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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 CORAZÓN. 



CCoonnvveerrssaacciioonneess  EEssoottéérriiccaass  
 

SSoobbrree  llooss  TTaalliissmmaanneess..  
 

Sra.—¿Podemos tratar sobre los talismanes? 
Vicente.— ¿Tratamos de ver los talismanes? ¿Claro? 

 
Xavier Penelas.— Yo sé algo que has dicho tu y algunas otras cosas muy 

pequeñitas. 
Vicente.— La Jerarquía tiene ciertos poderes magnéticos que introduce en 

cualquier lugar de la Tierra para poder derramar fuerza eléctrica; y hay unos 
ángeles —no vamos a decir esto en general—, unos silfos del aire muy 
especializados que guardan esos lugares magnéticos, crean un aura allí, no los 
más grandes, los de mayor tamaño están en Shamballa, donde está el Señor del 
Mundo, donde está depositado el Cetro de Poder con el cual inician a los 
discípulos y a los iniciados en iniciaciones superiores; y luego hay en muchas 
partes del mundo, hay cinco ciudades que hay talismanes: Ginebra, Nueva 
York, Londres, Tokio y Darjeeling. Allí hay cinco talismanes, faltan dos 
talismanes que no se han revelado, pero el de Ginebra, fijaos bien, está 
depositado en el fondo del lago Lemán, en cualquier lugar del lago Lemán, y se 
dice que fue Apolonio de Tiana quien lo depositó ahí. 
 

Sra.— ¿Y qué es piedra o qué es en sí un talismán?  
Vicente.— Puede ser una piedra, puede ser un mineral raro, radioactivo, 

debe ser compuesto, singularmente un “olocapo”, creo que así se llama el 
material del que se hacen los Cetros, y en el centro un rubí radioactivo que 
cuando se activa se pone en contacto con el talismán del Señor del Planeta, si es 
el Cristo, y si no es el Logos Solar, y periódicamente son cargados estos 
talismanes para poder introducir energía. Las cargas talismánicas con el tiempo 
se van disolviendo, la radioactividad se disuelve en la atmósfera; entonces el 
Cetro se descarga y de vez en cuando incrementa el Señor del Mundo, invoca al 
Logos Solar, es como si encendiera otra vez la llama y lo sepulta de nuevo en 
donde tiene que estar. Pero el talismán es siempre un poder radioactivo que 
está controlado por la Jerarquía a través de las fuerzas dévicas. ¿Porqué un 
talismán? Aunque sea un talismán, con ciertos símbolos, lo mismo que tienen el 
poder de unir ciertos nombres, ciertas clases y otras cosas y que crean un 
talismán, claro que siempre a través de las manos y a través del fuego por la 
potencia invocativa del que lo lleva. Así que hay miles de talismanes a la larga; 
de la apariencia y el lujo de esos talismanes que el Maestro invocará, salvo 
quemarse las manos. Entonces, se te enseña el poder de los talismanes, y de esto 
se habla muy poco esotéricamente, del poder de los talismanes y del poder de 
los mántrams, que se confieren con las iniciaciones. En la 1ª iniciación se puede 
ver el Talismán del Bodhisattva, o del Cristo, te lo muestra para que veas; tu 
dices, esto es una cosa que he pensado a veces, esto es el talismán que utiliza el 
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Bodhisattva para iniciar, y con el talismán entonces sin darse cuenta se le abre la 
visión esotérica, es decir, la clarividencia. Y en cada iniciación tiene más poder 
el talismán, y en la 3ª Iniciación le muestra el del Señor del Mundo, que es la 
presencia del Señor del Mundo más el talismán con el cual inicia, porque 
cuando inicia el Bodhisattva dice: “Señor hago esto en tu nombre”, y entonces 
brilla enseguida la piedra, el Señor del Mundo da su consentimiento. Cuando es 
el Señor del Mundo, el Señor Planetario el que está iniciando, él tiene que hacer 
igual: “Hago esto en tu nombre Señor, en tu honor” y entonces empieza a brillar la 
piedra y la deposita en los … 
 

Sra.—... esa es la manifestación del consentimiento… 
Vicente.—... sí, esa es la parte externa de la iniciación, el talismán forma 

parte de los misterios externos. El centro de la energía es interno; pero cuando 
estás en la 4ª Iniciación, cuando estás en la Crucifixión, entonces ves el talismán 
por primera vez, el talismán  del Logos Planetario, no del Señor del Mundo, el 
Logos Planetario está oficiando, porque la posición del Logos Planetario es 
idéntica a la de Cristo en relación a Jesús, o la del Alma en relación a la 
personalidad. Es decir que, el Señor Sanat Kumara no es el Logos Planetario, es 
la encarnación física del Logos Planetario, que no es lo mismo, como nosotros 
somos la encarnación física del Ángel Solar. Sé que hay una gran relación, pero 
todo se basa en poder, energía y en estas cosas. Y ahora viene un extraterrestre 
de estos que se dicen extraterrestres y no sabe nada de estas cosas, de estos altos 
secretos que sólo pertenecen a la Tierra, que son los que realmente pueden dar a 
un hombre el poder. 
 

