qué? Porque se está operando dentro de mí algo que están operando ustedes como grupo aquí en la Argentina, que es el enaltecimiento de las facultades íntimas del ser, que es el espíritu triunfando de la forma, es decir que si el espíritu triunfa de la forma social de su país, el país de ustedes, tendrán una gran Democracia, que será la admiración del mundo y constituirá la avenida de contacto con esos Seres a los cuales hago referencia. Ayúdenles por favor, no son ustedes, es la Jerarquía a través de ustedes que trata de manifestarse. Y ahora ha llegado el momento en que seamos útiles a la Jerarquía. Yo me siento uno entre ustedes, tanto o más Integrado que en mi propio país y es por esto que he venido, por ese sentimiento íntimo de integración que jamás se extinguirá de mí.

Pregunta: Señor Anglada, usted habló de los médicos de la Nueva Era, yo ahora no le voy a hablar de curación pero le voy a preguntar, ¿cómo puede ser el educador de la Nueva Era y concretamente, cómo esa educación de la Nueva Era puede desarrollarse dentro de las rígidas estructuras de la educación del pasado, que es la que todavía está actuando?

Respuesta: Libérense ustedes de las estructuras personales en grupo, como conciencia nacional y entonces lo incorrecto de cada estructura se arreglará por sí mismo, no habrá problemas de adecuación porque la estructura social de un país es el resultado de la suma de todas las estructuras sociales dentro de cada individuo. Si reducimos el valor cuantitativo de la estructura y si aumentamos su cualidad o su calidad en grupo, como centro nacional, entonces se producirá el milagro en la estructura que constituye el propio Estado. Ayuden al Estado, si el Estado tiene tendencias hacia la libertad, decídanse. La libertad de los pueblos es una expresión de la Jerarquía, de la Gran Fraternidad, y la democracia de los pueblos es la expresión de la libertad que los pueblos han logrado alcanzar, por esto les hablo tanto de libertad, de liberación de las estructuras existentes en ustedes, porque son ustedes los creadores de la arquitectura nacional.

Pregunta: En base a lo que usted expuso hace un momento la pregunta es esta, ¿Si existe alguna razón desde el punto de vista esotérico, por lo cual los argentinos vivimos un clima muy particular en los últimos años y algunos países de América del Sur todavía están en ese clima de violencia?

Respuesta: Usted si acepta el principio de jerarquía que existe en el universo y que por tanto existe en el planeta, y que por tanto existe entre las naciones, se dará cuenta de que el beneficio de la ley viene por jerarquización, viene porque las estructuras de un país han sido modeladas más armoniosamente que otras, entonces los grupos nacionales que han producido una democracia no son todos iguales. Por tanto, existen grupos nacionales que no crean democracias, porque dentro del corazón de cada individuo existen parcelas arquitectónicas muy definidas y petrificadas, y por tanto es muy difícil de que la realidad de un país se proyecte sobre el otro automáticamente, por un sistema de transmisión, como la telefonía por ejemplo, como  radioactividad y esas cosas que existen, sino porque cada país tiene su propio merecimiento kármico, aquí sí podemos emplear el karma. Entonces, ¿por qué no se ha producido en Argentina una conmoción como en México?. O en México no existe un despertar tan tremendo del aspecto libre del pueblo, son explicaciones que por analogía se pueden ir comprendiendo; porque todo cuanto sucede en los países es el resultado de la invocación que hacen, de la energía que produce integración. Si ustedes han invocado más energía jerárquica que otros pueblos no es para jactarse de ello o para maravillarse, es simplemente aceptando principio de jerarquía, que se manifiesta según las actitudes de los ciudadanos de un país, sea el que sea.

Pregunta: Señor Beltrán, me preocupa especialmente el tema de los niños, en particular de los míos, y como proyección de todos los demás. Yo Soy consciente de que ellos están muy cerca de la luz, pero también en peligro de alejarse, ¿se puede hacer algo para mantenerlos en ese estado?.

Respuesta: Esta sería la suprema garantía de que el niño no está condicionado por un ambiente social o familiar determinado. El niño lleva en sí la pureza del Reino de Dios, hasta que tiene la capacidad de decidir por sí mismo, entonces cae en el riesgo de los humanos, se equivoca muy fácilmente, pero el campo de la educación es tan extenso y el campo educacional es tan arcaico, tan tremendamente histórico o tan tradicional, que exige una participación muy activa de los padres y de los instructores para saber aprovechar muy inteligentemente las estructuras existentes, para explicarte al niño lo que es realmente el Reino de Dios, que no sea el niño un cúmulo de recuerdos simplemente. Sino que de un principio se le instruya sobre el Reino de Dios operando desde sí mismo, en el sentido de que es un ente social cuya misión es unificar su esfuerzo con el esfuerzo de los demás, que tiene un espíritu muy singular que tiene que desarrollar, que la uniformidad no existe en el Reino de Dios, no hay ningún Logos que sea igual a otro, ninguna persona es igual a otra. ¿Por qué? Porque existe la singularidad, la singularidad crea el campo de expresión perfecta del hombre. Si los entes singulares no se limitan sólo a juntarse uniformemente en una estructura, sino que se reúnen aparte de toda estructura, entonces toda estructura social que aprende el niño es real, no es un campo de antagonismos y de competencias.

Además, ¿tenemos en cuenta la voluntad del niño? El niño posee una voluntad singular cuando nace, entonces, ¿qué hay que hacer? Existe un proceso técnico, aquí sí que se puede expresar la técnica, en astrología para ver qué condiciones tiene el niño, cuáles son sus verdaderas aptitudes y cómo desarrollarlas, para que sea una entidad singular que no oponga resistencia a otras singularidades dentro del campo social. Hay que empezar la educación aquí. Los padres que han traído este niño al mundo son responsables asimismo de la educación del niño, porque el niño beberá en sus fuentes virginales ante todo, en el ambiente de la madre y del padre, o dentro del complejo familiar y hay que procurar que el campo familiar para esta mente en blanco que es el niño, esté saturada de armonía y de verdadero amor. Esta es la primera de las grandes instrucciones del niño, las aptitudes técnicas vendrán con el reconocimiento de su propia singularidad, que siempre se revela a través de ciertas facultades íntimas o innatas. Cuando existan en el mundo perfectos astrólogos, que no se dediquen solamente a husmear en grupos de recuerdos más o menos interesantes que marcan las estrellas, y se aplique al niño la técnica del vivir de acuerdo con la realidad que trae en sí al nacer, entonces el niño crecerá de una manera libre e inteligente y desde un momento sabrá exactamente cuál es su misión social. No tendrá que enseñárseles la ley legislativa u operativa en el orden social, él será el orden, la libertad, la acción, la armonía y cuando exista en el mundo una cantidad muy apreciable de niños educados en sentido de la ley, entonces no existirán los ejércitos, no existirán los armamentos, habrá otra vida para vivir. Será una realidad espiritual tan profundamente incluyente, que el mundo empezará a vivir la gloria de la acción de Dios en el planeta Tierra. Pero para esto se precisa la simiente, después la raíz, después el tronco, las ramas, las hojas, las flores y los frutos, en este orden. Entonces todo está en la semilla y la semilla está dentro de la madre, y la madre desde el momento de la concepción, cuando sabe que va a ser madre, debe cambiar radicalmente su aspecto social y sus métodos de relación porque contiene la esencia de lo eterno dentro de sí, y debe tratar de vivificarlo con amor y convertir aquella semilla en el hombre futuro, que ha de traer paz y libertad al mundo.

Pregunta: Señor Anglada hemos hablado de Jerarquías espirituales, fuerzas espirituales que nos llegan a nuestro planeta, quisiera saber sí hay alguna relación en todo esto, que me parece que debe ser, y si nos puede explicar la relación con los seres extraterrestres que nos visitan.

Respuesta: ¿Por qué estamos tan interesados en los seres extraterrestres que nos visitan? ¿Hemos profundizado realmente en lo que significa la Gran Fraternidad en el planeta? Admitiendo, y esto es muy admisible, que existen visitas extraterrestres, aceptémoslo como una hipótesis de trabajo, no podrán penetrar en el aura etérica del planeta, sin el permiso de su Gran Regente Planetario: el Señor Sanat Kumara. Luego hay motivos para reírse pero muy profunda y sentidamente, cuando vienen extraterrestres dando consejos que no llegan a la altura de las grandes inspiraciones cósmicas, recibidas por ejemplo en el campo esotérico, a través de los grandes libros como son por ejemplo "La Doctrina Secreta o Fuego Cósmico". O de la ilusión de las personas extraterrestres que vienen aquí explicando el Apocalipsis que nos espera, porque somos débiles y que por lo tanto, tenemos que tener siempre la ayuda de personas, que saben más que nosotros. Les estoy hablando de una Gran Fraternidad, sin cuya autoridad no puede venir a la Tierra ningún extraterrestre y, sin embargo, les voy a decir algo más importante que la visita de extraterrestres o enaltecer esta idea.

Cada uno de los planetas de nuestro sistema, los planetas sagrados y los que no lo son, tienen su propia Logia o Gran Fraternidad que guía. Como existen planetas, entonces, en cada planeta existen embajadores, igual que existe en nuestro mundo, porque nuestro mundo físico es calcado del mundo invisible, entonces tenemos embajadores aquí en la Gran Logia de Shamballa, de las Logias de Venus, de Mercurio, Saturno, etc, etc, y nosotros o la Gran Fraternidad de la Tierra, tiene un embajador en la Gran Logia del Sol. ¿Se dan cuenta cómo enaltezco la idea de los extraterrestres? No me gusta hablar de superficialidades. Entonces tenemos, que un embajador de la Tierra de categoría superior a los Adeptos, porque tiene que poseer, lo menos la 8a Iniciación, está representando la Logia Solar y cuando suceden cosas en nuestro mundo, lo sabe el Logos Solar a través de los embajadores, no tiene que preocuparse. Lo mismo que existen embajadores y cónsules en cada país del mundo (de los demás países), así existe en el planeta Tierra y en todo el Universo; existiendo algo que está más allá de lo que entendemos por extraterrestres, que es una Gran Fraternidad de Dioses, que viven dentro de un ambiente social de Dioses, que son fraternos porque se conocen y ningún Dios altera el principio de singularidad de otro Dios, que es lo que decíamos anteriormente.

Resumiendo: Tenemos visitas constantes de los embajadores que proceden de cada una de las Logias del Sistema Solar y tenemos los embajadores que proceden de órbitas superiores, a las de las más elevadas constelaciones, como son los cometas que nos visitan de vez en cuando.

Entonces, he enaltecido la idea de los extraterrestres sin ridiculizarla y sin decir que son ridículas las personas que creen estas cosas, sino que he engrandecido la idea de los extraterrestres y, sin embargo, he aplicado la ley de analogía que hace que Dios y el hombre sean la misma cosa, pues el hombre es hecho siempre a imagen y semejanza de su Creador. Pero el Creador, el Angel Solar, como el propio Logos de nuestro universo planetario o del universo Solar, siempre tiene ante sí una meta, que es la meta inmediata, que es el Cósmico, el Logos Cósmico. De ahí que para unificar las Logias de los esquemas, existe una participación activa en las actividades que se desarrollan en cada mundo.

Un ejemplo voy a darles. Cuando la bomba atómica que fue un desastre, como ustedes saben, pues se aplicó sobre seres inocentes; fue sin embargo, algo mejor que lo que hubiese sucedido si hubiese sido Alemania la que hubiese desarrollado antes la bomba atómica, pues como ustedes saben Hitler y siete grandes individualidades en Alemania, constituían la sede de la magia negra, constituida por la sociedad de Thulé, muy conocida para las personas que han estudiado esoterismo. Entonces, existe siempre una representación del Bien de otros universos aquí. Por lo tanto, tenemos la ayuda siempre cuando existe un peligro y Sanat Kumara invocó la fuerza de otros embajadores, de otras Logias cuando destruyó el continente de la Atlántida. Porque la Atlántida y Hitler fueron personajes que crearon dentro del mundo, la sede de la magia negra. Pero el bien siempre triunfará del mal, sean ustedes optimistas al respecto.

De manera que cuando tenemos visitas que llamamos extraterrestres (y no son tan infantiles como los presentan los propios estudiosos de los OVNIS), verán que existe una atención suprema de todos los Logos cuando sucede algo dentro de algún planeta determinado, como existe una gran prevención por parte de las naciones que constituyen un mundo, cuando en alguna nación definida existe algún conflicto, ¿verdad? Fuimos vigilados cuando se utilizó por primera vez la bomba atómica. Entonces, todos los embajadores de las distintas Logias del planeta, interpelaron al Señor del Mundo diciendo: ¿Qué pasa acá? Porque la bomba atómica constituía un tremendo drama cósmico, no simplemente planetario, y por eso no ha estallado ninguna bomba atómica contra otro país, después de la de Hiroshima y Nagasaki, porque está atenta la Jerarquía sobre aquellas personas o aquellos gobiernos que poseen bombas atómicas. Están siendo vigilados estrechamente. Y después, que fue utilizada la bomba atómica, empezaron a surgir los platillos volantes y la idea de los OVNIS. ¿Por qué? Porque por permiso especial del Logos Planetario vinieron en plan de observación y de consejo, entidades que provenían de otros sistemas solares. Entonces, la idea del OVNI no es falsa, pero hay que ennoblecerla, no ridiculizarla como se hace actualmente.

Una pregunta nomás,  porque quisiera estar un momento en silencio con ustedes.

Pregunta: Yo lo que quiero preguntar es, ¿sí hay peligro de una tercera guerra. nuclear y de la destrucción del planeta, que algunos dirigentes mundiales a veces vaticinan?

Respuesta: Lo acabo de decir ahora mismo, no puede existir una guerra atómica, no porque no existan potencias interesadas en hacerlo, sino porque existe una ley por encima de la decisión de los gobernantes de la Tierra, cuya presencia en el gobierno es nefasta desde el ángulo de vista de la Jerarquía. Digo solamente que la garantía de la paz individual, que es la paz del mundo, está en nosotros, y que una declaración de uno de los Grandes Adeptos de la Jerarquía recientemente, tiene que tranquilizarnos. Al respecto, decía así este Adepto: "La primera nación o potencia que posea la bomba atómica y la utilice contra otro país, antes que salga de su territorio explotará por encima de ellos mismos” así que tengan ustedes seguridad y confianza, porque esto no es una apreciación personal, son las palabras de un Adepto de la jerarquía.

Vamos a hacer un poco de silencio ahora juntos, antes de continuar con el silencio, otra revelación que les interesará: El día anterior a la explosión de la primera bomba atómica sobre Nagasaki y sobre Hiroshima, el Presidente Truman recibió una visita de un Iniciado de la Jerarquía que te insinuó los peligros, y Truman desoyó la advertencia y contrajo un gran karma.....
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VICENTE BELTRAN ANGLADA EN ARGENTINA

Meditación de Plenilunio – Rosario, 28-10-85

Las meditaciones de grupo tienen mucha importancia desde el ángulo esotérico, pues constituyen invocaciones para atraer energías procedentes de la Gran Fraternidad Blanca del planeta y, al propio tiempo, convertirnos en canales distribuidores de la energía de las constelaciones. Individualmente podemos meditar o invocar estas energías, pero existe un raro fenómeno de tipo cósmico cuando las meditaciones se realizan en grupo, compartiendo juntos un mismo ideal de unidad y de servicio. Entonces las energías quedan elevadas a una enésima potencia, con un ritmo y un dinamismo que tiene la virtud de esclarecer el ambiente planetario de donde se realizan estas meditaciones. Podría decirles que una meditación de grupo crea un vacío tremendo que alcanza a veces muchos... muchos kilómentros. Dentro de este vacío se propaga misteriosamente, la energía que hemos invocado. De ahí que la Jerarquía tiene un interés muy especial en remarcar el hecho de que se realicen conjuntamente, los grupos de afinidad espiritual, para contribuir con su unidad mental‑emocional, la Ilegada a la Tierra de estas energías cósmicas.

Las constelaciones no son simplemente rayos de energía con ciertos destinos particulares para el planeta, sino que constituyen cualidades psicológicas de los astros, pues un astro existe porque en su interior hay una entidad que lo gobierna, una entidad que llamamos Logos, o el Dios, el Señor de aquel planeta.

Así que hoy vamos a recibir conjuntamente con las energías de la Gran Fraternidad, las energías purísimas que proceden del Señor de la Constelación de Escorpio, cuya potencia es tremenda, porque a través del planeta Plutón nos trae unas energías del primer Rayo, que precisamente ahora tienen una gran importancia. No seremos solamente portadores de la energía planetaria, estimulada desde el centro de Shamballa, sino también de la energía de esta poderosa entidad que gobierna toda una Constelación y que al pasar por el Logos de Plutón trae una energia cuyas características específicas son la destrucción de las limitaciones que existen en nuestros vehículos. Será un baño de energía dinámica. No esperen una energía afable, tal como suele manifestarse por ejemplo, en astros que tienen la virtud de dulcificar el ambiente, como Júpiter por ejemplo. Pero ustedes sentirán un tremendo dinamismo que se manifestará en forma de paz, pero no la paz emocional, sino una paz en el corazón con un sentimiento de integridad que tendrá consecuencías inevitables en su vida kármica personal. Se trata por tanto, no sólo de un beneficio para la gran colectividad humana –la cual nosotros estamos representando en estos momentos— sino también la oportunidad que tienen los Grandes Seres de poder manifestarse a través de nosotros, siempre que nosotros ofrezcamos a Ellos, nuestros vehículos, nuestros canales de expresión para que, a través del cuerpo etérico pueda manifestarse en el ambiente social. Este ambiente social que nosotros creamos, que no es algo aparte de nuestra voluntad sino que nosotros por nuestro propio espíritu creador, estamos trayendo constantemente al ambiente, aportaciones buenas o malas que dependen de nuestros mejores o peores estados de conciencia. 

Ahí está pues nuestra responsabilidad. Pero hoy, después de la meditación, ustedes se encontrarán más livianos porque parte de su karma habrá desaparecido y naturalmente la parte de karma que desaparece deja una huella de paz dentro del corazón y esta paz ustedes pueden trasmitirla por doquier, utilizando su buena voluntad como vehículo de expresión.

El orden de la meditación será el siguiente: no voy a pedirles que vayan integrando sucesivamente los cuerpos, empezando por el relax físico, astral y mental, sino que sólo les pediré que estén muy atentos a cuanto se vaya diciendo, atentos incluso al propio silencio que se irá produciendo, pues nada más potente y creadoramente dinámico que la atención, cuando la persona está realmente muy atenta. Entonces yo pronunciaré en catalán –que es mi lengua materna— unos mántrams: el primero de ellos es el que tiene que ver con el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, que también se halla representado aquí entre nosotros. Haremos conjuntamente los OMs, el triple OM que significará que el triple vehículo ha quedado plenamente integrado. Después del triple OM sucederá un minuto o muchos minutos –esto lo veremos— de integrante silencio. A continuación y siempre en catalán, pero ustedes verán que hay muy poca diferencia del castellano, iré pronunciando las estrofas de La Gran Invocación, esta invocación que Cristo nos dió el año 1945, después de la Guerra Mundial. Finalmente después de La Gran Invocación, otros tres OMs conjuntamente. Habrá después la recitación del Mantram de Unidad o de Purificación, según los casos, que corresponde precisamente a la línea de actividad del primer rayo, es muy potente y ustedes se darán cuenta de su importancia a medida que vayan escuchándolo. Después de esta invocación del primer Rayo, otro triple OM y después de un tiempo de silencio yo solo –ustedes van siguiendo con su pensamiento— pronunciaré un mantram de acercamiento a Ia Jerarquía. Así que ya vamos al trabajo creador.

Dénse cuenta, desde este momento, que somos invocadores de una fuerza que está más allá de nuestra concepción, una fuerza que estará a nuestra disposición para el servicio a los demás. Aprovechémosla pues, muy dignamente...


Que el Poder de Ia Vida Una afluya a través de
todo el grupo de verdaderos servidores.

Oue el Amor del Alma Una caracterice la vida de todos
los que tratan de ayudar a los Grandes Seres.

Que cumpla mi parte en el Trabajo Uno, mediante el olvido de
mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra.

OM          OM          OM

Desde el punto de Luz en ta Mente de Dios,
Que afluya luz a las mentes de los hombres;
Que Ia Luz descienda a la Tierra.

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,
Que afluya amor a los corazones de los hombres;
Que Cristo retorne a la Tierra.

Desde el centro donde Ia Voluntad de Dios es conocida,
Que el propósito guíe a Ias pequeñas voluntades de los hombres,
El propósito que los Maestros conocen y sirven.

Desde el centro que llarnamos la raza de los hombres,
Que se realice el Plan de Amor y de Luz
Y selle la puerta donde se halla el mal.

Que Ia Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tlerra.

OM               OM                 OM

En el Centro de la Voluntad de Dios yo permanezco.
Nada apartará mi voluntad de la Suya.
Complemento esa voluntad con el amor.
Me dirijo al campo de servicio.
Yo, el Triángulo divino, desarrollo esa voluntad
Dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes.

OM                 OM                 OM

Mantram jerárquico...

"Que el Espíritu de la Paz sea con nosotros."

Los frutos de la meditación se miden en términos de silencio. Por favor no conversen ahora. Despídanse silenciosamente. Lleven esta paz en su corazón. No traicionen este momento. Se puede hacer el trabajo en silencio mejor que en los ruidos. Lleven la paz a sus hogares, a sus amigos, a todos aquellos que sufren. Utilicen esta energía en forma creadora. Vayan distribuyendo y tomando el agua. Esta agua tiene propiedades magnéticas. Ustedes pueden guardarla o beberla si lo creen conveniente, pero durante la meditación las potencias angélicas han estado con nosotros, y los devas son los transmisores de la energía, así que todo está imantado. Esto va para el cuerpo físico, si tienen ustedes alguna dolencia beban esta agua con fe pues contiene realmente propiedades curativas en virtud del magnetismo que trae consigo esta gran invocación angélica y la apertura de los éteres que ha permitido trasladar esta energía a nosotros. Toda el agua es buena, si quieren beber o quieren llevarla para sus casas pueden hacerlo.

DESPEDIDA: Rosario, 28-10-85

Esta es la última reunión en esta etapa aquí en la ciudad de Rosario. La respuesta de las personas de buena voluntad siempre es espontánea, pues como tengo siempre interés en remarcar, el corazón es el que debe regir Ia conducta de los seres humanos en todo el sistema de comunicación con la Gran Fraternidad.

Aunque se recomienda la creación del antakarana para crear un vínculo entre la mente inferior y la mente abstracta, lo que realmente se está haciendo es preparar el camino para la intuición, y la intuición no es la mente sino que es el corazón que se ha hecho sensibie a la vida.

Vosotros los amigos de Argentina y muy especialmente también, el grupo de trabajo de Rosario, nos ha acogido con el corazón y por esto hemos creado un vínculo entre el corazón de ustedes y el nuestro. Creo que hace unos meses estuvo visitando Rosario el Rey de España con su esposa y, a mí me da un efecto extraordinario pensando que, fueron en realidad introductores para otra visita de orden interno. Los gobernantes no saben a veces cómo están haciendo las cosas, pero muchas veces las hacen bien, porque en el fondo de todo siempre existe un Corazón que late al impulso de la Vida que es universal, y que no pertenece a ningún campo, político ni religioso, científico ni económico, sino que es la palpitación del propio Corazón de Dios en el corazón de cada uno. Así que quisiera deciros cuan agradecido estoy, así corno mis acompañantes, mi esposa y nuestros dos jóvenes amigos, por la acogida que nos habéis dispensado. Hemos compartido vuestros momentos más íntimos y juntos, hemos sentido ese sentimiento indestructible de paz y de alegría que surge de un corazón desbordante.

No quislera despedirme sino deciros hasta luego o hasta pronto, porque mi obra espiritual en los momentos presentes y desde hace quizás muchos años está aqui, en la República Argentina, donde soy más querido y más apreciado que en mi propio país; no es que esto me de un sentimiento de frustración con respecto al término de mi país. En realidad sólo existe un país y donde voy siempre estoy en aquel país, que es el país de todos. Siempre hablo del campo, no de las parcelas del campo, esto he tenido interés de decirlo durante todas las reuniones, las conferencias, las charlas, las conversaciones entre los amigos.

Sólo pido a ustedes que tengan presente, de hoy en adelante, que pesa sobre ustedes la responsabilidad del trabajo que el Maestro quiere que se realice en esta parcela del país Argentino, porque en realidad lo que se está haciendo aquí no es la obra de un país, sino la obra de la Gran Fraternidad de la cual todos somos unos pequeños mensajeros. E1 corazón quebranta los límites impuestos al ser humano porque le da libertad de acción, libertad más allá de sí mismo. Esta libertad que sólo nace cuando el corazón ha sido liberado del peso del prejuicio. Así, yo quisiera deciros, que tenéis la responsabilidad de llevar adelante el trabajo en esta parte del país, sin olvidar que todos los países están también trabajando en este sentido, pues hay núcleos de la Gran Fraternidad en todas partes. En unos la Voluntad del Maestro y el trabajo de la Jerarquía no es reconocido todavía, pero donde el trabajo de la Jerarquía sea reconocido, admitido y acogido con amor, verá centuplicado su poder espiritual en el sentido inminente e inevitable del servicio creador. Así ustedes son los trabajadores de esta gran fuerza de la Fraternidad aquí en Rosario y en Argentina. Piensen ustedes, tal como he tenido el gusto de deciros en otras ocasiones, que en los grupos esotéricos descansa la paz, la libertad y la democracia.

En la medida que ustedes vayan uniéndose entre sí, dejando de lado el interés específico de una pequeña parcela, esta unión realmente importantísima de la Jerarquía con la Humanidad, será un efecto posible entre ustedes y les hará realmente conscientes de esta paz, que sóIo el Corazón del Maestro acoge en toda su plenitud. Son ustedes los representantes genuinos de la Jerarquía Espiritual del planeta y encarnan la voluntad y "el propósito que los Maestros conocen y sirven." Que sus meditaciones y sus plegarias sean de tipo universal, aún cuando sean efectuadas según modos y motivos de tipo particular. Y amad mucho, amaos mucho todos, pues sólo por el amor ustedes lograrán la libertad. Y la justicia será un hecho aquí en la Tierra y no simplemente una palabra vana con la que la mente suele distraerse a menudo.

Por lo tanto, y ahora para decir a todos ustedes que particularmente estoy realmente admirado de la fuerza, de la voluntad, del propósito de unión, del sentimiento inefable de unidad que están desarrollando, que la Jerarquía está muy atenta observando el desenvolvimiento de esta fuerza, que ustedes están canalizando con tanto acierto. Se trata de una respuesta del Alma Nacional de la cual Rosario es una partícula luminosa. Por donde quiera que vayamos el amor de la Jerarquía impregnará el corazón de las personas que asistan a las reuniones, porque todas las personas tienen necesidad de paz, de alegría y de consuelo, y es solarnente en la paz que crea la unidad, que ustedes irán desarrollando los poderes espirituales que les convertirán en unos perfectos servidores del Plan y en perfectos trasmisores de las energías que constantemente están siendo derramadas sobre la Humanidad.

No hay que contemplar con pesimismo el paso de los acontecimientos, porque ustedes saben ahora que los acontecimientos son ustedes mismos, que no son algo aparte de ustedes mismos, sino que es la Voz de Dios en ustedes y que por lo tanto, ya que ustedes han escuchado esta Voz, ya no pueden dejar de escucharla jamás.

Esto es todo cuanto quería decirles, no para despedirme, sino para deciros a todos hasta siempre, pues "Hasta siempre" es el lema de los discípulos, “Hasta siempre" es el lema de los Maestros, "Hasta siempre" es el lema de los Dioses Creadores. Así ustedes, ya jamás podrán separarse de ese estímulo protector que procede de la Gran Fraternidad, sea cual sea el ideal de sus vidas, su fe, su creencia, los motivos de su vida particular, los móviles de su vida particular, los móviles de su vida espiritual. Ya jamás podrán separarse de la vinculación jerárquica.

El Maestro sea con ustedes, para siempre.

Haremos un poquito de silencio y voy a pronunciar para ustedes, un mantram para que unifique más todavía sus corazones con el Gran Aliento de la Gran Fraternidad.

OM	OM 	OM

Que Ia Paz del Maestro sea con todos ustedes.

Aspirante de Rosario: Quiero decir unas palabras que espero reflejen el sentir y la vivencla de todos los compañeros de Rosario, y sencillamente agradecer la oportunidad que hemos tenido de compartir todas estas experiencias y que esperamos estar a la altura de la oportunidad en la que nos hemos situado, como resultado de los acontecimientos de estos días.
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Vicente Beltrán Anglada en Argentina

29/10/1985 ‑ «La Tapera» - SANTA FE

	Os habéis dado cuenta, sin duda, de que mi visita, aquí a Argentina, no obedece a móvil alguno de carácter personal. Yo no sabía que tenía que venir a Argentina, yo no sabía que tenía que escribir algunos libros, yo no sabía nada. Me he dado cuenta que la persona que no sabe nada es cuando empieza a saberlo todo. Claro, esto es una cosa muy aparentemente filosófica pero obedece a una realidad. Me acuerdo que en la interviú que me hicieron en radio, en Rosario, la amable locutora me preguntó: ¿Qué nos va a decir esta noche? Era la noche de la conferencia pública y yo le dije: pues no lo sé. Exactamente no sabía ni sé nunca lo que voy a decir, porque siempre he creído que lo que la persona debe hacer siempre, es qué es lo que necesitan los demás. No lo que yo sé o lo que yo pretendo decir, lo cual significa llevar un programa pre‑establecido, prefabricado que niega la espontaneidad, trato de que toda mi vida sea espontánea y pese a sus dificultades, es el consejo que doy siempre a todas las personas que me preguntan: ¿cuál es el camino que debo seguir o qué disciplina usted me aconseja para llegar a un punto de integridad espiritual? No puedo decirles: “el mejor de los caminos es utilizar tal o cual yoga, o seguir tal o cual sistema de meditación”. Porque a pesar de que he estado muchos años tratando de aconsejar algún sistema meditativo, a medida que el tiempo ha ido transcurriendo, dejando su huella de experiencia dentro de mí, me he dado cuenta de que la persona puede vivir y plenamente vivir, sin tener que sujetarse estrictamente a alguna disciplina sea de la clase que fuere. Ustedes dirán: “hay una gran porción de seres humanos que necesitan una disciplina”; yo digo que la disciplina como sistema de alcanzar la verdad, es falso. Porque la disciplina siempre conduce o trata de producir un determinado resultado, o crear un objetivo definido. Naturalmente, entonces tenemos que condicionar nuestra mente hacia aquel objetivo y al condicionar nuestra mente a aquel objetivo, estamos trazando un camino rígido; por esto siempre aconsejo que la verdadera meditación es vivir plenamente, todos y cada uno de los momentos de nuestra vida, lo cual no significa que nuestra mente debe estar disciplinándose, simplemente estar atentos a todo. ¿Están ustedes atentos a mí? ¿Yo estoy atento a ustedes? ¿Ustedes quieren mejor meditación que la persona que está atenta a los acontecimientos del tiempo o a las personas con las cuales se relaciona? Si nunca prestamos atención a las cosas, ni a las personas; porque si hubiese atención a las cosas tendríamos un contacto directo con los Devas que forman las cosas y crean todo cuanto existe en la naturaleza. Y si prestamos atención a las personas, aprenderemos a amarlas sin pasar por el yugo de la disciplina. ¿Acaso el Amor es una disciplina? La persona ama simplemente, no se pregunta cómo ha llegado a amar, está amando. Y en la medida que está amando profundamente se da cuenta de que el Amor no es una disciplina, que el Amor tiene como consecuencia una plenitud, una Paz dentro del corazón. Y esto, a mi entender, es más rico y pleno que enseñar una vía de conocimiento que les lleva a hacer más cosas y más depósitos de recuerdos que constituyen nuestro ser. Por esta causa y siguiendo directrices que no proceden de un nivel de conocimiento humano, sino que representa la voluntad de la Jerarquía en los momentos actuales, se ha producido una serie de expresiones ashrámicas totalmente distintas de todas las expresiones ashrámicas del pasado.
	Hace unos 50 años quizá, todavía imperaba en ciertos departamentos de la Jerarquía, la disciplina aquella que tenía que ver con la devoción al Maestro y aceptar la autoridad del Maestro, porque estábamos todavía siguiendo el Kali Yuga propio de una era como la presente, en plena era de Piscis. Y, naturalmente, como la individualidad no estaba todavía formada y el «Amaos los unos a los otros» era una mera fórmula retórica, entonces se dispuso internamente por los Grandes Responsables del Plan, que en lo sucesivo no existiría una Regla de Obediencia al Maestro, sino que el Maestro ya no le hablaría a la mente del discípulo sino que trataría de desarrollar su corazón.

	El conocimiento revela muchas cosas, pero la revelación de muchas cosas sólo puede conducir, a menos que la persona sea muy inteligente, a un simple sistema de acumulación de retazos de conocimientos, lo cual no es la Verdad. En cambio, si la persona depositara toda la atención en el Centro del Corazón empezaría a producir una síntesis de energías dentro de sí, que le libraría del conflicto de la decisión, que es lo que precisamente estoy tratando en todas mis charlas: que la persona se libere de la necesidad de decidir entre tantas cosas como existen en la vida y con el riesgo que supone el elegir mal. Porque cuando hablamos de libre albedrío, no hacemos sino expresar una capacidad de equivocarse, de ahí que sólo el corazón puede desarrollar un tipo de voluntad que permita a la persona vivir sin el conflicto de las constantes elecciones y que cuando exista una elección sea certera, no habrá necesidad de este conflicto incesante que trae como consecuencia el arrepentimiento y el consecuente estado de perdón. Esto hay que dejarlo muy bien arrinconado porque no responde a la actualidad ni a las directrices de la Nueva Era.

Entonces, todo proceso actual está simplemente en dejar la mente libre por completo, tan exquisitamente vulnerable que sea capaz de reflejar enteramente la Verdad y no los conocimientos. Ustedes dirán: ¿Es que una mente sin conocimientos puede vivir? ¿Puede continuar existiendo? Es que la mente es una entidad. Lo que hemos hecho con la entidad que llamamos mente es purificarla hasta un extremo en que es capaz de reflejar la Verdad, como un lago de aguas tranquilas refleja todo cuanto se halla en su entorno, el agua, el cielo, los pájaros y la persona que se contempla; tiene una vitalidad que nace no del análisis sino de la comprensión que surge de la experiencia, la experiencia del proyectar sobre sí mismo las fuerzas cósmicas. Ese es un proceso que no exige disciplina, sino un darse cuenta, una comprensión de todo cuanto existe. Pero, no existe comprensión si no hay atención, por lo tanto la base de la comprensión no es la acumulación de conocimientos sino la experiencia del estar atento a todo cuanto sucede dentro y fuera de nosotros. Ese es el mensaje de la Nueva Era. Por lo tanto leer, estudiar, con atención, porque si digo atención a lo que nos rodea y a la experiencia que tiene lugar dentro y fuera de nosotros, puede quedar aquel vacío de preguntarse si no va a haber una aniquilación mental debido a que nos nutrimos de conocimientos. Pero no es así, porque la mente es única, es un factor sintético, es un reflejo de la Mente de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede con la acumulación de conocimientos? Que entre nosotros y Dios colocamos toda serie de conocimientos: buenos, malos y como sean, pero aquello no es Dios. Entonces hay que cortar toda esta organización de conocimientos con los cuales estamos tan sutilmente apegados. 

	Al dejar de apegarnos al conocimiento por la atención surge otra cosa en nosotros, esta cosa es la Verdad. Esta es la Verdad, la Verdad que nace más allá del conflicto de decidir. Mas allá de la Mente y sus cualidades, más allá de nosotros mismos y si buscamos a Dios será directamente porque Él está en nosotros o si no fallan por completo todos los sistemas educativos, religiosos y tradicionales del mundo que se amparan en el gran precepto de que el hombre, el ser humano, es hecho a imagen y semejanza de su Creador. Y, nosotros, fatalmente, estamos desdiciendo completamente esta verdad situando entre nosotros y Nosotros, con mayúscula, el intermediario: el conocimiento, la tradición, los códigos genéticos de todos los planos, el concepto ambiental, todo cuanto existe y que nosotros todavía damos tanta importancia y siempre estamos atados a este muro de convicciones que nos separan de la Ley, que nos separa de la Verdad, de la Justicia y que sutilmente nos hace desgraciados porque todo el sistema del karma se apoya en este muro que existe entre nosotros y la Verdad. ¿Es fácil de comprender verdad esto? Pero, es muy difícil de realizar, primero los conceptos establecidos, y al hecho de que el conocimiento por sí no ata la mente, el sistema de conocimientos. Es el apego al sistema de conocimientos lo que hace que la mente quede estratificada, cristalizada y con su cristalización está creando toda la oposición y separatividad que nace de un exacto cumplimiento de las estructuras que hemos construido: el cuerpo mental que es la estructura con la cual pensamos, el cuerpo emocional con el cual deseamos y sentimos, sentimos emociones tan tremendamente y el cuerpo físico que es el sistema de relación vital; igual que nuestro Logos Planetario está realizando sistemas de relaciones a través de un cuerpo físico, y el Logos Solar hace lo mismo y está verificando un sistema de relaciones utilizando su Cuerpo Físico, pues, nuestro esquema terrestre es físico y también el sistema Solar es físico y por lo tanto esto ya está fuera de duda y ahora preguntad alguna cosita vosotros, eh? Así extenderemos un poco más la idea. 

	A veces dices, ahora preguntaría esto, o preguntaría lo otro, resulta sin embargo que a veces al hablar con una persona dice: ha resuelto todas mis preguntas, todos los problemas y las dificultades que tenía antes de estar en contacto, por ejemplo de un sistema, sea el que fuere, ha desaparecido por completo, lo cual demuestra una cosa, que estáis apegados a esto y que todo sistema, al estar apegado, hace precisamente de que hemos confiado más en los instructores que en nosotros mismos. El instructor tiene una misión única de expresar, en tiempo y espacio, aquel indicio de Verdad que el discípulo aceptará o no aceptará, depende de la amplitud de sus conocimientos internos o de su experiencia interna y depende también del momento kármico que está viviendo. Es claro, podéis decir: ¿Qué sucede cuando estoy sufriendo una gran crisis? Y nada aparentemente mitiga este dolor, ese sufrimiento que consigo trae esta crisis, sucede una cosa en esto, muy psicológica aunque muy esotérica, de darle a cada acontecimiento, sea bueno o malo, toda la importancia que se merece.

	Nosotros prestamos más importancia a las experiencias buenas que a las malas; por lo tanto, como las experiencias buenas traen como consecuencia un estado de tranquilidad, no diré de paz, estamos constantemente buscando esta experiencia sea a través de la rememoración – memorizando aquella experiencia — o bien tratando de buscar en los libros algo que tiene que ver con aquella experiencia. Pero, esta experiencia de hoy, por ejemplo, que es buena, nace de una serie importantísima de datos y de efectos que se han circunscrito en este punto y ahora, lo cual significa que de alguna manera todo el equipo kármico de nosotros es uno. Estamos aquí por un imperativo kármico, podríamos decir, no dándole al karma la importancia que se le asigna en ciertos estudios esotéricos, sino diciendo simplemente que el buen karma nos ha traído a todos acá venciendo la inercia del tiempo y de todas las condiciones que nos rodean. Por lo tanto, esto tiene que hacernos pensar, preguntarse: ¿Por qué estoy aquí? Sin prestarle una atención demasiado personal sino considerando nuestras personalidades como algo aparte de nosotros mismos y viendo su actuación, que es como se aprenden las cosas, viendo aparte una condición personal, se aprende más que leyendo un libro. Yo no diré que los libros no enseñen. Pero, ¿cuándo hay comprensión de los datos del libro, sino cuando internamente hemos experimentado aquello, en algún nivel u otro? De no ser así cualquier libro sería incomprensible por completo. Sin embargo, cuando a una cosa la vemos clara es porque aquello constituye una experiencia, no un simple conocimiento, significa que en aquel momento lo que sé internamente y lo que estoy leyendo están en la misma sintonía y de esa sintonía nace la comprensión. Eso es muy fácil de averiguar porque hay cosas que no acabamos de comprender y hay que darle mil vueltas antes de volver a este punto, así entonces estamos removiendo dentro de nosotros todo nuestro archivo de recuerdos hasta que en este momento surge un recuerdo que está de acuerdo con aquello que estamos leyendo, y surge entonces la aclaración del concepto y la comprensión clara de lo que trata de decirse en aquel libro o en aquel pasaje del libro.
	Entonces, ¿qué nos enseñan los Maestros, qué pueden enseñar a un discípulo? Sólo aquello que está a nuestro alcance, sólo aquello que está a la medida de nuestro entendimiento. ¿Y cuál es la Paz que podemos captar del Maestro? Sólo aquella pequeña medida de Paz que hayamos captado siguiendo la experiencia de nuestro propio corazón.
Pregunta: ¿Cómo se aplicaría la parte esa de la disciplina que usted habla con respecto a la educación de los niños? Que no es tan simple, porque nos resulta más cómodo disciplinarlos, a veces...
Respuesta: Yo te diría, la fórmula más sagrada y la más difícil de realizar es volviéndose niños. Y les diré por qué, porque nosotros examinamos la óptica del niño, su aspecto psicológico, partiendo de la propia óptica personal de un adulto. Significa que hay más comprensión en el niño –porque hay pureza— que en nosotros que solamente tenemos conocimientos, ¿verdad? Entonces, ¿qué le voy a decir al niño? Si queréis tener una idea de la verdad mirad los ojos del niño. Es profundo su mirar, se ve una inocencia, una candorosidad que te dan una idea de lo que es la eternidad. Y luego sucede que los niños, dentro de esta gran ingenuidad o inocencia, hacen surgir de sí unas preguntas que los adultos no pueden contestar, porque les falta la pureza para penetrar lo absoluto de la acción de un niño. Y hasta que las técnicas educativas sobre los maestros sean correctas, y los maestros tengan una gran parte de niños en sí, que no hayan perdido totalmente la pureza de la inocencia, entonces tendremos buenos instructores. Contemplemos a los niños en silencio cuando juegan, cuando están solos haciendo cosas, hablando con los devas, se ve tan claro. Examinémoslo, no a la luz de la razón sino de la intuición y surgirá la forma más directa de enseñar al niño.

	Hay que empezar aquí: siendo niños. ¿Qué tiene un Maestro por encima de los demás? Que pulsando todas las cuerdas del Gran Arpa de la Vida, a cada cuerda le da su propio tono y significado. El significado que hay que darle a la pregunta de un niño o a la pregunta de un filósofo, o a la pregunta de un Santo. Para todos tiene respuesta porque Él ha andado y ha experimentado en todos y cada uno de los peldaños de la escalera de Jacob de la Vida, y en la escalera de Jacob es precisamente los peldaños o niveles de experiencia, unos suben y otros bajan; los Maestros descienden a dar Su mensaje y nosotros ascendemos buscando este mensaje. Y siempre llega a un punto – un peldaño decisivo — en que se encuentran en un mismo peldaño el Maestro y el discípulo. Entonces surge, no te preocupes, cuando tú estés preparado entonces surgirá el Maestro, porque estás pisando, hollando, el peldaño que el Maestro ha escogido para ti, ¿te das cuenta? Tampoco hay que preocuparse en estas cosas, pero es bonito escucharlas, ¿verdad? Porque entonces en nosotros está en latencia el Adepto; y tenemos en el plano causal el Ángel Solar que es un Adepto de todos los grados. Que todo conocimiento posible del Universo está en el plano causal a disposición del Ángel Solar, y cuando se trata de establecer una línea de comunicación o de Antakarana, nos damos cuenta de esta realidad porque a medida que ascendemos, tenemos las impresiones cósmicas que nos hablan de los Misterios que existen más allá de aquello que llamamos hombre o ser humano. Porque el término hombre siempre indica hombre o mujer, no hay distinción. Y hay una belleza extraordinaria cuando una persona se da cuenta realmente de que existe una plenitud dentro de sí que está constantemente tratando de surgir y de liberarse. Y nosotros también estamos oponiendo una resistencia a que salga esta virtud del corazón y la forma de resistencia que estamos actuando, produce un efecto: el pensamiento organizado, el pensamiento que está diciendo qué voy a hacer para que la plenitud surja de sí misma y se explaye en la Tierra, con lo cual creamos una barrera. ¿Se dan cuenta? Sí, siempre iremos a parar al mismo sitio, el mensaje solamente tiene una alternativa: que el hombre se busque a sí mismo pero no aparte de sí mismo, no creando sistemas de contacto, que la meditación es constante, no es un momento sólo de la vida o de cada día, sino que es constante y que no sirve tener unos minutos de meditación o de atención al Yo Superior, si durante el resto del día estamos distraídos de este Yo, pendientes de los acontecimientos del tiempo y de las conveniencias del propio ánimo personal. Vamos a empezar a barrer todas estas cosas, estemos atentos siempre y surgirá la conciencia meditativa. Está más allá del tiempo, es constante, es ese eterno ahora que carece de tiempo y sin embargo es la base del tiempo, es la esencia del tiempo, ¿verdad?

	Decid algunas cosas vosotros ahora, vuestros planes, vuestros proyectos, porque hay unos amigos que han venido de Uruguay, por ejemplo, otros han venido de otros sitios, vinisteis a Buenos Aires algunos desde acá, otros de Rosario a Buenos Aires, otros de Buenos Aires vienen a Rosario, los de Rosario vienen aquí a Santa Fe y esto es encantador porque demuestra que os dais cuenta de la necesidad en vuestro país de realizar una cosa nueva y continuar el experimento de la Democracia. No dejéis ese gran experimento.

Pregunta: A propósito de lo que dijo de la Democracia. La Democracia es un gran paso para que el ser humano evolucione a través de lo que habló anteriormente, en armonía con el Creador. [Sí]. Nosotros podemos vivir acá y vivir en total armonía a través de la meditación ¿no? [Sí]. Y con respecto a lo del estudio de los adolescentes. Si los adolescentes o los chicos acostumbran a meditar, ¿abren sus planos, como lo que dirían los creyentes: la gracia, para poder abrir sus oídos y que entre ... el conocimiento intelectual?

Respuesta: Bueno, tú sabes por ejemplo que hablo de los niños en un sentido, digamos, muy relativo. Porque el niño es puro, al menos según el término de pureza que le asignamos, hasta aquella edad en que comienza a gobernar el libre albedrío, y no se puede decir cuándo un niño empieza a tener libre albedrío para decidir lo que él quiere hacer, y entonces él empieza también a elegir, lo cual significa que empieza a equivocarse ya. Pero, ¿qué significa entonces, si nosotros vamos buscando en el niño aquella parte que realmente es todavía pura? Tendríamos que remontarnos quizás a los primeros meses, o quizás a los primeros años, que dentro del cerebro todavía no se ha cerrado la glándula pineal que viene como resultado de una herencia anterior. ¿Qué sucede entonces? El niño es una página en blanco. ¿Y cómo se educa al niño en sus primeros meses y aún dentro del período de gestación? Sujeto al ambiente creado, este ambiente ecológico en todos los planos que se ha creado alrededor del niño, primero en el seno materno, después en el seno familiar y después en el ambiente digamos social. Si el niño es educado, ya desde la simiente de la concepción, eso es muy difícil de lograr, y está alimentado por pensamientos puros durante el proceso de gestación y que continúa viendo a su alrededor un hálito de pureza entre los padres o aquellos que constituyen su familia inmediata, este niño conservará la pureza, no entrará dentro del código de valores falsos que hemos establecido en nuestra sociedad. No será competitivo ni egoísta, será una educación nueva para un odre viejo que está todavía destilando cierto karma. Entonces, ¿qué hacemos con el niño? Lo estamos liberando del karma, manteniendo su pureza. Y cuando el niño no tenga karma por la pureza que hemos despertado en él, se generará un nuevo tipo de sociedad, una sociedad que nada tiene que ver con la presente, pero que recién ahora estamos trabajando todos, en el gran experimento de los países democráticos. Y naturalmente, hay una gran distinción entre un país democrático y otro país democrático, y no voy a dar nombres ni mucho menos, porque la democracia, la verdadera Democracia, sólo surge cuando existe libertad en el hombre, no la libertad que te concede un estado de derecho basado en la democracia, sino que es una Democracia que nace de su sentido de libertad que ha constituido para esta persona, o para este ser humano, una experiencia, más que un simple experimento de organización, una experiencia viva.
     
	¿Y cuándo experimentamos esta sensación de libertad? Cuando estamos totalmente libres de la conciencia «yo», esta conciencia «yo» que nace de la conciencia una: de la mente, de la conciencia dos: del cuerpo emocional y de la conciencia tres: del cuerpo físico; porque todavía decimos: yo pienso y no decimos «mi mente está pensando”. ¿Verdad que hay diferencia? O, «yo deseo esta cosa» y no «mi cuerpo de deseos desea esta cosa», pero Yo soy quien voy a decidir si se lo doy o no se lo doy. Y con el cuerpo sucede lo mismo, el cuerpo es el «César», Yo soy Dios; dale a Dios lo que es de Dios, dale al César lo que es del César, y esto todavía no se ha comprendido, porque no es tan fácil de comprender, porque todo el mundo le da al César todo lo que tiene y a Dios si hay tiempo pues, un poquitín de vez en cuando. Y este poquitín es a veces la meditación, el sistema de yoga, el ejercicio querido, porque claro, como vemos que cada cosa de Dios es tan importante, vamos a hacer una importante estructura para buscarle y creamos toda una artificiosa estructura de nuestros pensamientos y de todo cuanto constituye nuestro ser, pero esto no es la verdad. Es una estructura que limita la verdad. Si se conoce claramente esta cuestión, no puede haber ningún secreto para ustedes, podrán leerlo todo y absorbiendo toda clase de conocimientos, sabiendo que el conocimiento en sí lo tienen ustedes y, lo que van absorbiendo, es solamente aquella parte del conocimiento que tiene que convertirse en experiencia, no un sistema de apego de nuestra mente que está creciendo constantemente a través de los conocimientos, porque se apega a los mismos y constituye el «círculo no se pasa» de conocimientos, lo cual no es la Verdad. Pero, ¿qué sucederá?, sea cuál fuere el tipo de mente que tengamos, sea una mente reducida como la de un gusano, o la mente de un gran erudito, un gran intelectual, si cada uno por su parte es capaz con la espada de la comprensión agujerear este “círculo no se pasa” y destruir todas las barreras de la limitación. Pues, que todo conocimiento del Cosmos penetrará por esta apertura en forma de intuición porque la espada del entendimiento da paso a la intuición y una vez que hemos captado la intuición, ya somos libres; la mente ya no nos condiciona. Y cuando la mente no nos condiciona surge otra nueva estructura, más sutil que es la del corazón, que es la Fe que transporta las montañas.
Pregunta: Vivimos en Santa Fe, la Santa Fe, que es lo mismo que la Fe Santa.
Respuesta: Claro, habéis buscado un juego de palabras, ¿eh? (risas). Bueno, como que si ahora empezase a hablar ya no tendría que decir mañana, ni pasado (risas) Más vale que hagamos un poco de silencio, ¿eh? Porque ya me decía que les he pedido que se marcharían luego de comer, ¿pero ustedes creen que yo puedo dejarlos? Si he venido por ustedes, no he venido aquí a distraerme. Ahora existe mucha  distracción y hago un sinfín de amistades que serán para siempre, que jamás se extinguirán de nosotros. Por lo tanto, lo que hemos hecho esta tarde ha sido preparar el campo para los días sucesivos que serán bonitos, más llenos de preparación digamos mental, porque ya nos hemos puesto en contacto, ya saben que no soy una persona demasiado... que estoy con ustedes siempre,  que me gusta desmitificar siempre a los héroes, un héroe lo crean ustedes, no tienen valor por sí mismos, es el pueblo que ha creado los héroes y son aquellas personas que tienen interés específico en producir resultados sin esforzarse, los que han creado los líderes de todas las suertes y singularmente en el campo espiritual. Existen muchos líderes que nosotros hemos creado, que no tienen el valor de un líder, que simplemente somos nosotros siguiendo el afán, el temor al futuro, o al deseo.
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Vicente Beltrán Anglada en Argentina
30-10-1985 - SANTA FE

Como ustedes se habrán dado cuenta, si examinan atentamente el mundo que nos rodea, verán que existe una gran confusión con muchas crisis y dificultades de todos los órdenes, pero el problema de la solución de los problemas que tiene que enfrentar la Humanidad de nuestros días, no ha de basarse únicamente en el examen analítico de las situaciones provocadas, sino en preguntarse muy honestamente en qué medida nosotros trabajamos para resolver estos problemas, estas crisis y estas dificultades.

Una cosa es ver y observar, otra cosa es decidirse y realizar. Aquellas personas inteligentes y de buena voluntad del mundo que se han dado cuenta exactamente de la situación mundial que viene reflejada en nuestros ambientes sociales, si es honesto –yo siempre hablo de honestidad— tendrá que responsabilizarse, tendrá que salir del mero examen analítico y pasar de una manera convencida a la actuación directa y eficaz.

Durante todos los días que estoy entre ustedes, aquí en Argentina, un sólo móvil, un sólo motivo y un sólo propósito me han guiado. Tratar de dar una visión de conjunto de los grandes problemas que están latentes en nuestra sociedad y también he tenido mucho interés en remarcar, que no puede existir una solución al tremendo imperio de la crisis, si nosotros no cambiamos fundamentalmente. No podemos crear una nueva sociedad sin antes cambiar nosotros profunda y radicalmente, porque hasta donde nuestro entendimiento es capaz de observarlo, todavía no existe ningún tipo de solución política, económica o religiosa vigentes en este Mundo que haya traído soluciones radicales tal como exige nuestra sociedad moderna, orientada principalmente a la resolución del grave problema humano. 

Creemos, creo que honestamente, que la buena voluntad se orienta única y exclusivamente al campo específico de la familia, pero la humanidad constituye en realidad una sola familia. De la misma manera que los continentes están unidos por debajo de las aguas de los océanos, toda división es ilusoria y como hemos dado tanta importancia a lo ilusorio, hemos ido perdiendo progresivamente de vista, la tremenda apertura de nuestro corazón; por tal motivo no hay solución todavía de los problemas que tenemos planteados.

Si somos muy analíticos nos daremos cuenta exactamente, de que ha existido un fracaso total dentro de todas y cada una de las estructuras que están condicionando desde hace siglos la mente y el corazón de los seres humanos, pero ahora hay que cambiar fundamentalmente los puntos de vista, las reorientaciones, los propósitos, el trabajo en sí en toda su amplitud y profundidad. ¿Y cómo vamos a cambiar fundamentalmente el ambiente que nos rodea, si no cambiamos radicalmente nosotros mismos? Y en todo caso, ¿cuál va a ser la orientación del cambio que precisa este conglomerado social del cual formamos parte? ¿Podernos pensar de una vez y para siempre por nosotros mismos, sin tener que recurrir al intermedio de cualquier estructura vigente, sabiendo como sabemos, que existe una tremenda lucha estructural dentro de nuestra sociedad, y que lo que se pretende dentro de una estructura es el bien de la propia estructura, en demérito y en perjuicio del entero gravamen de la sociedad? Como ven ustedes, siempre mirando el corazón más que la mente, la resolución no está fuera de nosotros, no podemos de manera alguna cifrar la resolución de los problemas a las estructuras, pues somos nosotros – somos ustedes y yo — quienes hemos creado las estructuras. ¿Y qué sucede ahora con tantas estructuras? ¿Acaso hemos cambiado de una manera radical el acontecer social de nuestros días? ¿No hay acaso enfermedades, guerras, divisiones, egoísmos, esperanzas y temores como siempre las hubo en la historia del planeta? Incluso cuando hablamos de la Nueva Era, ¿qué queremos exactamente significar con esta palabra Nueva Era? ¿O creemos acaso que la Nueva Era viene aparte de nosotros mismos y que somos nosotros solamente unos portavoces inconscientes de estas fuerzas tremendas que vienen más allá de nuestro Universo, del ambiente cósmico? Nosotros somos la Nueva Era. Nosotros somos el propósito redentor, no las Eras marcadas por los astros o los caminos seguidos por la tradición. Estamos involucrados en la lucha más titánica que ha tenido el hombre desde el principio de los tiempos: la lucha consigo mismo, contra sus tendencias ancestrales, contra su propio código genético, contra toda posible estructura, por amable y virtuosa que nos parezca esa estructura. Por lo tanto, hay que cambiar fundamentalmente, reorientando las actitudes hacia este Bien Supremo que está más allá de toda posible estructura y eso podemos hacerlo aquí y ahora, no esperar mañana, no confiar demasiado en las fuerzas intermedias, aquellas que pretenden ennoblecer nuestra conducta, llevarnos a la paz, a la integridad, al amor o a la justicia, porque en realidad somos nosotros la Paz, el Amor y la Justicia, no la estructura que nosotros hemos creado. ¿Se dan cuenta de que la estructura nunca podrá hacer aquello que puede hacer el hombre, puesto que la estructura siempre será una creación del hombre? Siendo así, ¿qué podríamos hacer las personas inteligentes y de buena voluntad del mundo sino empezar de nuevo desde cero, como sí fuésemos recién nacidos que ahora empezamos a trabajar, a vivir y a ennoblecer nuestra conducta de acuerdo a los móviles internos que crean toda suerte de bendiciones para el mundo? 

¿Se dan cuenta que ustedes luchan no por ustedes mismos, sino porque sutilmente están atrapados dentro de una estructura? Y que esta estructura que ustedes han creado es condicionante, que les impide pensar con rectitud, que les impide sentir plenamente con responsabilidad. El problema está pues en darse cuenta de que estamos condicionados. Siendo así, solamente destruyendo las limitaciones que condicionan nuestra conducta, podemos llegar a este Bien Supremo que llamamos la Paz. No existe Paz sin Libertad, ni Libertad sin Justicia; entonces, si ustedes son analíticos y espero que lo sean, verán que la sociedad que los rodea, su obra, la obra de los condicionamientos que ha creado conductas rígidas y condicionantes, es el sentir tradicional que ha impuesto su ley desde el principio en que el hombre empezó a ser, a vivir y a comportarse como ser humano. 

Entonces, podríamos empezar una nueva vida basada en el Yo Supremo, no en el yo condicionante y creador de todas las estructuras. Todos los temores, las esperanzas, las propias crisis, son el resultado del conflicto existente entre el hombre y la estructura, el hombre que se siente libre y al propio tiempo se siente condicionado por una estructura. ¿Se dan cuenta  que existe una estructura que les condiciona? Llamémosle estructura con el nombre que queramos, esta estructura nos está condicionando, nos está reduciendo en capacidad humana. Nos está llevando a las contradicciones, a la separatividad y a los conflictos que finalmente generan las guerras y los desastres. Hay que empezar de nuevo, hay que empezar a ser, hay que partir de cero y esta es la consigna para esta Nueva Era. Una Nueva Era en que el hombre se convierte en el camino de la Nueva Era, no en un simple receptáculo de valores arcaicos, que bajo el nombre de la Nueva Era intenta condicionar. ¿Acaso los grupos esotéricos han llegado a un punto de unción consigo mismos, para convertirse en un elemento vital dentro de la sociedad, sin crear un antagonismo de estructuras? ¿Si pueden contestar ustedes honradamente esta pregunta de cuál es más fuerte en ustedes: la estructura o ustedes mismos? ¿Cuál es más fuerte entre ustedes: el pensamiento o ustedes? El pensamiento que en mí es generado por el ambiente. ¿O qué es más fuerte en ustedes: el deseo o ustedes mismos? ¿O el cuerpo o ustedes mismos? Son tres triples estructuras, porque cada estructura tiene un triple significado, pero el significado íntimo es que nos falta integración, la integración liberará por sí la estructura, pues sólo cuando dentro de cualquier posible estructura existe integración es cuando el hombre se da cuenta que realmente ha llegado el momento de actuar, no de darse cuenta del condicionamiento, sino de cómo salir de este condicionamiento, de cómo liberarse de la estructura que él mismo ha creado. Esta estructura que por masificación ha traído aquello que llamamos ambiente, un ambiente subjetivo pero que está operando objetivamente sobre nosotros, de tal manera que nos condiciona, nos oprime, destruye nuestras nobles aspiraciones, nos lleva indefensos a situaciones que nada tiene que ver con nuestro Yo, con el principio ético de la existencia.

A mi entender todos ustedes saben estas cosas y tratan honradamente de vivir de acuerdo con esta fúlgida realidad, pero el reconocimiento y la conducta están cerrados por un vacío tremendo, el tremendo vacío de la incomprensión humana. Si somos humanos, si realmente estamos interesados en descubrir el enorme secreto de la vida, si realmente estamos intentando virtualizar nuestra vida al extremo de convertirnos en partes integrantes de un proceso cósmico, ahora y aquí es cuando debemos empezar.
Y ahora espero sus preguntas para extender y clarificar mejor estas ideas... 