Xavier Penelas.— Bueno, pero si usamos la Ley de la Analogía podremos 
ver que Él está constituido etéricamente de la misma manera, o sea, aunque 
quizás la relación de fuerzas llegue a ser diferente, podemos aventurar que si 
estamos hechos a imagen y semejanza de un Sistema Solar de 2º Rayo, hemos 
de imaginar que prácticamente en todos los subrayos será igual. ¿Los de 
primero cómo serán? Posiblemente igual, pero… 

Vicente.—... normalmente el 1º Rayo siempre es un subrayo del 2º Rayo… 
 

Xavier Penelas.—... bueno me refiero a un 2º Rayo neto… 
Vicente.— Ahora, suponte que vamos a analizar el Cetro del Logos 

Cósmico de la Osa Mayor, todas sus estrellas están sintetizadas en el 1º Rayo. 
Por lo tanto, cuando se aplica el Cetro por motivos de iniciación, deben ponerse 
por lo menos tres Cetros para que repartan esta fuerza, si no explotaría, incluso 
el del Logos Solar, que el 2º Rayo es un Rayo de Luz; el 1º Rayo es destructor, 
destruye sobre lo que ha construido el 2º. Que hay un Señor del Karma, que es 
el Señor de la Destrucción, que lleva un Cetro que mata a todas las cosas, las 
destruye, con amor, según se dice, destruye para que encima de esto que ha 
sido destruido se erija una nueva estructura social o personal, o mental o como 
sea, y por esto, es que se habla del 1º Rayo cuando se dice que siempre está 
hablando de la destrucción, hay que destruir, siempre habla de destruir, de 
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desvanecer, sin embargo, él en su apreciación parece un 2º Rayo, lo que 
demuestra que es un 1º Subrayo del 2º Rayo. Hay que tener en cuenta esto de 
los Rayos porque hablando de talismanes, hablamos de energías, y hablando de 
energías hay que hablar de talismanes. Y otra cosa, que cada chakra es un 
talismán desde el punto de vista cósmico. Tiene un puntito en el centro que es el 
que desarrolla al final, que es la Joya del Loto que está en el corazón, y es que 
cada chakra lleva su Joya en el Loto, que es la punta del talismán que está 
emergiendo, que es el que invoca; cuando un chakra está a punto de abrirse a la 
luz, se ve que entonces él invoca a las energías y, de una manera muy sutil, muy 
secreta, muy mística, muy misteriosa. La iniciación se produce siempre que un 
talismán, sea el que sea, está introduciéndose dentro de la Joya en el Loto de 
cualquier chakra. Entonces, hay una relación de armonía y el que está iniciando 
relaciona este chakra con un planeta sagrado, el que sea; si es el centro de la 
garganta, está enlazado con Saturno; si es el 2º Rayo, estará enlazado con 
Júpiter, el Corazón; y así, podemos ver que hay una relación, entonces ya no es 
tan místico, ni tan aparentemente tan… de los devas, sabiendo que quienes 
transmiten las energías por el espacio son los devas, así que hay que contar que 
hay devas del 1º Rayo que son lo que constituyen las corrientes de energía del 
1º Rayo, y cuando hablamos, por ejemplo, de los Logos Planetarios, están 
manifestándose a través de devas de gran categoría espiritual, que son las 
corrientes de energía de todos los Rayos, habrá devas de todos los Rayos. Por lo 
tanto, cuando hablamos de una corriente de energía del 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º o 7º 
Rayo, hay que tener en cuenta que hay para cada Rayo una nota determinada, 
un color definido y una corriente astrológica determinada, y todo eso constituye 
parte del talismán. Ahora bien, hay que tener el poder de atraer, de invocar con 
el talismán todas estas energías. Así que cuando hay necesidad de crear una 
situación planetaria, siempre tiene que haber un Maestro que lleve un talismán 
de la Jerarquía y lo deposite en cualquier lugar sagrado. Por ejemplo, quizá en 
Belén estuvo un talismán si es que nació históricamente allí el Cristo, yo no lo 
digo, yo no lo afirmo, solamente es una posibilidad, o cuando nació Buda 
requiere un talismán, realmente tiene un chakra desarrollado dentro del cuerpo 
de la mujer que dio a luz un ser de esta categoría y se hace con un talismán, 
entonces, ya es un Santo Grial. 
 

Leonor.— El cuerpo del planeta también es como un cuerpo que tiene que 
respirar, tiene que a veces que graduarle la energía; también sirven para eso los 
talismanes en el cuerpo del planeta, porque en Francia hubo ya un talismán 
puesto, hicieron un pantano, hubo unos magos, un tipo de magos negros que 
sabían que allí estaba, en Le Fréjus, en Francia, y se dice que fueron los magos 
negros y se apropiaron del talismán, pudieron localizarlo, y al cabo de poco 
tiempo hubo unas inundaciones en la que murieron casi todos.  
 

Sra.— En Francia hay una especie de Maestro que también sigue la línea 
del Tibetano y que tiene un ashrama allí y que trabaja mucho en Francia. 
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Leonor.— Sí, dicen que por aquel lugar, se ve que es como una respiración 
del cuerpo terrestre y a veces la energía sale demasiado desbordada, hay algo 
para apaciguarla, o por lo que sea los que lo hicieron sabían la medida exacta de 
las vibraciones, y dicen que en un tiempo quisieron apropiarse de ese talismán 
y entonces no tuvo protección. 

Vicente.— Ese talismán no sería jerárquico, sería un talismán utilizado por 
discípulos, porque un discípulo puede crear un talismán utilizando… 

 
 Sra.—... eso es lo que quería preguntar, los discípulos ¿pueden crearlo? 

Vicente.— Sí, aquí se puede crear un talismán con ciertos caracteres en 
cualquier idioma y con ciertos mántrams que se ponen dentro, [ciertos 
materiales] y cuando sales de aquí ya estás con el mismo problema, a no ser 
que hagas un talismán tan grande que abarque toda tu vida. 
 

Sr..— Se dice que en un lago de Suiza, estamos hablando del fondo de un 
lago, está el tesoro nazi. 

Vicente.— Eso es algo aparte, una cosa son los tesoros… 
 
Sr.—… pero podría ser incluso que tuviesen hasta nociones de que 

estuviera más protegido… 
 

Javier Antolínez.— Los cinco talismanes son los cinco principales, aparte de 
los dos que no conocemos, pero podría haber, por decirlo de alguna manera, 
algunos sub-talismanes que estuvieran relacionados con cada uno de estos 
cinco en diferentes puntos del planeta que además hicieran una labor más lenta, 
de coordinación de todos ellos… 

Vicente.— Sí, sí puede ser. 
 

Sr.— Por ejemplo, aquí en Montserrat podría haber una cosa de estas. 
Vicente.— Sí, exacto. Hay que contar una cosa, hay montañas magnéticas 

porque llevan mucho mineral radioactivo o magnético, entonces produce una 
cierta conmoción etérica, e incluso puede cambiar el sentido de la brújula o 
puedes desviarte, pero no tiene nada que ver con la Jerarquía ni siquiera con lo 
mágico, son simplemente fuerzas misteriosas del reino mineral, de Yama o del 
ángel que lleva todo el proceso del reino mineral, pero cuando hablamos de los 
talismanes de la Jerarquía, son talismanes que tienden a perpetuar la vida en el 
planeta, la vida física. El mayor talismán está en el fuego de Kundalini, en el 
centro del planeta hay un globo de fuego, un talismán que lo depositó el Tercer 
Logos, o el Espíritu Santo, al principio de la vida del planeta, cuando ya 
empezó a enfriarse, a condensarse la parte etérica para crear una cosa densa, fue 
por un proceso de compresión, no como dice la ciencia. Había un proceso 
etérico de condensación, una cosa muy grande quedó reducida a una cosa 
pequeña, ha perdido volumen y densidad al propio tiempo, y entonces, antes 
de que se creara esto hubo un punto magnético que atrajo toda la materia 
etérica al centro, y el fuego de Kundalini empezó a oscilar en un globo de fuego 
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tremendo que no se puede ni contemplar con la vista clarividente, te destroza la 
visión de todo, solamente puede estar en contacto con este fuego los Chohanes 
de Rayo y el Señor del Mundo; los demás tienen que estar a una distancia de 
muchos  metros, igual que cuando vemos un volcán grande tenemos que hacer 
así. Bueno, pero esto es aparte, es una anécdota, digamos, pero es un talismán y 
cada planeta tiene su talismán principal que es Kundalini. La Luna perdió su 
talismán, la Luna no tiene vida y, desde el punto de vista esotérico, no tiene 
importancia, al contrario, salvo lo que dijimos el otro día sobre las 
perturbaciones derivadas de su desintegración. Venus tiene un gran fuego, pero 
ya no es el Kundalini que conocemos nosotros, porque Venus tiene alojado el 
Kundalini en el corazón y no en el chakra Muladhâra, dentro no tiene chakra 
Muladhâra, es decir que todo el edificio de la estructura del iniciado en Venus 
parte del centro Anâhata hacia arriba, así que como tenemos aquí veintiún 
centros trascendidos de los que tuvimos en el pasado, aquí hay unos –aquí 
atrás- que todavía no sirven para la ascensión de Kundalini, pero prácticamente 
están trascendidos. El iniciado está trascendiendo los centros de debajo del 
diafragma y, entonces cuando obtiene la 3ª Iniciación no se dará cuenta, o 
quizás sí, pero el Kundalini está en el centro del corazón, en el centro cardíaco. 
No tiene porqué, la cruz ha desaparecido; la cruz del karma, el loto con cuatro 
pétalos, que es la cruz que está en el centro Muladhâra, cuando ya ha 
desaparecido, esto desaparece cuando está la gran iniciación, y va ascendiendo 
hacia arriba y se deposita en el iniciado. Así que cuando hablamos de Agni 
Yoga, hablamos que hay que situar el Kundalini aquí ya. Este proceso del Agni 
Yoga, tal como lo veo yo, es que hay que iniciar el proceso kundalínico a partir 
de aquí; entonces no es Kundalini sólo, sino que es el Kundalini más el prana 
solar; hay una mezcla, entonces toda esta mezcla usa el triángulo, que es el 
fuego de Fohat que desciende de la Mónada, y aquí en el centro, el iniciado, se 
forma un triángulo entre el centro Anâhata del corazón, entre el centro Ajna y 
entonces sube hacia arriba y hace el triángulo.  