Pregunta: ¿Qué papel jugaría la Ecología y los ecologistas en el proceso de transformación del ser humano en este momento que vivimos?
Respuesta: Voy a darle al término Ecología su valor científico e integral. Cuando hablamos de Ecología casi tiene que ver todo, según nuestra opinión, con el medio ambiente integrante que no está de acuerdo con las leyes de la naturaleza. El ecologista es una persona que trata de respetar y de hacer respetar uno de los grandes códigos de la naturaleza, el código genético de la naturaleza, con todo cuanto implica ese término. Pero yo les hablo de una Ecología integral, una ecología que tiene que ver con los deseos de todos los seres humanos que están enturbiando la atmósfera sin que se den cuenta, y también la nube de pensamientos discordantes que surgen de nuestra mente, creando un campo negativo, también dentro del ambiente que nos rodea. Si no hay comprensión de la Ecología, del código genético mental y del código genético astral, la comprensión del código genético físico de la naturaleza quedará con vacíos, es decir que la gente no apoyará este movimiento porque solamente las personas que de una u otra manera han comprendido la triple ecología, están trabajando ahora en el sentido de la naturaleza. 
Es decir, hay que darse cuenta que la Ecología tiene una posición realmente interesante desde el ángulo de la Jerarquía, porque ustedes son esoteristas o al menos tratan de serlo, y tengo que decirles que la Ecología del Planeta ha producido desde casi un siglo un deterioro absoluto, de acuerdo con el sentido dévico, de todas las leyes de la naturaleza. Han trastornado los éteres de tal manera que hay podría decirles que sólo en muy contadas ocasiones se deciden los grandes Devas a visitar la Tierra, debido que encuentran un muro de oposición.
Voy a ser más específico todavía. La música moderna con su sentido regresivo –me refiero a la música regresiva moderna— ha creado un campo de confusión en los éteres que constituye una amenaza contra la ecología física del Planeta, y más aún, ha creado unos vórtices negativos dentro del ambiente psíquico, lo cual significa que todos los seres humanos están afectados por este síndrome verdadero de la música bulliciosa, de los ruidos con nombre de música que se ha apoderado de un gran sector de la juventud, y les hablo desde un punto de vista esotérico muy profundo, para que no crean ustedes que estoy tratando de intimidar a alguien que esté en este campo. Solamente que se comprenda claramente que la Ecología está siendo desvirtuada en los mundos internos y que las personas abnegadas que trabajan en el campo de la Ecología física, están trabajando también, sin darse cuenta, en esos niveles etéricos y psíquicos para producir un cambio, una ordenación muy distinta de la que conocemos como Ecología natural. 
Entonces, vamos a trabajar de una manera muy decidida. Primero, la música moderna regresiva se basa en el ritmo y no en la melodía; la melodía es un aspecto de la música angélica, el ritmo viene de los primeros pobladores del planeta, de las primeras razas, la raza lemur, está simbolizado en el tam‑tam africano, con aquel tambor que repercute dentro del plexo solar. Ustedes verán si escuchan una música moderna lejana, sólo oirán una música de tambor: tam  tam, tam - tam, tam - tam. Es ritmo, todavía no existen músicos en el planeta capaces de equilibrar el ritmo con la melodía, para crear obras musicales como las que tenemos como música moderna.
Tenemos también como Ecología natural y para ayudar a los ecologistas, la necesidad imperiosa de que no existan cementerios en las grandes ciudades, ni en los pueblos, en ningún sitio; que la Jerarquía ha dado unas normas muy supremas al respecto para ayudar su propia Ecología, porque no olvidemos que el planeta Tierra es el cuerpo físico del Logos Planetario, es el Señor de este Mundo, y por lo tanto está tremendamente interesado en la Ecología. Por lo tanto, la cremación de los cadáveres de las personas, de los animales muertos, considerado desde el ángulo esotérico, constituirá una fuente de energía pura, que lo que ahora existe, viendo el ambiente de una manera muy clarividente y objetiva. Por lo tanto, esto además tenemos los animales disecados, las momias que están en los museos, todas esas cosas que pertenecen al pasado y que todavía alimentan un cuerpo etérico pues tienen una forma todavía visible y objetiva, constituyen otro campo de observación para los ecologistas, un punto de arranque para trabajar, la cremación de todo cuerpo que haya sido habitado por un tipo cualquiera de alma en el reino mineral, vegetal, animal y humano.
Es decir que existen unas excelentes condiciones de trabajo y una gran amplitud de conceptos para los ecologistas que quieran realmente trabajar para el mejoramiento de la raza humana. Además de esto, que como verán es físico, hay el trabajo mental de liberación de estructuras. Porque una estructura condicionante está trayendo al ambiente circundante una serie de pensamientos nocivos y formas psíquicas y egregores que condicionan la expresión del ser humano y lo llevan por sendas de infertilidad, es decir que las nobles aspiraciones del Yo quedan siempre truncadas, por esta Ecología truncada también que hemos ido creando a través del tiempo. 
Esto me sugiere también una idea que quisiera que ustedes analizaran muy profundamente, es el que se refiere a las enfermedades, singularmente aquellas enfermedades que consideramos realmente incurables, como el cáncer, la diabetes y éstas que la ciencia reconoce como muy duras y difíciles de ser resueltas. Y esto viene como consecuencia de un estudio clarividente, porque los seres humanos todavía no poseemos visión en el mundo subjetivo o en el mundo astral y en el mundo mental. Por lo tanto, cuando se habla de las enfermedades desde un ángulo de vista muy subjetivo pero al propio tiempo muy aleccionador, se ve como entidades, no como virus y bacterias; el virus y la bacteria es el efecto único del desarrollo psíquico de las enfermedades. No existen realmente enfermedades físicas –siempre desde el ángulo de vista esotérico y clarividente— sino que existe una participación activa entre un grupo de entidades o egregores psíquicos que hemos creado desde el principio de los tiempos y que están aquí, cernidos sobre nosotros como verdaderas espadas de Damocles, impidiendo la libre coordinación del organismo, alterando el funcionamiento de las células, produciendo debilidades, produciendo toda clase de irregularidades apreciadas finalmente dentro del organismo.
Esta idea debiera ser considerada como hipótesis de trabajo mental, no acepten la idea sólo porque lo diga yo o cualquier persona a quien ustedes consideran realmente impresionadas por vida espiritual, sino porque ustedes lo comprendan por sí mismos; que comprendan el por qué la ciencia todavía no ha encontrado un remedio contra las enfermedades, porque la ciencia médica actual está interesada fundamentalmente, porque no tiene otro campo de visión, que en la expresión de la medicina académica o convencional. No hay todavía médicos eminentes con gran proyección internacional que pueda tener visión esotérica y pueda ver esas enfermedades, y aplicarle el remedio dentro del mundo de las causas y no simplemente el alivio de los efectos.
Entonces, ¿por qué nosotros que somos unos aspirantes espirituales, que tratamos de trabajar de acuerdo con el significado único de la Nueva Era, no empezamos a trabajar en el sentido de considerar que las enfermedades son entidades y no simplemente bacterias o bacilos? Y entonces con este convencimiento, empezar a crear auras magnéticas radiantes a nuestro alrededor, que han de producir un descongestionamiento de todas las energías que provienen de estas entidades y crear un nuevo clímax mundial, empezando por ustedes como individuos y continuando en la proyección social. Así tendremos una Ecología perfecta porque veremos las cosas como son. 
Una persona aquejada de alguna enfermedad, sin darse cuenta, por radiación está creando una alteración de la ecología, porque todo cuanto existe en la naturaleza viene por radiación, por proyección magnética; las enfermedades vienen a nosotros por proyección magnética sobre su cuerpo etérico y después produce una alteración del ritmo etérico y produce entonces, como efecto una alteración de todo el mecanismo físico que es una obra perfecta de la naturaleza.
Así, pensando bien, actuando correctamente, teniendo en cuenta cuál es el deber del ser humano ante la sociedad, sabiendo que él es precisamente una expresión unitaria de esta sociedad y que puede y debe contribuir al enaltecimiento de las virtudes capitales de la raza y también un elemento para destruir cuanto de negativo existe en la sociedad. Es el momento de trabajar, porque ustedes tienen ahora a su disposición grandes energías espirituales que han de producir dentro de ustedes una gran catarsis que tiene que manifestarse como una purificación ecológica del ambiente; porque ustedes sin darse cuenta están alterando, modificando, sensibilizando y equilibrando su triple código genético, que es la causa de todo efecto ambiental, de toda ecología alterada, que es el código mental, el código emocional y el código físico, llegando así a convertirnos en conscientes participadores dentro de la obra cósmica de redención de la naturaleza. Este es un gran desafío, un desafío que no presenta graves dificultades si ustedes comprenden el profundo mecanismo de la ley y se dan cuenta que el pensar, el sentir y el actuar de ustedes contribuye a crear la pobreza de un ambiente o la riqueza del mismo, porque le aportan o le sustraen los elementos vitales que producen la coordinación sintética en la vida de la naturaleza.
Pregunta: Sr. Beltrán, ¿qué consejos específicos podría darnos para una Unidad de Servicio de Sanación?
Respuesta: Pues acabo de dar uno muy importante, porque no sólo los grupos que llamamos Unidad de Servicio, que cumplen una tarea muy grata de acuerdo con la visión de la Jerarquía, sino que todos los seres humanos deben estar interesados en romper los códigos establecidos y crear un código nuevo. Así el principio único de redención, que es el que estamos tratando de clarificar, tiene que ver con este ejercicio que constituye la suprema virtualidad del hombre: de comportarse dignamente como ciudadano. Y claro, cuando hablamos de un comportamiento social digno, creemos que hay que ser amables con las personas y ofrecerles un asiento en un metro o en el autobús, en el colectivo y esas cosas. El comportamiento social digno va más allá, pues tiene que ver con la alteración del ambiente a través de todo cuanto estamos produciendo en los tres niveles de conciencia que Dios nos ha otorgado: el mental con los pensamientos, el astral con los deseos y las emociones más o menos violentas, y el cuerpo físico al cual no tratamos con toda la dignidad que requiere un organismo tan puro y tan perfecto. Es la base de la medicina preventiva, naturalmente.
Pregunta: Si el hombre es el causante del desequilibrio en la Ecología, por lo tanto también y hablando esotéricamente decimos que las enfermedades son entidades, ¿no es el hombre también el causante de transgredir las leyes de la naturaleza, en la alimentación, y provocar que esas entidades se acerquen porque tienen campo propicio?
Respuesta: Sí, pero vea usted, hay un sentido muy íntimo dentro del individuo, que yo le resumiría en las palabras "que el hombre es tal como piensa en su corazón". Extendiendo más la idea podríamos decir que cuando el hombre busca más el Reino de Dios que el reino del César, cambia su conducta fundamentalmente. Nosotros queremos variar el "César" sin tener en cuenta la vida de Dios, que es más importante, y naturalmente entonces nacen las disciplinas, los ejercicios, las dietas alimentarias y todas esas cosas. Yo podría decirles que desde el ángulo de vista de la Jerarquía, es más importante un hombre que trabaje con buena voluntad para el mundo, que una persona que se auto otorga el título de vegetariano por ejemplo, no es que desdiga al vegetariano, muy por el contrario, sino que la gente se cree que será más puro comiendo cosas puras. Yo digo y afirmo, que el hombre será puro cuando piense con pureza, cuando vea el Reino de Dios no como una perspectiva lejana sino aquí y ahora. Entonces surge un nuevo conocimiento, un nuevo examen de valores, una nueva vitalidad espiritual que hace que haga aquello que debe hacer. Dense cuenta que he hablado de un código genético físico y que este código genético físico no es sólo de la última encarnación, si es que ustedes aceptan la encarnación, sino que viene desde el principio de los tiempos cuando surgió el hombre como entidad autoconsciente. Entonces todos los vicios y también todas las virtudes de la raza han llegado aquí en nuestro código genético actual y este código genético que crea alteración ecológica no ha sido purificado todavía. ¿Qué significa esto? Que antes de purificar el código, que es el karma por decirlo de alguna manera, hay que ver aquello con lo cual, con su apoyo, podemos destruir la base del karma, es Dios en nosotros, el corazón, la vida íntima, este poder interno que nos ha traído acá a todos y que entonces cuando tenemos establecido un puente muy bien construido entre nosotros y Dios, y no el césar que somos nosotros, entonces puede haber una reorientación total de la conducta, pero no antes.
Pregunta: inentendible...pero a veces se nota un desequilibrio, y siempre vemos que los grandes maestros, los consejos fueron ayuno y oración y siempre hubo una pureza en la parte física para acompañar este desarrollo espiritual. Nada más porque se nota a veces un desequilibrio personal en personas sumamente espirituales, se destroza físicamente, se ve un deterioro que avanza y da pena... ¿No es cierto?
Respuesta: Sí, si, de acuerdo... Pero yo no hablo del cuerpo de los Maestros, hablo del cuerpo nuestro que tenemos ahora. Nos aconsejan que busquemos el Reino de Dios y lo demás se nos dará por añadidura. ¿Y qué es esto de añadidura? Todo lo que no tiene una importancia capital.
Yo he estado en contacto con la Sra. Alice Bailey y esa señora tenía tercera iniciación y comía carne porque la necesitaba para su salud, porque tenía un código genético físico que tenía que cumplirlo. Solamente los grandes Adeptos están libres porque están gravitando por encima de todos nosotros y son los Maestros de los tres mundos donde nosotros somos pequeños aprendices. Ahora bien, cuando se altera el código genético, cuando la persona no está completamente desarrollada espiritualmente y pasa brutalmente de una alimentación carnívora o normal, habitual, a una dieta vegetariana causa a veces tal trastorno que le puede producir la muerte, porque está alterando no un código genético de esta vida, sino un código genético que constituye el karma de todas las vidas que se han cristalizado en el momento presente en este cuerpo que tenemos. Ustedes deben comer aquello que su Alma les indique, pero no porque ustedes crean que tomando aquella comida el Alma se acerca más a ustedes. Si ustedes son el Alma, entonces ustedes dentro de ustedes, cuando estén completamente desarrollados, o hasta cierto punto, se darán cuenta si realmente aquel código genético exige una reorientación total, entonces ustedes cumplen el destino de la ley, pero no antes, porque pueden producir trastornos.
Interlocutor: En un desarrollo natural.
Respuesta: Exacto.
Pregunta: Creo que a veces el proceso se ha dado al revés, que a través de una preocupación por el plano físico ha surgido como consecuencia luego, un comienzo quizás al menos, de la evolución en el plano espiritual. ¿Usted descarta esto?
Respuesta: Bueno, pero yo le digo a usted que aparentemente ha sido el resultado de una decisión en esta vida, pero puede que el cuerpo estaba preparado. Yo estoy hablando de una preparación para los cuerpos de la nueva raza, que no han de ser construidos según códigos genéticos anteriores, pero que no podemos avanzar un código genético más allá de lo que el código genético puede desarrollar. Hay personas que han tomado la vida espiritual a través de una técnica de conducta como por ejemplo la alimentación, pero es que dentro de ellos ha habido ya el principio, entonces todo ha sido un conjunto de cosas que lo han llevado quizás a una mayor perfección física, y por lo tanto, a un vehículo mejor apropiado para poder desarrollar la vida espiritual. Pero son excepciones, yo hablo siempre en un sentido muy genérico porque todas las personas que estamos aquí, lo repito, nos debemos físicamente a un código, no lo podemos alterar si no es a base de un gran equilibrio constante mental y emocional. Entonces, como primero es el reino de Dios, si empezarnos por ser, por ejemplo, vegetarianos en la mente, entonces luego pasamos al cuerpo emocional y finalmente al cuerpo físico sin resistencia, es vegetariano porque es la ley, porque viene impuesto por la vida de Dios que está en la mente, es decir que no porque me diga una estructura social, religiosa o política: “Usted coma esta cosa” y yo lo hago porque me lo están aconsejando, no voy a conseguir alterar el código genético mental, ni el código genético emocional, sino que voy a crear una perturbación física, más que un equilibrio, porque el cuerpo celular está todavía dispuesto en su engranaje magnifico a un código anterior, a un código que crea dificultades. ¿Qué mejor sería que la humanidad no tuviese que sacrificar los pobres animales para tener que alimentarse? 
Pero les voy a decir algo que me comunicó la Sra. Bailey, en cierta ocasión estando con los amigos de la Sede de Ginebra, dijo textualmente - hablando porque había una persona que se escandalizó porque comía carne ella y el Sr. Jansen -, dijo: Usted no sabe lo que es esotéricamente la lucha entre los reinos y ahora el reino animal, como alma grupal, está pagando su deuda al reino humano por las espantosas mortandades que el reino animal infringió al reino humano en los primeros tiempos lemures, cuando había aquellos animales gigantescos que ustedes conocen. Y esto es una cosa que no se dice, pero lo dijo Alice Bailey, por lo tanto yo se lo transmito a ustedes. Así que es muy difícil dar una orientación exacta para cada caso, porque cada caso es distinto y no podemos basarnos nosotros en excepciones que son las personas rectamente orientadas en los tres códigos o en los tres niveles, sino que hablamos a la familia humana con un karma tremendo sobre sus espaldas y que tiene que comportarse de acuerdo con la ley que le marca la mente y la emoción, antes de que pase al cuerpo y no al revés, porque se queda circunscripto el código en su propia luz, en su propio entendimiento o en su propio cuerpo físico y esto produce una alteración, un desequilibrio, muchas veces. Yo conozco amigos vegetarianos que tuvieron graves lesiones y enfermedades por cambiar radicalmente de un régimen carnívoro a un régimen vegetariano, son casos, cada persona es un caso, yo hablo, no a las excepciones, hablo de las generalidades que es donde hay mayor cantidad de personas que se encuentran afectadas por este aspecto.
Pregunta: Perdón, voy a ampliar ahora un poco la pregunta o el planteo. Coincido con usted porque justamente ayer le decía a una persona que –nosotros somos naturistas, voy a aclarar, desde hace treinta años– yo era partidario del cambio gradual, refiriéndome a la carne y que de todas maneras de nada servía que el individuo dejara de comer la carne si la añoraba. Es decir mientras no resuelva mentalmente el problema. Por eso siempre pongo como ejemplo que la milanesa de soja es para los que con la mente están comiendo la milanesa de vaca, (lo que decía anteriormente. es la mente entonces, claro). Pero, como considero que la alimentación que generalmente se hace no es la más natural, la más racional, o la más razonable, pienso que retornar lentamente siquiera a la que sería la lógica no puede hacernos daño pienso o no debiera al menos, ¿no? Es decir, seria simplemente volver a la situación natural, lógica o primitiva .
Respuesta: Exacto, claro, usted se ha contestado a su propia pregunta porque usted ha reconocido que la cosa viene en forma gradual, igual que la inspiración espiritual viene por fases. No se convierte un discípulo en un Adepto en un solo día, tampoco una persona ávida de carne se puede convertir en un vegetariano perfecto, tendrá como se dice la añoranza, esta añoranza es que no hay integración todavía, porque no se ha comido todavía a través del cerebro, sino que se come a través del cuerpo y el cerebro Dios sabe dónde está en aquel momento, ¿verdad? Es un fenómeno conexo, yo diría consustancial, el comer, el desear y el pensar. Cuando se piensa bien se siente bien y cuando se piensa bien y se siente bien entonces el cuerpo debe responder porque es un autómata, el cuerpo no tiene vida propia, tiene la vida que le da la mente y la emoción, sino es un amasijo de células más o menos perfectas. Así que, yo creo que ustedes habrán comprendido que no se puede racionalizar lo que se llama alimentación, sin racionalizar correctamente nuestro pensamiento, entonces se produce una alteración de principio dentro de la mente, luego como hay una relación entre los átomos mentales, si ustedes me permiten esta expresión, y los átomos astrales del producto de estos dos átomos cuando están equilibrados surge una conciencia física correcta y entonces ustedes pueden alimentar su cuerpo, hago esta distinción, ustedes y su cuerpo, para producir un nuevo organismo, el que el alma necesita para integrarse plenamente dentro de la naturaleza.
Pregunta: Esta pregunta seguramente se la harán algunos que han escuchado un programa de TV de hace dos domingos atrás, porque algunos puntos no quedaron muy claros. Desde el punto de vista ecológico, ¿cuál sería el futuro del hemisferio norte ante la contaminación acidificante que lo cubre y por qué se considera que el anillo de radiación de las bombas atómicas, que rodea al planeta, es atraído por el hemisferio norte?
Respuesta: No sé mucho de estas cosas porque no creo mucho en las estadísticas, a veces las estadísticas son realmente inmorales, las estadísticas en sí como cosa concreta. Pero yo estoy hablando de una causa. La causa no podemos buscarla en el hemisferio Norte, ni en el hemisferio Sur, ni en el centro, sino en nosotros mismos. ¿Está claro? ¿Por qué existe contaminación ambiental? Y la contaminación ambiental es un hecho. Porque hay una contaminación primero en la mente de aquellas personas que utilizan esos artefactos para producir un desequilibrio ecológico del ambiente, ¿se dan cuenta? Si las personas fuesen rectamente orientadas, no habría necesidad de producir bombas atómicas que alteran la ecología de una manera tan tremenda y tan profunda. Tampoco habría personas, dentro de los gobiernos que están oprimiendo a los pueblos. ¿Por qué? Porque esas personas eventualmente no están polarizadas en lo eterno. ¿Qué pasa entonces? Que hay lo que les decía al principio de nuestra charla. Hay un tremendo desbarajuste ambiental con grandes crisis, tensiones y una falta correcta, completa de lo que es la ecología perfecta. He dicho también que hay que empezar por algo; yo he señalado lo que podemos hacer todos: es pensar bien, sentir lo más correctamente posible y virtualmente, hacer cuanto sea posible para evitar que nuestro cuerpo, en el momento de la muerte, sea enterrado como los demás. 
Podríamos hablar mucho rato sobre el fenómeno de la muerte, no sólo desde el ángulo de vista de la Ecología sino también desde el ángulo de la vida post - mortem, cuando el alma ha dejado el cuerpo y queda retenida durante mucho tiempo en tanto se está produciendo la descomposición de cada una de las células que constituyeron aquel cuerpo. Estoy dando razones esotéricas como ustedes verán. Entonces, lo que hacen los estados, singularmente los estados que poseen la bomba atómica, es tratar constantemente de perfeccionar este artefacto que correctamente construido y de cierta manera condicionado para la buena marcha de la sociedad, sería magnífico, porque de la misma manera que la Ecología queda afectada por las radiaciones atómicas y por todo lo demás, existe dentro de la destrucción del átomo con la consiguiente liberación de la energía nuclear algo muy positivo que aprovecharán los hombres del futuro, o nosotros si somos muy conscientes. Que ha de producir primero, que la persona no tenga que trabajar tanto para comer simplemente, que exista una ordenación dentro de la sociedad, que podamos tener un cuerpo más ligero, que no tengamos tanta densidad dentro de nosotros, porque la producción de cierta radiación producida por la explosión nuclear que todavía afortunadamente no ha sido utilizada, es para producir una integración social. Porque la bomba atómica, inicialmente, fue una decisión de la Jerarquía no para que fuese destinada a Hiroshima o Nagasaki, o para producir alteraciones después, sino para producir un campo magnético aquí en la Tierra que inicie como resultado una Ecología perfecta. Pero los hombres, como sabemos, se oponen siempre a la Voluntad de Dios y como que se oponen a la Voluntad de Dios, forzosamente tiene que haber crisis y la Ecología irredenta, esta Ecología ha desvirtuado todo cuanto existe en el ambiente que nos rodea, debe ser destruida y cada uno de nosotros debe aportar, si comprende lo que estamos diciendo acá, un nuevo estado de cosas, empezando por la mente, por pensar correctamente, lo cual es muy difícil ¿verdad?, o como el cuerpo emocional que también está muy alterado constantemente y ustedes lo saben, y luego viene el cuerpo físico como resultado de una integración mental y emocional, entonces este equilibrio produce todo cuanto el cuerpo físico necesita para vivir sin alterar el ambiente circundante y así en forma de enfermedades, y así en forma de radiaciones mentales o emocionales que afectan, como vemos, el medio ambiente.
Pregunta: El Maestro Djwhal Khul en La Curación Esotérica, habla sobre el tratado futuro que se realizará para ayudar a nuestros hermanos a desencarnar. Sobre esto, ¿qué nos puede usted decir, sobre el servicio que debemos realizar hoy?
Respuesta: Les voy a dar un consejo que ustedes todos pueden aplicar. La persona que vive bien morirá bien. Pero claro, como que no vivimos bien queremos al menos morir bien y esto es imposible porque el nacimiento y la muerte son extremos de la misma cosa. Pero, ¿nos ponemos en el centro de la vida y de la muerte? El proceso está aquí si es que podemos comprenderlo. Lo que diga el Maestro Tibetano al respecto es algo que debe ser considerado con la máxima atención; pero como ustedes verán, yo siempre cuido mucho el lenguaje, les digo las cosas de una manera más detallada quizás, porque los Maestros suelen transmitir las ideas a los discípulos y los discípulos deben convertir las ideas en pensamientos que sean comprensibles, así que todo cuanto estoy diciendo de la ecología y todas estas cosas, estoy haciendo una apología del buen morir, que es consecuencia de un buen vivir, porque si morimos dentro de la crisis, de la incertidumbre, de la atención, de la esperanza, del miedo. ¿Qué podemos esperar en el momento de la muerte? ¿Que vengan a darnos la extremaunción y que besemos una cruz cuyo significado ignoramos completamente? ¿Se dan cuenta de que estoy hablando del hombre libre por completo de toda estructura? Del hombre que ha de vivir tan rica y plenamente que su muerte no constituye ningún problema, ni de orden personal, ni familiar, ni social. Vivamos ahora, la Vida está aquí y ahora. Porque como digo, si vivimos rica y plenamente aquí y ahora no tendremos necesidad de atormentarnos con la idea de la muerte o de lo que sucederá más allá de la muerte, ni hacer especulaciones sobre la próxima encarnación, que claro, como la próxima encarnación nos da una esperanza estamos viviendo en el presente pensando sólo en el futuro y olvidando el presente con toda su riqueza de significados.
¿Se dan cuenta? Hay que vivir para poder morir dignamente. Y esto es algo que merece nuestra atención, porque si vivimos rica y plenamente no tendremos necesidad de intravisualizarnos al extremo de arrepentirnos de algo que hayamos cometido, porque es una serie de arrepentimientos vanos, lo que hace que tengamos terror a la muerte, ¿verdad? El hombre justo no piensa jamás en la muerte. La muerte es un fenómeno natural de la vida, pero nosotros hemos situado a la mente en el plano del terror o de la incerteza, simplemente porque ahora –y soy reiterativo porque debo serlo  hemos creado estructuras que nos han condicionado hasta el momento presente y nos impiden ver el futuro con claridad, porque no vemos con claridad el presente inmediato. Yo hablo siempre desde este presente inmediato a partir del cual la muerte aparece como un simple incidente de la vida, no como la extinción de la vida con el terror que esto atrae a las mentes que no han comprendido esta verdad.
Pregunta: ¿Cómo puede un clarividente liberarse de entidades negativas que lo aprisionan y servir para bien?
Respuesta: Un clarividente, según lo que entendamos por clarividencia, según que entendamos por nivel de clarividencia. Voy a decirles a ustedes una verdad que les asombrará: los gatos, los perros, los caballos y otros animales domésticos tienen clarividencia. No se preocupan mucho de liberarse de la clarividencia, es su condición. Si una persona tiene clarividencia y no sabe sustraerse a ella es porque está condicionado por la clarividencia igual a la que poseen gatos, perros y otros animales. Es decir, cuando una persona llega a cierto punto de integración, adquiere los poderes que le fueron restados desde el tiempo atlante, cuando todas las personas poseían poderes psíquicos, la clarividencia, la clariaudiencia, la psicometría, la proyección consciente en el espacio, pero ¿qué sucedió en la Atlántida? Que no tenían conciencia de su estado, por lo tanto se hicieron verdaderas barbaridades utilizando estos poderes, con la consecuente destrucción de este gran continente.
Ahora bien, les voy a hablar de la clarividencia mental o causal, les voy a hablar de la clarividencia mental, les voy a hablar de la psicometría y de la proyección astral en el espacio utilizando un cuerpo astral muy conscientemente, porque son los poderes que tiene el Alma. El Alma posee unos poderes incomprensibles, que naturalmente, los posee en su propio plano y a través de los cuerpos purificados puede dar una noción de esos poderes en el mundo físico, pero porque desde el plano físico estamos sutilmente conectados con estos niveles. Entonces vemos aparentemente desde el plano físico, pero lo que realmente hacemos es ver desde el plano causal utilizando el tercer ojo desarrollado en el cuerpo físico para ver. Entonces dices: “¡voy a ver!” y ves a través del tercer ojo, dices: “no voy a ver porque no me interesa” y queda cerrada la vía de comunicación. No hay problema para una persona que tenga los poderes desarrollados desde el ángulo de vista causal, pero cuando la persona tiene un poder que le afecta y que no puede sustraerlo tiene que llevar su conciencia al centro ajna, estar atentamente acá, siempre la atención en el centro ajna, porque lo que hace es reproducir a través del cuerpo, este, el plexo solar, toda la gama de poderes psíquicos que nos fueron sustraídos después de los tiempos atlantes. Así que si la persona que tiene alguna dificultad, que ve, que oye y esto le afecta en su conducta social, deberá utilizar la atención en lo inmediato. Cuando la persona está atenta en lo inmediato desaparecen los poderes que nos afectan, pero hay que estar muy atentos y de noche, veremos que si de día estamos muy acentos de noche también lo estaremos, durante el período del sueño.
Pregunta: ¿Qué es la cuarta dimensión, o existe una cuarta dimensión?
Respuesta: Naturalmente que existe una cuarta dimensión. El espacio contiene todas las dimensiones, pero el paso que va de la tercera a la cuarta dimensión es muy peligroso si no se ha conseguido un verdadero desarrollo interno, si no se ha producido una verdadera ecuación interna, si no hemos logrado todavía alcanzar ciertos momentos cumbres en la existencia, que dan como resultado el poder disponer libremente de los cuerpos. Es algo que pertenece al equipo de cada uno y que cada uno de nosotros deberá tratar de armonizar, pues de esta manera se producirá una catarsis natural en la atención –como decía antes— y dentro de esa catarsis se producirá como resultado la integración vital que nos traerá Paz.
Puedo decirles muy honradamente que la Paz constituye el único asiento del poder espiritual; el poder más sintético de la naturaleza se halla circunscrito siempre en el área de la Paz individual, porque la Paz viene como resultado de un gran equilibrio interno, de un gran control de todos los cuerpos, porque está en contacto con la vida espiritual, genuinamente libre en todas sus expresiones.
Pregunta: Usted nos habla de liberarnos de las estructuras y constantemente nos habla del cuerpo mental, del cuerpo emocional y el cuerpo físico y que tanto la Ecología, como en otros temas, todo se reduce a eso, al control de los tres vehículos. Ahora yo digo: no voy a ser ofensivo, es decir voy a ser inofensivo con todos mis hermanos, pero doy tres pasos y ya me peleo con uno; es decir, yo quiero saber cuál es el poder integrador de esos tres vehículos; es decir, yo quiero comprender cómo es ese proceso para poder liberarme de todas las estructuras. Es decir, ¿cómo doy el paso entre el decir yo quiero liberarme de las estructuras a la liberación en sí? ¿Cuál es ese punto?
Respuesta: Cuando se habla de una estructura mental, hablamos de un cuerpo realmente. Cuando hablamos de una estructura emocional, hablamos también de un cuerpo, y cuando hablamos del físico es un cuerpo también. Todo cuanto sucede en la vida y en nuestro ambiente es una falta evidente de integración. Si hay integración no puede haber lucha con aquel que nos rodea o con las personas que constituyen nuestro grupo o con nuestro ambiente social. Sólo cuando no existe realmente una integración es cuando nos preguntamos: ¿por qué choco contra mi hermano? ¿Por qué altero la Ecología mental que produce el ambiente psíquico y mental? Entonces la pregunta queda contestada con esta simple frase: simplemente estando atento a todo cuanto sucede dentro y fuera de nosotros, porque cuando estamos distraídos queda un vacío de incertidumbre siempre dentro de nosotros, queda un vacío de incertidumbre que nos es muy difícil de rellenar. Pero cuando ustedes están muy atentos, ustedes producen un milagro dentro de ustedes, se están integrando. Y ustedes ahora se están integrando. Ustedes ahora no pueden luchar contra sus hermanos. Ustedes no pueden alterar la Ecología del ambiente o de la naturaleza. Simplemente porque están tan atentos que ustedes han producido el gran milagro de reducir el yo egoísta a su mínima expresión. Es por esto que hablo tanto de la atención. La atención de ustedes hacia las cosas que les rodean, hacia los acontecimientos vitales de su existencia, hacia los demás y hacia ustedes mismos también. Porque producen un milagro dentro de ustedes, están regalando una fuente de riqueza inconmensurable, es la fuente de la inmortalidad, de la que se destila la Paz del mundo, es la expresión única de la Libertad de los pueblos porque hay libertad dentro de los corazones. A esto me refiero yo cuando hablo de integración, cuando hablo de la atención, cuando hablo de serena expectación, porque ustedes están produciendo un Nuevo Mundo que la Jerarquía ha reconocido como necesario para estos momentos actuales. Ahora y aquí es la consigna. La atención es básica, quizás les cueste estar atentos pero procuren estar atentos, no como una norma, como un código ni como un simple ejercicio, sino como un deber, un deber social entre ustedes, estar atentos los unos a los otros. ¿Cómo pueden estar ustedes separados de los demás si están atentos a ellos? Es ahora cuando prestamos más atención a nuestro pequeño yo que a los demás que surge la disputa, que surge toda fuente de separatividad. Dense cuenta de la situación y aprovechen la experiencia, ustedes están atentos y esa atención produce en ustedes una distensión total de los recursos del entendimiento, producen una distensión total de su mecanismo de deseos y producen también un bienestar total a su cuerpo. Ustedes no lo sienten cuando están integrados. Quizás una terapéutica médica para el futuro es la atención. Dense cuenta que aquí hay una gran verdad para ser estudiada.
Pregunta: Quisiera saber qué elementos tenemos que tener en cuenta o cómo podemos trabajar específicamente cuando estamos frente a gente que está con un nivel económico inferior, que está pasando necesidades y que no puede superar las barreras de esta estructura económica. ¿Cómo deberíamos nosotros trabajar? ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta y cómo hacerlo?
Respuesta: Dénse usted cuenta que no podemos transformar la sociedad actual con su eterno desequilibrio de valores económicos cuando existe la riqueza y la pobreza por doquier, cuando existe ese tremendo desequilibrio social que engrandece aparentemente a unos y hunde aparentemente también a los otros. Estoy hablando del Creador del Gran Cuerpo Social y éste es el yo humano, ya sea el yo que está en el opresor como el yo que está en el oprimido, el yo y el yo es el mismo, es la condición externa, condición de pobreza, condición de miseria, como vemos por doquier, o la condición de riqueza con bienes mal aprovechados. Hay que pensar que todo desequilibrio debe cambiar si cambiamos nosotros, o cambiará radicalmente si nosotros nos esforzamos realmente en que se produzca este cambio social. Yo no puedo dar automáticamente un remedio para curar el gran cuerpo social porque mi misión es hablar al corazón del hombre. Pero, si el corazón del hombre responde al impulso de la ley, el cuerpo social progresivamente, se hará tan sensible, tan dúctil a la vida, que se creará un nuevo tipo social. Algo que desconocemos todavía.
Hemos hablado de Ecología, hemos hablado de problemas sociales, hemos hablado de estructuras condicionantes, hemos hablado del corazón humano, siempre es el corazón humano. Hasta que no sea el corazón humano un asiento de las virtudes capitales de la raza, el cuerpo social continuará siendo el mismo, los pueblos seguirán siendo oprimidos desde su base más esencial, que es lo más inmediato, lo más justo. Pero, también tengo que decirles a ustedes que hay una Ley por encima de todas las leyes humanas, y esta Ley de Dios, tarde o temprano producirá los elementos necesarios para que las personas que han producido un estado caótico, reconozcan bajo el imperio del sufrimiento, el sufrimiento que han infringido a los demás. Esta es la Ley. No para que aquellos que la infringen estén arrepintiéndose, sino para que rectifiquen, porque no puede haber paz ni fecundidad, ni justicia, si no hay justicia, ni fecundidad, ni paz en el corazón del hombre.
Pregunta: Quisiera saber si nos puede dar algunas pautas que tendrían que regir para la nueva educación en esta Era y la Psicología social.
Respuesta: No voy a dar ninguna pauta ni preconizar ningún ejercicio más o menos académico. Voy a decir lo que estoy diciendo desde el principio: que la educación forma parte del contexto social es evidente, y que la educación está siendo incorrectamente utilizada o dirigida. Dije ayer en una conversación más o menos privada, más o menos particular, que la educación se inicia desde el momento en que existe la gestación del niño dentro del seno de la madre, la primera base social de la educación. Viene después la educación familiar, la relación entre el padre y la madre con el infante que ha nacido, la segunda gran ley; después viene la educación en las escuelas primarias cuyos profesores, maestros o instructores están condicionados siempre por las leyes vigentes acerca de la educación.
Entonces, la educación vital es la educación dentro del seno materno, cuando la madre se da cuenta exactamente de su función como madre, creando un equilibrio dentro de sí; cuando el padre y la madre del infante se aman profundamente no hay problema de educación porque el niño comprende por intuición todas aquellas cosas que son buenas. Si ustedes creen comprender la ley de la eternidad miren los ojos de un niño. Verán qué océano de ternura existe en los ojos de un niño. Pues bien, ¿qué sucede con el niño cuando tiene cierta edad? Que cae bajo el mecanismo social que nosotros hemos creado con todas las dificultades de tipo social y de educación. Y claro, vemos siempre, aparte del primer motivo social que es el de la madre con respecto al niño y el de los padres con respecto al infante, viene a revertir entonces socialmente, con la educación que viene fundamentalmente porque nosotros no hemos sido correctamente utilizados para transmitir la enseñanza, ni hemos sido enseñados tal como deben serlo los niños. Por lo tanto, existe un conglomerado social lleno de dificultades y de incorrecciones. Y vuelvo a lo mismo, progresivamente, si el individuo que comprende estas sencillas explicaciones se deja llevar por el impulso de la ley, creará dentro del ambiente social que le rodea un vacío de comprensión, lo cual significa que hay una plenitud de paz, y dentro de esta plenitud de Paz existe la garantía de una nueva educación que tiene que ver principalmente con la ética, la ética espiritual, no la llamada ética social tan mal interpretada o tan mal establecida; es decir, siempre vamos al corazón del hombre, siempre volvemos a nosotros mismos, somos el principio y el camino de retorno, somos el Padre, la Madre y el Hijo, somos todo dentro de la síntesis que llevamos dentro como mente, como corazón y como cuerpo. Así pues es en nosotros, a través de nosotros y trazando debida y serenamente que lograremos todo cuanto hasta aquí hemos venido tratando, el principio de la Ecología con su triple código. La realidad de un principio que está dentro de una estructura que nos condiciona y que nos lleva por sendas de ingravidez, de cataclismos tremendos, sociales o bien nos lleva progresivamente hacia las tenebrosidades y al miedo. Existe después todo el ambiente que nosotros podemos crear solo porque hemos comprendido de una manera clara y directa no por el simple ejercicio del discernimiento, cuál ha de ser de hoy en adelante nuestra conducta en el orden social inmediato de la familia, en el campo social que nos rodea para comprender exactamente para aquellos que sean intuitivos y que tienen fundamentalmente una atracción, una vocación para convertirse en educador para hacerlo de una manera clara y correcta tan maravillosamente dispuesta su inteligencia que pueda llevar el aliento de Dios al niño manejando muy creadoramente las estructuras que la sociedad todavía tiene en vigencia. El educador debe ser muy inteligente para poder vivir dentro de una estructura de educación sin caer bajo el mecanismo tiránico de la tradición, tendrá que vivir muy rica y plenamente porque los niños aprenden más con el contacto que con las palabras.
Pregunta: ¿Y con relación a la educación para los niños diferenciados que nos puede decir para lograr su integración en los vehículos inferiores? ¿La integración del físico con los superiores?
Respuesta: ¿Qué entiendes por un niño diferenciado?
Pregunta: Específicamente, por ejemplo, el que tiene el síndrome de Down o mongolismo.
Respuesta. Bueno. Existen grandes vacíos en la sociedad, vacíos que no pueden de inmediato ser corregidos porque vienen del más remoto pasado. Toda persona interesada en resolver el problema inmediato de los niños diferenciados será rodearlos de mucho amor, de mucha comprensión y de mucha paciencia. La paciencia, puede, realmente, ayudar a un niño porque el amor es una radiación que va directamente al niño, singularmente al niño que no tiene inteligencia para comprender el mecanismo mental, ni a las ideas, ni a las palabras. Existe en el Mundo una raza que está tratando de alcanzar un cierto estado de integración que son los niños mogoles, ustedes verán que el niño mogol es siempre idéntico en su característica, sea cual fuere el ambiente social o el continente donde haya nacido. Existe un remanente de niños, de egos, que han nacido con un cuerpo mogol porque les falta un elemento dentro que tienen que recuperar dentro de la raza aria. Por lo tanto ya aquellas personas que tienen un niño mogol, todavía más que los demás, para poder producir un estado de amor dentro de los mismos que haga que pueda surgir triunfante dentro de la especialidad de la raza para el cual ha nacido entre nosotros. Necesitan mucho amor porque el amor integra, estos niños mogólicos son precisamente éstos que traen una reserva de amor que no ha podido desarrollarse y por no haber desarrollado ese impulso de amor han nacido con un cuerpo deficiente. ¿Por qué digo que es una raza? Una raza que parece se extinguió hace muchos millones de años y que ha venido a nuestro contexto social para liberarse de los impulsos que originaron ¡a tremenda escisión dentro de aquella raza. Entonces, como los Logos Creadores son Hermanos todos cuando existe una raza que no ha desarrollado todavía en plena potencia su autoconciencia viene el impulso de una raza superior y se lo lleva arrastrando, dándole la oportunidad de la luz, del entendimiento, del amor que tanto necesita para su evolución.
Pregunta: En la India vive una encarnación divina llamado Sai Baba, que dicen reúne las cualidades de un Avatar. ¿Qué nos puede decir de él?
Respuesta: No le conozco. Nunca en la Jerarquía he sentido este nombre, por lo tanto no puedo juzgarlo porque no lo conozco simplemente. Si usted me dice que hable de Krishnamurti, sí, porque he asistido a sus conferencias y lo conozco personalmente, puedo hablarte por ejemplo de Alice Bailey, puedo hablar de grandes personas que tienen gran influencia espiritual en el Mundo, puedo hablarle de mi Ashrama y de mi Maestro que nunca se da pretensión de Avatar y sin embargo tiene un corazón que llena por completo casi todo el Planeta. Así que, qué puedo decirte yo, lo desconozco por completo.
Pregunta: El cuerpo físico es el microcosmos, réplica del macrocosmos... (no se escucha)
Respuesta: Es la analogía perfecta porque el Universo se retrata en el hombre igual que el átomo es un reflejo del ser humano. ¿Qué posee el Universo que no poseamos nosotros en latencia? El Universo se manifiesta a través de siete planetas sagrados y el hombre se manifiesta a través de siete chacras. El Universo Cósmico se manifiesta a través de siete sistemas solares, ¿Por qué son siete? Porque está dentro de una línea de septenarios, es un número clave para un grupo de Universos dentro de la vía Láctea, del que nosotros podemos tener una exacta noción desde el ángulo de vista jerárquico más elevado. Entonces, si un Universo Cósmico dentro de la Vía Láctea, está compuesto por siete Sistemas Solares o siete Constelaciones, si sabemos que nuestro Sistema Solar es una Constelación pequeña dentro de un grupo de Constelaciones, se manifiesta virtualmente a través –como chacra me refiero— de siete Planetas: Vulcano, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, se darán cuenta que es la misma relación con el Sistema Cósmico que se expresa a través de siete Universos del cual nuestro Universo es el cuerpo físico. Siguiendo adelante ¿qué sucede con el hombre? La expresión del hombre que es un reflejo de la Voluntad de Dios se manifiesta virtualmente a través de siete chacras o de siete centros etéricos que están en relación cada uno de ellos con aquellos planetas sagrados a los cuales hacia referencia, por lo tanto, siguiendo la ley de la analogía tenemos siempre la virtualidad del Sistema Cósmico Macrocósmico, que se refleja constantemente dentro de un pequeño Universo microcósmico y un átomo, analizado desde un punto de vista clarividente, se ve con toda la potencialidad de los chacras que posee un Logos Planetario. Se conocen tres: el protón, el neutrón y el electrón pero faltan todavía cuatro elementos dentro del átomo que todavía no han sido descubiertos por la ciencia, porque todo es macrocosmos y microcosmos, el macrocosmos visto desde arriba es un microcosmos y examinado desde abajo es un macrocosmos, la ley siempre es la misma. Nosotros, desde el punto de vista de un átomo somos macrocosmos pero si analizamos un pequeño átomo decimos: es un pequeñísimo microcosmos. ¿Se dan cuenta? Siempre es la ley de la analogía la que tiene virtualidad y valor sintético. Dos preguntas más.
Pregunta: Querría preguntarle cómo ubicamos la enseñanza anterior de Cristo, que de pronto está más cerca a través de los Evangelios, cómo unirla con esta nueva forma de soltar las estructuraciones para poder reflejar o permitir la manifestación del Yo Superior.
Respuesta: Bueno. Porque Cristo, como Avatar, está sujeto a renovación no porque Él necesite una renovación como nosotros sino porque nosotros necesitamos una renovación. Entonces, la renovación existe en nosotros por su influencia. No se trata de que sea una paralización de la vida de Cristo en la humanidad porque se hable de una cosa sintética, sino que la expresión sintética para encontrar a Cristo es precisamente la liberación de la estructura que nos separa de Cristo.
La máxima es ésta y se debe a Pablo de Tarso: "Cristo en ti, esperanza de Gloria". Si "Cristo en ti esperanza de Gloria" está en nuestro corazón ¿por qué creamos estructuras buscando al Cristo que tenemos dentro? Y esto es válido para la persona inteligente, para la persona que quiera sentirse libre de estructuras. 
Cristo no varía nunca, es la ley del Cosmos, expresada como Amor dentro de nuestro Planeta. Todos estamos sujetos a esta ley de renovación y, naturalmente, cada época trae una nueva renovación y ahora en lugar de decir, como se hizo siempre, Señor danos el pan de cada día y no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal. Amén. Ahora decimos al propio Cristo: ¿Señor qué podemos hacer en tu nombre? ¿Qué es lo que podemos realizar para cumplimentar los Evangelios? Como verán es muy distinta la apreciación desde el ángulo de vista del que está suplicando eternamente, un eterno suplicante, un pobre pidiendo limosna cuando somos dios que posee toda la riqueza del Universo, ¿se dan cuenta? Pues entonces decimos: Señor, ¿qué es lo que puedo hacer? Y Él dirá seguramente: procura conocerte a ti mismo dentro del corazón porque allí está Mi Templo, allí está Mi Santuario, ahí estoy Yo con toda la potencia de Mi Amor. No salgas del corazón buscándome porque me perderás.
Y así a través de múltiples estructuras, el Espíritu de Cristo se ha ido perdiendo a través de las edades. Esto es lo que trato de significar. Para mí Cristo tiene un valor incalculable dentro de este Planeta, porque tiene repercusiones cósmicas dentro del Planeta, porque es el único ser que ha demostrado en su totalidad el Amor que está irradiando magnificente desde las Alturas Solares. El es nuestro guía dentro del Corazón. Es allí donde debemos encontrarte. No a través de la estructura mental o a través del idealismo estructural de todas las épocas que sólo encubren paganismos vanos y atributos varios que no pertenecen al Cristo interno.
Pregunta: En relación a la pregunta que le hicieron hoy sobre Sai Baba que usted dice que un Avatar al llegar a un plano tan superior, o así fuera, no tiene porqué anunciarse ni hacerse propaganda. Ahora no entiendo, ¿por qué entonces si él realmente ha llegado a un nivel mental para poder materializar cosas como dicen que materializa, oro y un montón de cosas más; cómo puede un ser llegar a esos poderes si no tiene una purificación espiritual o un nivel de elevación mental y puede llegar a perderse en el hecho de vanagloriarse por poder hacerlo?
Respuesta: Digo que no lo conozco. No sé. Es la primera vez llegando a Argentina que me encuentro con un señor que se llama con este nombre, no lo conocía hasta ahora. En mi país se conoce, supongo, pero no le conozco, no puedo dar noticias de él, lo que haya hecho él, será su problema no el mío, sea bueno o malo, sea como fuere, él será responsable.
Pregunta: Mi pregunta es si es un ser realmente bueno y espiritual y ha llegado a conseguir estas materializaciones: ¿Cómo puede sembrar duda en los demás?
Respuesta: Conozco una señora en Barcelona que materializa cosas y no es un Avatar y es muy sencilla y hay un caso que me explicaban esta mañana de una persona que levita. ¿Usted cree que eso da la salvación o el Amor?, el poder psíquico sea cual fuere el nombre. Yo no hablo de nombres y me ha extrañado que pusiesen mi nombre pues no me gusta que mi nombre lo pongan aquí, como una etiqueta, pero ahí está. Usted ha venido porque han puesto mi nombre, pero nunca me he rodeado ni jamás me rodeará de una aureola de poder, ese poder que fascina a las masas pero no a los hombres inteligentes, porque hablo del reino único, no de un reino de poderes. Cuando le digo a usted que hay animalitos que poseen poderes que no se extrañen que haya personas que tengan poderes y por esto no es que sean Avatares. Si una persona tiene alta elevación espiritual que produzca poderes, lo hará siguiendo un plan muy bien metodizado de acuerdo con las leyes jerárquicas, Pero claro, ustedes me preguntan por una persona que desconozco, no es que quiera que esto no sea verdad, es que la desconozco por completo.
Pregunta: Me refiero a que pudiera llegar a ese nivel y trocar ese poder espiritual por vanidad.
Respuesta: No creo que sea por vanidad, porque una persona que haga ostentación de poderes tendrá sus razones kármicas para hacerlo. Yo no voy a juzgar las razones de este señor porque naturalmente les voy a decir que conozco seres internos que poseen poderes parecidos y están trabajando a la sombra, ayudando a la humanidad sin ostentación porque la verdadera maestría de un Avatar es la humildad. Es presentarse de tal manera que sea reconocido por el Amor, no por el poder psíquico en sí, porque como le digo, el poder psíquico - cuando entras en un ashrama - te los quitan para que puedas desarrollar el entendimiento superior, porque entonces con el entendimiento superior no hay peligro de que lo utilices por ostentación o como sea. Pero cuando has llegado a poseer íntegramente este entendimiento y la Paz que produce ese entendimiento, entonces tienes como ejercicio de tu labor de servicio esos poderes que usted ha mencionado. Pero, le voy a contar una anécdota debida a Ramakrishna y está en mi libro "La jerarquía, los Angeles Solares y la Humanidad", para decirle algo parecido para que vea usted la importancia que da la Gran Fraternidad a los poderes y es que Ramakrishna tenía un discípulo que se llamaba Narindra que estaba muy ansioso de ver mundo y observar lo que pasaba. Ramakrishna le dijo: ve al mundo y dentro de cinco años retorna aquí y me explicas qué es lo que has visto y observado. Y Narindra sale a su recorrido por todas partes del mundo, viendo cosas y examinando situaciones y cuando llega al Ashrama de Ramakrishna, éste le pregunta: ¡Oh Narindra! ¿Qué es lo que tú has visto por el mundo?
Y dice: ¡Oh Maestro! Lo más interesante que he visto en estos cinco años ha sido lo que voy a contarle. Es lo que cuentan ustedes. Narindra ve que para atravesar el Ganges hay una balsa grande llevada por unos barqueros y Narindra va dentro de esa barca con todas aquellas personas y antes de que empiece a surcar las aguas una viejita, pobrecita, viene implorando que la lleven en la barca porque no tenía tres piastras, que valía el paso de la barca. Bien, entonces aquella viejecita se pone en oración, invoca los poderes y empieza a andar por encima de las aguas hasta llegar a la otra parte del Ganges, sin tener que pasar por la barca. ¡Ah! Ramakrishna le dice: ¡Oh! Narindra, a esto tú le llamas algo importante! ¿Cuánto valía el paso de la barca?. ¡Oh Maestro! Tres piastras, dice Narindra. Este poder vale tres piastras... ¿Qué le parece a usted? Bien.

Un poco de silencio y daremos por terminado por hoy. Muchas gracias.




Archivo distribuido por:

Unidad de Servicio Buena Voluntad Rosario
www.sabiduriarcana.org  -  bvr@sabiduriarcana.org  

Descargue esta conferencia y otras desde:
http://www.sabiduriarcana.org/conferencias-50.htm





















Vicente Beltrán Anglada en Santa Fe

SANTA FE, 31 de octubre de 1985.

Las personas inteligentes y de buena voluntad del mundo, sea cual fuere su nacionalidad, su fe o su creencia, está vinculada necesariamente con un principio ético universal. Este principio ético está representado en el corazón de todos ustedes. Habitualmente aceptamos el corazón sólo como un órgano destinado a producir la energía que da vida al organismo físico, ha llegado el momento sin embargo, de que al corazón se le asigne su verdadero valor causal o divino. Naturalmente que hablar del corazón hoy día, dentro de un mundo inmerso en tantas crisis y dificultades, con el sufrimiento engendrado por las vicisitudes de tantos acontecimientos negativos puede aparecer como un romanticismo o como algo superficial.

Yo les digo a ustedes que están aquí porque su corazón así lo ha dispuesto, el corazón sabe más que nosotros mismos, si podemos utilizar esta expresión. La mente se limita a observar, a efectuar deducciones, a crear obstáculos a veces a la propia vida individual; él corazón jamás les traiciona, jamás se equivoca y naturalmente, debido a la presión de los tiempos, a la angustia del corazón oprimido de tantos seres humanos que han perdido su fe en sí mismos y en los demás, el corazón real ‑ aquel que nos da vida y santifica nuestra conducta ‑ está exigiendo de nosotros un esfuerzo de adaptación a sí mismo. 

A través del tiempo, hemos creado un sinnúmero de edificaciones internas para buscar el centro místico del corazón, llámesele Dios,  la Verdad, la Luz etc.; sin embargo, la condición misma de esta estructura buscando una finalidad definida ‑ que es genuinamente mental ‑ nos ha apartado radicalmente de este centro místico del corazón y por tanto faltos de este convencimiento vivo, que sólo lo da el convencimiento místico de la Verdad, hemos perdido la Fe en todo cuanto nos rodea y lo que es peor la fe en nosotros mismos, en aquello que está más allá de las características mentales del afán de las locas conquistas y también del esfuerzo por dominar el deseo sujeto a la presión del tiempo. Entonces, se le presenta al investigador profundo, a aquella persona inteligente y analítica que ha ido observando progresivamente la ilación de los acontecimientos vitales tal como se desarrollan en la humanidad, que se ha dado cuenta de las crisis y dificultades que acompañan la acción del tiempo, que  ha reconocido sin duda, porque es aparente, que ningún sistema político, ni religioso, ni social ha logrado introducir al hombre en la cámara secreta de sí mismo, lo cual implica ante todo y por encima de todo que ha errado su camino.
 
Cuando existe en la humanidad organizada y en el ambiente social donde desenvolvemos nuestras actividades cotidianas,  esta pérdida de fe y esperanza, es porque ha fallado la estructura, sea cual fuere el nombre que le adjudiquemos, sea cual fuere su importancia, la importancia de una estructura no depende de la propia estructura, depende de los hombres que la gobiernan o de aquellos que la han construido; pero, si falla el hombre en sí mismo, si falla su fe en su propia estructura ¿qué será de la estructura que el hombre haya construido?
 
Los tiempos actuales son rigurosamente drásticos y esto ustedes lo habrán comprobado sin son observadores inteligentes de lo que está ocurriendo actualmente en el mundo y en su propio país. Hay una convulsión total dentro de la organización específica que rige los destinos de una Nación, no solamente en la Gran República Argentina sino en todos los países del mundo, se está observando esta precipitación – yo diría de energía cósmica que está produciendo un despertar interno en todos los seres humanos sea cual fuere su condición, sea cual fuere su fe, su creencia o los motivos inviolables de su búsqueda; así pues ¿qué vamos a hacer, para reducir el bagaje kármico de los acontecimientos del tiempo, qué vamos a hacer para introducirnos virtualmente dentro de nosotros mismos donde se halla el asiento inmutable de la Verdad? No será dejando de depositar la fe en las estructuras que hemos construido? No será, asignándole a la mente una importancia secundaria?, Porque la mente nos ha traicionado, porque la mente que fabrica todas las complicaciones del tiempo no nos ha deparado la Verdad que ansiamos, no ha llenado nuestra vida de Paz, de tranquilidad, de fe y de esperanza.
 
Hay que retornar al principio, hay que volver a lo que fuimos siempre, darnos cuenta de lo que somos ahora, ver la diferencia entre la virginidad absoluta del corazón y el pecado de la mente, aplicándole al pecado todo ese sistema discriminatorio de valores psicológicos que nos han ido separando los unos de los otros. ¿Cuál es esta condición necesaria?. No será un premio a la abnegación sino un triunfo de la comprensión por encima de las decisiones de la mente, no se comprende con la mente, con la mente se conocen las cosas, pero con el corazón se comprende exactamente nuestra relación con los demás; y ahí, en esta relación con los demás, ha fallado el espíritu del hombre.
 
Se impone por tanto una reorientación total de todo nuestro equipo psicológico, centralizando todas nuestras energías y dirigiéndolas hacia el camino justo y apropiado, el camino que va hacia adentro y no el que va hacia afuera. Hacia afuera ¿qué es lo que vemos?, el dolor, el sufrimiento, la angustia, la esperanza, el temor de todo aquello que hemos fabricado. Hacia adentro está lo desconocido, la paz inmortal, el poder redentor, la salvaguarda de los intereses cósmicos.

Siendo así, es posible, esta reorientación nacida de la comprensión y no del conocimiento intelectual. El hombre puede ser un erudito, puede ser una mente supercargada de conocimientos esotéricos o profanos y sin embargo no tener la llave que conduce a la puerta, que abre la puerta que conduce al corazón. Esto es evidente porque ustedes se darán cuenta que ha fallado por su base todas aquellas estructuras en las cuales habíamos confiado y si falla la estructura es porque ha fallado la base de la propia creación, o que la creación ha sido inducida por falsos móviles y hemos perdido así nuestra capacidad de decidir por nosotros mismos, ya no decide el hombre, decide la estructura que él mismo ha creado y en esta decisión de la estructura se halla cerrado el camino que conduce al hombre interno, al hombre interno que somos todos nosotros, este ser humano glorioso en quien descansa la salvación del mundo, que no puede estar sujeto a las variaciones temporales porque este ser interno vive en la Gloria de lo eterno.

Yo, digo y afirmo que la Gloria de lo eterno está aquí entre nosotros, que no constituye una meta lejana sino que nosotros podemos salvaguardar los valores del espíritu y producir el nuevo tipo de hombre que anhela la sociedad del futuro, pero no confiemos tanto en el futuro como en el presente, la única manera de ser creadores, es empezar aquí y ahora un nuevo sentido de valores éticos y sociales, basados en el conocimiento de sí mismos, basados en la actividad interna, basados en la inoperancia del "yo conceptual" que ha creado las modificaciones ambientales, que ha creado todo el sistema de valores establecidos, que ha creado todos los departamentos de la actividad humana, y todo esto ha fracasado. 

¿Ustedes se dan cuenta que ha fracasado, aquello en lo que ustedes habían depositado su esperanza?, porque aquello no son ustedes, aquello es una creación inexacta, incorrecta y permítanme decirlo, hasta cierto punto inmoral, porque inmoral es siempre la lucha entre las diversas estructuras mentales que el hombre ha creado, nos peleamos por razones muy superficiales como por ejemplo es: el camino que conduce a Dios, el camino que conduce al corazón. No discutimos en términos de corazón sino en términos mentales, en términos de conocimientos y en términos de estructuras.
 
Ahora, con la presión de la Nueva Era, con la presión de la energía cósmica que el corazón humano está invocando se presenta la oportunidad de una nueva gloria social basada siempre en la comprensión de los problemas humanos, no en simples estadísticas y entonces surgirá triunfante la Verdad que debe conducirnos a la Paz, al equilibrio de valores psicológicos, en definitiva al Karma, la Ley de la justicia, es paz integral y es libertad absoluta. Ahora contestaré gustosamente todas las preguntas que ustedes deseen hacerme.

Pregunta: Debemos preocuparnos solamente por nosotros o debemos tratar desde ya preocuparnos de nuestros niños, yo sé que usted se preocupa mucho por los niños. Quisiera su concepto respecto de lo que voy a plantear: Tratamos de educar a nuestros niños, en mi caso en particular, para un mundo mejor que en el cual vivimos, qué sería lo ideal tratar de modificarlo. Pero, ¿cómo hacer una vez que llegan los chicos a la escuela en sus tres niveles  donde tratan, la escuela pública o privada, trata de encasillarlo, de convertirlo en tecnócratas metidos en una casilla, que formará parte, será una pieza más de la estructura que gobierna al mundo?. Esa es mi pregunta.

Respuesta: Al indicar que los sistemas actuales: económicos, políticos, religiosos, psicológicos y científicos, en ciertos aspectos también debo citar el departamento de educación de los pueblos, no podemos separar la vida del hombre de la propia sociedad en donde vive inmerso, pues él ha creado esa sociedad, una sociedad organizada en forma social no se crea al azar, se crea por influencia social de los hombres, por la conciencia social de todos y cada uno de los seres humanos que constituyen la pléyade de ciudadanos de un país; por lo tanto, como que hemos reorientado inadecuadamente todos los sistemas educativos desde hace tiempo, nos encontramos ahora dentro de esta sociedad organizada con grandes problemas que hay que tratar de resolver: la educación del niño, pero ante todo la educación del propio educador, y quiénes son los educadores del niño? Ante todo los padres que tienen la misión de contrarrestar las influencias ambientales, creando para el niño una atmósfera de quietud y de bienestar, lo cual no sucede ¿verdad? Porque los padres están preocupados por los problemas de tipo económico, por los problemas sociales de nuestro tiempo y entonces naturalmente, no tienen tiempo para dedicarlo exclusivamente a la educación de los niños y sin embargo, esta es la primera escuela, el ambiente familiar, el ambiente de los padres, viene después el ambiente impropio de la educación ‑ sea cuál sea su tipo, o su grado ‑ y nos encontramos con la lucha de los educadores contra una estructura de tipo educativo que no está en armonía con la gloria del momento presente y sucede lo que voy a decirles: o bien el educador se sujeta a esta estructura férrea que nos viene trasmitida del pasado o tiene que renunciar a ser educador pero siempre existe esta línea gloriosa de acción, que es el que produce la inteligencia humana de que el educador sea tan inteligente que dentro de una estructura rígida y aparentemente inconmovible pueda enseñar al niño, no por sistema inductivo sino por radiación, la radiación del afecto que siente por las criaturas. Su vocación de educador, que no todo el mundo tiene, no tiene nada que ver con los títulos honoríficos de la universidad. El hecho de ser un buen educador o un padre de la educación que tiene que preparar a los hombres del mañana, sino que ha quedado estancado en sí el educador en muchos aspectos y es a eso a que me refiero cuando estoy hablando de la educación del educador. Porque el educador está sujeto a una presión, yo diría jerárquica con respecto a los niños y tendrá que estar muy atento y apercibido para darle a cada niño, aún dentro de la estructura construida, aquel aliento y fe inconmovible en los valores inmortales del niño. No existe otro camino, ni otra alternativa. La alternativa de la educación sólo son: la devoción al ideal de la educación, la facultad intuitiva del educador y a su amor por los niños. Falta esto en los sistemas educativos, y como que los educadores no están bien educados en sí mismos, no por sistemas educativos de tipo estructural sino por las razones propias de la propia existencia espiritual de sí mismo; entonces los niños, no pueden ser adecuadamente ilustrados en el sentido de sí mismos y no creamos niños inteligentes sino pequeños robots que deben saberse de memoria las lecciones atacando siempre a la mente y no a la comprensión del niño. Existen códigos de valores esenciales en el niño que hay que cuidar a toda costa si pensamos en el mañana glorioso al cual siempre hago referencia. Hay que tener una gran fe en el ideal para no pervertir la mente en el sentido opresor que crea la propia educación, cuando esta educación se debe a una estructura rígida y son los educadores los que deben promover una gran catarsis social dentro del plano de la educación, trabajando incesantemente para que el niño tenga la adecuada educación; pero, como les digo, hay que ser muy inteligentes para trabajar libremente dentro de una estructura, pero nosotros todos podríamos ayudar a todos los educadores, tratar de inspirarles aquello que nosotros ‑ no por raciocinio puro sino por comprensión de las verdades ocultas en todo ser y en toda cosa ‑ vayamos ayudándoles en su desempeño y les hagamos gloriosos en su cometido.

Pregunta: Me pareció magnífica su contestación sobre la educación del niño ya que nadie puede dar lo que no tiene, para educar hay que tener esa radiación que usted dice. Ahora yo voy un poquito más atrás. ¿Qué es en su concepción el hombre, de dónde viene, por qué está y adónde va?

Respuesta: Usted me está pidiendo el pasado, el presente y el futuro del hombre. Pero, si ustedes se dan cuenta, el pasado será muy comprendido si nos analizamos correctamente en el presente, pues no existe ningún presente sin un pasado que ha creado los antecedentes históricos de la raza; por lo tanto, si estamos muy atentos al devenir del presente, seremos conscientes del pasado y también de ciertas parcelas del futuro, porque visto de una manera filosófica, el pasado, el presente y el futuro constituyen una unidad de conciencia: el presente inmediato, el eterno ahora de la conciencia. Si vivimos íntegramente este momento que estamos viviendo aquí y ahora: el pasado sobre el cual está estructurada toda la conciencia, el futuro;  que es algo todavía impreciso, quedará realmente integrado y no habrá problemas de adaptación ‑entonces hay tres niveles, como usted decía, del hombre: el pasado que crea subconciencia, el presente que crea la conciencia de vigilia ‑ esta con la cual nos estamos manifestando ‑ y tenemos entonces la superconciencia que pertenece al futuro, porque evidentemente no hemos adquirido todavía la facultad de la supraconciencia. Estamos tratando de hallar el camino que conduce a la supraconciencia, y  esto sólo será posible cuando desde el nivel inmediato seamos capaces de liberar todas y cada una de las modificaciones sensibles que constituyen la subconciencia o el pasado histórico de la raza, o el inconsciente colectivo de la humanidad del cual ha sido segregada esta conciencia que poseemos ahora,  que no es la conciencia del eterno ahora, sino que es una conciencia del pasado y es precisamente con esta conciencia del pasado ‑ llena de recuerdos y modificaciones que tratamos de ver claro en el presente y esto es imposible y entonces, como que el presente es el resultado del pasado, no podemos ver claro el futuro y ¿qué sucede entonces?, que tenemos temor, un temor irreversible e inconsciente hacía el futuro y ¿qué sucede cuando tenemos temor?, que automáticamente creamos  una estructura para que nos libere del temor, sea cualquiera que sea esta estructura: social, política o religiosa y ¿qué sucede entonces?, el pasado gravitando sobre el presente todavía quiere más volumen, más dimensión y progresivamente nuestra conciencia queda reducida a la de un robot que está tratando de salir del caos que está surgiendo de su propia conciencia colectiva. El pasado, por glorioso que haya sido, en sus antecedentes históricos, es falso si lo analizamos desde este presente inmediato, porque ustedes no viven el pasado, están aquí y ahora, y si estando aquí y ahora ustedes se sienten impresionados por el alud de los acontecimientos históricos, entonces ustedes no encontrarán el camino del corazón al cual estoy haciendo referencia; entonces ustedes no tendrán paz, ni virtualidad en su vida, este equilibrio de valores que ha de traer la libertad de acción, que es libertad creadora en el hombre, y sin esta libertad, ¿la sociedad qué será? una estructura cerrada llena de pequeñas estructuras mecanizadas, que tratan de luchar unas con otras en su intento de buscar a Dios, y toda esta colectividad de estructuras está dentro de una estructura que impide la verdadera relación del hombre con su Creador. ¿Se dan cuenta? Ustedes son el presente inmediato y sin embargo, cuando tratan de buscar a Dios o al corazón tienen que recurrir a los métodos o recurrir a disciplinas propias de las estructuras que ustedes han creado y entonces, automáticamente ustedes dejan de ser Yo para convertirse en una estructura o en una modificación de la estructura dentro de la cual viven inmersos y automáticamente ustedes no pueden percibir la verdad, no pueden percibir esta increíble majestad que existe dentro del corazón. Ustedes no son una estructura, ustedes son un Yo triunfante, tengan presente esa situación, que si están aquí y ahora es porque ustedes se dan cuenta de esta realidad, sino no estarían aquí.

Ustedes tratan de vivir este momento eterno, porque si viven en el eterno ahora se liberarán automáticamente de las incidencias históricas del pasado sobre el cual han edificado la conciencia y al propio tiempo crearán aquellas bases inamovibles y virtuales que les libran del temor al futuro. Esto es lo que quisiera decirles a ustedes, porque todos estamos sutilmente atados a algo que nos liga al pasado: los afectos emocionales, la fe querida del corazón, incluso el dogma,  puede ser una estructura sobre la cual sentimos una atracción y nos es querida. Pero yo hablo desde el punto de vista del Yo que se busca a sí mismo más allá de toda posible estructura, porque esta modificación no le ha traído paz ni alegría a través del tiempo, sino que ha ofuscado su razón y ha cristalizado en su mente de una manera tan pesada y corrupta que progresivamente el hombre ha dejado de pensar por sí mismo. Ya no piensa el hombre, piensa la estructura, piensa el código de valores morales y éticos que vienen segregados de la tradición y del pasado. Esto es lo que quisiera decirles y lo fácil que es surgir de este mundo de oprobio que nosotros mismos hemos construido, tejiendo incansable e incesantemente los acontecimientos del presente con los hilos del pasado y aquí tenemos una estructura social que hemos creado con los hilos del pasado que nada tiene que ver con el presente, que nada tiene que ver con nosotros mismos, con el Yo Superior, con el Yo Inmortal. Esto es lo que quisiera decirles. Porque la Verdad no puede coexistir dentro de cualquier estructura por gloriosa que sea, porque aprisiona al hombre, aprisiona su mente y su corazón, y lo torna indemne, indefenso completamente ante la cruda realidad histórica. Podemos tener muchas y muy lindas estructuras, pero sucede como al pájaro dentro de la jaula de alambre, de hierro, o de una jaula de oro: el pájaro continúa preso. Esto es lo que quisiera decirles, estamos presos dentro de una jaula y esta jaula es la jaula del pasado y de la incomprensión del presente. Yo les hablo de ese estado de conciencia tan natural y tan ético, que hace que ustedes sean íntegros y completos aquí y ahora. No esperar ni antes ni después, aquí y ahora, ¿y qué queda entonces?, sino un estado de paz y de quietud que surge de la liberación del Yo, surgiendo triunfante de sus estructuras. Ustedes son el presente, no lo olviden.

Pregunta: Quisiera saber, ¿qué es para usted la mente?

Respuesta: ¿La mente? El ser humano es ante todo un Yo, un Yo espiritual. Un Yo espiritual que se manifiesta a través de tres estructuras, a una estructura la llamamos mente y es esta estructura la que nos permite pensar, razonar, comparar y recordar. Existe otra estructura que es el cuerpo de las emociones o el cuerpo de los deseos y de los sentimientos, otra estructura sobre la cual hay que depositar la atención. Y tenemos finalmente la estructura física, el organismo final donde convergen automáticamente todas las fluctuaciones, todas las actividades, todos los propósitos y móviles que tiene el Yo espiritual. La mente es pues un vehículo del Yo, pero no es el Yo;  y el cuerpo de las emociones nos permite tener deseos, sentimientos y emociones;  pero no es el Yo y el cuerpo físico a través del cual nos relacionamos objetivamente; tampoco es el Yo, es un simple cuerpo o estructura que utilizamos para relacionarnos. La mente es una estructura constituida por tres aspectos fundamentales que acabo de explicar en forma de conciencia: una mente subconsciente, una mente conciente y una mente supraconciente. Es decir, es la medida de la conciencia a través de la mente, como también en el cuerpo astral o emocional tenemos tres vertientes también o tres estados: el simple deseo, la emoción y el sentimiento. Naturalmente,  el sentimiento creador está aliado con la superconciencia o con la mente supraconciente, que la emoción constituye la base de la conciencia o de la mente conciente y que el cuerpo físico constituye el último de los andamiajes donde apoyamos el Yo y está constituido también por sangre, nervios y corazón. Es decir, que siempre vemos tres vertientes en cada uno de los cuerpos.

Y hablando de la mente hay que darse cuenta de que el hombre utiliza la mente para pensar, que utilizamos el cuerpo de deseos para sentir y el cuerpo físico para actuar, pero ninguno de los tres cuerpos es el Yo. No deberíamos decir "Yo pienso” sino que "Yo estoy utilizando la mente para pensar”, tampoco "Yo no deseo”, sino que mi cuerpo de deseos o emocional está queriendo algo, y a la aproximación de valores lo llamamos deseo, el deseo nos aproxima a los objetos que deseamos y el cuerpo físico es un robot que solamente tiene vida porque tiene la vida suministrada por la mente o por el cuerpo de las emociones, y de ahí que yo estoy hablándoles a ustedes a través del Yo que nada tiene que ver con las estructuras.

      Así que una estructura social también tendrá tres amplias vertientes: una vertiente subconciente que es el inconsciente colectivo de la raza y tendrá una conciencia social que corresponde al presente y en donde también existe una gloria del futuro que constituye la supraconciencia. Estoy hablando de la sociedad como un resultado de nosotros no como algo que se crea al azar y el azar no existe, solamente existe la voluntad del ser humano y hay que darse cuenta de la responsabilidad que entraña semejante afirmación porque los niveles sociales al igual que el nivel de las estructuras que utilizamos para pensar, sentir y actuar corresponden siempre a una voluntad oculta que desconocemos y por lo tanto, cuando se habla del conocimiento de sí mismo se habla también del conocimiento del Yo espiritual, primero, del conocimiento de la conciencia mental, del conocimiento de la conciencia astral,  y del conocimiento de la conciencia física, y esto se refleja en la sociedad, porque la sociedad actual es un producto de las modificaciones de la triple conciencia a la cual hago referencia y por esto les digo que el ser humano es el creador de todo aquello que lo envuelve: el ambiente social en donde vive, de su ambiente familiar, de su ambiente profesional, de su ambiente social completo, abarcando los límites o traspasando los límites y fronteras que constituyen el Alma nacional. Es por esto que en muchas de las ocasiones en que he hablado al gran pueblo argentino, he tenido el placer de decirles que lo que sucede en Argentina es lo que sucede en el corazón de ustedes. Ustedes son la Argentina. Argentina no es algo abstracto, son ustedes que crean las modificaciones sensibles dentro de esta sociedad que ahora recién, está tratando de emerger lenta aunque inexorablemente por el camino de la paz y de la libertad. A esto me refiero precisamente con lo que denomino libertad de estructuras. Ustedes están liberando  una estructura que estaba enmohecida por el tiempo, ahora empieza a surgir de nuevo.

Pregunta: Señor, ¿A qué se debe cuando la mente, en un momento determinado que puede ser de relajación, hace que una persona retroceda en el tiempo y llegue a lugares o esté con personas, que creen en algún momento determinado, haber conocido?

Respuesta: Cuando la mente mediante el ejercicio de la atención a  lo inmediato, a ese eterno ahora, se ha vuelto tan trasparente, terso y brillante como un espejo, entonces en virtud de esto puede reflejar el pasado y reflejar el futuro, porque en este momento la mente refleja el eterno ahora,  esta en el centro del pasado y del futuro. Es fácil de determinar, ¿verdad?, porque todos hemos tenido en ciertos momentos algunas de esas revelaciones del pasado, pero... ¡cuidado!. Porque el pasado ata y cristaliza la mente por glorioso que haya sido. Estoy hablando de un estado de conciencia fúlgida y brillante que permite reflejar en un momento dado del tiempo, lo que fue el pasado y lo que será el futuro, pero aquello no tiene un valor esencial,  sino que es un incidente meramente histórico, como ustedes pueden recordar este hecho actual mañana, pero ustedes no se apegarán a este momento, simplemente lo reflejarán en su mente, pero sin darle más importancia que el presente, que es lo que necesita la atención. El presente es lo interesante, el pasado puede reflejarse en cualquier momento del presente, pero si la mente está firmemente establecida en suelos de paz, de armonía y de seguridad espiritual, no se apegará a estos reflejos del tiempo y dense cuenta que nosotros somos el reflejo del tiempo que trata de reflejarse dentro del espejo de la mente y cuando la mente sea transparente, entonces reflejaremos en la gloria del presente algo que pertenece a la propia inmortalidad del hombre. Aquello que se preguntaba la  señora: ¿Quién soy en el  pasado, quién soy en el presente y quién seré en el futuro?. Ya no son incógnitas, porque lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos es lo mismo, es un dato que pasa por la mente , es una película que pasa por la pantalla mental; ustedes pueden adherirse a lo que está sucediendo en la pantalla, sigan lo que está en el presente, no reflejen una escena pasada porque si no paralizarían la película y el futuro nunca se revelaría, porque el futuro está trayendo al presente grandes y maravillosas cosas y acontecimientos.

Pregunta: Quisiera saber, aquellas personas que están trabajando en defensa de la naturaleza, ¿sobre qué punto tendrían que centrar su atención para que la relación humano-dévica vaya en aumento y el trabajo sea cada vez más intenso con los devas?

Respuesta: ¿Se refiere a la aplicación de lo fundamental en ecología, por ejemplo?

Pregunta: Si. ¿Cómo tendrían que actuar aquellos que están defendiendo el medio ambiente para que se retorne a esa relación que hubo entre el hombre y los devas?

Respuesta: Existen tres tipos de ecología, porque cada estructura está emitiendo en lo que llamamos ambiente ecológico, una serie de actividades nefastas, porque mentalmente creamos un ambiente nocivo con la inmoralidad de los propios pensamientos o a través de la lucha para que triunfe una creencia determinada. Esto es crear en el ambiente ecológico ambiental, una sede infinita de corrupción del yo que impresiona singularmente a los niños y también a las personas muy sensibles. Otro tipo de ecología que hay que desarrollar es el equilibrio del yo que se manifiesta a través del cuerpo emocional. ¿Cuál es la índole de las emociones humanas?. El sentimentalismo, el romanticismo, el misticismo, todo cuanto constituye un punto de asiento de las aspiraciones humanas. Cuando ha fallado la fe en la estructura y el sentimiento de integridad se va diluyendo, existe un sentimiento de frustración en nosotros y esto altera la ecología ambiental. Cuando tenemos miedo, celos, odio, rencor, ambición, egoísmo, ¿qué estamos haciendo realmente?. Estamos creando un desequilibrio total dentro de la ecología nacional en el aspecto emotivo. ¿Y qué hacemos con el cuerpo físico? ¿Esta estructura tan bella y tan bien dispuesta por la creación?. Las actividades a través del cuerpo son erróneas, hemos perdido el límite de la acción del cuerpo, el cuerpo ya no es un instrumento de nuestra voluntad sino que el cuerpo se ha convertido en  el señor, suplanta al Yo y esto crea una ecología distinta de la ideal porque una persona que no se comporte adecuadamente a través de su estructura física está creando una modificación ambiental verdaderamente negativa, la respiración de una persona que no está sana por ejemplo, la atracción magnética de las personas debido a que poseen un campo magnético propio, esta lucha incesante de estructuras porque no tenemos amor,  ha creado una radiación nefasta para el ambiente ecológico físico.

Ustedes dirán que hablo de la ecología en un sentido muy místico, yo les digo a ustedes que todo cuanto existe de ecología alterada en el mundo actual proviene de la alteración de una u otra de nuestras estructuras conocidas: la mente, la emoción y el cuerpo, y cuando sucede algo que altera profundamente la ecología terrestre decimos: han sido los gobernantes, los que poseen bombas atómicas por ejemplo, o los que tienen grandes industrias que producen grandes humos,  y estas cosas naturalmente, suceden porque la estructura triple del yo humano ha fracasado o está fracasando, porque una estructura humana realmente armónica jamás producirá ‑ dentro del ambiente que lo rodea ‑ una alteración nefasta de la Ecología que debe ser sana, pura y radiante. Hay que trabajar también en  ese sentido porque el Yo se encuentra aprisionado y herido en estas tres estructuras, no es el dueño y señor de las estructuras sino que las estructuras  están condicionando constantemente,  y si el hombre está siendo condicionado por las estructuras, el ambiente está condicionado ecológicamente también por esas estructuras. Hay que trabajar para el descubrimiento del Yo espiritual, entonces todo cuanto surja de este Yo será puro y radiante porque las estructuras seguirán el impulso de la voluntad del ser humano y no el que sigue el instinto, propio de la evolución de las estructuras.

Pregunta: Hermano Anglada, desde su punto de vista ¿qué papel juegan las distintas corrientes religiosas que actúan en el Planeta?.

Respuesta: Todas las estructuras del mundo que se apoyen en la libertad genuina del hombre son caminos correctos. Dios no ha impuesto al hombre ningún código de justicia ni tampoco ningún dogma que cristalice su Fe en los valores eternos, le ha dicho: Sé libre y sé responsable. Entonces las corrientes religiosas dependen mucho de la inteligencia de las personas que están siguiendo  esas corrientes o que se dejan influenciar por ellas. Yo les digo a ustedes que para llegar a Dios sólo hay un camino: la libertad del hombre. Quiero significarles a Uds. que si falla la libertad, si el espíritu humano se siente condicionado, entonces habrá traicionado al Dios Interno, este Dios que desde el principio de los tiempos le da vida e inteligencia. Toda la base social de la humanidad se halla escrita con caracteres indelebles dentro del corazón, ahí está la Justicia, la paz, el orden, la armonía. Es cuando se ha perdido la Fe en esos valores, cuando surge el temor y por lo tanto, la búsqueda de una estructura o de una corriente religiosa determinada y entonces, el hombre sale de sí mismo porque, parece inaudito, pero todas las corrientes religiosas se apoyan en una máxima idéntica que es que: el hombre es hecho a imagen de Dios o Dios está contigo, o tú eres Dios en esencia, entonces ¿Porque se crean tantas corrientes religiosas?.  Hacia afuera, atrás de la estructura, hacia el condicionamiento, hacia la falta genuina de libertad individual. Las estructuras fallan por su base, esto lo comprende el ser humano inteligente y si el hombre humano inteligente, está dentro de una estructura, será para ayudar a liberar a los hombres dentro de esa estructura no para condicionarles y hacerles esclavos de una creencia, de una religión determinada, de un orden sectario o de un dogma preconcebido, porque falla por su base la realidad, la verdad, la paz, el orden y la justicia. Si todas las religiones buscan la misma cosa  buscan a Dios que es la paz y justicia en el corazón. ¿Porque tantas luchas y tantos antagonismos en la vida religiosa de los pueblos?. ¿Por qué? ¿No se dan cuenta que ha fallado por su base la razón mística del hombre,  y que progresivamente ha dejado de ser hombre, para convertirse en una máquina conducida por el aliento de cualquier corriente de vida espiritual o vida religiosa?.

Sólo el hombre conoce el camino secreto de su corazón, esto hay que enseñarlo en los niños. El día que el hombre comprenda esto que estamos diciendo en su integridad, el mundo verá otra realidad, una justicia social perfecta, un orden social nuevo y por lo tanto, paz y libertad para los pueblos. Paz y Libertad para este orden que entre todos tenemos el deber social de crear.

Pregunta: Otra pregunta,  yo quisiera si usted me puede ampliar un concepto que Ud. expresa en uno de sus libros con respecto a la mediumnidad practicada en las reuniones espiritistas?.

Respuesta: Cuando la persona ha perdido la Fe o la está buscando en sus valores internos forzosamente tiene que buscar un sustituto, entonces surgen los condicionamientos, sea cual fuere su origen, los motivos, los móviles y los objetivos. ¿Me pregunto por qué estamos tan interesados a veces en dialogar con los muertos?. Sea como sea la crudeza de la  expresión,  porque nosotros no estamos fundamentalmente interesados en el presente, entonces debemos buscar algo que palie esta falta, esa reseca esterilidad del corazón y creamos todo este artificio de valores psíquicos que condicionan la conducta, sin darse cuenta de que existen leyes y principios y dimensiones que todavía no hemos logrado acceder con la inteligencia y con la experiencia. Un conocimiento de los planos de la naturaleza,  un conocimiento de sus leyes, un conocimiento de la vida post‑morten vista clarividentemente, pondría ante nuestra visión inmediata una escena muy distinta de la que estamos creando nosotros con nuestra vida psíquica, con ese interés de participar conscientemente de la vida más allá.

El movimiento espiritista, toda su unción, su devoción, su significado y su fuerza, en el año 1875 a través de Mdme. Blavatsky y de otros eminentes introductores de la fe espiritual en el corazón pero, a la gente en general le gusta adornarse con maravillas y dentro de un mundo científico y técnico, el hecho de querer dialogar con aquello que está más allá de nosotros mismos,  puede constituir un grave error, un karma;  porque estamos hablando de algo que está fundamentado en las leyes sociales más antiguas, en los contextos históricos más alejados de la historia actual, que es que el hombre sea cual fuere la condición está relacionado con todos los planos que existen en la naturaleza, pero que el plano que más interesa es el plano físico, que es donde está desarrollando sus actividades de conciencia, entonces hay que decirle al hombre: “estate atento a este presente, porque todo cuanto estás produciendo puede ser contraproducente con las leyes místicas de la naturaleza”; porque ahora sabemos que tenemos tres cuerpos ¿Verdad?. Ya no es un solo cuerpo el que muere, muere también un cuerpo emocional y un cuerpo físico y esto trae como consecuencia una nueva filosofía del espíritu que no es solamente la muerte del cuerpo físico, sino ¿Qué sucede entonces más allá  del cuerpo físico? pero hacerlo con un espíritu profundamente analítico y observador y darse cuenta de que existen leyes que desconocemos y que la invocación a los muertos puede ser peligrosa, no para nosotros sino para los propios fallecidos porque existen dentro de la sociedad que nos rodea cúmulos de intereses colectivos que tienen que ver con aquello que pasó pero que no corresponde al plano del presente y esto hay que considerarlo de una manera muy inteligente,  pues no voy a decirles que  no exista esta cuarta dimensión o quinta dimensión, sino que no sabemos lo que ocurre allá porque todavía no hemos desarrollado los poderes del yo espiritual, estamos siendo condicionados por simples estructuras. Cuando la estructura es más fuerte que el Yo, tendremos culto a lo maravilloso y a lo oculto y desconocido porque pensamos que allí está la solución de los problemas sociales del presente, pero cuando una persona no está en el plano de los vivos, está en un plano social distinto, tan distinto del nuestro que al tratar de medirlo con la inteligencia tridimensional se convierte en algo estático, que produce estatismo en nosotros y en las propias personas que han pasado más allá del velo de lo que llamamos vida o sea la muerte; y conviene hacer esta distinción: ¿Porqué estamos tan interesados en aquello, qué ocurre más allá de la muerte?., porque todavía no hemos sabido resolver los problemas que tenemos planteados aquí, en esta tercera dimensión, y por lo tanto hacemos lo mismo que los científicos que lanzan cohetes al espacio tratando de descubrir nuevos mundos, cuando tantas cosas hay que descubrir en este mundo del presente inmediato y en el orden social establecido. Hay que ser muy analíticos con respecto a estas afirmaciones pues podría parecer que niegue la existencia de estas dimensiones, por el contrario, yo les afirmo que existen esas dimensiones y que en esas dimensiones hay vivencias como acá , viviendo un orden social distinto pero muy enlazado al orden social que estamos creando acá y que existen también dimensiones dentro de las cuales el hombre social es un hombre puro, inteligente, amoroso y no el que estamos todos siendo acá. Pero yo siempre  estoy hablando al hombre de acá, porque es acá donde se trabaja, es acá donde hay que producir la gran catarsis de la sociedad, no un mundo ilusorio que fabricamos a veces con los sueños de nuestra imaginación. Estoy hablando de un mundo nuevo, una dimensión desconocida dentro de esta propia dimensión, esto es lo que hay que tratar de averiguar aquí y ahora, en el presente inmediato, pues si aquí en el presente inmediato somos inteligentes y virtuosos,  todo lo demás, todo cuanto constituye una investigación serena estará a nuestro alcance; entonces veremos cosas que nos sorprenderán por lo maravillosas y esplendentes.

Pregunta: Vicente, ¿Qué importancia tiene la evolución dévica en la evolución humana? ¿ Y qué forma tiene el hombre para poder ayudar a esa evolución.? 

Respuesta: Los científicos del mundo todavía no han logrado esclarecer de una manera profunda e incluyente lo que es la energía. La energía sea de cualquier tipo es cósmica. Es modificada la energía al pasar por la atmósfera de la tierra,  llega a nosotros en una forma muy distinta de su procedencia original. Entonces, la gran electricidad cósmica que produce acontecimientos cósmicos,  llega a nosotros aminorada hasta convertirse en la electricidad que conocemos, que estamos admirando. Pero, ¿Sabe el científico exactamente de donde procede esta energía?,  ¿ 0 lo que es exactamente esta energía?.  Esta energía es evidentemente algo que constituye una preocupación por los científicos. La naturaleza de la electricidad por ejemplo,  aquí sí que puedo decirles a ustedes que el científico deberá penetrar en otra dimensión del espacio y darse cuenta de las existencias dentro de los repliegues de estas fuerzas o de esos planos, para darse cuenta exactamente de lo que es la energía. Cuando en religión se nos enseña que existen ángeles o devas, que están tratando constantemente de ayudar al hombre, ¿a qué se refiere exactamente?,  pues bien, a unos intermediarios entre Dios y la religión que ellos han promovido, con lo cual la idea de la energía angélica queda condicionada dentro del marco de esta propia religión sin darle importancia a los acontecimientos que tienen lugar más allá del templo o del santuario, o donde sea, porque la naturaleza es viva, no es una entidad que está inerte, está en constante movimiento, produciendo con su incesante movimiento el paso de las constelaciones que dan vida a las estaciones, el paso de los planetas que dan vida a las condiciones psicológicas, el paso de todo cuanto existe más allá de lo conocido, está dando vida a lo conocido. ¿Y cuál es el término común?, yo diría que es deva o ángel el que produce esas condiciones, pero naturalmente, ¿cómo vamos a hablar de ángeles en una era supremamente técnica?, y sin embargo, ¿de dónde procede la técnica?;  pues, la técnica exige energía, no puede existir ese descubrimiento técnico sin haber utilizado una energía. Esta energía desconocida se llama, generalmente dévica, una energía que no es típicamente  la que utiliza el hombre al menos cuando está en un período formativo de conciencia social, es más adelante cuando el hombre se da cuenta realmente de que existe una fuerza muy semejante a la suya pero que actúa en forma muy distinta en su apreciación.

Aquellas personas que han leído esoterismo o estudios ocultos, sabrán que existe una máxima que define activamente lo que es la realidad y es  "la energía sigue al pensamiento". Pero, ¿qué hay que entender por energía y por pensamiento? El pensamiento lo produce el hombre, pero la energía del pensamiento no es del hombre, es etérica, al salir de su cerebro como una onda magnética ya no es el propio pensamiento del hombre, es algo más allá del pensamiento del hombre: es energía, la energía dévica.; por lo tanto, aquí hay una explicación del por qué a los pensamientos, deseos y actividades de los seres humanos se trasmiten al orden social, porque el hombre es creador y el deva o la energía es la constructora de las formas. 

Esta es la explicación más racional y científica a mi alcance en estos momentos; el hombre piensa y al pensar emite unas radiaciones que ciertos agentes del espacio, invisibles a la vista común, confeccionan en forma muy inteligente todo aquello que llamamos pensamientos y todo aquello que llamamos deseos y voy más allá ‑y más acá al propio tiempo‑ el cuerpo mental es una modificación de energía cósmica por medio de actividades dévicas. Esto constituye lo que llamamos mente. Existe una modificación de la energía cósmica que al manifestarse en la estructura emocional del ser humano, se está convirtiendo también en un elemento dévico o de energía sintética con la cual sentimos, deseamos y tenemos emociones y finalmente tenemos un cuerpo físico que es la expresión de una energía cósmica modificada en la tercera dimensión del espacio,  de la misma manera que el cuerpo emocional es una expresión de la cuarta dimensión y el cuerpo mental lo es de la quinta dimensión; es decir que si nos damos cuenta vamos siempre a la triple estructura del hombre.
  
¿Decimos que el hombre no es su estructura?. Pues si el hombre no es su estructura ¿Quién es exactamente? Esto les estoy preguntando, les pregunto a ustedes, si el hombre no es el cuerpo, ¿Quién ha creado el cuerpo?.Si el hombre no es su deseo, ¿Quién ha creado un deseo o el cuerpo de deseos?. Y si el hombre no es la mente, ¿Quién ha creado la mente?. Este es el gran reto del investigador esotérico y entonces hay que buscar soluciones más allá de lo que han dicho las religiones, las filosofías y los credos de todos los tiempos. Somos ante todo investigadores, ¿Verdad? ¡Muy bien!.
 
Aquí hay un soberbio campo de investigación: ¿Quién ha creado nuestros cuerpos? ¿Quién?. Démosle el  nombre: ángeles o devas, es igual, o señores de la energía cualificada que producen todo tipo de forma que permiten técnicamente que yo pueda hablarles a Uds. y que Uds. pueden escucharme a mí a través del espacio y ¿Qué hay entonces en el espacio que nos rodea?. ¿Qué es este ambiente social que nosotros mismos hemos creado? Si no la participación consciente de estas fuerzas invisibles en el orden social de nuestra vida y aquí hay un campo inmenso de investigación que les invito a Uds. a penetrar, pues entonces sabrán el origen místico de todas las estructuras, sean las estructuras del hombre o sea la estructura social dentro de la cual vivimos inmersos.

Una pregunta por favor y haremos un silencio total.

Pregunta: ¿Nos podría resolver estas asociaciones?. El Maestro Saint Germain ‑Argentina ‑ América ‑ grupos esotéricos o grupos espirituales de Santa Fe y Argentina.

Respuesta: Donde existan hombres de buena Fe, donde  existen hombres con esperanza en el futuro, (me refiero a los seres humanos naturalmente),  donde exista espíritu de investigación, donde exista Amor, allí está la fuerza desconocida, más allá de toda fuerza y energía conocida en la vida de la naturaleza.

Les he hablado del término descriptivo de la energía como entidad, una entidad dévica o un grupo de entidades dévicas. Cuando hablamos en términos de humanidad,  tendría que hablarles entonces de una humanidad que está más allá de las dimensiones conocidas, yo defino a esta humanidad superconciente gran Fraternidad Blanca del planeta o aquellos  grandes seres  que guían  internamente  los destinos espirituales de nuestro mundo.

¿Quién es exactamente el Conde de Saint Germain?, simplemente uno de tales moradores de los mundos perfectos dentro de la perfección de nuestro planeta, que siempre será relativa de acuerdo con el orden cósmico. Entonces, todas las agrupaciones de tipo esotérico, místico o espiritual o del tipo que sea, cuyo sentimiento inefable es la paz, la libertad del ser humano y la conciencia social de los pueblos ha de estar  forzosamente dirigida y dominada internamente por esas grandes entidades que están desesperadamente ansiosos de ayudarnos, que están tratando de despertar nuestro corazón a la realidad, todo este conglomerado de energía cósmica, canalizada a través de la Gran Fraternidad, está operando en el corazón de cada uno, cuando tiene Fe en los albores inmortales, cuando tiene Fe en sí mismo, cuando tiene Fe en la propia humanidad y trabaja inducido por esta Fe para producir el hombre nuevo, lo cual significa que la producción del hombre nuevo a través del estímulo de la Gran Fraternidad viene siempre por esta fuerza oculta mediante la cual esta Gran Fraternidad puede llegar al corazón de los hombres.

Si les hablo del corazón es porque aquí está la sede de la Fraternidad, imaginen ustedes que su corazón es la sede de esta Gran Fraternidad y que Uds. están velando constantemente esta Gran Fraternidad, esta gran Fe, esperanza en el futuro, este Amor hacia los demás, entonces, por  inspiración interna, se darán cuenta de que existe una vinculación perfecta entre el corazón del hombre y el corazón de la Gran Fraternidad Cósmica de la cual nuestra Gran Fraternidad Planetaria es solamente una pequeña parcela.

Un momento de silencio por favor.

Muchas gracias por su asistencia.
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Vicente Beltrán Anglada en Argentina

Corrientes - FUNDACION HELENA VERDUN ‑ 2/11/85

Antes de que la humanidad y los reinos de la naturaleza puedan asimilarlas completamente, existe una crisis de reajuste, y esta crisis de reajuste provoca grandes acontecimientos, que no siempre son del agrado de los seres humanos, pero en el fondo místico de tales acontecimientos, se halla siempre aquel Poder que renueva todas las cosas, aquel Poder insigne mediante el cual el hombre es, ha sido y será a través del tiempo. Pero, yo quisiera hablarles de aquella cosa que desconocemos en nosotros mismos, que perdura más allá de los ciclos temporales, de aquella gran Realidad que nada tiene que ver con la historia y, sin embargo, es causa de ella; me refiero al Yo trascendente que ha provocado desde el principio de los tiempos la existencia de todo ser humano, sea cual fuere su condición, su fe, su creencia, sus ideales.

Y ahora, en esta crisis histórica de reajuste, nos encontrarnos aquí y ahora para tratar de comprender conjuntamente, cuál ha de ser la misión de nuestra vida, para que esta vida sea fecunda y pueda convertirse en un canal de distribución de las energías que provocan la disolución de los hijos del tiempo, aquellos factores que nos conducen al descubrimiento de la realidad eterna que somos nosotros. Esta comprensión, este entendimiento, esta fe en los valores absolutos, están presentes aquí y ahora y - en todos los momentos del tiempo- han de ser captados con tal intensidad que por su propia intensidad ha de producir un reajuste en nuestra vida, una reorientación total de todos los acontecimientos temporales que se están relacionando con nuestra pequeña personalidad histórica.

Como les decía antes, no voy a hablarles de historia, sino de este descubrimiento, este descubrimiento que está más allá de la historia, porque es el Ser mediante el cual fueron creadas todas las cosas. La Jerarquía Planetaria, La Gran Fraternidad Blanca que guía los destinos de este Planeta está tratando, a través de esos acontecimientos históricos, de provocar una catarsis de orden en este siglo de caos, y ustedes son los responsables de reorientar estas energías en forma correcta, por eso están aquí y ahora, y están tratando de descubrir esta Verdad Eterna de la cual les estoy hablando.

¿Cómo se manifiesta esta realidad en nosotros?, o mejor dicho, ¿cómo descubrir esta realidad trascendente que constituye el nervio vital de nuestra vida? Sólo con la unción total de nuestra vida, con esta observación serena de los hechos que están ocurriendo, no separándolos indebidamente de nuestra propia conducta social, sino que esta conducta social constituye el nervio vivo de la reorientación de estas tremendas fuerzas cósmicas. La Gran Fraternidad, no lo olviden, no tiene otros elementos de contacto con la naturaleza que el ser humano; si se dan cuenta de esta situación y descubren este Misterio, ustedes se harán grandes y libres, ustedes podrán trabajar en todos los momentos y en toda situación, sea cual fuere la circunstancia kármica en su vida, siguiendo estas normas y principios, que no son principios históricos, sino que constituyen los códigos morales de todas las épocas, porque constituyen la Voz de Dios a través de todos y cada uno de nosotros. No podemos pedirle a la vida otra cosa que sufrimiento y esfuerzo si queremos llegar a comprender este Misterio. Naturalmente, el ser humano está constituido de tal manera, que está tan aferrado a sus conceptos tradicionales, a sus propios cuerpos y a todo cuanto constituye el andamiaje de la historia, que difícilmente puede absorber de inmediato el tremendo empuje cósmico de estas fuerzas que estamos considerando. 

Ustedes son sin embargo esta fuerza, ustedes son este movimiento, ustedes son los constructores del andamiaje social que precisa esta época de grandes renovaciones planetarias. Es por tanto, que pongo en evidencia ante ustedes, la necesidad inmediata que constituye este descubrimiento, el descubrimiento de la fuerza interna que es la motivación de todos nuestros actos, el principio místico de toda fe, de toda vivencia y de toda creencia o de todo ideal. Si ustedes son, verdaderamente como son, los promotores de la acción jerárquica aquí en la Tierra, tienen que demostrarlo en su actividad, no pueden ser como las demás personas, porque ustedes han descubierto que hay algo en ustedes que está más allá y por encima de los acontecimientos del tiempo.

Yo solamente quiero recordarles en esta breve introducción - para contestar a las preguntas— que en ustedes descansa la Paz del Mundo, no simplemente la pequeña paz individual. Es la agrupación de la libertad conquistada por cada individuo la que crea la estructura de la sociedad ideal de Paz, de Libertad y de Justicia, y ustedes son los responsables porque han descubierto esto y no pueden quedarse parados en medio de este inmenso movimiento creador. Ustedes son la acción, no lo olviden, ustedes son los promotores de los acontecimientos, ustedes crean los ambientes planetarios, ustedes crean los sistemas políticos, religiosos y económicos. En ustedes descansa esta gran verdad y quisiera conversar más detalladamente sobre esta gran verdad, con los descubrimientos que ustedes hayan realizado, a través de sus preguntas. 


Cuando la persona ha descubierto un indicio de la gran Verdad no puede callarse, debe decirlo en voz alta, en todas partes, sin miedo, porque la verdad es la verdadera y única salvaguardia de la acción. La acción, el movimiento, ustedes son esto. 

Pregunta: ¿Cuándo comenzó y cuando termina esta era que estamos viviendo?

Respuesta: Las eras empiezan y terminan con la voluntad del hombre. ¿De qué serviría hablar, por ejemplo, de que estamos sacudiendo las amarras, para que viaje libremente por el espacio la Constelación de Piscis y por qué viene a reemplazarla la Constelación de Acuario? ¿De qué nos serviría que viniese el Cristo aquí y ahora, si nosotros no estuviésemos preparados para recibirle? ¿Qué son las Eras? Qué son los sistemas, incluso los sistemas cósmicos, sino la voluntad de expresión de aquellos que fueron hombres y ahora son dioses y para empezar a ser Dioses debemos ser plenamente humanos y hago un gran énfasis en ser "completamente humanos”, en ser promotores de la acción cósmica aquí en la tierra, invocando las energías del bien y tratando de aprovecharlas correctamente. Sería muy fácil para mí explicarles lo que es una Era, el recorrido sideral de los astros, la órbita de las constelaciones, el triunfo de la voluntad de los Logos por encima de la materia de los distintos Universos, pero esta no es mi misión. Mi misión es señalar el camino de la acción, de la acción mística del hombre que ha descubierto la Verdad en sí mismo y trata de explayarla en sus actos. Todos formamos parte del gran cuerpo social de la Humanidad y todos somos consecuentemente los guías de la acción serena de los pueblos, sólo que hay que tratar de demostrarlo en forma objetiva, que no sea simplemente un ideal con el cual encubrimos a veces, la ineptitud de la resolución o la poca fe en la conducta.

Un Sistema Planetario, un Esquema, un Sistema Solar o un Sistema de Constelaciones, se rigen por la misma medida cósmica, pero el descubrimiento de la Ley y el triunfo de la Verdad están más allá de todo esto, están dentro de nosotros mismos; en la medida que descubramos esta Verdad en nosotros mismos, nos daremos cuenta exactamente cómo se manifiesta en nosotros la acción cósmica, esta acción cósmica que triunfa de las eras, que es el promotor de las eras, que ha triunfado en Piscis y ha de triunfar en Acuario y triunfará en todas las constelaciones que la Tierra tenga que afrontar en el devenir de las edades.

Ustedes no preguntan, voy a preguntarles yo. ¿Por qué están ustedes aquí? ¿Se han detenido a preguntar por qué están ustedes aquí? De una manera muy honesta y muy profunda, no será para venir a escuchar a una persona interesante, o más o menos interesante, sino porque ustedes han descubierto que su vida todavía no ha dado un giro completo hacia el mundo del ideal y están tratando constantemente de reorientar esta vida hacia el ideal de una manera completa, ¿verdad que es así?, si no ustedes no estarían aquí escuchando. Yo no sé dónde ustedes estarían, pero no aquí. Los tiempos han cambiado tan absoluta y trascendentemente que ya no pueden volver al ritmo de lo pasado, porque el pasado fracasó y nosotros somos el producto de aquel pasado. No permitamos pues que el futuro sea un fracaso del presente.

Es así como se estructuran los ideales, viviendo intensamente en el presente, esta realidad que están viviendo, o tratando de vivir aquí y ahora. Esto para mí constituye la más trascendente de las fórmulas históricas, psicológicas o místicas, que ha de atravesar el hombre para llegar a su Creador.

Aquí tratamos ahora, entonces, de cómo acelerar el movimiento que recién ahora hemos iniciado y llevarlo a su más alto cumplimiento. Ustedes vienen entonces, para acelerar este movimiento, porque la aceleración de este movimiento trae para ustedes las guías serenas de la acción correcta; la corrección, no simplemente de las costumbres o del carácter, sino de la vida entera cuando se sumerge plenamente en el ideal, cuando nosotros y el ideal nos hemos convertido en la misma cosa, cuando ya no podemos desdecir este principio, cuando el código moral se ha impuesto en nosotros de una manera completa, sin esfuerzo por nuestra parte, lo cual significa que vamos adentrándonos constantemente por las rutas del conocimiento interno y nos vamos haciendo señores de esta vivencia desconocida, que trae para nosotros toda majestad, todo poder, todo amor y toda justicia. Si ustedes están aquí y ahora y le prestan a este momento fúlgido del tiempo: el aquí y ahora, la debida atención, ustedes tendrán en su poder la fórmula mántrica única, que les permitirá acceder a las más altas iniciaciones. La iniciación es un movimiento dentro de ustedes, no es una meta rígida en el espacio, si ustedes crean una meta rígida en el espacio, ustedes paralizan el movimiento. Hablo de la historia del hombre a través del tiempo que se ha fijado muchas metas y ha fracasado en cada una de ellas porque ha cristalizado su visión en la meta y ha perdido de vista el movimiento.

Y ahora ustedes están moviéndose. ¿Saben ustedes por qué se están moviendo? Porque están escuchando muy atentamente, cuando están ustedes escuchando muy atentamente, ¿qué suceden ustedes? ¿Dónde queda la meta rígida de la acción? ¿Dónde queda el objetivo que ustedes se han propuesto o han determinado? Sólo  quedan ustedes y Dios, Dios y ustedes son la misma cosa, porque esta serena atención les ha aproximado tanto a ustedes mismos, que les ha acercado a Dios. Entonces, ustedes y Dios son la misma cosa, ustedes no son una meta rígida en el tiempo, ustedes son el movimiento de la propia Vida de Dios, ustedes son un solo y único corazón, ustedes están viviendo ahora intensamente, estos momentos que están más allá de la historia, porque están enclavados dentro de los ilimitados océanos de lo eterno.

Pregunta: Señor, según sus estudios, ¿en cuántas generaciones se pule el karma que se trae de nuestros antepasados?

Respuesta: ¿Cuántas generaciones? Entonces usted me habla del tiempo, yo les hablo de aquí y ahora, no de las generaciones que nos precedieron ni de las generaciones que vendrán después de nosotros, les hablo única y exclusivamente de aquella fuerza espiritual que triunfa del tiempo, que está más allá del pasado y más allá del futuro y esto solamente se puede percibir aquí y ahora, no porque ustedes estén aquí y ahora, porque dentro de una hora, o dos horas, o como sea, ustedes enfrentarán otro momento aquí y ahora que tienen que prestarle idéntica atención que la atención que me están ustedes dedicando a mí. ¿Sería posible esto? Esto cambiaría completamente sus vidas, ya no se preocuparían por el pasado ni por las generaciones, ni el número de vidas que hemos vivido. ¿De qué sirve haber vivido mil vidas si en el presente donde se reflejan todas las vidas somos todavía corruptos e incompletos?

Hay que atender serenamente estas palabras, porque estoy tratando de decirles que en ustedes hay una verdad atemporal y esta verdad debe triunfar por encima de todas las cosas; sin el descubrimiento de esta verdad ustedes carecerán del poder místico que eleva las almas, sus invocaciones de fuerza cósmica o de fuerza dévica no tendrán la consistencia precisa para producir grandes y positivos resultados en el ambiente que los rodea, porque serían ustedes conscientes de que el ambiente social de una nación siempre será el producto de la evolución mística de sus propios ciudadanos, y que por lo tanto, hay esta gran responsabilidad para ustedes, a quienes considero discípulos. En realidad todos somos discípulos de algún grado dentro de las inmensidades de la Ley.

Pregunta: Señor Anglada, de acuerdo a lo que escuché, más importante que las metas son los movimientos que inevitablemente llevan a las metas, ¿no es cierto? Mi pregunta consiste en lo siguiente: ¿A esos movimientos, cuáles son las pautas generales para ponerlos en acción? ¿O sea para un principiante?

Respuesta: Yo me refiero a un movimiento eterno, porque si dividimos el movimiento eterno en movimientos, sin darnos cuenta haremos una separación entre movimientos y entonces se perderá la fuerza del gran movimiento y, por lo tanto, no puedo dar ninguna pauta porque eso sería traicionar la verdad que yo he conquistado. He llegado a la verdad sin crear una meta y ustedes son seres humanos como yo, por lo tanto ustedes avanzarán sin crear una meta muy rígida, porque una meta rígida, sin daros cuenta va a condicionar su conducta entera. En tanto que si ustedes descubren el movimiento, conocerán las pausas del movimiento, no las pausas de los distintos movimientos; un movimiento de masas, por ejemplo, puede estar muy equivocado como un movimiento individual, pero cuando el individuo ha descubierto la causa del movimiento que es el Yo Superior, entonces empieza un nuevo estado de conciencia que le lleva a  atravesar más allá de metas definidas, ya no vamos a decir: voy a hacer esto o lo otro, sino voy a hacer lo que Dios quiere que haga yo. Esta es la Ley, esta es la Realidad,  esto es lo que trato de decir constantemente. Sólo decirles que si un ser humano puede conquistar la Verdad, descubrirla y no traicionarla, en esta medida encuentra su propia libertad, la liberación del tiempo y su penetración en las inefables profundidades de lo Eterno.