 
No sé si esto puede interesar, pero como decía antes, hablamos de 

talismanes. Cada uno de los chakras es un talismán, y son los principales, 
también hay otros talismanes menores, y en el mago negro tiene completamente 
desarrollados los que están más abajo del diafragma, más acentuados. El centro 
Ajna tiene la misma proporción que la de un Adepto de la Jerarquía Blanca, 
pero le falta una cosa, no puede ascender hacia el centro Sahasrâra ni puede 
penetrar en el corazón, de ahí que lo que el mago negro jamás podrá realizar, es 
situar el Kundalini dentro del corazón y ascender hacia arriba, hacia la cabeza 
porque lo tiene prohibido por sus propias malas artes. Sí que tiene talismanes, 
la logia negra tiene talismanes, y donde hay magos negros hay un talismán 
siempre creado por invocaciones. Aquí, sin darnos cuenta, creamos un talismán; 
la meditación es una fuerza talismánica, no se va, permanece aquí esta fuerza. Si 
hiciéramos regularmente aquí las meditaciones, con un ritmo, este ritmo crea un 
talismán. Al hablar de esto, ya hablamos de la fuerza dévica; un deva recoge 
estas energías y les da una forma determinada, la forma que tenga el propio 
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deva, una forma que tiene la extensión que puede llegar hasta donde esté cada 
uno de los miembros del grupo, y en un momento de necesidad tu invocas la 
fuerza del grupo y a través del ángel recibes toda la fuerza que ha sido 
acumulada durante el proceso de la estructuración de las meditaciones, y hay 
una ayuda, si tienes un problema, invocas la fuerza del grupo. De hecho 
estamos amalgamando energía buena del plano etérico superior, entonces como 
lo que utilizamos es energía etérica inferior, cuando hacemos esa invocación de 
fuerza hay una expulsión. Por eso he dicho siempre que cada vez que hagamos 
una meditación correcta algo se pierde de peso kármico; pesamos menos 
kármicamente; quizás no nos demos cuenta, quizás nos parezca que no 
hayamos hecho nada, salvo la paz que te invade cuando estás haciendo una 
meditación o después de haberla realizado. Se trata de ser muy concreto sobre 
este punto, cuando hacemos la meditación las energías no se pierden, están 
creando la fuerza del grupo, que es lo que está protegiendo los ashramas de la 
Jerarquía. Un ashrama de la Jerarquía visto desde un plano Causal es como una 
esfera de luz, dentro del cual está el Maestro, los iniciados y todos aquellos que 
tienen conciencia ashrámica, y los demás que no tienen conciencia ashrámica 
están adheridos a la superficie también como pedacitos de acero cuando hay un 
gran imán en la periferia, y no se pueden separar porque están atraídos por la 
fuerza del imán. Si hay un poder magnético es que hay un talismán. Fijaos, no 
sé si habréis estado en la Escuela Arcana en los primeros grados, que hay una 
palabra de pase, que para entrar en el ashrama cuando eres juramentado, eres 
discípulo del Maestro, cuando vas al ashrama tienes que dar una palabra de 
pase que cambia constantemente, un mántram especial que te comunica el 
Maestro durante el sueño; tu no te das cuenta pero cuando estás allí sabes lo 
que debes decir, es para evitar la intromisión de los magos negros que están 
actuando contra la Jerarquía. Es la parte negativa de la creación que está 
trabajando con las fuerzas involutivas, con los devas inferiores y con los ángeles 
satánicos, no del Satán de la Biblia, el Satán perfecto de la Tierra, o el Anticristo 
como prefiráis; están trabajando a favor del mal como los demás trabajan a 
favor del bien. Entonces, siempre hay una protección para la persona que tiene 
buena voluntad. Sin darse cuenta, la buena voluntad crea un talismán alrededor 
de la persona, no la persona que es una expresión exteriorizada de la buena 
voluntad sino la que siente compasión por otra persona. La compasión, hemos 
dicho algunas veces, es la fuerza mayor que existe dentro del planeta, en el 
sentido psíquico, es la que te crea un aura que nadie puede penetrar ahí dentro. 
El mago negro puede penetrar fácilmente en la mente concreta del discípulo y 
trabajar, y hacerte ver cosas deformadas, incluso te puede hacer ver una imagen 
del Maestro que no es real; entonces en una de las clases ashrámicas se enseña 
lo que es  y cómo actúa un mago negro, y lo que es una imagen de una persona 
fallecida, lo que es un elemental, un cascarón astral; se enseña todo cuanto 
existe dentro de la concatenación de hechos iniciáticos que te tienen que ser 
útiles para poder ayudar a los demás, jamás para ayudarte a ti mismo. Es lo 
primero que se te dice en la iniciación.  Esto es para el servicio de los demás, es 
decir, tú te puedes morir de hambre y no puedes crear a voluntad una cosa para 
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comer, pero tú puedes crear una cosa para dar de comer a otra persona que se 
está muriendo de hambre. Es el sacrificio del iniciado, es la Ley del Sacrificio. 
Pues, entonces, es energía al mismo tiempo. Pero, ¿qué le queda al iniciado? 
Siempre le queda la paz, la plenitud, aunque mueras de hambre no pierdes la 
paz, la plenitud, y eso no tiene importancia porque la comida pertenece al 
cuerpo, y la parte emocional y la parte mental están dentro del aura del Maestro 
constantemente. Digo esto del ashrama porque hay que pensar siempre en la 
posibilidad de que se ingrese en un ashrama, el que os corresponda por Ley de 
Evolución, por Rayo. Aquí estamos creando un pequeño ashrama, sin darnos 
cuenta hay una especie de unción cuando venís aquí. Haremos todo lo que 
hacen las personas particulares, porque somos esto en el plano físico, pero 
afortunadamente tenemos esta cosa interna que nos une, que es lo que une a las 
fuerzas del ashrama, es lo que une, por ejemplo, al Señor del Mundo con el 
Logos Solar y al Logos Solar con otros Logos Superiores, Logos Cósmicos o de 
los demás Logos que constituyen la Vía Láctea. Estamos unidos todos, no 
podemos separarnos. Quizás pudierais preguntaros ¿por qué existen los magos 
negros?, porque existe un mal cósmico organizado formando parte del contexto 
de la creación, porque la creación siempre es el movimiento de dos fuerzas, la 
positiva y la negativa y, naturalmente, cuando la fuerza positiva y la negativa 
están en equilibrio empieza el proceso de la creación; no puedes crear dentro de 
la unidad, cuando estás en silencio. Cuando estáis en silencio solamente está el 
Pralaya o el Devachán, pero cuando estáis en actividad es porque habéis 
movido un aspecto positivo y empieza la gravitación, la palanca empieza a 
moverse, no está en equilibrio, y este movimiento es la creación. Por eso os digo 
que hay un mal cósmico que es para regular la creación. Cuando se ha 
establecido la síntesis –la síntesis nunca es una meta sino que es el equilibrio- 
entre las razones antagónicas, entre lo que es positivo y lo que es negativo, 
cuando ha parado la balanza, entonces el Logos ha terminado su trabajo, hace 
un resumen de cuentas igual que hacemos nosotros cuando vamos al plano 
astral, después del proceso de la muerte, rápidamente, puede tardar millones 
de años su recopilación; a partir de entonces todos las memorias se recopilan y 
las sitúa en un pequeño almacén que llamamos el Átomo Permanente Logóico 
en el que… de la creación y desaparece absorbiendo todo dentro de su Pralaya, 
y entonces es que el equilibrio deja de crear y el espacio adopta la figura de la 
nada o del todo, como queráis. No hay nada, pero lo es todo. Es una cosa 
abstracta pero es lo mismo, significa lo mismo. Y cuando hay necesidad de 
creación tiene que volver a producirse una desigualdad de potencial entre el 
aspecto positivo y el negativo. Por ejemplo, la luz ¿es un aspecto positivo o es el 
equilibrio? Es el equilibrio de la creación. Así que la luz siempre es el equilibrio, 
no es la reacción entre dos pares de opuestos, sino que es el equilibrio entre los 
dos opuestos. Así que la luz, sea la luz espiritual, sea la luz de la iniciación, sea 
la luz del entendimiento verdadero, la intuición, siempre es el resultado de un 
equilibrio entre el amor y el razonamiento, entonces, el hombre se hace 
perfecto, la luz es lo mismo. Cuando existe una polaridad positiva y negativa y 
se produce un equilibrio, la consecuencia es la luz, así que la luz siempre es 
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equilibrio. Naturalmente, esto no lo pueden soportar los magos negros que 
viven en la oscuridad, solamente en la oscuridad, porque ellos trabajan a partir 
de las doce de la noche hasta que se hace de día; en cambio, el iniciado de la 
magia blanca, de la Fraternidad, empieza a trabajar desde la aurora hasta el 
mediodía y, entonces, ya deja el ciclo. Unos trabajan de día y otros de noche, 
siempre veis la polaridad. Y la polaridad que cuando el Sol entra en cualquier 
parte de la Tierra esos otros están en el sueño. Y tiene que ser así. Ahora bien, 
esto solamente cuando hablamos en un plano tridimensional, cuando hablamos 
de una 5ª dimensión no existe esto, esto no es luz, porque no hay sombra, la 5ª 
dimensión es la Mente de Dios, todo es luz, por lo menos nosotros no podemos 
percibir más que luz, quizás el Logos Cósmico verá que dentro del Logos 
Planetario hay sombras, pero nosotros que somos unos pequeños insectos 
insignificantes y oscuros dentro de la luz nos sentimos impregnados de la luz. 
Luego, hay muchas maneras de considerar esto; la luz, digamos, dentro de las 
sombras y la luz entre la luz, de Cristo, cuando una persona se ha dado cuenta 
realmente de que ve la luz por todo, es como el mito del Rey Midas, que todo 
cuanto toca es oro. El iniciado todo cuanto toca es luz, sin darse cuenta, ni se 
preocupa. Es por la misma razón de que él se ha convertido sin darse cuenta en 
un talismán viviente, o al hablar de talismanes, el talismán viviente que hace 
que el iniciado por donde pasa deja un rastro de luz, quizás físicamente no se 
vea, pero en los planos, digamos, arrúpicos, en los planos invisibles, en los 
planos superiores, se ve que por donde pasa hay un rastro de luz y permanece 
ahí, y por eso se dice yy  ssiigguuee  llaass  hhuueellllaass  ddeell  MMaaeessttrroo. Tiene mucho sentido, pero 
singularmente es que el Maestro deja una estela de luz para que le sigan los 
demás, crea un camino, un Antakarana, no para él, porque él ya no precisa un 
Antakarana, tiene los poderes desarrollados, pero para que lo puedan hollar los 
hijos de los hombres. Eso es lo que pasa con un iniciado, que después que ha 
alcanzado la luz da la espalda a la luz para iluminar a los que vienen. Pero 
cuando hablamos de un iniciado desde un plano físico, vemos que no deja 
estela, lo mismo que un pájaro, vuela pero no deja estela, pero en cambio dentro 
del agua, en el mar, deja siempre una estela y tarda un rato cuando ha pasado 
un barco, todavía queda la estela, sabes por donde ha pasado, eso desde el 
punto de vista físico. Pero hay una luz permanente que es la de la iniciación, y 
por donde pasa el iniciado siempre hay luz, así que es una bendición. Cuando, 
por ejemplo, un vidente veía que pasaba Buda caían rosas o pétalos de rosas 
por donde pasaba, era una realidad desde un punto de vista esotérico, y parece 
más peregrino esto que lo que habla este señor sobre los extraterrestres; pero, 
sin embargo, si dijera estas cosas, cabría decir bueno, quizás, habla de cosas 
misteriosas pero, al mismo tiempo, no dice nada que no se pueda hacer desde 
un punto de vista, digamos, de los poderes psíquicos. 
 