Pregunta: ¿Cómo se tiene que hacer para lograr que fuerzas cósmicas o dévicas nuestras, tengan efecto o se produzcan?

Respuesta: Pues, considerando estas invocaciones como un movimiento, o como el movimiento en ustedes. Si ustedes se dan cuenta del movimiento y al movimiento lo dejan fluir sin esfuerzo, sin pretender otra cosa que el bien, es la evolución mística de los devas en nuestro corazón.

Voy a hablarles un poco de los devas. Los devas y los hombres constituyen la mano derecha y la mano izquierda de Dios: los devas porque construyen, los hombres porque idean y crean. Por lo tanto, cuando el hombre se hace creador es cuando el deva viene a construir, el deva necesita un andamiaje para crear una estructura mística de acuerdo con el pensamiento del hombre; siendo así, cada pensamiento que surge de nuestra mente, cada sentimiento que surge del corazón, están desde un buen principio estructurados con materia dévica, porque los devas son los señores del espacio, porque los devas son los señores del éter y porque los devas son los señores del gran movimiento cósmico. Y ahora verán ustedes, que cuando están invocando con fe, unción, esperanza, sin crear una meta, sino trabajando intensamente, están creando un vacío a su alrededor y ese vacío es ocupado por la plenitud dévica. Entonces, por qué no ser invocativo, no solamente durante el momento del culto dedicado a nuestros ideales, sino que el ideal y el culto fuese la constante de nuestra vida, de nuestra conducta y entonces seremos grandes pese a la pequeñez de nuestra propia vida, o esta apariencia de pequeñez con que Dios encubre la obra de la humanidad.

Continuaremos porque ustedes no preguntan. Ustedes no preguntan, pero yo voy a responderles, sin embargo. Todo su yo histórico, que es la conciencia mental, emocional y física, constituyen una estructura muy cristalizada todavía que le impide la gran percepción de este gran movimiento cósmico. No sé si se han dado cuenta, sin embargo, que ustedes no son esta estructura, que la mente, el deseo y el cuerpo no son ustedes. Y ustedes me preguntarán, ¿pues qué son estas tres envolturas? Son tres ángeles, tres ángeles que han dispuesto la materia en el espacio de tal manera, que ustedes pueden pensar a través de la estructura mental, que pueden sentir a través de la estructura emocional y que pueden actuar a través de la estructura física. ¿Y cómo existe una relación sintónica y armónica entre nuestro yo, que no es la triple estructura y esa triple estructura? Solamente por la atención, la atención sobre la propia estructura de una manera impersonal. Nos daremos cuenta así que nosotros no somos la mente, que nosotros no somos los pensamientos, porque reconoceremos que nosotros no somos los elementos dévicos que están actuando dentro de nuestro cuerpo mental, emocional y físico.

Si esto llega a ser en ustedes, no un complejo de conocimientos, sino un descubrimiento, se darán cuenta de que ustedes son los Logos de tres universos, un universo físico, un universo mental y un universo emocional, y que tienen el deber cósmico de llevar estos tres universos a su propia perfección. La relación dévica sobre ese aspecto es esta comprensión, pero, ¿quiénes son estos tres devas, estos tres ángeles? Son simplemente producto del tiempo, son el producto del pasado al cual hacía referencia; por lo tanto, hay que controlarlos porque llevan el empuje del pasado, este pasado histórico sobre el cual hemos estructurado nuestra conciencia actual. Entonces, ¿qué precisan estos devas, estos ángeles, de nosotros?, o sea, los tres cuerpos, ¿qué exigen de nosotros? Comprensión y gobierno sin opresión; comprender un cuerpo es empezar a amarle. ¿Y qué sucede cuando estamos muy atentos al cuerpo físico desde esta gran atalaya de comprensión? Que el cuerpo físico se hace sumiso a nuestra voluntad, que el cuerpo astral se hace más sensible y que el cuerpo mental se hace cada vez más santo, perfecto y completo en sí mismo y forma parte del contexto de lo que decía anteriormente, de esta conciencia integrante de Aquí y Ahora, pues están Aquí y Ahora, quizá para darse cuenta exacta de que el proceso de Redención de los mundos, empieza con el proceso de redención del hombre de acuerdo con sus vehículos. La redención física, la redención astral y la redención mental, y ustedes son el gran alfarero que tienen que fabricar estas grandes vasijas, hacerlas perfectas y que sean una ofrenda del Creador.

Pregunta: Perdón, si el ego es una celada, como manifiesta el fundador de la Fraternidad Rosacruz ¿El rayo egoico es el mismo rayo de la mónada o chispa original, o es un fragmento de la misma?

Respuesta: El rayo egoico es un fragmento de la mónada, naturalmente, del rayo de la mónada, sólo que hay que aclarar algo y es que el rayo del ego es un subrayo de los siete rayos que la mónada está desarrollando, porque la mónada es un logos, y el logos siempre se manifiesta a través de siete rayos y entonces cuando llega virtualmente al plano del ego se descomponen en siete subrayos y constituyen las siete torres o las siete puertas de entrada a Jerusalén, que son siete entradas para descubrir el Reino del Padre o sea Shamballa.

Max Heindel sabía mucho de estas cosas, pero ahora ha llegado el momento de hacer todavía más claro, decir por ejemplo la relación del ego con aquella gran impronta cósmica que trajo como consecuencia la llegada al plano causal de los grupos egoicos, que constituyeron las siete ciudades santas que se convirtieron después en las siete puertas para la Gran Ciudad de Shamballa. Entonces, aquí tenemos una serie de personas cuyo ego es muy distinto según su rayo, pero sin embargo procede de la misma mónada, la mónada es el corazón, el ego es la mente, y naturalmente, hay que empezar a hablar ya del rayo de la mónada, porque el que posea el rayo de la mónada podrá trabajar en siete rayos y ahí está la gran aventura de la búsqueda, la búsqueda de la Gran Verdad, que está en todos los rayos, sin distinciones ni luchas entre los distintos rayos.

Pregunta: ¿El rayo mental es el mismo del Ángel Solar fecundado por él? ¿Qué relación hay con el rayo egoico? y ¿Cómo se determina el Rayo del Ángel Solar? ¿Hay algún método práctico?

Respuesta: ¡Claro que sí! Hay un camino establecido entre la mente concreta, la mente abstracta y el ego. Para activar ese triángulo que son tres vértices distintos, tenemos en el plano mental superior un puntito brillante que constituye la avanzada de la mónada, allí está refugiada la historia del hombre a través de las edades, es el átomo permanente mental. Después en el tercer subplano se halla lo que llamamos el Ángel Solar, el Ángel Solar es aquella gloriosa entidad que hace 18 millones de años, infundió su vida en el hombre animal y lo convirtió en un ser humano, en lo que somos nosotros. Existe después el Centro Ajna que constituye el asiento de la mente concreta. Ahora bien, entre la mente concreta y la mente abstracta hay un punto de luz, que esotéricamente llamamos el centro de la unidad mental, puede ser muy distinto el rayo de la unidad mental que el rayo del ego y que el rayo de la personalidad que está tratando de pensar a través del Centro Ajna. ¿Qué sucede entonces? Que las energías de la mónada cuando son invocadas correctamente, vienen a través del átomo permanente y se concentran en el Corazón del Ángel Solar, sea cual fuere el Rayo del Ángel Solar, y después se transmiten al Centro Ajna, creando un antakarana o puente de arco iris que conecta el hombre inferior con el hombre superior. Y entonces, en virtud de ese supremo paso de las energías que van del centro ajna al alma y de aquí al mundo abstracto, desaparece la unidad mental, ya no tiene mucha importancia, porque el intelecto en este caso queda circunscripto al área del corazón, entonces tenemos tres rayos aparentemente: el rayo de la mónada, el rayo del ego ‑que es un subrayo de la mónada- y tenemos el rayo de la mente o del centro ajna que es un subrayo del ego. Es un poco difícil, ¿verdad esto? Pero poco a poco se va comprendiendo. A medida que la persona se hace invocativa triunfa de las cosas aparentes, de la historia, incluso de lo que aprendimos de pequeños, incluso del código genético. Todo esto pasa a un segundo término, solamente queda lo principal, el ideal místico, la mónada, y entonces con el rayo de la mónada infundido en el Ángel Solar y transmitido en nosotros vía el centro ajna, empezamos a comprender el alto misterio de la vida. Ahora, cuando ustedes están muy atentos, el rayo de la mónada surge triunfante por el rayo del ego y llega a nosotros con toda la pureza de su rayo. ¿Qué se produce entonces? Un gran vacío. Un gran silencio expectante, una gran paz, una gran quietud, un gran recogimiento y entonces circunstancialmente ustedes han sido inspirados por un rayo directo de la mónada. Y ahora estamos tratando, en este ciclo de vida, en esta era, de tratar de imprimir a los acontecimientos el poder vitalizante del ravo de la mónada, el rayo del espíritu, otro nuevo, exquisito y pleno sentido de alerta de lo que hay que hacer, de nuestra tremenda responsabilidad, de la aceptación de este gran desafío. Dios nos está instando al gran sacrificio, de nosotros depende la respuesta.

Pregunta: ¿El rayo egoico es el mismo vida tras vida? Si cambia, ¿cómo cambia y por qué?

Respuesta: El rayo egoico cambia vida tras vida porque como que procede de la mónada que tiene todos los rayos, tiene que hacer la experiencia en todos los subrayos de la mónada; para cuando sea perfecto en los 7 subrayos será perfecto y comprensible descubridor del rayo de la mónada. Entonces la mónada descubrirá su verdadero rayo, que desconocemos, ¿verdad? Sabemos que la mónada tiene un rayo, solamente el indicio está en el subrayo, porque ascendemos desde la pequeña personalidad a la mónada a través del subrayo del ego, que es una de las 7 corrientes de energía de la mónada.

Pregunta: Lo que nos ha estado transmitiendo usted, ¿lo ha adquirido con un conocimiento directo o indirecto? Y si fuera el primer caso, ¿cuál fue el camino?

Respuesta: Fue un producto de un movimiento que no encontró resistencia dentro de mí. Cuando la persona persigue el conocimiento, el conocimiento le traiciona; pero cuando la persona investiga, el conocimiento es su servidor, no su dueño. Es decir, que fui conquistando el conocimiento por la conquista del movimiento. Les estoy hablando desde el movimiento todo el tiempo, porque en el movimiento está la esencia del conocimiento, la esencia de la comprensión y de la sabiduría.

Pregunta: No sé si lo interpreté bien; anteriormente le pregunté, si había algunas pautas con relación al movimiento, ya que las metas eran un derivado y no tenían que establecerse rigideces con relación a las metas, ¿no es cierto? ¿Podría ser la quietud uno de los puntapiés4 ,del movimiento?

Respuesta: Sí, pero la quietud no puede provocarse por el solo hecho de querer provocarla, porque la quietud debe ser parte del movimiento. Si ustedes persiguen la quietud, pierden el movimiento. Pero si ustedes siguen el movimiento, quedarán quietos. Es muy sutil lo que estoy diciendo. ¿Por qué perseguimos metas y queremos pautas? ¿No será porque no enfrentamos directamente esta verdad que es el movimiento? La naturaleza está moviéndose, el firmamento también, todo es un movimiento, no podemos crear una pauta en el movimiento, hay que seguir el movimiento sin crear pautas. ¿Será esto posible? Hay que tener una gran comprensión porque si se comprende esto se descubre la verdad. Y claro, cuando nos falla la meta, la pauta o la disciplina, ¿qué sucede? Que tenemos miedo, miedo de enfrentar una situación desconocida para nosotros, como es la situación de seguir el movimiento sin crear una meta. Entonces, si nos damos cuenta de esta verdad, nos daremos cuenta que el movimiento no se paraliza nunca, salvo que nosotros provoquemos su completa paralización, sea en nuestra mente, en nuestra emoción o en nuestro cuerpo, y aquí hemos hablado antes del Principio de Redención, porque sólo la redención del compuesto celular de cada cuerpo dará como resultado el contacto con el movimiento del Ego, con el subrayo que es el Ego y después, con el tiempo, iremos ascendiendo en espiral sin buscar meta, hacia esta gran fuerza invicta que es el Espíritu, que es la célula mística de todo movimiento dentro de la humanidad, dentro de nosotros.

Pregunta: Señor, yo quizás hablo en un lenguaje más profano que el resto de las personas que están bien informadas. Usted habló de esfuerzo y sacrificio, ¿hay sacrificios estériles y sacrificios fértiles, ¿verdad? Porque flagelarse o hacer quizá una larga caminata haciendo un sacrificio físico que no sea en provecho de alguien, ¿es un sacrificio que se puede recomendar? ¿O en qué consiste realmente el sacrificio que conduzca a nuestra perfección?

Respuesta: La gente provoca un sacrificio buscando un pago espiritual, pero yo no les hablo de un premio como resultado de un sacrificio, sino que les hablo de un movimiento que traerá como consecuencia el sacrificio de su vida entera en el altar del ideal. Las personas se sacrifican, se mortifican, porque creen que la mortificación y el sacrificio conducen a Dios. ¡Es lástima! Porque se piden grandes esfuerzos a la humanidad porque no se comprende que la Vida es tan bella y tan profunda, que no tiene tiempo para sumergirse en los pequeños detalles del sacrificio humano. Antaño se creía que el sacrificio conducía a Dios, pero el sacrificio de la pequeña personalidad como el caso de aquellos yoguis que están durante años con la mano extendida hasta  quedar petrificados, o de aquellos yoguis que están inmersos en el trabajo de querer ajustar sus vidas a algo tan grande como es el estar sentados horas y horas, y hasta por mil años en una cierta posición, o el sacrificio del cuerpo de ciertas religiones, creyendo que con esto alcanzarán la misericordia, es falso. Están paralizando el movimiento de Dios en su corazón, porque están oprimiendo sus cuerpos y cerrando sus cuerpos a la ley del espíritu; y esto naturalmente no puede ser agradable a la visión del Dios interno.

Hay una muralla, entonces, entre el Dios interno que no quiere sacrificios y sin embargo es el Gran Sacrificio, con la pequeña personalidad, que está tratando de alcanzar el Reino de Dios a través del sacrificio. Yo me refiero al sacrificio que nace con movimiento, porque ustedes tendrán que afrontar este movimiento tarde o temprano si quieren llegar a Dios; entonces no se preocupen del sacrificio. Ahora bien, les voy a hablar del Servicio, el Servicio creador. Si ustedes sirven con la devoción con que se sigue el más alto de los ideales, si a través del servicio buscan el amparo del hermano, su curación, su ensalzamiento y no la meta rígida que es la gratificación divina, entonces ustedes serán conscientes del Reino de Dios, serán conscientes de este gran movimiento creador que ustedes han invocado.

¿Están de acuerdo ustedes?

Pregunta:  ¿Cómo nos puede ilustrar acerca de la relación entre la técnica de “como si” y la serena expectación? 

Respuesta: ¿Qué hay que entender como la técnica “como si”? Ustedes en su corazón tienen el ideal de la perfección. Raras veces buscamos este ideal en el corazón, lo buscamos fuera de nosotros, entonces se cierra el corazón y quedamos a merced de lo externo...

(Se corta la grabación)
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Vicente Beltrán Anglada en Argentina

AUDITORIO DEL CIRCULO MEDICO ‑ 3/11/85 - Posadas

La vida en el ser humano se hace potentemente activa en la medida que va comprendiendo el exacto cumplimiento de la Ley. Todos estamos persuadidos, de alguna manera, en que el mundo ha de ser transformado porque realmente las condiciones ambientales, los sistemas que gobiernan al mundo, no han cumplido adecuadamente su misión; en vista de ello hemos comprendido que lo único que puede salvar a la Humanidad es la comprensión del hombre, es que el hombre  comprenda exactamente su situación dentro del ámbito social y darse cuenta –de una manera completa y total— de que él es el responsable de todas las ocurrencias que tienen lugar en el mundo en forma de acontecimientos. El hombre es el acontecimiento. Los acontecimientos son solamente el rastro que deja el hombre en la historia del mundo. Siendo así, habrá que preguntarse más de una vez, ¿en qué manera contribuyo yo a esta gran exaltación del sufrimiento humano que estamos percibiendo por doquier? Pues, evidentemente, el mundo está sufriendo intensamente toda clase de crisis, unas crisis que han sido impuestas en virtud de las leyes soberanas de la evolución y también, ¿por qué no decirlo? Porque el hombre se va haciendo constantemente invocativo y por tanto se convierte –dentro de la esfera social en donde vive y haga su ser, completo y absoluto, con resolución de sus actividades— en una tremenda fuerza que tiene que impulsarlo más allá de sí mismo.

Voy a hablarles entonces más allá de ustedes mismos pues evidentemente, el hombre ha sufrido desde luengas edades este tremendo poder cristalizador de las tendencias ancestrales. Se ha convertido en un esclavo de la tradición y entre él y la verdad ha situado un muro de incomprensión y por tanto su vida ha dejado de ser realmente invocativa tal como debía ser.

Lo que sucede actualmente, la persona analítica, la persona inteligente y de buena voluntad se da cuenta exactamente de que todo cuanto sucede en el mundo viene por una proyección de energía que él mismo ha ido invocando de una manera desordenada y quizás inconscientemente, pero las energías están ahí y hay que tratar de canalizarlas lo más correctamente que sea posible.

Jamás en la historia del mundo ha habido tal profusión de grupos, de una u otra tendencia, que busquen la verdad, la verdad en sí misma y no simplemente una arquitectura más o menos afín con sus creencias que se han convertido realmente en este muro que lo separa de la verdad.

¿Qué es exactamente la verdad? La verdad son ustedes mismos, igual que la vida, igual que el poder de razonar, el poder de intuir, el poder de vivir dentro de los esquemas que nosotros mismos hemos creado. Así pues lo más interesante del gran movimiento espiritual de nuestra época está en estos grupos de participación activa en los misterios íntimos de la vida o, si ustedes lo prefieren, de la divinidad. Es así que las estructuras organizadas que durante un gran pasado, un pasado muy lejano, imprimieron su impronta en la conciencia de los seres humanos se va haciendo cada vez más débil y las personas inteligentes dejan de pertenecer a estas estructuras que son adherencias al tiempo y se están convirtiendo progresivamente en individualidades libres, con una conciencia propia y sin el temor del mañana, el temor que nos ha legado la tradición, consiguientemente la tradición con su sistema de recuerdos encadenados nos ha situado frente a nosotros mismos de una manera irreal; no tenemos una idea real de quienes somos, ni de dónde procedemos, ni adónde nos dirigimos; somos personas que estamos sabiendo recién ahora de la prehistoria espiritual, hay que ser muy honestos y reconocerlo así y reconocer por tanto que existen dentro de esta Nueva Era unas oportunidades magníficas para todos, que podríamos utilizar de una manera correcta, libre y ordenada. Advertirles a ustedes que somos unos esclavos de la tradición o unos residuos permanentes del pasado no es explicar algo que pertenezca a un misterio, todos sabemos esto debido a que tenemos el poder de recordar los hechos; así de una manera inconsciente hemos ido acumulando recuerdos sobre recuerdos sobre nuestra conciencia y este es nuestro yo, un manojo de recuerdos, de sistemas tradicionales, de códigos genéticos incomprendidos, de códigos morales que no hemos sabido interpretar. Y esto ha producido roces dentro del ambiente social que nos rodea, por esas inmensas crisis y dificultades que todos sufrimos en una parte o en otra de nuestro ser psicológico.

Yo afirmo que nosotros utilizando el poder de la comprensión podemos destruir estos muros que nos separan de la Verdad y ver la Verdad en sí misma, para darnos cuenta entonces, de que la verdad somos nosotros y no la estructura dentro de la cual habíamos vivido hasta acá creyendo que esto era lo más sagrado de la existencia; lo más sagrado es el Yo, pues el Yo es la representación de lo divino, somos hechos a su imagen y semejanza, entonces si todos estamos de acuerdo en esta cuestión, por qué creamos estructuras, estructuras rígidas que nos condicionan, que nos van introduciendo lenta pero inexorablemente dentro de los cánones irresistibles del tiempo y ahí si lo examinamos, somos esclavos del tiempo y el tiempo es nuestra obra, nosotros somos el tiempo pero, al propio tiempo, somos la divinidad que puede triunfar del tiempo. Sucede entonces que en nosotros hay una cruenta lucha constante entre la figuración histórica que nos caracteriza como hijos del tiempo y la Verdad única divina que somos nosotros en esencia. Si reconocemos esta sencilla verdad: ¿cuál tendría que ser nuestra actitud?, ¿crear nuevos códigos de justicia, de moral, de ética o situarnos dentro de nosotros mismos y ver la propia realidad?

Este es el tremendo dilema de nuestra época: ¿podrá el ser humano triunfar de sí mismo venciendo el imperio de las estructuras que él mismo ha construido? ¿Podrá destruir los muros de separatividad que le separan de sí mismo y de los demás? ¿Podemos vivir ausentes de prejuicios, de sistemas educativos que nos hacen competitivos con respecto a los demás? ¿O vamos a triunfar definitivamente de nosotros mismos? Escogiendo claramente el camino de nuestra vida, no el impuesto por la estructura sino aquel que gobierna desde adentro la vida de nuestro ser.

En base a esta pequeña introducción, contestaré muy gustoso todas sus preguntas porque de esta manera extenderemos todo este proceso que va del yo temporal al Yo eterno, que va del conflicto a la paz, al equilibrio, que va del razonamiento siempre cambiante de la mente humana hasta el triunfo de la evolución interna que se manifiesta en forma de intuición.

Vamos a crear pues un grupo intuitivo y podríamos empezar ahora, si ustedes son invocativos en sus preguntas, yo seré evocativo en mis respuestas y todos participaremos conjuntamente de esta verdad que está más allá del tiempo.

Mientras ustedes se deciden voy a continuar. Ayer traté una pregunta a un público, también muy selecto, como son ustedes, ¿por qué han venido aquí?, ¿Cuáles son los móviles íntimos para comprender estas motivaciones del estar aquí y ahora? Pues esto es un resultado de la motivación y ¿cuál será entonces esta motivación?, ¿Se dan cuenta? Tienen que darse cuenta de esta motivación, si no se dan cuenta de esta motivación, ustedes no podrán comprender la vida ni sus misterios, no podrán descubrir la verdad que son ustedes mismos. Si yo pudiera afirmarles y seguramente ustedes desde el fondo de su corazón lo asentirán: están aquí porque no están en manera alguna conformes con lo que hasta aquí han vivido, porque ustedes sufren, están atravesando crisis y dificultades, esta es la herencia kármica de toda la humanidad. Pero la respuesta es muy honda: ¿por qué estamos aquí ustedes y yo? No será para jugar con palabras sino para tratar de experimentar conjuntamente una realidad que somos todos nosotros.

Se nos hacen afirmaciones religiosas diciendo que Dios está en nosotros y que nosotros somos Dios y que somos hechos a Su imagen y semejanza, entonces: ¿Por qué buscamos fuera aquello que tenemos dentro? La resolución del estar aquí y ahora es esta la respuesta, precisamente que ustedes no están conformes con aquello que ustedes mismos están viviendo en la actualidad, son más que todo esto que está sucediendo. Ustedes son los creadores del tiempo con todo lo que el tiempo trae consigo: los acontecimientos, los hechos, las dificultades, las crisis psicológicas y esto se puede aplicar a cuanto ocurre en la nación, ya sea la gran nación Argentina, ya sea cualquier otra nación. ¿Por qué existen crisis en las naciones sino es porque existen crisis en la vida de los seres humanos que constituyen el núcleo de la nación?. Que ustedes hayan votado, esto naturalmente se refleja como conciencia ciudadana. Pero yo hablo de un mundo dentro del cual no existen elecciones, donde la suprema Ley de lo eterno guía todas nuestras elecciones. Ustedes están siempre, como yo, como todo el mundo, sujetos al gran conflicto de decidir, o sea, de elegir entre varias razones, entre varios partidos, entre varios cauces de orden social, ¿verdad? ¿No será que están ustedes aquí para llegar un día a liberarse de esta condición coercitiva de tener que decidir? Es decir, decidir entre una o varias razones, pero naturalmente si yo les hablo a ustedes de la razón única, lógicamente les estoy hablando de un estado de conciencia que está libre del conflicto de elegir entre una cosa y otra. ¿Qué es exactamente el libre albedrío o la capacidad de decidir más o menos libremente sino la capacidad de equivocarnos constantemente? Esto es el libre albedrío. Eso trato de decirles en todas las conferencias y charlas que estoy sosteniendo no sólo aquí sino en todos los países que he visitado; porque esencialmente si el hombre es Dios no podemos decir que Dios está sujeto al conflicto de tener que decidir entre el bien y el mal, siendo Él el Bien Supremo, ¿se dan cuenta de la situación? Están aquí y ahora para comprender esto, seguramente Dios en nosotros, o Cristo en ti esperanza de gloria, son palabras muy bonitas ¿verdad?, pero, ¿qué hacemos con palabras? Mientras aceptamos la idea de conceptos tradicionales y quizás luchemos a través de esos conceptos tradicionales con otros conceptos tradicionales que buscan exactamente lo mismo que nosotros. 

¿Qué sucede entonces? Que la lucha religiosa, la lucha política, la lucha sea cual fuere su origen y su significado es falsa, una división es falsa, en cierta manera es falsa y la capacidad, de elegir es falsa, porque es la facultad que tiene el hombre de equivocarse. Pero, ¿qué sucederá si enfrentamos una situación tan directamente que dentro de la profundidad de esta observación nos damos cuenta de que aquello que observamos somos nosotros mismos? Barremos el espacio entre nosotros y qué sucede, que nos damos cuenta que todos somos lo mismo y que solamente la estructuración de nuestra mente, el concepto arcaico que hemos ido alimentando a través del tiempo, que las luchas y los conflictos se han convertido única y exclusivamente en motivaciones absurdas que nos separan los unos de los otros. Tiene que haber forzosamente, si somos dioses, - tal como aseguran todas las religiones- un camino directo, sin intermediarios, sin salvadores, nosotros somos el salvador. Si viene algún instructor espiritual de categoría espiritual realmente suprema, solamente nos enseñará un camino y nosotros somos los que debemos recorrerlo, los ángeles no nos ayudan en el sentido que creemos sino que ayudan a la persona que está trabajando intensamente, esta es otra de las grandes verdades que tratamos de dilucidar aquí y así progresivamente nos vamos dando cuenta de que es fácil liberarse de la estructura si nos damos cuenta exactamente de que estamos presos dentro de esta estructura. Dentro de una estructura es como el pájaro dentro de la jaula, que estará seguro dando vueltas dentro de la jaula, de la estructura que lo limita, pero por grande que sea la jaula el pájaro siempre está preso, ¿verdad? Que no se trata entonces de una estructura pequeña o grande, se trata simplemente de lo que es exactamente una estructura. Entonces, si toda estructura es condicionante: ¿por qué estamos constantemente creando estructuras? o bien, el gran dilema, ¿podernos estar dentro de una estructura cualquiera y ser tan inteligentes dentro de la estructura que no nos sintamos condicionados por esta estructura? Esta es la razón suprema de la vida pues siempre viene la realidad a confirmar el hecho de que Dios y nosotros somos una sola cosa, somos la esencia, espiritual, desconocida, infinita, Dios es extenso en su manifestación, el hombre es más limitado en su extensión en el tiempo pero sometido a la acción inteligente de la esencia, el Yo espiritual, el Yo único, Dios en nosotros. Esta es la gran realidad que tratamos de dilucidar aquí. Si nos damos cuenta de esta situación automáticamente surgirá dentro de la conciencia una nueva ética social, una sociedad libre de estructura, sería reconciliar  a la mayoría ya, pero no podemos tomar toda una nación como estructura y hacerla reducir a nuestros conceptos por buenos que sean, sino que tendremos que encontrarnos a nosotros mismos de una manera libre y desapasionada, liberarnos de las estructuras que nosotros mismos hemos construido dentro de la conciencia, entonces veremos que por acumulación de energía libre nos convertiremos en la propia sociedad que estamos buscando. La nación siempre es el reflejo de nosotros mismos, no es algo que se crea al azar o por destino más o menos divino; somos nosotros los creadores de la sociedad.

Pregunta: Efectivamente pienso que la mayoría y quizás todos  los que estamos aquí, hemos venido con la misma intención, una intención de caminar hacia nuestro Yo superior, encontrarnos con el, todos nosotros de algún modo buscamos liberarnos de las estructuras creadas no solamente por nosotros sino por aquellos que nos antecedieron y que indudablemente nos sirven de una tremenda carga. Ahora bien, todos nosotros de diferente formación, pertenecientes como dijo usted a diferentes partidos, incluso religiones, estamos aquí, todos queremos avanzar, unos tienen el camino mucho más claro a través de lectura o experiencia, otros empiezan a enfrentarse consigo mismo. Ahora bien justamente a eso va centrada mi pregunta: ¿Ese encuentro consigo mismo, esa tremenda experiencia de liberación siempre es difícil?.

Respuesta: Naturalmente que así ha de ser. El paso que va de lo temporal a lo eterno es un vacío muy difícil de formar; hay que crear un puente que vaya desde nuestros deseos inmediatos hasta esta meta que todos anhelamos. ¿Qué hay que entender por comprensión de uno mismo? No podemos comprendernos espiritualmente sin destruir antes, o controlar antes, las estructuras que hemos construido. Primera estructura: Nuestra mente. La mente es una creación del hombre para pensar y después el cuerpo emocional, nuestras emociones que también hemos creado nosotros por nuestro deseo de vivir y de ser en el tiempo. Y después como resultado de esta dualidad el cuerpo físico que responde automáticamente a las influencias de la mente y de la emoción, pero, ¿comprendemos exactamente el valor de esta afirmación?  ¿de que nosotros hemos creado nuestros vehículos de expresión y que por lo tanto son tres estructuras con las cuales debemos enfrentarnos, para controlarlas, para comprenderlas exactamente. Entonces tenemos que saber exactamente, ¿qué es la mente? ¿Cómo se ha ido creando la mente? ¿Qué es la emoción? ¿Qué es el deseo? y ¿Qué es la actividad física? Simplemente formas de energía. Formas de energía que son modificaciones en ciernes de la energía única que es el Yo espiritual, el Yo divino, en el proceso está sin duda en cómo nosotros podemos comprender que no somos las estructuras, sino somos los creadores de las estructuras. Cuando el constructor se da cuenta de que está encerrado dentro de la condición, de la estructura, entonces viene una revolución interna, entonces viene el principio de la comprensión, la comprensión de que la mente no es otra cosa que una expresión del Yo espiritual, que trata de manifestarse en forma de pensamientos; lo mismo sucede cuando se trata del cuerpo de los deseos. ¿Sabemos exactamente lo que es el deseo? El deseo es siempre una cristalización del deseo de la vida para manifestarse y provee desde siempre a la entidad espiritual, la necesidad de manifestarse en el tiempo. Somos seres humanos, significa que tenemos autoconciencia, a diferencia de los demás reinos de la naturaleza sub-humanos que solamente tienen conciencia y a veces sólo sensibilidad. Pues bien, si nos damos cuenta de que no somos el pensamiento, de que no somos el deseo, ni somos el cuerpo, entonces la pregunta irá siempre hacia Dios, a su imagen y semejanza, pues un rayo de sol contiene en esencia la totalidad del sol. El sol no ha crecido mas que sus rayos, pero el sol con todo su esplendor es sólo un rayo de otro sistema cósmico, por lo tanto hay siempre esta analogía y Dios también tendrá que trabajar seguramente, en el sentido humano, aunque en esferas inaccesibles a nuestro entendimiento humano. Pero, si ustedes se dan cuenta de que están pensando, es que ustedes no son el pensamiento. ¿Se dan cuenta que piensan verdad?, si no se diesen cuenta sí que sería el pensamiento la realidad en ustedes, si ustedes se dan cuenta de que desean y que luchan con sus deseos, es que ustedes no son los deseos, lo mismo con las actividades físicas, ustedes no son las actividades físicas. 

El Yo trata de manifestarse a través de ciertos ideales, pues bien, el principio de la comprensión de la estructura está aquí dándose cuenta de que las reacciones de la estructura no son más que, resistencia al yo espiritual, que nosotros hemos creado los cuerpos y que estos cuerpos, sin que nos demos cuenta, nos están condicionando. ¿Por qué? Porque cada cuerpo tiene su propia conciencia y hay una conciencia mental, una conciencia emocional y una conciencia física que ustedes utilizan para manifestarse, pero que existe una profundidad misteriosa de vida más allá de las estructuras y es de esto que estoy tratando de que ustedes vean claro. Seguramente que algunos de ustedes o muchos de ustedes saben ya el misterio de la estructura, el misterio del Yo espiritual, pero conviene recordarlo constantemente, porque saber que una cosa o conocer de una cosa, no es realizar aquella cosa, simplemente es un juicio mental y no una experiencia vívida dentro del corazón. ¿Qué es lo que hay que hacer? No podremos comprendernos a nosotros mismos sin aislarnos por completo de la estructura que hemos creado. Quizás pudiésemos analizar cómo ha sido creada esa estructura. La estructura se inclina por la necesidad de manifestación, el hombre tiene necesidad de pensar para poder expresar el pensamiento de Dios a través de su pequeña mente, entonces crea una estructura que llamamos cuerpo mental; la vida de Dios en nosotros en su intento de manifestarse se manifiesta en nosotros como deseo, el deseo de ser, el deseo de realizar, el deseo de comprender, el deseo de todo cuanto nos rodea y naturalmente, cuando el deseo se ha incrustado en cosas más allá de sus condiciones y en el cuerpo físico sucede lo mismo, tenemos un mecanismo altamente especializado que fue creado por imposición divina para manifestar el espíritu del hombre y tenemos así que el cuerpo condiciona a la mente, condiciona al deseo y finalmente aísla la mente, el deseo y el cuerpo de Dios, me refiero a esto cuando hablo de la estructura una. Si nos condicionan las estructuras: ¿Cómo no nos va a condicionar el ambiente social donde vivimos? ¿Cómo no va a condicionarnos el inconsciente colectivo de la raza? ¿Cómo no va a condicionarnos todo recuerdo que provenga del pasado? Bien, ahí está el tremendo desafío de esta época. ¿Podemos ver esta realidad en sí misma, sin intermediarios, sin que la mente anteponga la estructura ante la realidad que somos nosotros? Este es el desafío de nuestra conciencia.

Pregunta: ¿Hay una verdad o muchas verdades?

Respuesta: Sólo existe una Verdad pero existen muchas formas de expresión de esta Verdad. Sólo que nosotros Somos la Verdad, somos Dios, pero ¿Por qué nos manifestamos tan distintamente? Porque de la gran Verdad hemos escogido un pequeño núcleo y esto es una verdad, no la Verdad. Entonces la lucha que sostiene la Humanidad en sí misma y con todos los demás es el triunfo de una verdad sobre la Verdad.

La Verdad única no tiene problema porque no tiene separatividad, pero cada cual está afincado en su pequeña verdad y a través de esta verdad se crea una estructura, ¿verdad? y a través de esta pequeña estructura de verdad que hemos creado estamos creando un conflicto social, pero sólo existe una Verdad: Dios en nosotros. La limitación entre lo inmanente y lo trascendente, lo inmanente es la pequeña verdad, lo trascendente es la Gran Verdad, entonces volvemos a lo mismo, si estamos tratando de descubrir la verdad a través de las estructuras nos daremos cuenta que el principio de despersonalización será el principio del descubrimiento de la Verdad más allá de la estructura que creó una verdad.

Pregunta: Según esto ¿Los hombres son iguales o son diversos?.

Respuesta: En esencia somos iguales, pero en la manifestación distintos. Esto es evidente. Cuando les preguntaba ¿por qué están ustedes aquí?, seguramente que todos buscan la verdad que son; pero, cada uno de ustedes tiene una forma específica de buscar esta verdad. Las creencias, las estructuras, la fe en lo eterno, lo que sea, ha creado un campo de división y un campo de unidad, porque la realidad es una, y la manifestación es múltiple, entonces la unidad no es estar juntos acá, ¿verdad? Podemos estar juntos aquí todos y no estar unidos, yo les hablo de la unidad y no el de estar juntos, estructurados, uniformemente regidos, porque esto sería traicionar la verdad, pero ya ustedes tienen la singularidad específica y a través de esta singularidad específica ustedes van manifestando el Dios Interno. Lo interesante es que se comprenda la base esencial que todos somos hijos del mismo Propósito Divino; y que los caminos no tienen mucha importancia, si nos damos cuenta de esta verdad porque no lucharemos los unos contra los otros sabiendo que Dios es Unidad y que nosotros tratamos de aproximarnos a Él en virtud de la ley de semejanza.

Pregunta: ¿Cómo compaginar esta diversidad en una Unidad, dado que la convivencia social se basa en esta diversificación de verdad en una convivencia unitaria?

Respuesta: La sociedad se basa en la diversificación de los seres humanos, cuando los seres humanos están luchando, están empequeñeciendo su Yo espiritual, están creando estructuras rígidas que no dejan que el poder espiritual penetre dentro de esa estructura. Entonces lo principal es “darnos cuenta”, darnos cuenta de la situación y ver que la sociedad, el país, el gobierno, la política, la economía, la religión y todo cuanto constituye una estructura - más o menos densa o más o menos sutil - es nuestra propia creación porque depende de cómo nosotros estamos manifestando la Ley de Dios en nuestra vida, cómo nos conformamos de acuerdo con esta Ley de Fraternidad, cómo nos estamos constantemente traicionando, cómo estamos siguiendo principios éticos equivocados por imposición moral, religiosa o mística, es decir, que si nos damos cuenta de esta situación automáticamente vendrá una etapa de conversión que hará que nos vayamos volviendo vulnerables a la vida y no indiferentes o competitivos o separatistas.

Pregunta: Usted habló de energía. ¿Esta energía en nuestro plano tridimensional puede ser positiva y negativa o simplemente es la misma energía puesta al servicio del bien y del mal?

Respuesta: La energía es neutra, la energía de Dios al manifestarse en la diversidad crea dos amplias vertientes: el bien y el mal, el bien y el mal no es de Dios, es que el hombre ha diversificado la energía única de la Unidad y decimos bien a aquello que aparentemente sirve para un cauce social correcto y decimos mal a aquello que es lo opuesto, que es falso; y todos estamos sujetos –como les decía anteriormente— al conflicto de la elección entre el bien y el mal. No estamos tan apercibidos del descubrimiento de la Verdad que no tiene principio de elección, sino que estamos entablando una batalla constante por efecto de este libre albedrío que nos otorga la divinidad y que se manifiesta por la capacidad de decidir, pero claro, ¿y qué decidimos y cómo decidimos?.

Decidimos en las cosas y en las personas, decidimos en el bien y en el mal. ¿Cómo decidimos? A veces inconscientemente, nos equivocamos mucho. Pero existe un momento en la vida del hombre sin que se dé cuenta de que existe realmente un estado de conciencia que está mas allá del conflicto de la elección, entonces descubre el Yo espiritual, el Yo interno. Paradójicamente, os ruego que examinen bien esta idea, cuando el hombre no tiene el libre albedrío es cuando elige realmente bien porque existe una división entre el libre albedrío humano y la Voluntad de Dios. Cuando el libre albedrío ha sido reducido a cero viene entonces la Voluntad de Dios y Dios no puede equivocarse, no está sujeto al conflicto de decidir entre el bien y el mal, es el Bien Supremo, por lo tanto está más allá. El proceso  pues está, primero, en la correcta elección de las cosas y de las situaciones, pero el segundo gran estadio tiene que ver con la elección correcta, no elegimos entre un no y  un si, entre unidad o diversidad, sino en aquel estado de conciencia que hace que el hombre elija libremente y siempre con plenitud, con orden, equilibrio y seguridad cuando está entablando un dilema que no existe.

La vida se convierte entonces en la vida suprema del hombre, no la mente discernitiva, no la mente que está tratando siempre de tratar corregir, de controlar, de apiadarse de sí mismo, o bien de aplaudirse su versión; es la realidad mística la que está en juego, nosotros, el Yo, al ser que está más allá del conflicto del tiempo.

Pregunta: Si el hombre participa de la divinidad, quiere decir que es bueno por naturaleza. Ahora, si es bueno por naturaleza, ¿por qué existe la maldad?

Respuesta: El hombre es esencialmente Dios, pero usted sabe que Dios le otorga al hombre el libre albedrío, es el libre albedrío el que se equivoca, no la Voluntad de Dios. Estamos siguiendo un proceso idéntico al principio de la charla, estamos siguiendo un movimiento distinto al de la propia divinidad y seguramente que Dios sabía exactamente lo que se hacía cuando al hombre le otorgó el principio del libre albedrío, porque entonces sabía que muchas veces el libre albedrío del hombre se rebelaría contra su propia Voluntad, pero él había decidido crear el reino humano y lo creó. Y el reino humano está en plena evolución, por lo tanto tendrá que venir el momento en el que la vida del hombre se haga tan potentemente invocativa que realmente haga posible que la Voluntad de Dios, la Voluntad Suprema pueda manifestarse a través de un ser humano que se ha liberado completamente de la elección del bien y del mal. No se trata que sea el Bien Supremo. Si cuando ha dado al hombre la oportunidad de manifestarse, lo ha hecho según el hombre, no según Dios, para que el hombre tenga la facultad de equivocarse, tenga la facultad de errar, esta facultad que tiene el hombre de errar a veces y de equivocarse otras porque así va creando un campo de experiencia, es el campo de experiencia lo que busca Dios en nosotros y finalmente, a medida que avance la evolución, se convertirá precisamente en la Voluntad de Dios, no existirá ningún elemento de discordia o de separatividad entre Dios y el hombre, sino que Dios y el hombre serán la misma cosa.

Pregunta: Sabe que he tratado de seguirlo y  confieso  que  me cuesta mucho a veces entrar en un mundo al que evidentemente no estoy acostumbrado, porque tengo la mala costumbre tal vez de ejemplificar demasiado. Entonces, los conceptos abstractos me cuestan seguirlos y me cuesta mirarlos. Pienso, si usted tal vez es tan amable y por ahí puede ejemplificarnos, tal vez geográficamente algunas cosas, o si nos puede definir un poco qué es este mundo en este momento, si somos una especie de un gran laboratorio de pruebas de alguien, de ese Ser Supremo, Suprema Inteligencia. Le explico y al auditorio también, mi vergüenza por ser de un análisis muy simplista: ¿Qué pasa después de la muerte? En un mundo en que todos nos planteamos, todos los días sabemos, existen claras divisiones, que permanentemente  la cantidad de habitantes va aumentando, que en el mundo de países subdesarrollados con mucho mayor índice de natalidad aumenta proporcionalmente más que el otro mundo y estas cosas. Es decir, volviendo a mi pregunta acerca de un concepto de ejemplificación tal vez  un poco más pequeñito, le pediría menos general, de la cosa.

Respuesta: Lo siento pero realmente el mensaje que trato de transmitir es general. El problema del hombre es el problema de resolver el misterio de su propia vida. ¿Cómo y de qué manera estamos manifestando este Propósito? Es algo tan claro y tan sencillo que todo el mundo puede darse cuenta. A ustedes podría hablarles de situaciones cósmicas que quizá sería dar una complejidad demasiado grande a este aspecto sencillo que trato de dar en mis charlas ¿Cuándo el hombre es sencillo? ¿Cuándo realmente la persona está de acuerdo con sí mismo y por lo tanto con la Ley de Dios? Cuando está observándose muy atentamente? No cuando está mirando el espacio, se puede decir, de una manera distraída como solemos hacerlo. Las preguntas que nos hacemos individualmente pueden ser el resultado de que no hemos podido dar todavía seguridad a nuestra vida, esta seguridad que perseguimos y que no hallamos hace que nos preguntemos el misterio de la muerte. Buscamos el misterio de la muerte no como una comprensión sino como una evasiva al tremendo dilema de la vida. Es evidente que todos estamos interesados en descubrir un gran misterio, el misterio de la muerte es el misterio de la vida, es sencillo de comprender, porque existen dos razones: el nacimiento y la muerte, pero en el centro del nacimiento y la muerte, la vida triunfa siempre, entonces la muerte es sólo una expresión de la vida en otro nivel; y naturalmente, ¿cómo vamos a ser conscientes en aquel nivel?, siendo conscientes de las estructuras, pues cada estructura corresponde a una dimensión del espacio. Y la muerte –técnicamente descripta— es un fenómeno de la cuarta dimensión, aunque se está realizando en la tercera dimensión. Muere el cuerpo físico, ¿verdad? tercera dimensión, pero aquella chispa a la que hacemos referencia está perdida constantemente y va pasando a través de las dimensiones hasta hallar aquella suprema dimensión dentro de la cual encuentra una “estabilidad”, vamos a definirlo así; pero claro entonces sucede que la persona se pregunta: - Bueno. ¿Y qué ocurre después? - Porque naturalmente el hombre siempre está preguntando y "Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará". ¿Qué ocurre después de la muerte? Es un fenómeno de vida, sólo que la vida tiene tantas dimensionalidades que solamente hay que darse cuenta de la dificultad de los científicos para penetrar en la cuarta dimensión, y sin embargo, cada noche al acostarnos y al dormirnos pasamos a la cuarta dimensión, que seamos conscientes o no, no es materia ahora para discutirlo, sino que entramos en otra dimensionalidad. ¿Por qué no somos conscientes de la cuarta dimensión? ¿Por qué no sabemos exactamente lo que ocurre después del fenómeno de la muerte? Porque todavía no hemos desarrollado convenientemente la estructura astral, el cuerpo astral al cual hacía referencia. Todo se encadena, ¿eh? Es el perro que se muerde Ia cola.

La estructura es perfecta cuando está construida exactamente.

El cuerpo físico está completamente construido, por más que evolucione el ser humano no variará su estructura, pero el cuerpo astral está a medio hacer y como está a medio hacer no podemos tener una conciencia estructural en el plano astral o en la cuarta dimensión,y ocurre mucho más – peligrosísimo en este caso— y difícil de comprender, que el cuerpo mental no está todavía suficientemente controlado, es solamente un 30% de posibilidades en las personas muy desarrolladas, por lo tanto no podemos hablar de una conciencia mental en la quinta dimensión.

Ahora bien, ustedes me dirán: hay personas que tienen videncia, que oyen voces, que ven cosas, yo les digo a ustedes que éste es un fenómeno típico de las razas aborígenes, me perdonarán, ¿verdad?, porque el perro, el gato, el caballo y otros animales, ven, oyen y tienen cierta significación oculta con el mundo astral. Sin embargo nosotros que constituimos unas unidades avanzadas de la raza aria hemos perdido por completo estos poderes. ¿Por qué? Porque hemos tenido que desarrollar el centro Ajna, el centro del entrecejo, o sea el centro que nos permite pensar, recordar y finalmente con el tiempo, intuir las razones. Cuando esto se desarrolle. entonces veremos a través de un ojo que está situado entre estos dos que conocemos: el tercer ojo ¿verdad?, y éste entonces, nos dará nociones más exactas de lo que es la quinta dimensión, de lo que es la mente, pero hay que empezar por construir el cuerpo astral y el cuerpo mental, hacerlo más asequible a las fuerzas mentales que provienen del Cosmos; es decir, si va siguiendo el desarrollo de la idea no es difícil de comprender, entonces va siendo el desarrollo de un cuerpo, el cuerpo físico lo tenemos plenamente desarrollado, solamente hay que cualificarle, es decir que a medida que sutilizamos el cuerpo astral a través de la sutilización de los deseos y el cuerpo mental a través de la sutilización de los pensamientos, entonces empezaremos un trabajo de reorganización que será un futuro desarrollo para el cuerpo astral y también para el cuerpo mental.

Se trata de algo que hemos dicho anteriormente en otras palabras, pero el fenómeno de la muerte como que es un fenómeno de la vida tiene su continuidad y naturalmente si ustedes aceptan esta continuidad de la vida tendrán que reconocer que existe un proceso de venida con OTRa experiencia y esto es la reencarnación de los esoteristas a la cual no hago referencia, porque el ser humano suele siempre refugiarse, como último intento, como última escapada de su propio yo, él pasará su experiencia para el día de mañana.

En Barcelona, donde soy bien conocido por estas explicaciones, siempre pongo como condición que para mí la reencarnación para mí  no es motivo de discusión porque es algo que he podido comprobar experimentalmente, que la Gran Fraternidad Blanca para mí es una experiencia, por lo tanto fuera de discusión y que, por lo tanto, el problema de la muerte no me afecta porque amo mucho la vida y toda persona que ama mucho la vida forzosamente triunfará de la muerte. La muerte como una paralización del ritmo de la vida, no como la desintegración del cuerpo y con esto la desintegración del yo, esto no es posible si aquietamos la evolución de la vida, ¿verdad?

...Pero sÍ puedo decirles, algo que ya dije en Buenos Aires ante una pregunta muy similar y es que cada embajada dentro de un planeta, es realmente la expresión en  aquel planeta de la voluntad de un Logos igual que sucede con los gobiernos de la tierra es decir que nosotros tenemos un gobierno que tiene embajadores en todas las capitales... de los gobiernos

Pregunta: Por la manera de manifestarse para destruir los esquemas que tenemos estructurados, me parece que esto va a llevar a creer en otro esquema.

Respuesta: No si ustedes son inteligentes. No estoy diciendo... primero, usted está confundida. He dicho que se llega a Dios, cada cual según su propio camino y que será perfecto en Dios, según su propio camino, por lo tanto no estoy diciendo que hay que luchar por distintos caminos entre si para poder hallar la plenitud de Dios. Dense cuenta que el proceso de la vida en el hombre es magnificente, pues el hombre es el rey de la Creación y sin embargo, siendo el rey de la creación, es el ser que está más preso de conceptos y detalles, enredado en sus propias redes, que ningún otro ser en la vida de la naturaleza; tenemos por ejemplo la lucha en la selva entre los animales salvajes que se devoran unos a otros siguiendo la ley cíclica, pero aquí nos estamos devorando no según una ley cíclica, sino según el imperio del egoísmo que atenaza nuestra mente y corazón y parte de este egoísmo está circunscripto en el área de algunas estructuras. ¿Acaso el proselitismo no es una forma de crear una estructura? Les estoy diciendo siempre: Hay que desmitificar toda estructura e incluso todos los líderes que crearon estructuras para que el hombre no siga siempre a otra persona, a otro ser, que se siga a sí mismo  y esto no es crear una nueva estructura y un nuevo concepto estructural sino decirles: Tú eres Dios, búscate en ti mismo. Esto es fácil de comprender y cada cual va a buscar según esté como cuerpo, como emoción como cuerpo . Dios está en la base de todo, como la savia está en la raíz del árbol y alimenta cada una de sus hojas y, sin embargo, todas las hojas son distintas, no hay ninguna hoja igual en el árbol. ¿Por qué? Porque cada cual sigue el camino de su propia estructura, pero la savia –DIOS— siempre es la misma. Dicho de otra manera, ¿podemos vivir tan intensa y conscientemente que podamos vivir como una hojita alimentada por la savia de Dios, sin anteponer su forma, su virtualismo o su singularidad contra la singularidad de las otras hojas del árbol? Este es el gran problema de la época, es el problema con el cual he iniciado esta pequeña disertación de hoy, estamos aquí precisamente para evitar que la  hoja del árbol luche contra otra hoja del mismo árbol, que nos demos cuenta que estamos luchando –sin darnos cuenta— a través de una estructura. Yo no creo otra estructura con mis palabras, es en todo caso ser incorrectamente comprendido, estoy diciendo que hay que buscar la unidad que está en la vida de todo ser humano, sea cual fuere su condición, sea cual fuere su singularidad, lo que hago precisamente es que el hombre desarrolle su propia singularidad hasta llegar a Dios porque como les decía, somos la Verdad, somos el Camino, somos la Vida. Y esto es esencial, que nos demos cuenta de que somos esto en realidad y que, por lo tanto, si nos damos cuenta ya no lucharemos jamás por motivos de estructuración, porque nuestra singularidad será tan perfecta que a través de esta singularidad perfecta revelará el Espíritu de Dios, es múltiple en su manifestación aunque Uno en su naturaleza esenciaI.

Pregunta: ¿Podríamos decir de que Dios es el gran cerebro y que nosotros somos sus miembros y que debemos perfeccionar Su Obra?

Respuesta: Exactamente. Somos células del cuerpo de Dios, y por lo tanto en la medida que las células funcionen el cerebro de Dios funcionará más perfectamente, esta es la Ley de la propia singularidad. Lo mismo puede ser dicho con respecto a las células de nuestro cuerpo, se han hecho rebeldes a la actividad del pensador; en el caso de una enfermedad hay, una rebelión de las células y nosotros somos Dios y nos sentimos conturbados por esta rebelión de las células; sin embargo, con el tiempo, a medida que existe este proceso de reconocimiento de Dios a través de cada estructura corporal habrá también una redención celular y convertiremos cada célula en Luz como hacen los Maestros, ¿verdad? Este es el gran proceso que estamos tratando de llevar a cabo: convertir en Luz cada una de las células de nuestro cuerpo, es un fenómeno físico‑místico de la redención explicado científicamente. Hasta aquí la redención es algo que solamente corresponde al alma. No es el compuesto celular el que debe ser redimido, el Alma que es una proyección de Dios ya está redimida en su esencia, llamándole Yo Superior o Yo Inmortal, es decir que las tendencias de la época son siempre tratar de ajustar células al principio divino; en unas épocas esto se hace muy plena y ricamente y en otras se pierde este contacto, se altera, se desorganiza; la enfermedad del cuerpo físico es una guerra destructora creada por los hombres dentro del gran cuerpo de Dios, de ahí nuestra responsabilidad del sufrimiento que engendramos en la Vida Divina seguramente. Porque El nos ha dado algo maravilloso que es parte de Su Vida para que seamos conscientes de Su Obra y nosotros utilizamos la técnica de que El nos ha impuesto para crear las armas con las cuales nos estamos matando esto es un sufrimiento a la Vida de Dios, este es el punto de responsabilidad que quizás nos haga más responsables con respecto a nuestra actividad mental, emocional o física.

¿Podemos hacer juntos un momento de silencio, por favor?
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Vicente Beltrán Anglada en Argentina

Posadas – Misiones – 4/11/85

Quisiera recordar ante todo un hecho histórico relacionado con las actividades de la Gran Fraternidad Blanca aquí en la tierra. En el año 1825, el Señor del Mundo hizo una solemne declaración en el concilio de Shamballa, y era que la humanidad estaba preparada para recibir un nuevo estímulo de fuerza cósmica aquí en la Tierra. Como virtualmente estas energías son potentísimas, las dividió en tres grandes vertientes, y fue distribuida esta energía a través de todos y cada uno de los ashramas de la Jerarquía, en sus distintos Rayos de proyección. 

La primera vertiente tenía por objeto presentar al mundo por primera vez, la idea de Shamballa como centro de la actividad  mística planetaria en toda su extensión y plenitud. Fueron estimulados todos los ashramas bajo esta impresión, y desde entonces han surgido muchos libros y grandes actividades relacionadas con el Primer Rayo. Y ahora podemos decir que Shamballa se presenta a la opción de los aspirantes espirituales, como algo práctico y positivo aquí y ahora, y no algo sujeto a la incertidumbre o bien a la caza de aquello que está más allá por encima de nuestras posibilidades. 

La segunda gran vertiente que afectó también a todos los ashramas era de la comprensión humana acerca del mundo Dévico o del mundo angélico, y entonces desde entonces también, han sido brindadas a través de ciertos discípulos especializados, algunas de las características divinas de los ángeles, no solamente las características místicas tal como se nos enseñaron en las escuelas y también en los templos, sino como una posibilidad viva y actual tremendamente dinámica y promotora de la creación de todas las formas existentes en la vida de la naturaleza, incluidos los tres cuerpos del hombre o del ser humano. 

Y la tercera gran vertiente fue como un resumen de las otras dos y tenía que ver con la proyección magnética y mágica de las energías de Shamballa en el mundo de los hombres utilizando la energía de los Devas. 

Y nos encontramos ahora precisamente, en un momento actual muy potentemente dinamizado por las energías mágicas que proceden del conde de Saint Germain. No se trata de hacer una apología del Gran Maestro, es el Chohan del Rayo actual, del Sétimo Rayo, por lo tanto es el Rayo de la Magia Organizada, y por tanto tiene una gran proyección en este país. Se difunde esta energía mágica a través de tres grandes Adeptos, localizados en los éteres de este gran país y ha sido responsable, puesto que ustedes lo invocaron, de las grandes transformaciones sociales de los últimos tiempos, con la extinción de un poder sombrío que amenazaba la libertad del pueblo y teniendo como punto de proyección la conciencia mística de los seres que han nacido aquí en Argentina y forman parte de su karma actual. 

Tenemos entonces una gran proyección de energías que podemos desarrollar. La energía del Primer Rayo a través de Shamballa constituye la expresión de todo cuanto está ocurriendo místicamente en el corazón de los seres humanos. Ha dado como consecuencia un impulso tan potentemente dinámico a la vida de los seres humanos y ha atraído por simpatía vibratoria en todas las personas inteligentes y de buena voluntad del mundo, de una cantidad de energías que jamás en la vida de la naturaleza habían sido proyectadas. Esto ha traído como consecuencia una precipitación kármica, una precipitación kármica que afectará naturalmente, a los tres vehículos kármicos del hombre, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico. 

Por tanto se trata de un intento creador de la Gran Fraternidad para promover en el seno de la sociedad actual en todos los países, de una nueva visión de la vida y de las circunstancias que acompañan notablemente esta vida. En cuanto a la proyección angélica en la vida de la naturaleza, puedo decirles que forma parte de este gran intento actual, de que el hombre reconozca que existe una evolución paralela, sin la cual no podríamos existir ni los hombres ni los devas. Es la unificación del principio masculino engendrado por el género humano en su totalidad con el elemento femenino creado por la vida mística de los devas, que se ha producido desde el principio de los tiempos aquella unificación que ha creado como consecuencia, una conciencia espiritual que va aumentando cada día más. En tanto el principio mágico que ustedes están verificando, sin que se den cuenta quizás, es algo que corresponde a esta tónica  impuesta por el Señor del Mundo el año 1825. 

El intento está continuando. Quizás algunos observadores poco analíticos creerán por ejemplo, que la expresión del Primer Rayo trajo como consecuencia la gran guerra mundial que se inició el año 1914 y terminó aparentemente el año 1945, y que como ustedes saben fue debido a la explosión de la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Algo que la Jerarquía jamás ha aceptado como bueno, sino que ha sido tremendamente cruel para aquellos pueblos, pues el presidente Truman tuvo una visita jerárquica indicándole la necesidad de que no se lanzase esta bomba atómica, tal como lo había aconsejado el Pentágono. Pero, como ustedes saben, Truman desoyó esta gran Fuerza, entonces fue lanzada la primera bomba atómica. Esto trajo como consecuencia como ustedes saben el final de la guerra, pero no el final de la conquista, de la rapacidad, del  egoísmo y de la soberbia de los pueblos. 

Tenemos entonces, y a pesar de que la bomba atómica y la guerra fuesen consecuencias del Primer Rayo, que esto no fue óbice para que el intento creador de Sanat Kumara que vio el fin desde el principio, tuviese un éxito y el éxito lo vemos ahora, cuando la humanidad resurge como ave fénix de sus propias cenizas, convirtiéndose todos y cada uno de nosotros en su escala y en su medida, en paladines de la verdad y del descubrimiento de aquel Océano de Paz, que ha de convertirnos en servidores del Plan. Esto es lo que quería decirles para que ustedes tuviesen una idea de lo que intenta la Gran Fraternidad en su intento en todos los países del mundo. 

Estamos sujetos, pues es evidente, a una gran crisis y a múltiples tensiones, y ahora llega el momento en que esotéricamente se puede invocar esta fuerza de una manera positiva, profunda, que transforme nuestra vida, y naturalmente, al transformar nuestra vida transforme nuestro medio ambiente, creando dentro de este medio ambiente unos vórtices de energía positiva que tendrá como consecuencia la liberación total de la sociedad, creando  una conciencia social que es lo que está tratando de buscar la Jerarquía o Gran Fraternidad en todos y cada uno de los seres humanos. 

Quisiera que ustedes preguntasen ahora sobre estos puntos o sobre otros puntos que pueden serles de interés, porque estamos todos unidos a la misma Fuerza energética que ha de transformar el mundo, pero por encima de todo, tenemos la gran ventaja de que somos concientes de esta energía y vamos a utilizarla. Repito, no hagan caso de los acontecimientos temporales que parecen desdecir del principio de la evolución en nosotros y en la sociedad. 

Dense cuenta que el proceso de la evolución es lento pero constante, que la marcha del progreso no puede ser paralizada. Así la precipitación kármica en la vida de ustedes y en la vida de la humanidad, es el resultado de que ustedes han aceptado esta proyección del karma del planeta sobre ustedes, y ustedes son desde este momento, discípulos del Maestro. Más que del Maestro, del propio Sanat Kumara que es el que fue el promotor del gran intento creador. Así que espero sus preguntas.

Pregunta: Quisiera saber si los devas están regidos por los Rayos como los seres humanos, y en ese caso, si los chohanes son los mismos.

Respuesta: Como dije ayer, los Rayos son corrientes de energía y estas corrientes de energía son corrientes de energía angélica. De la misma manera que nosotros utilizamos nuestros cuerpos creados por elementales dévicos, para manifestar una energía mental, emocional o física, así las grandes constelaciones envían su tremenda fuerza hacia nosotros a través de los ángeles. Cómo se explicaría sino que llegasen esas corrientes trayendo las cualidades de los Rayos que están imperando en aquellas constelaciones, lo cual significa que cada constelación, cada universo y cada planeta están regidos por un Logos, un Logos o un Dios que se manifiesta a través de ciertas virtudes capitales, y estas virtudes capitales constituyen corrientes de energía  que los ángeles canalizan con destino a la tierra o a otros lugares del espacio. 

Un Logos es ni más ni menos  que la proyección perfecta de un ser humano. Empezamos por el primer Logos a nuestro alcance que es el Adepto, continúa el Adepto progresando y se convierte en un Chohan de Rayo, continúa progresando y se convierte en un Jefe de Departamento Jerárquico, tal como lo son el Manú, el Bodhisatva y el Mahachohan, y continúa avanzando constituyendo aquella entidad que llamamos el Logos Planetario, continúa avanzando hasta que se constituye en el Logos Solar, siempre dentro de una evolución en su propio planeta. Y cuando un planeta ha devenido sagrado, lo cual significa que su Logos Regente ha recibido la Quinta Iniciación Cósmica,  entonces pasa a engrosar una escuela de Logos Solares y cuando se convierte mediante del estudio –estudio más allá de nuestro entendimiento– se convierte  más adelante en un Logos Solar  y éste avanzando se constituye en un Logos Cósmico, y así sin poder paralizar jamás este ritmo creciente de la perfección y de la evolución. Pues tal como he tenido ocasión de decir en varias ocasiones, la perfección absoluta no existe; existe un movimiento constante de la perfección, lo cual no constituye una meta para el hombre ni para los Logos, sino que es un movimiento desenvolviendo cada vez más nobles capacidades creadoras y dentro de más magnificentes universos, constelaciones o galaxias. 

Hay que darse cuenta sin embargo, que el ángel es siempre el conductor de la energía,  visto desde un punto de vista muy esotérico es la propia energía. Porque cuando decimos “la energía sigue al pensamiento”, estamos diciendo taxativamente que el hombre idea y el ángel construye, así que no podemos separar la humanidad y el reino dévico, pues sin el reino dévico la humanidad no sería, y también podemos decir, que sin la humanidad no sería el reino dévico. Son dos caras de la misma moneda cósmica, uno expresa una actividad creadora y la otra, una actividad constructora. Todas las formas de la naturaleza y todas las corrientes de energía son realmente entidades dévicas en actividad conciente; cuando llega a los pequeños elementales que constituyen las pequeñas formas, entonces es una actividad inconsciente, pero regidos desde las alturas por entidades angélicas completamente concientes, algunas de ellas de igual evolución que los Logos.

Pregunta: Amado Vicente, por el vehículo etérico circulan los siete Rayos, ¿verdad? ¿Podrías hablar de la relación de esa circulación con la sangre? La relación del vehículo etérico con la sangre.

Respuesta: Hay un principio espiritual de alta envergadura que se expresa de la siguiente manera: “el éter es la sangre de los dioses”. La significación de que el éter es la sangre de los dioses es porque el universo en su totalidad es un cuerpo viviente, es un organismo, nosotros vemos solamente órganos de este gran organismo, son las estrellas, los soles, los planetas, pero en realidad es un cuerpo viviente, el cuerpo místico del universo o del cosmos. Entonces cuando se dice que el éter es la sangre de los dioses viene a significar, que la sangre es éter, la sangre tal como circula por nuestro organismo es etérico, no tiene un fundamento sólido, se solidifica en contacto con el aire pero por dentro constituye un fluido y por lo tanto que en el hombre se produce igualmente el gran misterio de que es también la sangre de un Dios, la que está circulando etéricamente dentro de su organismo. Son cosas nuevas que hay que tratar de comprender con una mente completamente nueva, pues esotéricamente el conocimiento se renueva y se dicen cosas que no se dijeron en el pasado, o se interpretan las cosas del pasado de una manera nueva, pues como ustedes saben la Verdad de un conocimiento es inconmovible, es la forma de desarrollar este conocimiento a través de las edades.

Pregunta: Sabemos que los devas evolucionan por el sentimiento, ahora en niveles avanzados de evolución dévica desarrollan la facultad de pensar, de acuerdo a lo que dices en el libro La Jerarquía, los Ángeles Solares y la Humanidad, es saber también cómo se desarrolla el pensamiento y en que nivel jerárquico de los devas, o sea, en que nivel trabajan esos devas. 

Respuesta: Los devas como los seres humanos están evolucionando. Nosotros catalogamos esotéricamente el conocimiento esotérico partiendo de lo universal a lo individual, entonces hablamos de los Logos que van descendiendo hasta llegar hasta nuestra Jerarquía Planetaria, que es una expresión del Logos Planetario, hasta llegar a esta entidad que llamamos ser humano. Los ángeles siguiendo un proceso los dividimos en tres aspectos fundamentales, en arcángeles, en ángeles y en devas, al menos yo trato de simplificar el proceso que hace una jerarquización de ángeles impresionantes que ofuscan la mente del  pensador o del investigador, pero si decimos que el ángel es la parte subalterna o el agente que proviene de un arcángel nos aclarará mucho la idea de los planos y de los reinos. Por ejemplo, un reino de la naturaleza está regido por un arcángel y hay siete arcángeles en nuestro sistema planetario que son Shiva, Vishnú, Bhrama y después, desde abajo: Yama, después viene Varuna, Agni y después Bakti, el cuaternario y el triángulo siempre se ve en la creación. Pero, estas entidades son Arcángeles, significa que son los que comandan todas las huestes angélicas que constituyen el universo en su totalidad. Tenemos después que cada plano vienen regido por un arcángel más siete regentes subsidiarios que son ángeles y cada uno de estos ángeles tiene un reino dentro del plan.  Vamos descendiendo, vamos a buscar lo que es más inmediato, el plano físico está regido por el arcángel Yama o Kshiti pues también se le denomina así en el lenguaje de lo oculto y tiene  siete ángeles que están trabajando en el reino mineral, vegetal, animal, humano y los que van siguiendo más allá, cada cual tiene una categoría distinta. 

Estos ángeles tienen la virtualidad de crear todas las formas dentro de un plano, pero dentro de un reino tenemos siete grandes ángeles o devas que son subalternos de los ángeles de un reino, se les llama los siete ángeles de las especies. Toda especie está regida por ángeles y luego vienen a partir de cada especie una increíble cantidad de pequeños elementales, que trabajan en la formación  de los distintos grados o distintas agrupaciones dévicas, de forma que constituyen todo del proceso que va: de la tierra al agua, del agua al fuego, del fuego al aire y del aire al éter en sus distintas composiciones. Esta es la gran jerarquía dévica y todas estas jerarquías están trabajando conjuntamente con un Super Arcángel, si puedo decirlo así, de la misma categoría de los Logos Creadores, sea de un universo o de un planeta. Así que tenemos un gran Super Arcángel de la categoría del Logos planetario que le secunda en la acción, en todo cuanto tiene que ver con las formas de la naturaleza, las más sutiles hasta llegar a las más densas. Es un proceso jerárquico que va elevando la pequeña simiente del hombre o la pequeña simiente del ángel hasta las más elevadas realizaciones. Nosotros nos convertiremos en un Adepto y los elementales de nuestros cuerpos se convertirán en Ángeles y siguiendo el proceso en Arcángeles; y nosotros a partir del Adepto nos convertiremos en Logos. Todo esto está regido por la Ley de la Evolución y todas estas fuerzas pueden ser invocadas en cada uno de los niveles. Si queremos invocar fuerza mental sin darnos cuenta, invocaremos al gran Dios Agni, el Dios del Fuego y tendremos a disposición los potentísimos pensamientos dinámicos que tienen que ver con la estructura ígnea de la naturaleza, y si es un gran deseo místico, sin darnos cuenta estaremos invocando la fuerza del Señor Varuna o el Señor de las aguas, tal como se define ocultamente, y si es solamente para llevar la fuerza de nuestro organismo, sin darnos cuenta, cuando así nos haga falta por ejemplo, estamos invocando la fuerza espiritual de Yama, el Señor del plano físico. Existe una correlación o una gran simpatía vibratoria entre todas y cada una de estas entidades que trabajan en favor de la evolución, no solamente del planeta sino del universo. 

Hay después cuatro ángeles a quienes no se mencionan como ángeles y que son los Señores del Karma, se trata de cuatro ángeles de la categoría Arcangélica que tienen como misión  llevar el destino de los hombres de acuerdo con la Ley, la Ley de los actos,  la Ley que crea el destino. Se trata del  señor de la Muerte, del señor de las Formas o sea el Señor de los Registros Akásicos, el Señor de la Memoria Cósmica me refiero, existe el Señor de la Liberación, existe también el Señor de los grandes entendimientos universales que vienen manifestándose a través del tiempo por una atracción de fuerza cósmica que procede de Sirio, la gran estrella que todos conocemos porque  forma parte de la evolución de nuestro Sistema Solar. 

Se pueden decir muchas cosas de los ángeles, pero yo me refiero a los tres ángeles que son nuestros tres cuerpos porque nosotros hemos invocado su fuerza, y podemos ir un poco más lejos. Puedo hablarles, precisamente, cómo se ha producido el enlace del Yo Superior con estos tres elementales que llamamos cuerpo físico, cuerpo astral y cuerpo mental.  Precisamente porque el ser humano tiene un registro suministrado por el señor del karma, que es la memoria cósmica. En virtud de esta memoria podemos nosotros recordar todos los hechos que hemos creado en nuestra vida, nos es fácil crear a nuestra voluntad un recuerdo porque está dentro de la conciencia, y cada vez que nosotros invocamos un recuerdo, hay  unos ángeles llamados los ángeles del recuerdo, que nos permiten recordar los hechos. Existen, pero existen en materia viviente, vivificados precisamente por los devas. 

Entonces si tenemos tres tipos de recuerdos, si aceptamos como hay que aceptar la ley mística de reencarnación, tres recuerdos que quedan localizados en los átomos permanentes, es decir que de cada uno de los planos de la naturaleza donde tenemos cuerpos, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico, el Yo Superior ha elegido un átomo y este átomo se ha convertido por obra y gracia de la evolución en el semillero de donde saldrá el futuro hombre. Es decir, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico, y es decir lo que ayer yo denominaba la triple estructura del yo, que la promete. Hoy podemos ir más lejos porque hay otro sentido de los roles, hay otra rama de códigos, el código mental, el código emocional y el código físico. Son tres archivos de recuerdos que cuando la persona recupera estos archivos se convierte nuevamente en una triple entidad, bajo la dirección del Yo Superior. Y entonces, cuando empieza a vibrar durante el proceso místico de la encarnación el cuerpo mental, alrededor del átomo permanente mental, se crea un vórtice de energía de acuerdo con la calidad del sonido, del color y de la evolución del Yo Superior. Y aquí empieza entonces a ordenarse el cuerpo mental. El código astral o sea el código de recuerdos suministrados por el átomo permanente astral, ordena de una manera similar, por vibración magnética en virtud de la ley de la evolución, del color y del sonido se agrupa en torno de este átomo permanente astral toda la materia astral que está de acuerdo con nuestra vibración, y entonces estamos creando el cuerpo astral. Y al llegar al cuerpo físico tenemos ya aquí otro principio, el átomo permanente físico que lleva el recuerdo de todas las vidas, se centralizan en el germen masculino cuando existe en el plano místico de la unión, esta concepción que es pura y santa en todos los niveles, y entonces,, alrededor de este cuerpo mental, este cuerpo emocional y finalmente sobre este cuerpo físico se está creando el modelo que constituye nuestro cuerpo físico actual. 

Hay un código genético que corresponde a todos los recuerdos físicos que poseemos de todas nuestras vidas pasadas, y en el momento de la concepción, si la concepción es viable, entonces hay el elemento masculino que lleva la procedencia de las demás, lleva precisamente el átomo permanente físico y cuando existe un parto múltiple, es que existen varios átomos permanentes físicos que son procedencia de otros Egos. Como verán el proceso es fácil de seguir porque constituye una línea que nos da la sensación, la realidad de algo que puede ser visto, que puede ser comprendido, algo que  la ciencia no interpreta,  el misterio de la concepción por ejemplo, cómo se crea el ser humano. ¿Alrededor de qué? Pues bien alrededor de un código genético, y este código genético ha venido transportado a través de un átomo permanente que es mediante el Señor del Karma, de los archivos, una expresión de todo cuanto fuimos físicamente a través de las edades. 

Otra pregunta sobre esta cuestión quizás.

Pregunta: Entiendo que la Memoria Cósmica es la memoria de la naturaleza y el átomo permanente astral es el átomo simiente. ¿Está correcto? ¿Es correcto eso?

Respuesta: El átomo permanente astral es el átomo o el centro alrededor del cual se crea el cuerpo astral, y el cuerpo físico es lo mismo, y el cuerpo mental se crea siempre en virtud de todos los recuerdos de nuestros pensamientos de experiencia de tipo mental, y el cuerpo físico al cual hacemos referencia, pues se halla más próximo a nosotros, lo hacemos en virtud de un átomo permanente físico, que en el momento de la concepción crea un vórtice de energía alrededor del cual la madre extrae de la naturaleza por la respiración y por el alimento, la cualidad que ha de tornar aquel átomo permanente para tener un cuerpo físico correcto o incorrecto, dependiendo del destino o de la evolución del ego. En todo caso se trata de algo que hemos pasado todos nosotros como una experiencia, no se trata de algo que está lejos, todos hemos nacido en virtud de una concepción. Sin embargo nosotros vamos más allá de la concepción pues, al hablar  del cuerpo físico, hablamos del principio de la simiente del cuerpo físico, y esta simiente del cuerpo físico es el corazón del niño y alrededor del corazón del niño se va creando toda la materia que va constituyendo a través del proceso de gestación, aquello que será una criatura humana .

Pregunta: ¿Qué relación tiene Yavéh-Dios con Sanat Kumara o el Señor del Mundo? 

Respuesta: No entiendo este nombre, no lo conozco. Pero Jehová, bueno, no creo que tenga mucha relación. Sanat Kumara es el Señor del Mundo y Jehová es una expresión de Sanat Kumara sólo, una pequeña expresión. Como Cristo por ejemplo, no es el Señor del Mundo, es una expresión del Señor del Mundo. Buda por ejemplo, no es el Señor del Mundo, es una expresión del Señor del Mundo. Siempre vemos que todo cuanto contiene nuestro universo planetario es la fuerza mística  proyectada por Sanat Kumara, el Señor del Mundo. Cristo, los grandes Adeptos, todos forman parte de esta Gran Fraternidad que es una expresión de Sanat Kumara, el Señor del Mundo, el cual a su vez es una proyección física del Logos Planetario. Y aquí empieza la complejidad, ¿verdad?, porque ya vamos creciendo. 

Es decir que en virtud de una gran invocación cósmica, el Logos Planetario atrajo del esquema de Venus una Entidad que se convirtió en la directora de la Gran Fraternidad aquí en la tierra. Hace 18.500 millones de años no existía la Jerarquía. Entonces el Señor Planetario quiso que existiera porque ello indicaba que vendría un renacimiento en sí mismo y por lo tanto una iniciación, y así van las cosas. Entonces para asistir a esta gran Iniciación Cósmica vino del esquema de Venus una entidad que ahora reconocemos como Sanat Kumara,  y vino con cuatro grandes Adeptos de aquella Gran Fraternidad de Venus y las cuatro entidades constituyen aquello que místicamente llamamos los Señores de la Llama. Vinieron con otras entidades dévicas y entidades humanas de aquellas humanidades de Venus y constituyeron el gran núcleo que ahora entendemos y comprendemos místicamente bajo el nombre de la Gran Fraternidad Mística de Shamballa. Es la Gran Fraternidad Blanca pero con centro en Shamballa, es decir que, el Señor del Mundo que es la expresión física, porque el Logos Planetario no podía encarnar en virtud de su elevada evolución cósmica y entonces pidió auxilio al Ángel Solar de los planos cósmicos. En virtud de ello vinieron de Venus los  Señores de la Llama. 

Pero esto es muy extenso y aquí habría tema para muchas horas, hablar de lo que ocurre en los niveles ocultos y porqué se produjo esta efusión de fuerza de la Gran Fraternidad que constituyó el núcleo espiritual aquí en la tierra, pero está en mi último libro, es más extenso naturalmente, que se llama Los Misterios de Shamballa. Allí se expresa cómo y de qué manera pudo venir aquí el señor del mundo. Pero podríamos decir que nuestra autoconciencia, nuestra humanidad viene precisamente en virtud de la creación aquí en la tierra de la Gran Fraternidad Blanca, pues casi inmediatamente el Señor del Mundo en virtud de esta gran iniciación, invoca de los éteres cósmicos aquellas grandes entidades místicas que llamamos los Ángeles Solares y los Ángeles Solares son aquellas entidades que se introdujeron en el germen de vida animal y construyeron el mecanismo mental que ahora llamamos mente, y que configuran en el hombre la autoconciencia. Es un fenómeno consustancial, casi simultáneo a la venida de Sanat Kumara y se dice que la individualización de los animales en hombres, constituye la iniciación técnicamente descripta como individualización del reino animal. Más adelante quedó cerrada la puerta, para poder trabajar místicamente más profundamente el discernimiento humano, y desde entonces, ya no penetran animales en el reino humano, pero sí las entidades del reino  humano pueden pasar al quinto reino de la naturaleza o el reino de las almas liberadas,  la Gran Fraternidad de Adeptos, podemos pasar allí porque es el reino hacia el cual tendemos todos ahora. 

Pregunta: Quería preguntarle, ¿qué actitud deberían observar los seres que prestan servicio en el área de la medicina, para poder trabajar más estrechamente con el reino dévico? 

Respuesta: Todos los departamentos de servicio en la vida de la naturaleza, constituyen vistos desde arriba, una sola agrupación, ya sea en el campo de la medicina, de la cultura, de la civilización en general. Para establecer contacto con un ángel se precisa un silencio interior muy profundo y muy expectante, es por esto que trato mucho sobre la serena expectación, porque la serena expectación da como resultado un vacío en nuestra mente y nuestro ser entero, en virtud del cual pueden penetrar dentro de este vacío las energías dévicas y pueden entonces trabajar con nosotros según los planes que hayamos establecido. 

Por ejemplo, una persona que trabaje en la medicina y al propio tiempo tenga contacto con los ángeles, seguramente que nunca se equivocará en sus preocupaciones cuando esté tratando de curar un enfermo. El diagnóstico será seguro, inapelable, porque los ángeles han construido el cuerpo y saben cómo está comunicado cada una de estas células con todo el organismo y cómo una célula puede, según y de qué manera  transformarse en radioactiva, eliminando por completo la enfermedad. Esto corresponde a las técnicas de la Nueva Era y cuando hablaba de la gran disposición de Sanat Kumara desde el año 1825 sobre los ángeles, me refería precisamente a la participación activa de todos los seres humanos en la gran aventura dévica, es decir, que todos ahora sabemos que cuando estamos silenciosamente expectantes tenemos una comunicación dévica  o una inspiración dévica.  Yo he sufrido esta gran experiencia dévica  y les hablo de experiencia no como algo analítico simplemente o una reflexión, sino porque he escrito tres libros y en ellos he tenido la inspiración de los propios devas. Para poder decir quiénes son, cómo se manifiestan, cuál es su trabajo, no se puede escribir sobre algo que uno no conoce, para mí es una experiencia, ¿verdad? 

Entonces les digo que en todos los campos existen hoy día, la oportunidad de contactar estas tremendas fuerzas de la naturaleza. La misma fuerza que hace brotar una pequeña plantita desde el suelo, la misma fuerza que promueve la creación de un ser humano, la misma fuerza dévica que cuando estamos bien orientados crea el antakarana de luz que conecta nuestro yo inferior con el Yo Superior, es decir el centro ajna hasta el centro coronario. El antakarana está creado por los ángeles porque nosotros ponemos el ideal y el esfuerzo creador y los ángeles construyen de acuerdo con nuestro esfuerzo. Cada vez que ustedes tratan de silenciarse, hay un ángel atento, a ver si es posible que ustedes produzcan un vacío dentro de ustedes para que él pueda manifestarse. Es asombroso el intento de los ángeles de acercarse a nosotros y nosotros siempre con la pared de la mente. ¿Por qué creen que decía que hay quitar toda puerta que nos oculte la verdad? Porque la verdad forma parte del gran reino dévico.  Porque, ¿qué es lo que sabemos de los devas? Sólo lo que nos ha enseñado la iglesia y es muy poco, solamente nos hablan de los que trabajan con la religión. Pero, ¿qué nos dicen de los ángeles de la naturaleza, de los ángeles que tratan de cubrir de verdor todo nuestro universo planetario, que nos dicen de la vivificación de los pensamientos humanos, qué nos dicen de la creación del deseo? Pues ustedes no son el deseo, el deseo es un ángel, siempre, un ángel que puede ser superior o inferior porque depende de nosotros mismos, de nuestra aspiración, de nuestro trabajo, y así vayan ustedes poniendo aquí entendimiento, voluntad y mucho amor, y verán ustedes que un día se produce el gran milagro, y ustedes se sienten inspirados por una entidad que no es humana, y esto ustedes lo registran como una experiencia, no como un simple análisis o vivisección que sea de tipo material, sino que es una experiencia mística, que ustedes pueden reproducir después a voluntad.

Pregunta: ¿Qué es o qué son los ovnis, qué función cumplen dentro del Plan?

Respuesta: Bueno, yo siempre soy muy honesto, yo nunca he visto un ovni, por lo tanto yo no puedo decir cómo son y cómo actúan, pero sí puedo decirles algo que ya dije en Buenos Aires a una pregunta muy similar, y es que cada embajada dentro de un planeta, es realmente la expresión en aquel planeta de la voluntad de un Logos, igual que sucede con los gobiernos de la Tierra. Es decir, que nosotros tenemos un gobierno que tiene embajadores en todas las capitales de los gobiernos de todos los países del mundo. Pues bien, nosotros somos una representación por analogía, de las embajadas que tienen los Logos de cada esquema planetario sobre o dentro de una logia de cualquier planeta. Así tenemos en la Tierra embajadores de todo el sistema planetario, de todos los planetas que constituyen el sistema solar, más un enviado solar, un embajador del Sol, de la Gran Logia del Sol. Pues bien, yo nunca he dicho cómo se puede realizar, deben transportarse estos embajadores en algo, ¿verdad? Quizás el ovni pueda ser una explicación racional, yo digo que yo no he visto ningún ovni, pero yo estoy diciendo siempre, cuando viene por ejemplo un embajador solar, ¿cómo realiza el viaje? Pues hay una distancia enorme, ¿verdad? O cuando viene un embajador de Júpiter aquí en la Tierra, dense cuenta sólo de la gran concentración de energía que hubo en la Tierra cuando se lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima. ¿Qué sucedió entonces? Se vieron platillos volantes por doquier, significa que todos los embajadores de los distintos orbes planetarios quisieron ver qué es lo que sucedía acá. Pues la explosión atómica a gran escala, es la perpetuación de la destrucción del universo, un universo se destruye por la bomba atómica con esta explosión en cadena, y  por lo tanto, había una vigilancia severa. Pero yo digo no he visto ningún ovni, solamente estoy haciendo observaciones, que ustedes deben aceptar como una hipótesis para trabajar. Hay una ciencia, la ufología, que se ocupa de estas cosas, yo me ocupo de aquello que está más allá de esto, me ocupo de la vida del hombre, no de la vida en movimiento de algún artefacto más o menos ingenioso. Pero, me pregunto porqué y cómo vinieron por ejemplo a la Tierra los Señores de la Llama o los Ángeles Solares del plano cósmico. Hay que creer en algo verdad o hay que aceptar al menos como una hipótesis, que existe una fuerza tremenda que está llegando a nosotros y nosotros que consideramos, que bien Dios sabe dónde, no pueden pasar de los límites del sistema solar y si alguien atraviesa la línea del sistema solar o del sistema planetario, es porque lleva un salvoconducto del Logos Solar o del Logos Planetario, pues Ellos son los Regentes poderosos de cada esquema.

Pregunta: En conferencias anteriores había hablado sobre el tema del nombre cósmico. Tengo dos preguntas relacionadas con ese tema. ¿Podría usted especificar en qué consiste y cuál es la función del nombre cósmico? Y por otro lado, una persona, un estudiante por ejemplo, ha recibido una información parcial sobre el nombre cósmico, ahora supongamos que haya conocido el suyo, pero no la forma de utilizarlo o por lo menos la verificación de si está realmente frente a su nombre cósmico: ¿qué técnica tendría que utilizar  para verificar si realmente es el que le corresponde?

Respuesta: ¡Nombre cósmico! Bueno. El nombre cósmico será sin duda la entonación mediante el cual un Logos es reconocido dentro del contexto social de Dioses. ¿Nosotros tenemos un nombre verdad? Cada cual tenemos un nombre que nos han asignado sin pedirnos permiso, y por lo tanto, no corresponde a nuestra propia nota interna. Entonces, ¿qué sucede con el nombre verdadero del hombre? Este nombre solamente se le asigna al discípulo cuando penetra en el ashrama, el nombre es un sonido mediante el cual  Maestro puede afectar directamente a la conciencia de aquel discípulo, le llama por su verdadero nombre. ¿Qué hay que entender por su verdadero nombre? El nombre que cualifica su cuerpo físico, su cuerpo astral y su cuerpo mental, es una derivación del AUM sagrado y todo este tema se liga de una o de otra manera al OM sagrado a través de la mente, de la emoción y el  cuerpo, entonces es la entonación justa y verdadera  de nuestro nombre o del OM tal como lo pronuncia nuestra alma, este es para nosotros un nombre cósmico. Cada Logos es reconocido por un nombre, porque la ley del nombre es así. En la quinta iniciación, el Hierofante le confía al iniciado el nombre de su mónada, que es todavía desconocida, y en la tercera iniciación el Hierofante le comunica al iniciado el nombre suyo superior o Ángel Solar. ¿Que significado tiene esto? Que por la pronunciación de este nombre puede establecer contacto con su Ego superior, o cuando es un Adepto, directamente la pronunciación de este nombre le pone en contacto con su espíritu o Mónada.

Por eso les decía acerca de estas fuerzas del sonido; podemos definir por ejemplo en forma de música y cuando un planeta está atravesando el firmamento, el conjunto de voces, sonidos que se elevan de todos los reinos y de la propia Jerarquía, se convierte en una música y se le llama la música de las esferas. Es la constelación más alta, que constituye una sinfonía impresionante porque recoge la música de todas las esferas, de todas las esferas que constituyen su gran rueda galáctica. Es algo impresionante que está más allá de nuestra propia vida; hay personas que oyen música celeste, quizás sea un reflejo de la música en nuestra propia esfera planetaria, o de nuestra tierra, ¿podría ser, verdad? Siempre dentro del campo de la hipótesis y también dentro del campo de la observación, hay que estar constantemente despiertos, si no investigamos constantemente nos perderemos  en el laberinto de las ecuaciones mentales, una ecuación mental siempre  es la paralización de la mente.

La mente igual que la percepción es un movimiento hacia delante, creciendo constantemente, se convierte entonces en una entidad cósmica y desde luego en un nombre cósmico, el nombre del Ego. Para nosotros esto nos sirve, un nombre cósmico pertenece al Ego. Cuando es invocado desde el antakarana produce la inspiración, entonces trabajamos místicamente con colores y sonidos, es decir con nombres y cualidades del nombre, pues el color siempre da la cualidad del nombre y la persona que tenga clarividencia, cuando una persona está hablando, está viendo un color que se está manifestando a través de la palabra y finalmente se convierte en una forma geométrica definida. Es bello el encanto de la clarividencia cuando estás viendo lo que sucede en un aura particular. 

Pregunta: ¿Y cómo puede saber una persona si un pensamiento forma, emana de su propia mente o de seres celestiales, digamos?

Respuesta: Esta es una pregunta muy psicológica, cuando la persona ha logrado introducir dentro de su mente una tremenda capacidad de vacío, cuando este vacío es perfecto, todo pensamiento que surge de este vacío es nuestro, pero si estamos sujetos a este plan de concatenación de pensamientos que están viniendo sin que nosotros tengamos control sobre los mismos, que a veces son inoportunos, es porque no son nuestros pensamientos. O bien pertenecen a un pasado caduco lo cual ya no es nuestro pensamiento o pertenecen al ambiente que nos rodea, que tampoco es nuestro pensamiento, sino que somos movidos a pensar por esta fuerza extraña del ambiente, y a nosotros nos interesa pensar por nosotros mismos. ¿Y cómo pensar por nosotros mismos? Cuando creamos este vacío. ¿Y cómo creamos este vacío? No por la disciplina, no por el ejercicio, no por el yoga, sino por la atención que depositamos en todas las cosas que suceden dentro y fuera de nosotros. 

Una atención que como digo siempre, no es una mera disciplina, es un deber social estar atentos, pues si ustedes están atentos el yo pensamiento desaparece, viene el yo idea  inspirativo de la divinidad y entonces usted tiene una idea creadora, y ustedes entonces en virtud de esta idea creadora, invocan de su archivo, de su memoria, de su recuerdo, el pensamiento más justo para expresar aquella idea. ¿Después que hacen ustedes? Dejan los pensamientos en un rinconcito y ustedes se quedan vacíos de nuevo, y siempre están vacíos y solamente piensan cuando deben pensar, no cuando les obliga a pensar la circunstancia ambiental, o el cúmulo de recuerdos que se introducen a través de las inconciencias dentro de la conciencia de vigilia. Esto como decía es muy psicológico y constituye un deber social, que hay que adoptar de una o de otra manera, si queremos realmente descubrir la verdad, que solamente se halla dentro de este gran vacío que hemos creado .

Pregunta: Yo quisiera que nos hablara sobre la construcción de las pirámides y si eventualmente la pirámide puede ser usada para curación.

Respuesta: Las pirámides se hicieron a través de cálculos matemáticos perfectos,  utilizando una medida que se ha ido perdiendo a través del tiempo, la medida áurea o la medida solar. Los que construyeron las pirámides eran grandes iniciados y fueron ayudados por los devas, que se introdujeron en aquellas inmensas moles pétreas y ser llevadas fácilmente a sus lugares de emplazamientos. Esto es un misterio, pero es muy científico  este misterio, pues se ha logrado producir la antigravitación de una manera científica. Pero, ¿saben ustedes lo que significa elevar una mole que pesa millones de kilos y situarla tan perfectamente sobre su base, que no se pueden encontrar junturas para poder penetrar una hojita de afeitar? ¿Por qué? Porque hay unos ángeles, me apasiona esta idea, que están creando la gravedad de los cuerpos; si el Hierofante, el Iniciado, conoce el nombre –ya estamos con el nombre– de esta categoría de devas, les hace invertir sus propias leyes, entonces la fuerza no es hacia la gravedad del centro de la tierra sino al centro de la estrella polar. ¿Y qué sucede entonces? Que la piedra queda flotando en el espacio, y entonces cualquiera de ustedes las coge y las coloca tranquilamente donde deben ser colocadas.  Ahora bien, se hace siempre siguiendo medidas realmente solares o medidas áureas, porque naturalmente, la geometría constituye el andamiaje de la creación o de la imaginación y los devas son estas fuerzas que constituyen la estructura de la imaginación del hombre. El hombre invoca estas fuerzas y entonces una vez que estas fuerzas se hacen amigas, realiza a través de aquéllas y por su libre consentimiento, aquello que llamamos milagros o que la gente llama milagros, pero no es otra cosa que una Ley bien conocida por los esotéricos, pero que constituye realmente una fuerza científica, que tarde o temprano iremos reconociendo y actuaremos por medio de ellas. 

Pregunta: Perdón, la segunda parte de la pregunta no fue contestada, para la curación, la utilización de la energía  piramidal para la curación. 

Respuesta: Me refería a crear la agravedad de los cuerpos también. Sí que contesté, lo que falta es que quede un poco más claro. De la misma manera que se creó un vacío en la piedra, hay que crear un vacío en el cuerpo humano, pero hay que conocer las leyes angélicas y como geometrizan. Un órgano es una figura geométrica y al propio tiempo la sede de una entidad. Entonces, hay que trabajar activamente para conocer el nombre de aquellas entidades que constituyen un órgano cualquiera, y esto se sabe cuando se tiene la segunda iniciación, se nos revelan en la segunda iniciación el nombre de ciertas entidades astrales que comunican fuerza psíquica a los órganos, y constituyen a través de estos órganos precisamente, una fuerza tremenda que aísla al enfermo de su enfermedad. Lo aísla, hace el vacío en el enfermo, yo puedo decirles que cualquier enfermedad considerada como incurable, puede ser curada si se aplica la Ley antigravitatoria.  El día en que sí exista  un poder antigravitatorio en las salas de los hospitales y en las clínicas, se curarán sin operación muchas de las enfermedades, que actualmente se consideran incurables. Pero claro, esta es parte del proceso de la gran disposición del Señor del Mundo para esta  época, y naturalmente se empieza a hablar mucho de los ángeles no solamente acá, sino en todas partes del mundo. En Inglaterra por ejemplo, hay muchos libros escritos últimamente acerca de los ángeles, y en todas partes del mundo ahora hay contactos angélicos, ya no son solamente aquellas cosas legadas por la superstición o por la tradición religiosa del pasado, sino que es algo científico que podemos tratar de conectarnos con ellas, a fin de crear una nueva disposición en el campo de la medicina como decía el señor, o en el campo de la cultura en general, será algo realmente inaudito, o de los métodos de locomoción, o por ejemplo de los métodos de energía, porque el hombre todavía está pendiente o condicionado por la extracción de la turba de la tierra que crea  tantas desgracias en la minas, cuando existen formas de energía que liberarían a la humanidad de tener que sacar reservorios a grandes profundidades, cuando existen energías que superan por su propia acuidad esta tremenda fuerza. Es decir, que existe un imperio, sólo petróleo y sólo carbón. Y sin embargo, existen esotéricos que han dado la clave de cómo utilizar la energía etérica que produce una elevación de la conciencia física, a un extremo que el hombre podrá con el tiempo levitar a voluntad y trasladarse sin esfuerzo, que ahora tenemos tanto esfuerzo para comunicarnos. Existe una fórmula secreta, como la levitación que eso pertenece al futuro no al presente, pero hay que empezar porque será parte del contacto entre la humanidad y la jerarquía angélica. Esa es la oportunidad que nos da el Señor del Mundo a través de esas potentes energías de carácter extraplanetario, que están introduciéndose en los ashramas de la Jerarquía y a través de los ashramas, en la humanidad en su conjunto.

Pregunta: Entiendo que las energías cósmicas están ingresando en nuestro planeta actualmente a través de nuestro continente. ¿Implicaría esto que ciertas actividades espirituales, como por ejemplo la celebración del Festival de Wesak, se traslade a esta zona del planeta?

Respuesta: ¿Se refiere aquí a Argentina? ¿A todo el mundo? Sí, naturalmente. Pero donde quiera que existan grupos de buena voluntad que estén invocando las energías, ya sea durante el plenilunio de Wesak o en cualquier momento de luna llena de las demás constelaciones, naturalmente hay una invocación de fuerza cósmica que viene trasmitida por el Señor Buda, al menos la de Wesak. La potencia invocativa de la humanidad durante el Festival de Wesak es importante porque el Señor Buda trae energías de la Osa Mayor, y las trae a Shamballa. Ustedes saben que se menciona poco la actividad de Buda en los estudios esotéricos, pero el Señor buda constituye el gran intermediario entre Shamballa y el Logos Solar, por lo tanto, es el Señor de la Energía Cósmica, como usted decía. Además, la energía de la Osa Mayor transportada por ciertas jerarquías angélicas hacia nuestro Sistema Solar, son recogidas por esta gran potencia que es el Buda y trasladadas a Shamballa. Entonces Él mismo las transporta junto con las de Shamballa en el momento del plenilunio, que son recogidas por Cristo y por toda la Jerarquía que constituye su gran cuerpo de organización social y espiritual, y entonces se reparte y se difunde por toda la humanidad en su conjunto. Y naturalmente, las personas que invocan tendrán una fuerza disponible a su alcance en virtud de su invocación, en virtud de la evocación dentro de las profundidades de sí mismo, constituyendo entonces una fuerza radioactiva que seguramente influirá mucho su ambiente condicionante social, o su ambiente familiar, o profesional, todo cuanto esté dentro de su radio de acción.

Pregunta: Quisiera preguntarle sobre un concepto de la Ley de compresión amorosa.

Respuesta: ¿Qué es el amor? Nadie sabrá decirlo. Es una corriente de energía que proviene del corazón del Logos Solar, estas energías en siete vertientes principales se difunden a través de nuestro universo, a través de aquellos planetas que llamamos sagrados: Vulcano, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, constituyendo siete corrientes de energía que se introducen dentro de la humanidad. Entonces, cada una de esas energías es cualificada por una de esas grandes y misteriosas Entidades, constituyendo para la humanidad puntos de arranque para sus propias investigaciones. Cada uno de nosotros correspondemos de una u otra manera a estas siete corrientes de energías; es el tremendo dilema del que decíamos: de la universalidad del hombre y no su uniformidad, la uniformidad del hombre siempre es característica de haber captado algunas de esas energías planetarias que corresponden a algún planeta sagrado, en cambio, las otras personas corresponden a otra línea, pero, todos arrancan del corazón del propio Dios, el AMOR, que es lo que tratando de investigar. Entonces el amor, en nuestro universo tiene siete formas de manifestarse, es todo cuanto constituye los llamados Siete Rayos: el Rayo de la Voluntad, el Rayo del Amor en sí mismo, el Rayo de la Inteligencia Activa, el Rayo del Arte Creador, el Rayo de la Ciencia, el Rayo de la Devoción y el Rayo de la Magia Organizada. Esto constituye siete expresiones de un solo amor y cuando hablamos del amor, amor Amor, entonces hay que referirse a Cristo como exponente de este amor y el cuerpo donde se manifiesta más este amor es en el corazón del hombre. Entonces cuando el hombre piensa en su corazón, entonces tiene comprensión amorosa, no hay que pensar con la mente porque la mente desasocia digamos, la fuerza unitiva del amor. Pero en cambio el corazón unifica e incluye todas las fuerzas de la naturaleza, es la expresión del Segundo Rayo sintético a través del ser humano.

Los demás centros, los demás chacras expresarán una u otra de las otras seis corrientes de energías, pero usted me ha pedido por la comprensión amorosa  que nace del desarrollo del centro cardíaco cuando el corazón del hombre se ha hecho fraternal, entonces comprende a su hermano, no conoce solamente a su hermano, lo conoce todo por la mente pero no el amor, el amor es la comprensión de la vida del hermano, es la comprensión del amor, la comprensión de que todos somos Uno dentro del gran océano de vida universal .

Pregunta: Usted hablaba, en uno de los cassettes que teníamos, usted hablaba de que una explosión nuclear no repercute solamente en este Sistema Solar sino en otros sistemas que estén en afinidad con este, ¿podría aclararnos un poquito más ese punto?

Respuesta: Cuando un átomo ha sido destruido, sea por fusión o por fisión, crea un campo magnético que se va extendiendo, creando nuevas explosiones por simpatía vibratoria. Debido a este enorme peligro, la Jerarquía está vigilando lo que está tramando el ser humano que posee estas bombas atómicas, por el peligro que engendra al pasar a los éteres, como que los éteres son la sangre de los Dioses, la explosión afecta toda la sangre del universo, es decir, todo su ambiente etérico, etérico físico, etérico astral, etérico mental, etérico búdico, etérico átmico, etérico monádico y ádico, todo el sistema queda impregnado de esta fuerza. Es como la espiral que se desarrolla cuando ustedes lanzan una piedrecita en el agua de un estanque, no se paraliza jamás, sino que se va amortiguando a medida que va ascendiendo, pero si explotara la tierra por efecto de una explosión nuclear, explotarían a sí mismos todos los sistemas que están enlazados con nuestro esquema terrestre. Es decir, todo nuestro Sistema planetario, y entonces, el Sistema Solar cuando estallaría, su vibración por simpatía vibratoria haría estallar los demás universos adyacentes y como todo compuesto universal es una sola unidad, explotaría la totalidad de los universos y todo quedaría reducido a la nada. Y esto no es posible porque hay leyes de la evolución, hay leyes que controlan las explosiones nucleares aquí en la tierra, y no hay ningún país que pueda lanzar esta bomba, esta siendo activamente vigilada esta nación por las grandes huestes jerárquicas angélicas que presiden las explosiones atómicas. Es para que ustedes tengan un poco más de optimismo ante el futuro, debido a que una explosión atómica no se circunscribe nunca al área planetaria, sino que afecta todos los demás universos, es el porqué no existirá nunca el peligro de una explosión nuclear a gran escala, no porque afectaría la desintegración de nuestro planeta, sino que afectaría a nuestro universo y a todos los universos que constituyen la gran familia social de Dioses, dentro del cosmos absoluto.

Pregunta: Hemos escuchado en otra oportunidad, la importancia del complemento femenino-masculino, a través de matrimonios integrados, como un pilar para el trabajo de la nueva era. ¿Podría ampliarnos este concepto?

Respuesta: Lo intentaremos. ¿Qué conocemos del hombre y de la mujer en sus relaciones? Sólo que la mayoría de las veces están unidos por un compromiso, escrito o no escrito, pero un compromiso de tipo moral. Pero, cuando hay verdadero amor no hay compromiso, hay una actividad de este amor o de esta compresión amorosa, transmitida entre dos seres humanos de distinto sexo. Como que no conocemos de este amor no tenemos más remedio que acudir a los sustitutos o sucedáneos, entonces creamos el compromiso, no del amor, pues el amor como les decía anteriormente, está más allá de todo compromiso. No es un compromiso en la vida de la naturaleza, sino que es parte de un programa de unidad constituido bajo el principio de la unidad, de principios espirituales. 

Entonces, para que la humanidad en virtud de las disposiciones del Señor del Mundo, fuesen acogidas de una manera muy correcta, se decidió también, más adelante, que almas pertenecientes a los distintos ashrams de la Jerarquía, encarnasen juntos en cuerpos distintos, para crear el principio de una unidad de conciencia en el matrimonio. Y este experimento va teniendo éxito y se ven muchas parejas constituyendo núcleos de energía, a través de las cuales se puede manifestar la vida del Maestro; se trata de matrimonios perfectos más allá del compromiso, más allá del código moral, más allá de todas estas cosas que son siempre limitaciones del principio del amor. Y ahora estamos viendo muchas parejitas jóvenes en los grupos esotéricos y muchas personas que sin ser jóvenes, también sienten este impulso creador, porque son participantes del gran experimento cósmico de la unidad del matrimonio, no de la simple codificación o legalización de una unión de dos personas, como ha sucedido hasta el presente. 

Es decir, que todo va siendo estructurado de una manera no codificada según los movimientos de la tradición o según el imperativo de los códigos morales del pasado; ahora estamos viendo una participación activa de los seres humanos en esas tremendas fuerzas sociales que han de traer la unidad familiar, empezando después con la correcta educación de los hijos, y después a través de la educación de los educadores. Se trata de un fenómeno que está siendo realizado activamente, como parte de un gran programa de la Jerarquía, y dense sino cuenta, de como viene asistiendo no solamente a las agrupaciones esotéricas, sino en todas las agrupaciones de carácter místico, de personas de ambos sexos que se han unido más por amor que por  principios codificados. 

La última pregunta por favor que estoy quedando ronco.

Pregunta: ¿Qué hay con respecto al andrógino?

Respuesta: El andrógino es una experiencia del futuro, pero puede llevarse al presente. Un Adepto es andrógino por ejemplo, un ángel es andrógino, luego no es algo imposible de realizar. Pero, ¿cuál es el principio del andrógino sino el matrimonio perfecto? Cuando existe un matrimonio perfecto, sin darse cuenta se unifican no solamente las almas sino los cuerpos hasta constituir una unidad, no una separatividad legalizada, por decirlo de alguna manera, los códigos vigentes. Pero, se precisa sí ante todo, un andrógino mental, y esto precisa un gran vacío dentro de la mente porque los pensamientos tienen codificaciones negativas-positivas, masculinas y femeninas, sólo en el vacío existe el andrógino entonces. En el cuerpo emocional, el deseo existe no como una dualidad sino como una aspiración hacia lo alto, es decir, que el deseo bueno, el deseo malo, el deseo masculino, el deseo femenino, se convierten en algo superior, entonces tenemos un andrógino astral. Y cuando llega esta fuerza de unidad al cuerpo físico, el cuerpo físico sin esfuerzo alguno se va volviendo andrógino, quizás continúe en esta vida teniendo el cuerpo separado, hombre o mujer, pero la  conciencia es andrógina. Entonces, en virtud del androginismo creado, en una próxima encarnación puede nacer un ser andrógino, pero, no existen encarnados seres andróginos, porque sólo pueden llegar al plano mental. Pero naturalmente existe lo que llamamos raza de Dioses,  todos los Dioses son adróginos, pero sin embargo pueden crear, porque un andrógino ha dejado el sexo porque ya no lo precisa, pero queda vigente en el principio de la manifestación que siempre sea dual. Un Maestro andrógino por ejemplo, cuando tiene que crear su cuerpo de manifestación a voluntad, debe utilizar el principio angélico masculino y femenino, o sea unos ángeles que están en el aspecto digamos negativo y los ángeles que están en el aspecto positivo, comanda sobre esos ángeles y construye el cuerpo ideal. Pero, cuando las necesidades impuestas por el servicio, han sido debidamente realizadas, entonces sobreviene otra vez el andrógino, no precisa de manifestación masculina ni femenina, es uno con la conciencia de Dios.

Y ahora podemos hacer un silencio juntos.
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Vicente Beltrán Anglada en Argentina
CHARLA PUBLICA: AUDITORIO CIRCULO MEDICO ‑ 7/11/85 

Presentador: Señoras y señores quiero tener el gusto de saludarlos en esta noche tan especial. No quiero decir que lo que está sucediendo aquí en Oberá tiene trascendencia, creo que los que estamos aquí tenemos suficiente capacidad e inteligencia para darnos cuenta de ello y por eso estamos aquí. Los que estamos aquí no es por curiosidad, simplemente queremos escuchar más. Entiendo que una luz nos ha llegado aquí y ahora, y esto tiene una trascendencia tan grande y fundamental que mucho bien va a resultar para Oberá de todo esto, aunque no se vea, aunque no se comprenda. Yo quiero agradecer el trabajo de todas las personas que aquí en Misiones han colaborado de una manera u otra con su esfuerzo, para que esta hermosa familia de españoles viniera a compartir con sus hijos a ultranza de España y venirnos a decir cosas del corazón. Tal vez suenen un poco huecas estas palabras, pero España en estos momentos está haciendo mucho por nosotros y en este momento, ya en este instante, Don Vicente está haciendo y poniendo en este momento su corazón, su luz y su inspiración para beneficio y elevación, en un sentido espiritual de Oberá,  de todo Misiones y de toda la República Argentina. Señores, no vamos a hacer muy extenso esto y no los quiero aburrir con palabras, pero no hay palabras para agradecer a Don Vicente todas estas cosas que nos ha dejado, estos momentos hermosos que son impagables, y a su esposa, que con su presencia tanto nos ha alegrado. Don Vicente...
 
Vicente Beltrán Anglada: 
Gracias. Hay tres maneras muy específicas y determinadas para cualificar los acontecimientos: Hay una vertiente histórica, una vertiente psicológica y una vertiente mística o espiritual. Ayer hablábamos aquí del pasado, del presente y del futuro del ser humano. El pasado con sus tradiciones, con su herencia vital, sus códigos genéticos; el presente con la importancia que dan los acontecimientos que van pasando por la pantalla de la mente; y el futuro porque guarda para nosotros la esperanza de un Mundo Mejor. Vamos a analizar las tres grandes preguntas del hombre, una se refiere al pasado – es la corriente histórica —, una corresponde también a este presente inmediato – es la corriente psicológica — y la que corresponde al futuro es la corriente mística o espiritual. ¿Cuál es el pasado del hombre? ¿De dónde procede el hombre? Cuanto vaya a decirles esta noche tendrán ustedes que analizarlo con mucho cuidado y aceptar únicamente aquello que su razón y entendimiento, en su corazón, acepten como bueno.
El hombre procede de las esferas cósmicas, naturalmente. Hace 18 millones quinientos mil años hubo en la Tierra un gran acontecimiento de esta naturaleza cósmica. A una invocación procedente del Señor del Planeta o Logos Planetario vino del Esquema de Venus una Representación Mística que originó aquí en la Tierra el principio de la Fraternidad que era totalmente desconocido. Cuando se hubieron asentado las bases de esta estabilización espiritual se produjo como consecuencia otro hecho importantísimo y trascendente, la historia lo registra como el desfile por la Tierra de los Grandes Prometeos del Cosmos. Los Prometeos del Cosmos son aquellas Grandes Entidades que vinieron de planos más alIá del Sol, del Sistema Solar, para infundir la mente a los hombres de la Tierra, los hombres animales que todavía no habían adquirido autoconciencia.
Hubo, según se nos dice esotéricamente, vayan ustedes registrando estas ideas, una invocación procedente del hombre animal, se trataba de un ser gigantesco de 3 y basta 4 metros de estatura. Este ser, animalizado todavía, con forma humana pero sin autoconciencia, había adquirido un poder invocativo  tremendo, por sus características específicas era el único habitante del globo que podía sustentar una mente en su cerebro incipiente.
Unida esta invocación del hombre animal a la decisión del Señor Planetario, vinieron del Quinto Plano Cósmico, que según se nos dice es la Constelación de la Osa Mayor, aquellas Entidades Místicas que la tradición esotérica denomina los Ángeles Solares. Los Ángeles Solares eran la rara florescencia de una civilización que tuvo lugar en un Universo anterior al actual y había adquirido, este ser que llamamos Angel Solar, toda la potencialidad, todo el poder que suelen tener en sí los Grandes Adeptos; Por lo tanto, se trataba de una Entidad que por sus características estaba libre del karma.
¿Qué sucedió pues? Que a la Invocación del Logos Planetario más la invocación mística del hombre animal aquí en la Tierra, se produjo el Gran Sacrificio de los Prometeos del Cosmos. La tradición relata así aquel hecho trascendente: 
A requerimiento del Gran Señor Planetario de la Tierra y siguiendo los impulsos invocativos de los hombres animales del Planeta, una Corte de Ángeles que habían adquirido la perfección en un Universo anterior, se desplazaron a la Tierra y se refugiaron, tal como místicamente se dice, en el tercer subplano paramental de la Tierra. Allí crearon lo que se llama el Hogar de los Ángeles; y entonces, en virtud de esta invocación, cada uno de los Ángeles Solares estableció conexión con el cerebro de aquel hombre rudimentario y le infundió la Luz de la mente, la luz de la mente que progresivamente se iría ampliando hasta adquirir lo que conocemos hoy como autoconciencia, o sea la conciencia de sí que caracteriza al ser humano y caracteriza a toda la humanidad.
Este es el paso que podemos definir como: ¿de dónde procedo? Amigos míos, procedemos del hombre animal y en nosotros ya existe un principio espiritual que se manifiesta a través de una mente organizada, una mente que está pendiente de los acontecimientos, capaz de discernir, capaz de decidir, capaz de actuar. Esto es el pasado del hombre.
Durante la gran trayectoria que va del hombre animal al hombre actual, se van produciendo medidas en evolución técnica, las razas humanas. La tradición esotérica nos señala cinco razas hasta el momento presente: La primera de carácter etérico se la define como raza Polar, a medida que se va sustanciando aquella forma genuina etérica se produce la segunda gran raza raíz que se la llama Hiperbórea, tenemos ya dos razas. El acontecimiento que trajo como consecuencia la autoconciencia en el hombre animal se produce en la quinta subraza de la raza Lemur, ya tenemos tres razas. Después, este ser animal que tiene autoconciencia tiene que adquirir sensibilidad, entonces sucede a la raza Lemur la raza Atlante y esta raza Atlante mediante la proyección de la sensibilidad, unido a la fuerza del instinto del hombre animal con autoconciencia, produce la tercera gran raza raíz, que es la quinta de hecho, que es la raza  Aria actual.
Entonces, ¿cuál es el presente, quién soy?, Esta es la segunda pregunta. Más o menos hemos descrito quiénes somos y de dónde procedemos, ahora basta estudiar lo que decíamos ayer: ¿Cómo podemos conocernos a nosotros mismos sin conocer aquello que nos legó la tradición esotérica de todos los tiempos? Que nos legó la experiencia de todas las razas que han pasado por el planeta y que no es sino un movimiento de nuestro espíritu a través de estas razas. 
Es decir, que llegamos aquí con cinco códigos genéticos distintos: Uno es etérico, el otro sub-etérico, hay uno que es instintivo, otro que es sensible y otro que es realmente cerebral; todo esto ha sucedido durante este tiempo comprendido - siempre de acuerdo con la tradición esotérica — de 18 millones 500.000 años.
Estando aquí y ahora, la pregunta ¿quién soy? Tiene un carácter esencial, pues evidentemente somos el resultado del pasado, somos el resultado de las razas, más la experiencia del presente. ¿Qué sucede en el presente? Como decía ayer, no aceptamos ver las cosas en su propia dimensión, buscamos sucedáneos, nunca afrontamos esta realidad que es el presente y la única manera de desvanecer las huellas de un pasado corrupto como es toda aquella gran procesión histórica de las razas, de las experiencias físicas, instintivas, emocionales y mentales. Hemos llegado a estructurar tres vehículos: un vehículo mental mediante el cual el Yo superior, que somos nosotros enlazados con el Ángel Solar, para poder pensar, para poder distinguir entre pensamientos, entre emociones y acto. Y después tenemos también el segundo gran vehículo que es el vehículo astral, el vehículo más denso y más potente que posee el ser humano, pues la mente todavía está funcionando a un ritmo muy lento, todavía no somos telépatas para poder profundizar en los Misterios de la Mente de Dios, somos personas que pensamos con una pequeña capacidad de nuestro cerebro y de nuestra mente; y tenemos finalmente un cuerpo físico que es como decíamos ayer, el resultado de los dos cuerpos.
Ahora bien, ¿qué hacemos con este equipo? Primero, que nos damos cuenta de que pensamos, de que sentimos y de que actuamos, por lo tanto nosotros somos aparte de esta envoltura. El Yo del presente puede  desasociarse del pasado y crear así la ruta hacia el futuro. ¿Por qué el hombre no hace esto? Precisamente porque le falta enfrentar el presente inmediato, poner atención a todo cuanto se hace en el presente, el presente que le distingue precisamente dentro de la vorágine de acontecimientos históricos, de todos los otros reinos de la naturaleza y estos reinos subhumanos que en cierta manera dependen de nosotros. Se dice que el hombre es el rey de la creación y esta es la gran realidad en todo momento, porque somos la experiencia acrisolada del reino mineral, del reino vegetal y del reino animal. En el presente, tenemos dentro de cada uno de los vehículos, moléculas pertenecientes a los tres reinos. Podríamos decir, para desmistificar un poco la historia religiosa, que cuando nace el niño Jesús en la cueva de Belén y se presentan los Reyes Magos otorgándole oro, incienso y mirra a través de Gaspar, Melchor y Baltasar, lo que hace la naturaleza es ofrecerle un cuerpo físico, un cuerpo astral y un cuerpo mental, y el Niño es nosotros, el Yo humano.
¿Y qué sucede ahora? Ahora hay que abrir las compuertas del futuro, siempre poniendo la atención en el presente. Si hay atención en el presente vamos a liberar nuestros cuerpos, nuestras estructuras creadas a través del tiempo, dotándoles de radioactividad, - si podemos utilizar un término tan técnico - pero sí podemos decir que en esta radioactividad se halla presente la "redención mística" de la materia y ésta es la misión del ser humano que ha comprendido la ley que conduce todas las energías cósmicas aquí en la Tierra.
El tercer gran estadio es la búsqueda del Yo Espiritual, es la búsqueda del Ángel Solar, aquél que nos otorgó la autoconciencia cuando éramos hombres animales y esto va siendo actual en nosotros a medida que nos fijamos muy intensa y profundamente en los acontecimientos temporales que están sucediendo constantemente en el mundo y dentro de la  vida propia. Sucede entonces que a medida que vamos evolucionando en atención, se va creando una avenida que conduce a aquello que esotéricamente llamamos las Iniciaciones. Una Iniciación tiene por objeto que el hombre se desprenda por un lado de una parte que corresponde a los reinos inferiores y, por otra parte, que le dé paso para ingresar en el reino espiritual.  El hombre siempre es un Dios más un animal, sólo cuando se sitúa en el centro es cuando Dios y el animal equilibrados constituyen el "hombre perfecto" y esto es lo que estamos tratando de hacer en el presente para abrir las puertas del futuro.
La leyenda o la simbología religiosa nos relata el drama de la Transfiguración de Cristo en el Monte Tabor. Es simbólico. ¿Qué nos dice? Cristo se está transformando simultáneamente en Moisés y Elías, tres grandes partícipes de la vida cósmica, o simbólicamente hablando, las tres expresiones de la Tríada Espiritual: Atma, Budi y Manas. ¿Y qué tiene Cristo a sus pies? Tres discípulos dormidos. ¿Qué significa esto? Vamos a desmitificar un poco el proceso religioso. Significa que Gaspar, Melchor y Baltasar –los tres reinos inferiores— han sido vencidos y Cristo en el centro, representando a la Tríada, se va elevando hacia las más elevadas Iniciaciones y esto es el futuro místico que aguarda a toda la Humanidad. Ha recobrado su conciencia superior: la del Ángel Solar, pasando por un proceso histórico: ¿de dónde procedo? Está enfrentando el problema de: ¿quién soy?, ahora en el presente. Y, después, existe esta tremenda apertura que conduce a la vida mística y espiritual que es: ¿adónde me dirijo? Esta es la gran interrogante del hombre y con esta interrogante voy a terminar esta pequeña disertación para que ustedes pregunten a voluntad, lo que ustedes deseen.
Pregunta: ¿Nos puede hablar sobre Agni Yoga. 
Respuesta: Por supuesto. A cada raza le corresponde un Yoga. A la raza Lemur le correspondía Hatha Yoga, a la raza Atlante le correspondió Bakti Yoga, a la raza Aria le corresponde Raja Yoga y a las personas espirituales les corresponde Agni Yoga.
 ¿Cómo se manifiesta Agni Yoga? A través de la serena expectación, a través de esta visión directa de la verdad, sin intermediarios, que es lo que estábamos diciendo ayer. Durante todo el rato que duró la conversación con ustedes estaba hablando de Agni Yoga, el Yoga del fuego o el Yoga de Síntesis, porque sintetiza –igual que el hombre sintetiza los tres reinos inferiores— los tres Yogas anteriores. Así que Agni Yoga es el resultado de la proyección de Hatha Yoga, Bakti Yoga y Raja Yoga. Pero Agni Yoga corresponde precisamente a aquellas personas que quieren enfrentar definitivamente los acontecimientos históricos y psicológicos de sus vidas. Pues de no ser así no pueden abarcar la totalidad de la vida espiritual, siempre serán meros remedos envueltos en las redes del tiempo, se trata de avizorar por vez primera en la historia del ser humano, las esplendentes oquedades cósmicas donde se realizan las grandes Iniciaciones jerárquicas. Les invito a tomar conciencia de este hecho. Somos un ser que está despojándose constantemente de la materia sustancial con la cual construyó sus envolturas. Lo hace bajo el sistema de redención, el sistema se utiliza a través de Agni Yoga, pues así como Hatha Yoga tiene que ver con el cuerpo físico, Bakti Yoga con el cuerpo astral y Raja Yoga con la mente, Agni Yoga tiene que ver con el plano búdico. Entonces, el plano búdico que es el centro del Sistema Solar y por lo tanto está en relación con el hombre que es el cuarto reino de la naturaleza, tenemos así una serie de elementos a nuestro favor que nos indican cuál ha de ser nuestra actitud en cada momento de nuestra vida. Estamos practicando Agni Yoga siempre que estamos tan atentos que en la profundidad de la atención nuestro yo desaparece. Solamente queda el Angel Solar, un Angel Solar que está esperando pacientemente desde hace 18 millones 500.000 años, que lo liberemos de esta gran piedra donde, como Prometeo, está sujeto a las intemperancias y a todos los sucesos históricos que va produciendo el hijo del hombre. 
Pregunta: ¿Qué opinión le merece los mensajes de las inteligencias extraterrestres, llamadas también hermanos mayores de otros planetas, de los cuales se tienen evidencias y testimonios más que suficientes de su existencia y han formado una unidad de servicio llamada Fraternidad Cósmica Solar con el fin de formar y orientar a la humanidad de la nueva era planetaria solar?
Respuesta: Yo solamente puedo hablar de mi experiencia espiritual, puedo decirle que mis contactos siempre han sido con terrestres, teniendo en cuenta como terrestres a la Gran Fraternidad de la Tierra. Una Fraternidad tan sabia, tan experimentada en los asuntos mundiales que no tiene por qué dar paso a extraterrestres. Existen discípulos de esta Gran Fraternidad en todo el Mundo, pero todos los discípulos que están enlazados con la Gran Fraternidad de esta Tierra, están suficientemente capacitados para dar la réplica a cualquier mensaje de los extraterrestres.
 Ningún extraterrestre por ejemplo, ha logrado dar una obra tan voluminosa y profunda como "La Doctrina Secreta” o "Fuego Cósmico". Dan mensajes infantiles y ustedes me perdonarán, mensajes que todos sabemos, a no ser que a veces de carácter apocalíptico, lo cual demuestra que no son muy bien vistos estos mensajes. Les voy a hablar con toda franqueza, si hubiese tenido contacto con algún extraterrestre o visto algún OVNI, yo se los diría con toda franqueza y honradez. Puedo decirles, eso sí, bajo mi experiencia, y ustedes juzgarán por mis palabras, que he tenido y tengo contacto con miembros elevados, Maestros de la Gran Fraternidad de Shamballa aquí en la Tierra, y jamás mi Maestro me ha hablado de extraterrestres. Todo está aquí en la Tierra, y la persona que reciba mensajes tendrá que estar muy atenta porque del fondo del subconsciente de cada uno hay una riqueza que desconocemos, que surge en momentos de gran exaltación, sin necesidad de decir que son extraterrestres, basta decir que es mi pasado que surge en el presente y por lo tanto tiene una validez, incluso puede ser útil para cierto grupo de personas. Aquí se trata de mensajes para personas muy inteligentes y de buena voluntad, que hacen preguntas muy inteligentes y hay que saber contestarles en su propio e inteligente lenguaje. 
¿Ustedes han leído, por casualidad, la riqueza contenida en "La Doctrina Secreta" de Madame Blavatsky? No hay ningún libro en la Tierra, ni la Biblia, ni el Corán, ni el Baghavad Gita que pueda compararse con ese tesoro de conocimiento cósmico.
¿Han leído ustedes "Fuego Cósmico" que el Maestro de la Gran Jerarquía Blanca, Djwhal Khul, llamado también El Tibetano, ha trasmitido al mundo a través de Alice Bailey? En cambio los mensajes extraterrestres sólo funcionan a un pequeño grado de vibración, no vamos a discutir cuál es el grado de evolución, solamente hay un punto que hay que tener en cuenta: por la calidad del mensajero se verá la cualidad del mensaje. Los árboles son conocidos por sus frutos, esto hay que tener en cuenta. ¿EI fruto del mensaje puede compararse, por ejemplo con aquellos frutos que otorgan aquí en la Tierra los Grandes Maestros de la Gran Fraternidad? Esta es la pregunta que debemos hacernos todos nosotros. 
He tenido mucha participación activa en la resolución de ciertos problemas de carácter grupal, he penetrado en virtud de mi experiencia en un Ashram de Ia Jerarquía, he tenido contacto con Grandes Seres de la Fraternidad, y no es que yo lo diga, ustedes deben notarlo a esto; no se trata de mis palabras, se trata de esta vibración que no procede de mí sino de la Gran Fraternidad. Les digo noblemente que tengan cuidado con los mensajes recibidos de extraterrestres, sin poseer una mente discernitiva a tal grado de lucidez, ¿Quién puede distinguir la verdad de lo falso? Y no hay que sentirse atormentado por esto que estoy diciendo, sino que puede ser el principio de una gran curación psicológica. Esto es lo que interesa conocer. 
¿Hasta qué punto nuestra visión del momento presente, esta guía espiritual que nos conduce a todos hacia adelante, puede medirse en términos de mensajes? Es la acción vital, es la radiación lo que da la fe del mensaje, no la extraordinaria profundidad que aparentemente tienen algunos mensajes. El mensajero debe ser igual que el mensaje y el mensaje igual que el mensajero. Todo depende de la experiencia espiritual del mensajero. Un humilde mensaje por un gran mensajero siempre será grande, un gran mensaje por un pequeño mensajero siempre puede traer algo falso para la humanidad. Tengan presente esto, no se dejen influenciar psíquicamente por estas fuerzas, sean ustedes mismos hasta que no exista esta tremenda capacidad de síntesis en la mente, hasta que el discernimiento a fuerza de ser utilizado se convierta en intuición, suspendan por favor el juicio pues fácilmente podrían equivocarse.
Pregunta: ¿Para lograr un aggiornamento de la conciencia Latinoamericana, a la luz de los nuevos valores espirituales de la Nueva Era, la difusión del material de la UNESCO a nivel masivo, a nivel de los intelectuales Latinoamericanos, puede ser un medio idóneo para conseguir esto? Porque veo que hay una gran reacción, una gran resistencia a tomar contacto con conocimientos de tipo esotérico, con conocimientos de tipo espiritual propiamente dicho, amén de la confusión de la gente respecto a tantas mitificaciones como usted plantea, de tantas doctrinas que hay en boga, que hacen perder el discernimiento a la gente.
Respuesta: Las organizaciones de tipo político, económico, religioso, que se están ventilando precisamente, a veces, en las Naciones Unidas, tienen un carácter hoy día intelectual, más que espiritual, naturalmente. Pero, puedo hablar un lenguaje muy espiritual, ¿pero qué creen que es la espiritualidad? ¿Un artículo  espiritual o un artículo intelectual?;  Todo depende de la intención con que el artículo fue escrito. Yo leo a veces el Correo de la UNESCO por ejemplo, o las informaciones de la FAO, ¿verdad?, o de la UNICEF, estoy en contacto con personas que están trabajando en ese sentido y hay cosas interesantísimas. De lo intelectual a lo espiritual hay un paso; la atención y el discernimiento. Estamos en una era, actualmente, en que la mente del hombre se hace potentemente invocativa, no de los valores del pasado que quedaron caducos a fuerza de gastarse en el correr del tiempo, sino por el proceso alquímico que se realiza en la conciencia que a través del intelecto puede captar algo superior al intelecto, depende del escrito: intelectual o esotérico, depende de la calidad del pensador y habrá naturalmente muchas personas interesadas en este aspecto que lo descubren con el correr  del tiempo, a través de la lectura de notas oficiosas u oficiales procedentes de los grandes organismos del mundo, como la UNESCO, por ejemplo o todo cuanto sucede en las Naciones Unidas, si le pesa su carácter realmente inquisitivo o al propio tiempo inductivo, a veces es posible entresacar de todo un complejo de ideas intelectuales algo que nuestra razón lógica y finalmente la intuición, puedan extraer de esos artículos. Todo es bueno si el hombre es bueno y todo es malo si el hombre es malo, naturalmente.
Podemos nosotros por ejemplo ver qué sucede cuando hay realmente artículos interesantes y la gente los mira por encima, y artículos muy superficiales que la gente adora como algo superior, en cuanto leemos tantos tipos de hombres como tipos de informaciones;  y tantos tipos de informaciones como tipos de hombres, y cada tipo humano escogerá aquello que mejor cuadre a su entendimiento, no hay reglas fijas. ¿Acaso no existe entre nosotros una jerarquización? Unos sabemos más que otros en ciertas materias, pero, por el contrario, en otras estamos desarmados completamente. Es decir, que el Maestro y el discípulo como algo sustancial en la vida de la naturaleza están siempre presentes. Yo hablo a ustedes de algo que quizá alguno de ustedes desconozca, pero cuántas cosas ustedes pueden informarme a mí que desconozco, hay que ser humildes en esta posición. Solamente hay que afirmar algo cuando es necesario hacerlo,  no parangonarlo o jactarse, o enorgullecerse. Lo que interesa es que el hombre adquiera responsabilidad, cuando adquiera esta responsabilidad todo tendrá su medida en su corazón y de acuerdo con esta medida, todo irá destilando en su corazón esta nota de optimismo de la cual siempre hago referencia. 
Pregunta: Quisiera saber, ¿cuál es el rol del arte y la ciencia en esta Nueva Era?
Respuesta: El arte y la ciencia como las demás artes tienen el deber social de ennoblecerse, de elevar su sintonía. Dense cuenta de algo muy específico y particular que ustedes pueden reconocer y es la gran nota cósmica que nos legó el Renacimiento. Después del Renacimiento, ¿qué hemos tenido? : una degradación constante del arte y de la ciencia, la ciencia ha avanzado mucho en muchos aspectos, pero le falta corazón todavía. Y, ¿qué le falta al arte en general?, Le falta Espíritu. Hay pinturas, por ejemplo,  como las que legaron los hombres del Renacimiento, hay música como la selecta que conocemos todos como algo divino. ¿Dónde está el Arte ahora en esta Nueva Era? Hay que dar un nuevo impulso al arte creador, ennobleciendo la conciencia del hombre, pues si se ennoblece la conciencia del hombre se ennoblecerán el Arte, en todas sus fases, y también la Ciencia. Nuestra ciencia ha avanzado constantemente a través de un proceso rigurosamente técnico, ha producido grandes cosas, pero, ¿ha producido Paz en el mundo?. Entonces, si la técnica no produce Paz, ¿para qué la queremos? ¿Para crear más armamentos, más sistemas de confort que nos hagan cada vez más indolentes y pasivos? Entonces, ¿cuál es la solución para el gran problema? : El Arte, la Ciencia, la flora y la fauna, podría decir, que están debatiendo dentro del Mundo del Arte.  Sólo existe algo que queda en un sitial profundo e incluyente: EL ESPÍRITU DEL HOMBRE. Y es siempre del Espíritu del hombre que estamos hablando, pues si el artista está muy atento y no cesa en su intento de estar atento adquirirá, como consecuencia, un estado de serena expectación; y esta serena expectación tendrá la virtud de ennoblecer todas sus actitudes. El hombre es un científico y un artista, pero ha de demostrarlo en la acción.
Aquellos que nos legaron la gloria de lo que conocemos como Arte, están en Espíritu entre nosotros, es el legado del Renacimiento, es el legado de una herencia cósmica que vino con una gran proyección del cuarto Rayo a nuestro Planeta. El cuarto Rayo es el Rayo del cuarto Reino: el reino humano. ¿Qué sucede? Que aquellos que captaron la gloria del Arte y crearon el Renacimiento fueron personas que se abstuvieron en los momentos de crear, de su propia imagen en el Cosmos, dejaron que fuese el Cosmos quien, a través de ellos, crease una imagen y aquella imagen fue la gloria del Arte.
Pregunta: ¿Podemos tener alguna información del Maestro Djwhal Khul? 
Respuesta: Hay 30 libros escritos por el Maestro Djwhal Khul a través de la señora Alice Bailey, así, no nos falta información. La información es buscar estos libros y tratar de meditarlos, no simplemente leerlos, discernirlos en profundidad, pues es una expresión sincera de un Gran Adepto de la Fraternidad Blanca. Por lo tanto no puedo decir lea usted tal libro o tal otro; sino que el Maestro Tibetano, o sea, el Maestro Djwhal Khul tiene escritos los 30 libros que están a disposición de ustedes si realmente quieren obtenerlos y beber en su fuente de sabiduría.
Pregunta: Quisiera preguntarle acerca de las famosas pirámides de Egipto y de Méjico si tienen alguna relación y qué relación tienen con nosotros, si es algún legado que nos ha dejado culturas anteriores, o es, como dice usted, algo hecho por seres superiores. ¿Lo ha hecho el hombre o lo han hecho seres superiores?
Respuesta: Evidentemente las pirámides de Egipto, fueron realizadas por hombres, por expertos en Magia Blanca, por decirlo de alguna manera, por grandes geómetras y grandes geógrafos y por lo tanto son obras que perdurarán siempre por su dimensionalidad y también por la fuerza que imprimieron al situar aquellas moles de piedra de una manera tan matemática como si, desde luego, hubiese unas medidas que desconocemos y que ellos conocían, pero ¿se dan cuenta de la base de la Pirámide? Es un cuadrado perfecto, tiene que ver –esto se los voy a decir y ustedes lo toman como quieran— con los cuatro puntos cardinales y con la actividad de los cuatro Señores del Karma. En la cúspide se halla una proyección que en sus tiempos estaba orientada hacia la Estrella Sirio, ahora debido a la precesión de los equinoccios la pirámide va apuntando paulatinamente hacia la estrella Polar que es el Eje de la Tierra ¿Qué vamos a decir sobre Egipto y sobre sus Grandes Faraones de las primeras dinastías? Si no que eran perfectos geómetras, sabían del Universo, sabían de Astronomía más que nosotros, habían recibido el legado de los Atlantes, eran personas cultísimas que conocían secretos que hoy día la ciencia desconoce. Para elevar una de aquellas grandes moles se precisarían unos aparatos técnicos que hoy quizás todavía no disponemos de ellos; es decir, se trata de un misterio que con el tiempo se irá revelando. Es la Ley de la Justicia que también tiene que ver con el conocimiento del hombre, el hombre recibirá el conocimiento de las pirámides cuando sepa realmente juzgar con discreción y cordura lo que es un acontecimiento histórico en el tiempo, lo que es un hecho psicológico, y lo que es un hecho místico.
Pregunta: Quisiera que nos hable un poco sobre el Apocalipsis.
Respuesta: No, porque yo nunca leo la Biblia, sólo sé que existen mensajes apocalípticos y naturalmente espantan a la gente. Pero si la persona busca directamente la Verdad, los libros sagrados dejan de serlo porque uno se ha convertido en sagrado, y cuando se convierte uno en sagrado nada le dicen, aparentemente, los libros sagrados.
El libro sagrado siempre es un intermediario entre el hombre y Dios. Yo he dicho desde mis primeras charlas que entre Dios y el hombre no existe compromiso alguno; si se acepta el compromiso, cada cual es muy libre de hacerlo, porque en ello está la Voluntad de Dios también. Si acierta mucho mejor, si se equivoca mucho peor;  pero tendrá que hacer la experiencia. Mi experiencia no se basa en libros, por lo tanto no puedo discutir de libros. Hablo de experiencia espiritual solamente. 
Pregunta: Nosotros conocemos, como muchos han leído, la Doctrina Secreta de Blavatsky y esa monumental obra que usted mencionó del Tibetano, escrita por la amanuense o Secretaria de él: Alice Bailey. Quiero concretamente, Don Vicente, que usted diga a los presentes cuál es la preparación que un iniciado de ese nivel (el caso Blavatsky y A. Bailey), tenía que requerir para poder recibir semejantes mensajes o cartas que luego se transformaron en esos maravillosos libros.
Respuesta: Las personas que recibieron la Biblia, el Baghavad Gita, los Upanishads, o los Vedas; fueron personas que estaban por encima del nivel de su tiempo, las personas que escribieron la Doctrina Secreta, o cualquier otro libro, también tuvieron que estar muy elevados en el momento de la percepción. Pero, una cosa tengo que decirles: lo que contienen estos libros es maravillosamente excelso, pero cuidado con hacer de estos libros un nuevo intermediario entre nosotros y Dios. Hay personas que aceptan la Biblia como algo irrefutable, pero las palabras pasan con el tiempo, como los escritos pasan con el tiempo, porque las ideas quedan pero el hombre continúa marchando. ¿Se dan cuenta? ¿Qué sucede con estos libros? ¿La Doctrina Secreta o Fuego Cósmico? Que están escritos para iniciados, para personas del futuro,  y estas personas del futuro podemos ser muchos de nosotros en el presente y lo mismo que digo con respecto a la Biblia que muchos aceptan como algo taxativamente fiel y que debe seguirse rígidamente en cada uno de sus preceptos, puedo decirlo con respecto a la Doctrina Secreta. Hay que leer todo con un discernimiento específico, espiritual. 
EI hombre sencillo puede alcanzar a Dios solo mirar la Naturaleza, porque la Naturaleza es un libro escrito, pero es viviente;  y la persona que establece contacto con la naturaleza, llega el momento en que se convierte en un pequeño dios. Pero, si hay discernimiento y tenemos fe en las palabras de aquellos que produjeron enseñanzas, hay que saber discernir entre ellas y entonces juzgar. Yo he dicho anteriormente, pues me gusta aclarar mucho las cosas, que estos libros referidos están por encima de todas las explicaciones que nos han sido transmitidas por los extraterrestres, esto lo puedo afirmar. Existen extraterrestres –lo he dicho en varias ocasiones— ¿Qué he dicho anteriormente acerca de los Ángeles Solares?: Que vinieron de la Osa Mayor o del quinto Plano Cósmico. ¿Cómo vinieron acá?; Pero pertenecen actualmente a nuestra Tierra. ¿Cómo vino Sanat Kumara -el Señor del Mundo- del Esquema de Venus a la Tierra? 
Hay una distancia considerable, ¿verdad? Ustedes deben tratar de indagar estas cosas,  pero Éstos están acá, no vienen del espacio externo, están aquí; forman parte de nuestra Gran Fraternidad Blanca;  por lo tanto, si forman parte de nuestra Gran Fraternidad Blanca no son extraterrestres, quizá utilicen esos vehículos espaciales que vencen la gravedad de la tierra y se lanzan a grandes velocidades desconocidas para los profanos; pero ¿quién puede asegurarlo, ¿los que han visto un platillo volante? Quizás hayan visto algo que pertenece a nuestra Tierra y no al espacio externo pero, ¿quién va a decírnoslo sino el discernimiento puro, la atención hacia todos los hechos?
 Hay que partir de esta base. Todo cuanto se nos ofrece como idea genial, hay que pasarlo por el tamiz de la razón, entonces con el escrutinio de valores podemos entresacar quizás algo de verdad o algo de mentira de aquella información; entonces conociendo esto por discernimiento puro, decidir qué es lo que vamos a hacer:  si aquello lo apropiamos como una conquista espiritual nuestra o bien bienlo vamos a dejarbien lo vamos a dejar porque no nos interesa. El que decide siempre ha de ser el corazón del hombre, porque Dios le habla al corazón del hombre más que a su mente. La mente solamente trafica con semi-verdades, pero el corazón abarca siempre la verdad total, por esto se impone para el hombre de nuestros días el lenguaje del corazón.
 Y ahora, si ustedes me permiten, voy a hacer un poco de silencio con ustedes, porque tenemos que marchar inmediatamente de viaje hacia Posadas, pues mañana tomamos un avión para Córdoba;  es decir que acabaremos la reunión y nos marcharemos seguidamente. Perdónenme ustedes que no tenga tiempo de dar alguna charla más acá. 
Muchas Gracias.
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Vicente Beltrán Anglada en Argentina

OBERA - Charla a los grupos:  8 de noviembre de 1985


Pregunta: ¿Por qué decía que Argentina tiene la oportunidad en estos momentos, hablando en términos de evolución?

Respuesta: Es por una decisión jerárquica y cuando la Jerarquía adopta una decisión es porque existe un proceso a desarrollar en cualquier país del mundo. Ahora se está haciendo un experimento y esto lo he dicho en Buenos Aires y en Rosario, sobre el gran país argentino.

Una experiencia que tiene por objeto –daos cuenta— de dirigir todas las energías jerárquicas, que actualmente están en el norte de América hacia el sur, hacia donde están los países que por su propia idiosincrasia están preparados para resurgir, que en lugar de ser auténticamente conquistadores, está formado por aquellas personas, que ahora están, recién, adoptando un nuevo sistema de vida que es el fruto del sufrimiento engendrado, no de ahora, sino desde la época de los conquistadores. Se trata de una redención planetaria y según he podido comprender, las últimas inundaciones tenían por objeto preparar algo espiritual, porque primero se lava el cuerpo emocional, a través de las aguas, que es precisamente el elemento emocional, para resurgir potentemente un espíritu nacional fuerte y casi por decirlo de alguna manera, de tipo esotérico. Pero no desde las clases intelectuales del país, sino desde el fondo mismo del gran pueblo argentino, que ha sufrido mucho durante los últimos años y ahora el experimento consiste precisamente en que esta gran Alma nacional, constituido por todo el gran pueblo argentino se libere de muchos atavismos del pasado, de muchas tradiciones y que resurja nuevamente tal como estaba escrito en el principio de la nación, es decir, cuando estaban aquí las diferentes castas de indios, que muchos de ustedes encarnaron en cuerpos esotéricos, y que están ahora, recién ahora, tratando de establecer una nueva aura ofuscada por el espíritu de la conquista, esto ya se perdió. Existirán por ejemplo, memorias generales sobre la conquista pero el espíritu de la conquista se perdió ya, ahora queda un Espíritu de Liberación.

La primera forma de liberación en cualquier país es el principio de la democracia y el principio de la democracia no es algo que ha nacido solo porque Dios lo ha querido, sino porque el pueblo lo ha conquistado, el pueblo argentino en toda su dimensionalidad. Los intelectuales por un lado y después el pueblo llano por el otro, están conquistando paso a paso aquello que por derecho les conviene, les interesa, fundamentalmente para su propia evolución.

Entonces, viendo las características esenciales del gran pueblo argentino, la Jerarquía ha dispuesto ciertos pasos a dar: hay un triángulo de energías, uno de sus vértices es Buenos Aires, porque es la representatividad del país y otros dos puntos que ignoramos, donde trabajan unos Adeptos, tres Adeptos, constituyendo una representación aquí en Argentina de aquel gran Triángulo Mágico, constituido por: el Avatar de Síntesis, por el Espíritu de la Paz y por el Señor Buda. Es una representación y en el centro de esta representación está el Adepto Conde San Germán. Por lo tanto, esto es lo principal que puede decirse sobre el por qué Argentina está siendo motivada sobre algo que está por encima de la comprensión actual de los seres humanos.

Puedo deciros, exactamente tal como yo lo veo, que parte de mi cometido aquí es llevar esta afirmación a vuestros corazones, para que seáis optimistas y para que no dejéis de pensar en forma muy libre e inteligente, porque el experimento, o sea, el éxito del experimento jerárquico no depende ya de la Jerarquía, sino de la respuesta de los grupos espirituales del país, que constituye la savia que ennoblece todo este gran pueblo y después por radiación, tiene que pasar a las esferas menos comprensivas del país, constituyendo unos grupos, funcionando sincrónicamente para llevar a cabo estas importantes medidas jerárquicas sobre Argentina.

Otra afirmación. Ahora se presenta la oportunidad de invertir las leyes de la polaridad, la polaridad del norte pasará al sur en el sentido del poder jerárquico, es por tal motivo la gran respuesta del pueblo argentino a la Jerarquía, así como el gran pueblo de Brasil, fijáos bien, dos naciones muy hermanas, muy características y muy similares en ciertos aspectos para preparar el núcleo positivo que hará posible esta inversión de poderes. Poderes psíquicos, no será un poder económico ni poder militar, será un poder espiritual y yo hablo de un poder espiritual que está por encima del poder económico e incluso del poder de las armas. La Jerarquía tiene suficientes medidas para contrarrestar el peso de la política de armamentos y de la política económica de los demás países.

Podéis ir preguntando pues sobre lo que dijimos ayer para penetrar algo más ocultamente

Pregunta: ¿Sudáfrica está incluida en esta inversión de la polaridad también de acuerdo a los acontecimientos que están ocurriendo en estos momentos?

Respuesta: Sudáfrica tiene que ser lavada de muchos prejuicios, pero no sobre la raza negra, sino sobre la raza blanca. Que es otro pueblo conquistador y el karma que tienen los blancos en Sudáfrica es terrible, porque según las leyes de inversión tendrán que nacer en cuerpo negro y sufrir entonces todo aquello que han hecho sufrir y todas las naciones opresoras tendrán que pasar por el proceso alquímico o de inversión de polaridad que hará que sean débilmente económicas y con poco potencial militar, esperando el momento en que no existirá necesidad alguna de poder militar en el mundo para llevar a cabo el Plan de Dios en la Tierra. Es una ofuscación del ser humano pensar que tiene que agredir a otro por meras conquistas de algún terreno o alguna conquista económica o anexión territorial sobre países que son pobres pero que tienen grandes recursos en su suelo y que no pueden explotar por falta de medios.

Es decir que todas las naciones –considerando cada nación como una entidad sujeta al karma— todas aquellas naciones opresoras que conquisten el suelo que pertenece a todos para su propia conveniencia particular, para fines económicos, tendrá que pasar por un duro karma, el cambio de la inversión de las leyes ocultas de polaridad. Lo que está arriba entonces descenderá, y aquel que está descendido se elevará. Tal es la Ley.

Pregunta: Shamballa es el vehículo por el cual se expresa Dios, ¿el equivalente en la Tierra sería la Unesco con relación a las Naciones Unidas?

Respuesta: Las Naciones Unidas, la FAO y todas las Organizaciones que dependen de las Naciones Unidas son expresiones de Shamballa para llevar a cabo la fusión de las naciones constituyendo una UNIDAD UNICA que lleve adelante el Plan de Dios acá en la Tierra. Pero cada nación va a las Naciones Unidas, no para mejorar el contexto general, sino para mejorar sus propias disposiciones internas. Pues bien, como ustedes habrán visto, existe un "derecho de veto", que es desde luego nefasto desde el ángulo de vista de la evolución. ¿Qué sucede cuando todo el sistema electoral de las Naciones Unidas de la Asamblea de las Naciones Unidas o del Consejo de Seguridad y que venga una nación sea la que fuere, y que contra la unanimidad de todos diga: "NO", cuando todos dicen "SI”? Se dan cuenta como todavía hay mucho que arreglar dentro de las Naciones Unidas. Sin contar el inmenso expendio económico que resulta para los países pobres y al propio tiempo el estar enclavada la Sociedad de Naciones o las Naciones Unidas dentro de un estado que no es neutral. Por ejemplo, para poner las Naciones Unidas desde el ángulo de vista de lo real tendría que estar en una "isla desierta", que no existiese ninguna presión de tipo territorial por parte de las naciones, pues aquel país que tenga las Naciones Unidas en su país, tendrá ciertos privilegios que no tendrán las demás naciones que forman parte del gran contexto. Entonces, ¿qué sucede? Que en tanto que las naciones, como "almas nacionales", no hayan perfilado un sentido democrático muy profundo y muy estable, que no se hayan reducido las tensiones entre las naciones que forman parte de las Naciones Unidas, constituyendo dos bloques muy definidos, en tanto exista un equilibrio entre estos grupos de naciones, las Naciones Unidas solamente irán dando baldazos contra la corriente. No podrán seguir todavía lo que es la disposición de la Gran Fraternidad de Shamballa para este gran organismo internacional.

	Por esto, cuando hablo del individuo que es la causa de la sociedad tengo interés en remarcar que el proceso es lento, pero seguro; si se liberan tres seres humanos son tres seres humanos que han quitado su cuota de energía dentro del gran caudal kármico, que está ofuscando todavía la faz etérica de la Tierra. Por lo tanto es, como decía ayer, un tremendo desafío a la conciencia: la liberación interna, no la expresión externa del proceso. La liberación interna, porque de la liberación interna de cada ser humano se constituye el núcleo de liberación de un país. Dense cuenta que el país es la unificación de todos los seres humanos que constituyen sus células, igual que el cuerpo tiene células que constituyen parte de su gran organismo. Por lo tanto, no hay que ser pesimistas ni desesperar porque el proceso sea lento.

Lo que se trata, es que hay que empezar a trabajar en el sentido espiritual más profundo para que tengamos una idea muy profunda, no relativa, de lo que implica la liberación del ser humano, con esta expansión concéntrica de energía positiva que está penetrando en todos sus ambientes, empezando por el propio ambiente social creado por uno mismo, por el contexto familiar, por el contexto profesional, hasta abarcar al grupo donde se trabaje y finalmente conectarse con el alma nacional del país robusteciendo la libertad innata que está en el corazón de todos aquellos que constituyen este país –u otro país— que sí realmente está interesado en descubrir las razones kármicas por las cuales esta nación vino a la existencia.

Pregunta: Una pregunta triple que es una sola. ¿Esta situación especial que nos tocaría vivir, implicaría el cambio de lugar físico de Shamballa, la concreción de supuestos movimientos sísmicos y la reactivación de una red de ciudades ocultas?

Respuesta: La exteriorización de la Jerarquía, partiendo del centro místico de Shamballa tiene como consecuencia abarcar la totalidad del planeta, desde los profundos aspectos geológicos hasta el aspecto espiritual más avanzado. ¿Qué sucede cuando existe una gran invasión de fuerza cósmica a través de este gran centro espiritual de Shamballa sobre el contexto de la Tierra? Ciertas naciones acogen aquella fuerza y la distribuyen correctamente; otras naciones hacen resistencia por su tipo de evolución o por su tipo de karma. Donde existe una reacción a las potentísimas energías ígneas de Shamballa se produce, o bien una gran crisis político‑social o bien un aspecto geológico muy profundo, como el caso de México, por ejemplo, como el caso de Nicaragua hace un tiempo, que cuando cualquier nación que intente paralizar el cauce normal de expedición de energías de Shamballa con destino a la Tierra. Todo tiene su explicación racional si se estudia el asunto desde un ángulo muy profundamente esotérico. Si se considera que desde Shamballa surgen corrientes telúricas, corrientes de tipo aéreo, corrientes de energía dévica de todas clases, corrientes astrológicas, corrientes de Rayos y que todo está centralizado en Shamballa y que Shamballa tiene el deber cósmico de distribuir por todo el planeta. El dolor del ser humano, el dolor de una nación siempre proviene de la resistencia a la fuerza de Shamballa, la fuerza de la Gran Fraternidad. No queremos ser hermanos, la Tierra incluso, sólo está luchando todavía contra las puras corrientes telúricas que provienen de Shamballa. ¿Y qué sucede entonces? Que hay volcanes, erupciones, inundaciones y todo esto que proceden de la Tierra, lo cual no sucede en el esquema de Venus, que está recorriendo una órbita superior y que se liberó de la resistencia contra la Ley de su propia Jerarquía. Si os dais cuenta que nuestro Logos planetario a través de Sanat Kumara está empezando justo a enunciar, unido a la fuerza de Shamballa, unida a la constelación de la Osa Mayor, de las Pléyades y de la gran estrella Sirio sobre la Tierra, os daréis cuenta de la tremenda fuerza ígnea que está gravitando sobre nosotros constantemente.

	Entonces, ¿cómo puede distribuirse esta fuerza? A través de lo que estoy diciendo, de la "serena expectación", viviendo los acontecimientos con mucha atención y tratando de vivir de acuerdo con estas Leyes soberanas que provienen del ambiente cósmico. Dejar una mente tan tranquila, tan transparente, que pueda realmente distribuir sin resistencia estas fuerzas. Y esto se está produciendo cuando el individuo, sea cual fuere su condición, esté oteando tan profundamente con atención los sucesos del tiempo que llegue a situarse por encima del tiempo y se va a ir convirtiendo en una entidad conocedora de los secretos de las dimensiones del espacio, del secreto implícito en el propio Shamballa, en la propia Jerarquía, la Gran Fraternidad y también dentro de cada uno de los seres humanos.

Pregunta: ¿Qué impide que se haga lo que "debe ser"? ¿Cuál sería la proyección que tendríamos nosotros dentro de ese "debe ser"?

Respuesta: Habitualmente nosotros resistimos la Vida, no le ofrecemos una entrada dentro de nosotros. Siempre que hay un acontecimiento vital no lo afrontamos serena y profundamente, sino que lo evadimos. Estamos luchando, tratando de dirigir la atención hacia la izquierda o hacia la derecha pero no al centro de la cuestión. Esto hace que sea imposible para los seres humanos distribuir correctamente las energías que provienen de estas grandes fuerzas que hemos mencionado, la Jerarquía, la Gran Fraternidad de Shamballa. Entonces cuando existe una situación de emergencia –yo diría que siempre existe una situación de emergencia en algún nivel— hay que estar muy profundamente atentos y expectantes; y producir un estado de conciencia totalmente nuevo. Si existe ese estado de conciencia totalmente nuevo, habrá expectación, entonces con la expectación desaparece el sentido de resistencia. Siempre estamos resistiendo algo y esta resistencia siempre tiene que ver con una situación de emergencia que no ha sido realmente consumada, que se ha evadido. Estamos constantemente evadiendo los problemas, incluso los problemas que nos afectan profundamente. Sin darnos cuenta no buscamos la solución del problema por nosotros mismos, buscamos los sustitutos, por ejemplo, el remedio que se nos dio hace 5.000 años, por ejemplo, no es válido, en el momento actual no es válido. ¿Y nosotros qué hacemos? Un problema de frente nunca lo afrontamos, es aquí y ahora que hay que resolverlo, sino que buscamos cómo solucionar este problema con la solución de nuestros antepasados y no con esa atención tan perfecta que permite comprender la raíz del problema, su causa profunda. Y el problema, cuando es examinado con esta profunda atención, sin tratar de rehuirle ni resistirle, viene la solución. Pero esperamos siempre que cualquier problema se resuelva de inmediato, sin tener en cuenta que la causa puede estar muy alejada del momento presente.
	
	Entonces, ¿qué hacemos con la atención? La atención sobre el problema, sea del tipo que fuere, hace que la causa del pasado venga al presente y la reconozcamos, la comprendamos, y en la comprensión de la causa desaparecen los efectos. Hay que ver esto con mucha atención, porque parecerá que no hay que hacer nada, sólo estar atentos. Yo digo que el estar atento permite ver la causa. Si vemos la causa, se le puede poner remedio. Si vemos solamente los efectos, solamente variaremos un poco esos efectos, pero la causa, sea donde fuere que está actuando constantemente y, por lo tanto, como la causa nunca la tenemos frente a nosotros estamos haciendo un trabajo de retaguardia y no de frente al problema social, el problema individual, y todo tipo de problemas; siempre quedan sin vías correctas de solución. Estamos hablando de una situación de emergencia constante, la emergencia puede estar en el nivel mental, en el emocional o en el físico, como en el caso de una enfermedad y hay que tratar de reducir todas estas cosas a una línea pura de causa, cuando esta línea pura de causa, que puede provenir del más lejano pasado y en el presente por la vía del karma o por la vía de la atención, existe la posibilidad de anularlo por completo.

	Con el tiempo, las enfermedades serán curadas así, de frente, no buscando los efectos, sino la causa determinante de la enfermedad o de un caos psicológico dentro del individuo. Cuando se produzca el caos y se vea la causa, el caos desaparecerá sin dejar efectos secundarios. Ahora estamos tratando efectos secundarios físicos, astrales o mentales, pero como la triple estructura pertenece al pasado, tendremos que ir al pasado para recoger esta causa y situarla en el presente, y esto sólo puede ser posible cuando estamos tan atentos en el presente, que en la intensidad de esta fuerza perdamos de vista el pequeño yo y así surge el YO que todo lo sabe, que todo lo puede solucionar. El gran actuante dentro del gran problema de la vida. El creador del destino y el que ha creado el destino puede deshacer el destino, el que ha creado el karma puede deshacer el karma. Nosotros somos sólo el punto medio donde el karma está fluctuando intensamente.

Resumiendo: la causa puede estar donde esté, en los recovecos de nuestra memoria ancestral. Si queremos resolver el problema de raíz, no hay que buscar simplemente los efectos secundarios. Hay que buscar la causa y esta causa es muy profunda y por lo tanto en la atención, esta causa se sustraerá de los efectos condicionantes del pasado y se situará frente a nosotros en el presente. Entonces vamos a solucionar de raíz el problema psicológico, el problema social y el problema mundial.

Pregunta: ¿Es correcto abrir ahora el trabajo esotérico y hacerlo exotérico? ¿Si al trabajo esotérico es necesario en estos momentos, por sus grupos de trabajo, hacerlo exotérico o sea expandirlo, como en cierto modo está aconsejando el Maestro?.

Respuesta: Sin damos cuenta ya lo estamos haciendo. Yo jamás había visto grupos esotéricos de índole tan diversa reunirse para escuchar algo que les interesa profundamente a cada grupo esotérico, que es establecer un vínculo de UNIDAD con los demás grupos. Creo que el Maestro dijo en cierta ocasión: "Si el diablo hace las cosas bien, Yo voy a ayudarlo." ¿Se dan cuenta de la situación? Pues qué no será cuando existan grupos místicos, espirituales, sea cual fuere su forma de actividad, sea cual fuere su tipo de estructura, que desean trabajar juntos para crear un sentimiento de UNIDAD dentro del grupo y dentro de una unificación de grupos. Esto constituye una tarea tremenda, porque tiene que ver con la disposición de cada grupo y dentro de cada grupo con la disposición individual, para no ofrecer resistencia a esta tremenda fuerza que ha invadido a todos los grupos, porque se ha adueñado casi totalmente de la humanidad y como que se trata de energías tan potentemente ígneas, donde deja presente su huella, jamás se extinguirá. El sentimiento de UNIDAD, una vez ha sido liberado dentro del hombre, se convierte en una fuerza expansiva que ya no puede menguar jamás, va ascendiendo constantemente. Entonces pasa de lo subjetivo a lo objetivo, sin que la persona que lo está haciendo se dé cuenta de ello, porque se produce por IRRADIACION. No por tratar de convencer a los demás de la bondad de la estructura donde yo me he situado, sino para comprender en totalidad, en absoluta complacencia, que todo cuanto se está desarrollando es persiguiendo un fin unitario. Por ejemplo: el Amor, la Verdad, Dios, la meta suprema de todas las aspiraciones humanas. Hay que entonar ese canto de libertad interna que se trasluce ya - si se tienen los ojos bien abiertos - dentro de grandes sectores humanos y está llegando incluso a las partes más densas de la población, a esta gran masa de seres humanos que no han tenido oportunidad de evolución porque han encontrado la resistencia del medio opresor, como sucede con el caso de las minorías raciales. Todo esto tendrá que desaparecer partiendo  - precisamente - de los grupos místicos, espirituales y esotéricos. De no ser así, será imposible realmente que el mundo pueda tener paz, fraternidad y justicia.

Estamos realizando conjuntamente un gran experimento, un experimento de UNIDAD. No se trata de estar reunidos juntos cantando un "Salve al Creador”, sino que se trata de estar unidos sin cantar. Sin hacer otra cosa que estar unidos, dándonos cuenta que todos perseguimos lo mismo y que por lo tanto la integridad, la justicia, la Verdad de Dios, se sentirá alterada si continuamos trabajando de una manera muy parcial, no unitaria, dentro de nuestra propia estructura, aquella estructura donde nosotros nos hemos situado. Y esta oportunidad no es por la llegada de Vicente Beltrán ni mucho menos, es porque existe en latencia en el corazón de todos ustedes acá, dentro del gran contexto general del pueblo argentino, porque la respuesta la veo en todas partes: en Buenos Aires, en Rosario, en Santa Fe, en Corrientes, en Posadas, acá en Oberá. Hay una respuesta. Quizás la respuesta no sea idéntica en todos esos lugares porque depende de la idiosincrasia de las personas y también de la evolución general de estas regiones que estamos visitando. Depende sólo del estímulo primario, por decirlo de alguna manera, que es la Voz de Dios o la conciencia mística en cada ser humano. Cada cual según su propia evolución la desarrollará a su manera, pero existe un canto perenne de libertad y de justicia en el corazón del hombre que trata de manifestarse. Esto reconocido, es lo esencial. Sabemos que todos buscamos lo mismo y que estamos separados no por razones de tipo espiritual, sino de tipo parcial. Es lo que decíamos esta mañana: "Un árbol no puede luchar con otro árbol, sabiendo que está unido por el mismo suelo", y nosotros que somos seres humanos y estamos enraizados en la conciencia de Dios: ¿Cómo vamos a luchar? Es antinatural, es antiético, es antisocial. Bien, esto,  entiendo yo, es lo que hay que hacer. Pasar de lo subjetivo a lo objetivo, es IRRADIAR aquel propósito insigne que nos da Vida y nos sitúa más allá de nosotros mismos.

Pregunta: ¿En ese paso de lo esotérico a lo exotérico, el lenguaje o el verbo a utilizar, convendrá adaptarlo a niveles populares, sin utilizar el verbo esotérico que pueda producir resistencia?

Respuesta: Me pregunto si tendremos la suficiente habilidad para presentar una idea esotérica en términos exotéricos. Dependerá mucho de nuestra intuición, no de la palabra. Aquí, en este gran afiche que ustedes han fabricado, por ejemplo, se dice que "el verbo convence sin atar y que atrae aun sin convencer". Esta sería la medida exacta para llevar lo esotérico a lo exotérico. Como digo, hay que vivir en cierta manera expectante, para así dar a cada cual lo suyo, lo que le corresponde, su medida. ¿Qué es lo que pasa con la vida del Maestro? Tiene una experiencia tan dilatada, por lo mucho que ha vivido, que le puede presentar el Reino de Dios a un niño y también al más gran filósofo de la Tierra, o al gran científico, o al gran educador, porque ha recorrido todo el sendero que están recorriendo los demás, ha completado el gran círculo y dentro de esta esfera Él tiene la visión que corresponde a cada una de las medidas de la naturaleza. Puede hablarle al árbol, a la flor, a la nube y al cielo, puede hablarle al niño y al filósofo, puede hablarle a todo cuanto existe en la naturaleza –porque como digo— Él ha recorrido el gran círculo de la evolución y es un ser perfecto. La perfección se va extendiendo hoy en ondas concéntricas, pues el Adepto se prepara para ser un Logos, de la misma manera que nosotros nos preparamos para ser Maestros de Compasión y de Sabiduría. Entonces lo que podemos hacer si no tenemos todavía el Verbo de la Revelación, es llevar una vida tan sencilla y tan profunda, que extraigamos del corazón en ondas luminosas esta irradiación espiritual “que convence sin atar y que atrae aun sin convencer". No es la palabra, es la Vida que hay en uno lo "que convence sin atar y que atrae aun sin convencer". Es el Espíritu de DIOS en nosotros.

	Podríamos hacer una meditación porque esta noche tengo que dar una conferencia. Voy a recitar en catalán, mi lengua materna, porque en esta lengua tengo más poder de concentración espiritual con algún Mántram, el OM. Tal como lo he hecho con los amigos de Buenos Aires y Rosario. Ustedes solamente estén atentos tratando de repetir en su propia lengua, porque hay mucha similitud en los aspectos descriptivos, y vamos a formar un aura de grupo que sea una ofrenda de nosotros a toda esta región y se extienda en ondas concéntricas o como una esfera luminosa que va creciendo hacia las esferas. El tema básico de hoy: la UNIDAD, el principio de participación y la Gran Fraternidad Blanca de la cual todos somos unos humildes trabajadores. 

Mántram del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo (en catalán)
OM OM OM
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VICENTE BELTRÁN ANGLADA EN ARGENTINA

La Cumbre - Córdoba -  9/11/1985

Ante todo tengo que decirles que estoy  muy agradecido por todas vuestras atenciones. En realidad, desde que llegamos a Argentina, solamente hemos tenido esta atención, amabilidad y gentileza que sólo suelen producir los seres que han nacido hermanos y se sienten hermanos. Naturalmente que aquí no vamos a dar una conferencia, pero sí sentar las  bases de todo cuanto he venido diciendo desde que llegué a Buenos Aires. En cada una de las ciudades donde he disertado, he notado una gran preocupación espiritual y esta preocupación, no viene significada por esta atención que se da a ciertas lecturas, dichas esotéricas, sino que en el fondo de esta cuestión  existe  una fuerza, un impulso interno que lleva al individuo, más allá de sí mismo.  

Todo el tiempo que he estado hablando, y tratando de decir que la felicidad que todos buscamos no está así cerquita de nosotros, sino  mucho más cerquita de nosotros, de lo que creemos; y que por tanto, todo cuanto hemos ido asimilando a través del tiempo, llega un momento en que nos parece superficial, la superficialidad que trae como consecuencia el temor a lo desconocido. He tenido interés en demostrar que la persona que afronta directamente y sin desviación lo desconocido, perderá el temor para siempre,  porque lo que nos encadena siempre, es el temor a este “desconocido”.

Entonces, las partes principales, es de si puede existir en nosotros un tipo de conciencia, que pueda ver la verdad, es decir, lo que decimos Verdad: Dios, la Universalidad, la Energía, el Gran Arquitecto,  todo cuanto tratamos de definir como Dios, se puede encontrar más allá de lo que hasta aquí hemos creado. Sea cual fuere esta creación, nos está limitando constantemente. Es decir que no basta decir “estamos juntos”, sino “estamos unidos”, podemos estar unidos, aunque estemos separados físicamente, que es lo que ha sucedido conmigo y en realidad con ustedes con respecto a mí. Sois mis viejos camaradas y esto también tengo que hacerlo resaltar, porque en uno u otro nivel, he estado con ustedes aquí en Argentina, utilizando un vehículo mucho más rápido que un reactor, por lo tanto somos amigos ya desde siempre, y cuando se me presentó la oportunidad de venir a Argentina –nunca había soñado esta oportunidad– fue porque había algo que hacer en Argentina, no porque viniese Vicente Beltrán Anglada, sino por que hay otra cosa superior, que es aquello que es superior a nosotros mismos, pero que sin embargo trata de unificarnos constantemente, hasta conducirnos a este estado de unión que no conoce separatividad. 

Es decir que podemos pertenecer a todas las creencias conocidas, las religiones, las tendencias del tipo que sean, la fe que tenemos en los valores inmortales, constituyendo caminos que pueden favorecer nuestra evolución, si nos damos cuenta de que los demás tienen su propio camino y que nuestro camino es solo una vía de acceso a la gran Verdad que todos estamos buscando y que por lo tanto es infantil y superficial, discutir y aún pelearse por el predominio de un tipo determinado de fe, de creencia o de religión. 

Estoy seguro, que cada uno de ustedes está buscando la verdad a su propia manera,  y es así como hay que buscarla, solo hay que hacer una cosa, no olvidar jamás, que si bien somos singulares en el camino, la Unidad es lo que perseguimos en el fondo. Están ustedes aquí unidos por un propósito que aún no está suficientemente esclarecido, quizá ni en ustedes ni en mí mismo, pero la unificación viene como efecto de una gran causa, que es la misma causa que promovió a su debido tiempo el universo en donde vivimos, nos movemos y tenemos el ser. 

Por lo tanto, sólo hacemos ahora o deseamos hacer, o quizá realizaremos, la verdad de que somos la misma esencia y que sólo nos separa la sustancia. Cada cual elabora su propia sustancia y busca a Dios por el camino que ha elegido, de la misma manera que una araña se eleva siguiendo su propio trazado, aquello que segrega de sus propias entrañas. Es decir, que nosotros debiéramos hacer como la araña, segregar el camino de la propia sustancia, esta propia sustancia que podemos llamar la mente, que podemos llamar el Espíritu, que podemos llamar el alma, pero sin perder de vista que todos son partícipes del gran Camino,  y que llega el momento en que como ríos que confluyen en el mar, todos nos uniremos en el mar de la liberación, de la perfección, de la realización, de la paz, de la plenitud, de todo aquello que en realidad estamos buscando. 

Siempre se elige un camino tras el propósito de hallar la paz o la felicidad, no entramos en un sendero sólo para lucir el sendero, como aquella persona que elige una flor para lucir en el ojal, se trata de algo más importante y más profundo. Estamos buscando lo mismo porque la causa que nos engendró es la misma, y por lo tanto todos elaboramos como la araña este camino. Lo único que hay que tener en cuenta es no ofender el camino de los demás, de seguir el camino que nosotros mismos hemos trazado, sin dejar de darnos cuenta de que pertenecemos al gran grupo mundial.  Esta es la primera premisa, después viene la segunda parte. 

Cuando cada uno de nosotros que hemos elegido un camino determinado, nos estamos reuniendo por afinidad, por afinidad de criterios nacidos del propósito, y a través del criterio nacido del propósito interno, creamos una estructura más o menos ideal y entonces luchamos como unidades singulares dentro de esta estructura. Si estamos dentro de la estructura y al propio tiempo estamos tan libres de ella, que no ofendamos la estructura de los demás, este camino será bueno naturalmente, porque la estructura depende del que la ha creado. ¿Y quién ha creado la estructura? Nosotros. Por lo tanto, todo está en nosotros. Yo diría que el principio y el fin están en el hombre y que es un camino eterno, sin principio y sin fin, solo hablamos de principio y de fin para dar una idea, lo más elaborada posible de lo que se intenta decir por medio de las palabras, teniendo en cuenta que las palabras atan e influyen mucho en la conciencia, las palabras que estoy pronunciando llegan o bien a su cerebro, o bien a su corazón;  depende de cada uno de ustedes, depende de su propia singularidad, depende de la atención con que siguen un comentario, depende de su evolución, de su rayo astrológico, de mil cosas depende, de su karma también. 