Xavier Penelas.— En tu libro “Los Misterios del Yoga”, me parece que es, para 
poder, llamémosle así, trascender la elevada vibración del círculo-no-se-pasa 
del Logos Planetario, para ya sea con el permiso, con el asentimiento, incluso 
con la petición de ayuda por parte de este Logos Planetario de entidades 
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extraterrestres, para poder llevar a cabo alguna misión de tipo mesiánico en 
tiempo de catástrofes o lo que sea, o bien sean entidades de tipo dévico, ya sea a 
través de condensación del kârana-sharîra, en fin, no se, de todas las maneras se 
requiere un cierto tipo de vibración bastante elevado como para poder asumir 
cierto tipo de misión salvadora; o sea, como mínimo la 3ª Iniciación la tendrían 
que tener. En todo caso, si son entidades de una Fraternidad Blanca Cósmica 
tendrían que estar también en posesión de los secretos, o al menos de cierto tipo 
de secretos que vayan paralelos, por decirlo así, a la Fraternidad Planetaria 
nuestra. 

Vicente.— Yo siempre he dicho, y me lo han preguntado en unas cuantas 
conferencias: ¿Usted cree en los extraterrestres? Y yo digo: ni creo ni dejo de 
creer, porque cuando yo me encuentro con un extraterrestre, así como puedo 
percibir entidades superiores, y para mí es algo igual un hombre que un 
extraterrestre. Desde mi punto de vista es tan puro en este punto esotérico que 
no puedo registrar más que aquello que yo pueda percibir, y aquello para mí es 
una seguridad. Ahora, incluso con aquello podemos hacer conjeturas, y en plan 
de conjeturas, y quizás en un plano de realidad, que no entran naves 
extraterrestres —suponiendo que existan naves espaciales en nuestro planeta— 
sin contar con el permiso del Señor del Mundo. Hay un círculo-no-se-pasa, no 
solamente para el Logos Planetario sino para los que vengan de más allá. 
Ningún Logos cósmico puede quebrantar esta regla, así que si hay 
extraterrestres es porque hay una bendición de parte de la Jerarquía. Si hay una 
bendición de la Jerarquía hay que analizar los motivos, y no hay ningún motivo 
hoy en día para que vengan extraterrestres, porque te están diciendo lo mismo 
que te han dicho las generaciones de profetas del pasado, no traen cosas 
nuevas; vamos, yo no veo cosas nuevas… 
 

Sra.—… y tampoco han traído una fórmula de curación, por ejemplo, del 
cáncer, u otras cosas, que podían haber traído algo concreto. 

Vicente.— Bueno, pero el Karma de la Tierra está encerrado —y esto lo 
veremos el sábado, que hablaremos de esto— dentro del círculo-no-se-pasa de 
la vida de Dios o del Logos Planetario en nuestro caso particular del planeta; 
entonces, ¿qué existen visitantes?, estoy de acuerdo, solamente una cosa, según 
se nos dice, cuando desembarcó el Señor del Mundo con una nave espacial en la 
Isla Blanca de Shamballa. Esto ya para deciros que no oculto lo de los platillos 
volantes, ni mucho menos, solamente que quiero librar a esto de la 
espectacularidad y de la ilusión, y hacer las cosas reales. Puede existir un 
mecanismo de tal categoría que pueda trasladar, por ejemplo, a los Señores de 
la Llama, más ciento diez Iniciados, más una cantidad indeterminada de 
ángeles de todas las categorías cuando el proceso de instauración de la 
Jerarquía aquí en la Tierra. ¿Cómo vinieron?, ¿cómo se expresaron?, ¿vinieron 
haciendo conciencia?, o ¿vinieron en naves espaciales? El problema que se 
discute es esto. Si aceptamos la idea como válida de que existen extraterrestres, 
hay que aceptar que el Logos Planetario es extraterrestre, porque pertenece a la 
Logia de Venus. Ahora bien, desde el plano familiar-cósmico no podemos decir 
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que está dentro del círculo-no-se-pasa del Logos Solar, luego está todo dentro 
de la familia, dentro del planeta, no vienen de fuera, así que están dentro del 
propio sistema planetario. Ahora, cuando me vienen a mí con naves que vienen 
de no sé cuantos millones de kilómetros de años luz, esto es que es para 
morirse, es no tener una idea concreta de lo que es la Jerarquía ni de lo que es el 
espacio y el tiempo. Primero, el Señor del Mundo puede hacer conciencia por 
ejemplo del Sol, que es lo que hacen los Logos Solares y los Logos Cósmicos. 
Cuando tengáis conciencia astral os daréis cuenta que hacéis conciencia de un 
sitio y estáis allí; pues también puede hacerlo el Señor del Mundo, muy bien 