Yo podría decirles a ustedes por ejemplo, que están aquí porque el karma así lo ha querido y ustedes preguntan, ¿qué es exactamente el karma?  Son ustedes en movimiento, están moviéndose y al moverse crean el karma. Por lo tanto, el camino que ustedes han elegido forma parte de este karma; y el karma de la unión es el mejor de los karmas, porque en la unión del karma no hay lucha, no hay crisis. Solo hay unción y una devoción al ideal y ustedes están aquí porque sienten amor al ideal. El ideal que ustedes han escogido. Si no, ¿qué importancia tendría estar aquí verdad? Entonces, yo les aconsejaría continuar así, continuar este camino, sabiendo que están persiguiendo el más noble de los fines: la unidad de los grupos, la unidad dentro de la estructura que hemos construido, la unidad dentro de cualquier campo que hayamos elegido como vía social de redención humana, para llegar finalmente a la conclusión de que todo cuanto estamos realizando aquí y ahora, repercutirá indudablemente en el ambiente social que constituyen, ya bien con sus familiares, con el grupo con el cual ustedes trabajan, o bien con el gran grupo nacional del cual  forman parte todos los grupos del país y llegar finalmente a la conclusión que he tenido interés en remarcar en todas las conferencias que he pronunciado, que si ustedes pueden hallar la libertad dentro de su ser, es decir que se sienten impersonales en su búsqueda, que  en la persecución del objetivo se pierde de vista la propia búsqueda, y ustedes se encuentren idealizando constantemente el propósito, verán como el ambiente, la sociedad que ustedes representan, está realizándose a niveles nacionales y que por tanto, la libertad que ustedes están consiguiendo forma parte del experimento de la democracia, no solo de la democracia en Argentina, de la democracia en cualquier país del mundo donde se esté verificando este experimento de la democracia, sabiendo de antemano que la verdadera democracia no existe todavía, que todo son ensayos para poder producir un día, esta gran idea creadora que es la sociedad democrática. 

No le demos un nombre a la sociedad democrática, la  sociedad no donde impere el voto de la mayoría que forma parte superficial de la democracia, sino los valores ocultos de la propia democracia que ustedes están engendrando a través de este sentido inmanente de libertad. En Rosario una señorita que hacía una interviú por la radio, me preguntó en el aire, como se dice en España, es decir en las ondas: ¿qué entiende usted por democracia? Y digo: es la expresión de la libertad y creo que esperaba una cosa floreada, redondeada, rebuscada. Si las cosas grandes se explican con pocas palabras, son sencillas. ¿Podemos separar la democracia por ejemplo de la libertad? ¿Podemos separar la libertad que estamos consiguiendo a través de la búsqueda, a través del sufrimiento a veces, de la democracia en nuestro país o en el país de ustedes? No puede ser, ustedes son el país, ustedes son Argentina, donde quiera que estén y yo soy  España donde quiera que esté, aunque como he dicho siempre me siento argentino, y es bueno que sepamos que existe la doble nacionalidad, que podemos ser argentinos y españoles al propio tiempo, esto es una aventura, ¿verdad? Y es el principio para cuando todos tengamos una carta que sea de ciudadano universal, que no sea de español-argentino, o español-uruguayo, o español-paraguayo y esas cosas, sino que sea un carnet, o sin carnet quizá con el tiempo también, porque el carnet es una condición y podamos viajar por todo el mundo sin tener que pasar por aduanas, sin tener que pasar por los sellos de las fronteras, ¿verdad.  Esto cuando se examina desde un ángulo de vista  muy esotérico aparece tan irreal, el que para entrar a otro país, que la tierra es la misma por debajo, que en los países tengamos que presentar un carnet, tengamos que decir quiénes somos, y porqué estamos allí, ¿esto es innoble verdad? Innoble es siempre una estructura nacional que crea una frontera definida, que impida la entrada libre de un ciudadano de un país a otro país o a todos los países,  en una tierra que es de todos y no de una pequeña minoría que se llama Nación o Supernación, como sea. 

Lo  interesante es comprender este punto, el punto máximo de que donde quiera que estemos, y por grande que sea el alma Argentina o el alma Española, somos ciudadanos del mundo, es decir, la comprensión de la unificación de los grupos esotéricos, de los grupos místicos, de  toda fe religiosa en un solo grupo indeterminado, sin nombre, que podríamos llamar el nuevo grupo de servidores de la humanidad, tiene que ver con el deseo de cada cual, con el esfuerzo que realiza cada cual para alcanzar este objetivo y la vivencia espiritual, no la simple interpretación de las escrituras o el análisis de los escritos esotéricos. 

Se trata de algo más y al propio tiempo de algo tan profundo que no siempre logramos descubrir. También hay que darse cuenta de que la verdad, la luz, el misterio, la paz, debe descubrirse, no conquistarse. Cuando se descubre, la persona no tiene que luchar para conquistar, cuando se conquista, se entra en el conflicto de la lucha y la lucha no puede coexistir con la paz, es como la pureza, donde hay pureza no hay disciplina y si hay disciplina, es que no hay pureza. Es decir, se trata simplemente de darse cuenta, un darse cuenta constante de lo que somos, de lo que intentamos realizar, de lo que vamos adquiriendo, de lo que la vida nos va ofreciendo constantemente y que no siempre aprovechamos, es decir que hay que tener una mente muy abierta, muy serenamente expectante, para poder descubrir la verdad que está en uno, sin entrar en conflicto con los demás.  

También hay que darse cuenta que no buscamos una verdad, la verdad de una sola estructura, sea la estructura que sea: mística, religiosa, política, económica, etc; sino que buscamos la única estructura posible que es el propio universo, o sea, la expresión de la vida de Dios y como que nosotros formamos parte de esta estructura universal, lógicamente solo dentro de nosotros encontraremos la paz, no fuera de nosotros;  porque nuestra paz forma parte de la paz de Dios y por tanto no podemos estar luchando contra una estructura que hemos creado sin perder la paz. O bien dejamos la estructura y encontramos la paz,  o bien hallamos la paz y creamos una estructura formidable que es la estructura del propio universo y nos hacemos cósmicos y esta es una idea de lo Cósmico por ejemplo, que se ha puesto de moda. 

Incluso escuché durante mi estancia en España, un discurso del presidente Alfonsín que hablaba del hombre cósmico. ¡Fíjense ustedes! Después en otra emisión de radio aquí en Buenos Aires, escuché al Ministro Trocoli que decía: “Hay que adquirir una conciencia de paz”, y el día anterior  había dicho en Buenos Aires: “Hay que adquirir una conciencia de paz”. Vean ustedes, los caminos serán muy distintos, pero esta conciencia está en todos los seres humanos... y los políticos, los políticos que están realizando un ensayo de democracia, suelen estar muy ayudados por la Jerarquía, por la Gran Fraternidad, por lo tanto les digo, no depende sin embargo del gobierno democrático el triunfo de la democracia, sino del aliento que recibe el gobierno de su propio pueblo, el pueblo es la base, el pueblo no ha de luchar nunca con armas, como sucedió en España. El hombre ha de luchar siempre con las armas de la razón y del entendimiento. No matar solamente para el triunfo de una idea, más o menos equivocada, toda idea está sujeta a la equivocación, ustedes lo saben ¿verdad? Entonces, lo que se precisa es siempre esta atención serena,  porque si estamos serenos, sabremos lo que es la paz y al saber lo que es la paz, sabremos por simpatía vibratoria, lo que es el sentimiento íntimo de libertad y si conocemos todo esto y lo aplicamos, tendremos en nuestras manos el futuro del país, nosotros somos los creadores del país, no los gobiernos. Los gobiernos aunque aparentemente sean las circunstancias, siempre es el pueblo el que los eleva o los destroza. El experimento de ustedes, como el experimento español, como el experimento de todo pueblo organizado en forma democrática, depende siempre del ciudadano,  y ustedes y  yo, somos ciudadanos. Pero yo siempre hablo del ciudadano mundial, porque como decía anteriormente, sólo cuando exista una conciencia libre en el hombre, el hombre será capaz de destruir las fronteras que lo limitan, que lo aprisionan, saldrá de este círculo vicioso que él mismo ha creado, el círculo de su propia conciencia creada por el prejuicio del pasado, por la ambición del presente y por el temor al futuro. Y aquí estamos siempre con los tres enemigos del tiempo: el deseo, la esperanza y el temor. ¿Y qué más puedo decirles? ¿Quizá puedan tener ustedes alguna pregunta?

Pregunta: Cuando usted hablaba con respecto a la libertad, con respecto a la felicidad; ¿No cree usted que la palabra, en vez de la búsqueda de la felicidad, sería la búsqueda de la satisfacción interna?

Respuesta: Bueno, es que nunca me seduce discutir por términos de palabras, explico mi pensamiento de la forma más sencilla que puedo y siempre hay limitaciones, ¿verdad? Pero, la palabra si explica razonablemente una idea, es justa. Pero hay muchas palabras con idéntico significado o muy parecido, por ejemplo, o están concatenados los términos como estaba diciendo de la paz y la libertad, y la paz, la libertad y la Democracia. 

Siempre entendiendo la democracia tal como se considera esotéricamente. Un ejemplo de democracia: la Gran Fraternidad de Shamballa. El propio Señor del Mundo que sabe mejor que nadie lo que tiene que hacer con su cuerpo, el planeta, reúne cada tres meses a toda la Gran Fraternidad de Iniciados y les presenta un plan, y el plan está sujeto a revisión. Seguramente que la idea del Señor del Mundo va más allá de la de todos los Adeptos reunidos en cónclave en el gran Concilio de Shamballa. Pero los escucha atentamente: ¿Qué le parece a usted Adepto Conde de Saint Germain esta cuestión? Y el Maestro Saint Germain expresa su opinión. Después se dirige al Maestro Koot Humi. ¿Qué le parece Maestro Koot Humi lo que estamos considerando? Y esto va al Cristo, al Mahachoan y a todos los Adeptos de la Fraternidad. Y el Señor del mundo puede dirigirse a un recién Iniciado de la primera iniciación o de la segunda iniciación, a distancia porque no puede ponerse todavía en contacto con Su aura magnética y preguntarle telepáticamente: ¿qué te parece gran hermano de la Fraternidad? 

Es decir, esto es una democracia, que teniendo todos los poderes, se sujeta al voto de la Gran Fraternidad. Por lo tanto, nosotros, que no somos ni mucho menos el Señor de Shamballa, ni mucho menos el Cristo, el Mahachoan o el Manú, ni mucho menos los grandes Devas universales, ni mucho menos otras cosas como un simple Iniciado, queremos arreglar el mundo,  hacer de  la democracia lo que nosotros creemos que es. Dense cuenta  que les hablo de una democracia de calidad, no de una democracia de cantidad. Significo con ello, que siempre hay un acuerdo unánime y si hay algún Adepto que por alguna razón pone alguna reserva, el Señor del Mundo lo escucha atentamente, serenamente expectante, como siempre vive el Señor del Mundo y también los grandes Adeptos, y cuando acaba de hablar, le dice: Sí,  pero mira esto...  Y el Adepto ve ante la visión del Señor del Mundo que el plan que Él está tratando de llevar a cabo, es más importante, que es Su punto de vista, ¿se dan cuenta? Y sin embargo nosotros, no le discutiremos a un Adepto, algo que tiene que ver precisamente con su propia decisión y sin embargo el Adepto preguntará dentro del Ashrama, a alguno de sus discípulos más allegados: ¿qué te parece esto?: - Oh, Maestro, me parece muy bien, de acuerdo. A otro Iniciado dentro del Ashrama le dirá: ¿qué te parece esto?  

Y siempre existe este contacto con el Maestro así. No es el Maestro que vemos allá a lo lejos, o a Cristo, allí donde sea. Allí donde se dice que partió para volver, sino que es enerlo aquí y ahora. ¿Por qué tener esa distancia que nos aleja del ideal? Donde estén las personas por pocas que sean en nombre de Cristo, Él está ahí.  Y por tanto, yo creo que de una u otra manera, todos tenemos a Cristo como ideal, como el Jefe de la Gran Fraternidad y el Discípulo predilecto del Señor del Mundo. Por lo tanto estas ideas que vamos exponiendo y que aparentemente son tan lejanas, están aquí a nuestro alcance. 

La Fraternidad, Shamballa, los Ángeles, todo el proceso mecánico que lleva a cabo  el Señor del Mundo a través de sus Ángeles para mantener el equilibrio de su planeta y el mismo proceso que realiza el Señor Solar para mantener en equilibrio su Sistema, todo esto, es algo que tenemos que comprender porque parte de nuestra misión es colaborar en los planes y proyectos del Señor del Mundo. Quizá ustedes no hayan pensado en esta cuestión, pero estamos aquí para ver qué es lo que podemos hacer para ayudar al Señor del Mundo, del cual somos una célula viva inteligente, para que Él pueda llevar con menos esfuerzo, su Plan de perfección del mundo.

Pregunta: Se dice que muchas veces, en un determinado período evolutivo de la historia, son necesarias las guerras, inclusive se dice que el gran conflicto europeo, el gran conflicto mundial, se necesitó recuperar la gran energía del sacrificio desprendido por todos los fallecidos durante esa guerra. Es decir, que en determinado momento, sería necesaria la guerra a través de la historia.

Respuesta: Sí, puede ser verdad, pero nosotros, las personas que hablamos a grandes públicos, no podemos decirle esto. No podemos decir nosotros a los grandes públicos que la guerra sea necesaria como elemento de evolución. Yo puedo deciros que la guerra es innoble e inmoral, y que nosotros contribuimos a la guerra porque somos inmorales e innobles.  Por lo tanto, no se trata tanto de decir que la guerra sea necesaria, sino como cree necesario que el hombre elimine de sí todo síntoma de agresividad, porque si tenemos en cuenta de que nosotros somos la nación, si somos agresivos, la suma total de la nación será agresiva y tendremos un gobierno agresivo como lo tuvieron por ejemplo Alemania, o Japón o Italia, que provocaron la gran guerra, lo que pasó después no vamos a discutirlo, hablamos de los principios de la guerra. 

¿Qué es exactamente una guerra? Es una lucha de voluntades, y nosotros no tenemos otra reserva que oponer a la guerra, sino que estamos en un sitio,  determinado en la evolución, en que nos damos cuenta de que la guerra es inmoral, simplemente esto.  No es necesaria desde el punto de vista esotérico. Ahora bien, si usted me dice, cuando existe por ejemplo un caso como la Atlántida, en que esos adeptos prefirieron pasar a la magia negra, utilizando grandes poderes, que el Señor del Mundo dispuso su desaparición, su destrucción. No es una guerra, es una necesidad, porque un buen cirujano, siempre extirpará un órgano antes que eliminar un cuerpo entero. Por lo tanto, hay que saber distinguir y saber comprender también, que el Dios planetario utiliza un cuerpo que es el planeta, igual, de la misma manera que nosotros utilizamos un cuerpo físico para manifestarnos y para relacionarnos socialmente. 

Esta es la cuestión, entonces, para terminar esta pregunta, si reconocemos que la guerra es inmoral, hay que establecer en nosotros la conciencia de paz, o crear una conciencia de paz, como decía el ministro Trócoli el otro día, por lo tanto, esto es lo que se precisa: una conciencia de paz. Si tenemos una conciencia de paz y ésta es muy profunda, creará una radiación magnética a nuestro alrededor, que afectará a todas las demás individualidades que se pongan en contacto con nosotros. Entonces, cuando se junten dos personas, tres personas, hasta crear un gran grupo, entonces tendremos dentro de un mundo conflictivo, un océano de paz o un oasis en el desierto, que hará posible que con el tiempo se eliminen las guerras, porque las guerras se gestan en la mente de los hombres y es en la mente de los hombres donde hay que destruirlas y en donde hay que crear los baluartes de la paz, y esto es el principio de las Naciones Unidas, a través de la carta de la Unesco.

No hablamos pues de cosas raras,  las Naciones Unidas, el cónclave de naciones lo decidió en el año 1949, entonces lo que estamos haciendo es participar activamente en esta conciencia de paz que debemos crear para secundar los planes del Señor del Mundo.

Bueno, como veo que no tienen ganas de hacer preguntas, haremos un poco de silencio, porque mañana estaremos aquí nuevamente, mañana enfocaremos la cosa con más potencia. Ahora debo descansar, ustedes también. Ya no existirá este nerviosismo: “¿Cómo será este señor? ¿Qué nos va a decir?”  Mi señora y yo somos muy sencillos, como ustedes lo son. Por lo tanto habrá que habar más en profundidad, y ustedes durante la noche pidan a  su Ángel Guardián que les emita una pregunta para hacer y yo trataré de hacerlo con el mío también, para responderlas, ¿saben?

Entonces voy a hacer un silencio y les voy a recitar en catalán, porque tenemos un amigo valenciano acá, también, la Gran Invocación, que muchos de ustedes conocerán.
 
Pregunta:  ¿Qué es el OM?

Respuesta: ¿El OM? Huy, mañana podemos hablar de esto porque es muy largo de explicar. Pero, el Cristo representa en la Jerarquía el  Gran sonido OM,  y el Señor del Mundo representa el Sonido Inicial con el cual se creó el Universo, y el Señor Mahachohan representa el triple sonido AUM. Se necesita un rato para explicar esto...

Hay que empezar por el propio Universo y continuar descendiendo hasta llegar a los Mantrams que están a su alcance. Solamente esto: un poco de silencio, seguido recitan el Mantram AUM, La Gran Invocación, y quizás, porque tengo la voz muy mala hoy, ahí el OM... ¿eh? Ya veréis como es. Meditar en  silencio es muy hermoso.

Recitado de la Gran Invocación en Catalán.

OM-OM-OM

“Que la Paz del Maestro, sea con  vosotros”











































Vicente Beltrán Anglada en Argentina 

La Cumbre ‑ Córdoba - 10/11/85 – 11 horas


Veremos todos los temas tratados en la sesión de ayer, añadiéndole quizás el goce de estar juntos por segunda vez, lo cual implica siempre una nueva adición de energía espiritual para todos.

Si ustedes se dan cuenta de la situación particular, familiar, profesional o social, se darán cuenta que la tónica principal es la angustia, la tensión y la frustración, lo cual naturalmente trae como consecuencia el sufrimiento. Entonces, cuando buscamos la paz, cuando tratamos de hallar la plenitud, cuando tratamos de ser nosotros mismos, se ve claramente que lo que intentamos es evadir el sufrimiento. Yo digo que la paz, la plenitud y la libertad espiritual no pueden alcanzarse sin una medida de comprensión tan elevada, que por su propia elevación permita liberarnos del conflicto.

¿Pero acaso puede hallarse la libertad individual sin que el individuo se enfrente sinceramente a sí mismo? Este es el "to be or not to be" de Shakespeare en Hamlet. ¿Qué somos exactamente? ¿Cuál es nuestra situación psicológica actual?¿Cuál es la medida exacta de nuestro sufrimiento? Son preguntas que debemos hacernos constantemente porque de una respuesta acertada puede surgir la comprensión necesaria para renacer de las cenizas del pasado y enfrentar el presente inmediato. Esta es por lo tanto la gran cuestión: ¿Enfrentamos realmente el presente en toda su intensidad, sea cual sea la perspectiva que tenemos ante nosotros en los momentos de gozo y en los momentos de sufrimiento? ¿Enfrentamos realmente esta oportunidad que se halla solamente en el presente, en el presente actual, en este eterno ahora que va sucediéndose ininterrumpidamente desde el principio de los tiempos? Pues, tendremos que enfrentarnos a nosotros mismos de una manera serena y sincera, sin paliativos y sin intermediarios, para poder descubrir dentro de nosotros el océano de Paz. El descubrimiento trae como consecuencia una apertura de conciencia, que permite ver las cosas y los acontecimientos con una nueva medida espiritual, porque no mediremos el acontecimiento a través de la pequeña perspectiva de la mente, pues la mente -según hemos podido observar‑ se equivoca frecuentemente. Por lo tanto el enfrentarse sinceramente a sí mismo, no implica utilizar la mente en este enfrentamiento con los sucesos del tiempo, sino en algo que está por encima de la mente.

¿Qué es psicológicamente hablando, aquello que está por encima de la mente? La Voluntad. ¿Y cómo se expresa la Voluntad en nuestra pequeña vida humana? Por la atención. Entonces, cuando estamos muy atentos no está la mente en este proceso, sino que es la Voluntad de Dios a través de la mente. La mente es sólo un pequeño enfoque que creamos y descreamos a voluntad, cuando precisamos de un desarrollo espiritual superior.

Entonces, si estamos muy atentos –y esa es la base de todo mensaje de la Nueva Era– sucederá que los acontecimientos del tiempo enfrentados de esta manera tan radical y profunda, segreguen de sí, no unos hechos históricos como sucedió en el pasado, sino una experiencia mística y espiritual, que permite vivir de acuerdo con ciertas leyes cósmicas que se expresan a través de la naturaleza, y que por lo tanto, nosotros debemos inexorablemente seguir si queremos participar dentro de esta Gran Sinfonía que representa el Cosmos.

Ayer hacíamos una pregunta de porqué estábamos aquí y el porqué de la situación kármica que aquí nos ha reunido. Una de las afirmaciones que ustedes tienen que tener muy en cuenta es de que ustedes son el karma. El karma no es algo aislado de nosotros que se precipita sobre nosotros con esta forma como de castigo, que es como nosotros solemos ver la actividad del karma, sino como el fruto de nuestro pensamiento, de nuestra idea organizada o de nuestros sentimientos. Cuando llega esto al cuerpo físico se traduce de una manera muy sincrónica y tiene que ver con la participación activa de los deseos y los pensamientos.

Es decir, que estamos aquí y ahora no porque el cuerpo esté aquí, sino porque el cuerpo ha sido invitado aquí, en virtud de nuestra frecuencia vibratoria que tiene que ver con el fundamento mismo de la evolución del ser humano. Y esta constante sincrónica no se halla en la mente, a pesar de que la mente puede recoger sus frutos, sino dentro del corazón, pues el corazón es la sede de los bienes inmortales, y es a través del corazón que podemos y aún debemos descubrir este océano de paz y de ternura que nos cualifica como seres humanos dignos de tal nombre.

Y ahora como de costumbre espero sus preguntas, sin miedo, estamos en familia, ¿verdad?

Pregunta: ¿Nos podría decir si habría algún mecanismo para acelerar la construcción del antakarana?

Respuesta: Sí. Claro. Tú me estás preguntando por una disciplina, ¿verdad?

Interlocutor: No, porque disciplina sé que el hermano no sugiere.

Respuesta: Sí, estás pidiendo una disciplina o un código de valores éticos o morales que implantar en nuestra vida. ¿Qué es la meditación mediante la cual se crea el antakarana? ¿Acaso no es una atención hacia el Yo Superior? Entonces, si creamos una línea de comunicación con el Yo Superior durante un pequeño proceso o parte de nuestra vida... ¿cómo queda el resto? ¿Entendéis la cuestión? Estamos atentos al Yo Superior sólo durante diez minutos, media hora o una hora de meditación y... ¿el resto del tiempo qué? Pues entonces, si estamos atentos siempre, siempre estaremos meditando. Es decir que siempre estaremos en proceso de construir el antakarana, este arco iris que conecta el pequeño yo inferior –a través de la mente concreta– con el Yo Superior –a través de la mente abstracta. Y después lo que vaya surgiendo, quizás esté más allá y por encima del antakarana, por ejemplo cuando tenemos contacto con el plano búdico, el plano de la unidad espiritual donde todos los seres se reconocen como parte de un todo y no como una parte separada de un todo incomprendido. ¿Se dan cuenta de la cuestión?

Ustedes ahora están meditando porque están atentos. ¿Por qué entonces no se prosigue la meditación después, en cualquier momento del tiempo por insignificante que parezca? La línea de los hechos y acontecimientos humanos están perlados de momentos buenos, momentos malos, momentos de decrepitud, momentos de exaltación, pero forman parte de la misma cadena del karma. Entonces, ¿por qué le asignamos un valor a los momentos de meditación? Porque creemos que es lo más grande de nuestra vida y dejamos los demás momentos al vacío, al requerimiento de lo externo o sufriendo las inconveniencias de la frustración que trae consigo la incomprensión del karma. ¿Se dan cuenta de la situación? 

 Anímense ustedes.

Pregunta: Creo que ayer a la noche había quedado presentado un tema que hoy podría ser ampliado y era respecto al origen, significado y uso que se puede hacer del mántram OM. No sé. si no hay otra pregunta antes. 

Respuesta: Como digo, esto lleva consigo una exploración muy profunda del principio místico del Universo, y esto es naturalmente por simpatía vibratoria, del principio de nuestra propia vida humana. Se nos dice que el Universo fue creado por las leyes del sonido, y en la Biblia se nos dice: "¡Hágase la Luz!", y la Luz se hizo. ¡Surja el Universo!, y el Universo surgió por efecto de este mántram. ¡Hágase la Luz! AUM. ¿Se dan cuenta?

Entonces, ¿qué tiene que ver el AUM? El AUM tiene que ver con la creación de formas, formas mentales, formas emocionales y formas físicas. Lo mismo sucede con los tres planos inferiores del Sistema Solar, el plano mental, el plano astral y el plano físico son la expresión mística del AUM. Entonces existe un punto de relación del AUM con el sonido original de la Mónada o Espíritu que es el OM. El OM está simbolizado por el Ángel Solar o por el Yo Superior, o por el Yo Espiritual.

¿Qué sucede con este doble sonido? Que esta entidad que llamamos el Yo Superior está conectada en su parte superior con la Mónada espiritual, y con la parte inferior con los tres cuerpos de expresión humana, o la triple conciencia mental, emocional y física. Cuando existe una integración del cuerpo físico es porque se ha pronunciado correctamente la nota M. Cuando existe ordenación emocional es porque se ha desarrollado convenientemente en su integración la nota U. Y cuando la mente está organizada y plenamente despierta, entonces reproduce la nota A. A, U, M, los tres cuerpos del hombre, y los tres planos de la naturaleza, y los tres primeros reinos de la naturaleza: mineral, vegetal y animal. Vayan siguiendo ustedes el proceso y se darán cuenta de cómo surge, brillando esplendorosamente del océano de vida cósmica la estrella mística de cinco puntas del Cristo. ¿Por qué Cristo es la expresión de la estrella mística de cinco puntas? Porque representa el OM más el AUM. Son tres y dos... cinco, cinco sonidos creadores y existe una categoría de Ángeles que participan de la expresión de la vida de Cristo, que llevan sobre sus testas coronadas de luz, una estrella mística de cinco puntas. Representan siempre los cinco sonidos: el OM y el AUM.

Cuando se trata del Sonido Original, el sonido básico del Universo, que encarna el Propósito antes que surja el OM y el AUM, tenemos que ver con la vida del propio Logos, o con la vida de la propia Mónada. ¿Qué puede significar esto? Puede significar que solamente cuando hemos integrado el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental, y hemos hecho un contacto a través del antakarana con el principio crístico representado por el Ángel Solar, haciendo en nosotros o reproduciendo en nosotros en nuestra pequeña vida humana la estrella de cinco puntas de Cristo, que podemos empezar a oír algunas de las notas características del Sonido Original que emite el Logos como Propósito interno. Así ahora ustedes, cuando están atentos, reproducen el sonido original del Creador. Cuando están pensando reproducen la nota A, cuando están sintiendo la nota U y cuando están actuando y hablando la nota M de la manifestación. Entonces se trata sólo de un proceso de analogía, si ustedes producen esta analogía en su interior, jamás tendrán problemas de comprensión porque Dios y el hombre son la misma cosa. El Sol y sus rayos son la misma cosa, si falta un rayo del Sol, el Sol se extingue y si el hombre no tiene un rayo de sol muere por inanición.

Resumiendo, hay tres sonidos en Dios y tres sonidos en el hombre, el Sonido de la Voluntad es el sonido máximo de la Creación, es el Propósito Divino de Ser y de Realizar, viene después el sistema de analogía cósmico mediante el cual se expresa el Amor. El Amor siempre es una característica del OM, unifica siempre lo de arriba y lo de abajo, tal es el sentido del Amor de la Gran Fraternidad, y finalmente, queda el triple sonido AUM que tiene que ver con los vehículos del hombre y con los vehículos inferiores del Dios del Universo. En el hombre tenemos, repito, y así se me comprende mejor, el cuerpo físico que representa la nota M, el cuerpo emocional que cualifica la nota U y el cuerpo mental que cualifica la nota A, y entonces la nota OM que caracteriza al Ser Superior, el Ángel Solar es la expresión de Atma, Budhi y Manas a través de un doble sonido; por un lado tenemos que nos unificamos con el Ángel Solar, con el Espíritu de Dios, y por el lado de la materia, nos unificamos con el Ángel Solar a través de esa estructura creada por nosotros mismos a través del tiempo: la mente, la emoción y el cuerpo.

Pregunta: ¿Podría decirnos algo del significado acerca del Cristo interno, del Cristo planetario y del Cristo Cósmico?

Respuesta: Pues es lo mismo que hemos dicho. El Cristo histórico pertenece al AUM, el Cristo místico pertenece al OM y el Cristo Cósmico pertenece al Sonido inicial. Es dicho en otras palabras: Cristo. Cristo como sabrán ustedes no es un nombre sino que cualifica un estado de conciencia. No el nombre de Cristo como Avatar, sino que todo Avatar tiene que ser un Cristo. Nosotros tenemos Cristo en el corazón, lo cual significa que no es algo que sea una prerrogativa del Cristo de los Evangelios, sino que Dios está en todos los seres en forma crística, en forma mística, en forma histórica y aún en forma cósmica. Por el Espíritu nos conectamos con el Cosmos, por el Alma nos conectamos con el OM, es decir con la sustancia energetizada por el Espíritu y por la materia; y a través del sonido AUM que es el sonido histórico, creamos los tres cuerpos. Resumiendo, los tres cuerpos A, U y M son históricos, el OM es psicológico o místico, y después tenemos el aspecto espiritual más elevado, que está cualificado por el Cristo Cósmico, o sea el Logos Solar. ¿Se dan cuenta?

Es sólo utilizar de una manera clara y sencilla la analogía, mediante la cual no existe una desviación posible de la mente, porque la mente viene por analogía, ya llena de contextos realmente espirituales. No hay problemas de conocimiento si se emplea siempre, si se utiliza, el don de la analogía.  Dios y el hombre son una sola cosa, difieren sólo en grado, la esencia es la misma. Un Universo es mayor que un átomo, pero el átomo en su infinita pequeñez es un pequeño universo cósmico. Así, siempre por gradación, por analogía, situamos el átomo, las células, el conjunto de células moleculares, un órgano, que constituye todo un organismo en su unificación. Tenemos después la línea de la mente, la línea del espíritu, y así ascendiendo siempre, pero constantemente tendremos a nuestra disposición aquella luz que nos informará debidamente y para siempre, de la claridad del proceso cósmico en nuestro corazón.

Pregunta: ¿Nos puede aclarar la forma más correcta para no caer en el psiquismo inferior?

Respuesta: Estando muy atentos. Siempre hay que estar atentos. Cuando la persona recibe una influencia superior siente plenitud, no un sentimiento digamos, de aquiescencia a lo que se ha referido. Por lo tanto, cuando la persona tiene una revelación, si la revelación no da esta sensación de plenitud o de paz profunda, es que no es espiritual. Existen unas zonas psíquicas por ejemplo... ¿qué es una zona psíquica? Es la expresión de ciertos poderes a través del cuerpo mental o del cuerpo emocional a través del cuerpo etérico, mediante el cual se crea el cuerpo físico. Las personas que ven, que oyen y que pueden psicometrizar, que pueden desdoblarse, realizando algo que parece un prodigio, no deben envanecerse pues constituye un gran peligro. Muchos han preguntado acerca del vuelo astral y cómo realizarlo. Yo he dicho, si quieres te puedo enseñar la fórmula de salir del cuerpo físico, pero no la de entrada al cuerpo físico. Así que muchos de estos investigadores psíquicos han quedado flotando en el éter del espacio sin poder regresar a su cuerpo porque no conocían la palabra de entrada, aunque sí la de salida del cuerpo. Es peligroso el experimento psíquico y siempre debe hacerse a través de algún cualificado miembro de la Gran Fraternidad, que saben bien lo que se hace. Nosotros sólo tenemos grandes deseos de hacer cualquier cosa espectacular, sin darnos cuenta de que lo más espectacular es la sencillez, porque la sencillez nos trae la paz, la universalidad, la plenitud. Y el poder psíquico nos encadena muy a menudo a ciertos cuerpos, ya sea al cuerpo psíquico astral, o al cuerpo etérico y entonces dejamos de ser nosotros mismos y somos esclavos de una estructura. 

Es lo que he dicho en muchas ocasiones durante mi visita a Argentina: que los gatos, los perros, los caballos, los elefantes, los delfines y otros animales ven, oyen, sienten y pueden comunicarse mediante desconocidos radares con el mundo psíquico, y sin embargo, no tienen la inteligencia del hombre. ¿Qué puede significar esto? Que para que el hombre desarrolle la mente a un extremo que pueda concebir la Verdad sin pasar por intermediarios, ha tenido que dejar a un lado los poderes psíquicos, porque los poderes psíquicos atraen y condicionan al propio tiempo. Y en la condición de un poder está siempre el condicionamiento de la mente y por lo tanto la paralización total del libre movimiento de la Vida que es un movimiento de Paz incesante, no de poderes. Pregúntense ustedes, ¿de qué nos sirven los poderes si no tenemos Paz? ¿Qué queremos significar con los poderes? Pues bien, ahí está la resolución del problema. El conocimiento de ti mismo debe hacerse libre de la interferencia de todo, incluso de tus poderes, porque tus poderes te pueden ofuscar. Pero cuando tengas la Paz tendrás la síntesis de todos los poderes, porque por radiación, conocerás todo cuanto debe ser conocido, cuanto debe ser dicho y todo cuanto debe ser asimilado.

Pregunta: Durante sus alocuciones he sentido hablar muchas veces del hombre, de su origen, de sus urgencias, de sus desviaciones. Ahora bien, ¿en este planeta Tierra que aparentemente es uno de los planetas más hermosos del Universo, hay decidido algo dentro de la Jerarquía Cósmica o como dice usted, de la Gran Fraternidad Cósmica, algo decidido que pueda en el futuro, un día, cambiar las cosas que actualmente no son nada buenas. O sea, las convulsiones, las matanzas, el odio, el aprovechamiento del hombre por el hombre, en fin toda una serie de cosas que en realidad no deberían existir dentro de la moral pura.

Respuesta: Tal como está enfocada esta pregunta es como si hiciésemos responsable a la Gran Fraternidad de lo que ocurre en el mundo, en ciertos aspectos. Pero, la Gran Fraternidad tiene grandes proyectos con respecto a los seres humanos y aún con respecto a los demás reinos de la naturaleza. Una de las grandes disposiciones del Logos Planetario fue dotar de conciencia o de autoconciencia al ser humano cuando todavía no lo era, cuando existía aquel ser corpulento, vigoroso, de hasta 4 metros de estatura de la Raza Lemur, que era un gigantesco animal parecido al hombre y que era el ser más cualificado para adquirir la autoconciencia debido a las proporciones genéticas, debido a su forma que representaba en cierta manera ya, la mística estrella de cinco puntas, me refiero al hombre que conocemos ahora como principio homo sapiens, pero que después degeneró en esta gran conciencia que conocemos como el hombre.

Entonces, las disposiciones para que este hombre animal adquiriese autoconciencia o tuviese mente, fue motivo de una gran invocación de carácter cósmico, ésta infundió –esta invocación del Logos Planetario– más el deseo instintivo del hombre animal de ser un hombre, constituyeron una doble línea de energía que se elevó raudamente por el espacio hasta alcanzar la conciencia del Logos Solar o del Dios del Universo. Y entonces el Logos decidió ver qué es lo que sucedía en la Tierra y creyó que realmente el Logos Planetario tenía Su razón, que era una Gran Razón, al tener el Cuarto Reino de la Naturaleza. Había un reino mineral, un reino vegetal y un reino animal muy poderoso, y el hombre animal que formaba parte del reino animal pero con forma de hombre, había evolucionado por línea genética de acuerdo con ciertos arquetipos que existen en el Universo. Entonces, cuando se unió la Vida del Logos Planetario junto con la invocación del hombre animal, al corazón del Logos Solar, Éste dispuso por su parte que se realizara en Su Gran Ashrama, en Su Gran Concilio Solar, una potentísima invocación tratando de adquirir del Misterio Cósmico, aquellas fuerzas de Luz que llamamos los Hijos de la Mente, que son unas entidades que conocemos nosotros con el nombre de Ángeles Solares, que estaban en el quinto subplano del Plano Cósmico, o sea la Mente del Logos Cósmico. A este requerimiento, los Ángeles Solares obedeciendo la Ley del Sacrificio vinieron desde el Plano Cósmico a la Tierra, situándose en el tercer subplano del plano de la mente de Dios, del Logos Planetario. Y después de aquí se proyectó cada una de estas unidades Solares dentro del cerebro instintivo del hombre animal. La gran Ave Fénix depositó su huevo en –esto lo dice el misticismo oriental– dentro del cerebro del hombre animal. Automáticamente al recibir el impulso mental, el hombre animal ya no era un animal, ya era una conciencia animalizada que trataba de buscar su propia humanidad.

Nosotros somos el resultado de aquella invasión de fuerza cósmica en la mente del hombre animal, la mente del hombre ha ido evolucionando, y al evolucionar la mente, ha tenido el poder del libre albedrío que a veces lo ha separado del Propósito del propio Dios. Entonces, tenemos dos cosas: el Propósito de Dios o los Proyectos de la Gran Fraternidad y la voluntad del hombre. Y la voluntad del hombre o las pequeñas voluntades de los hombres son parte de la Voluntad de Dios, lo cual demuestra que tiene poder, un Poder Divino; pero como todavía no ha alcanzado la suficiente experiencia espiritual, utiliza el libre albedrío de una manera muy incorrecta, y fruto de la incorrección es lo que estamos viendo.

Entonces, no se trata ya de lo que proyecta para nosotros la Gran Fraternidad, sino ¿cuál es la respuesta de la humanidad al proyecto de la Jerarquía? Vamos a sentirnos responsables. ¿Cuál es nuestra respuesta a la Voluntad Divina? Quizá parte de la respuesta esté aquí y ahora, cuando estamos aquí reunidos para descubrir algún secreto más, dentro del Gran Arcano de Secretos que constituye la Vida Mística del propio Dios en nosotros. Pero por favor, no hagamos responsable a Dios de lo que sucede: de las guerras, de los desastres, del hambre, de las calamidades, porque siempre decimos: "¡Dios mío! ¿Por qué permites esto?”, como si nosotros fuésemos unos entes sin conciencia, sin voluntad. Cuando por el contrario es nuestra voluntad la que ha creado todos los acontecimientos, todos los ambientes, todas las situaciones, todo el karma, ¿verdad? Entonces la respuesta es siempre sí, La Gran Fraternidad tiene proyectos, pero por grande que sea la Gran Fraternidad, debe contar siempre con estas unidades aisladas y separativas que llamamos la Humanidad.

Pregunta: ¿La Gran Fraternidad tiene programado algún aporte nuevo en la conciencia del hombre para este último tiempo?

Respuesta: Tiene programado todo lo que constituye un poder o una cualidad de tipo cósmico. Pero repito, no depende del programa que tiene con respecto a nosotros, es la forma como nosotros desarrollamos nuestros pequeños programas. Claro, si nosotros tenemos un pequeño programa y lo realizamos perfectamente, la perfección del pequeño programa pasa a formar parte del Gran Programa Cósmico, o dicho de otra manera, nosotros extraemos del Gran Programa Cósmico un pequeño programa y lo hacemos perfectamente. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando existen muchos seres humanos que programan su vida de acuerdo con Arquetipos Cósmicos, es que estamos recibiendo del Cosmos completamente, esta fuerza que nos induce a hacer nuestros programas con toda perfección. 

Por ejemplo, aquí estamos realizando un programa, lo estamos desarrollando entre todos y este programa puede ser cósmico, depende de la perfección con que lo realicemos. De momento estamos aquí y ahora unidos por una línea sola: la Unidad del Propósito. Si podemos mantener juntos, y ustedes también a través del tiempo, esta Unidad de Propósito que triunfa de las pequeñas estructuras y de los pequeños programas particulares y de grupos, y se dan cuenta de que dentro del Cosmos existe una Fraternidad de Dioses, que están integrados perfectamente en armoniosas circunvalaciones de Luz y que esto tiene que representarse aquí en la Tierra, tal como lo hace la Gran Fraternidad Cósmica, a la cual hacíamos referencia, pues tendremos en nuestro haber el fundamento esencial de la existencia, nuestra forma de actuar y el desarrollo del propio programa, el que hayamos libremente elegido. La perfección de nuestro programa trae como consecuencia la perfección del contexto social. No hay que olvidar nunca que una nación, un continente, un sistema de continentes son siempre la expresión de la voluntad del ser humano, y el ser humano es el portavoz de los reinos inferiores de la naturaleza: el reino mineral, el vegetal y el animal. Somos los reyes de la Creación porque el reino humano es el centro de la evolución, de los tres principios espirituales y de los tres principios materiales. A partir de aquí ustedes pueden agregar por analogía, todos los conceptos, ideas y elucubraciones que deseen, porque la mente está para esto.

Pregunta: Hace un rato usted estaba mencionando algo que, no sé si lo entendí bien, pero me da la impresión de que el ejercicio de las posibilidades de los elementos de la manifestación física, el uso de la mente, del razonamiento, de la sensibilidad, y al mismo tiempo, de la autoconciencia que recién acaba de mencionar... quizás oscurecería ciertas posibilidades u órganos que de no existir esos impedimentos, nos permitiría una conexión más consciente y real con otros mundos, con otros planos. ¿Esto es cierto así?

Respuesta: Sí Señor, perfectamente. Pero, permítame ampliar un poquito porque claro, queda pobre la idea. Sí, estoy de acuerdo, pero claro puede extenderse... Voy a ampliar lo que usted ha dicho por primera pregunta, ¿verdad? Entonces tenemos un sistema vegetativo, un sistema gran simpático,  ¿verdad?, tenemos un sistema nervioso y tenemos un cuerpo etérico constituido por una infinita cantidad de nadis o filamentos nerviosos, que conectan el sistema nervioso con el plano astral. ¿Empezamos por aquí verdad?

Cuando existe una evolución mental o una evolución de tipo emocional... ¿cómo se traduce en el cuerpo físico? Se traduce como iluminación de las células y este es el proceso de redención, que la iglesia no acaba de explicar claramente. El sistema de redención de la materia viene por la clarificación de los átomos que constituyen en su totalidad el organismo. Cuando existe una gran confluencia de energía espiritual en la mente, la mente a través de los nadis penetra en el cerebro, en el cerebro vitaliza ciertas células organizadas para producir luz y entonces se produce el proceso de desarrollo glandular de la pineal y de la pituitaria, que son dos órganos conectados con la parte espiritual. Cuando esto se realiza, cuando existe una conexión entre la glándula pituitaria y la glándula pineal, entonces se produce una línea de luz dentro del cerebro, más que línea de luz es una línea de fuego que está quemando las células que no responden a la inspiración espiritual, que las redimen, las vuelven luminosas. Pues bien, la cantidad de células luminosas procedentes de la invocación espiritual que tiene un ser humano, cualifica su exacto estado de evolución. Vamos a continuar porque es muy bonito esto, ¿eh? 

Lo mismo sucede con el corazón. El corazón es el centro místico de la vida, no sólo de la vida física a través de la circulación de la sangre, sino a través del chakra cuarto, que es el chakra cardíaco, el cual es vitalizado también a medida que el hombre siente aspiración espiritual, no simplemente deseo de conocer, que es cosa de la mente. Entonces, cuando se despierta el sentimiento creador, sucede lo mismo que en el cerebro. Las células del corazón son vitalizadas y entonces existe una participación, una especie de antakarana entre los lóbulos del cerebro y también los aspectos del corazón que responden a los lóbulos del cerebro. Entonces existe una luminosidad que va creciendo, que va quemando células gastadas dentro del corazón. El corazón es un órgano que jamás podrá ser trasplantado porque es la sede de la vida individual, pero esto no corresponde al programa de ahora. 

Pero dense cuenta de que la inspiración espiritual repercute, a través del cuerpo etérico, sobre todos y cada uno de los órganos haciéndolos radioactivos, luminosos.  Por lo tanto, la perfección de un cuerpo está en proporción con su grado de luminosidad, lo cual significa que está de acuerdo con su grado de redención. En el corazón sucede lo mismo, un corazón está más o menos desarrollado a través del chakra cardíaco cuando esté más vitalizado por estas fuerzas luminosas de la naturaleza. 

La segunda pregunta ahora...

Pregunta: Muchas gracias. Lógicamente que usted también habló de la conciencia del yo, que es una cosa totalmente necesaria para nuestro propio proceso, la conciencia del yo trae implicada una cierta cantidad de elementos; lógicamente al ser consciente de mí mismo, sobre todo de un principio del proceso, es decir, la conciencia de mí mismo me da idea de separatividad con respecto a los demás, me siento separado de los demás, los otros no son yo, yo soy yo. Lógicamente, también esa conciencia trae aparejada una cantidad de deficiencias, una cantidad de características, de violencia, de competitividad, de agresividad, todas las cosas que configuran los primeros peldaños de la evolución del ser humano. Ahora, indudablemente sin esas condiciones de violencia, de egoísmo, de celo, de envidia, de vanidad, de intolerancias, de esas cosas que me separan de los demás, yo no podría haber adquirido una autoconciencia de mí. Fue necesario transitar por todo eso. Este mundo físico es el único mundo donde yo puedo, por el contraste, por seguir ese dolor, esa alegría que me trae la separatividad. Ahora, hablando de jerarquías extraplanetarias, porque yo tengo un yo separativo, como consecuencia de un proceso de evolución...

Respuesta: ¿Jerarquía? Indudablemente no! Absolutamente no! La Jerarquía tiene conciencia de grupo. Naturalmente, ¿qué es una conciencia de grupo? ¿Es estar juntos o estar unidos? 

Interlocutor: Para mí juntos...

Vicente: Estar unidos. Aquí podemos estar juntos, y sin embargo, estar muy desunidos. Pero si estamos juntos y al propio tiempo unidos, tenemos una expresión aquí en la Tierra de lo que es la Gran Fraternidad Cósmica. Les hablé ayer que, me parece, o en otro lugar no sé, que hay una Fraternidad Cósmica que rige de una manera muy inteligente todos los planetas de un Sistema Solar y todos los Sistemas Solares dentro de un Sistema Cósmico, y todos los Sistemas Cósmicos dentro de Sistemas Galácticos. La esencia de los Universos, de los Planetas y de todo el Cosmos es la misma; es el movimiento de Vida que no puede paralizarse jamás. Si se paralizara un sólo momento este movimiento de la Jerarquía, de los Mundos y esta vitalidad de los Mundos, todo quedaría reducido a nada. 

Pero el Plan Absoluto es el Movimiento. Pero un movimiento ascendente constantemente que no culminará jamás, siempre veremos algo superior y algo inferior. Nosotros siempre en el centro de la cuestión. Es el “to be or not to be” siempre. Arriba y abajo y al centro nosotros. La base está aquí. La Jerarquía, ¿por qué tiene conciencia de grupo? Porque no existe separatividad en orden a principios y en orden a objetivos. ¿Pero qué sucede? Que cada Maestro de la Jerarquía obedece a un tipo de rayo, a una línea específica de energía, constituyendo siete energías cualificadas que corresponden a la evolución de cualquier Logos en cualquier momento del tiempo y del espacio. Es decir, que nuestro Logos Solar, para no ir demasiado lejos, se expresa a través de siete corrientes de energía, técnicamente descriptas como Rayos, y hay el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo rayo, cada uno de los cuales expresa un tipo específico de energía. 

El Primer Rayo es la energía dinámica, el Segundo Rayo la energía atrayente, el Tercer Rayo la energía de la mente, el Cuarto Rayo la energía del arte creador y la belleza, el Quinto Rayo la ciencia, la expresión concreta de todas las cosas, la creación de las formas en toda su universalidad, el Sexto Rayo la devoción de la naturaleza hacia su creador, y Séptimo la energía cualificada que llamamos Magia, la magia organizada. Todo esto lo está llevando a cabo el Señor a través de siete expresiones, y estas expresiones se van realizando a través de aquello que llamamos esotéricamente los siete planetas sagrados que voy a relatarles: Vulcano, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno; ni Marte, ni la Tierra, ni Plutón son planetas sagrados, están en evolución. Los Rayos, las siete corrientes de la vida de Dios se manifiestan a través de cada uno de estos planetas sagrados. 

Ahora bien, ¿qué es exactamente un planeta sagrado? Es la expresión de un hombre perfecto como cuerpo, porque el Logos que habita en aquel cuerpo que llamamos planeta Venus o Mercurio, ha alcanzado lo que podemos llamar la quinta Iniciación Cósmica. El hombre es perfecto cuando ha alcanzado la quinta Iniciación planetaria. ¿Se dan cuenta como todo se encadena? Y el porqué el símbolo de la perfección del hombre es la estrella de cinco puntas, que significa el triunfo del OM sobre el AUM y al propio tiempo significa siempre el Espíritu de Dios que ha creado una estructura perfecta. Es el misterio que todavía la Iglesia no ha desarrollado del cáliz y del Verbo. El Verbo es el OM y el Cáliz es el AUM. El soporte, la base y el continente constituyen el AUM del cáliz, esta forma redonda de la Hostia Sagrada constituye el OM, o sea el círculo es la expresión de Dios y, dentro de esta hostia hay una Cruz que significa el sacrificio cósmico, pero no vamos ahora a ahondar estas cuestiones que llevarían mucho tiempo, ¿eh?

Pero, lo principal es darnos cuenta de que la conciencia de grupo no es estar juntos, ustedes pueden estar separados de una persona y amarla intensamente, luego no están juntos, están unidos. Pues bien, los grupos de la Nueva Era no tienen que estar necesariamente juntos, sino estar unidos en conciencia. Ahora cuando desaparezca de Argentina y vaya a Barcelona, tendré mucho gusto en saber de ustedes, cómo están unidos espiritualmente. Sabiendo que están representando cada uno la Jerarquía Espiritual, la Gran Fraternidad que no tiene conciencia de separatividad, que es una conciencia perfecta de grupo porque dentro de cada grupo se le permite tener su singularidad individual. Y todas aquellas personas que han perdido su singularidad al penetrar dentro de una estructura de grupo, es porque no están preparadas para el Espíritu, están siguiendo todavía la ley de la materia. Hay que triunfar de la estructura. Si la estructura constituye un campo de separatividad hay que darse cuenta para no crear separatividades dentro y fuera de nosotros. Si la unidad persiste a través del tiempo, porque en cada una de sus estructuras o grupos, ustedes se dan cuenta que pertenecen a un grupo mayor, entonces todo cuanto hagan, todo cuanto representen dentro de su estructura estará bendecido por la Gran Fraternidad. Pero por grande que sea el grupo, por excelsa que sea su enseñanza, si existe separatividad, si existe dogma y si existe imposición es porque aquella arquitectura creada es falsa, y hay que: o bien destruirla por la comprensión o liberarla por la compasión hacia la propia estructura.

Pregunta: Con respecto al movimiento de Agni Yoga que se dice que es la ciencia del corazón, usted recién habló del chakra cardíaco, que es el chakra de la comprensión amorosa y los movimientos de buena voluntad, y que engranaría con aquello de hace dos mil años “Paz a los hombres de buena voluntad”. ¿Existe una relación en todo eso?

Respuesta: Sí, naturalmente. Pero, voy a hablarles un poco del Chakra Cardíaco sobre el cual se estructura el Agni yoga. 

Existen cuatro yogas conocidos y otros desconocidos, naturalmente. Los principales son: Hatha Yoga, Bakti Yoga, Raja Yoga y ahora, actualmente Agni Yoga, para los discípulos mundiales. Hatha Yoga tiene que ver con la evolución y desarrollo del cuerpo, por mucho que se trate de desarrollar el cuerpo a través del Hatha Yoga no adquirirá más cualidades que las que posee actualmente, es un cuerpo trascendido; luego Hatha Yoga, desde el punto de vista de la Gran Fraternidad, es un cuerpo trascendido porque no tiene principio espiritual, es un robot de la mente y de la emoción. 

Viene después la línea de Yoga Bakti, el yoga del corazón, no es adecuado el término porque Bakti Yoga va ascendiendo del plexo solar al corazón, pero no tiene su salida del corazón, es un sistema de aproximación a través del sistema devocional del Espíritu del hombre. Va ascendiendo del plexo solar hasta alcanzar el corazón, esta es la línea del Bakti Yoga.

Viene después el yoga de la mente o Raja Yoga, que tiene que ver con el paso que va del centro Ajna al centro Sahasrara, o sea el centro coronario. 

Entonces, ¿cuál es dentro del sistema de yogas el que corresponde más a la humanidad en esta cuarta ronda, en esta Era que estamos viviendo? ¿Qué es exactamente una ronda? Es el movimiento del planeta dentro de una cuarta cadena. ¿Qué es una cadena? Una cadena dentro de un planeta, es un chakra dentro del Logos planetario. Así, dentro de cada chakra el hombre da siete vueltas o siete  rondas, se da la casualidad o causalidad de que en el momento actual nuestro esquema planetario es el cuarto, está recorriendo su cuarta cadena y el Planeta Tierra que constituye su expresión más densa, está recorriendo su cuarta ronda. Dense cuenta de la línea de la oportunidad: cuarto Esquema, cuarta Cadena, cuarta Ronda y cuarto Planeta, y para hacerlo más difícil o más claro, tenemos el cuarto chakra que es el corazón del hombre, y el cuarto chakra debido a esta aproximación cabalística del número cuatro, es el más importante de todos los centros a cualificar por el ser humano en esta cuarta ronda.

Ahora bien, ¿cómo está constituido este chakra? Este chakra tiene doce pétalos, está dividido como si fuese un sistema circular, como se hace en astrología. Cada uno de esos pétalos representa una cualidad de alguna de las doce constelaciones del zodíaco. En el centro hay un punto más luminoso que se llama esotéricamente la Joya en el Loto que representa al Cristo interno.

Entonces, tenemos un cuarto chakra que es el chakra medio entre los tres chakras superiores y los tres chakras inferiores, constituyendo la línea central de energía en este momento en que está imperando sobre la Tierra el cuarto Rayo. ¿Más oportunidades para la humanidad que es el cuarto Reino? ¿Se dan cuenta? Pues entonces, si tenemos esta oportunidad de energías hay que aprovecharlas, es un proceso cósmico. Quizás ustedes no han visto la analogía, pero por favor, vayan examinando el número cuatro. Sabiendo que constituye precisamente la línea de su acción, el Agni Yoga. 

Entonces, ¿por qué se da más importancia en Agni Yoga al corazón que a la mente? Porque la mente sólo está condicionada o desarrollada para conocer y el corazón para comprender. Hay una división muy acusada entre el conocer y el comprender. Yo puedo tener muchos conocimientos y no comprender su significado, yo puedo tener muy pocos conocimientos y comprender el significado. ¿Se dan cuenta? 

Pues bien, estamos hablando en términos de analogía. Si ustedes van repasando esta analogía se darán cuenta de que no existe limitación para nosotros en orden al conocimiento esotérico, pues estamos ahora en estos momentos bajo la influencia de una Gran Energía Cósmica que viene de nuestro Universo Solar que es –dense cuenta de otra coincidencia– un Universo de cuarto Orden. ¿Qué significa esto esotéricamente? Que el Logos Solar, que tiene un cuerpo físico es, el cuarto Planeta  de un Sistema Físico de Mundos llevados por una Entidad Cósmica.

Un Universo de cuarto Orden dentro del cual el Logos Solar está recorriendo su cuarta Ronda, dentro de una cuarta Cadena, siendo nuestra esfera terrestre un cuarto planeta dentro de un Sistema Cósmico, y luego descendiendo hasta llegar al cuarto esquema de la Tierra que está recorriendo su cuarta Ronda dentro de una cuarta Cadena y viendo después que todo esto está rezando en un mundo que es el cuatro, dentro de un sistema de Mundos en este Sistema Solar, y que por lo tanto, está bajo la directa atención del Logos Solar, y después coincidiendo con el cuarto Yoga que es el yoga que está en el centro de los tres reinos inferiores o tres planos inferiores y está enlazándolos con los reinos superiores. 

Bakti Yoga, Hatha Yoga, Raja Yoga, el esotérico puede prescindir de ellos porque creó suficientemente el tramo de antakarana; utiliza Raja Yoga para pensar las ideas intuitivas que vienen de Agni Yoga, y al propio tiempo, el amor búdico se refleja dentro del plano emocional del ser humano, y entonces tenemos aquí una participación activa de la cual este momento presente no está exento de esta gran vitalidad.

Pregunta: El método del Raja Yoga es la meditación, ¿verdad? ¿Cuál sería el método del Agni Yoga?

Respuesta: Dense cuenta que el sistema de Raja Yoga se basa fundamentalmente en las enseñanzas del gran Patanjali. ¿Qué dice Patanjali? El hombre cuando empieza a meditar utiliza un pensamiento simiente, utiliza la mente concreta. Pero, cuando ha evolucionado suficientemente, deja el pensamiento simiente y medita sin pensamiento simiente. Entonces, ¿qué va a suceder cuando estemos meditando sin pensamiento simiente? Cuando estamos muy atentos, porque entonces no existe la mente concreta, existe una intención de Dios en nosotros que se manifiesta a través de la mente abstracta y esto es Agni Yoga.

Es decir que la expectación, la actitud observante de todos y cada uno de nosotros, tiene por objeto cualificar nuestra vida de acuerdo con la sintonía con el gran latido del corazón solar, y la mente está ausente por completo, hasta el extremo de que si se quiere argumentar sobre aquel estado de Paz producido por Agni Yoga, se pierde la actividad de Agni Yoga. Cuando tenemos Paz y nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? La paz ya no existe porque se ha interpuesto la barrera de la mente, ¿verdad? Entonces si decimos: siento Paz y esta Paz es un estado natural, es decir que no pasa por la mente para cualificar ese estado de Paz, porque la Paz no tiene cualidades, es una esencia, entonces la mente que está muy avispada, porque ha desarrollado el antakarana completamente, está completamente vacía –si ustedes me permiten esta expresión– lo cual no significa que no pueda pensar sino que la fuerza del corazón arrincona a la mente y la mente solamente recupera su facultad de pensar cuando tiene que pensar, pero cuando no tiene que pensar, ¿por qué tiene que pensar? Y sin embargo estamos pensando constantemente, lo cual significa que constantemente estamos siendo condicionados. ¿Por qué? Por la estructura mental que todos hemos construido, que es un resultado del pasado. No pensamos jamás en presente, pensamos en pasado, en presente no podemos pensar estando observando atentamente, estamos viviendo intensamente, no estamos pensando profundamente. Estamos viviendo la vida, no analizándola, ¿se dan cuenta?  

Pregunta: ¿Podría aclarar un poco, desarrollar mejor dicho, el papel del karma yoga dentro de lo que estaba explicando?

Respuesta: Bien. El karma Yoga tiene tres estructuras: una estructura mental, Raja yoga; una estructura emocional, Bakti Yoga y una estructura física, Hatha Yoga. Pero, yo le hablo a usted de un estado de conciencia que no es necesariamente el de toda la Humanidad, sino de aquellos que deciden arriesgarse y lanzarse al gran vacío, en el cual dejan por sentado que eso está trascendido. 

Por muchos asanas, por muchos movimientos que se realicen a través del Hatha Yoga, no se despertará ningún nuevo órgano ni ninguna nueva cualidad. Solamente de desarrollarán en el mundo emocional ciertas cualidades de sensibilidad a través del Bakti Yoga, pero siempre cuando la mente esté siendo influenciada por valores internos muy profundos. Y el Raja Yoga, solamente cuando se comprenda su doble actividad, la actividad concreta intelectual que basa toda su estructura sobre formas intelectuales y sobre pensamientos simientes, o cuando por otro lado contrario, deja a un lado la mente intelectual y decide lanzarse a la aventura del vacío que es desconocido por la humanidad, porque cuando tenemos un vacío lo que hacemos es retroceder, no lanzarnos a ver qué pasa, no somos aventureros del espíritu, no somos argonautas, somos personas temerosas. Como la avecilla que vemos aquí que está bebiendo el agua de los arroyos, que en un momento está lanzándose. 

Yo digo que hay que estar muy atentos y apercibidos de la cuestión y ser muy valerosos para pasar del Raja Yoga al Agni Yoga, el yoga de la mente pasando por el yoga superior de Patanjali que es sin pensamiento simiente,  a lanzarse a la gran aventura del plano búdico, el plano del gran vacío, de la unidad esencial. Porque existe un vacío tenebroso entre la mente abstracta y el plano búdico. Sin embargo, a través de la mente abstracta donde termina el antakarana, hay que lanzarse al vacío sin ningún antakarana que pueda sostenernos, y aquí está el porqué muchos han retrocedido en el Sendero, porque han tenido miedo simplemente, y el miedo incapacita sea cual fuere su naturaleza y sea cual fuere su intensidad. Es decir, que la aventura espiritual es una aventura de seres humanos fuertes y animosos, no de personas timoratas que están buscando constantemente el apoyo de los conocimientos que prestan las estructuras.

Pregunta: La primera pregunta, le escuché contestando sobre diferentes tipos de Yoga, cuando se refería a Raja Yoga que es el Yoga de la Meditación, del razonamiento, explica la posible fuga en otra forma pero de manera siempre utilizando el conocimiento, el razonamiento, o aledaños de eso. Eso sería el Yoga del razonamiento, el Bakti sería el Yoga de la Devoción y el Hatha Yoga sería el Yoga del cuerpo. El Agni Yoga, obviando todos los otros elementos que ya hemos mencionado y que a través del tiempo se han ido superando, está inaugurando una Nueva Era de conexión. Ese Agni Yoga con el atajo que utiliza para tomar conciencia y conocimiento de verdades tremendas, trascendentes o inmanentes, como queramos decir, ¿no puede ser, entendiendo muy bien lo que quiero decir y rechazando la idea pascuata de estar pensando en tonterías, no podría ser la expresión del más moderno ocultismo que se está utilizando ahora? ¿La expresión de la capacidad de conocimiento de los grandes principios, de las grandes dimensiones, de los grandes movimientos, no a través de la mente y del razonamiento, sino a través de otra instancia que se estructura con esa conexión?

Respuesta: Perfectamente, es esto. Exacto, porque fíjese usted, cuando la mente está pensando, en realidad está disecando, está separando pensamientos unos de otros, a veces el pensamiento es bueno y a veces es malo, y siempre estamos en el conflicto de esto lo quiero, esto no lo quiero y como que no tenemos todavía una gran, digamos, conexión con el plano abstracto, nos es difícil hacer una correcta elección entre un grupo de pensamientos sobre otro grupo de pensamientos. Y con el deseo sucede lo mismo, tenemos el conflicto de decidir sobre un deseo o sobre otro, o sobre un grupo de deseos sobre otro grupo de deseos. 

¿Qué sucede entonces? Que estamos siempre limitados al tener que decidir. Dios no tiene por qué decidir, está decidido todo. ¿Y por qué se decide todo? Porque su mente está vacía, y que me perdone el Buen Dios. Porque se trata de algo eterno, el Vacío al cual hago referencia. O sea que nosotros cuando tenemos la mente vacía, el corazón se ensancha, y cuando la mente está ofuscada, el corazón se cierra; luego, hay un sincronismo perfecto entre el corazón y la mente. Y, cuando hablamos de una persona realmente iniciada, decimos: Uno que ha establecido un equilibrio entre la mente y el corazón o entre la razón y el amor. ¿Se dan cuenta? Se trata todo siempre de este proceso alquímico que se está realizando en los niveles ocultos de la conciencia. Es una elaboración que si la dejamos a su propia naturalidad es perfecto movimiento.

Pero, nosotros siempre queremos alterar el movimiento de las cosas porque queremos intervenir, sentirnos alguien incluso en el reino del espíritu, lo cual es falso. Cuando más queramos ser, menos seremos. Porque los primeros serán los últimos y los últimos los primeros, ¿verdad?  O los primeros últimos  y los últimos primeros. Todo el mundo quiere ser el primero, sin darse cuenta que para ser el primero hay que ser el último, primero. Y ascender por la escala de la evolución. La segunda pregunta...

Pregunta: Estamos nosotros hablando de que tenemos diferentes cuerpos: un cuerpo físico, un etérico, un cuerpo emocional o astral y un cuerpo mental. Indudablemente se le adjudica al cuerpo mental todo el trabajo de la estructuración del pensamiento concreto y eventualmente el pensamiento abstracto en otra instancia. Ahora, el cuerpo mental concreto, el cuerpo mental inferior, está vinculado indudablemente con el cerebro, el cerebro le da todos los elementos, le da las sensaciones, las percepciones, le da todas las cosas para que él pueda estructurar el pensamiento; pero, ¿la conexión entre los dos es tan importante como para que el cerebro forme parte de la actitud de pensar? ¿Puede el cerebro tener intervención en el globo del pensamiento? Es decir, si yo quemo parte del cerebro de una persona, inutilizo la posibilidad de esta persona que perciba ciertas sensaciones, percepciones, o lo que fuere. Si quemo otra parte a lo mejor le bloqueo la capacidad de pensar. Entonces ese cerebro es fundamental que esté íntegro para que se pueda pensar ¿Participa el cerebro activamente del acto de pensar? ¿Es una simbiosis entre las dos cosas o el cerebro es solamente un transmisor de estímulos para que el cuerpo mental trabaje?

Respuesta: Bueno, yo diría que el cerebro es la proyección del cuerpo mental. No tiene nada que ver para que trabaje el cuerpo mental. El cuerpo mental trabaja aparte completamente del cerebro. Pero, hay una línea de comunicación con el cerebro a través de los nadis del cerebro, que es lo que constituye el aura etérica de la persona, se manifiesta a través de esta aura y entonces a través de cada uno de esos pequeños elementos, esos nadis, la influencia mental penetra en el cerebro de la misma manera que a través del plano emocional los nadis transmiten al cuerpo emocional los deseos emocionales. Es un todo unido y funcionante, entonces, lo que hay que mirar es establecer una línea de equilibrio entre el cerebro y el corazón hablando físicamente, sabiendo de antemano que el cuerpo físico en toda su totalidad es sólo un reflejo de lo que es el Yo en su aspecto inferior. Inferior porque no es una expresión correcta todavía. Tenemos un cuerpo humano perfecto y hay personas que lucen un cuerpo formidable, se nos dice que los mejores cuerpos organizados son de la Raza Lemur. La raza negra, ¿verdad? Algunos de los elementos de una subraza definida, creo que la sexta de la Raza negra, ha tenido un cuerpo estructurado de acuerdo con arquetipo superior. Por esto verán que los mayores atletas y mejores son negros, de raza negra, porque tiene un cuerpo edificado en el movimiento expansivo de la eclosión entre Dios y la naturaleza, expresado a través de un cuerpo humano.

Ahora bien, el cerebro es una participación activa como elemento de proyección del pensamiento, es decir que no pensamos por el cerebro, sino que el cerebro emite ondas de pensamiento cuando es influenciado por la mente o por el cuerpo mental. Cuando existe una lesión en el cerebro el pensador no puede utilizarlo, solamente cuando el cerebro es íntegro el Pensador puede utilizarlo a voluntad para expresar sus ideas y sus propósitos. Entonces todo está en esta estructura tan perfecta que es el cerebro o el corazón, surgiendo cada vez más espiritualmente del plano mental o del plano emocional. El corazón será tanto más sensible, no me refiero naturalmente al corazón físico, sino al corazón abstracto, este corazón que tenemos, el chakra cardíaco, como la parte etérica del cerebro que es idéntica al físico pero que está unido con los nadis, y entonces está dentro del cerebro, pero al mismo tiempo hay una separación, hay un tiempo entre el pensamiento y el cerebro, ¿verdad? , como hay un tiempo entre lo que digo y lo que ustedes escuchan. Pero, lo ideal es que el cerebro en su totalidad cuando está bien organizado repercute extraordinariamente en toda la evolución de las células porque es el director  técnico del gran edificio. Así como el corazón es el director espiritual de todo el proceso de la integración del ser humano.

Entonces, si tenemos en cuenta que el cerebro y el corazón, o el centro Ajna y el centro cardíaco deben trabajar conjuntamente estamos en lo cierto. Ahora bien, vamos a buscar el tercer elemento, la voluntad del hombre, que está más allá del cuerpo emocional y del cuerpo mental. ¿Qué sucede entonces? Que exige de una manera extraordinaria una ampliación de la mente y del corazón para poder manifestarse y la forma más activa que está al alcance del hombre para recoger esta virtualidad del cosmos es la atención. Cuando el hombre está atento no piensa, es el propósito de Dios de estar atento para comprender a través del hombre sus propias creaciones. Esto es muy abstracto y ustedes tendrán que analizarlo muy profundamente.

Pregunta: Vicente, dos preguntas. Otras dos. Una está relacionada con el Devi yoga, ¿el Devi yoga es un yoga para las futuras razas o se está desarrollando en este momento? 
 
Respuesta: Devi yoga se está desarrollando ya naturalmente. Todos los discípulos de la Jerarquía están sujetos a un entrenamiento específico sobre Devi yoga. A medida que avanza la evolución, a medida que la mente va siendo absorbida por poderes espirituales, entonces, se ve claramente como el gran edificio del yoga corresponde a cada una de las estructuras séptuples de la divinidad. Hay 7 yogas naturalmente como hay siete rayos de color en la luz, como hay siete sonidos, como hay siete días de la semana, como hay siete planetas sagrados, como hay siete chakras, como hay siete glándulas endocrinas, todo esto está ligado al fundamento septenario del Universo. Entonces, lo que sucede actualmente, es tratar de llevar la progresión de esto a través de los yogas. Y el Yoga quinto corresponde a la quinta raza, a la quinta jerarquía, que puede manifestarse a través de la quinta Raza. ¿Cuáles de nosotros estamos involucrados en este gran intento creador? Todos los que actualmente están practicando consciente o inconscientemente el Agni Yoga, el Yoga del Corazón, o la Doctrina del Corazón practicada en su conducta. Devi Yoga viene como consecuencia de la práctica incesante de Agni Yoga, porque entonces existe una participación correcta y consciente con aquellos elementos de la naturaleza que son descritos técnicamente como las manos del Señor. Aquellas manos que construyen el andamiaje de la naturaleza, toda estructura de las formas dentro del Universo, ya sean estructuras físicas, astrales, mentales, búdicas, átmicas o como sean, porque estamos inmersos en un Universo que es físico completamente, y todo lo demás que existe como planos son subplanos de este Plano Físico Cósmico.

Pregunta: La segunda. Tienen que ver con el desarrollo de las subrazas. ¿Qué hay de cierto sobre  el desarrollo de la sexta y séptima subrazas acá en el continente americano?

Respuesta: Bueno, depende mucho de cómo actúe el continente americano, porque en tanto exista una lucha racial como existe, no puede surgir plenamente una subraza nueva, porque queda enturbiado el trabajo de los ángeles por la condición de violencia interracial que existe en América del Norte. Yo he estado precisamente allí y lo sé. Por lo tanto en tanto exista esa segregación racial, blanco contra la raza negra, no puede surgir un tipo definido, sea cual sea lo que se haya dicho a través de los libros esotéricos. Sí, existe un Plan de la Jerarquía para que surja, viendo las condiciones geológicas en cualquier sitio del planeta. Pero, si no existe una participación activa de los seres humanos, los devas no pueden trabajar, pues los devas o los ángeles construyen lo que piensan los hombres y por lo tanto, podemos hablar quizá que surja una raza nueva donde menos lo pensemos, pero donde exista caridad y amor al prójimo, sencillez de costumbres, amor entre los constituyentes de una comunidad, ¿verdad? Esto es muy esotérico y hay que mirar lo que es esotérico y lo que nos dicen los libros esotéricos. 

Pregunta: En La Gran Invocación existe una frase que dice “restablecer el Plan en la Tierra”. La palabra restablecer suena como que algo estuvo establecido antes y que ahora se debería restablecer de nuevo como en un tiempo tardío. No sé, da esa impresión....

Respuesta: Esta fue la gran tarea y al mismo tiempo, el gran trabajo de los que tradujeron La Gran Invocación. Ustedes saben que La Gran Invocación fue dada inicialmente en inglés, y por la parte de lo que se llama “restablecer” es “restore”.... restablecer, volver a establecer. Cuando le dijimos esto a Alice Bailey, ella dijo: “cuando el Maestro lo ha dicho es porque debe ser así”, porque Él no se equivoca, y realmente un Maestro no puede equivocarse, porque está libre del libre albedrío humano, libre de la cualidad de equivocarse que tiene el libre albedrío, tiene la Voluntad de Dios y del Logos Solar.

Bueno, entonces puede que haya existido en la Tierra una raza de hombres perfectos y que ahora se restablezca. Por ejemplo, en el primer Universo –hay tres Universos que se están traduciendo en manifestación, ahora estamos en el segundo Universo– hubo una raza de seres que alcanzó la liberación, fueron los Ángeles Solares. Entonces, estos seres solares establecieron el Plan de Dios en aquel Universo, y como que todos los Universos están unidos, resulta que “restablecer” tiene que ver con el establecimiento de aquella gran fraternidad creada por los Ángeles Solares o por los Dhyân  Chohanes tal como está escrito en la Doctrina Secreta. Por lo tanto, todo el sistema es ver clara la situación, y que un Maestro nunca utiliza una palabra que no tenga su fundamento. No busca simplemente la filología sino la tradición espiritual más antigua.

Pregunta: Otra pregunta que surgió con respecto a los ángeles. En la Biblia está mencionado el asunto de los Ángeles Caídos, que es aparentemente un misterio. ¿Se puede explicar eso?

Respuesta: Sí. Algo que hay que tener en cuenta... no lanzar la Biblia como lo sagrado y no hay más allá. Para mí lo ideal es la visión del hombre a sí mismo sin pasar por ningún intermediario, sea del tipo que sea, por elevado que sea, pues el hombre vive en el presente y los libros fueron escritos en el pasado, y mis palabras ya no son presente, son pasado. Entonces, por qué dar tanto culto al pasado, si va pasando constantemente. Es el presente lo que interesa. Entonces el libro sagrado es el que estamos callando y escribiendo nosotros aquí y ahora, y después cuando sea aquí y ahora, será la continuidad de este eterno ahora de la conciencia de Dios.

Pregunta: Tengo conocimiento que hay una inquietud muy generalizada y que es respecto al tema de la curación. En virtud de que no se ha formulado nada referente a este tema, quería ser parte de esa inquietud general y hacer una pregunta general también. El tema de la curación, especialmente en esta época y en virtud del desarrollo individual y grupal que tiene que ser parte de nosotros, ¿cómo va a desarrollarse la práctica de la curación a partir de ahora y hacia el futuro?

Respuesta: Lo mejor sería no tener que curar. ¿Y por qué tenemos que curar? Porque los cuerpos están enfermos. ¿Y por qué están enfermos los cuerpos? Porque hay obstrucciones en la conciencia. ¿Y por qué hay obstrucciones en la conciencia? Porque venimos del pasado y estamos todavía en el pasado, y todavía no afrontamos el presente. Es decir, no voy a decir que no hay que curar, solamente significar que las causas místicas de la enfermedad no están en el presente sino en el pasado más profundo y más alejado de la raza humana. 

Primero, la primera gran afirmación esotérica con respecto a las enfermedades, es lo que he tenido el gusto de decir en Buenos Aires, en Rosario y en otras partes, de que la enfermedad es una entidad, un egregor, una forma psíquica que hemos creado a través del tiempo, y esta causa no está precisamente en el cuerpo físico sino en los niveles psíquicos. Entonces, esta gigantesca entidad, enfermedad, sea del tipo que fuere, está flotando sobre los ambientes sociales de la humanidad, esperando penetrar a través del cuerpo etérico en algún punto de algún cuerpo físico. 

¿Por qué les decía que hay que estar atentos? Porque con el tiempo se verá que la atención libra de la enfermedad, libra el pensamiento que es la causa promotora, libra de la emoción, de la inquietud de las células, de la lujuria que es causa de las enfermedades también. Entonces, la atención que nos libera de estas cosas tiene que cifrarse ahora en otro nivel, en el nivel de las causas que produjeron las enfermedades conocidas y las que desconocemos. 

La sífilis y el cáncer proceden de la época Lemur, hace millones y millones de años, y todavía no se ha logrado curar esta enfermedad, porque el científico está tratando de analizar los efectos, recogiendo las bacterias, tratando con microbios y tratando de comprender cómo se puede gestar, y buscando microbios contrarios para eliminarlos, lo cual significa que están tratando de luchar contra efectos constantemente. Pero, si la visión de la enfermedad es esotérica, entonces se ve al penetrar en ciertos niveles del plano psíquico que son entidades con formas horribles, con tentáculos que están siempre a punto de penetrar a través del cuerpo etérico en los cuerpos físicos de las personas predispuestas por  falta de atención mental o emocional, por falta de espiritualidad, ¿verdad? 

Bueno, estamos aquí en el sentido de que los grupos esotéricos tendrán que observar en la curación un sistema distinto al de la ciencia, tendrán que trabajar sobre los niveles psíquicos o en los niveles psíquicos para curar las causas de las enfermedades. El cáncer tiene un volumen y una consistencia monstruosa, porque como digo, viene segregado desde el principio de los tiempos de la raza humana, y esta fuerza tremenda psíquica sólo puede ser destruida en su propio nivel, en el nivel psíquico, creando auras de luz alrededor de los enfermos, no simplemente por aplicación de las manos. Estos son casos muy aislados, y cuando las persona es muy pura y se da cuenta de la situación que puede curar, y esto siempre viene por vía interior. 

Si se agrupan las personas en grupo para curar a alguien, siempre tendrá que ser preocupándose de no alterar la enfermedad sobre los efectos, porque es como si sobre algo que está ardiendo, quisiésemos apagarlo con gasolina, con bencina, ¿verdad? Eso es un efecto desastroso. Pero, situándose en el plano de la propia enfermedad, existe la posibilidad a través del razonamiento íntegro, a través de un cuerpo astral purificado y a través de la intención divina, de destruir parte considerable de este gran cuerpo que hemos creado y que llamamos enfermedad, sea del tipo que fuere. Es un trabajo de grupo más que un trabajo individual. Si la persona que tiene dotes de curación se siente ayudado por el grupo, trabajará muy activa y profundamente sobre los cuerpos de los demás, pero puede hacerlo a distancia utilizando el aura magnética, creando alrededor de los enfermos un aura blanca, una esfera blanca sin gravedad, dentro de la cual está sujeto el enfermo, y no pensar dónde tiene la enfermedad, sino activar la ley de vibración al punto en que ciertos devas especializados en la curación puedan penetrar dentro de esta esfera de luz que nosotros hemos dispuesto, y entonces ellos desde allí, trabajarán directamente, unificada su fuerza con la energía del hombre sobre este nivel, destruyendo partes cada vez más grandes de estos grandes elementales que a través del tiempo hemos construido. 

Pregunta: ¿Qué pasa con el karma acá?

Respuesta: ¿El karma?

Pregunta: Si, si la enfermedad es kármica.

Respuesta: Usted es el karma. Claro, usted es el resultado del pasado, entonces usted es el karma. ¿Qué hace usted ahora? ¿Perpetuarlo o quiere usted dilucidarlo por completo?

Pregunta: Lo quiero eludir...

Respuesta: Ah... exacto, usted lo quiere eludir. ¿No lo quiere solucionar por completo? 

Pregunta: El karma es una mala palabra, una palabra desagradable, quiero solucionarlo.

Respuesta: Ahhh... bueno. Entonces se acepta, sí señor. 

Pregunta: ¿Tenemos que aceptar la enfermedad como kármica?

Respuesta: No! No hay que aceptar nada negativo, sólo hay que aceptar lo positivo. Si somos el karma, si nosotros hemos creado las condiciones creando el karma, las enfermedades, las luchas, las tensiones, los miedos, el horror de una guerra... Entonces, no vamos a querer solucionarlo fuera de nosotros, sino en nosotros mismos. Lo mismo que les decía ayer sobre la libertad de los pueblos, que están surgiendo de la libertad individual. 

El karma del planeta, el karma de la enfermedad se solucionará cuando la persona solucione su karma, cuando la enfrente sabiendo que el karma es él mismo. No es una entidad. Los Señores del Karma solamente aplican la justicia que el hombre ofrece. Los Señores del Karma no tienen otra alternativa que el juicio del hombre. El hombre decide estar enfermo, le aplican la energía que crea la enfermedad. Que quiere ser un santo... le aplican la energía que crea un santo, pero ellos están al margen, solamente son los directores de la Ley y la Justicia del Cosmos. Nosotros somos los creadores, cuidado. 

Y los Ángeles del Karma son ángeles, que están pendientes del ser humano. ¿Se dan cuenta de la situación? Somos el karma, somos la enfermedad, somos todo, entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar de conocernos a nosotros mismos en profundidad espiritual hasta el punto de que nos demos cuenta de que hemos creado aquello. Y como que hemos creado aquello, podemos descrearlo. Restablecer un equilibrio donde hemos creado un desorden. Esta es nuestra posición actual. Estamos tratando de crear un mundo de paz no surgiendo del conflicto, porque la paz nunca surge de un conflicto. La paz surge siempre del propósito espiritual, y la atención es  el aspecto, la mano diestra del Señor que está tratando de unificar los principios espirituales del hombre y convertir al hombre en una entidad perfecta, que pueda restablecer aquí en la vida organizada, en el mundo profano, los grandes misterios de la fraternidad. 

Pregunta: ¿Cómo actúan los siete rayos en el proceso de unión con Dios a través del alineamiento entre la personalidad, el alma y el espíritu? Esa sería una pregunta. La otra pregunta...

Respuesta: Vamos con esta pregunta. El hombre, me refiero al ser humano claro, es un rayo. Hay siete rayos, entonces hay siete tipos de hombres. Cada hombre busca a Dios a través de su rayo, a través de su propia energía cualificada. Por lo tanto, no es un misterio que cada uno de nosotros tengamos una diversa expresión, porque no sólo existe una diferencia de rayos sino una diferencia de potencial de rayo, de cualidad de rayo, de percepción de rayo, de evolución de rayo, ¿se dan cuenta? 

Entonces, el sistema de los rayos en el que lo que los rayos están tratando de hacer de nosotros, es proyectarnos a través de la línea espiritual hacia el punto de partida de todos los rayos, que es el Corazón de la Divinidad. Esta es la primera pregunta, ahora vamos con la segunda. 

Pregunta: Pero el tema del alineamiento... 

Respuesta: ... Bueno, no, pero como hemos hablado del alineamiento de las estructuras que en su línea de comunicación constituye un rayo... lo dijimos ayer por eso no lo hemos dicho ahora, pero... como nosotros... la pregunta podría ser esa... ¿cómo hallar la línea de rayo? Estando muy atentos... estamos con la atención. 

Interlocutor: Pero como nosotros somos una estructura y hay varios rayos en esa estructura, el alineamiento se lo realiza mediante... 
 
V.B.A.: la atención, claro.

Interlocutor: La atención perfecta que es el amor perfecto.

Respuesta: Exacto.

Pregunta:  Ahora  la segunda pregunta sería, esto siempre dentro del terreno de las relaciones, de la analogía, no es cierto. ¿Usted puede enseñarnos sobre los tres fuegos, el fuego eléctrico, el fuego solar y el fuego por fricción y su relación a través de las leyes del espíritu, causa y efecto, evolución, renacimiento y las leyes de la salud, que anteriormente habló?

Respuesta: Esta es una pregunta cósmica, ¿eh? Bueno, de la misma manera que hay un Espíritu, un Alma y un cuerpo, hay tres fuegos en al vida de la naturaleza, que son expresiones, digamos, de las fuerzas misteriosas de la naturaleza: el fuego. El fuego constituye la base de la creación y tenemos un fuego eléctrico o fuego cósmico, un fuego solar y un fuego por fricción. ¿Qué es un fuego por fricción? Este, el físico. Cuando se juntan dos elementos distantes entre sí, en polarización, un polo positivo y otro negativo se produce una fusión de energías por fricción y tenemos la luz por fricción, y la expresión máxima del fuego por fricción es el fuego de kundalini, situado en la base de la columna vertebral. 

Cuando hablamos del fuego solar hablamos del fuego intermediario, entre el fuego cósmico y el fuego por fricción, y el fuego solar se halla en el corazón. Y cuando hablamos del fuego cósmico o fuego eléctrico estamos hablando del Fuego del Espíritu o sea el Fuego de nuestra Mónada, o si nos elevamos al mundo cósmico, el Espíritu Ígneo del Señor del Universo.

Pero hay que buscar la analogía, el fuego cósmico está conectado siempre con esta fuerza tremenda que llamamos el Propósito de Dios, este Propósito de Dios se revela a través de un gran sonido, que es el Sonido Original. Tenemos el fuego solar que se manifiesta como punto intermedio entre el Fuego Cósmico y el fuego de kundalini, y esto se halla en el Corazón de Dios y en el corazón del hombre. El fuego solar se manifiesta cuando hay evolución en el corazón del hombre, en esencia es la expresión del fuego solar más perfecto, es decir, el fuego del corazón. 

Y después tenemos el fuego de kundalini que es el llamado fuego de Brahma. El fuego de Brahma tiene por objeto restablecer los misterios que están en el Espíritu en forma física. Y mucho de la enseñanza del Maestro Conde de Saint Germain se basa en la unión del Espíritu con la Materia. Por esto el Rayo del Conde de Saint Germain es el de la Magia Organizada, siendo magia siempre la expresión de la creación del espíritu en una manifestación de la Tierra. Todo cuanto existe es Magia. Nuestros pensamientos son magia, un deseo es magia, porque sin darnos cuenta alteramos el ambiente y hacemos mover estas fuerzas que desconocemos todavía, que son los ángeles. No los ángeles únicamente de la tradición religiosa, sino los ángeles que crean todo cuanto el hombre no crea. Dios no va a crear una cosa con la mano, ¿verdad? Entonces la mano de Dios es el Ángel. 

El Ángel tiene el poder de substanciar el éter, de comprimirlo al extremo de crear cosas físicas objetivas. Este es el trabajo del ángel. Es la substanciación de las formas, otro tipo de ángeles dan forma a estas formas solidificadas, no solamente la forma, la creación de los átomos, de las moléculas, es un efecto dévico. Si ustedes ven un átomo verán una forma geométrica perfecta, es la línea, el estilo del ángel, un color definido y una vibración definida. Y como que existe en cada una de las células un tono, una vibración, es a través del conocimiento de los tonos y subtonos dentro del Universo que se puede llegar a curar las enfermedades que están en las células, porque atacan directamente al sonido de la célula. Otra forma de conectar con aquello que hemos hablado acerca de la ley de vibración, o la ley del sonido o la ley de curación.

Pregunta:  La pregunta anterior, o sea de los tres cuerpos en relación con las leyes del espíritu, bueno, entonces, el OM es un tema que a mí ... que se yo, me obsesiona podría decirse y que le preguntaría yo, que ¿si todos estos tres fuegos están.... se proyectan, se expresan a través del OM?

Respuesta: El OM expresa cuando es correctamente pronunciado una parte del Sonido Original del Espíritu y una parte substancial de la materia. Por un lado hace descender el Espíritu, por el otro lado hace ascender la materia, la redime, la purifica. El OM se le llama también el sonido de la resurrección porque redime la sustancia y libera los átomos para que vayan a su lugar de procedencia, con la experiencia conseguida a través de un cuerpo físico o a través de un cuerpo emocional o a través de un cuerpo mental porque son cuerpos celulares, sólo que son más sutiles. Entonces existe una sutilidad desconocida para nosotros que es la sutilidad del Espíritu. 

Pregunta: Sobre el OM y su musicalización para poder aplicarlo...

Respuesta: ¿Usted me pregunta una técnica para expresar el OM? Y yo le diría que no hay técnica para expresar el OM. Un momento... ¿Qué es la técnica? La técnica es la preocupación del hombre para hacer una cosa mejor, lo cual constituye una preocupación, ¿verdad? Estamos tan preocupados para hacerlo mejor que lo hacemos peor. Yo trato de liberar a las personas de la técnica, entonces, ustedes pronuncien el OM tal como ustedes lo conciben, no tal como lo concibo yo, mi voz es muy distinta de la de ustedes. Cada persona tiene una voz, más o menos grave, más o menos aguda y esa es su voz, la voz con la cual debe pronunciar el OM, pero, debe esta tan atento en la pronunciación del OM que no sea él quien pronuncia el OM, sino el OM quien se pronuncia a sí mismo a través de la garganta.

Es cuestión de términos, ahora dentro de un rato haré algunas fases del OM, pero ustedes no pueden imitar el OM porque lo haré en un tono distinto al de ustedes, porque ustedes entonces lo que harían es buscar una técnica de semejanza, de lo que hago yo y lo que hacen ustedes, y entonces yo me sentiría responsable de lo mal que lo hacían, porque realmente cada cual debe pronunciar el OM a su manera y a su propia evolución y condicionamiento kármico. Yo pronuncio el OM tal como lo he aprendido escuchando atentamente la gran sinfonía cósmica del Ashrama, entonces, se va pronunciando el OM correctamente a medida que vamos ascendiendo por la línea pura del Ashram, ¿verdad?

Ya no hay problemas de lo hago bien o lo hago mal, lo hago tal como sale y jamás sale igual, porque ustedes no son el público que tenía en Buenos Aires, días pasados, o la gente que estaba por ejemplo en Santa Fe o en Rosario, son muy distintos ustedes, porque ustedes ahora, y yo naturalmente, estamos constituyendo una nota. Yo debo utilizar esta nota para pronunciar el OM, porque en el OM están todos ustedes personificados. Si no se tiene este poder de unificar la conciencia y pronunciar la conciencia del grupo, mejor es que se abstengan, ¿verdad? Es decir, el OM es un misterio pero al propio tiempo es algo muy sencillo. Dejarse llevar. Si nos dejamos llevar no hay problemas. No busquemos hacerlo bien o en un tono mejor que el otro para que vean que también tengo buena voz. No se trata de cantar aquí, todo el mundo tiene una voz más o menos bella, pero no se trata de hacer un alarde de buena voz. Se trata de pronunciar la cosa de la manera más sencilla que nos sea posible, sin especular sobre el sentido, sin buscar su significado, sin tratar de ser mejor que el del vecino, que tiene la voz ronca y yo tengo la voz más aguda. Esto es una tontería, ¿verdad? 

Pues bien, yo ya voy a terminar porque quiero tener un poco de meditación con ustedes y verán que el OM lo pronuncio como sale, sale unas veces peor o mejor depende del grupo también. Sale muy bien, digo hoy hay un buen grupo aquí reunido, y a veces no puedo ni pronunciarlo y es que la voz del grupo no responde a la tónica del OM, tal como yo suelo realizarlo en el Ashram, y para mí no es motivo de decir “lo siento, hoy ha salido mal el OM”, interesa que el OM salga como salga, siempre y cuando responda a la sintonía general del grupo, al OM del grupo. 

Así que ahora vamos a hacer un silencio. Como de costumbre pronunciaré en catalán que es mi lengua materna los mántrams. Lo iniciaré con el Mantram del Nuevo Grupo de los Servidores del Mundo, irá luego tres OM que tendrán que ver con los tres cuerpos, después La Gran Invocación que nos dio Cristo en el año 1945, después de la gran Guerra Mundial, otros tres OM que serán para conectarnos con la Mónada y finalmente haré una pequeña variación mantrámica que pertenece al Primer Rayo. Se llama Mantram de Unidad o mantram de purificación y finalmente haré un acorde distinto al que suelen pronunciar ustedes. No traten de imitarle sino seguirle, simplemente. Así que vamos a empezar, ¿verdad?


Que el Poder de la Vida Una afluya  
a través del grupo de todos los verdaderos servidores. 

Que el Amor del Alma Una caracterice la vida  
de todos los que tratan de ayudar a los Grandes Seres. 

Que cumpla mi parte en el Trabajo Uno, mediante  
el olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra.
  

OM                OM                   OM

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios,
Que afluya luz a las mentes de los hombres;
Que la Luz descienda a la Tierra.

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,
Que afluya amor a los corazones de los hombres;
Que Cristo retorne a la Tierra.

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida,
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres;
El propósito que los Maestros conocen y sirven.

Desde el centro que llamamos la raza de los hombres,
Que se realice el Plan de Amor y de Luz
Y selle la puerta donde se halla el mal.

Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra.


  OM                 OM                 OM


En el centro de la Voluntad de Dios permanezco.
Nada apartará mi voluntad de la Suya.
Complemento esa voluntad con el Amor.
Me dirijo hacia el campo de servicio.
Yo, el Triángulo divino, cumplo esa voluntad
dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes.


  OM                 OM                 OM


¡Qué la Paz del Maestro sea con todos nosotros!






























132 bis - VICENTE BELTRAN ANGLADA EN ARGENTINA
10.11.85 - La Cumbre - Córdoba - 20 hs.

El gran problema de la humanidad es comprenderse a sí misma. Esto lo hemos analizado desde distintos ángulos de vista. Sin embargo, una cosa queda muy clara y es que el conocimiento de las cosas pertenece a la actividad de la mente, pero la comprensión espiritual corresponde al corazón, esto es lo que hay que tener siempre en cuenta para no asignarle a la mente una función - esotéricamente hablando - para la cual no está debidamente preparada o desarrollada dentro de los planes de la Divinidad.

Sentir intensamente en el corazón trae como consecuencia una participación muy consciente de la mente en todos los problemas psicológicos del ser y en toda esta gran ilación de causas y efectos que, concatenados debidamente, constituyen el destino de la Humanidad. Pero, ¿qué es el destino de la Humanidad sino el destino trazado por todos y cada uno de los seres humanos? Creado por todos y cada uno de nosotros. Entonces, cuando vemos la gran panorámica mundial con todas sus crisis y dificultades, a veces caemos en la tentación de creer que aquello es obra de la Divinidad o de algún hado malévolo que se ha abatido sobre la Humanidad y nunca pensamos debidamente que la causa de aquello bien podría ser nuestro propio ser, nuestro propio yo.

Teniendo esto en cuenta, la panorámica de la vida tiende a cambiar de una manera radical, de una manera radical que tendrá como consecuencia la reorientación total de nuestro destino, tratando de descubrir estas áreas de paz que están en algún rincón de nuestro ser y que una vez debidamente desarrollado puede dar, como consecuencia para nosotros, esta radiación específica espiritual mediante la cual las personas pueden comprender de una manera intuitiva lo que es el Reino de Dios aquí en la Tierra.

Cuando se nos habla del Reino de Dios nuestra mente incierta se pregunta: ¿’Qué es eso? Porque si le falla el elemento circunstancial, si le falla el argumento, si le falla este poder de seleccionar, de discernir, la mente queda exhausta; y el ser, exhausto como la mente. Pero, si se da cuenta el individuo que todo este poder supremo está en sí mismo y que no existe participación alguno en la vida que le depare la búsqueda de la Paz, o la Paz en sí, entonces esta reorientación, a la cual hacía referencia, tendrá un efecto casi inmediato en nosotros.

Es decir, trato simplemente de decirles que el afán de conocer debe ser reemplazado progresivamente por el infinito deseo de comprender. Por el conocimiento de las cosas educimos el intelecto y el intelecto, si no es debidamente utilizado, se convierte en un elemento de separatividad humana. Pero, cuando existe comprensión, entonces todo proceso de la mente mecanizado o mecánico queda dentro de los cauces de otro movimiento, es el movimiento que conduce al silencio, a la quietud, al recogimiento. Y no hay que esperar el recogimiento siguiendo cualquier procedimiento de Yoga, porque el Yoga es sólo un camino para aquellos que sepan recorrerlo, significa el sentimiento de unidad que debemos alcanzar todos y, por lo tanto, no un simple método. Hemos convertido al Yoga en un método y, entonces, nos falta una plenitud esencial en nuestra vida, habida cuenta que nosotros somos esta vida, que nosotros somos el ser y que nosotros somos el Yoga verdadero, el Camino que conduce a la Integridad del Ser.

Así que podríamos discutir conjuntamente este proceso que va del ser que a través del Yoga busca a Dios y del Ser que ha descubierto que Dios está en sí y que por lo tanto el Yoga es él, igual que el Karma, igual que el destino.

Pregunta: Empezamos la segunda etapa de preguntas y respuestas. En virtud de que hemos estado más organizados en esta oportunidad hay una lista bastante nutrida de preguntas. Empezamos con esta: ¿Qué cambios está produciendo la energía de Shamballa en estos momentos en la Humanidad?

Respuesta: Los grandes descubrimientos de los últimos tiempos en lo referente a la utilización de la energía. La energía nuclear, por ejemplo, es una de las corrientes de Shamballa. La tendencia de todas las humanidades y agrupaciones de humanidades que están sentadas en mesas de discusiones y no a través de la lucha armada, la creación de las Naciones Unidas con todos sus departamentos de trabajo, la proliferación incesante de grupos, más o menos esotéricos, más o menos espirituales, pero llevando cada uno de esos movimientos el incentivo del Propósito de Dios, son indicaciones de la Gran corriente que proviene de Shamballa.

Por el Amor, se dice, será salvo el hombre. Yo creo que hay unas pocas palabras del Instructor del Mundo que dicen: - “No voy a traer la Paz sino la espada” - ¿Qué quiere significar esta expresión de labios del Instructor del Mundo? ¿Del Ser más amoroso del Planeta? Simplemente que los tiempos van cambiando, que la energía de Shamballa se está introduciendo lenta pero paulatinamente dentro del corazón de los seres humanos, dentro - por tanto - de todos los departamentos de trabajo y de todas las líneas de actividad que tienen lugar, actualmente, aquí en el Planeta.

La energía de primer rayo que proviene de Shamballa se caracteriza por su dinamismo creador. Este dinamismo es extraordinario y esto es lo que ha producido estas grandes convulsiones que vemos se están desarrollando en el Planeta, incluida la guerra que se inició en el año 1914 y que, aparentemente, terminó el año 1945, porque los rescoldos de la guerra todavía están latentes en el plano mental y el hombre no es lo suficientemente mental en el sentido de organización, en el sentido de discernimiento, como para darse cuenta de que está jugando con fuego, en la mente, y que por tanto puede producir un desastre en cualquier momento, por eso existe la contraparte de esta gran fuerza de Shamballa que es el incentivo de los grupos esotéricos que son una expresión sintónica del primer rayo a través del Maestro Morya. El Maestro Morya es el director de todos los movimientos esotéricos en el Mundo, de todas las escuelas esotéricas y sociedades ocultas que a través de cualquier participación activa dentro del campo de la religión, de la ciencia, de la cultura, tiene por objeto establecer el Reino de Dios aquí en la Tierra.

Entonces, lo que hay que hacer es estar con la mente muy abierta, sin resistencia alguna, porque la resistencia es la que engendra el sufrimiento cuando existe una corriente de vida tan extraordinariamente poderosa como la del primer rayo, con su fuego eléctrico en juego y al atravesar la delicada telamen de la red etérica de los seres humanos puede producir desastrosos efectos si nos son abiertas las compuertas que tienen que hacer penetrar dentro del ser estas fuertes emanaciones de Shamballa. Entonces, se trata sólo, como digo, de vivir en una expectación muy serena. Les voy a decir lo que yo entiendo por serena expectación: estar muy atentos pero al propio tiempo estar serenamente, internamente conducidos, que no esperemos ningún resultado de la atención porque paralizaríamos el ritmo de la atención. Entonces, esa expectación más la serenidad que produce un estado de conciencia nuevo y permite que la atención produzca como resultado, primero: la silenciación total de la mente, la entrada en la quietud mental en el íntimo recogimiento, para pasar después a engrosar este lugar dentro del corazón de donde emana toda Paz y toda quietud interna. Es decir, que hay que estar como están ustedes ahora, expectantemente serenos, tratando de comprender, es tratar de vivir. Y en ese tratar de vivir y tratar de comprender se halla la salvaguarda de que las energías de Shamballa no producirán efectos negativos en el corazón de ustedes y, naturalmente, por proyección magnética dentro del corazón de toda la Humanidad.

Pregunta: ¿Cómo, cuándo y por qué surge el mal? ¿Por qué Dios crea el mal?
Respuesta: ¿Por qué decimos que Dios crea el mal? ¿Por qué no decimos que los hombres no han interpretado la ley y se conducen incorrectamente? La base de todo el sistema se basa en el bien del Creador, así que todo dicho en relación con los ángeles caídos en el momento actual, con una mente abierta a la realidad, no tiene ningún carácter de actualidad, pertenece a un anacronismo histórico o bien a algo que debe ser desechado precisamente porque le faltan argumentos. ¿Si el hombre es una sede de Paz y de bien en el corazón por qué hablamos del mal y por qué hablamos de Dios como el causante del mal? El hombre, el ser humano, es el que produce, por su propia dualidad lo que es malo, lo que es bueno, el bien, el mal, de manera que cuando hablamos del diablo y del ángel en relación con el hombre, como entidades separadas del hombre, estamos equivocados. Nosotros creamos el bien, creamos el mal. Creamos el bien cuando nos ajustamos a la justicia que Dios ha marcado en la conciencia y creamos el mal cuando nos separamos de esta conciencia de Justicia de la Divinidad.

Pregunta: La otra pregunta dice: La función de la compasión y de la comprensión en el trabajo grupal.

Respuesta: No se puede ser compasivo sin tener una amorosa comprensión. Cuando comprendemos amorosamente a los demás y debemos sufrir, se desarrollará en nosotros el Espíritu de Compasión. Es la potencia más grande que existe en el Universo: la Compasión universal. Cuando la Compasión que es, como decía, un resultado de la comprensión amorosa del prójimo surge a flor de labio, a flor de mente, a flor de corazón. Se produce una metamorfosis en el ser. Entonces, la compasión no puede desarrollarse a través de un método más o menos perfecto, o a través de las prácticas del yoga. Es, por decirlo así, la síntesis del corazón y si en el corazón se halla el perfecto yoga, podría decir que la compasión constituye la expresión del más elevado e incluyente de los yogas, surge del corazón como una emanación divina y tiene efectos curativos porque, según nos dice la leyenda histórica de Cristo, curaba por irradiación, no por imposición de manos, era su radiación, la compasión infinita de Su Alma la que curaba. Y, con el tiempo, cuando tengamos mucha y muy profunda compasión, seremos nosotros también como Él, unos grandes taumaturgos, señores del arte de la curación física, mental y emocional de la raza.

Pregunta: ¿Tenemos libertad de utilizar los rayos?
Respuesta: Tenemos libertad de conducirnos como personas - como personas integradas - ésta es en esencia la pregunta, porque cada uno de nosotros obedece, espiritualmente, a algún tipo definido de rayo y este rayo solamente podrá comprenderse y situarse convenientemente dentro de su gran oleaje de energía, si estamos muy atentos, como les decía esta mañana. Creo que he dicho que estando muy atentos se puede descubrir la línea del rayo, porque el rayo somos nosotros, somos el rayo que proviene del Sol, que podemos llamar un Dios planetario o un Dios Solar. Pero, al llegar a nosotros se convierte en una corriente de energía que constituye la esencia de nuestro ser. Entonces, un rayo, como dice el nombre, es un rayo de luz a través del cual y ascendiendo por la ruta de las estrellas podemos llegar al corazón del propio Dios, pero no hay métodos, no hay disciplinas, no hay ejercicios, no hay yogas que enseñen estas cosas. Se trata de la gran alquimia de convertir lo inferior en superior, de transformar el plomo de las tendencias en el oro acrisolado de la verdadera unción espiritual.

Pregunta: ¿Sanat Kumara fue liberado?

Respuesta: ¿Liberado de qué?

Pregunta: Hay algunos libros donde uno lee o se refieren a que Sanat Kumara ya volvió a su lugar de origen, habiendo cumplido su rol con relación al Planeta. Hay otros que dicen lo contrario, que todavía esto no se ha producido.

Respuesta: Sanat Kumara es el Señor del Planeta y no marchará, no ascenderá del Planeta hasta que exista la liberación del Planeta, no la liberación de Sí mismo. Por lo tanto la meta de los Logos es convertirse en Logos de tipo superior. Sanat Kumara es la expresión física del logos Planetario, es decir, constituye el cuerpo, dentro del universo que llamamos Tierra, es Tierra Su cuerpo. EL cuerpo de Sanat Kumara pertenece al segundo nivel del plano etérico, es el más puro y radiante que se conoce. Pero, hasta que la Tierra no haya consumado su ciclo de redención Él permanecerá atado voluntariamente a ella, de la misma manera que el individuo, el Yo, el hombre está atado a sus cuerpos hasta que llega el momento en que se produce la desintegración porque se ha producido la muerte del cuerpo. Hay que esperar muchos millones de años, pues, antes que Sanat Kumara se libere del cuerpo que El mismo eligió como campo de sacrificio.

Pregunta: Los seres discapacitados, sin conciencia de su discapacidad, ¿qué misión cumplen? ¿Son seres de Luz? Como mogólicos o postrados de cotolengo?

Respuesta: Todo tiene su razón de ser. Por lo tanto los seres que nacen de una u otra manera, incapacitados sean física, emocional o mentalmente es porque existen causas precedentes. Pero, no vamos a analizar estas causas o caer en la fácil postura de decir: es su karma y pasar indiferentes ante el gran drama social. Yo podría hablar por ejemplo de los mogólicos, ésta que parece ser una subraza extinguida de la raza atlante, que por no haber cumplido adecuadamente su función en la gran raza atlante están ahora introduciéndose, kármicamente siempre, en la humanidad actual, singularmente en la raza blanca que está cumpliendo su karma con aquellos seres. Dense cuenta de que todos los niños y niñas mongólicos se parecen mucho, porque tienen los mismos cromosomas, ¿verdad? uno menos que nosotros y por lo tanto hay una deficiencia mental, emocional, aunque no física, y esto precisa una gran comprensión de todos nosotros pues constituyen remanentes de una subraza extinguida que está introduciéndose en nuestro mundo social para ser debidamente atendidos y desarrollados con mucha compasión, con mucho amor y lo mismo sucede con todas las personas que, de una u otra manera, nacen disminuidos, precisan mucho de nuestro amor y de nuestra comprensión  pues han nacido para cumplir una parte del karma muy doloroso, tan doloroso para ellos como para sus padres y sus familiares. Entonces, si hay mucha compasión, como decía anteriormente, si somos taumaturgos desde un buen principio podemos ayudar a resolver todos esos problemas que surgen de la incapacitación humana frente a las exigencias de la vida. Es muy difícil vivir y por lo tanto para estos seres mucho más difícil porque no pueden expresarse.

Pregunta: ¿Qué función tiene la Psicología en la Nueva Era?
Respuesta: La Psicología en la Nueva Era es una psicología muy distinta de la que ha sido considerada convencionalmente hasta acá. Porque la psicología convencional ha sido hasta aquí una psicología basada en el hombre tal como ha venido segregado del tiempo, con ramilletes de recuerdos vivos que condicionan su conciencia. Es decir que ha estudiado la conciencia como un agregado de recuerdos que se extienden desde los momentos actuales hasta el principio cuando Dios nos hizo hombres. Por lo tanto, la psicología esotérica, que es la psicología actual se basa en la comprensión del Plan de Dios, con respecto al hombre, no tiene en cuenta los recuerdos del hombre sino las posibilidades futuras del hombre, pero en el presente, no esperando precisamente que se produzca el futuro y que pase por el presente y tratando de evitar que el presente se constituya en un recuerdo y no en un movimiento de liberación. Es decir que todavía no ha sido establecida la base de la psicología esotérica, se ha mencionado mucho ¿verdad? analíticamente, singularmente en los libros del Maestro Tibetano; pero la ciencia psicológica no ha llegado todavía al punto en que se puede aplicar la psicología esotérica a los demás, a la gente que está sufriendo trastornos psicológicos. Dense cuenta que una de las formas de curación típica en la psicología moderna y que es la reproducción de la psicología de antaño es que el hombre tiene su cauce en el pasado y entonces hace retroceder la conciencia del hombre al pasado hasta que se dé cuenta adónde está el mal, pero esto significa alejarnos del presente que es donde se refleja con toda su intensidad el pasado que fuimos ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede si nos damos cuenta de que en el presente somos la reproducción del pasado? Ahora nos toca estar tan atentos al presente para no crear recuerdos o huellas en la mente, se constituyan en pasado y que luego se convertirá en un nuevo agregado, en un nuevo estrato de conciencia del pasado; es decir, en lo que llamamos subconciencia humana o el inconsciente colectivo de la raza. Hay que tratar de purificar la mente de tal manera por la atención que estemos viviendo siempre en el momento presente. Y si olvidamos el pasado mucho mejor pues el pasado ata por glorioso que haya sido.

El pasado y la experiencia son antitéticos, la experiencia no está en el pasado. En el pasado hay un grupo de recuerdos, no la experiencia. En el presente sí que hay experiencia porque gustamos el sabor de lo fresco, de lo vivo, de lo nuevo que está ante nosotros. Cuando anteponemos el pasado ante el presente creamos un nuevo elemento del pasado, entonces el pasado condiciona nuestra experiencia, al menos una experiencia vital, será una experiencia de recuerdos pero no experiencia espiritual. Aquí se trata de buscar una experiencia vital y realmente impersonal y espiritual que se halla sólo en el eterno ahora de la conciencia, en este estado de ser tan atento y observador de lo que está sucediendo que olvidemos el pasado y también el futuro. Estemos tan dentro del presente que ni el pasado ni el futuro, como elementos del tiempo, influirán sobre nuestra conciencia, es decir, que lo que habremos hecho es traer más rápidamente el futuro al presente viviendo por anticipado la gloria de los dioses.

Pregunta: ¿Qué es un Maestro de Sabiduría y un Maestro de Compasión?
Respuesta: Son la misma cosa. El Maestro es de Compasión porque ama profundamente y de Sabiduría porque Su Amor es desbordante e incluye todas las cosas. No es un simple pensador, un simple conocedor, sino que es un ser perfecto de una observación tal que toda Su expresión es perfecta a menos desde el ángulo de vista de la Humanidad, claro. Y siempre hay que hablar en términos de la Humanidad actual, no en términos de las elucubraciones mentales. El Maestro de Sabiduría lo es porque solamente por el Amor será salvado el hombre como dicen las Escrituras. Y aquí hay que hacer hincapié en esta gran verdad siendo como sabemos que todos los rayos son emanaciones o subrayos del 2do. Rayo de Amor que condiciona la vida del universo. Este Universo en donde vivimos, nos movemos y tenemos el ser.

Pregunta: ¿Cuál sería el trabajo grupal que se debería realizar en Argentina para ayudar al Plan Jerárquico?

Respuesta: Ustedes lo están haciendo muy bien, pues a través de la diversidad de criterios y de formas de concebir la verdad se hallan unidos o están tratando de unificarse. Prescindiendo de un razonamiento que tiene que ver con la exclusividad de cada grupo. Pues de la misma manera que los rayos proceden del mismo Dios aunque son distintos en su expresión objetiva todos los grupos son una emanación de Dios que, si no se paralizan en su fe, tarde o temprano llevarán al hombre a este estado permanente de Liberación. Hay que tener en cuenta siempre esta verdad: un grupo será perfecto en su expresión si vive unido con los demás grupos sin crear separatividad. Si nos separamos un grupo de otro no podemos establecer contacto como grupo con la Jerarquía, entonces nos faltará el aliento espiritual que es la gloria de los grupos de la Nueva Era, que es el contacto que podemos tener con los Grandes Seres de la Gran Fraternidad Blanca del planeta, la Jerarquía. La Gran Fraternidad constituye un grupo unificado, donde existen Maestros de todas las tendencias, de todos los rayos, de todos los grandes grupos de trabajo del Mundo y, sin embargo, hay una armonía en toda la Gran Fraternidad porque cada cual cumple con su misión característica de su propia línea de rayo. En cambio, nosotros nos creemos exclusivos dentro de la línea que hemos creado como participación conciente en la Vida de Dios y al hacernos separativos luchamos con los demás y creamos la gran confusión del Mundo.

Pregunta: Para ampliar la pregunta anterior: Importancia de la Argentina.
Respuesta: La Argentina, como todas las naciones en donde la Jerarquía ha depositado su atención es porque hay una vinculación más o menos concientes con los planes de la Gran Fraternidad. No voy a repetir, quizá, cosas nuevas porque lo he dicho ya desde el mismo día de mi llegada a Argentina. Dije: la Gran Fraternidad está trabajando con grupos esotéricos aquí en la Rca. Argentina mediante tres Grandes Adeptos. No voy a decir sus nombres porque constituiría un nuevo elemento de elucubración mental que les separaría de la vinculación de estos Seres con su país. Pero, el despertar espiritual de Argentina tal como ustedes lo están demostrando, es la expresión del trabajo de la Gran Fraternidad en este país. La actividad de los grupos que se van integrando, procedentes de distintas tendencias antiguamente irreconciliables, que ahora trabajan conjuntamente unidos por el corazón, por estímulo de La Gran Fraternidad es una prueba de que realmente el gran país argentino es objeto de atención por parte de Sanat Kumara. Es como ayer les dije ya a ustedes que Argentina como país, como grupo nacional, es un discípulo en observación por parte de la Jerarquía y depende mucho del trabajo de ustedes, de los grupos esotéricos, místicos y espirituales el que esta atención continúe cada vez más potente y que haga de ustedes realmente un pueblo libre y democrático.

Pregunta: Desde hace tiempo se nos habla de la vinculación del Maestro San Germán con América. ¿Podrías, Vicente, hablarnos algo al respecto o lo que se pueda decir respecto a Su trabajo concreto aquí?

Respuesta: Debido a que el Maestro Conde de San Germán es el séptimo rayo vigente no podemos decir que el trabajo del Conde de San Germán está limitado sólo aquí, a la Gran América. Es decir, del Norte, del Centro y del Sur, sino que está trabajando, además, en otros países igualmente, en Europa y Asia; porque está produciendo un gran despertar la entrada del séptimo rayo a través del planeta Urano. Y, dense cuenta, que la gran constelación de Acuario en la que ya hemos penetrado, estamos ya dentro de su resplandor, constituye una avanzada del séptimo rayo que se manifiesta en forma de Magia Organizada, en ceremonial, y en agrupaciones. Los grupos cuando están discutiendo están realizando un ceremonial, cuando está la Asamblea de las Naciones Unidas o del Consejo de Seguridad o cuando se reúnen en cónclaves secretos las sociedades ocultas, están siempre celebrando un ritual y este ritual pertenece siempre al séptimo rayo, el rayo de la Magia Organizada. Y, aquí también tenemos una expresión de Magia Organizada que ustedes están creando un círculo de energía que reduce la canalizada dentro y fuera de ustedes constituyendo la salvaguarda de lo que les decía, de que la Obra del Maestro San Germán no se perderá. Y existen muchos movimientos acerca de esta gloriosa Entidad, Chohán de séptimo rayo. Pero, hay que ser en todo caso muy discernitivo para darse cuenta de si realmente el Conde de San Germán está trabajando con estos grupos o son algunos discípulos inexpertos que han creado movimientos en torno al Conde de San Germán. Hay que estar muy atentos a estos movimientos porque aquí está que nos equivoquemos. La persona que está en contacto con el Conde de San Germán ha de ser un mago en potencia, un mago blanco y si no es un mago blanco, sino que es un expositor de verdades más o menos perfectas, no será realmente un mago; será una persona que comprende ciertas cosas y trata de introducir a los demás en estas cosas y quizás no exprese correctamente la idea del Conde de San Germán.

Lo que sí puedo decirles en torno al Conde de San Germán, esta gloriosa entidad de séptimo rayo, es que realmente está interesada profundamente en el devenir de la evolución americana como un todo y que en virtud de un triángulo de energías del cual un punto de luz es Buenos Aires, lo demás ustedes lo tendrán por intuición, está creando una vinculación perfecta entre la Jerarquía y el pueblo argentino y también está extendiendo su irradiación en Brasil. He dicho que la Jerarquía está muy preocupada por las actividades que provienen del norte en América y que, por lo tanto, mucha de la tremenda fuerza que recibía el pueblo americano, que es grande en su esencia, quizá sea restada en beneficio de los pueblos del sur de América. Y ustedes pueden acelerar este proceso co-respondiendo democráticamente en sus vidas privadas y en sus vidas familiares, para que esta libertad que está notándose en Argentina progrese constantemente.
Pregunta: ¿Y de la Masonería qué opina?

Respuesta: Yo diría que la Masonería es un principio espiritual, no puede decirse nada de los masones ¿verdad? Hay siempre la idea de aquellos que tratan de interpretarla. Ustedes saben que la idea de la masonería procede directamente de la Jerarquía. Es uno de sus soportes. Pero, todavía no ha alcanzado el poder, la amplitud de aquello que llamamos la Revelación. Es decir, que desde los tiempos de Salomón se ha perdido la palabra, la palabra perdida constituye la actividad de los masones. Pero, ¿la recordarán? Seguramente que sí algún día, pero tendrán que realizar un cambio esotérico muy profundo para que los rituales de la Jerarquía que están enfocados en la Masonería sean correctos. Y, entonces, hay que decir que los masones tendrán que ser grandes esotéricos. Si no son esotéricos no podrán ser masones en el sentido espiritual de constructor vital de esta esencia que produce la unificación del Mundo. Esa es la gran participación ¿verdad? Y todo este sistema de verdades que se halla en la Masonería.

Pregunta: ¿A través de qué hechos definidos se puede evidenciar la actividad definida de un Mago Blanco?

Respuesta: ¿Qué es exactamente un Mago Blanco? Es una persona, ante todo, que ha establecido un equilibrio entre su razón y su amor, entre la mente y el corazón. Si una persona está integrada en valores espirituales, si realmente es una persona que está siguiendo la ruta de los Grandes Dioses del Universo, entonces es que es un Mago Blanco. Todos queremos participar de esta gran Magia que constituye el Universo pero no tenemos un fundamento específico para creer con Justicia que somos magos blancos. Estamos tratando simplemente de aplicar lo que conocemos de Magia y, a veces, por conocer indebidamente lo que es la Magia la utilizamos espantosamente. Y la Magia es la acción correcta, es la mente iluminada, es un corazón puro y no sé qué puede decir la gente de esto: de la mente sencilla, humilde y de corazón puro cuando tenemos tantos problemas a resolver dentro del corazón y dentro de la mente.

Entonces, para sintetizar, un mago blanco es ante todo una persona inteligente y de buena voluntad, es el principio para que la magia sea blanca. Si la persona es una persona comprensivamente amorosa, no simplemente buena, lo cual es un término muy evasivo; sino que además de la comprensión amorosa tiene una mente muy analítica y muy potente, entonces con el tiempo se convertirá en un mago blanco. Porque hará como hace el Conde de San Germán, que decíamos anteriormente, aplicará la Ley de la Justicia tal como debe ser aplicada, no tal como creemos ha de ser aplicada.

Pregunta: ¿Qué significa o qué es el avichi o mundos infiernos? ¿ Está en la parte física de nuestro planeta o en otros planos?

Respuesta: Avichi está en el plano astral inferior, es la contraparte del Devachan. Al Devachan – según se nos dice – o cielo de los cristianos van las Almas que se han despojado de su cuerpo físico, de su cuerpo astral y de su cuerpo mental. Entonces, al pasar por estos planos, el ego que deja el cuerpo va dejando girones de sí en aquellos planos de filtración hasta que, cuando no tiene nada que dejar, penetra en el Devachan. El Devachan, entonces, no tiene karma, es un océano de delicias de vivencias que nada tiene que ver con lo conocido. Del Devachan sólo se libran los discípulos juramentados porque renuncian a la gloria del Devachan para seguir trabajando para la Humanidad, que es lo que hace el Buda, por ejemplo, con respecto al Nirvana ¿verdad?
Entonces, el Avichi es donde van a parar todas aquellas personas que hacen el mal por el gusto de hacerlo, son esencialmente contrarios al Plan de Dios. Entonces, la justicia del Reino de Dios las lleva al plano del Avichi en donde solamente existe caos y desesperación, es lo que la Iglesia Católica Apostólica denomina el infierno. Pero el infierno de los Magos negros, en tanto que el cielo podríamos decir es el hogar de los Magos Blancos; Avichi y el Devachan son los extremos del Bien y del Mal tal como los conocemos esotéricamente hablando.

Pregunta: Vicente, como ampliación de esta pregunta: ¿a partir de qué iniciación el discípulo puede escoger entre esos dos caminos, continuar disfrutando del Devachan o cielo, o como en el caso del Buda?

Respuesta: Esto es muy particular en cada discípulo y en cada iniciado. Cuando un discípulo se da cuenta de que está llevando a cabo un trabajo y le sobreviene la muerte en aquel trabajo, renuncia fácilmente al Devachan para continuar el trabajo en nuestra existencia y, entonces, renace en poco tiempo; es decir, renace con el mismo cuerpo mental y con el cuerpo emocional idéntico al anterior y el cuerpo físico ya es distinto porque lo que empieza el mecanismo del trabajo es la mente y el corazón. Y, entonces, se produce este despertar de la conciencia en el trabajo. Son aquellos hijos o niños que nacen con aquellas predisposiciones hacia un trabajo determinado muy específico, se les llama usualmente niños prodigio que realizan grandes cosas desde su más tierna edad. Pero al correr de los años, a veces, se dedican ya trabajar con aquello que dejaron pendiente y constituyen, entonces, unos elementos de trabajo organizado de la Jerarquía, éstos renuncian siempre al Devachan por amor al trabajo, por amor a la dicha del Devachan. Eso sucede lo mismo con los Grandes Adeptos, cuando habiendo adquirido el estado de Nirvana renuncian al Nirvana para descender como hace Buda ¿verdad? Al plano físico de la Tierra para ayudar a la humanidad.

Pregunta:  ¿Quién fue y quién es Melquisedec, nombrado como Rey del Mundo?

Respuesta: Es el propio Sanat Kumara. Melquisedec es Sanat Kumara, el Señor del Fuego eléctrico, como se lo define en los tratados ocultos. Naturalmente hemos hablado de Sanat Kumara que no vamos a insistir, solamente es un cambio de nombre. Se lo llama el Gran Astrólogo también porque Él es el Unico que puede medir el destino del planeta por cientos de miles de años y es también el Gran Geómetra porque produce toda forma geométrica y diseña arquetipos en el mundo mental. Todos los reinos se nutren de los arquetipos que está fabricando constantemente Melquisedec o Sanat Kumara, el Señor del Mundo. También se le llama el Señor de las Nueve Perfecciones porque cuando se está manifestando como Hierofante - en alguna iniciación - se ve brillar encima de Su cabeza una estrella de nueves puntas. 

Bueno, quedaremos cortos explicando las virtudes de Sanat Kumara, es como si comparásemos un átomo con un hombre, es la diferencia que existe entre Sanat Kumara y nosotros.

Pregunta: ¿Cuál es la situación y el estado evolutivo del tercer Reino? ¿Cuál sería nuestro deber y correcto proceder respecto a él?

Respuesta:  Como se dice siempre en los tratados ocultos, el Tercer Reino, el Reino Animal, es el resultado de la evolución del Reino Mineral, del Reino Vegetal, de la misma manera que el Reino Humano es el resultado de la evolución del Reino Mineral, del Reino Vegetal, del Reino Animal hasta llegar a nosotros. Todo esto significa que el hombre es Dios para los tres reinos subhumanos. Y a veces no se demuestra como un dios sino como un diablo con respecto a los animales y crean karma entre el Reino Animal y el Reino Humano y, por lo tanto, hay que amar mucho a los animales, porque solamente el contacto con los seres humanos hará que un día se conviertan en hombres. Por esto el animal surge de la selva y, en estado salvaje, se acerca al hombre y se convierte en un animal doméstico y, con el tiempo, por esta obre que despide el hombre se convierte un día en un ser humano, cuando los tiempos sean llegados.

Pregunta: La tercera parte de la pregunta era: ¿Cuál es el futuro del Tercer Reino que le espera en el planeta Tierra?

Respuesta: Cuando nuestra Cuarta Ronda haya llegado a su fin, entonces habrá en la Quinta Ronda un despertar para el Reino Animal porque desde el momento de la Individualización hubo después un gran movimiento de separación que trajo como consecuencia la alteración de todos los Reinos existentes en aquel momento y la Vida se diversificó a tal punto en que Dios – viendo la evolución del hombre preparó para esta Humanidad evolucionada el campo descrito como de la Iniciación - al tener que dividir las energías entre el Reino Animal y el Reino Humano para que pudiese iniciarse recibió, entonces, una Gran corriente de Vida que centralizó en el Reino Animal. Desde entonces no ha progresado ningún animal, por elevado que sea, al Reino Humano. Y, sin embargo, las energías procedentes de Shamballa se utilizaron para iniciar a los seres humanos que estaban debidamente preparados o desarrollados.

Pregunta: ¿Qué se entiende exactamente por Voluntad?¿Hay dos voluntades, una de la persona y otra del Yo Superior o hay una sola que se manifiesta en distintos niveles?

Respuesta: Bueno, podría ser la misma cosa. Hay dos cosas a reconocer. ¿Por qué tiene el ser humano el libre albedrío; o sea la capacidad de distinguir o de elegir entre varios grupos de cosas? Porque al infundirle Dios la Autoconciencia, le infundió este poder de elegir. En un principio el poder de elegir es santo; pero el individuo, el ser humano, se equivoca frecuentemente debido a la capacidad que tiene de elegir. Por lo tanto, el libre albedrío como expresión humana, tiende a equivocar al ser humano al volver incorrectas ciertas actitudes o a elegir incorrectamente situaciones o cosas. Entonces, sucede que siendo el libre albedrío un pequeño rayo de la Gran Voluntad de Dios, también puede – con el tiempo – restablecerse dentro de esta Voluntad de Dios dejando, el libre albedrío, de equivocarse. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando exista una evolución en el hombre de tipo superior o divina que reemplace dentro de su conciencia la capacidad de decidir entre grupos de cosas hasta la seguridad absoluta de que lo que hace lo hace bien ¿Se dan cuenta? Entonces, les digo por ejemplo que cuando la persona no tenga la capacidad de decidir a través del libre albedrío, será perfecto porque cuanto decidamos será correcto. En cambio con el libre albedrío nos equivocamos, unas veces lo hacemos bien y otras lo hacemos mal. Pero cuando existe esta Voluntad de Acción, esta Voluntad perfecta, todo cuanto surge de la conciencia está bien, es bueno; porque es la propia Voluntad de Dios que se expresa a través de nosotros.

Pregunta: ¿Entonces, qué sería la mala voluntad?

Respuesta: Bueno, digamos una acumulación de energías sobre el libre albedrío, lo cual aumentaría la capacidad de equivocarse normal. Cuanto más energía de voluntad sin discernimiento, entonces mayor capacidad de equivocarse o de hacer las cosas mal. 
Me estáis estrujando... ¿eh?

Pregunta: ¿Los cielos, los Yugas, Yogas y demás tiempos empleados en la formación y/o evolución del hombre y su alma concuerdan con el tiempo bíblico de los seis días de la Creación y el séptimo de reposo relatados en el Génesis? ¿O bien un relato es verdadero y el otro no?

Respuesta: Todas las cosas hay que verlas desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, cuando se nos habla de los seis días de la Creación y del séptimo en que Dios descansó, esto a una mente realmente inteligente le causa una especie de expresión muy particularizada con respecto a lo que llamamos religión. Pero, si decimos que los siete días son siete planos históricos de la evolución del Universo, que existe el plano Ádico que es el de la perfección absoluta que podría ser donde no hay lucha, un cielo de descanso; entonces sí que podemos aceptar como un verdadero relato bíblico que duró seis días. Entonces, cada uno de estos planos expresa un Yoga. Se ha buscado el Yoga de los primeros planos de la naturaleza: el Ata Yoga, el Bakti Yoga, el Raja Yoga, Agni Yoga, Devi Yoga, luego viene un Yoga planetario y un Yoga Solar que pertenece a los Grandes Adeptos, siendo la culminación el Nirvana, que es un día de descanso en este orden de cosas, que es al terminar los 100 años de Brama. Bueno, y aquí hay una complejidad tremenda y no quiero cansarles la cabeza con esto. Pero, es darse cuenta de que cuando hablamos de Yoga y de Yuga no confundamos términos, sino que de la misma manera que el ser humanos tiene cuatro estados de conciencia con respecto a la edad: tiene una niñez, una juventud, una edad madura y luego viene la vejez y finalmente viene la muerte. O sea, también existen los Yugas, son edades dentro del Gran Ser que llamamos Dios. Dios se manifiesta a través de 4 edades que son: primero cuando nace el Universo (la niñez), después viene la juventud del Universo, después viene la madurez y finalmente llega esta Gran Plenitud de vejez que es la experiencia de las edades; y, entonces, recorrido el círculo se extingue el Universo de la misma manera que al extinguirse las 4 edades del hombre se extingue el hombre. Ha acabado su recorrido en el tiempo cíclico ¿verdad? De la evolución; y no voy a citar cifras porque son empalagosas y tan extraordinariamente elevadas que no tenemos cálculos para medirlas con respecto a Dios, naturalmente. Nosotros tenemos una edad, por ejemplo, de 4 estados de edad que son de 18 años multiplicados por cuatro, son 72 años que es la constante de toda la humanidad, no de un ser humano, porque puede vivir 150 años. Pero, hay personas que pueden vivir muy poco, entonces el promedio de estas edades da como regla general 72 años, como la edad del hombre que vive cíclicamente de acuerdo con la ley; unos viven más otros viven menos pero el cómputo intermedio es 72 años, o sea 4 edades de 18 años: de 1 a 18 años, de 18 a 36, de 36 a 54, de 54 a 72 y así están los yugas respecto al hombre.

Pregunta: Al hablar de los problemas de la Humanidad, sobre todo de las actividades de servicio que deben ser su lei motiv de la vida ¿cierto? Si es que queremos desarrollarnos y crear el antakarana debemos haber vivido y vivir permanentemente de instante a instante en el Amor, en la Luz [vaya a la pregunta] Bueno, los problemas de la Humanidad para las actividades de servicio, para lograr la exteriorización del Plan de Dios en la Tierra, la exteriorización de la Jerarquía, la inclusión y unidad de los Ashramas, el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y los grupos de Buena Voluntad para ello ¿podría hablarnos usted del cuerpo etérico y de los contactos telepáticos para la integración de esta...

Respuesta: Vea usted si hubiese sido más fácil decir: hable sobre el cuerpo etérico. Ha dicho tres cosas para llegar a la conclusión de que dé una explicación del cuerpo etérico, lo cual hemos hecho esta mañana ¿verdad?; que es la línea que existe de interacción entre el cuerpo físico y el cuerpo emocional: el cuerpo etérico. Pero usted ha dicho algo sobre el servicio que tiene más importancia y el discípulo se pregunta constantemente: ¿qué voy a hacer para servir a los planes de la Jerarquía o los planes de mi grupo con respecto a la Jerarquía? Yo les diría que esta preocupación deben tenerla. Si ustedes viven muy atentamente llegará el momento que ustedes sabrán por intuición cuál es su camino. No se preocupen si tarda en llegar este camino. Ustedes trabajen en el sentido del movimiento, no de una meta porque entonces dificultan los planes del Maestro. El Maestro está pendiente constantemente de las solicitaciones del discípulo, pero cuando el discípulo está constantemente diciendo: ¿Qué voy a hacer Maestro en Tu nombre? El Maestro ya... suspende el juicio, cuidado, no pretendas nada sobre este punto que la ley de servicio – la actividad de servicio- vendrá cuando tú hayas alcanzado un cierto nivel de conciencia. Viene a ser la reproducción de una manera más o menos correcta de aquella frase: “Busca primero el Reino de Dios y lo demás...” el servicio puede ser esto, “vendrá por añadidura”, mientras tanto vive atento al servicio, correcto. Con tu familia, por ejemplo, con tus amigos. No buscar un trabajo espectacular ¿verdad? Todos buscaremos trabajos espectaculares porque queremos saber que somos unos grandes discípulos y es cuando fallamos como discípulos precisamente esta es la gracia.

Pregunta: En el libro Introducción al Agni Yoga se dice que los trabajos de Hércules no pueden ser realizados en una sola vida y cita un aforismo antiquísimo que dice: “en cada uno de los pétalos del corazón el discípulo deberá detenerse y prepararse para el siguiente paso” ¿Cada pétalo es una reencarnación? ¿Qué significado tienen los pétalos?

Respuesta: La evolución de cada pétalo es el resultado de un sinnúmero de encarnaciones. El Maestro debe ser perfecto en cada uno de los signos del Zodíaco porque cada uno de los signos del Zodíaco se refleja en cada uno o en uno determinado de los pétalos del corazón que son doce. ¿Por qué creen ustedes que son doce los discípulos de Jesús? Sino porque cada discípulo está de acuerdo con alguna Constelación. Y ¿por qué se abre la Joya en el Loto por ejemplo? Sino porque Cristo es la Joya en el Loto y sus discípulos los pétalos del corazón. Y esto se ve claramente cuando analizamos astrológicamente cada uno de los signos astrológicos y nos damos cuenta de su gran potencia invocativa porque todos pertenecemos en conciencia porque todos pertenecemos en conciencia a alguno de los signos astrológicos. Es decir, que estamos influenciados dentro del corazón por una u otra de las Grandes Constelaciones. De Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Todos pertenecemos a esos signos ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que desarrollar un pétalo en el corazón que corresponde a una constelación y corresponde también a una cualidad de Cristo. Es decir, que la idea - si ustedes la analizan de acuerdo con la analogía – tendrán un libro abierto constantemente ante su vista que no les permitirá estacionarse. Es decir que, cuando les hablo de la Ciencia del Corazón les hablo naturalmente de los doce Trabajos de Hércules, el discípulo iniciado que es perfecto en cada uno de los doce signos del Zodíaco que ha despertado un pétalo dentro de su corazón y como que también será perfecto en cada uno de los Siete Rayos tendremos esta ecuación: 12+7=19, 1+9=10, el número de la perfección.

Pregunta: ¿Qué significa y dónde se origina la precipitación kármica?

Respuesta: En la vida de cada ser humano existe una precipitación kármica singularmente cuando la persona penetra dentro del Gran Océano de investigación espiritual. Es cuando abre, sin darse cuenta, el proceso de precipitación sobre su vida. Una persona corriente no tiene dificultades. Pero el discípulo sí que tiene dificultades, constantemente. ¿Por qué? Porque ha abierto dentro de su corazón las grandes avenidas de síntesis; entonces, a través del corazón se están filtrando una serie de energías cósmicas cuya naturaleza desconoce pero que inevitablemente gravitan sobre sus tres vehículos: la mente, la emoción y el cuerpo físico, produciendo una serie de reacciones; y estas reacciones producen una precipitación kármica. Es decir, que el karma va más deprisa en solucionarse, pero con más sufrimiento.

Pregunta: ¿Qué produce el estado de soledad psicológica en el discípulo o en el aspirante?

Respuesta: Cuando el discípulo ha consumado un ciclo de vida mental o emocional, penetra en lo que ocultamente se llama la noche oscura del alma. Y es una estado de soledad indefinible que no puede ser comprendido por las personas que no han pasado por esta experiencia. No se trata de una pequeña crisis psicológica en la vida individual. Se trata de una conmoción tal de crisis en la vida humana que su propia frecuencia vibratoria anula la mente y anula el corazón, el corazón aparentemente se hace reseco y la mente parece que sea de bronce; entonces entra en ese estado. Si el discípulo afronta ese estado, lo cual se hace con la atención sobre ese estado, entonces la soledad mística dolorosa desaparece y entra en un estado de Paz, la Paz de los Grandes Seres. La Paz que tarde o temprano debemos enfrentar a través de una crisis potentísima en nuestra vida.

Pregunta: ¿Estamos en este momento viviendo el Apocalipsis bíblico?

Respuesta: Siempre ha habido procesos apocalípticos ¿Acaso la guerra mundial no ha sido un drama apocalíptico? ¿Acaso la desigualdad de la pobreza y la miseria de la humanidad no es algo apocalíptica? ¿Acaso la fuerte tendencia del hombre al egoísmo no es apocalíptica? Porque ha producido todos los males de la humanidad. Entonces estamos viviendo, o bien dentro de un estado apocalíptico constante o bien tenemos unas reservas de Paz en el corazón que nos va librando progresivamente del Apocalipsis de la conciencia.

Pregunta: ¿Con respecto a la evolución dévica qué diferencia se encuentra con la evolución humana? ¿Existe algún punto de contacto?

Respuesta: Aunque se los dijera ustedes no comprenderían la diferencia que existe entre la vida de un ángel y la vida de un hombre. Les diré lo más esencial para que no crean ustedes que trato de evadir la pregunta. El hombre piensa y el ángel siente. No podemos distinguir a un ángel porque carece de mente, porque tiene una sensibilidad a la naturaleza tan profunda que realmente nosotros no podemos comprender. Diré también, me refiero al Ángel de la categoría espiritual del hombre, está tan identificado con la naturaleza que no tiene ningún karma, al menos un karma de tipo humano. Entonces, vive sintiendo, está libre de la separatividad de la mente. ¿Qué es lo que distingue al hombre del ángel entonces? Que el hombre piensa y que el ángel siente y construye. Ahora bien, hay un paralelismo perfecto que un día, en el infinito, se convertirá en un punto dentro del cual convergerán las dos líneas de la evolución. El hombre será un ángel y el ángel se convertirá en un hombre, entonces se realizará el andrógino perfecto dentro de la humanidad. He ido más lejos de lo que pensaba.

Pregunta: Estamos hablando recién de la noche oscura del alma. Es la noche donde uno se pierde, la noche donde uno no encuentra nada, donde está seco, está desolado, donde tiene que pasar por una angustia agónica para poder superarla, trascender ese estado y reiniciar el ritmo evolutivo que corresponde a un iniciado. En otras disciplinas se utilizan términos que no sé si son conciliables con esto. ¿Tiene que ver esto con lo que en otras disciplinas se llama el guardián en el umbral?

Respuesta: El guardián en el umbral. ¿Saben ustedes lo que es? Es la acumulación dentro del corazón humano de todos los actos incorrectos realizados desde el principio de los tiempos. Este es el guardián del umbral. Cuando se acumula la energía del guardián del umbral en cualquier momento del tiempo, por precipitación kármica se produce la noche oscura del alma. Es realmente la analogía de lo que llamamos el ángel y el demonio que no son figuras externas al hombre sino que es el propio hombre que ha opcionado entre el bien y el mal. Y voy a decirles más porque es muy interesante que lo sepan y es que cada vez que el discípulo debe afrontar una iniciación ante la sagrada puerta hay dos entidades: el guardián del umbral y el Ángel de la Presencia que están cerrando cada cual la apertura de la puerta. Y cada uno de estos elementales que el hombre ha construido por el bien que hizo y por el mal que produjo, entonces el hombre debe hacer la última elección que corresponde a aquella iniciación. Entonces se adelante el guardián en el umbral y ofrece sus dádivas y sus tentaciones a través de todo cuanto el alma pueda ambicionar en la Tierra. Aparece después el Ángel de la Presencia y le otorga todo el Bien que tiene en sí para resistir la fuerza del mal y penetrar dentro del bien. Se establece la lucha no entre el ángel guardián y el Ángel de la Presencia que se presentan ante sí como formas de la humanidad sino dentro de su corazón y, entonces, si decide penetrar es que habrá elegido el Ángel de la Presencia con el bien que ofrece y rechazado el mal. Si ve, por ejemplo, más agradables los dones y ofrendas del guardián del umbral entonces se decide por éste, automáticamente la puerta queda vedada para siempre, esperando una nueva oportunidad dentro de la existencia. No es una total renuncia sino que es un compás de espera. Tendrá que haber mucha experiencia todavía para volver a presentarse ante la puerta iniciática.

Pregunta: ¿Esto ocurre? Es decir, la manera que uno percibe en los libros el compartir con el Ángel de la Presencia y el morador del umbral. ¿Son actitudes de la vida diaria que uno tiene? Es decir, ¿las pruebas son de la vida diaria o es realmente una crisis interna que se produce?

Respuesta: La acumulación de los actos, pensamientos y actitudes cotidianas constituyen la semilla del guardián del umbral o del Ángel de la Presencia. Una crisis iniciática es el resultado de muchas crisis en la vida espiritual del ser. Por lo tanto, todo se desarrolla dentro del corazón del hombre. Nada existe fuera del hombre excepto aquellas fuerzas malévolas que nosotros mismos hemos construido.
¿Habremos extinguido ya las preguntas? Espero.

Pregunta: Sobre la educación para los niños en este momento ¿qué nos podría decir?

Respuesta: Podría decirles que el niño no es educado correctamente. Cuando el niño se libere de la carga de memorias a la cual se le está induciendo constantemente y se le presente la oportunidad de ver las cosas según su propia dimensionalidad, con su pureza virginal a veces alterada por las generales de la educación que le estamos dando, entonces el niño tendrá acceso rápidamente a los bienes inmortales. ¿Pero qué sucede con la educación? ¿Qué se pretende hacer con el niño a través de la educación? Hacer de él un ser competitivo que crezca por encima de los demás, que alcance nubes de recompensa como el caso de los exámenes que es la trituración del cerebro del educando, para llevarlo siempre a condiciones cerebrales a veces inapelables en el sentido de enfermedades nerviosas. Estamos educando al niño para que se convierta en un almacén de cosas. En tanto que las técnicas de la Nueva Era  tienen por objeto hacer que el niño tenga la mente vacía para que pueda comprender exactamente lo que es la Verdad de lo que se presenta.
Entonces, no se trata que el niño conozca mucho sino que conozca sólo lo esencial, que comprenda exactamente lo que es el Plan, que se comprenda a sí mismo, que comprenda lo que es la mente, que comprenda lo que es el cuerpo emocional, que comprenda lo que es su cuerpo físico en sus distintos estratos. Esta será una educación. Pero hay que sujetar todo el proceso a una reversión total, a una revisión total del complejo educativo histórico que es el que utilizamos ¿verdad? Y, naturalmente, ¿qué podemos decir acerca de esto? Tendríamos que cambiar mucho nosotros como individuos para que cambie el sistema educativo. No cambiar el sistema educativo porque sea una necesidad sino porque el individuo correctamente orientado sabe que cuando empieza a actuar correctamente está abriéndose ya al placer educativo de la Nueva Era.

	La última pregunta.

Pregunta: Yo siempre tenía muchos problemas con el asunto de la libertad y el karma, nunca encontraba libertad.  Mi pregunta es: ¿La verdadera libertad estriba en que cuando uno ve funcionar el Plan de Dios está en aceptarlo con humildad y concientemente, entregarse a la función de ese Plan con el sentir, el pensar y el querer? ¿Esa es la verdadera libertad?

Respuesta: La libertad vendrá como resultado, primero, como usted dice de no resistir el karma, sabiendo como sabemos que el karma o el destino somos nosotros en actividad, en acción, sino en llegar a un punto de comprensión dentro de la conciencia que nos sintamos unidos con los demás. No puede existir la libertad del hombre por separado de los demás. Debe existir una expresión de libertad como consecuencia de la comprensión de las leyes de Dios que es la libertad absoluta. Entonces, si la Voluntad de Dios se expresa en nosotros de una manera total, somos totalmente libres, hemos realizado la perfección que corresponde al ser humano. Si estamos sujetos a la influencia de estructuras más o menos mecanizadas en el orden técnico, espiritual o religioso, entonces será muy difícil que adquiramos libertad, porque la libertad no solamente es hacer el bien a los demás, ser una persona sensata o un buen ciudadano, sino saberse íntegro constantemente dentro de su corazón participando íntegramente del Plan de Dios y de Su Justicia. Y, por lo tanto, para mí esto es lo esencial. No solamente hay que comprender el Plan de Dios sino que ejecute el Plan de Dios como unidad integrada dentro de este gran océano de Libertad espiritual que es la Divinidad.
	Y ahora haremos un poco de silencio y nada más; y nos separaremos hasta mañana por la noche.












































VICENTE BELTRÁN ANGLADA EN ARGENTINA

Córdoba – Reunión Pública -  11-11-85


Toda época viene marcada por grandes acontecimientos, nuestra era está marcada por tres acontecimientos básicos que han de constituir una enseñanza completa y total por todo cuanto durará esta era. Les ruego a ustedes que si algo no lo comprenden de inmediato, no lo rechacen, sino que traten de utilizarlo sólo como una hipótesis para su meditación posterior. Lo que interesa es que ustedes y yo estemos bien armonizados mental y espiritualmente, a fin de que mis palabras hallen un eco en sus corazones.

La primera de las grandes ideas contenidas en el acontecimiento que estoy tratando de presentar a ustedes, es la comprensión de una mecánica oculta que dirige todo cuando existe en la vida de la naturaleza. Sabemos muchas cosas que intelectualmente hemos introducido en la mente, grandes conocimientos acerca de la naturaleza y de su obra. ¿Pero qué sabemos de la mecánica oculta? ¿Qué sabemos de estas grandes fuerzas cósmicas que están operando en el seno de la humanidad, y que están siendo dirigidas de una manera inteligente y coordinada por aquellos que nosotros esotéricamente hablando, llamamos los responsables del Plan planetario?
 
Si ustedes analizan el curso de la evolución, se darán cuenta inmediata de que ésta es un movimiento, un movimiento incesante que no puede paralizarse jamás. Conocemos la historia más o menos completa  del reino mineral, pasamos a estudiar el reino vegetal, conocemos muy de cerca el reino animal y somos nosotros el reino humano. Si aceptamos que existe una mecánica oculta que guía la evolución, ¿acaso no tendríamos que suponer que existe otro reino? Este reino es parte del gran acontecimiento cósmico al cual hacía referencia. Me refiero a la causa oculta de la propia evolución –esotéricamente hablando–, a esta gran causa que modifica todas las estructuras y lleva  adelante el Plan planetario que llamamos la Gran Fraternidad Blanca. 

Ustedes habrán oído hablar del Reino de Dios o el Reino de los Cielos, que está en la raíz mística de todas las estructuras religiosas del mundo, y que es  siempre la comprobación  de que existe un mundo de esperanza para el hombre, de que no todo será sufrimiento, el sufrimiento engendrado a través del tiempo por la incomprensión  del hombre  hacia el hombre. 

Entonces hablaremos algo acerca de esta Gran Fraternidad oculta que guía toda mecánica aquí y en la vida del planeta. Se trata de una corporación de hombres que antes que nosotros pasaron  por el reino humano y que actualmente tienen un poder espiritual tan inmensamente grande, que nuestra mente es incapaz de comprenderla. Todo cuanto podamos decir acerca de la Gran Fraternidad sería solamente hurgar en lo ilusorio, si es que no tenemos la experiencia mística dentro del corazón, de la existencia de esta Gran Fraternidad.
 
Otra de las razones ocultas que guían el destino histórico de la raza, otra de las cualificaciones ocultas  de todo sistema especulativo de valores más o menos trascendentes en la vida de la humanidad, y toda formulación incesante de preguntas e interrogantes siempre en pos de la verdad, se halla oculto en ese  acontecimiento que llamamos la comprensión del mundo invisible, de aquello que nuestra visión normal es incapaz de percibir.

¿Qué hay más allá del velo de la materia?¿Qué es realmente la sustancia? ¿Qué es la esencia que guía la sustancia? Este será uno de los acontecimientos principales, una vez sea revelado para que el hombre, el ser humano, pueda lanzar en sí la gran alquimia de la transmutación, que ha de producir un orden social nuevo más armónico más de acuerdo con la justicia del planeta.
 
Ya finalmente, el tercer gran acontecimiento que quisiera participar con ustedes, y es el de la actitud creadora del hombre, de sus capacidades desconocidas de creación, de esta fuente inagotable de poder que todavía no ha sabido utilizar. Este acontecimiento marcará fundamentalmente la era, pues tendrá la misión de reunir en sí, la fuerza viva de la gran fraternidad oculta y al propio tiempo será capaz de penetrar en el misterio de los éteres y poner en evidencia aquellas fuerzas tremendamente vívidas, que constituyen la gnosis misma de la naturaleza.

Siempre  suelo presentar mis disertaciones de acuerdo con ciertos puntos definidos. Estos tres puntos son básicos porque que una vez comprendidos nos darán razón de un poder, de una vivencia que está dentro de nosotros, que somos nosotros mismos y que términos como la verdad, el camino y la vida, podemos aplicarlos íntegramente a nosotros mismos. El conocimiento del ser, la potencia infinita de su propia radiación, su creación incesante de sus ambientes sociales, de su poder psíquico, creando situaciones armónicas o inarmónicas, no constituyen la obra del destino sino que el destino es la obra del hombre. Así la amplitud de este proceso dentro del cual estamos asimilando la experiencia de las  edades, podemos transmitir quizás de una manera inteligente,  aquel poder que renueva todas las cosas.  

Esta breve disertación  es el preámbulo para una serie de preguntas que tendré el gusto de contestar.


Pregunta: Sobre el Kriyâ Yoga, ¿qué es el Kriyâ Yoga?

Respuesta: Es una modificación de los yogas. Cuando examinamos esotéricamente los yogas, lo hacemos fundamentalmente con los principales, los que constituyen la raíz del yoga. Un yoga está en función de una gran raza raíz, por ejemplo: la raza Lemur evolucionó a través del yoga físico o Hatha Yoga, la raza Atlante evolucionó a través del Bakti Yoga o el yoga de la sensibilidad, la raza Aria está evolucionando a través del Raja Yoga, constituyendo estos tres yogas el yoga que corresponde a las tres grandes razas humanas, a los tres grandes reinos de la naturaleza y a los tres cuerpos mediante los cuales se expresa el ser humano. En el centro de la evolución tenemos el Agni Yoga, el Yoga del corazón, y más allá de esto existen tres Yogas más que están más allá de nuestra propia  comprensión. Si he escrito  precisamente acerca de Agni Yoga –puedo decir  Kriya Yoga también quizás-, es porque se  halla en el centro místico de la evolución, porque los Hatha Yogas se estilan una serie de subyogas si puedo decirlo así, como de cada raza se estilan siete subrazas y de cada rayo se estilan siete subrayos;  por lo tanto directamente esta pregunta no puede ser contestada sino en función de que es una modificación del Raja Yoga, con todas las implicaciones que el estudio de los yogas trae consigo. Hay que darse cuenta, que desde al ángulo de vista esotérico, a cada gran raza raíz le corresponde un yoga definido, y que a cada subraza le corresponde un subyoga definido, entonces Kriya Yoga puede ser definido como un subyoya de Raja Yoga.

Pregunta:  ¿Que puede decirnos sobre Samadhi y Nirvana?

Respuesta: Cuando el ser humano enfrenta su vida desde el ángulo de vista del quinto reino de la naturaleza, establece en su corazón un camino que le conduce mediante una línea de luz que ha construido con su propio esfuerzo, a ciertas zonas de conciencia completamente desconocidas por la mayoría de los seres humanos. Se trata de un camino de luz técnicamente definido como Antakarana o puente de arcoiris de la conciencia, que tiene la misión de establecer contacto entre el ser inferior y el Yo Superior de la propia conciencia del hombre. Cuando hablamos del Nirvana, cuando hablamos de Samadhi, hay que pensar en aquella rara cualidad que posee el ser perfecto, el ser que se ha liberado de toda posible estructura conceptual, para penetrar en reinos desconocidos de la conciencia, en donde impera una paz inconcebible por nuestra mente, y en donde existe  una plenitud y un poder que nosotros no podemos concebir. Se trata si puedo decirlo así, de un gran vacío dentro de la conciencia, un vacío lleno de plenitud que ha alcanzado aquel ser humano, que se liberó completamente de toda posible estructura física, emocional o mental, que trascendió los límites o fronteras de aquello que llamamos mente, y más allá de la mente existe la posibilidad de Samadhi o del Nirvana.

Pregunta: ¿Qué es la magia y qué es la magia sexual?

Respuesta:  La magia es creación. Cuando Dios pronuncia el “Hágase la Luz” o el AUM, por el poder del sonido está creando unas modificaciones en los éteres que constituyen la expresión de su vida, y entonces en virtud de este poder, se están creando los átomos, las moléculas y todo aquel sentido que constituirá por acumulación o por sustanciación etérica, toda posible forma en la vida de la naturaleza. Esto hace Dios, crear a través de su magia. La magia de la creación. 

Ahora bien, ¿qué es la magia sexual? Es la magia que utiliza el hombre en su especie más inferior, en su estado más materialista, en su aspecto menos idóneo para captar las verdades a las cuales hago referencia. Sin darnos cuenta, todos aplicamos algo de esa magia sexual, porque todos tenemos un cuerpo denso que todavía no hemos podido liberar, hasta el punto, que la magia sexual, que es la magia del sexo naturalmente, influencia la emoción, influencia la mente.  ¿Y cómo podemos pensar si estamos sujetos a la magia sexual? Yo les hablaría a ustedes de la magia de la mente, de la magia del poder  oculto del quinto rayo en la vida de la naturaleza, cuando se está creando una forma en virtud de la voluntad del pensador, pero, la magia sexual utiliza para manifestarse el cuerpo etérico, tanto más denso  cuanto más potente será esta magia. Y hay que guardarse de esta magia, porque sin darnos cuenta todos la estamos utilizando en algún momento de nuestra vida.

Pregunta: ¿Es un impedimento para un desarrollo espiritual, estar al lado o en compañía de otra persona que no participa de la misma?

Respuesta: Es el gran problema humano, el hombre -me refiero siempre al ser humano- tiene la capacidad de decidir sus situaciones. En virtud de las propias leyes de la evolución en la vida de la naturaleza, posee este tremendo empuje que lo lleva siempre hacia delante, pero utilizando el libre albedrío, que es la capacidad que tiene de elegir libremente entre un grupo de situaciones, o entre un grupo de deseos o entre un grupo de pensamientos, suele equivocarse. La elección de una situación siempre implica la equivocación o el acierto, pero estando compuestos de más materia material, hablando así un poco paradójicamente, nos es difícil establecer un discernimiento claro, una línea efectiva para dilucidar una situación de otra. Entonces, cuando nos hallamos al lado de una persona que no hemos sabido elegir, francamente tendremos perjuicios y dificultades, a menos que en el fondo de esta desigualdad y esta aparente separatividad, exista un poder de unificación que puede transformar aquel período de separatividad en un período de armonización. Naturalmente, cuando una persona tiene que sufrir los rigores de algo que no gusta, de algo que está en contra de sus tendencias, de algo que le impide coordinar perfectamente sus situaciones, es porque se ha equivocado y tendrá que ser muy inteligente para vivir en el seno de esta situación sin crear separatividad. El hombre que crea separatividad no puede aspirar al reino de Dios y todos estamos más o menos separados los unos de los otros. Siempre por razones de forma, por razones de opinión, por razones de temperamento, por razones de carácter. Entonces habrá que buscar un sistema que no esté dentro de esta dualidad o de este conflicto de elecciones, y surgirá inevitablemente un punto de confluencia mística, que hará que progresivamente lleguemos a este centro de unificación, mediante el cual se elimina toda especie de separatividad.

Pregunta: ¿Cuál es su distinción entre Karma y Dharma?

Respuesta: El Karma es una palabra sánscrita que indica destino o la expresión de aquella ley definida  como de causa y efecto, y en cuanto al Dharma, implica aquella forma de cómo nosotros manejamos el Karma. Es el deber del ser humano de estar en el centro de su propio destino, y el karma somos nosotros, es el resultado de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestras actitudes, de nuestras palabras. A través del tiempo hemos creado incesantes nubes de pensamientos, de deseos, de actitudes y palabras, y esto ha formado a nuestro alrededor un aura de tipo muy negativo, que nos impide coordinar en el presente. Entonces, karma en definición científica es la incapacidad que tiene el hombre de coordinar perfectamente en el presente, por efecto del bagaje que lleva encima del pasado. Entonces ustedes preguntarán: ¿cuál es la solución? Bien, utilizando la ley del Dharma. ¿Qué significa el Dharma? Cumplir con su deber. También Dharma es una palabra sánscrita que indica muchas cosas, pero esencialmente, es el poder que tiene el ser humano de elevarse por encima del destino creando nuevas situaciones. Es decir, que podríamos decir que el Dharma es el deber social del hombre con respecto a  la sociedad que le rodea. El individuo deberá ante todo ver las cosas en su propia dimensionalidad, sabiendo que es un resultado del pasado y que toda su conciencia ha sido edificada sobre suelos del pasado, sobre aquellas ideas, pensamientos, acciones imperfectas, deseos inconsumados, y todo cuanto constituye una crisis en su corazón, está aquí envolviéndonos con su nube opaca e impidiéndonos coordinar serenamente. Entonces, ¿cómo activar la ley del Dharma dentro del Karma o del destino? Habrá que ser una persona muy atenta al devenir de los acontecimientos que están sucediendo dentro y fuera de sí mismos, porque al estar atentos dejamos un vacío entre nosotros y el pasado, y en el momento en que dejamos un vacío entre nosotros y el pasado, surge triunfante el presente, un presente que no siempre sabemos afrontar con dignidad, equidad y justicia.

Pregunta:  ¿Puede explicarnos el significado del símbolo que está al frente?

Respuesta: Como dije anteriormente, que acepten mis palabras como una hipótesis de trabajo mental. Ante todo ustedes verán un océano azul que significa el Cosmos, verán un círculo que es dorado que significa la vida del Señor de nuestro universo. Dentro de este círculo que constituye la vida, la luz de aquel ser en cuyo seno vivimos, nos movemos y tenemos el ser, hay un triángulo de color amarillo. Este triángulo es el triángulo que tiene que ver con aquel triple acontecimiento al cual hacía mención al principio de mi disertación. La cúspide superior está ocupada por una entidad que esotéricamente llamamos el Avatar de Síntesis, un ser sobre el cual no podemos argumentar, porque está más allá del entendimiento del hombre. En otro vértice existe otra entidad que habita los planos superiores del plano astral, constituyendo la vida de un planeta astral que todavía es hoy desconocido, que toma el nombre del Espíritu de la Paz, y en el otro vértice tenemos otra fuerza que pertenece al propio planeta y está representado por el Señor Buda, uno de los grandes intermediarios dentro de la Gran Fraternidad Blanca. En el centro de este triángulo amarillo compuesto por el Avatar de Síntesis, el Espíritu de la Paz y el Señor Buda, se halla esta estrella mística de cinco puntas que representa la vida del hombre perfecto, en este caso hace referencia a Cristo. Los cinco vértices constituyen la unión del AUM sagrado con el OM, constituyendo la vida espiritual organizada históricamente, como sucedió en el caso de Palestina y en el centro de esta estrella de cinco puntas, tenemos una cruz blanca que significa el Karma de la humanidad que Cristo siempre ha tomado sobre sus hombros, para constituirse en su instructor y particularmente interesado también en los planes kármicos del Señor del Universo, cuyo karma si podemos expresarlo así, está simbolizado por aquella cruz superior que atraviesa el sol, constituyendo aquella línea de fuerza mediante la cual con el tiempo se constituyó este universo.

Pregunta: ¿El Devachán del cielo es el paraíso, es él la anulación de deseo hasta su total consumación?

Respuesta: El Devachán es un estado de conciencia que el alma recoge, o asimila, o se introduce en pleno cuando ha desaparecido de la vida física. Es decir, cuando el alma deja su cuerpo en el momento de la muerte, debe atravesar unas regiones que constituyen estados de conciencia no siempre comprendidos.  No solamente tenemos un cuerpo físico, tenemos también un cuerpo astral mediante el cual podemos desear, sentir y propagar los sentimientos, y hay también un cuerpo mental mediante el cual nosotros podemos pensar, y entonces no muere solamente un cuerpo físico, se va disgregando por acción del tiempo siguiendo un proceso de restitución de todas y cada unas de las moléculas con las cuales la naturaleza le otorgó para manifestarse físicamente.
 
¿Entonces qué sucede? Que tiene que pasar el tiempo dentro de los planos astral y mental que esotéricamente llamamos niveles de filtración. El alma al ascender deja todo cuanto constituye en su vida un apego a la materia, sea la materia que sea, astral, mental o física, y al ascender llega a un punto en que queda libre por completo, no digo que quede libre el karma, sino que circunstancialmente el karma ha quedado estabilizado en los niveles de filtración, y entonces lo mejor que ha producido el ser humano en aquella concentración de energía que llamamos vida terrestre, se refugia íntegramente dentro de una zona de conciencia que es distinta en cada una de las personas, podemos decir en virtud de su evolución, que llamamos el Devachán.

El Devachán es aquello que en el cristianismo se llama Cielo. En el Devachán no existe lucha ni conflicto, sólo existe la paz, la paz divina de las cualidades conquistadas. Ustedes pensarán que es un estado eterno, solamente el alma solamente se refugia para descansar del tormento de vivir. No podríamos renacer en este presente estado, sin tener este lugar vacío de Karma en donde el alma se refugia para adquirir la fuerza, la plenitud, la paz que no le otorgó la vida física. Y cuando viene el ciclo de retorno, entonces el alma surge del Devachán, se va apropiando progresivamente de aquello que había dejado en los niveles de filtración y va adquiriendo un cuerpo mental nuevo, un cuerpo emocional nuevo y después un cuerpo físico. Tal  es la  rueda  cíclica  que va de la muerte al Devachán y del Devachán al nacimiento.

Pregunta: ¿Por qué en la Jerarquía hay mayoría de hombres? ¿Por qué los siete Maestros de los siete rayos son todos hombres?

Respuesta: Son coincidencias de tipo muy oculto, pues no podemos decir que en la fraternidad blanca no existan entidades de carácter femenino. Tienen allí por ejemplo grandes Iniciados que han vivido entre nosotros en cuerpo de mujer como Madame Blavatsky, Alice Bailey, Madame Besant, etc., etc, o Madame Curie, en el terreno de la ciencia, no hay un impedimento. Solamente existe una serie de energías por los cuales no puede penetrar todavía el cuerpo de mujer, no por evolución sino porque tiene unas características definidas que impiden su acceso, porque en la evolución y en la quinta iniciación debe realizarse en cuerpo de hombre, debido a que por primera vez es fuerza cósmica la que se transmite a través del Hierofante, y un cuerpo de mujer saldría seguramente destrozado en la quinta  iniciación,  no me refiero ni a la primera, segunda, tercera o cuarta, me refiero a aquella iniciación dentro de la cual el ser humano penetra en el Quinto Reino con toda la autonomía que presta su propia evolución. No tiene nada que ver la evolución con el cuerpo, sino que el alma por evolucionada que sea ha de pasar necesariamente por cuerpos de hombres o de mujer hasta constituir una experiencia que lo llevará a aquello que no tiene sexo, que es el andrógino y el andrógino siempre será el ser que ha recibido la quinta iniciación. En lo demás siempre existe una especie de duda o incertidumbre acerca del misterio de las iniciaciones y acerca del porqué no se puede penetrar en la quinta iniciación con un cuerpo femenino. Pero esto no tiene nada que ver, pues el alma sabe porque elige un cuerpo femenino singularmente cuando tiene esta gran elevación espiritual de conciencia, porque le es fácil a una gran iniciada como Madame Blavatsky renacer en cuerpo de hombre y recibir automáticamente la quinta iniciación. La iniciación de hombre perfecto o de ser perfecto.

Pregunta: Por favor, ¿puede usted hablarnos de los Devas?

Respuesta: Sí, se puede hablar de las Devas y siempre estoy pidiendo al público que acepte mis palabras como una hipótesis donde apoyar el pensamiento. Han pensado ustedes alguna vez, ¿por qué se transmite el sonido?  ¿Por qué me están escuchando ahora? Porque existe una cualidad que nos rodea o sustancia que nos rodea y que llamamos el éter. El éter transmite todos los sonidos, todos los colores, todas las formas geométricas, todos los arquetipos, y eso está flotando allí y no lo vemos. ¿Por qué un pensamiento se transforma en acción? Porque existe una potencia constructora que modifica el pensamiento y lo hace objetivo. El paso que va de lo subjetivo mental a lo objetivo material, siempre es un camino que no recorre el hombre sino que recorren los Devas. 

Los Devas son los ángeles de la tradición, asignándoles una función científica más que mística y religiosa. En la religión sólo se nos habla de los ángeles en un sentido muy místico y siempre de acuerdo con una religión determinada, y sin embargo, ¿cuánta vida hay en la naturaleza que está siendo programada, construida y realizada por los ángeles? El misterio del nacimiento de un árbol, la semilla enterrada en el  suelo. ¿Quién hace fructificar la semilla? ¿Y la tierra de qué está constituida, de átomos? Y cada átomo tiene vida, asignen ustedes una conciencia al átomo y verán lo que es un deva. Pues hay una vida dentro del átomo, una vida dentro de la molécula, una vida dentro de todo cuanto nos rodea incluido el éter que es por lo cual respiramos. Todo esto hay que tener en cuenta preguntándose: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estas cosas?
 Pasamos por diferentes nacimientos desde el nacimiento de la pequeña flor. ¿Por qué el espacio esta lleno de estas radiantes esferas y por qué podemos verlas sino porque existe un fluido que es etérico que nos permite percibir, que nos permite oír la sinfonía de las grandes esferas? Como digo, no se trata de algo místico sino de algo científico, de algo que tendremos que estudiar porque constituye parte de estos grandes acontecimientos a los cuales hacía referencia. ¿Cómo se manifiesta la magia si no es a través de las fuerzas de estas grandes potencias de la naturaleza que llamamos ángeles o Devas?

Hay que darse cuenta cómo se produce la concepción entre hombre y mujer si no hay un elemento que coordina, que trasmite fuerza y que dentro del seno materno está trabajando aparte de la voluntad de la madre, o aparte de la voluntad del hombre cuando realiza funciones como la de la respiración, de la digestión, de la circulación de la sangre, de la expresión nerviosa. ¿Y qué es el deseo? ¿Podemos controlar un deseo? ¿Podemos controlar el cuerpo? Y la mente, ¿podemos controlar la mente? ¿Por qué no podemos suponer que la mente es una entidad aparte de nosotros? Una entidad Dévica o angélica que con el tiempo tendremos que controlar si queremos hacer posible las palabras de Sócrates: ¡Hombre, conócete a ti mismo!

Pregunta: ¿Qué significación tiene para el futuro de la humanidad la magia organizada del planeta?

Respuesta: Vean ustedes... ¿Cómo podemos conceptuar la magia si no hay un elemento que existe entre el mago y su creación mágica? Si el mago no tiene autoridad sobre las fuerzas ocultas de la naturaleza, no podrá producir ninguna magia organizada, ni podrá organizar magia de ningún tipo. Cuando pensamos estamos creando magia, cuando sentimos estamos creando magia, siempre somos creadores de magia, lo que pasa es que no nos damos cuenta. La magia de este ambiente social por ejemplo, la magia de las costumbres, la magia social del ambiente que nos rodea. ¿Quién la ha producido? Solamente el ser humano tras aquella gran máxima que es “la energía sigue el pensamiento”.

Y esto proviene de la más lejana antigüedad. Cuando los grandes iniciados pronunciaron estas palabras: que “la energía sigue al pensamiento”, querían decir que el hombre piensa y el ángel construye. El hombre piensa y al pensar crea unas modificaciones eléctricas en el ambiente que son recogidas por los Devas creando formas y colores. Si la persona tuviese clarividencia, sólo en los niveles etéricos, sería consciente de una maravilla, la maravilla de ver cómo una palabra se transforma en una flor, en un color definido, en una forma geométrica. Cuando existe una acumulación de pensamientos buenos tenemos un buen ambiente, o de deseos buenos tenemos un buen ambiente social-psíquico. Cuando aquel que piensa mal tendrán malos ambientes y un país se caracteriza por el buen ambiente o mal ambiente que han creado sus ciudadanos, todos estamos entonces llamados a modificar el ambiente modificando nuestra voluntad, modificando nuestro pensamiento, modificando nuestras actitudes. Esta es la gran realidad de la magia organizada. ¿Podemos organizarnos mágicamente hablando? ¿Podemos controlar el pensamiento?¿Podemos controlar nuestras emociones? ¿Podemos controlar el cuerpo físico? Sólo por el  control de estos tres cuerpos seremos conscientes de aquellos niveles ocultos donde se gesta la magia organizada.

Pregunta: ¿Cuáles serán las bases de la educación correcta para la nueva era?

Respuesta: Aquí estamos ya enfrentando un problema de nuestro tiempo, el problema de la educación. ¿Qué hay que entender por el problema de la educación? Hay que entender simplemente que las normas, los códigos vigentes acerca de la educación se están basando en arquetipos pasados que fueron gastados por el uso y que han sido para nuestra época, marcada como decía anteriormente por grandes acontecimientos cíclicos. Todavía la educación se basa en el poder de la memoria por encima del poder de la inteligencia. Y naturalmente, no podemos convertir a un niño en un depósito de ideas o de conocimientos, dejando al descubierto todo el vacío, aquella fuerza tremenda que es su propio yo. 

El yo del niño es lo primero que debe ser educado, no llenando su mente de conocimientos, en el buen sentido de que su mente es muy distinta de su propio yo, la mente del niño viene condicionada por la  educación, en tanto que el niño por su propia ética vive siempre en valores absolutos, es una página en blanco, una página en blanco que hay que saber escribir con mucha delicadeza y mucha ternura, tanto por el educador como por sus padres principalmente. Si el niño tiene buenos ambientes tendrá una buena educación, tendrá buenos ángeles podríamos decir hablando muy científicamente. Es decir que todo viene como una programación sistemática de verdades que en el pasado fueron consideradas como inapelables, pero que en el presente constituye algo que debe que ser renovado.

¿Por qué creen ustedes que han sido construidas las computadoras? Una computadora tiene el poder de absorber todos los recuerdos, todos los conocimientos, todo aquello que constituye precisamente la técnica de la enseñanza actual. Desde el momento que un niño es tecnificado, sofisticado, a través de la mente, a través de los recuerdos, a través de los conocimientos, automáticamente digo, se crea una barrera entre él y su propio Yo, es decir se ha creado entonces algo figurado que no es el niño, sino que es el conocimiento que le están impartiendo a través de la memoria. 

Bien, ¿por qué no suponer que en un futuro, formando parte de los grandes acontecimientos cíclicos no vendrá un momento en que el niño pueda descansar, que pueda dejar a un lado los residuos memoriales del conocimiento, que pueden ser absorbidos tocando un control de una computadora y que puede también poner a su disposición, y aprender quién es él, cuál es su verdadero Yo, cuál es su estructura física, mental y emocional, y cómo puede ponerse en contacto con la naturaleza cósmica? 

Esta es la base de la educación de la nueva era y esto naturalmente exigirá de nosotros una gran atención, pues todos formamos parte de este gran proceso educativo, que no es perfecto todavía en sus implicaciones, y en la medida en que nos demos cuenta de esta situación, los maestros, educadores, todos aquellos en quienes descansa la misión de educar deberán ser muy responsables. Es una verdadera obra de la naturaleza que deberán aceptar como un desafío de su propia conciencia.

Pregunta: Para enseñar a comprender con más claridad todo esto que usted nos dice, ¿el ser humano debe comenzar por conocerse a sí mismo? ¿Cómo hacer para lograrlo? ¿Existe alguna metodología especial? ¿Que camino hay que seguir? 