esto, hacer conciencia, por ejemplo, si tiene que estar en una reunión de la Logia 
de Venus, y así hacen todos los Logos Planetarios. Y esto parece que es tan 
sencillo para ellos como estar pensando en un lugar, y si estás pensando muy 
atentamente pierdes la noción del tiempo, estás allí, y cuantas veces se 
desarrolla esto, ¡he estado en tal sitio y he visto tal cosa!, o cuando ves un lugar 
y te das cuenta de que ya has estado allí. ¿Cuándo has estado, y cómo, de qué 
manera?; o cuando hay un hecho y tu lo registras antes de que pasó, o después 
de que ha pasado. Tu te das cuenta de que ya lo has vivido, y está dentro de las 
dimensiones terrestres, no tiene una importancia capital, porque lo que se 
precisa no es navegar con la velocidad de la luz sino a unas velocidades tan 
extraordinarias que la velocidad de la luz viene a ser una cosa lenta, fijaos bien, 
comparándola, que es la velocidad con que se trasladan los ángeles. Así que un 
ángel puede trasladarse, estar aquí y al mismo tiempo en Venus, no hay 
problema, porque forman parte del éter, del éter que es la comunicación que 
existe entre todos los mundos. Por lo tanto, habría que ver los talismanes de los 
cuales hemos hablado, yo puedo trasladar talismanes de un sitio a otro si me 
interesa. He dicho muchas veces que el Logos Planetario cuando ha tenido 
problemas kármicos con la humanidad precisamente, ha pedido ayuda Solar y 
han venido aquí a Shamballa y han tenido un Concilio en Shamballa, y han 
estado aquí Logos voluntarios o enviados de los Logos Planetarios, 
embajadores que son no como un gobierno físico sino con más amplitud y más 
poderes, y se ha discutido el asunto allí ante el mapa de la Tierra, sucede esto y 
esto, ¿qué se puede hacer? y cada Logos da su parecer porque son hermanos, 
forman parte de un mismo contexto, digamos, de creación. En el caso de la 
Atlántida, fue después de un Concilio. Sabéis que los atlantes poseían la bomba 
atómica ¿verdad?, y que estaban trabajando la bomba atómica y podían destruir 
el planeta, aquello no podía pasar. Fijaos bien en otra cosa, que se nos habla de 
platillos volantes después de 1945, después de la primera bomba atómica sobre 
Hiroshima, naturalmente advirtió a todo el espacio cósmico, ¿qué es esto que 
pasa en la Tierra? Enseguida las legiones de ángeles fueron a ver qué pasa. ¿Se 
dan cuenta de que en todo existe una coparticipación? Claro que esto es de 
grandes dimensiones pero es que la analogía hermética nos dice esto: igual es 
allá que aquí, igual es aquí que allá, entonces hay que suponer que todo cuanto 
ocurre en la Tierra ocurre en otra dimensión de superior categoría pero de 
características idénticas. Así que cuando hay un problema en un planeta o 
cuando hay una iniciación, existen enviados para participar de la alegría de la 
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iniciación, singularmente cuando es la iniciación de Adepto, en la cual no sólo 
existe la Jerarquía Planetaria sino la Jerarquía Solar, y Jerarquías de todos los 
planetas del Sistema en calidad como cuando se presenta un candidato o un 
embajador que se atiende de esa manera tan respetuosa cuando asisten, y 
además comunican fuerza, porque ahí está la fuerza tremenda de los talismanes 
iniciáticos, y cuando están iniciando al candidato están coreando los ángeles 
con mántrams de la categoría de su propia estirpe, venusiana, o saturnina, y 
todos vienen aquí a cooperar en la unción, en la penetración dentro de los 
misterios de la gran familia cósmica. De hecho no solamente penetran los 
misterios planetarios, sino que cada iniciación trae un escalón dentro del plano 
búdico. El plano búdico es el plano en donde el individuo está en contacto con 
todos los Logos, con todos los planetas de nuestro universo. Y cuando adquiere 
la 5ª Iniciación, entonces participa como un pequeño discípulo dentro de la gran 
Logia de Sirio. Fijaos bien, un pequeño discípulo. Cuando tienes la 8ª Iniciación 
eres un Maestro en Sirio. Es el caso de Buda, es un Maestro de Sirio, un Maestro 
de 5ª Iniciación como diríamos aquí. Pero allí, cuando hay una  8ª Iniciación de 
ese tipo, son iniciaciones cósmicas, no  son iniciaciones planetarias ni solares. 
Luego la iniciación de un Logos de esta categoría está fuera del Sistema. Entre 
Sirio y la Tierra hay un lugar, cualquier lugar en el espacio es un marco 
adecuado para la iniciación, porque cuando existe éter puro se ponen en juego 
las energías.  