Respuesta: Ya estamos con el conocimiento de sí mismo. ¿Qué es exactamente el conocimiento de sí mismo? ¿Qué conocemos de nuestro Yo? Nuestro Yo tiene un pasado, un presente y lógicamente un futuro. Y entonces, ¿cómo coordinar el pasado, el presente y el futuro? O sea, ¿cómo determinar quienes fuimos, quienes somos y quienes seremos en el futuro? En realidad cuando se está tratando de profundizar en el corazón del hombre, hay que exigir radical y profundamente esta triple pregunta. ¿De dónde provengo? Del pasado naturalmente. ¿Quién soy? Aquí en el presente debo demostrarlo. ¿Quién seré o adónde voy? Y esto pertenece al futuro y como futuro no puede suceder sin haber un presente, es en el presente en donde se está librando la gran batalla del conocimiento del Yo, un Yo que se manifiesta de una triple forma: una forma mental mediante el pensamiento organizado, una forma astral mediante el deseo, la emoción y el sentimiento, y un cuerpo mediante el cual, mediante su estructura armoniosa podemos revelar aquello que pensamos y aquello que sentimos, o decíamos. Ahora bien, ¿conocemos perfectamente esta triple estructura? ¿O podemos conceptuar que esta triple estructura son tres entidades de conciencia que desconocemos? Y en todo caso, ¿cómo se han creado esas estructuras?
 
La estructura se crea por la necesidad, por el hábito y la costumbre. Tenemos un cuerpo físico que obedece al pasado mediante sus códigos genéticos, tenemos también el cuerpo astral que también pertenece a un código genético definido y tenemos la mente organizada del hombre que también pertenece a un código genético. Entonces desconocemos dos códigos genéticos,  el astral y el mental y a través de la biología o de la medicina, conocemos una parte del código genético físico, en sus efectos sustanciales aunque no su causa, porque su causa siempre es la entidad. 

Hemos hablado de ángeles. ¿Por qué hemos hablado de ángeles con relación a los tres cuerpos? Porque precisamente en virtud de que la energía sigue al pensamiento, considerado al ángel como energía y al hombre como pensamiento inicial, a través de esta magia organizada del pensamiento, hemos creado tres cuerpos,  en virtud de  los cuales estos cuerpos vibran, en respuesta sintónica a nuestra verdadera evolución o estado de conciencia actual. Así para conocerle profundamente, deberemos conocer todas y cada una de las reacciones de nuestro propio Yo a través de la mente, a través del cuerpo de deseos y a través del cuerpo físico, tratando de modificar sensiblemente las tendencias inferiores. A medida que estas tendencias son sutilizadas surge impetuosamente algo que desconocemos: el verdadero Yo. El Yo que piensa a través de la mente.  El  Yo que siente a través del deseo y el sentimiento y el Yo que actúa y habla a través del cuerpo físico, pero él es capaz de ver cómo piensa, luego no es el pensamiento. Puede darse cuenta qué desea y qué siente, luego él no es aquello porque es aparte de todo esto; y él puede estar muy ausente de su cuerpo físico, trabaja para él, es un instrumento. 

El conocimiento primario del Yo, es reconocer que la mente, la emoción y el cuerpo no son el Yo. Una vez que esto se ha hecho conciencia, surge el Yo triunfante y entonces se abre el camino que conduce al Quinto Reino de la naturaleza


Pregunta: ¿Es importante en esta era el Kundalini Yoga?

Respuesta: Yo no aconsejo nunca que se practique algún yoga para despertar el fuego de kundalini,  porque la experiencia me ha demostrado que es absolutamente peligroso, y la persona que está buscando alguna disciplina, algún sistema de yoga para desarrollar kundalini, piense que está tratando con una de las fuerzas más prodigiosas de la naturaleza. Una vez que el fuego de kundalini ha sido despertado sin que el individuo tenga la suficiente evolución, automáticamente corre peligro, el peligro de deshacer, destruir su cuerpo físico, destruir aquello que con tanto amor han construido los ángeles a los cuales hacíamos referencia. Es decir, no se trabaje nunca con el fuego porque el fuego quema y el hombre en ciertos aspectos es un niño que está tratando el fuego con una indiferencia total, o con una falta de conciencia. Todo sistema de yoga para despertar el fuego de kundalini es falso y no está de acuerdo con las leyes de la Gran Fraternidad porque constituye un peligro para el hombre.

Pregunta: ¿Qué podría decirnos acerca de las modificaciones planetarias que se esperan? Hay  acontecimientos próximos, ¿cuáles serán sus características físicas, sociales y espirituales?

Respuesta: Todo depende de nosotros, todo depende del conocimiento que tenga el hombre de sí mismo y del conocimiento que tenga el individuo de considerarse productor de todo cuanto existe en su ambiente social, con todos sus problemas y sus dificultades. ¿Cómo voy a programar para el futuro un estado de paz y de concordia o de fraternidad, si actualmente no tenemos en nuestro corazón esta fuerza tremenda que da la libertad, que nos libera de las costumbres, que nos aísla de los hábitos, que nos hace creadores? ¿Cómo podemos programar el futuro si todavía en el presente tenemos dificultades? 

Primero, cada cual debe considerarse muy honradamente como un ser que está evolucionando y que se halla actualmente en una fase muy crítica, y al hallarse en esta fase tan sumamente crítica, ha de hacerle muy comprensivo y responsable, sabiendo que él es la causa de la sociedad, porque una sociedad siempre es la unificación por el conjunto de muchos seres humanos. Si los seres humanos están coordinados integralmente, si han sabido controlar sus tendencias, si realmente sienten deseos de paz y libertad, entonces se producirá un milagro de orden en este siglo de caos. No vamos a programar nada para el futuro, es el presente inmediato el que me preocupa y el que tendría que preocupar a todas las personas, porque aquí en el presente, que es el recipiente del pasado, se está creando la gloria del futuro. Interesa pues crear la gloria del futuro en el presente, llevar el futuro al presente y hacer que el presente que es la antesala del pasado, constituya la fuerza mística de la propia evolución humana. 

Pregunta: ¿A qué se le llama reencarnación? ¿Es un ciclo que tiene un comienzo y un fin? ¿Es el llamado ciclo de la serpiente? ¿Cómo es el proceso?	

Respuesta: Bueno, el Universo es una serpiente que se muerde la cola porque tiene un principio y un fin, es decir que todo círculo de manifestación tiene un nacimiento y tiene una muerte, lo mismo que si es un átomo, que si es un ser humano, que si es el propio Señor del Universo, porque todos somos hechos a imagen y semejanza del Creador. Entonces sabemos que existen universos en proceso de desintegración,  porque se ha producido la muerte, la extinción física, de aquel universo. No hablamos de la desintegración del Yo que produjo el universo, como tampoco decimos que ha desaparecido el Yo  que produjo por inducción magnética el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Se trata de un sistema escalonado de verdades cósmicas que tendremos que ir asimilando por ley de analogía. Es decir,  que ahora estamos en una situación de poder comprender esto en virtud de las grandes fuerzas cósmicas que se están derramando sobre la tierra en virtud de estos grandes acontecimientos cósmicos. Ustedes aquí no verán nada quizá, pero si tuviesen ustedes una visión diáfana como tienen los grandes Adeptos de la gran fraternidad, verían como se están produciendo en todas partes del mundo, una gran afluencia de energías que tienen por objetivo, canalizar esta tremenda fuerza del gran triángulo cósmico y producir una nueva sociedad, un nuevo orden, llenar de paz y plenitud el espíritu del hombre.

Pregunta: ¿A través de qué sustancia se expresan los Ángeles Solares? ¿Ellos se expresan a través de jerarquías?
 
Respuesta: El Ángel Solar es una Jerarquía naturalmente, una energía que tiene la misión de purificar el corazón del hombre. No sé hasta qué punto la idea del Ángel Solar será convenientemente asimilada si no existe una preparación esotérica muy profunda. ¿Qué podemos decir del Ángel Solar? Es como decir, ¿qué podemos decir de la perfección del hombre? La perfección del hombre como el Ángel Solar que la representa, es todavía una hipótesis mental dentro de nuestra mente, no es una experiencia, no es una realidad, porque cuando ustedes están progresando por la línea de la evolución, ¿que es lo que están tratando exactamente de hacer sin que se den cuenta? Es establecer un contacto consciente con esta entidad esotéricamente reconocida como Ángel Solar o como el Yo Superior o el Yo espiritual del hombre. Esto naturalmente constituye lo más avanzado que podríamos definir en términos meditativos, o sea, el contacto de nuestro Yo envuelto dentro de las dificultades del triple vehículo mental, emocional y físico, para establecer un contacto con aquella entidad de la cual no sabemos prácticamente nada. Es decir, es tratar de hurgar en el vacío, puedo decirles que el Ángel Solar es la vida superior de todos nosotros y es aquello que nosotros invocamos en cualquier momento de duda, confusión o sufrimiento, y la respuesta del Ángel Solar siempre será en orden a la demanda, a la invocación.

Pues ellos son siempre los fluidos de la gran invocación cósmica, se nos dicen que los Ángeles Solares son perfectos en su esencia, que son adeptos de todos los grados y que alcanzaron su perfección en un universo anterior al presente, a este actual, y que en virtud de esa perfección tienen el poder de dar la comprensión y vida espiritual al ser humano. Entonces una vez que nos hallamos liberado de la triple estructura mental, emocional y física tendremos la oportunidad, si continuamos progresando, de establecer contacto con esta entidad que es la luz, el amor y el poder de nuestra vida humana. 

Son modificaciones del sonido según la calidad espiritual de quien los emite. Todos tenemos una voz o una palabra, y esta voz o palabra constituye para nosotros nuestro verbo, nuestra expresión y como somos magos en potencia, de la calidad de nuestras palabras dependerá la calidad de los ambientes y de las situaciones, ¿verdad? Pues bien, todo este poder está regulado por ciertas misteriosas leyes del sonido. Cuando en los anales críticos del pasado, cuando en lo profundo de las grandes religiones vemos que el sonido es la fuerza máxima de la creación, quizás nos sintamos un poco desalentados porque poco conocemos de las leyes del Sonido. En la Biblia por ejemplo se dice que Dios creó el mundo y lo hizo según el “Hágase la Luz”, una triple palabra o un triple sonido; pero en los escritos de las demás religiones siempre se dice algo parecido,  por ejemplo, en el hinduísmo práctico sentimos siempre en los Puranas de Vishnu esta gran palabra: “navegando por el océano infinito, el Gran Shiva pronunció la gran Palabra y automáticamente se llenó de vida el universo”. Esto dicho por dos entidades religiosas tan distantes la una de la otra. También tenemos en los Vedas esta gran máxima: ”al iniciar el canto se iniciaron las esferas en movimiento”. El canto era producido por un gran cisne cósmico que revoloteaba por los mares del espacio, pero hablaba de un canto, un canto que es una voz, un canto que es un mantram  igual al  AUM de los hinduistas, igual al “Hágase la luz” de la religión cristiana.

Siempre es el sonido que trae como recuperación sintónica el poder mágico de crear las cosas organizadas, ya sea un universo, un planeta, un ser humano o un simple átomo.      

Pregunta: ¿Qué es la meditación? ¿Cómo se aprende a meditar? ¿Hay alguna técnica? ¿Es esto fundamental para la vida del ser humano?.

Respuesta: ¿Qué entendemos por meditación? ¿Buscar dentro de nosotros un retiro de paz aislándonos unos breves momentos del tiempo de cada día para buscar a Dios? ¿Para establecer contacto entre el  yo inferior con el Yo superior? ¿Esto es la meditación? Es decir si nos aislamos a meditar unos momentos durante el día y durante el día no meditamos, ¿qué sucederá? Sucederá que nuestra vida tendrá un gran vacío, sólo tendrá un pequeño momento de plenitud que será cuando estamos meditando. ¿Pero qué sucederá cuando la meditación sea continuada, que estemos meditando constantemente? Y ustedes me preguntarán: ¿Cómo puedo yo meditar constantemente? Lo he dicho anteriormente, siendo conscientes constantemente de todo cuanto hacemos, de todo cuanto decimos, de todo cuanto estamos hablando. Es decir: estar atentos. La meditación es estar atentos, atentos a todo cuanto sucede dentro y fuera de nosotros. No es un momento aislado del tiempo para encontrar un camino de salvación o de redención. Es todo el día, toda la noche, todo el año toda nuestra vida, atentos a los acontecimientos. Sino, ¿cómo seremos conscientes dentro de nuestra pequeña vida humana, de la gran participación cósmica? 

No interesa aislarnos un momento para meditar, hay que estar meditando constantemente a través de la atención, a través de la conciencia, y ustedes que son magos en potencia, una vez que estén atentos a cualquier fluir de los acontecimientos, tendrán el poder que los elevará por encima de sí mismos. La atención es la forma más elevada de meditación, es la conciencia meditativa, es decir la meditación sin intermitencias.

Pregunta: ¿Cuál es el compromiso del hombre y de la humanidad en esta era de Acuario?

Respuesta: Es cumplir su Dharma en forma inteligente, no simplemente de acuerdo con los códigos morales y de justicia imperantes, sino porque habrá comprendido la Ley única que es igual para todos. Esta Ley de unidad, esta Ley de fraternidad que tiene que producir el hombre nuevo. Hay que estar muy atentos también a esta palabra santa de Fraternidad, porque es algo que todavía nosotros no hemos practicado. Constituye al igual que el amor, la justicia y la paz,  la plenitud cósmica,  solamente un grupo de palabras, pero vivir no es utilizar un grupo de palabras, no es utilizar un grupo de virtudes, sino que es convertirse en la propia virtud, convertirse en la propia palabra, es decir, convertirse en el propio verbo de revelación. 

Pregunta: ¿Puede hablarnos con  profundidad de la vasta significación de la actual o pronta venida de Cristo?

Respuesta: No puedo hablar profundidad porque como ustedes verán hay muchas preguntas. Solamente tendré que decirles que cada religión está esperando a un Dios, a un Instructor que la vivifique. Por lo tanto, no se trata solamente de la venida de Cristo, yo referiría esto a todos los están esperando dentro de su corazón, la Paz inmortal. ¿Por qué separar a Cristo de nuestro corazón? Y así vendrá dentro de 100 años, dentro de 4 años o a final de siglo. ¿No es mejor esperar dentro del corazón y aquí empezar una nueva visión de la vida, y una  nueva  vivencia dentro del orden social  vigente? Hay que ser consecuentes. ¿De qué sirve hablar de la era de Acuario si la era de Acuario todavía no está establecida en nuestro corazón? ¿Qué sucedió en Galilea con el Cristo, lo crucificaron, verdad? Bien,  esto demuestra no un fracaso del Cristo, sino un fracaso de la humanidad que todavía no lo había recibido dentro de su corazón. Entonces, ¿por qué hablar de su venida? Busquémoslo dentro y cuando  lo tengamos dentro, Él vendrá, Él aparecerá, no habrá problemas ni dificultades para su retorno. Porque actualmente existe esta gran eclosión de voluntades diversas que se oponen a un destino grande de Cristo, a su Venida, porque no se comportan correctamente de acuerdo a la ley de Justicia que él nos enseñó.

Pregunta: ¿Es esta la última era de la humanidad? ¿Por qué? 

Respuesta: Si son preguntas similares por favor, busquemos preguntas que sean distintas, porque de lo contrario tenemos que repetir términos.

Pregunta: ¿Es La sociedad Argentina mala y materialista?

Respuesta: Esto lo sabrán los argentinos mejor que yo, pero algo sí que hay de acuerdo con los sucesos que están prodigándose en el mundo y que atañen muy específicamente al gran país Argentino. Y es esta respuesta masiva que he encontrado en Buenos Aires, en Rosario, en Corrientes, en muchas partes de este país para escuchar a un señor que les viene a decir cosas aparentemente sin significado, y sin embargo están atentos, expectantes, tratando de captar el significado, tratando de ayudarme con su silencio expectante. Esto para mí es tan significativo, que puedo decirles ya, que ustedes han creado el nuevo orden social en Argentina, son ustedes, porque el pueblo es el que crea los gobiernos. Lo harán de una manera muy consciente o muy inconsciente, pero lo están haciendo constantemente. No se puede tener democracia en un país si no existe libertad en el corazón del pueblo, esto ya por anticipado. Y esto si la persona es honesta tendrá que reconocerlo. De todo cuanto hemos dicho hasta acá, de que el ser humano es responsable de su ambiente, no solamente de su ambiente familiar, de su ambiente profesional, o de su ambiente social más inmediato, sino de todo el país dentro del cual vive inmerso, y más aún, puede extenderse aun a los demás países,  pues saben ustedes que la libertad es un estado de conciencia tan poderoso, que mediante la opinión publica puede construir o destruir a voluntad, todo cuanto se oponga al libre ejercicio de esta libertad innata, y esto es lo que me preguntaba, por ejemplo,  una locutora de Rosario: ¿Qué es para usted la democracia? Y le dije así, sencillamente: “la aplicación  de la libertad en el corazón del pueblo”. Nada tiene que ver el gobierno, es el pueblo que ha trabajado, que ha sufrido y que ahora está establecido en esta senda, y ustedes son precisamente, los responsables de lo que está ocurriendo en este gran país, un país a quién amo profundamente.

Pregunta: ¿Existe el futuro?

Respuesta: Lo  hemos dicho anteriormente.

Pregunta: La Cábala es la matemática universal. ¿Cómo es el mito de Adán y Eva?

Respuesta: Pues sencillamente la dualidad, dos: el espíritu y la materia. En este momento, el espíritu  es Adán, la materia es Eva. Todo cuanto esté en torno a estas dos figuras históricas, se presta a todas las especulaciones, porque la dualidad está en todas partes, la dualidad en el hombre y la mujer, el polo positivo y negativo de la luz, de todo cuanto existe en la mente del hombre como el discernimiento para elegir entre dos situaciones, siempre es el poder de la dualidad. Todo cuanto existe como un sistema de expresión bíblica de esas verdades o expresión de otras creencias acerca de nuestra ascendencia mística, podríamos decir que el significado de las razas, de las Eras, de las costumbres, de la propia civilización y cultura, es siempre el entrejuego del espíritu y la materia, que dan como resultado siempre la Luz, la relación, o sea la conciencia del hombre. El Padre, la Madre y el Hijo siempre serán el fundamento de toda posible redención humana. Pero los pasajes místicos hay que adaptarlos siempre a la más pura de las ópticas: el espíritu Divino es masculino en este caso y el espíritu de la naturaleza es femenino, y siempre existe el espíritu masculino engendrando a través del femenino, a través de Adán y Eva se constituye el Universo, todo el universo de las formas existentes.

Pregunta: ¿Qué comprobación hay de otra vida?

Respuesta: Nunca lo he averiguado ni me interesa fundamentalmente, porque estoy tan interesado en los problemas del presente que no tengo tiempo de pensar en el futuro y hay una preocupación de las personas por el futuro, ¿y saben por que? Porque en el fondo hay un terrible miedo a la muerte y de este terrible miedo a la muerte han surgido casi todas las religiones, ofreciendo el premio al final o el castigo, dependiendo de los actos. Es decir, que ha perdido el individuo dentro de una estructura de tal tipo, toda posibilidad de crear, toda posibilidad de adquirir inteligencia, toda posibilidad de adquirir comprensión. Bien, esto es lo que hay que tratar de mirar, todo está dentro  de nosotros, la fuerza de las costumbres, la fuerza de la ética y de la moral no tiene significado si el corazón del hombre está cerrado. Entonces, hay que abrir el corazón, y este corazón que es precisamente la puerta por donde se penetra en el Quinto Reino, hay que mantenerlo siempre puro e inmaculado mediante el libre ejercicio del discernimiento, la elección entre el bien y el mal, y efectuar siempre buenas elecciones, elecciones no políticas naturalmente, elecciones del Yo Superior.

Pregunta: ¿Existe actualmente alguna manifestación Divina en la tierra diferente del hombre y de la naturaleza?

Respuesta: No he podido comprobarlo. Solamente suelo hablar de mis experiencias, por lo tanto, esta pregunta no puedo contestarla adecuadamente. El día que tenga noción de una vida más allá de lo que estoy diciendo, lo aceptaré nuevamente; pero puedo decirles honradamente, que he tenido contactos con personalidades ilustres del mundo espiritual, y que por lo tanto, estas grandes entidades espirituales no constituyen un misterio para mí, lo demás ya no tengo nada que hacer con las otras cosas o con otras ideas relativas a otras entidades. Para mí existe la Gran Fraternidad, una gran Fraternidad constituida por personas que pasaron la vida humana y que ahora constituyen la vida divina, el Quinto Reino de la naturaleza. Por lo tanto, estoy hablándoles siempre de un vínculo existente entre nosotros como proyección divina con el propio Dios, sea cual sea el hogar, el ambiente, plano o nivel donde Dios se manifiesta. Si este Dios se manifiesta a través de la Gran Fraternidad, yo puedo deciros honradamente que existe esa Gran Fraternidad pues tengo relaciones con Ellos. Esto es lo que puedo deciros, lo demás no, no puedo.

Pregunta:  ¿Qué significado o misión tiene la gran pirámide en la nueva era? Porque además en Marte hay tres pirámides y una esfinge. ¿Se conoce qué función cumplen todas estas cosas en el sistema total?

Respuesta: Puedo decirles que yo no sé nada de Marte.  Siempre estoy en la tierra, pisando muy bien en la tierra, pues evidentemente si una persona tiene que dar un mensaje no puede afianzar el mensaje en algo fuera del planeta. Debo hacer responsable al hombre de su destino, esta es mi misión. Por lo tanto, la misión de la gran pirámide puede ser muy positiva si tenemos elementos de juicio esotérico y conocemos algo de la geometría esotérica y la Cábala. Pero no tiene actualmente ningún significado, si no existe de antemano una evolución técnica del espíritu del hombre, para comprender lo que significa verdaderamente algo que antaño era un secreto iniciático y continúa siéndolo. La progresión de las medidas áuricas o medidas solares mediante las cuales se crean las pirámides, más allá no puedo decirles porque nos alargaríamos mucho.

Pregunta: ¿Puede el arte y los artistas servir a los Maestros para ayudar a la evolución humana?

Respuesta: Naturalmente. Si los artistas son verdaderos artistas y cumplen verdaderamente lo que es el arte creador, y yo francamente, y soy muy honesto al afirmar esto, no veo todavía en el mundo una obra artística que pueda asemejarse a gran distancia, de lo que fue el Renacimiento. ¿Qué entienden ustedes por arte? Por arte, es siempre la expresión del espíritu de belleza de la humanidad. Si falla el espíritu de belleza no podemos hablar de arte, y si el artista no cumple las leyes del arte nunca será un artista. ¿Y saben ustedes como es cuando se cumple el arte creador? Se cumple precisamente cuando ha comprendido la verdad que está más allá de su triple estructura y un artista no podrá crear una obra de arte si no está previamente integrado mental, emocional y físicamente. Porque entonces lo que hará será una expresión de su propia modificación mental o emocional, no será arte, será su proyección artística simplemente.  Es decir, podrá ser un gran técnico pero si falla la intuición o la inspiración nunca producirá una obra de arte. Es decir, el artista debe ser responsable de su creación y ustedes verán si analizan el panorama artístico actual, que no hay obras de arte, lo cual significa que no hay artistas, porque el artista no ha de sujetarse simplemente a una técnica nueva dentro de un mundo nuevo como dicen, sino afirmar sus pies en la belleza de lo clásico que perdieron porque naturalmente no expresan el Espíritu, sino las dificultades que se expresan a través de su estructura, de su triple estructura mental, emocional y física.

Los grandes maestros del Renacimiento fueron iniciados y ellos conocían las medidas áureas a las cuales hacía referencia, más allá de esto, actualmente no existe creación artística. Se espera un  resurgir en virtud de los grandes acontecimientos, ahora solamente existen firmas cotizadas de artistas, no obras de arte,  dense cuenta de esta verdad. Fíjense no en el nombre, en la forma, en el paroxismo de colores o de modificaciones geométricas. El arte no existe. El arte se ha ido extinguiendo y hay que recuperarlo a toda costa, y es a los jóvenes artistas a quienes les compete la gloria del arte creador, que supere incluso la gloria del propio Renacimiento. 

Dos preguntas nada más.

Pregunta: ¿En qué consiste la Medicina de la Nueva Era? ¿Las nuevas formas de curar actualmente se están aplicando?

Respuesta: La Medicina actual, como ustedes saben, todavía al final del Siglo XX, no ha logrado curar enfermedades tan potentemente activas como el cáncer, la diabetes y otras enfermedades. ¿Por qué? Porque la ciencia trabaja en un mundo tridimensional y las enfermedades se gestan en una cuarta dimensión del espacio. Es decir, se especula o se trabaja especulativamente sobre la extensión o la curación de los efectos, pero la causa persiste siempre. ¿Por qué? Porque las causas de las enfermedades no son las bacterias, ni los virus, ni los microbios que tenemos en el cuerpo, y que se ponen en evolución y en cada esencia, sino, en ciertas entidades llamadas el cáncer, llamadas la diabetes o cualquier tipo de enfermedad. Es una forma psíquica, un egregor que hemos creado en virtud de la magia organizada en los niveles que nos separan del mundo oculto, y entonces, si ustedes tuviesen  como tienen otras personas, por ejemplo, la facultad de ver el mundo psíquico, verían que la enfermedad  cáncer es una entidad prodigiosa cuyos tentáculos van penetrando a través del cuerpo etérico o del aura etérica del planeta, dentro del cuerpo etérico de las personas hasta penetrar el cuerpo físico. En realidad son tentáculos y todos estamos sujetos a estos tentáculos, a menos que nos liberemos a través de una vida fácil, sencilla, sin complicaciones, una vida espiritual lo más razonada que sea posible. Pues si tenemos una enfermedad física y la queremos solucionar sólo en el plano físico, tendremos que dificultades. 

Y esto va para todos los médicos honrados en su profesión. Tendrán que buscar la fuerza de la causa en los niveles psíquicos, en donde nuestros pensamientos y emociones han creado esta entidad, que no es de ahora, que viene segregando desde el principio de los tiempos. Todos los tiempos han tenido cáncer, diabetes, profusión de enfermedades cardiovasculares, nerviosas, de todo tipo, no es de ahora la enfermedad. Luego no vayamos a buscar los casos aquí y ahora, sino a través de todo tiempo y en el tiempo hemos creado esta gran fuerza que llamamos enfermedad. Entonces, ¿cómo va a trabajar la ciencia en la extinción de las enfermedades si está mirando solamente  los efectos de las enfermedades, sin atreverse a penetrar en sus causas? Afortunadamente existen en el mundo médicos ilustres que están trabajando ya en los niveles etéricos, tratando de penetrar en este mundo maravilloso psíquico donde hay tantas cosas bellas y tantas cosas como son las enfermedades, que son realmente  malas. Es decir, es un cambio total de las características, un cambio total de la investigación médica en torno a las enfermedades. En el futuro el médico tendrá clarividencia y podrá ver la causa de la enfermedad, no simplemente el efecto. Cuando el efecto llegue al cuerpo, es porque la causa ha penetrado vía el cuerpo etérico dentro de cualquier órgano. Tendrán que trabajar los médicos o los esotéricos, los grupos de curación creando un aura de salud alrededor de la persona; no aplicando solamente remedios. Los remedios pueden existir, verdad, aliviarán pero no curarán, al menos mientras el tiempo en que esté sujeta a revisión esotérica, la enfermedad que se trate. Esto es lo que hay que buscar simplemente de momento.

 Pregunta: ¿Cuál es el sentido de la vida para un discapacitado mental? ¿Puede éste descubrir su Yo?

Respuesta: ¿Puede acaso un gran músico efectuar una gran pieza de música con un instrumento imperfecto? Si el instrumento es imperfecto, como es el caso de las personas deficitarias en el mundo mental, emocional, que les conducen inexorablemente a un estado caótico de su propia vida. La conciencia de una persona incapacitada no puede medirse en el plano físico, sino, ¿qué están diciendo en la televisión? El Karma no está en el plano físico precisamente, sino  en el plano psíquico, en el plano  de las emociones, donde está la imperfección, una corriente de energía que está llevando a este yo a unirse con ese Yo único que no puede manifestarse a través del cerebro, porque el cerebro es deficitario. Es decir, comprendo la situación angustiosa, no sólo de las personas psíquicamente que están expuestas a este mal porque no tienen un cuerpo físico de acuerdo con su propia vibración, sino por aquellas personas que están a su lado que tienen el Dharma, verdaderamente Dharma social de llevar adelante como una progresión de amor hacia este ser indefenso. Es así, podríamos hablar de un triple Karma y de un triple Dhrama. El Karma de la persona que sufre porque no puede manifestar su Yo y las personas que están a su lado, que deben estar constantemente pendientes de esta persona y que constituye un motivo de sufrimiento constante.

Pregunta: Les ruego nos hable del Guardián del Umbral.

Respuesta: Supongo que les parecerá un poco romántico o quizás un poco difícil de comprender esta idea,  o esta pregunta que acaban de formularme acerca del Guardián del Umbral. ¿Qué es exactamente el Guardián del Umbral? Les voy a hablar en términos muy esotéricos, por lo cual tendré que decirles que tendrán que utilizar esas palabras simplemente como una hipótesis para sus propias deducciones.

En el hombre existe como ustedes verán el bien y el mal. De acuerdo con lo que hemos dicho anteriormente se forman ante nuestra aura magnética dos campos de fuerzas distintas. Si obramos bien, si hablamos bien y sentimos bien, se forma un aura positiva o un núcleo determinado de energías en cierto lugar de nuestra aura etérica. Si obramos incorrectamente, si pensamos incorrectamente, si incorrectamente sentimos y hablamos quizá en forma incorrecta también, se nos forma otro núcleo de energía de capacidad similar o superior o menor, negativa.

Entonces tenemos que el bien y el mal no son entidades fuera de nosotros, que somos nosotros mismos y  que la idea del diablo y ángel, somos nosotros, porque nosotros en virtud de la magia organizada a la cual hacíamos referencia los hemos ido creando a través del tiempo. Pues bien, esta fuerza negativa en el lenguaje esotérico se llama el Guardián del Umbral y la fuerza positiva se le llama Ángel de la Presencia, y el alma tiene que estar siempre eligiendo, o bien entre el Guardián del Umbral o entre el Ángel de la Presencia, y entre el ángel y el diablo. Entonces siempre será el ser humano a quien Dios  concedió libre albedrío, aquella capacidad de elección entre el bien y el mal. Entonces el Karma, el destino nos corresponde íntegramente a nosotros. Somos los responsables del bien y del mal.

Y ahora, algo más esotéricamente. Cuando estamos en proceso de evolución espiritual y vamos a penetrar en el Reino, o el Quinto Reino o en el Reino de los Cielos mediante aquello que técnicamente llamamos Iniciaciones, en cada una de las Iniciaciones tenemos la puerta dorada de la iniciación, y a ambos lados de la puerta tenemos el Guardián del Umbral y el Ángel de la Presencia, y nosotros enfilamos rápidamente hacia allá, pero cuando estamos ante la puerta tendremos que decidir por última vez, antes de adquirir la perfección de aquel estado, entre el Guardián del Umbral y el Ángel de la Presencia. Si elegimos el Guardián del Umbral retrocederemos, la puerta dorada de la iniciación permanecerá cerrada, pero si con la cuerdamente decidimos la magia del bien a través del Ángel de la Presencia, entonces automáticamente se abrirá la puerta de la iniciación y entonces progresivamente penetraremos en el Quinto Reino o en el Reino de Dios.

La última pregunta.


Pregunta:  Por favor, si  puede háblenos de su Maestro.

Respuesta: No puedo hablar de cosas tan particulares, pero voy a hablarles de lo que son los Maestros. Un Maestro, y con esto voy a terminar muy religiosamente mi disertación, es aquel ser humano que a través de vidas y muertes, a través del sufrimiento y de la experiencia, conquistó la última de las iniciaciones llamadas de nuestro planeta. Es decir que cuando hablamos de los Maestros, hablamos de un ser humano que penetró, que eligió correctamente el Ángel de la Presencia y en virtud de ello penetró en el Quinto Reino, entonces se ha convertido en parte del Quinto Reino, es decir en parte consciente del Reino de Dios. Esto es en esencia un Maestro de Compasión y de Sabiduría. Un alma fuerte, un alma abnegada, un alma silenciosa, expectante siempre, un alma mística, un alma dinámica que venció su triple estado de materia emocional, mental y física, y ya no piensa con su mente porque su mente es la mente de Dios, ya no siente en su sentimiento sino que opera en sí el sentimiento de Dios, ya no puede actuar más que como Reino de Dios cuando habla a los demás porque él es el propio Verbo de redención.

Muchísimas gracias. 
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Todos cuantos se han reunido aquí, será seguramente, porque se han dado cuenta de una u otra manera, que la vida social del mundo debe sufrir grandes y profundos reajustes. Quizás muchos de ustedes habrán comprendido, que no puede existir un reajuste mundial sin que exista previamente un reajuste humano, por cuanto todos formamos parte de un contexto social;  y este contexto social es la ampliación o bien de nuestros defectos, o bien de nuestras cualidades.  Quiero significar con ello y ustedes seguramente están apercibidos de la cuestión, que no podemos transformar socialmente el mundo sin transformar en nosotros esta conciencia social latente, que constituye el nervio vital de la existencia, pues ustedes están tratando de educir una conciencia social, sin la cual no puede haber una conciencia social en el mundo con esos problemas y dificultades que entraña constantemente el sentirse dentro de una estructura que nosotros hemos construido y que progresivamente se ha adueñado de nuestra mente y de nuestro Espíritu.  Es decir, la transformación empieza por nosotros y termina en nosotros, porque nosotros somos la sociedad, nosotros somos el mundo.
 
Entonces, ¿qué es lo que puede solucionar los grandes problemas mundiales, los problemas de la paz, del equilibrio entre el que tiene mucho y el que no tiene nada o que tiene muy poco? Las condiciones envolventes que son el producto de códigos morales que dejaron de tener vigencia en la era actual, las tradiciones con sus engañosas apariencias, las religiones que aparentemente han fracasado, porque no han logrado infundir amor en el corazón del hombre, y estamos igual que estaba la humanidad al principio de los tiempos con todas sus luchas, con todos sus desastres, las miserias que está arrastrando la humanidad desde que empezó a ser un ser humano. Si nos damos cuenta –y esto hay que reconocerlo muy honesta y profundamente–, de que nosotros somos la causa de la sociedad porque somos la fuerza mística de la propia sociedad, debemos radicalmente cambiar, transformar nuestra conducta y reorientar todas nuestras energías, sin lo cual no puede existir la sociedad que nosotros anhelamos.
 
Cada uno de ustedes habrá construido sin duda dentro de su corazón, un santuario donde quiere adorar la verdad, el camino y la vida que son ustedes mismos, y este proceso, ha de empezar, reconociendo la cuota con la cual hemos contribuido al malestar social o a su propio engrandecimiento. Entonces la paz del mundo no será posible, si no deducimos de una manera clara y terminante la paz en el Corazón. Nosotros somos la verdad, somos el camino, somos la vida, nada hay más allá de esta verdad, todas las estructuras que creemos de una u otra manera para alcanzar la paz externa, fracasarán, porque se habrá convertido en una barrera que nos impedirá percibir la realidad que somos nosotros mismos. Con esta idea a flor de mente y con estas palabras a flor de labio responderé gustosamente a sus preguntas.

Pregunta: En nuestra comunidad hay muchos niños, ¿nos podría usted ayudar a educarlos explicándonos las técnicas de la educación de la Nueva Era?

Respuesta: No voy a ofrecerles ninguna técnica, sino a explicarles el sentido místico de la vida. ¿Cuál es el sentido místico de la vida? ¿Acaso no es la inocencia de los niños? Me pregunto si podemos educar a los niños sin que éstos pierdan su inocencia, sin que los esclavicemos a ningún código de moral, sin que interpongamos nuestro libre albedrío a su pequeña voluntad incipiente, es decir, hacer que se sientan libres desde el primer momento en que sus ojos se abran a la luz de la vida. 

Sabemos porque tenemos una conciencia social muy desarrollada, que los códigos de educación tal como están todavía siendo utilizados en el mundo, han fracasado totalmente también como los de religión porque no han convertido al niño en un ser amante de su propia verdad, sino que le han ubicado dentro de un sentido mental—intelectual conformándole a medidas que no son las suyas, naturalmente,  estableciendo dentro de su mente una serie de prejuicios y de memorias y sin dejar que el niño comprenda su propia realidad. 

¿Por qué no se le enseña al niño, por ejemplo, que tiene una mente, que tiene un cuerpo emocional y que tiene un cuerpo físico y que en la medida que exista una estructuración correcta de estos elementos, él mismo comprenderá la razón exacta de su vida? ¿Por qué en vez de integrarle dentro de conceptos universales, llenamos su mente de memorias, de conocimientos, de algo superficial que quizá el niño no utilizará en ningún momento de su vida?

Quiero significarles que un niño es algo sagrado, del cual ustedes son custodios, entonces no voy a hablar del niño sino de ustedes, pues son ustedes los que deben educar a los niños, educándose primeramente dentro de los códigos de justicia que constituyen la vida cósmica, porque es la vida natural en toda su absoluta complacencia. No educando al niño para que se convierta en un ser altamente competitivo, que por su propia integración mental, se aparte progresivamente de lo que es la luz social.

¿Podemos hacer esto? Ustedes deben ver este punto de una manera muy honesta y darse cuenta, es decir,  en ustedes está la suficiente pureza de intención  y de propósito mediante lo cual ustedes pueden educar santamente a un niño. Existe naturalmente un principio intelectual que desarrollar en el niño,  pero existe también un corazón que hay que abrir lentamente a la vida sin que sufra interrupciones y alteraciones en su desenvolvimiento. Entonces ustedes como padres, tendrán que amarse mucho y muy intensamente, comprenderse como almas, no simplemente como cuerpos separados. Ahí empieza la raíz de la educación del niño y también hay que hablar de la educación de los educadores, que tendrán que surgir triunfantes de los códigos impuestos por las leyes vigentes de la historia. Y bien mirado, ¿quién sino nosotros construimos los libros de la historia?  Entonces los códigos de moral establecidos, que dicen que son de rectitud, son a veces dogmáticos y el niño no puede ser sujeto o estar sujeto a una línea dogmática de educación. Voy a terminar esta respuesta, con algo que ustedes seguramente sabrán, pero que prefiero insistir sobre este punto. ¿Ustedes se unen por amor o simplemente porque se gustan mutuamente?  Esta es la primera cuestión. Si ustedes se gustan mutuamente, los hijos, no tendrán en su educación el resultado del valor de la moral y los códigos digamos cósmicos. Pero si ustedes se aman con intensidad y profundidad, dentro de ustedes se desarrollará la intuición del conocimiento, porque si hay algo que sea puro en la vida es el amor entre dos seres humanos, compartiendo sus alegrías y sus tristezas, trabajando juntos, y si nace un hijo, educarlo de acuerdo con aquel sentimiento de amor que a ustedes les ha integrado. Esta para mí es la primera fase de la enseñanza, y después ser muy inteligentes en la elección de la educación de sus hijos. Volviendo al principio, porque el niño es inocente, es una página en blanco donde ustedes deben escribir los caracteres del amor, no simplemente las conveniencias sociales; dentro de unos días quizás en meses, ustedes recordarán estas palabras.

Pregunta: ¿Debe un educador intervenir en una pelea de niños si ésta reviste violencia?

Respuesta: Si el educador contiene amor en su corazón, su radiación impedirá que los niños se peleen. Analicen  esta cuestión por favor. Si el educador no ha desarrollado el amor, y por lo tanto, tiene todavía dentro de su corazón una serie de impedimentos, que le impiden ser inofensivo, como que los niños son una página en blanco, seguramente que la parte de ofensa que existe en el educador se transmitirá por radiación a sus educandos, a los niños. Entonces, ¿por qué intervenir en la lucha de los niños? Es en sí mismo que debe desarrollar aquel tipo de educación interna, divina, que lo convierte automáticamente en un receptor de elementos cósmicos, si podemos decirlo así, que a través de su pureza de  intención, puede transmitirse a los niños y los niños serán entonces inofensivos. ¿Por qué vamos a esperar que se peleen los niños? ¿Por qué no evitar que los niños se peleen? Esta es la cuestión. Esta es la grave responsabilidad del educador.


Pregunta: Nosotros comenzamos a trabajar en comunidad. ¿Qué consejo podría darnos?

Respuesta: ¿Qué es exactamente una comunidad? ¿Agrupar a una serie de personas de distintas tendencias, agruparles y hacer que convivan sin mucha ofensa entre ellos? O bien es estar unidos en el corazón, no en las costumbres, en la iniciación interna. En esta expresión de gozo que trae el estar juntos y al propio tiempo unidos. ¿Hay problemas en su grupo de convivencia? ¿Se sienten ustedes tan amorosos los unos con los otros, que hayan logrado impedir que esta comunidad llegue a su pleno florecimiento? ¿Hay dudas? ¿Hay incertidumbres, o bien  hay paz en ustedes? ¿Por qué vamos a construir una agrupación de seres que no se comprenden entre sí?

Entonces la base es que ustedes comprendan la ley. La ley universal que es la de estar unidos, no  simplemente estar juntos. ¿Y cómo lograrán esto? Siendo muy conscientes de su trabajo, muy conscientes de lo que ustedes tratan de desarrollar. Porque es muy fácil estar juntos, facilísimo, en una cancha de fútbol hay mucha gente junta, ¿pero hay unión dentro de todos ellos? Hay dos bandos que luchan y naturalmente estar juntos no implica la santidad que significa un grupo de tipo espiritual. Repito, ¿se aman ustedes tan profunda e intensamente que en la profundidad de este afecto eviten toda forma de división entre ustedes? ¿Se sienten ustedes separativos o existe en ustedes el afán de ser líderes, de conducir al grupo? Esto sucede frecuentemente, eso se ve en todos los grupos. ¿O bien trabajan ustedes como un organismo perfecto? Noten que no digo organización, digo organismo. ¿Constituyen ustedes un organismo tan perfecto, tan sincrónicamente relacionado entre sí, que su función sea realmente social? ¿Por qué tratan ustedes de agruparse formando colectividades? ¿Porque temen a la sociedad o porque buscan una manera más fácil de desenvolverse socialmente hablando?

 Esto es un desafío para ustedes, los que tratan de adquirir conciencia social, de una manera colectiva, uniendo sus actividades, tratando de ser correctos en sus actitudes, pero en el fondo, si no hay amor ustedes fracasarán. Pues sólo por la unión del hombre existirá una conciencia social –no simplemente colectiva– y ustedes no solamente se sentirán juntos, reunidos, agrupados, constituyendo células de interés social, sino que ustedes se convertirán en una conciencia social plena de interés colectivo. Entonces ustedes ya no pueden fracasar y habrá que intentarlo a toda costa, porque la agrupación y la unión de muchos seres humanos, traerá como consecuencia la humanidad social libre de tensiones y de miedos, que es lo que sucede actualmente en nuestra sociedad moderna.

Pregunta: ¿Cada grupo humano tiene un Ángel que lo custodia? ¿Cómo comunicarse con él?

Respuesta: Este es un tema que si no existe una profunda comprensión de raíz, del problema del contacto del ser humano con la naturaleza envolvente, que no llegará a ser una idea clara en la mente, si no se parte radicalmente de este principio creador. ¿Por qué hablamos del ángel guardián? Porque todavía no hemos alcanzado conciencia social y buscamos naturalmente un intermediario entre nosotros y esta conciencia social que no tenemos, y entonces creamos el Ángel, guardián. No voy a decirles que no exista el ángel guardián, cuidado, tengo algunos libros escritos a cerca de los ángeles, lo cual quiere significar que tengo cierta experiencia sobre los ángeles, pero no pienso en mí sino en ustedes. ¿Por qué quieren ustedes el ángel guardián? ¿Para que les ayude a interpretar socialmente la vida? ¿Para que les ayude en su comunidad, para que no pierdan el interés social? Esta es la pregunta. ¿Verdad que ustedes en algún momento de su vida sienten amor, compasión? Éste es su ángel guardián. Traten de robustecer este sentimiento y se darán cuenta entonces que ustedes son el propio ángel guardián, porque la fuerza de su vida será tan intensa y tan pura, que ustedes proyectarán toda esta fuerza angélica que está en su corazón, en su comunidad, porque primero se habrá desarrollado en su propio corazón.

Pregunta:  ¿Qué importancia tienen los precursores de Cristo? ¿Cuál es su función?

Respuesta: ¿Quiénes son los precursores de Cristo? ¿Alguna persona que se presenta ante ustedes diciendo que tiene algún tipo de revelación? Y si es así, ¿cómo ustedes pretenden comprender esta revelación? ¿Quiénes son los precursores de Cristo? Los hombres que comprenden, los seres humanos que se aman, estos son los precursores. Pero como que no existe en nuestro corazón ni amor ni compasión, entonces buscamos a los precursores porque sabemos que Cristo está muy  lejos, ¿verdad? 

Pero yo digo lo contrario, yo les digo a ustedes que Cristo está en su corazón y es allí donde deben buscarlo, pues ustedes son los precursores. Los precursores, los maestros, seudo-maestros y Gurús que se presentan con este manto de sapiencia... ¿Son acaso precursores de Cristo? Ustedes no pueden confiar más que en ustedes mismos, buscando el Cristo interno en su corazón, no tratando de poner un intermediario entre ustedes y Cristo. ¿Por qué? Si Cristo está en ustedes, como dice la tradición, “Cristo en ti: esperanza de gloria”, o más todavía, cuando se dice que el hombre es hecho a imagen y semejanza de su creador, y sin embargo cada iglesia, cada grupo religioso, cada creencia, cada fe, están elevando una estructura que se convierte en la mediadora entre la humanidad y Dios. Fallan por su base porque cada una de estas estructuras está luchando entre sí por motivos superficiales de supervivencia social dentro de cada estructura. ¿Y entonces qué sucede? Al establecer una barrera entre ustedes y el Cristo interno, ustedes se apartan del Cristo interno. No existe más precursor que el hombre consciente de sí mismo. Hablemos pues de esta conciencia ¿Cómo van ustedes a establecer esta conciencia, si esta conciencia Crística está en ustedes y ustedes están tratando constantemente de buscar fuera aquello que tienen en su casa? 

Dense cuenta que es muy delicada esta cuestión, pues en el fondo del corazón, el luchar sólos nos aterra, y al  tener que luchar solos nos invade la angustia y el temor. ¿Es más fácil verdad, tener un líder delante que nos conduzca, un precursor que oriente nuestros pasos?  Pero esto es una traición a la Verdad que está en ustedes y todos estamos traicionando la Verdad que somos nosotros, porque todos estamos buscando algo que alivie el sufrimiento, algo que nos consuele, no algo que nos haga concientes del yo interior. Analicen muy profunda y atentamente esta cuestión. 

Se dan cuenta de que si tienen algún goce en su vida, será cuando han dejado de lado los intermediarios, los profetas, los videntes, todos aquellos que se dicen intermediarios entre ustedes y la verdad, pues la verdad son ustedes, y ustedes son el karma, y ustedes son el destino, ustedes lo son todo porque son Dios... en ustedes. Sólo hay que mirar de que este Dios en ustedes sea tan puro y brillante, que ejerza una influencia social tan positiva que engrandezca su vida, y al engrandecerla se hace grande todo el entorno social. Ustedes entonces serán una bendición del mundo, no simples precursores.

Pregunta: ¿Hay un plan cósmico que conducirá al hombre inexorablemente a su meta evolutiva o la conducta que siga condiciona su destino, pudiendo interrumpirse su evolución a pesar del impulso Crístico?

Respuesta: El impulso Crístico es precisamente lo que nos lleva adelante en la evolución, siendo Cristo en este caso la representación de un movimiento cósmico, no una imagen en los altares. Tengan presente que Cristo es un estado de conciencia, no simplemente un ser que ha sido erigido como Maestro y guía de la humanidad. Por lo tanto, si yo digo que Cristo está en su corazón, es allí donde hay que adorarle, no en los altares, no fuera de nosotros mismos. Si Cristo es el movimiento cósmico, este movimiento cósmico está en el corazón, por lo tanto el cuidado es que no se paralice este movimiento. ¿Y cuando se paralizará? Cuando entre nosotros y el corazón no exista una barrera, una trinchera de lucha o separatividad,  pues en tanto no se sienta uno libre en su corazón, no podrá alcanzar comprensión hacia los demás, porque siempre sutilmente interpondrá la barrera de su corazón y su yo que está anhelante contra los demás, y será un constante fluir de luchas o de intermitencias este movimiento de la vida que constituye lo cósmico. Somos hijos del cosmos, no se preocupen de sus dificultades actuales, del poder ambiental, de todo cuanto existe que les impide ser perfectos en su esencia;  sino darse cuenta dentro de un humilde reconocimiento de  la verdad, que estamos todos tratando de revelar esta verdad, esta verdad cósmica, este gran movimiento Universal que no podemos comprender si no comprendemos primero nuestro corazón. Ahí está la primera de las grandes estancias de la búsqueda: reconocer el movimiento cósmico, después, reconocer el movimiento disconforme de las tres estructuras que a través del tiempo histórico hemos comprendido. La mente, la emoción y el cuerpo, esto es lo que se opone al movimiento del Cristo cósmico en el corazón. Tendrá que surgir inevitablemente, un conocimiento de cada uno de estos tres cuerpos y al propio tiempo aquel poder espiritual que los integra en un todo coherente. Y aquí volvemos a lo que es una verdadera colectividad.

Si ustedes tienen lucha en uno u otro de estos tres vehículos de la conciencia, ustedes tendrán lucha siempre dentro del grupo y no habrá una afinidad espiritual, porque cada estructura impone su veto, es una barrera entre ustedes y la verdad, entre ustedes y el grupo. La mente, porque ustedes todavía no han  disciplinado el pensamiento, ustedes quizás no han dicho voy a parar un pensamiento porque yo soy el dueño del pensamiento.  ¿Lo han logrado ya? ¿Pueden ustedes paralizar el movimiento del deseo? ¿Pueden decir voy a dejar de desear? Evidentemente no. Y el cuerpo físico con sus exigencias anacrónicas e instintivas, ¿lo han ustedes controlado perfectamente? ¿Pues cómo pueden controlar una colectividad, que está sujeta a estos miles de inconvenientes? Porque son ustedes con sus inconvenientes, quienes han creado esta colectividad. ¿Verdad que se precisa mucha inteligencia para estar dentro de un grupo, para constituir una colectividad, siendo responsables de esta colectividad, viviendo intensamente esta colectividad en su corazón, sintiéndose hermanos los unos de los otros?
 
Lo cual significaría que ustedes han integrado alguna de las estructuras que ustedes han construido para la manifestación de su conciencia. Es un constante desafío y siempre estoy desafiando al ser humano, para que reconozca esta verdad. Porque antes de llegar a este descubrimiento básico de la verdad, he tenido que luchar contra mis propias estructuras.

Pregunta: ¿Existe una conexión entre la culpa y la libertad? ¿Cómo se manifiesta esta conexión?

Respuesta: ¿A qué llamamos culpa, a un acto deshonesto, a un acto incorrecto? La vida del ser humano está tejida de actos incorrectos, de vez en cuando surge una perla luminosa, un acto bueno y este acto bueno que ha engredado esta luz, existe internamente en la conciencia como una promesa de libertad.

¿Cuándo sucede el impedimento? ¿Cuándo surge la dificultad? Cuando nuestra vida está trabajando parsimoniosamente, a veces sin control. Pero si existe esta integración de valores absolutos que sólo puede estar en este presente inmediato, entonces nos daremos cuenta de que todo esto está dentro de nosotros, y que progresamos sin darnos cuenta por los caminos eternos de la ley. 

Dense cuenta de la situación ¿Por qué ustedes están expectantes? Porque están profundamente atentos, porque en este momento su mente no se antepone al fluir del corazón y ustedes comprenden el tremendo dilema de lo que significa la vida del hombre. Algo que no relatan los libros por esotéricos que sean, ni está en manos de los lideres, ni de los maestros a la usanza actual, ni de los Gurús que pretenden cazar voluntades sin importarles el corazón del ser humano. El fracaso de esta época es la profusión de maestros falsos y de falsos Gurús, porque siempre están traicionando la verdad, porque siempre traicionan el corazón del hombre, y ustedes no deben dejarse traicionar, porque ustedes son Dios, repítanlo interna e incesantemente que son Dios, y que por lo tanto, no precisan de intermediarios entre ustedes y Dios. ¿Cómo es posible que uno vaya a buscar fuera de casa aquello que está dentro de sí?
 
Y así han creado a través del tiempo las religiones, la gran confusión mundial, porque han fracasado en su intento de ofrecer paz, libertad y amor al hombre, y se han convertido en estructuras petrificadas que son la gran traición a la verdad inmanente del corazón. Ustedes comprendan, y ustedes amen, y entonces todas las barreras de prejuicios serán destruidas porque ustedes son el gran libertador, ustedes son la liberación.

Pregunta: Cuando un profesor miente y alumnos y comunidad lo saben, ¿es éste es un educador que puede transmitir una visión del nuevo universo?

Respuesta: ¿Quién es el educador? ¿Quiénes es aquellos que observan al educador? Quizás ambos estén equivocados. Un educador es una persona con una vocación para transmitir enseñanza. ¿De dónde extrae la enseñanza el educador? ¿De los códigos vigentes actuales o los extrae de su propio corazón, sutilizando su mente al extremo de poder penetrar en el corazón de un niño? ¿Y quienes son los que observan a este educador, cuando el educador no resiste la prueba de la experiencia vital que le ha sido confiada?

También tendrán que mirar su corazón y suspender el juicio, porque, ¿quién va a arrojar la primera piedra? Es decir, hay que vivir de una manera tal que nadie se sienta juzgado ni nadie tenga el derecho de juzgar; pero, si tenemos amor y no tenemos prejuicios, ¿acaso no seremos partícipes de la ley? ¿Acaso nos convertiremos en algo sagrado que transmitirá enseñanza sagrada en todos los momentos?

Nosotros creamos los educadores y nosotros hemos creado los educandos, somos responsables también. El educador que no cumpla su misión y las personas que observan al educador, si no han alcanzado un grado suficiente de experiencia se pueden equivocar. Entonces sigan ustedes la línea  serena de la acción, estén atentos,  porque la atención no solamente es la vía invocativa de su propio Yo Superior, sino que es un poder tremendo que puede suscitar en su ambiente social una renovación total de estructuras, y la enseñanza, constituye parte de esas estructuras que ustedes tratan de crear.
 
Más fácil sería: “Amaos los unos a los otros”, pero esto es muy difícil, ¿verdad? Porque entre el amor del uno y el otro existe la mente, y cada uno tiene una mente muy distinta de la del otro. Y el educador tiene que tener una mente tan impersonal, que puede hablar al contexto social integrante de padres y de elementos vitales de la enseñanza de los niños, creando dentro de este ambivalente potencial magnético, una nueva energía, una nueva educación, que no está escrita en los códigos vigentes, que no forma parte de la historia de la humanidad. ¿Y qué se enseña a los niños? Solamente un tratado histórico del hombre, no lo que es el hombre.

Pregunta: ¿Puede hablarnos más sobre el concepto de conciencia social?

Respuesta: La conciencia social somos nosotros, está en el corazón. No hay ningún antakarana que conduzca a la conciencia social, como no hay nadie que pueda ir a sí mismo por un camino fuera de sí mismo. 

¿Cuándo hay conciencia social? Cuando la persona ha descubierto su corazón y no lucha ya con sus hermanos. Esta conciencia social cuando está sumada a muchas conciencias sociales humanas, constituye un ambiente social nuevo, algo que desconocemos, porque como decía, todo el trazado social vigente corresponde a la línea ejecutoria del pasado, no al momento presente, entonces, la conciencia social –insisto–,  es el resultado de estar muy atentos en el presente, no repasando los códigos vigentes del pasado. Cuando la atención sea automática o espontánea, cuando ustedes no deben preocuparse ya de estar atentos porque se habrán adueñado de la atención del yo, entonces surgirá la conciencia social en ustedes y por progresión magnética a los demás, al grupo social envolvente.

Pregunta: ¿Cuál es su opinión sobre el Apocalipsis?

Respuesta: Mayor Apocalipsis que en el corazón del hombre cuando no ha comprendido su destino, no hay. No creo en el Apocalipsis. Creo en la verdad, porque la verdad está más allá del fragor del  Apocalipsis. ¿Qué sucede? El ser humano actual es todavía como el pájaro temeroso que está bebiendo en las aguas del estanque, atento a cualquier ruido, no es una persona realmente grande en sí misma, no es fuerte. Entonces tiene que buscar constantemente a alguien que le saque de esa tremenda fuerza envolvente que sin embargo él ha construido.
 
El poder de la vida está en el corazón humano y la atención es aquello que nos librará del Apocalipsis. Porque el Apocalipsis, dense cuenta de la situación, es la amalgamación de todo cuanto de incorrecto hicimos como humanidad a través de las edades, y como sabemos que existe el karma, siempre estamos pendientes de qué se abata con nosotros con fragores apocalípticos. 

¿Pero que pasará cuando examinemos el presente y nos desentendamos del pasado? Entonces el presente brillará con tal intensidad, que el pasado desaparecerá del campo de la conciencia. No puede haber Apocalipsis cuando la conciencia está clara, dentro de valores absolutos, tal como son los valores absolutos cósmicos del corazón. Analicen esta idea, y por favor no crean, en el Apocalipsis, es falso por completo porque se basa en recuerdos del pasado, no en la gloria del presente que es inmortal, que es el movimiento de la propia vida de Dios que es armonía y no apocalíptica.

Pregunta: ¿Cómo un psicólogo con educación ortodoxa puede ayudar al despertar del hombre y  su evolución?

Respuesta: Siguiendo los métodos clásicos seguramente que no, no podrá ayudar, porque él como psicólogo es un resultado de la tradición psicológica del pasado, que buscan en el pasado la solución del problema humano actual. El verdadero psicólogo tendrá que serlo por vocación, como el educador, como el científico, no por simple inducción o por oportunidades. Entonces el psicólogo tendrá que hacer lo que en parte estoy realizando ahora, hacer ver que la confusión no  está en el presente donde el enfermo se debate, sino en el pasado, pero no yendo al pasado para tratar de ver aquel momento donde se produjo cualquier complejo, esto de por sí se cae. Porque el pasado en su entero es un complejo de la conciencia. Es el inconsciente colectivo de la raza que nos domina, que nos controla y condiciona. Y el psicólogo tendrá que hacer esta distinción entre el presente de la conciencia y el pasado a través del cual los códigos de enseñanza psicológica han tenido vigencia y están vigentes todavía.
 
Resumiendo: el psicólogo al igual que el educador, porque es un educador, tendrá que tener conciencia  de sí mismo para transmitir esta conciencia a los demás. Hacer distinción entre el Yo y sus cuerpos o  entre el Yo y sus estructuras, no diciendo el complejo que usted tiene está en el pasado, relájese, siéntese en ese sillón y vaya diciendo cosas; y el pobre ser está diciendo cosas naturalmente, todo cuanto pertenece al pasado, y entonces surgirá algún momento de la vida del ser humano donde ha tenido un complejo, una gran crisis. Y el psicólogo dirá: “ya lo tenemos”. ¿Y eso es verdad? ¿Acaso el pasado no es constantemente una losa que en forma de tradición está gravitando sobre la conciencia humana? ¿ No será mejor entonces que el psicólogo establezca las líneas de la atención, como supremo arte de curar la conciencia, sea cual sea su estado? ¿Hay alguna prueba definida de que el pasado esté dentro de la conciencia del individuo hasta tal manera que lo esté condicionando? Esta es la cuestión. Y el psicólogo tendrá que darse cuenta de la situación, pues si no se da cuenta de la situación no será un verdadero psicólogo, será una persona que tiene el título de psicólogo, pero no será desde el ángulo de vista de la enseñanza un verdadero psicólogo.

Pregunta: Cerca de Shri-Nagar en la India conocí una tumba de Jesús. ¿Conoce algo al respecto?

Respuesta: No, no puedo decir nada al respecto.

Pregunta: ¿Qué lugar ocupan en la evolución actual los Apóstoles? ¿Están encarnados hoy en día en la tierra?

Respuesta: Esta es una pregunta cuya respuesta aunque lo supiera, no podría transmitirles porque los lugares habitados, no por los Apóstoles sino por los grandes Iniciados de la Gran fraternidad, son totalmente desconocidos aún por sus mismos discípulos. Entonces hay que tener en cuenta que siempre estamos buscando lo maravilloso y lo maravilloso es siempre el relato bíblico o evangélico o como sea. Porque vivimos de ilusiones, y la ilusión de lo misterioso oculta a veces, la verdadera fuerza del misterio. ¿Y qué es el misterio? El corazón, el Yo, el Yo Supremo, allí esta el misterio, porque la expresión de este misterio sea tan poderoso en nuestra vida que un día seremos realmente apóstoles, y no nos interesa tanto saber de la vida de los apóstoles como de ser los apóstoles de nuestra vida.

Pregunta: ¿Qué sentido tuvo y tiene la filosofía occidental?

Respuesta: La filosofía tanto oriental como occidental tienen como misión esclarecer la mente del hombre, en algunos sentidos o en otros, pero como les decía,  todo depende de la grandeza del filósofo, no de lo que están tratando de decirnos. Quizás exista alguna cosa de genial dentro de un verdadero filósofo, pero nosotros somos filósofos en esencia, lo que no hemos descubierto todavía; significa que como que no somos filósofos, acudimos a la filosofía de los clásicos o de los no clásicos, de los orientales o de los occidentales, y para mí no existe un conflicto entre oriente y occidente bajo forma de filosofía, porque la verdadera filosofía es el descubrimiento de la verdad. Y es esto lo que tratamos de hacer actualmente, descubrir la verdad que está más allá de la propia filosofía.

Pregunta: ¿Qué son las hadas y los gnomos?

Respuesta: No crean que vaya a evadir la pregunta. He escrito un libro, tres libros sobre ángeles y por lo tanto puedo decirles si existen estas fuerzas misteriosas de la naturaleza, que hacen crecer los árboles, las flores, que crean el prana que respiramos, que viven en la luz que nos viene del sol, que han compuesto mediante la fuera del espíritu, los tres cuerpos conocidos de la mente, la emoción y el cuerpo. ¿Verdad que es algo más que un pequeño enanito de los bosques, de un hada de las flores, una ondina de las aguas o una salamandra del fuego?

Hablo de aquello que constituye un hada o un deva en nuestro interior, ¿y qué es entonces esto? ¿Cómo creen que fue construido su triple vehículo, la mente, el cuerpo de las emociones y el cuerpo físico, sino por la intercesión de estas fuerzas invisibles de la naturaleza que son las constructoras de todo cuanto existe?

 Bien mirado, Dios crea a través de los Arcángeles, nosotros creamos en virtud de los tres elementales, que llamamos cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo mental. Son tres Devas, por esto les decía: no tengan ustedes aprensión alguna en tratar de construir un cuerpo de acuerdo con sus ideales, porque la energía sigue al pensamiento. Según rige la tradición esotérica, al pensar, al sentir o al hablar, creamos la estructura dévica de los cuerpos. Así nuestro cuerpo mental será tanto más armonioso cuando más nuestros pensamientos sean puros o elevados, porque entonces el deva se apropiará de aquellas moléculas de luz, si me  permiten decirlo así, y lo introducirá dentro del cuerpo mental. No es un trabajo que se lleve a la caza o al destino, es un trabajo dévico. ¿Y qué sucede con los devas del deseo mediante los cuales construimos el cuerpo astral? Lo mismo, al sutilizar el deseo en virtud de la experiencia del Yo, se sutilizan las moléculas atómicas que constituye el cuerpo astral o emocional, y  entonces progresivamente, a medida  que aumenta la purificación podemos controlarle, y lo mismo sucede con el cuerpo físico, que es un resultado de la unificación de cierto tipo de devas o elementales que han construido cada uno de los átomos, desde los átomos de la piel hasta los átomos o células más profundas del corazón o del cerebro, que son devas especializados, pero todo gira en torno de nuestro yo. El yo que piensa y el deva que construye; el yo que piensa y el deva utilizando la reserva de inteligencia del hombre crea la estructura mental; o el deva emocional que siguiendo el impulso de la motivación del Yo en el mundo emocional, crea un cuerpo emocional de acuerdo con aquella vibración; y así al cuerpo físico. Y verán entonces que la vida de los devas es más maravillosa que ver el  crecimiento de una flor, o de una hierba, o el paso de las estaciones que también son dévicas, o por ejemplo la expresión de los cuatro grandes Devas que son los Señores del Karma, que sólo tienen la fuerza que les otorga el ser humano, de ahí lo que les decía anteriormente: nosotros somos el destino, no los Señores del Karma, nosotros somos el karma, ellos son los que, de acuerdo con lo que creamos, aplican la justicia.

Pregunta: ¿A qué  responden los fenómenos climáticos actuales? Su relación con los devas.

Respuesta:  El hombre es el constructor de la naturaleza aunque no se de cuenta, y la naturaleza, cumplirá su verdadera función cuando el ser humano este tratando de organizarse socialmente hablando, en forma colectiva. ¿Por qué existen inundaciones, volcanes, terremotos y conmociones sociales? Porque el ser humano que es el centro de la evolución planetaria, no ha cumplido ni cumple adecuadamente su misión. Entonces, cuando estemos integrados en valores absolutos será cuando cumplamos con nuestra misión, y la naturaleza responderá a esta misión, pues como decía anteriormente, el hombre piensa y el deva construye, el viento, la lluvia, los rayos, los terremotos forman parte del destino de los devas, un destino que nosotros estamos escribiendo en los éteres del espacio y no somos conductores de la energía del hombre, pues siempre la energía de los devas sigue el pensamiento de los hombres. Así otro motivo de gran responsabilidad. Somos responsables de lo que ocurre en la naturaleza, podemos crear un campo fértil si lo amamos, o bien lo haremos árido y estéril, si no existe amor en el corazón. Este es el punto de contacto del hombre con el ángel. No olviden esto.

Pregunta: ¿Cómo están constituidos los Ashramas, hay un número definidos de ellos?

Respuesta: El tema de los Ashrams de la Jerarquía es muy concreto y definido, y puedo deciros que nada tiene que ver con los Ashrams creados fuera de ellos, porque un Ashram es una agrupación de personas que están tratando conjuntamente y con amor, de hallar la verdad o de descubrir la verdad. 

Les voy a hablar de siete Ashrams principales que existen en el planeta. Cada uno de esos Ashrams está bajo la dirección de un gran Chohan de rayo o sea de un gran Adepto.

En el Ashram de Primer Rayo tenemos al Maestro Morya, en el de Segundo Rayo al Maestro Koot Humi, en el Ashram del Tercer rayo tenemos al Maestro Tibetano que está trabajando actualmente con el gran Maestro Veneciano; tenemos después el Ashrams del Maestro Serapis del Cuarto rayo, le sigue el Ashram del Maestro Hilarion, después el del Maestro Jesús de Sexto Rayo y finalmente el del Conde Saint Germain que mantiene el Ashram de Séptimo Rayo.

Ahora bien, cada uno de estos rayos se subdivide en siete Ashrams secundarios, conducidos por Maestros de compasión y sabiduría. Significa que la Jerarquía actual está constituida en su expresión característica como Gran Fraternidad por cuarenta y nueve Ashrams. Cada uno de esos Ashrams constituye una virtud del Ashrams principal, por ejemplo y no seré muy largo en  la exposición.
 
En el Ashram del Primer Rayo conducido por el Maestro Morya hay siete Ashrams que constituyen subrayos del rayo principal, es decir que un subrayo puede ser el primer subrayo del Primer Rayo del Maestro Morya; otro Ashrama, el segundo subrayo del Primer Rayo del Maestro Morya, y terminaré,  un tercer Ashram es el que conceptúa el tercer subrayo del Rayo primero del Maestro Morya.
 
Finalizando todo, utilizando ustedes la analogía, tendrán cuarenta y nueve Ashrams principales, después, en virtud de la extensión progresiva de la vida espiritual, cada uno de los sub-rayos constituye una progresión a través de los miembros del Asrhama en la vida social humana, constituyendo pequeños grupos de personas, que sin saberlo están aliados a las esferas superficiales de los Ashrams. 

Quiero suponer que ustedes forman parte entonces de un Ashram y que están tratando de llevar adelante los planes que a través del Ashram puede significar la vida del Maestro, porque Él trata de proyectar sus preocupaciones, el trabajo que están tratando de desarrollar, el sentido de unión al cual se sienten comprometidos.
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Vicente Beltrán Anglada en Argentina

Córdoba, 14-11- 85 (Casa de Mariano de Vedia)


Desde las últimas charlas sostenidas con ustedes, se habrán dado cuenta de que la posición, por decirlo de alguna manera, de la Jerarquía con respecto a los discípulos espirituales, ha cambiado fundamentalmente debido a las presiones que está ejerciendo sobre el mundo, el poder del Señor del Mundo.

Hay grandes zonas hoy día sujetas a esta presión tremenda de las fuerzas del primer rayo. Les interesará saber sin duda, que las fuerzas del primer rayo, son las más potentes y dinámicas que existen en el Universo. El hecho de que ahora la humanidad empiece a manipular en cierta manera y hasta cierto punto estas tremendas fuerzas, les dará una idea de lo que significan los acontecimientos actuales tan llenos de dramatismo, si me permiten esta expresión, y por otra parte, el resurgir dentro de la humanidad del Espíritu de Unión y de Fraternidad, que lleva al individuo a reunirse con otros, con  fines constructivos, tratando de llevar a cabo un proceso que tiene que ver con la redención, primero del individuo y después de la humanidad, que es  una  suma de individuos.

He remarcado en todas las ocasiones, pues ésta es la impresión jerárquica, que no podemos sostener por más tiempos los valores arcaicos que condicionan nuestra conducta, que nos impiden ser creadores, ser nosotros mismos en la expresión de la vida social, y que por tanto, una parte considerable de estos elementos dinámicos que están penetrando en el seno de la humanidad y principalmente en los aspirantes espirituales y discípulos mundiales, es este ejercer una presión sobre el medio ambiente, sobre todo cuanto constituye la sociedad dentro de la cual ejercemos, sin que nos demos cuenta quizás, nuestra presión personal debido a este poder creador que vamos desarrollando.

Quisiera comprender hasta qué punto estas ideas que van surgiendo lentamente de la mente superior, van llegando al cerebro físico de las personas, modificando los hábitos contraídos en el pasado y orientando tanto la mente como la conducta, hacia unas direcciones realmente inauditas hace solamente unos pocos años.

Porque deciros a ustedes por ejemplo, que ha llegado el momento en que nuestra mente como elemento intelectual o como sede de valores concretos ha de desaparecer por completo, implica quizás, para las personas que ambiente social interno, como muy desconsolador. Casi les invito a la desesperanza porque el ser humano está habituado a pensar concretamente, y al pensar que debe dejar la mente vacía, sujeta a las poderosas energías que desconoce y que presiente sin embargo, y que después tiene que reorientar toda su conducta de acuerdo con este vacío, ha de producir forzosamente una conmoción de tipo personal. 

Pero yo les digo a ustedes, que una vez que ha finalizado para nosotros el tramo que va de la mente concreta a la mente abstracta, hay una zona de misterio; este misterio es precisamente la motivación de porqué la Jerarquía está trabajando tan intensamente sobre los discípulos de los distintos Ashramas de la Jerarquía aquí en la Tierra. 

Hoy día no se puede ser un discípulo juramentado sin haber desarrollado en cierta manera y hasta cierto punto un aspecto búdico dentro de su conciencia. ¿Qué significa el aspecto búdico? Significa haber atravesado aquella tierra árida y reseca que va desde la mente abstracta hacia el plano búdico, venciendo la resistencia de los cuerpos y haciendo que la conciencia penetre en zonas cada vez más solitarias. Entonces, está empezando a afrontar su propia soledad. 

Cuando la mente haya destilado para ustedes toda suerte de valores conceptuales, cuando el intelecto ya no les sirva para penetrar más, cuando el propio intelecto diga: “no puedo seguir”, hay una frontera que no puede atravesar el intelecto. Y entonces se dan cuenta de que existe una potencialidad más allá del intelecto, quien les hará pensar en proporciones desconocidas, que no serán las conceptuales, ni las anecdóticas, ni las analíticas y donde lo que decíamos los otros días: la capacidad de decidir ha quedado sujeta a una ley desconocida, que no es la del propio yo, sino que pertenece a los altos misterios cósmicos. 

Claro, esto pareciera, y hay que repetirlo para que se den cuenta de la situación, una especie de desconcierto en la mente del aspirante que hasta aquí ha venido creciendo y desarrollando el intelecto a fuerza de conocimiento, o creando un puente de antakarana a través de la meditación o del yoga, y que ahora de improviso se le dice: “Pues bien, has construido el puente, ¿qué pasa si lo destruyes? Y no tengas nada en donde apoyarte.” Entonces viene el miedo del aspirante de quedar solo y abandonado en medio del fragor de la vida. 

Pero esta no es la realidad, porque cuando el pequeño yo deja de sostenerse por sí mismo, entonces viene el Ángel Solar y sostiene al pequeño yo, y viene entonces una era de verdadera ventura de síntesis dentro de la conciencia, hasta el extremo que se puede pensar más allá de la mente. Es decir, ya no se piensa en las pequeñas medidas actuales, sino que la mente por su propia amplitud y por su propia elasticidad ha penetrado dentro de regiones en donde el pensamiento se diluye, como se diluye el humo en el espacio y deja de funcionar el intelecto como vía de penetración y viene el aliento de cosas nuevas y desconocidas.

Les estoy hablando de esas cosas nuevas y desconocidas que son precisamente el principio de la paz individual. No se puede hallar la  Paz fuera de esta tremenda energía que viene de más allá de la mente y que la mente autorizará sólo para crecer en amplitud y profundidad, pero sin que dentro de esta amplitud y profundidad, exista el pensamiento como algo vital. El pensamiento entonces es desde este punto de vista algo secundario, que nosotros podemos controlar y dirigir porque estamos bajo el aliento de cosas más nuevas, y por lo tanto, más de acuerdo con la Ley de Dios que es una renovación constante.

Esto es lo que he venido diciendo en otros términos y esto es lo que podríamos discutir ahora porque veo que hay un sinnúmero de preguntas, y podríamos quizás, desarrollar más ampliamente la temática.

Pregunta: ¿Qué características debe reunir un ser humano que dice estar en el sendero de la luz, para que cuando recepcione un mensaje o una revelación, pueda discernir que fue verdaderamente inspirado por un Maestro de la Jerarquía de  la Gran Hermandad Blanca?

Respuesta: Si han tenido en cuenta lo que he dicho anteriormente, verán que no puede existir revelación si no existe una plenitud mental, es decir, que el pensador controla enteramente todas las áreas de la mente –la mente concreta y la mente abstracta— y hay establecido un punto de comunicación con el centro de donde emanan las verdaderas revelaciones del plano búdico. Primero, hay que tener una personalidad muy integrada; la mente, el cuerpo emocional y el cuerpo físico deben constituir una sola unidad. Cuando existe esta integración, la mente, la emoción y el cuerpo funcionan sincrónicamente, cada cual en su propia proporción y medida. El pensador no tiene que preocuparse de la estabilidad o del control de sus vehículos; están perfectamente controlados. 

	Cuando surgen mensajes, lo que se llama mensajes, los mensajes habituales siempre son mensajes  mediumnímicos, no son mensajes revelaciones  de la Jerarquía. La Jerarquía utiliza para la revelación a los discípulos que están en el corazón del Maestro, lo cual implica que tienen que tener alguna Iniciación dentro de la propia Jerarquía o Gran Fraternidad. Y toda revelación que no tenga esas características de la mente completamente vacía y el corazón muy amoroso, siempre es un mensaje emocional.

	El mensaje emocional solamente puede conducir a la negatividad, por cuanto no se sabe exactamente si aquello es algo que pertenece a la Jerarquía o no; o bien, a la propia esperanza de cada uno de estar en contacto con los Grandes Seres; o bien, que haya extraído los mensajes de su propio fondo subconsciente. Porque la subconsciencia del ser humano está enlazada con este gran inconsciente colectivo de la humanidad, donde hay cosas maravillosas pero que no son revelaciones, son recuerdos. Una persona recuerda, pero un recuerdo nunca será una revelación. Aquí hablamos de revelación. La revelación existe cuando la mente está completamente vacía, y entonces el Creador puede utilizar la mente del hombre para la revelación. Esto es lo que hay que decir sobre esta pregunta.

Pregunta: Teniendo en cuenta que el hombre es un logos creador, que la energía sigue al pensamiento, que la personalidad está constituida por cuatro vehículos, ¿qué sucede cuando el aspirante mediante el poder de la afirmación invoca fuerza espiritual para ayudar a sus hermanos o para inspirar a su grupo?

Respuesta: Bueno, depende de lo que ustedes entiendan por afirmación. Una persona puede afirmarse en valores relativos o puede afirmarse en valores reales, en valores realmente espirituales. Una persona que afirme algo, tendrá que tener ante todo la certeza de su propia afirmación y saber de dónde procede esta afirmación. Si es su propio deseo o bien es la propia intención de Dios a través de él. Por esto les digo que siempre hay que estar tan vacíos de sí mismo, que lo que surge de uno mismo, sea Dios, no nosotros. Yo sé que existen movimientos en el mundo que se basan en afirmaciones, pero, ¿podemos tener la seguridad de que esas afirmaciones pertenecen a la divinidad o a la Gran Fraternidad o al Señor del Mundo? Hay personas que afirman tener contacto con el Logos de Urano por ejemplo. ¡Dense cuenta! Si para estar en contacto con el Logos de Urano tiene que ser por lo menos de la categoría del Señor del Mundo, y todas las personas creen tener contacto, o bien con el Señor de Marte o con el Señor de Dios sabe dónde. Lo cual demuestra que no hay una verdadera comprensión esotérica de lo que es la Vida y lo que es la afirmación del hombre. 

	Porque el hombre debe afirmarse en los suelos de su propia virtud, de su propia fe, de su propio entusiasmo, y afirmar solamente los valores que están a su alcance y a su medida. Porque existe la tendencia a afirmarse en valores relativos, por más que se los adorne. Una afirmación de una persona de tipo intelectual, por más que se afirme, siempre se afirmará sobre valores intelectuales. Una persona de tipo emocional por mucho que afirme, siempre se afirmará sobre los suelos de su propio deseo, lo cual significa que siempre estará yendo de la mente concreta al deseo, y entre la mente y el deseo se está creando una bola de cosas... y a esto le llaman la afirmación o la revelación. El nombre es lo de menos.

	Pero la Jerarquía ha afirmado, y ella puede afirmar porque tiene el poder de afirmar, que el hombre no puede todavía afirmar. ¿Cómo puede afirmar si todavía no ha creado la pureza suficiente para poder realizar aquella afirmación que pertenece al Yo Superior? “Yo Soy Uno con todos los seres.” Esta es la afirmación que debe realizar el ser humano, una afirmación que no tenga esta realidad de amor hacia los demás, es falsa, sea cual fuere la motivación a través de la cual surja esta afirmación, o a través de las ilusiones que a través de la afirmación se van afirmando. 

	Es decir, con el tiempo se comprenderá que hay muchos mitos y que los mitos deben ser destruidos para crear cosas mejores que los mitos. Los mitos se basan siempre en revelaciones más o menos correctas, pero incluso para una revelación en cierto tiempo. Cuando una revelación pasa un cierto tiempo ya no sirve, es como los arquetipos. Ustedes saben que la divinidad trabaja a través de arquetipos y cuando ha llegado a la superación del arquetipo, destruye el arquetipo y entonces como Ave Fénix, el arquetipo surge de sí mismo en forma nueva. Así viene la evolución a través de arquetipos. Entonces la afirmación de un arquetipo real es válida.

	Pero, el hombre, ¿cómo debe afirmar entonces? Debe afirmar su solidaridad con el Yo Superior, de momento no conoce nada del Maestro. La Jerarquía para el individuo es solamente una zona desconocida de la cual hablan los libros santos de una u otra religión. Pero no puede afirmarse en la Voluntad de Dios. Todas sus revelaciones serán siempre del tipo, de la calidad que es el individuo. Además, la revelación por ejemplo, no puede afirmarse, surge. Cuando se afirma una cosa es que pretendes algo y Dios a través de nosotros no sabemos lo que pretende. Por lo tanto, si afirmamos algo desviamos la atención de Dios hacia nosotros y hacia nuestra vida, y hay que estar muy atentos a esta situación porque de no ser así, todo se está creando o estructurando sobre suelos falsos que en cualquier momento se derrumbará. 

	La afirmación siempre debe ser la afirmación del amor hacia los demás. Cuando se afirma el amor a los demás, la afirmación es válida, pero entonces viene avalado por el amor del corazón, porque una afirmación debe ser válida en algún concepto. Una afirmación mental: Yo soy la mente, es falsa; la afirmación: Yo soy el cuerpo emocional, es falsa; la afirmación del Yo Superior es: “Yo Soy Aquel”, “Yo soy mi hermano”. Pues entonces no existe una separatividad entre mi yo y el yo de mi hermano. Entonces, a medida que avanza la evolución y a medida que el individuo va conquistando, o va descubriendo dentro de sí lo mejor de lo mejor, y adquiriendo por derecho propio las Iniciaciones, está aprendiendo a afirmarse en suelos de eternidad, no en suelos de revelación si la revelación no surge de esos suelos de fertilidad espiritual. 

	Y llega el momento en que se da cuenta que hace todo un ruedo a través de la Iniciación que lo convierte en un Maestro. Y entonces, a igual que Dios, puede decir: “Yo Soy Aquel que Yo Soy”. Significa que está más allá de la mente, más allá del Yo Superior, porque está en la Mónada.

	Es decir, hay una afirmación que es la afirmación del yo inferior, éste se afirma siempre: Yo soy. ¿Por qué? Si tú dices “Yo Soy Dios” y lo sintieses internamente, está válida la afirmación. Pero tú, únicamente si quieres salir del ruedo de ti mismo dirás: “Yo Soy Aquél”. Dios está en todos, entonces no solamente en ti, entonces no hagas esa separatividad entre ti y los demás. Entonces cuando dices: Yo soy mi hermano, y utilices la afirmación para hacer de la afirmación un acto de conciencia, que esté establecido como la meditación en todos los momentos del día, entonces la afirmación vendrá como un preámbulo de la verdadera revelación.

	No puede haber revelación si la mente no ha sido desguarnecida de su propio yo, el yo que estamos afirmando precisamente. No hay que afirmar el yo. Porque el yo cuando se afirma se hace separativo, sea cual sea la motivación de este yo. Al hacerse separativo, entonces la afirmación es negativa y conduce al desastre dentro del propio yo, porque dense cuenta que cuando está le mente muy vacía, sin que afirmes nada, se afirma Dios en ti. No eres tú quien se está afirmando, sino que es Dios quien se afirma en ti. Entonces para qué decir yo soy esto o soy lo otro, es Dios en ti quien te hace afirmar. Entonces esta afirmación es revelación. Nosotros no afirmamos, revelamos. Y la revelación está más allá de la afirmación, porque es la afirmación del propio Dios en nosotros a quien hemos dejado la mente completamente vacía, para que Él pueda modelar nuestro propio pensamiento, nuestras actitudes, nuestra propia vida.

Pregunta: ¿Cómo pueden conservarse las energías espirituales en un medio negativo?

Respuesta: ¿Qué hay que entender por un medio negativo? ¿Dónde no nos encontramos bien? ¿Donde existen personas que sufren y a nosotros nos duele tener que ver el sufrimiento? ¿O donde hay algo negativo de acuerdo con la apreciación de nuestra conciencia? Hay que distinguir, un ambiente negativo, lo que es exactamente. Cada cual tiene su ambiente positivo y negativo, pero no pertenece a los demás sino a nuestra propia característica personal. Si una persona actúa correctamente, la actitud correcta crea a su alrededor un aura magnética positiva, que vence toda la negatividad que pueda existir en un ambiente cualquiera. O bien, ¿se refieren ustedes a la negatividad dentro de un grupo, cuando hay personas que al entender de ustedes no se comportan correctamente? Es otra cuestión. Entonces hay que hacer una evaluación, si la persona está integrada en el grupo, y hay que establecer dentro de la leyes del grupo una actividad, que puede alejar circunstancialmente a aquel hermano negativo del grupo, sin despreciarle y sin criticarle, solamente separarle un poco del grupo. 

	¿Qué significa lo negativo en un grupo social? Cuando existe un desasosiego, cuando hay sufrimiento, todos formamos parte de ese sufrimiento porque lo hemos creado y es un ambiente negativo que podemos apreciar. En cierta ocasión el Maestro en el Ashrama nos dio la respuesta clave para estas cosas. Creo que fue alguien dentro del grupo que le pregunta: “¿Señor, cómo podemos librarnos de la magia negra?” Y el Maestro sonrió y dijo: “Practicando la magia blanca.” Entonces lo mismo puede ser dicho sobre los ambientes negativos. Una persona que se de cuenta de un ambiente negativo es porque parte de su ser participa de aquello. Y entonces en virtud de la potencia conque está adherido a aquella cosa negativa, se puede conceptuar de su propia evolución espiritual. 

	Pero cuando todo nuestro ser es positivo, no habrá que pensar en el ambiente negativo, porque ya no entra en nuestra conciencia el aspecto negativo. Entonces más que preguntar por ejemplo: qué vamos a hacer cuando estamos en un ambiente negativo, es tratar de ser positivos constantemente. Esta es una ley de la naturaleza que se aplica constantemente. Esta es la ley del discípulo. Un discípulo debe ser una persona radioactiva. ¿Qué significa? Que tiene una radiación de luz que impregna todo el ambiente por donde pasa. Entonces su propia radiación magnética traduce la parte negativa en positiva, en virtud de esta radiación. 

	Ustedes saben porque creo lo dije en otras ocasiones, de que la técnica de la Nueva Era, es convertir cada discípulo y cada persona de buena voluntad en un perfecto taumaturgo. Taumaturgo es aquella persona que por su propia pureza y calidad, puede curar en todos los planos, físico, emocional y mental porque ha educido un completo, en el aspecto positivo, todo este triple cuerpo. Siente paz en su corazón y como siente paz en su corazón, por donde quiera que pase existe una paz, y la paz es positiva, y sea cual fuere el ambiente, la paz que trasmite el discípulo convierte en positivo el ambiente negativo. 

	Entonces, la negatividad no depende del ambiente sino de nosotros mismos, de cómo afrontamos un ambiente negativo, o si existen parcelas muy negativas dentro de nuestro ser, que todavía no han sido esclarecidas convenientemente. Cuando pasamos este punto, cuando nosotros nos damos cuenta de que realmente estamos constituyendo parte de un contexto negativo, lógicamente siempre nos haremos negativos en relación con este ambiente y con los demás ambientes. Pero si llevamos la paz y la confianza en el corazón, todo cuanto sea negativo en el ambiente, a nuestro paso se convertirá en positivo, y ésta es una de las grandes obras de servicio del discípulo. El discípulo no lucha para quitarse de sí las impresiones malignas del ambiente sino que se ha hecho tan receptivo a lo superior, que no tiene tiempo de adquirir ninguna influencia negativa. Es decir, no utiliza ningún sistema de disciplina para quitarse aquello que le molesta, sino que al hacerse tan positivo, las cosas que molestan desaparecen, no encuentra material afín para poder introducirse en su aura magnética. Todo es un proceso aúrico, si ustedes se dan cuenta de la afirmación. Se darán cuenta que tenemos un aura magnética que nos circunda, es el cuerpo etérico. Es tan plástico que todo lo absorbemos a través del cuerpo etérico. 

	Una persona, vista clarividentemente, se ve enseguida, cuáles son sus zonas realmente positivas y las zonas negativas, y esto lo tiene muy en cuenta el Maestro cuando elige a un discípulo para introducirlo en el misterio del Ashrama, y posteriormente en los misterios de la Iniciación. De contemplar su aura magnética, de acuerdo con la luz de su aura, el Maestro sabe que puede contar con su discípulo porque sabe que este discípulo se convertirá en un servidor. Pero si ve muchas áreas sombrías, a personas que tienen muchas cualidades pero que tienen estas áreas sombrías, el Maestro no puede aceptarlo en el Ashrama.

Pregunta: ¿Qué es un grupo egoico? 

Respuesta: Todos pertenecemos a algún grupo egoico. Voy a hacer un poco de historia aunque sea muy rápido. Hace unos 18 millones 500 mil años, aproximadamente porque nunca sabemos el cálculo exacto, hubo una gran invocación de energía por parte de Sanat Kumara, creo que lo dije anteriormente, para introducir la luz de la mente en el hombre animal. Cuando este acontecimiento se produjo, dando como consecuencia aquel proceso místico que llamamos la individualización del hombre animal, que convirtió al hombre animal en un ser autoconsciente, con la luz de la mente con que fue impregnado por los Ángeles Solares, entonces hubo un hecho muy evidente por su gran potencialidad cósmica, y es que del quinto subplano del quinto Plano Cósmico, vino a la Tierra una Jerarquía de Ángeles que son llamados Ángeles Solares. 

	Según dice la tradición más oculta, y esto lo dejo a ustedes, para que lo admitan o que lo tomen como hipótesis, vinieron siete estirpes de Ángeles Solares. Vinieron con sus carros de fuego, como dice la tradición más oculta de los libros arcaicos de la Jerarquía, y crearon siete centros de energía en el plano mental del Logos Planetario. Y, en el tercer subplano, edificaron siete ciudades, místicamente hablando. Como la presión ejercida por estos Ángeles Solares era típicamente mental porque procedían del Plano Mental Cósmico, entonces, cada una de estas ciudades reflejó un subrayo del tercer rayo o del quinto rayo cósmico. 

	Es decir, se crearon siete círculos o siete ciudades como dice la tradición, y en cada uno de estos grandes centros o ciudades, hubo una estirpe de Ángeles. Cada uno de estos Ángeles tomó contacto con un ser humano. Entonces, cuando hablamos del rayo egoico, hablamos de nuestra relación con uno de estos Ángeles Solares. Si somos del primer rayo, egoicamente hablando, diremos que nosotros tenemos un primer rayo del tercer rayo o del quinto rayo cósmico. Es decir que las siete ciudades demuestran siete líneas de rayo, igual como hace el Señor del Universo. 

	Entonces, en virtud de la relación que existe entre el ser humano y el Ángel Solar, de cualquier ciudad de estas siete que existen en el plano causal, se define entonces esta ciudad como un grupo egoico. Y dentro de ese gran grupo egoico que constituye un subrayo del quinto rayo mental, hay una serie de gradaciones. Hay siete gradaciones dentro de cada grupo egoico. Un poco complicado, ¿verdad? Bien, pero la realidad es esta. Y entonces, el grupo egoico es aquel dentro del plano causal, donde nosotros afirmamos la conciencia integral cuando estamos realmente integrados mentalmente; es decir, que el rayo del Ego pertenece a nuestro grupo egoico, y nosotros cuando afirmamos aquí, en los tres vehículos, la voluntad del rayo del Ego, estamos afirmando nuestro propio rayo egoico que pertenece a nuestro grupo egoico.

	Esto lo tengo muy bien clarificado en ese libro, “Los Misterios de Shamballa” y que ustedes tendrán pronto en su poder. Está muy claramente expresado porque forma parte de una de las grandes inquietudes del discípulo, que de esta manera podrá introducirse más fácilmente en su propio grupo egoico y trabajar con conciencia de grupo, tal como es la conciencia de grupo en un grupo egoico de esa naturaleza.

Pregunta: ¿Cómo se compatibiliza la silenciosa expectación con querer, saber, osar y callar?

Respuesta: Cuando utilizamos esas cualidades, el querer, saber, hollar el sendero y finalmente callar, es lo que se pretende a través de todo proceso de las cualidades. Llegará un momento en que realmente las cualidades tal como ellas son, como las consideramos, desaparecen. ¿Ustedes pueden afirmar una cualidad en una cosa vacía? Y cuando les hablo de una cosa vacía, tal como es la serena expectación, rápida y muy claramente les estoy hablando de algo que realmente está...  

	Entonces la serena expectación que es el resultado de un vacío, no admite cualidades o las tiene todas, porque la serena expectación es una expresión sintética, no es la expresión de una cualidad. Discernir por ejemplo es una cualidad, y utilizar la mente concreta es una cualidad, utilizar la emoción o elevar la emoción a aspiración es una cualidad, pero les estoy hablando de algo que está más allá de las cualidades. La mente se manifiesta en forma de cualidades. Las cualidades mentales, igual que los sentidos son cualidades. Llega un momento que todo se convierte en algo sintético, y al ser algo sintético, entonces se convierte en una cosa vacía aparentemente. 

	Pero, este vacío aparente es un lleno de plenitud de Dios en nosotros. Es que hay que tener en cuenta que al aplicar esta palabra, se está ya refiriendo a una zona de integración del discípulo en que todavía no llega a afirmarse. Por lo tanto, es como si estoy hablando por ejemplo a un niño, de que tiene que ir a la Universidad, y está todavía en los primeros pasos de la educación básica, ¿verdad? Son cosas estas, que se dicen para atraer la atención hacia un centro de conciencia dentro del cual no existe esfuerzo, porque ustedes cuando quieren una cualidad se esfuerzan por adquirirla. Y naturalmente, la cualidad al llevar un esfuerzo deja de ser una cualidad espiritual, será una cualidad personal... ¿Se dan cuenta? Ustedes serán más buenos, tendrán buen carácter, se disciplinarán mucho, pero quizás no tengan contacto con la divinidad; me refiero a tener un contacto con la divinidad, y una vez tengamos contacto con la divinidad, entonces viene una efusión natural de energía que va purificando los vehículos. 

	Porque ustedes sabrán que la línea esotérica va de lo universal a lo particular o individual, no de lo individual a lo universal, muy al revés. Primero se ve el Reino de Dios y después lo aplicamos aquí; una vez hemos descubierto el Reino de Dios, las cualidades se nos darán por añadidura. Eso es el significado místico de las palabras de Cristo. Pero todos queremos hacer algo, nos parece que sin hacer algo no podemos vivir, y nos esforzamos, nos disciplinamos, creamos constantemente estructuras y esas estructuras que buscan cualidad y renovación de cualidades nos están condicionando de tal manera que perdemos de vista lo esencial. Es decir que la técnica de la Nueva Era es hallar primero lo esencial y después lo demás vendrá por añadidura. 

	¿Y qué es lo esencial? Naturalmente hay que hablar de lo esencial. Lo esencial son ustedes mismos. La Vida que está en ustedes, la Verdad que está en ustedes. El Amor que está dentro del corazón de todos y cada uno de nosotros, y que por lo tanto, una vez se va desenvolviendo este amor por efecto de que la mente va perdiendo su poder, digamos centralizado, cuando la mente se descentraliza de los propios pensamientos y empieza a ser ella misma, lo cual tiene que ver con la no injerencia de ningún tipo de pensamiento, o cuando hemos desasociado toda la concatenación de pensamientos que vienen organizados desde el principio de los tiempos, cuando rompemos o destruimos esta asociación, esta cadena de asociaciones, entonces, se produce un desconcierto en la conciencia, o en la mente, porque la mente no está acostumbrada a que le quiten algo dentro de lo cual se afirma, y viene un movimiento muy diferente entonces, el movimiento de purificación que surge de esta aparente desorganización. 

Entonces, en virtud de este desequilibrio inicial viene un choque de pensamientos, los pensamientos que ya no tienen fuerza tratan de invadir la conciencia y entonces es cuando hay que estar muy alerta. Porque los pensamientos se resistirán si ustedes se dan cuenta lo que dije el otro día, que un pensamiento es un deva, por lo tanto el pensamiento tiene fuerza, tiene una autoconciencia, por eso ustedes no pueden luchar contra el pensamiento porque es una entidad. Al ser una entidad, ustedes no pueden destruir el pensamiento porque el pensamiento se afirma en el cuerpo mental, y el cuerpo mental está formado por devas que se afirman en el cuerpo mental. Y en el cuerpo emocional sucede lo mismo, se afirman en los suelos que hemos creado nosotros, los deseos son entidades, el impulso del deseo no es el deseo, es el impulso de vida del Señor en nosotros.

Pero nosotros, para establecer un núcleo o una relación entre nosotros y una cosa, utilizamos el deseo; el deseo aproxima nuestra vida a la vida de cualquier otra cosa que queramos establecer en nosotros. Entonces creamos un lazo entre nosotros y aquello que queremos conquistar, pero, ¿por qué? Porque existe un intermediario, existe el ángel del deseo. Por esto les decía, cuando decíamos yo soy... ¿Quién es yo soy? ¿Quién se afirma en el yo soy? ¿No será el deseo? ¿No será alguno de los ángeles de la mente que crece a través de la afirmación de nuestro pequeño yo? Tengan en cuenta estos razonamientos, de que el pensamiento es una entidad y que el deseo es una entidad, y como que existen tantos pensamientos que desorganizamos a través de ese estado de conciencia de alerta, entonces hay una escisión, una lucha entre los pensamientos porque ellos quieren afirmarse dentro de la conciencia, dentro de la mente; y al querer afirmarse, ustedes se creen estar afirmando algo, en realidad ellos se afirman sobre ustedes. 

No se si me han comprendido la idea porque es algo totalmente nuevo. El pensamiento no es algo que no tenga vida; el pensamiento es una entidad autoconciente. Si no fuese así no quiero pensar, y dejaríamos de pensar. Pero dense cuenta que aquel elemento quiere pensar, quiere establecerse en la mente, quiere adueñarse de la mente porque ésta es su misión y la misión del individuo es purificar la mente, lo cual significa purificar cada uno de los pensamientos que están en la mente. No es que no ame a su pensamiento, quiere que él sea dueño del pensamiento. Y entonces el control del Pensador sobre el pensamiento, trae como consecuencia la redención de aquellos devas que se afirman en el pensamiento. Esta es la idea.

¿Cuándo afirmamos nosotros realmente? ¿O cuándo los devas se afirman en nosotros? Me refiero a devas inferiores que son los que constituyen realmente nuestros cuerpos. No son devas superiores, porque si existiese una afirmación dévica superior, no seríamos nosotros tan egoístas ni tan separativos, no estableceríamos grupos de distinción, es lo que siempre estoy diciendo. No estaríamos simplemente juntos sino que estaríamos realmente unidos y compenetrados constantemente. Estas palabras que acabo de decirles contienen para ustedes el principio de la redención total del pensamiento y de la emoción. Siempre consideren que ustedes no son la mente, que la mente es una entidad construida a base de pequeñas entidades dévicas, cada cual afirmándose a sí misma dentro del cuerpo mental. Que el cuerpo emocional es una entidad dévica que se está afirmando a través de multiplicidad de deseos que todos quieren tener prerrogativa o autoridad, o afirmarse por encima de la voluntad del Pensador. Y el cuerpo éste, ustedes saben, se ha constituido con átomos que están constituyendo todas las moléculas, que constituyen los órganos y que el órgano cualificado que es un ángel o un deva cualificado para cualquier función, está creando el organismo entero que es un deva. No somos nosotros y cada uno de los minúsculos átomos que constituyen el cuerpo, quiere afirmarse dentro de la región donde la vida lo ha situado, se afirma en el corazón, en el cerebro o en la piel, o en la circulación de la sangre o en la respiración. Pero no somos nosotros esto, es decir que todo cuanto constituye una nueva orientación, parte de esta idea básica. El hombre jamás se afirma, a no ser que sea un gran Adepto, un Iniciado. Lo que se afirma en el hombre siempre es el poder del deseo o de la mente, que son entidades igual que el cuerpo físico.

Pregunta: En la meditación, cuando los pensamientos te invaden, ¿qué hacer?

Respuesta: Cuando nos invade el pensamiento lo que hay que hacer es no reaccionar contra el pensamiento. Porque cuando estamos en meditación, nosotros queremos afirmar un pensamiento determinado, un pensamiento simiente se afirma en nosotros. Es decir que cuando meditamos creemos  a veces muy ingenuamente, que nosotros nos afirmamos a través del pensamiento simiente, sino que el pensamiento simiente es también una entidad que se afirma en nuestra conciencia, y a aquella afirmación nosotros le llamamos meditación. Pero meditación quizás exista algunas veces, en que nosotros terminemos correctamente el pensamiento simiente. Pero como usted dice, el pensamiento simiente trae como consecuencia una serie de pensamientos subalternos que van asociados de una u otra manera, con el pensamiento simiente. Entonces existe la afirmación del pensamiento simiente en sí mismo como entidad y después la serie de pensamientos, que van junto al pensamiento simiente también afirmándose cada cual dentro de su propia área de manifestación. Y el pobre pensador, cree que está pensando, que está meditando, y está meditando un pensamiento simiente que hemos creado nosotros y otros pensamientos que están contra este, y nosotros estamos sujetos a la lucha de estos dos elementos. El elemento del pensamiento que tiene conciencia propia y el pensamiento simiente que hemos establecido, y entonces naturalmente, hay una gran confusión. 

Si no existiesen estas entidades, nosotros no tendríamos porqué meditar. Meditar es sin embargo, tratar de reducir la fuerza de la autoconciencia de los pensamientos. Si no lo conseguimos a través de la meditación es que la meditación no es válida. No constituye un sistema para eliminar el pensamiento. Pero, si es que estamos atentos al proceso, si vemos el proceso con atención, la lucha entre el pensamiento simiente contra los pensamientos que tratan de invadir su pensamiento, la tendrá que constituir el pensamiento simiente. Ver el proceso, no tratar de destruir el pensamiento que va y viene tratando de molestar el pensamiento simiente, sino estar muy atentos al desarrollo de aquella lucha. A medida que ustedes están atentos verán que cede la lucha. Porque ustedes no se preocupan por luchar contra el pensamiento. Están observando simplemente, y esto es verdadera meditación. No están ustedes tratando de luchar contra el pensamiento que se está entrometiendo en su campo conceptual, sino que están tan atentos observando, observando digo, el pensamiento simiente que ustedes lo impersonalizan. No lo hacen característico o personal, lo observan simplemente, no tratan de darle vuelta al pensamiento como esas escuelas de meditación, ¿verdad? Observar al pensamiento simiente con atención, no dándole variación, no tratando de extenderlo, sino contemplándolo simplemente. Cualquier pensamiento simiente, ustedes obsérvenlo, no le modifiquen, si ustedes ven una escoba no piensen que está barriendo, la escoba está ahí, no se entrometan, dejen aquello como campo de observación. Entonces verán que cuando les digo que estar atentos es meditar, es una de las grandes verdades que hay que introducir en las mentes de los discípulos capacitados.

	Les estoy hablando a ustedes como discípulos muy capacitados, sino no les hablaría, entonces, esto quizás constituye para ustedes un reto, un desafío, porque no es comprensible de momento. Es decir que la mente es un instrumento del Pensador, y que el pensamiento es una entidad, quizás nadie se los ha dicho todavía, ¿verdad? Pero la persona que tiene clarividencia mental ve los pensamientos como entidades y además, más todavía... Cada pensamiento como entidad está constituido por átomos que tienen personalidad, dentro del propio pensamiento que tiene entidad. Entonces, fíjense ustedes, que no hay ningún método para eliminar el pensamiento sino la observación, ver como se desarrolla el pensamiento y tratar de extender el pensamiento mirando a lo lejos, pero al propio tiempo observándolo muy de cerca. Es una paradoja, ¿verdad?

Pregunta: Entonces, ¿las técnicas de control mental no serían muy recomendables?

Respuesta: Depende de la atención del Pensador. Es que nosotros tenemos técnicas y a través de las técnicas queremos afirmar nuestra seguridad. Examinen con atención, ¿por qué adoptamos una técnica? Entonces, al querer afirmar la personalidad a través de una técnica, creamos un muro de resistencia, de los pensamientos, pero, si observamos el pensamiento tenemos la más grande de las técnicas que es la observación constante. Porque cuando Dios nos dio la mente no fue simplemente para regodearnos con los pensamientos, sino observar los pensamientos porque son sus experiencias, la experiencia de Dios. Ustedes cuando ven una flor la observan, no buscan las cualidades de la flor. Ustedes observan la flor y sienten su fragancia y su perfume, forman parte de la experiencia de la flor, pero no constituye una resistencia contra la flor, sino que ustedes observan simplemente. Y en esta observación tan serena existe la posibilidad de que ustedes se hagan uno con la flor, porque esta atención ha reducido el espacio  que va de ustedes como observadores a la flor, a una distancia tan mínima que se puede convertir en la propia unidad de ustedes con la vida de la flor. No hay que buscar las cualidades de la flor. Hablo en términos de discípulos de la Nueva Era, no en términos de personas que necesitan una disciplina. Hablo a aquellas personas que pueden pasar sin esas disciplinas porque existe una disciplina superior que es una matemática profunda, es un mecanismo tremendo que pertenece a la propia divinidad, a la cual nosotros no podemos oponer resistencia.

	A veces la meditación es una resistencia, porque todos buscamos algo a través de la meditación. No somos impersonales. Dense cuenta que cuando queremos meditar, es porque queremos llegar aquí, y llegar aquí significa una meta, por espiritual que sea esta meta nos condiciona. Creamos un vacío entre nosotros y la verdad, y la meditación se convierte también en un intermediario, pero no digo que no sea necesaria la meditación. Estoy explicando los peligros de la meditación cuando se quiere llegar a ser un discípulo de la Nueva Era. Entonces, todo cuanto hasta aquí han aprendido, les sirve, naturalmente. Pero si ustedes comprenden que la meditación es una expresión de autoafirmación de ustedes en aquello, entonces verán que todo es siempre una afirmación del yo sobre algo, y que esta afirmación no depende de sí misma, sino de los elementales de los cuerpos que hemos construido. 

La meditación considerada de esta nueva manera adopta un carácter muy distinto de lo que hasta aquí hemos entendido por meditación, y sin embargo, ustedes en la meditación deben estar muy atentos. Si hacen yoga, ustedes tienen como base la atención; si hay atención se darán cuenta exactamente sobre qué nos conviene. Si no hay atención o depositan la atención en manos de otro, ustedes perderán la oportunidad de estar atentos a sí mismos. 

Es decir que hay tantas cosas que hay que esclarecer, singularmente lo que hay que entender por afirmación, cuando la afirmación de una persona depende de la afirmación de su triple vehículo, que nos está condicionando constantemente, y que no somos nosotros los que afirmamos sino que es el yo mental que puede decir yo soy, y el cuerpo emocional que dice yo soy, y el cuerpo físico que dice yo soy y ustedes saben que cuando tiene hambre tienen que tener cuidado de decir yo soy. Se afirma, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta de que el que tiene hambre no son ustedes, es el cuerpo y los deseos. De esta manera lo que estamos considerando, son elementos que están evolucionando dentro de un contexto psíquico que hemos construido nosotros, son los que nos ayudan en la evolución. Pero de este aspecto que nos ayuda hasta la condición que ejercen sobre nosotros hay un abismo, y esto forma parte de esta nueva técnica de aproximación a las grandes verdades. Cuando el individuo deja de afirmarse en algún suelo, sino que se afirma en suelos de lo eterno, en un vacío, ¿quién puede afirmarse sobre un vacío? Y sin embargo, continuar viviendo más allá de la mente, más allá de todo cuanto hemos creado hasta acá. Entonces mucha atención constantemente, esta es la verdadera meditación.

Pregunta: ¿Cuál es el camino para el equilibrio psicológico? 

Respuesta: Ya estamos en lo mismo. ¿Qué es el equilibrio psicológico? No puede haber un equilibrio psicológico si no hay un aspecto tan poderosamente establecido de control sobre los tres vehículos, que en esta triple línea de control se afirme un valor eterno a través de nosotros. El equilibrio psicológico donde hay una persona que está muy tranquila y sosegada en este momento, y que al cabo de otro momento esté completamente trastornada, no existe equilibrio, ¿verdad? ¿Tenemos equilibrio en nuestra vida? Siempre estamos con problemas porque tenemos la mente que nos está acuciando constantemente a través del pensamiento o tenemos un cuerpo emocional completamente alterado que siempre está solicitando nuevas cosas. El deseo es un saco sin fondo, por mucho que lo llenen siempre se encuentra vacío, y por lo tanto ustedes llenan constantemente algo que nunca se llenará. Incluso el deseo de Dios es falso. ¿Por qué deseamos a Dios? Porque queremos afirmarnos en algo y como que no podemos afirmarnos realmente en nosotros mismos, buscamos la entidad lejana y decimos: ¡Dios! Pero el deseo de Dios siempre implica la conciencia del hombre y la conciencia de Dios, luego hay una división. Pues si estamos atentos en cualquier momento del destino que Dios ha creado, siempre estaremos con Él, porque siempre estaremos andando el camino que Él ha señalado desde el principio de los tiempos, siguiendo este gran movimiento cósmico. Estas son las grandes cosas que hay que tener en cuenta, que por grande que sea el deseo, uno ya se condiciona. 

¿Es que no hay que tener deseo? El deseo se manifiesta por sí mismo, no tiene necesidad de nosotros. Nosotros observamos el deseo, lo conducimos exactamente, porque los devas del deseo constituyen un universo paralelo al físico. Existe otro universo paralelo que es el mental. Es decir, que tenemos tres universos paralelos: el físico, el emocional y el mental. Y todos estos universos son nuestra obra, la obra que nosotros hemos construido y que por tanto debemos embellecer constantemente. Se embellece por medio de la redención. ¿Y qué es exactamente la redención? Sino esta capacidad que tiene el Pensador de darse cuenta de que él no es la mente; o de que siente, la persona que siente que se da cuenta que no es el deseo, o cuando ya nos damos cuenta realmente, de que nosotros no somos el cuerpo físico. Hay que empezar por esta cosa tan elemental y esto también se consigue estando muy atentos. Atentos al desarrollo del cuerpo físico, a través del desarrollo o evolución del deseo, y también de cómo evolucionan  en nuestra mente los pensamientos.  Son nuestros hijos, los hijos del deseo, nosotros somos los padres del deseo porque somos Dios, y Dios también se manifiesta en forma de deseo, por eso surge el Universo. Pero Dios no se siente encadenado al deseo. Krishna nunca se alía con Arjuna. Arjuna es la obra de Krishna, no es Krishna. Él observa su obra a distancia, pero muy atentamente, porque habiendo aliado el Universo con una pequeña parte de sí mismo, Él persiste eternamente. Esto pertenece al Baghavad Gita, ustedes lo saben bien.

Pregunta: ¿Cuál es el valor del intelectualismo?

Respuesta: El pensamiento es una estructura mediante el cual se realizan grandes cosas mediante la técnica. ¿Qué es el intelecto? Es la mente concreta, es el pensamiento que todavía no ha sido elevado a la intuición. Es decir, si nuestro deber social, amparados siempre en términos de deber social, es redimir el pensamiento, sabemos de antemano que el intelectualismo es el paso que va a la intuición. ¿Qué significa esto? Dense cuenta que los devas que constituyen el pensamiento concreto se han hecho tan grandes y expansivos que se han convertido en unidades mentales abstractas. Esto es  una afirmación de la nueva era, ustedes tienen la primicia de las afirmaciones que hago hoy. Por lo tanto, si tienen en cuenta lo que estoy diciendo, tendrán establecida  una  diferenciación entre lo que es el intelecto y lo que es la intuición; la intuición siempre es la evaporación del pensamiento, igual que la aspiración superior es la evaporación del deseo, es el humo que cuando surge de una chimenea es denso y compacto, pero que a medida que va ascendiendo se va haciendo sutil hasta que se confunde con el propio  espacio. Es lo que hace el pensamiento concreto. Cuando estamos muy atentos al pensamiento concreto, el pensamiento concreto se convierte en abstracto, otra forma de decir que estamos purificando el pensamiento o que estamos purificando el deseo por medio de la aspiración superior, convertimos aquellos elementales del deseo en un fuego especial de aspiración, porque nosotros somos aquella aspiración y arrastramos toda nuestra creación hacia aquella aspiración. Y esto es lo que hay que entender. 

	Sin embargo, dense cuenta de una cosa, para que no crean que lo que estoy diciendo es negativo con respecto al intelecto. El intelecto es una agrupación de devas mentales que constituyen la forma material de la mente. Como que todo cuanto tocamos desgraciadamente es material, tenemos que tener una mente material para poder conocer las cosas que nos rodean. Un niño no conoce por intuición sino por la mente concreta, se le desarrolla mirando las cosas, mirando las formas, entonces se crea un pequeño depósito en la mente del niño y con el tiempo aquel depósito se llama intelecto. Entonces, ¿qué hace el hombre? Utiliza sus conocimientos, los que adquirió de pequeño, lo que hay en el código genético, lo que le transmite la enseñanza, lo que le transmite la educación o la cultura y estas cosas..., para construir una estructura. Y a través de esa estructura está pensando el hombre, pero no es el hombre. Es la creación de los devas de la mente a través del impulso de la vida que somos nosotros. 

Entonces tenemos un campo técnico de aprovechamiento de energías que es precisamente el pensamiento concreto o intelectual, entonces sucede una cosa: tenemos por un lado la intuición y por otro lado la técnica del intelecto. La técnica del intelecto es necesaria para poder transmitir la voz de la intuición; es decir que hay que tener muy controlados estos devas inferiores de la mente para poder recibir la influencia de los devas superiores de la mente, y entonces hay un camino abierto entre el intelecto y la intuición, y a esto se llama “antakarana”. El antakarana siempre tiene que ver entre la pequeña mente concreta y la mente abstracta . La mente abstracta está en contacto con el plano búdico, de donde surge la intuición, y todo es como verán, algo que ustedes saben de sobra, solamente que se clarifican los conceptos, singularmente en los aspectos psicológicos. Oorque si les digo, “a la mente hay que destruirla”, ustedes dirán: ¿cómo voy a destruir algo donde me estoy afirmando? No digo esto, digo que hay que controlar esta parte intelectual, porque los devas de la intuición, los devas de la mente abstracta no deben ser controlados, no pueden ser controlados porque forman parte de aquel contexto que llamamos grupo egoico. ¿Se dan cuenta cómo todo se va encadenando? Entonces, del plano mental viene una oleada de energía que llega aquí, al plano de la mente concreta y a veces no tiene salida. ¿Qué se precisa entonces? Construir un puente. El puente del antakarana, que se puede utilizar mediante el trabajo de la meditación estando muy atentos o mediante el trabajo de la propia atención, porque todo cuanto la vida nos reserva es un libro abierto, muchas cosas nos pasan desapercibidas. Entonces, si estamos muy atentos, estamos absorbiendo de este libro los conocimientos necesarios. Y no se trata de ser intelectuales, sino de ser comprensivos. Hay que comprender más que conocer, y naturalmente habría que hablar del corazón ahora, ¿verdad? Que empieza a surgir cuando la mente empieza a quedar desguarnecida de los devas inferiores, o de los deseos o del cuerpo que se afirman a través de nosotros. Dense cuenta del tremendo desafío para la conciencia cuando digo Yo Soy. ¿Qué queremos significar? ¿La afirmación sobre valores eternos, que vienen con una mente clara y lúcida y con una plenitud inmensa en el corazón? ¿O la afirmación de los deseos y de los pensamientos por aquí? Eso hay que analizarlo con mucha atención, porque de la comprensión de lo que estoy diciendo surgirá una nueva afirmación. Significa una nueva luz que no será la luz de lo conocido, sino aquella luz que vive dentro de la propia Luz y que todavía no ha surgido de nuestra conciencia.

Pregunta: Estamos iniciándonos en el camino espiritual y hemos comenzado a trabajar en dos villas de emergencia. ¿Qué nos puede decir para este servicio?

Respuesta: ¿En dos? Cuando la persona siente amor por los demás, no tiene por qué esperar más que resultados concretos y positivos en bien. Implica siempre un profundo sentido de buena voluntad y de amor hacia los demás; lo que se hace puede ser un buen camino, siempre que se haga con amor. Quizás con el tiempo surjan nuevos caminos que consideremos más oportunos, por ejemplo, el decir que hay que estar muy atentos, es dar una pauta social, porque no estamos atentos a las miserias del mundo, sino que mientras estamos afirmando nuestra vida espiritual, estamos desafirmando la energía que Dios nos transmite para los demás. Por ejemplo, me preguntan muchas veces, ¿qué es lo que usted va a decir esta noche? Digo: “no lo sé.”  Esto parece un contrasentido porque la gente está habituada a llevar una especie de formulario, con muchas cosas donde apoyar la mente concreta, ¿verdad? Y entonces, si le sirve alguna cosa dice: “bueno, voy a hablar sobre esto”. Seguramente que mucha gente irá porque ha visto aquella cosa, pero, ¿aquella cosa resultará tan interesante para la vida de los que están escuchando? Entonces, hay que hacer una distinción entre llevar una cosa que hemos premeditado nosotros y no sabemos si será necesario, o si será un servicio, o no pensar en nada y estar solamente tratando de escuchar los latidos del corazón del público que te está escuchando. Y entonces, automáticamente surge la necesidad de servir a través de la palabra en ciertas direcciones definidas, porque eres impersonal por completo, cuando tú estás formulando aquella silenciosa expectación que en el contacto entre el corazón del público y el tuyo. Y naturalmente para llegar aquí hay que tener una gran atención hacia uno mismo, para ver como uno está situado y hacia los demás para saber situarles dentro de un plan de servicio. 

El servicio, sin embargo, cuando surge de la buena voluntad, siempre suele ser fructífero. Somos nosotros los que entonces cuando hemos creado algo espectacular nos sentimos orgullosos de la obra. Y cuando la persona se siente orgullosa de su obra, entonces su servicio carece de importancia a los ojos del Maestro. Pero si estamos sirviendo constantemente, si estamos muy atentos, estamos sirviendo porque nos daremos cuenta de la situación de los demás en todos los momentos. Además, se despertará una profundidad psicológica tan grande que podemos servir sin darnos cuenta. No estaremos tan dispuestos o tan preparados para el servicio como realmente lo estaremos si estamos atentos. ¿Por qué eso de “voy a hacer esto” o “voy a hacer lo otro”? 

Bueno, esta es una de las grandes preocupaciones de los discípulos que recién están ingresando en un Ashrama, están pidiendo al Maestro: “¿Qué es lo que puedo hacer en tu nombre?” Y el Maestro calma sus ánimos: espera, espera un momento, estate atento. La oportunidad surgirá cuando tú no te preocupes de ella. Porque todo el mundo quiere hacer una obra importante que todo el mundo se de cuenta. Un servicio pequeño no interesa, porque claro, como nadie se dará cuenta de ese servicio no vamos a emprenderlo, y todo el mundo busca la espectacularidad, no el servicio en sí que surge de la buena voluntad del corazón y del Amor. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos resumir que si hay buena voluntad y hay amor en el corazón, todos los caminos son buenos. Porque amor significa impersonalidad, falta de esta agresividad que surge de las personas cuando no están amorosamente comprensivas en el corazón. Es decir que casi lo puede responder a la pregunta es: ser amorosamente tiernos en todos los momentos, lo cual significa que habrá que estar muy atentos a las necesidades de los hermanos que nos rodean y no tanto a nuestra condición de servidor. Hay una distinción entre el servidor y el servicio, tiene muchos matices, ¿verdad?, y hay que ser conscientes de esos matices.

Pregunta: ¿Puede explicar la relación entre Sanat Kumara y el Logos Planetario?

Respuesta:  La relación que existe entre el Logos Planetario y Sanat Kumara es la misma que existe entre el Yo Superior y la personalidad del hombre en los tres mundos. Es la misma que existió entre Cristo y el Maestro Jesús. Cuando existe una entidad tan poderosa que no puede manifestarse en los tres mundos, entonces otra entidad menor de tipo logoico, adopta como sacrificio aquella obra, y entonces ofrece al Señor del Mundo por ejemplo, tres vehículos preparados para que pueda encarnar. La encarnación de Sanat Kumara es la encarnación del Señor del Mundo a través de Sanat Kumara; es decir que ofrece un cuerpo físico a través del reino mineral, un cuerpo emocional a través del reino vegetal y un cuerpo mental a través del reino animal. Es decir existe una gran expresión como existe en nuestra alma, que se realiza a través del Yo Solar, que utilizando nuestro yo en los tres mundos se afirma en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional y en el cuerpo mental. La relación siempre es entre el hombre superior y sus tres vehículos. Pero démonos cuenta que hay  una entidad que gobierna los tres vehículos o todos los reinos de la naturaleza. En este caso, Sanat Kumara, es la encarnación en todos los niveles físicos de la naturaleza y en todo cuanto significa la amplitud de lo que es el Logos Planetario, pero el Logos no tiene que descender del plano Búdico Cósmico, está observando simplemente la actividad de Sanat Kumara, que es su expresión en el mundo físico, emocional, mental y búdico de la Tierra. Sin embargo está el Logos Superior, el Logos Planetario está en un nivel superior, en el plano Búdico Cósmico, entonces utiliza esta Entidad que proviene de Venus, que hizo el gran sacrificio de preparar la Tierra para recibir Su Esencia. Desde entonces, desde que encarnó en la Tierra Sanat Kumara y los Señores de la Llama hay una línea directa de comunicación entre la Tierra y su Creador, el Logos Planetario. Un poco difícil pero utilizando la analogía verán que es fácil de comprender, es la misma relación que hay entre el Yo Superior y el alma en los tres mundos, el alma en encarnación como se llama. Es la misma que existió con el drama de la encarnación de Cristo a través del Maestro Jesús. Utilizó los tres vehículos porque Cristo por Su propia elevación no podía descender más allá del plano mental superior, entonces viene Jesús y trabaja, prepara un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental para que pueda ser utilizado por el Instructor del Mundo. 

Pregunta: ¿Cómo se manifestará la síntesis en el ser humano y en el buscador espiritual?

Respuesta: No hay una distinción entre el ser humano y el ser espiritual, es la misma cosa. La síntesis vendrá cuando exista precisamente esta integración física, emocional y mental, cuando el Yo Superior haya controlado perfectamente todo su equipo en los tres mundos y la entidad que llamamos alma en encarnación haya integrado tan completamente el círculo de sus vehículos o la esfera de sus vehículos, que pueda situarse a la misma altura del Ángel Solar, es decir, que alcance la propia estatura de Cristo. Entonces hay una real unidad, una síntesis de energías entre todo cuanto constituye el habitáculo de esta gran Entidad. Es decir, cuando el yo pequeño está en contacto con el Yo Superior por unas líneas magnéticas de energía, cuando este pequeño yo que somos nosotros, ya no se afirme en sí mismo sino en valores espirituales, entonces, cada uno de esos vehículos dejará de afirmarse sobre nuestra conciencia, y entonces, en virtud de que no se afirman, habrán quedado redimidos de la sustancia conque fueron creados y entonces hay una síntesis. Una síntesis siempre está relacionada con estas tremendas fuerzas de energía que produce la integración, la integración conduce a síntesis. Si queremos llegar a síntesis habrá que integrarse perfectamente. Es decir, que nuestro yo se integrará con el Yo superior, ascenderá a la misma altura del Ángel Solar, y los tres cuerpos en virtud de esa tremenda fuerza espiritual, quedarán redimidos. Si pudiésemos analizarlo desde un punto de vista muy esotérico diríamos que estos cuerpos se han convertido en sagrados. Contienen la virtud de lo eterno, y entonces hay síntesis física, síntesis emocional, síntesis mental y síntesis espiritual.

Pregunta: ¿Puedes hablarnos del uso correcto de la palabra y de los efectos kármicos del mal uso de la misma?

Respuesta: La palabra es la respuesta del pensamiento. Si el pensamiento es correcto, la palabra será correcta. Entonces, ¿qué puedo decir? Si el pensamiento no es correcto, no comprenderá el valor de la palabra. Estoy hablando constantemente de la utilización del verbo creador, y el verbo creador nada tiene que ver con la simple palabra, es una expresión del Espíritu de Dios que ha pasado a través del pensamiento sin encontrar resistencia, y ha pasado al centro laríngeo, y el centro laríngeo entonces, sin resistencia, puede emitir la palabra. Pero, ¿por qué tratamos de emitir la palabra? ¿Por qué no dejamos que la palabra nos emita a nosotros? Esto solamente puede ser posible cuando estamos abiertos con nuestra atención de cuanto estamos hablando. Porque, ¿de qué nos servirá pronunciar el OM si nuestra palabra ofende constantemente durante el curso de la vida cotidiana? Es lógico que exista esta prevención y que se tenga el deber de hacer observar esto. Nadie debería pronunciar el OM si todavía está ofendiendo con su palabra, si todavía critica, si sus palabras rebosan ira o incongruencias. La palabra es pura, pero sin embargo, nuestras palabras son impuras, ¿verdad? Hablemos en términos de sonido, el sonido precisamente es el verbo, pero el sonido se manifiesta a través de las palabras. Entonces desvirtuamos el verbo, lo estamos traicionando con las palabras. Pronunciaremos el OM, el AUM o cualquier tipo de mántram correctamente, se puede emitir naturalmente con buena intención... Pero, hablo de la perfección de la palabra, de la perfección del verbo, sólo cuando durante el curso de nuestra vida cotidiana nuestras palabras no hieran, es decir, que podamos hablar en presencia del Maestro, tal como se dice en “Luz en el Sendero”.

Pregunta: ¿Qué relación hay entre el Ego y la  Mónada?

Respuesta: Hay tres aspectos en el hombre: la mónada, el alma y la personalidad. La Mónada es la chispa divina, que corresponde a la emanación de cualquier tipo de Logos Planetario. Después existe el Ego; el Ego es una entidad que vino del quinto plano cósmico para darnos la mente; y la personalidad es el alma, la pequeña chispa de la Mónada en el mundo físico. La pequeña chispa de la Mónada que utiliza un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental. El Ego que es el intermediario y la Mónada que es la esencia. A través de esta integración afirmamos el poder del Ego, y a través del poder del Ego afirmamos el poder de la Mónada y a través del poder de la Mónada reconocemos al Logos planetario del cual surgimos en los tiempos de la evolución.

Pregunta: ¿Qué papel juega el reino de las aves, así como el Mineral, el Vegetal, el Animal, el Humano?

Respuesta: El reino de las aves es el reino animal. Es una especie definida del reino animal. Hay siete planos de evolución. Cada plano de evolución tiene siete reinos y cada reino siete especies definidas, y cada especie, siete subespecies, y así hasta llegar a lo más pequeño. Es la ley del septenario, ¿verdad? Un plano de la evolución, el plano físico por ejemplo, está llevado a cabo por un Arcángel que llamamos el Señor Yama. El plano astral es la expresión del Señor Varuna, Dios de las Aguas. Y el Señor del Fuego, Agni, está llevando a cabo toda la evolución del aspecto del plano mental. No sigamos hacia arriba. Cada uno de estos grandes planos está lleno de especies que están evolucionando porque evolucionan reinos allí. Entonces esto es claro, tengan en cuenta la analogía. Un plano: siete reinos; cada uno de los reinos: siete especies muy concretas y definidas. Esto con el tiempo lo definirá, digamos, el hombre que se dedique a estudiar estos reinos. Y en cada reino, siete especies, y en cada especie, siete subespecies, como cada rayo tiene siete subrayos, o cada raza tiene siete subrazas. Admitan siempre el punto de vista septenario y verán qué fácil es comprender la vida utilizando esta analogía.

Pregunta: Los Maestros Chohanes de rayo, a Ellos una vez que cumplen con esa función en Su camino evolutivo, ¿qué otra posición les espera?

Respuesta: La Iniciación es incesante. Tenemos por ejemplo seres humanos que han adquirido la primera, la segunda, la tercera, hasta llegar a una iniciación formidable que es base de la evolución que se llama la iniciación del arhat, la de la Cuarta Iniciación y la quinta Iniciación. Cuando se llega a la quinta Iniciación entonces ya no se es un hombre, se es un Adepto. Al pasar el Adepto la sexta Iniciación se convierte en Chohan. Un Chohan tiene seis iniciaciones. Y luego viene una iniciación superior que es la de Jefe de Departamento Jerárquico, existe el departamento de la séptima Iniciación que solamente la tienen el Manú, el Cristo y el Mahachohan. Después hay otra Iniciación superior que pertenece a los Budas. Sidharta Gautama, el Buda, tiene la Octava Iniciación, en virtud de esta octava Iniciación emitió el Noble Óctuple Sendero, y después tiene también que ver con aquello que se llama la Iniciación en los Misterios Logoicos. El Buda se está preparando para ser un Logos. Es decir, que todo va evolucionando. La evolución es movimiento, es como si dijésemos liberación conciente. La liberación tiene que ser conciente constantemente, no hay que darse cuenta de esto mas que a medida que avanzamos en conciencia somos más grandes, más magnánimos, más virtuosos, sin esfuerzo. El crecer con esfuerzo siempre es limitador de las leyes de la Vida. El árbol no se esfuerza para crecer, ni la planta. ¿Por qué? Porque está de acuerdo con la ley cíclica de la naturaleza. El hombre se desentiende de la Ley y por tanto está produciendo un malestar constante en la vida de la naturaleza.

Pregunta: ¿Quién es el Arcángel Gabriel en quien hace referencia la Iglesia Católica?

Respuesta: No lo sé. No lo sé exactamente. Solamente digo lo que experimento, no lo que digan los demás. Ahora solamente digo para clarificar todo el asunto de los Devas que hay tres categorías: Arcángeles para los Planos, Grandes Ángeles para los Reinos y Grandes Devas para las Especies. Y con esto la gente se queda más tranquila sin pasar por tantas gradaciones angélicas. ¿Quién ha de saber para qué sirven? Porque es solamente para desvirtuar en la mente la idea básica. Siempre el Arcángel está en relación con la Mónada, los Ángeles con el Ego, y los Devas con el Yo Superior.

Pregunta: Quisiera que me dijera qué misión le cabe al Logos Planetario de Marte en esta Era de Acuario.

Respuesta: Tendríamos que preguntárselo a Él, porque les estoy hablando de lo que sé de la Tierra. Hay muchas personas, es curioso, que tienen mensajes de Marte, o de Venus, de Mercurio. ¿Ustedes saben que cada planeta está rodeado por un aura de seguridad, que es el aura de seguridad, el “ring pass not” del Maestro Tibetano o el “círculo no se pasa” que no puede ser atravesado por los otros Logos si Él no da el permiso? Y hay personas aquí en la Tierra que están teniendo conferencias con el Dios de Marte, y esto trae como consecuencia una gran confusión, porque a la gente le gusta que le hablen de cosas superiores. Yo desgraciadamente hablo de cosas inferiores pero más atento al fluir de lo que se necesita humanamente hablando, y es el punto de vista, por ejemplo, de la Jerarquía. El hecho de que se vaya, por ejemplo, a estudiar el espacio, preparando una guerra de galaxias, si hay tantas cosas aquí en la Tierra que precisan ser resueltas. Es falso todo esto. Hay una serie de pormenores, si se analiza la cuestión, que se ve la insensatez del hombre, que todo lo tiene aquí y tiene que salir de sí siempre buscando lo espectacular, la resolución de su propia vida, cuando todo lo tiene dentro de sí. No estamos contentos con la Tierra y buscamos qué pasa en Marte, y seguramente que en Marte les pasará lo mismo si están en un mismo grado de evolución que nosotros. Se preguntarán: ¿Qué hará el Logos de la Tierra? Lo cual será una serie de confusiones tremenda, ¿verdad? 

Digo, repito y les voy a afirmar, que los mensajes que provienen de fuera del ámbito de la Tierra son falsos, ya de principio. Y que todos los que provienen del cuerpo emocional hay que considerarlos con mucho cuidado, y aquellos que provienen telepáticamente del Maestro hay que ponerlos en duda. Dense cuenta si es exacta la medida de la naturaleza. ¿Por qué creen que siempre digo: analicen esta palabra con cuidado, no la acepten si no la comprenden exactamente? Porque entonces se traicionarían, ustedes seguirían mis palabras, no su comprensión. Es en esto que hay que tener mucha comprensión, en todos los momentos, porque si hay comprensión con el tiempo habrá mucho amor entre ustedes, entre todos nosotros. Para mí una sociedad que no pretenda nada extravagante, nada espectacular, sino precisamente cómo puede ayudar aquí, al propio Logos Planetario del cual dependo. ¿Qué puedo hacer en Tu nombre? No vamos a continuar pidiéndole que nos de el pan de cada día o que nos ayude a liberarnos de la tentación y del mal, sino decir ¿qué es lo que puedo hacer en Tu nombre? Es la técnica de la Nueva Era, no es lo mismo que pedir el ofrecerte. Y si queremos crecer en el Reino de Dios deberemos ofrecernos constantemente, en todos los niveles que sea posible. Ese es el Servicio. La ofrenda constante al Creador.

Pregunta: Quisiera preguntarle Vicente, ¿qué opina de movimientos tales como la Cruz Roja Internacional, la Organización de las Naciones Unidas y otras organizaciones afines para esta Nueva Era?

Respuesta: Son movimientos del segundo rayo que tienden a unificar la conciencia de los seres humanos. Es decir, bueno en las Naciones Unidas participa muy activamente el primer rayo también, pero la Cruz Roja, por ejemplo, la Unicef, que está dentro de las Naciones Unidas y la FAO que es para ayudar y favorecer el crecimiento de las cosechas para que haya paz en el mundo, porque habrá alimentos en el mundo, son del segundo rayo. Son movimientos loables. Hablo como un movimiento creado bajo la inspiración de la Jerarquía. No como un sistema de liberación sino como algo que la Jerarquía considera que forma parte del contexto, digamos, de la evolución humana. Pero, ¿qué sucede con esos organismos? ¿Qué sucede? Que existen naciones, y cada nación tiene dentro de esas estructuras su propia nominación, se autoafirman aquí, cada nación se afirma en las Naciones Unidas. Y por lo tanto, como cada nación se afirma, existe una afirmación colectiva pero en un sentido muy personal y por esto nunca se ponen de acuerdo. La idea es buena, la intención es buenísima, pero, ¿y los hombres? Hay que tratar de que los hombres se ajusten a las motivaciones por las cuales se creó las Naciones Unidas, la Cruz Roja u otros movimientos análogos. Por bueno que sea el movimiento si existen individuos que lo paralizan, no llegamos a la cosa, es decir que somos nosotros al fin y al cabo los responsables del movimiento. El movimiento social de nuestros días descansa más que nunca en la actividad de los discípulos mundiales. El Maestro Tibetano, ustedes saben que dijo: que la guerra que se inició el 39 podría haber sido evitada si los discípulos hubiesen cumplido con su deber. Todos esperaron mansamente a que se consumaran los acontecimientos, y tomaron partido, ¿verdad? Y cada cual hacía el modo afín a su pueblo, no afín a la Jerarquía, entonces la guerra fue inevitable. Pues bien, hay que afirmarse en suelos de espiritualidad, no en suelos de personalismos vanos. Una nación puede ser muy rica, muy bella, y puede ser muy protegida por la Jerarquía si trabaja para el mejoramiento social no sólo de su pueblo, sino que atiende muy particularmente su relación con los demás pueblos. Que no existan fronteras, con el tiempo no habrá fronteras. Quizá alguno de nosotros no lo podrá ver físicamente hablando, pero habrá una raza en un futuro que tendrá este tipo de colectivismo verdaderamente creador, tal como nos enseñan las abejas y las hormigas que provienen de Venus. Esta condición social de todos para uno y uno para todos, esta es también una regla muy lejana para aplicarla, pero con el tiempo será un hecho.

Pregunta: ¿Qué opina de la formación de pequeñas comunidades de Encuentros de Almas?

Respuesta: ¿De Almas en qué sentido?¿Personas? ¿Personas en cuerpos, no de individualidades? ¿Almas sin cuerpo? Claro, hay que definir porque Almas, somos un Alma a través de un cuerpo. Si nos referimos a una colectividad humana con muchas personas que tienen cuerpo, que se agrupan para ciertos fines es una cosa. Ahora si me habla de reunión de Almas es otra cosa, como por ejemplo la unificación de todas las personas que por tener una vibración muy idéntica o parecida, se agrupan en ciertas regiones del plano astral o mental, constituyendo núcleos o colectividades si ustedes me lo permiten. Y existe, por ejemplo, el Nuevo grupo de Servidores de la Humanidad, que constituye una agrupación de personas de buena voluntad de todas las tendencias, de todas las condiciones sociales unidas por el Espíritu de Buena Voluntad y por el deseo de Bien. De las demás colectividades no hablemos porque siempre hay diferencias ¿verdad? El caso es que estas agrupaciones de Almas no se juntan por el deseo o por la afirmación, sino por simpatía vibratoria, es aquella simpatía vibratoria que hace que nosotros nos sintamos más atraídos hacia unas personas que hacia otras. Existe una constante energética en este aspecto y no simplemente por razones de rayo, el rayo solamente es la fuerza, se trata que detrás de la fuerza del rayo existe un propósito que es idéntico en las personas que se reúnen por afinidad. Ustedes en cierta manera se reúnen aquí por afinidad, no simplemente física, sino por afinidad de tipo íntimo, de tipo espiritual. 

Y naturalmente, si esto fuese posible aquí en la Tierra, de estar realmente un grupo de personas unidas verdaderamente por el Amor, la Compasión y la Justicia, esto sería ideal. Pero como que esto no existe todavía, hablamos de aquello que existe en el mundo subjetivo, el mundo de las Almas donde todos tenemos una participación activa, y sin darnos cuenta, formamos comunidades en el mundo mental o en el mundo astral, igual que las gentes se reúnen por afinidad deportiva por ejemplo, o de costumbres, o de gustos, el propio folklore constituye una afinidad física. Las personas que les gusta la danza se agrupan, constituyen entidades destinadas a propagar el folklore, la danza o el canto regional, lo que sea. Es decir, todas estas cosas constituyen los lazos de afinidad por participación psicológica. Pero, cuando hablamos del Alma, sí claro, hablamos de alma entonces existe participación más plena, más profundamente activa aunque no nos demos cuenta físicamente, y entonces trabajamos conjuntamente cuando aparentemente el cuerpo está sujeto al descanso o cuando estamos aparentemente sin hacer nada, nuestra Alma está trabajando en aquella dirección constituyendo un núcleo de luz y de energía que utiliza la Jerarquía para ciertos fines específicos aquí en la Tierra. Si se puede llegar a un punto en los grupos objetivos, que dentro de la objetividad exista un elemento subjetivo de unificación, ustedes triunfarán y la Jerarquía les ayudará. Y esto es casi un deber social de unificarse por Amor, no simplemente porque unos piensan muy parecido a nosotros, sino porque al Amor nos unifica a pesar nuestro, pues así nos sentimos un grupo realmente activo en el mundo de la compasión y trabajamos en aquel sentido hasta el punto que nos sentimos a nosotros mismos, cuando utilizamos aquel sentido o aquel sentimiento, porque realmente el que se está expresando es Dios en nosotros, porque nosotros hemos hecho una participación muy activa en los negocios del Padre y lo demás no nos interesa, es aquello que se nos da por añadidura.

Pregunta: ¿Qué opina de los seres que dicen haber tenido contacto con los ovnis? Como Adamski por ejemplo.

Respuesta: Éste, naturalmente, es un problema del Sr. Adamski, no mío. Yo no puedo decir lo que una persona dice haber dicho o que ha hecho o haber visto. Les digo a ustedes siempre que hay que ser muy analítico, muy observador, muy atento, y no fiarse demasiado en las afirmaciones de lo que fuera, las mías incluidas. Sino que debe desarrollarse en nosotros un espíritu de discernimiento tan agudo, que nos daremos cuenta si lo que dice fulano o sultano es verdad. Porque muchas personas bajo la apreciación de algo maravilloso, atraen la atención. Y yo no digo nada contra Adamski u otro cualquiera, hablo de la tendencia del hombre a afirmarse sobre otros, afirmarse sobre afirmaciones de otros, igual que nos afirmamos con la afirmación de nuestros cuerpos, nos afirmamos contra la afirmación de otras personas, que puede ser verdad pero no lo sabemos, ¿verdad? Lo mismo que les digo yo a ustedes, siempre hay que tomarlo con la consideración que les preste su propia intuición. Si la intuición –no la mente concreta claro– les asegura internamente que lo que yo digo es verdad, acéptenlo. Si no, sujétenlo a una duda creadora, porque la duda es creadora. La duda mueve el discernimiento, el discernimiento hace una elección correcta. Hay que partir siempre de esta base: si logramos afirmarnos en esos suelos de atención constante, entonces las afirmaciones pueden ser reales o ser falsas, pero entonces, lo decidiremos nosotros, no la propia afirmación externa.

Pregunta: Usted dice que tenemos que purificar nuestra mente, ¿cómo hacer eso sin que esto implique una meta, y con la meta, una disciplina o un esfuerzo?

Respuesta: Mire usted sinceramente esta cuestión. ¿Puede un vacío constituir una meta? La meta existe cuando existe una seguridad. Busquen una seguridad, y al crear una seguridad, creen una meta donde se afirme esta seguridad. Pero si yo les digo, que lo que ofrezco es una inseguridad absoluta, no creo yo que les diga que existe una meta, y ustedes tendrán que afrontar esta inseguridad, ese tremendo vacío de la mente, porque la mente cuando piensa está afirmando valores. Y siempre estamos afirmando valores, y los valores que afirmamos, no siempre son del presente sino que constituyen un ramillete de recuerdos del pasado. Pero si estamos muy atentos, en la atención no hay ninguna meta. Estar atentos no es una meta, es un deber social estar atentos, porque estando atentos vemos que el yo que busca las metas se disuelve. No podemos crear nunca una meta a través del vacío que crea la expectación o la gran atención, porque cuando la persona está muy atenta hace un vacío en su mente, no está pensando, está atenta. ¿Se dan cuenta? Y la atención no es mental, proviene del Yo Superior. Cuando estamos atentos utilizamos la voluntad, no la inteligencia, dense cuenta que es la atención la participación absoluta en aquello que Cristo definía como los negocios del Padre. ¿Cuáles son estos negocios? Todo cuanto está surgiendo constantemente en el devenir de la existencia, que tiene su significación más profunda, sucede sin embargo que no le prestamos atención y entonces creamos una meta de seguridades, porque somos incapaces de resistir aquella fuerza, y al propio tiempo, sabemos que ya no nos conviene el modo de hacer. Busquemos una meta, vayamos trabajando hacia aquella meta y olvidemos esas cosas, pero sucede que parte de aquella meta es aquello que estamos tratando de eludir. Lo que tratamos de eludir es la meta, y entonces, ¿qué sucede? Que nos enmarañamos con la meta, más lo que teníamos dentro de la conciencia como residuos del pasado, pero si estamos muy atentos la meta se va disolviendo, va entrando en unos cauces de plenitud que no es una meta que nos asegura la supervivencia más allá de la mente, ¿verdad? Sino que va surgiendo como un efecto natural, como un proceso psicológico espontáneo, donde no existe maquinismo o técnica alguna. Existe un movimiento, y este movimiento conduce al vacío, y cuando el vacío es completo tenemos la revelación, y la revelación es la única forma de la naturaleza que permite afirmarnos. Afirmamos nuestra fe espiritual, no con palabras sino con el aura magnética, todos se dan cuenta que hay una fuerza ya. ¿Por qué? Porque hay un vacío que penetra nuestro corazón, una soledad infinita que conmueve nuestro ánimo, que nos lleva a pesar nuestro hacia adentro de nosotros mismos, no se afirma sobre los pequeños vehículos sino sobre la propia eternidad, y cuando exista esta afirmación en la propia eternidad que no tiene palabras porque el ser se ha convertido en el Verbo creador, en un mantram, entonces el individuo se convierte en un testigo de la Luz y en un servidor del Plan. 

¿No se cansan, no?

Pregunta: Es decir, Vicente, que el objetivo de la búsqueda de la paz interior no sería un objetivo en sí, sino que todo lo contrario, ¿deberíamos buscar la inseguridad para buscar ese vacío?

Respuesta: Sí, si a través de la inseguridad no buscásemos una nueva seguridad. Hay que estar muy atentos al proceso. La inseguridad siempre viene del temor al futuro, cuando tenemos temor al futuro, forzosamente entre nosotros y el futuro hay que crear algo que nos libere circunstancialmente del futuro, o del temor al futuro, y es la seguridad. ¿Y qué hacemos entonces? Pues, creamos una estructura y nos metemos dentro de ella creyendo que aquello nos libra de la inseguridad de nuestra vida, y creamos otro nuevo artificio que nos aleja de la propia vida interna. Dense cuenta de que es muy sutil, que buscando una inseguridad, es decir, que creamos una técnica para buscar la inseguridad, y estamos creando una nueva seguridad. Y es tan sutil y tan fácil de comprender al propio tiempo. 

Porque realmente cuando la mente está vacía ustedes viven y se sienten plenos, absolutamente plenos, no se ha extinguido la vida y ustedes se sienten ustedes mismos. Esto es lo que trato de decirles, que se sientan ustedes mismos sin afirmarse, porque la afirmación es falsa, es falsa la afirmación, son ustedes que se afirman en su presencia, no a través de palabras o de la repetición de palabras que encadenan una serie de pensamientos, los cuales encadenan una serie de deseos. ¿Por qué nos afirmamos en palabras? Porque no conocemos el valor del Verbo, que somos responsables de esta afirmación del Verbo, porque estamos afirmando la ley de los vehículos que todavía no hemos controlado. Es decir, que cuando existe impersonalidad, la impersonalidad constituye la afirmación del Yo. No la afirmación del Yo constituye un objetivo o el propósito de la revelación y el milagro, solamente existe revelación cuando la mente está tan vacía que Dios puede imprimir dentro de la mente sus divinos caracteres. Se afirma, pero Dios no se afirma con palabras sino con hechos, con hechos, no con palabras. Entonces, es la vida del hombre, no lo que dice el hombre, y sin embargo, siempre estamos pendientes de lo que dicen los demás, o de lo que yo estoy diciendo, y estamos afirmando siempre el poder de la mente, del deseo o del cuerpo, no esta afirmación de Dios en nosotros, que se manifiesta en forma de paz y de plenitud.

Pregunta: ¿Qué cree usted de los beneficios que nos puedan dar el seguir una escuela como el Yo Soy de Saint Germain?

Respuesta: No conozco exactamente esta escuela, pero si se fundamenta en repetición de mantrams...

Pregunta: No, nosotros somos parte de Dios, y que Dios está en nosotros, y que somos parte de su divina presencia.

Respuesta: Bueno, pues esto es una cosa muy natural. Yo hablo de la afirmación...

Pregunta: En una serie de conferencias en las que se van afirmando todas las bondades del Ser Supremo.

Respuesta: Bueno, pero se afirma en palabras, ¿verdad?

Pregunta: En palabras y en conductas que aplicamos en las palabras.

Respuesta: Bueno, y si lo aplicamos al silencio perfecto, ¿qué pasará? Si afirmamos en el silencio perfecto donde Dios pueda manifestarse íntegramente. En la palabra se afirma solamente una parte de Dios, una pequeña parte de la mente, que hemos logrado introducir en la conciencia, pero, comprendo que será duro que les diga la verdad tal como surge de la Jerarquía. No son mis palabras, son las palabras de la Gran Fraternidad. 

La afirmación sea de donde sea, no es con palabras sino con la radiación; cuando existe radiación es porque la persona se ha convertido en el Verbo, no en las pequeñas modificaciones del Verbo en forma de pequeñas extracciones o afirmaciones de palabras, porque entonces eso se verá. Afirmamos la voluntad de ciertos cuerpos que tenemos, como he dicho muy anteriormente, que realmente constituyen nuestra separatividad de un Dios interno. Cuando decimos “Yo Soy”, ¿quién se afirma? Nos parece que es el Yo Superior, pero cada una de las partículas de nuestra mente se afirma a sí misma, y cada uno de los deseos dentro del cuerpo emocional se afirma también. Entonces, para hablar como se dice en Luz en el Sendero en nombre del Maestro, se tiene que estar en el corazón del Maestro, como el de Saint Germain. El Conde de Saint Germain es el que será con el tiempo el Mahachohan de nuestra raza, es una Entidad que no puede afirmarse con palabras, sino con la radiación de su presencia en el corazón de aquellos discípulos de 7º rayo, y es muy difícil de ser interpretado por discípulos de otros rayos, porque el Maestro Saint Germain es el Chohan del Séptimo Rayo, o sea del Ceremonial o de la Magia Organizada, a la cual hacía referencia el otro día. Y también les dije algo, que está trabajando activamente en Europa y en América, el Conde de Saint Germain, pero que yo sepa dentro de lo que he logrado extraer de mi propio Ashrama, el Conde de Saint Germain no está en la mayoría de esos movimientos. 

Se agrupan ustedes frente a un reflejo de eso. Ustedes adopten la posición que quieran, sólo ruego que mediten lo que les estoy diciendo, que traten de sentirlo en el corazón, que el Conde de Saint Germain es una Entidad que está por encima de las afirmaciones, las afirmaciones de palabras y de los discursos, y si yo me presentase aquí como un discípulo del Conde de Saint Germain, yo les hablaría como les estoy hablando, porque dentro de la Gran Fraternidad existe unidad de principios, unidad de resoluciones y unidad de objetivos. 

Además, hay tantos movimientos alrededor del Conde de Saint Germain que el pobre Saint Germain está muy preocupado; yo lo puedo decir así. Es decir que tendrá que haber una purificación de la persona que dice que habla en Su nombre, porque si tiene que decir que se afirma en palabras, traicionará al Conde de Saint Germain, como yo traicionaría a mi Maestro, si no les hablase a ustedes como les hablo, porque ante todo les digo lo que siento, y lo que yo sé por mi experiencia. Por lo tanto, el que ustedes me crean o no, no tiene importancia para mí, porque lo que yo soy nadie podrá quitármelo por más que quieran, no soy una persona que se deje influenciar por la mente ni por las emociones. Si he tenido contacto con entidades como por ejemplo mi Maestro –y no voy a decir quien es este Maestro– es porque tengo la experiencia, y esa experiencia no se manifiesta en mis palabras sino en mirar lo que está en la afirmación más allá de las palabras, que es la radiación. 

Dense cuenta, la radiación que yo defino como serena expectación, y si he escrito los libros sobre serena expectación, es porque constituye una de las reglas principales de la Jerarquía para estos momentos. Hay que vivir de acuerdo con realidades subjetivas más que con afirmaciones objetivas, porque de no ser así, ustedes no seguirán el camino de la Iniciación, sino que darán vueltas alrededor de la noria de los prejuicios que surgen de las revelaciones. 

Toda entidad que surge, y para surgir siempre busca la autoridad de un Maestro, y está dando vueltas, no dentro del Maestro sino dentro de las afirmaciones de los vehículos, que tendrá cierto contacto con los Maestros en ciertos momentos. Pero el Maestro no autoriza que se hable en Su nombre, si no es a través de un discípulo muy cualificado sobre el cual pueda depositar el peso de la atención, por esto los discípulos reales no siempre son comprendidos, porque hallan siempre algo que está más allá de las cosas. Sino cómo podrían interesar la atención de las gentes. Hay oradores que hablan mucho mejor que muchos discípulos, pero hablan dando vueltas alrededor de la noria de los pensamientos, pero yo digo que hay una realidad más allá del pensamiento, más allá de la mente, y es el contacto con el Maestro, y el contacto con un Maestro da como resultado que no te afirmas en suelos de esterilidad, sino que el Maestro se afirma en ti, que no es lo mismo. 

Entonces, depende de las personas que escuchan al discípulo el aceptar o rechazar. Al discípulo esto no le afecta de ninguna manera, porque al igual que la flor su misión es perfumar el ambiente. Se acepta el perfume, bien, la flor es indiferente, porque la misión de la flor es perfumar, simplemente. Y claro, parte del perfume de la flor puede que choque con la visión o con la ambición de los demás, y esto no puede el discípulo evitarlo. Y naturalmente, he tenido muchas discusiones, yo no discuto nunca, pero a través de mis palabras se discute mucho, siendo en términos de algo que considero tan sencillo como por ejemplo que entre yo y el Maestro no existe intermediario, no existe un poder de afirmación, sino que al dejar de afirmar es cuando el Maestro se afirma en mí. ¿Se dan cuenta la diferencia que existe entre el afirmarse y el ser afirmado? Es la misma diferencia que cuando decimos yo pienso, y tendríamos que decir yo soy pensado, porque es el elemental de la mente que piensa a través de nosotros o que se afirma a través de nuestro pensamiento, o que se afirma a través de nuestras palabras. Y esto tendrá que ser examinado con mucha atención, porque todas las personas tienen unas motivaciones que yo respeto en lo profundo del alma, pero, yo no puedo traicionar la verdad, aquello que yo he oído en el Ashram de mi Maestro, y por lo tanto, trasmito aquello que yo he oído, y al hablar de mi Maestro, estoy hablándoles de la Gran Fraternidad, de la cual el Conde de Saint Germain es uno de los grandes Adeptos. No hablo de la presencia hablada del Conde de Saint Germain, ojalá todos pudiesen seguir sus enseñanzas reales, no las explicaciones técnicas que se han hecho a través de esta extensa figura del Conde de Saint Germain o del Príncipe Rakoczi.

Pregunta: Entonces, ¿quiere decir que los escritos del Conde de Saint Germain no son de Él, son apócrifos?

Respuesta: No lo sé porque no los he leído. Pero el Maestro Conde de Saint Germain no tiene tiempo de escribir. Además, hace mucho tiempo que el Conde de Saint Germain está inspirando a otros Maestros y no acepta discípulos. Y esto usted no lo sabe, ¿verdad? Se lo digo yo y se lo afirmo. El Conde de Saint Germain y el Maestro Morya desde hace muchos años que no aceptan discípulos. ¿Por qué? El Maestro Morya está trabajando con la doctrina del corazón o Agni Yoga, inspirando sólo a los discípulos de los Ashramas, y el Conde de Saint Germain está inspirando a unos Adeptos que trabajan en América y en Europa, y Él nada tiene que ver con los movimientos. Yo puedo escribir muy bien y decir que es el Conde de Saint Germain, pero yo no puedo hacerlo. Yo digo, lo que yo estoy diciendo es la visión que tengo de lo que he escuchado de labios del Maestros, lo poco que he comprendido de su gran sabiduría, que te hace entrar en el ruedo de la desilusión del desencanto que produce cuando uno se da cuenta que aquí hay muchas cosas que no tienen consistencia.

Pregunta: Yo quería decir que me parecería que uno debiera dudar mucho, de aparentes mensajes o mensajes de la Jerarquía, pero nosotros también nos enfrentamos ante una situación como es el advenimiento de la era de Acuario, ¿no es cierto? ¿No es lógico, no es lícito aceptar que estemos expectantes para colaborar, o sea, suponemos que tenemos alguna obligación con la evolución de la humanidad aunque sea mínima, sin embargo, dudamos de todo, de cualquier mensaje que se pueda recibir, que podamos hacer?

Respuesta: Lo que sucede es que no dudamos, sólo aceptamos simplemente. Cuando viene una revelación, ¿qué se nos dice? Que es de cualquier Maestro y lo aceptamos irreservadamente. No dudamos, lo aceptamos. Ahí está el peligro, que no aceptamos la revelación y la discernimos completamente, porque nos demos cuenta de que aquella revelación no dice nada nuevo. ¡No dice nada nuevo! Se ha dicho en miles de libros ya, y dense cuenta que cuando viene la revelación de parte del Maestro siempre dice cosas nuevas, cosas que pertenecen a la era que está viviendo, no habla de lo que sucede en el pasado, sino de lo que necesita la humanidad en el presente. Por eso surgió el Agni Yoga a través del Ashrama del Maestro Morya, y surgieron ciertas escuelas ocultas, no físicas alrededor del Conde de Saint Germain. No hay ninguna todavía en el mundo físico, están en los niveles ocultos y llevadas por Iniciados, no por personas que no tienen revelaciones. 

Además, examinen las revelaciones a ver si aquello supera lo que se ha dicho en libros como La Doctrina Secreta, que es una revelación de la Gran Fraternidad de Shamballa, o de Fuego Cósmico, que es una revelación de Shamballa, o del Tratado de los Siete Rayos, que es una revelación de Shamballa. No puede decir nada nuevo, porque cuanto se ha escrito allí constituye el estudio para Iniciados y discípulos hasta la quinta Ronda. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que hablo? Y que venga una persona que es médium y que diga que recibe instrucciones del propio Conde de Saint Germain, y que los demás lo acepten. ¡Esto es lo que no puedo concebir! 

Pero, y reservadamente, hay personas que son inteligentes, o parecen serlo, y entonces, ¿qué sucede? Que se encadenan a las revelaciones y dejan de pensar por sí mismas. ¿Por qué no dudan? Como usted decía. No dudan, aceptan, ciegamente, la mayoría de las veces, cuanto dice cualquier persona que dice que él recibe cosas que dijo tal Maestro o tal otro. ¿Por qué no tienen el valor de decir: “yo digo esto porque lo siento así”? Que es lo que hago yo. Yo me enfrento con un público y les digo lo que yo siento, no les digo acéptenlo como una revelación, sino como una duda inteligente que ustedes tendrán que discernir y que en el momento que lo disciernan, dirán: me gusta o no me gusta. No pueden decir que aquello sea algo que sea una mentira, porque ustedes no saben distinguir entre la verdad y la mentira todavía. Digo yo y hablo en términos generales. 

Sino que viene una revelación de una persona que todavía no es un Iniciado, o que es una persona tan pura, que es como decir tan pura, se le muestra los reinos de Dios y que se acepte aquello como una verdad irrefutable. He leído escritos diciendo que son del Maestro Morya y da risa leerlos, porque el Maestro Morya, el Chohan del primer rayo, con aquella potencia dinámica y diciendo palabras como: “en el Jardín del Edén los Ángeles utilizaron...” Bueno, es que es algo que ustedes deben distinguir. Es decir que, las revelaciones, cuidado, la única revelación debe ser y va que les he dicho, que ustedes deben estar tan atentos al devenir de los acontecimientos que ustedes se conviertan en la propia revelación, de lo demás duden constantemente. Si no, se apartarán constantemente del Maestro, Aquel que ustedes intentan reverenciar, y le hace mucho daño al Maestro. Esto se los puedo garantizar. 

Pregunta: Yo quisiera saber, cómo se puede entrar en un Ashrama y recibir instrucciones de un Maestro.

Respuesta: Ahh, esta me gusta más, ¿eh? Cuando la persona que lee un libro que habla de los Maestros y siente una ternura indescriptible dentro del corazón, sin darse cuenta, está creando un camino hacia el corazón del Maestro. Entonces tiene que sortear todos los obstáculos que está tratando de envolver en sus redes la propia personalidad, de la cual todo esto es esencia como una especie de característica psicológica. Es decir, que aquel sentimiento de ternura hay que cuidarlo. Es algo que sostiene todos los corazones cuando realmente están introduciéndose en los archivos secretos de uno mismo. Es decir, que cuando la palabra Maestro, la palabra Fraternidad, encuentren un eco en el corazón, un sentimiento de ternura inexplicable, entonces es cuando la persona está preparada para seguir las huellas del Maestro, digo seguir las huellas del Maestro, no crear un ideal en el nombre del Maestro, o afirmarse en el Maestro que se desconoce su vida, y entonces empieza la vida del discipulado. El discípulo es aquella persona que trata constantemente de comprender las cosas, que trata no de estudiar simplemente en forma intelectual los libros de los Maestros o que hablan de los Maestros, sino sentirse impelido por un impulso interno que lo lleva adelante venciendo todas las circunstancias. Estas circunstancias tienen fases. La primera fase es que el propio Maestro te está observando, la segunda fase es que de la observación del Maestro o de algún Iniciado que el Maestro pone en el camino del discípulo, y luego viene la etapa que llamamos de la aceptación. Entonces, este aspirante espiritual que ha pasado por la etapa de probación, encuentra una apertura y sin darse cuenta se encuentra con un grupo de personas en el plano físico, que le ayudan a penetrar algo más intensamente dentro de la vida espiritual, sea en forma de conocimientos, intuiciones, afirmaciones internas, muy parecidas unas de otras, pero que sin embargo, le dan la noción de una vivencia superior que se va ensanchando constantemente. 

Cuando se ha entrado en el Ashram, cuando después de la observación viene la aceptación, se penetra en el vestíbulo del Ashram. El vestíbulo es el lugar de confluencia de muchas personas inteligentes y de buena voluntad del mundo, entonces, de toda esta gente de buena voluntad e inteligencia hay una pequeña segregación, y entonces, aquellos que están en este vestíbulo que el Maestro ha visto que brillan más que los demás, y ve que pueden ser útiles a su servicio, les da una atracción normal y los conduce dentro de sí, más profundamente en del Ashrama, y entonces estos discípulos se llaman discípulos en el corazón del Maestro. Cuando el discípulo está en el corazón del Maestro, ya no tiene problemas, su conciencia funciona sincrónicamente con el impulso de la conciencia del Maestro, entonces viene la etapa que llamamos iniciática, dentro del Ashram. Entonces, dentro del Ashram sucede la primera y la segunda iniciación, y agrandando los vestíbulos y entrando ya en las aulas iniciáticas y las puertas doradas de los misterios, el discípulo va penetrando más intensamente en la vida de Dios que el Maestro representa. 

Y entonces fuera del Ashram, en un Ashram superior de un Chohan de rayo, recibe la tercera Iniciación, y entonces queda transfigurado en el Monte Tabor de la conciencia y sigue adelante dentro ya de un Ashram superior, igual que el Ashram que le dio el estímulo y va siguiendo las iniciaciones hasta que se convierte en un Maestro que puede constituir su propio Ashram. 

Sin embargo, el Maestro en sus primeras etapas fue un aspirante espiritual, luego un discípulo que fue observado, después fue aceptado en el Ashrama de su Maestro, hasta que se convirtió en un Adepto. 

Pregunta: Ese proceso sucede internamente en el individuo que aspira a ese Maestro o también sucede afuera en lo externo, o sea tiene que ir a algún lugar con un Maestro que ve... ¿Cómo es?

Respuesta: Naturalmente que no tendrá que estar en la India, porque muchas personas se van a la India para ver al Maestro, para encontrarlo allá, y el Maestro está en el corazón, lo que el Maestro Interno, que es el primero con el cual establecemos contacto, nos guía serenamente por la ruta de los Maestros, internos. Después vienen lo que llamamos la expresión externa, pero no de un Maestro en tu vida, sino que tú ennobleces tu conducta y los demás ven un Maestro detrás de ti, que es lo que hay que buscar. 

Es decir, que el Maestro muy raras veces aparece a la vista objetiva del discípulo, es algo muy subjetivo, algo muy espiritual. Sin embargo, puedo decirles que el discípulo puede estar conectado constantemente con el Maestro, a través de la ruta telepática. Si el discípulo está en el corazón del Maestro, el Maestro puede conectarse prácticamente con el discípulo en cualquier momento del día o de la noche, y el discípulo puede solicitar ayuda del Maestro, o protección del Maestro, o inspiración del Maestro en cualquier momento del día o de la noche, para trabajar para el bien y al servicio de la humanidad. 

Pero, la mayoría quieren ver a una persona externa que les guíe complaciente, lo cual significa que queremos una seguridad objetiva del Maestro. Esto no se lo puedo garantizar, y no niego que el Maestro no pueda aparecer algún día en forma física, como apareció bajo el cuerpo del Maestro Jesús por ejemplo, o por ejemplo otros Maestros que tienen cuerpo físico, y ya que tienen cuerpo físico, pueden viajar en cuerpo físico, sin utilizar los medios, pero es su presencia física. Pero es muy raro este caso porque el Maestro, como ustedes saben, a pesar de que posee un cuerpo físico, que es el resultado de su otra reencarnación, tiene el poder de viajar sin necesitar del cuerpo físico, o de crearse un cuerpo físico a voluntad para ciertos fines, que no son su cuerpo físico verdadero, sino que es un cuerpo ficticio que ha creado por imposición angélica. Hay muchas cosas que decir aquí, ¿verdad? 

Pero, lo principal es sentir el anhelo intenso de tener un Maestro en la vida, aunque sea subjetivo, empezando por el propio corazón, afirmándose siempre en valores eternos, o como siempre en presencia del Maestro, o que el Maestro esté en nuestra vida hasta el punto que no tengamos una diferenciación entre nosotros y el Maestro, y entre el Maestro y nosotros, que sigamos Su expresión objetiva y verdadera, siendo Él una entidad eminentemente subjetiva. 

Pregunta: Usted al comienzo acostumbra hablar acerca de una silenciosa expectativa y por otro lado de una atención constante, daría la impresión como que una es pasiva y la otra es activa. Por otra parte usted habla de lanzarse más allá de la mente. En base a esto, no piensa usted que puede llegar a traer problemas, o al menos como lo interpreto yo, esa actitud pasiva y esa actitud activa... ¿Cómo se llega a esto, primero previa construcción del antakarana por medio del Raja Yoga o es una creación de la mente que se puede llegar a ella sin pasar por la construcción del antakarana?

Respuesta: ¿Por qué creemos que el silencio es pasivo? ¿Por qué creemos que el silencio expectante, la serena expectación sea pasiva? Es el más extraordinario dinamismo que puede tener el ser humano en la vida. Y voy a decir algo más porque soy muy honesto en cuanto digo. Cuando Cristo decía, “no os traigo la paz sino la espada”, quería decir simplemente que la paz se consigue sin esfuerzo. Entonces, les auguro una carrera de dificultades pero de gran provecho, porque tendrán que, al descubrir lo que estoy diciendo, que romper con una serie de prejuicios que su mente ha conquistado como algo real siendo realmente irreal. Y naturalmente, ustedes tendrán el conflicto entre la mente inferior que quiere retener las conquistas del pasado y la mente superior que nos arrastra más allá del antakarana. 

Bueno, antakarana ustedes saben lo que es, es la relación que hemos establecido entre la mente inferior y la mente superior. ¿Qué pasa cuando hemos establecido el antakarana? El antakarana no termina acá, ¿verdad? Continúa, ¿por qué no continuar entonces? Hay que continuar, y al continuar existe una línea de resistencia constante, por parte de los señores de la mente, ya estamos aquí. ¿Quiénes son los señores de la mente? Los elementales que constituyen la mente, y se afirman en ellos mismos que son pensamientos, y como que se afirman en los pensamientos, ustedes no pueden continuar, porque ustedes también se afirman a través de ellos. Yo les hablo de afirmación que nada tiene que ver con esto, es aquella afirmación que es una eternidad en el gran vacío. Porque cuando la mente está muy vacía, está integrada en valores absolutos. ¿Y qué sucede con una mente completamente vacía? ¿Dónde está el antakarana? ¿Se ha perdido verdad? Y claro, ustedes –perdónenme soy muy honesto– han hecho del antakarana una seguridad, y el puente debe ser disuelto también, porque a medida que hallamos al buscador es como aquel que está hurgando una mina, y va tirando tierra hacia atrás que es lo que hace el buscador, y en un momento, hay tanta cosa detrás que no podemos volver, y esto habla de un camino del cual ya no se puede volver al pasado. Y claro, como que siempre afirmamos el valor, una azada, miramos cómo ponemos la tierra para poder retroceder. ¿Se dan cuenta? Yo les digo que el antakarana se pierde en cierto punto y ustedes deben continuar en la inseguridad de un vacío sin antakarana, y eso es difícil, ¿verdad? 

Pregunta: Pero el problema es que no sabemos si ya lo hemos construido...

Respuesta: Exacto. Bueno, pero existe una línea siempre de unificación entre la mente concreta y la abstracta. Hablando en términos de atención, el antakarana se crea con la atención y se libera con la atención. Si están atentos ustedes, crean una línea perfecta de integración. Nunca estarán mejor integrados que cuando estén atentos. Porque la atención como digo está más allá de la mente, se afirma en la mente, pero no es la mente, cuidado, la atención. Cuando ustedes están atentos se afirman en este centro, el centro ajna, pero no es el centro ajna, sino que es la impresión del espíritu utilizando aquel centro para manifestar su deseo de participar en su propia vida. Si le negamos la entrada se siente la afirmación de los valores absolutos, a través de esta mente incondicionada. Es muy difícil de comprender, ¿verdad? 

Pero, hay que tratar de comprenderlo, y no por el análisis, sino siempre estando atentos, porque si ahora me preguntan una cosa y buscan la respuesta, sin darse cuenta lo que están buscando es una afirmación en la propia respuesta que yo les diga, y yo nunca doy una respuesta que ofrezca una seguridad. Pero les digo dónde está el remedio, eso sí que puedo decírselos. Las mente se afirma en valores que no son el Yo. El primer reconocimiento es ese. Si la mente se afirma en lo abstracto, la mente se hará grande, vacía. ¿Pero cómo se afirma en la mente abstracta, cuando tenemos la mente concreta que no nos deja avanzar? Que es la piel del pasado, que no nos permite afincarnos en cualquier sitio, que nos impide sin embargo ir hacia adelante. 

Ahora estamos en un proceso de reconversión total de todas nuestras actitudes, las actitudes de la conciencia, las actitudes del yo, de todo cuanto hemos aprendido a través del tiempo, esotérico o no esotérico, y que viene alguna persona y les dice, todo cuanto hemos construido debes destruirlo. Eso es muy duro, ¿verdad? Sin embargo, yo les hablo de lo eterno donde no hay resistencia, donde no hay nada donde afirmarse, es inseguro. Entonces, cuando estén vacíos, se dan cuenta que hay una seguridad en el corazón, ya no solamente... tienen una gran plenitud en el corazón, y con esto les hablo de lo que dijo el Maestro Morya, de la doctrina del corazón, que es la expresión más objetiva para el ser humano del Agni Yoga. 

Pregunta: ¿Podría ampliarse el concepto de verdad? ¿Qué es la verdad? ¿El concepto de libertad? ¿Qué es la libertad?

Respuesta: Sí, sí. ¿Cuándo tenemos libertad? ¿Cuándo tenemos paz? Cuando estamos vacíos. Les hablo de paz y de libertad. Todo tiempo que les estoy hablando, les hablo de paz y libertad interior. Porque todos estamos totalmente atados a algo, y como que estamos atados no tenemos ni paz ni libertad. Y no se trata que la libertad, un sentimiento de libertad sea más o menos amplio. Hablo de la libertad absoluta, porque una persona puede estar atada a un concepto que puede tener un diámetro digamos de 100 metros, y otra persona tendrá un concepto de libertad más amplio que abarque 1 kilómetro, y quizás hayan personas cuyo concepto de libertad esté a 10.000 leguas. ¿Cuál de ellos será más libre? Ninguno será libre, porque todos están atados. Porque aunque la jaula sea muy grande el pájaro siempre estará preso. Yo les hablo no de que sea más grande la jaula o más amplio el concepto de libertad, sino que les hablo de romper la jaula y de cortar la cuerda. Es decir, de sentirlos libres, genuinamente libres porque sin libertad no tendremos paz. Les hablo de la paz interna, de la paz que nada tiene que ver, porque no depende ni de las estructuras ni de las revelaciones. Les hablo de la paz que son ustedes mismos, que somos nosotros. Una paz que nadie nos puede arrebatar. Nosotros que tenemos esta paz interna y lo sabemos, debemos tratar de destruir la jaula que encierra esta paz y esta libertad que somos nosotros. Por grande que sea el concepto, el concepto atará, y por grande que sea la estructura que es una jaula, también nos sentiremos presos. Hay que sentirse libres constantemente y esto sólo lo lograremos cuando en virtud de este sentimiento íntegro de atención a todo cuanto existe, sin ningún prejuicio, nos liberemos de todas las cárceles posibles.

Y creo que habrá bastante para hoy. Haremos un poco de silencio, ¿verdad? 

Quisiera testimoniarles mi profundo agradecimiento por la atención con que ustedes han seguido todas mis disertaciones. Tengan la seguridad que jamás olvidaré la ciudad de Córdoba y todos aquellos pueblos de la provincia, dentro de los cuales me he sentido tan integrado en valores absolutos. Renuevo mi agradecimiento y muchas gracias. 
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