 
Bueno, esto es muy elevado, ¿verdad?, pero se ve que todo está 

relacionado con los talismanes. A mí me gusta cuando hablo de una cosa 
ahondar, cuando más lo extendamos mejor. Además, fijaos bien, un átomo es 
un pequeño talismán. Fijaos bien, un átomo de uranio lo que puede causar 
cuando ha desintegrado su núcleo, es un talismán en potencia. Cuando el ser 
humano domine las potencias encerradas dentro de su propia estructura 
natural será un Dios en la Tierra. Fijaos bien, parece mentira que en el siglo 
veinte todavía tengamos que andar con el petróleo, con los problemas que trae 
el petróleo, los que tienen y los que no tienen, cuando existe una energía solar 
que no se aprovecha, cuando existe energía en el ambiente que no se aprovecha, 
que es la energía radioactiva, cuando hay unos ángeles que pueden hacer 
circular las centrales eléctricas sin tener que pasar por ningún aparato, ¿os dais 
cuenta? La Jerarquía está trabajando para liquidar estas cosas, para llegar a un 
punto de distensión en el que las personas comprendan que todo lo tienen, 
solamente falta alargar la mano, pero le falta alargar la mano en el sentido de 
que pueda poseer el conocimiento para adquirirlo, es decir, el prana no 
solamente contiene vida para el organismo, contiene energía cósmica, y cada 
uno de los átomos del prana planetario es un átomo radioactivo, es un pequeño 
talismán que se puede utilizar para crear bienestar para el hombre aquí en la 
Tierra. 

 
Xavier Penelas.— De acuerdo al punto de iniciación al pasado, de acuerdo a 

la iniciación tal, también se le transmite al iniciado un mántram de poder. 
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Ahora bien, el iniciado parece ser que, con motivos de servicio, puede a 
voluntad y en el plano físico —esto me parece que es muy importante— repetir 
el mántram para operaciones creativas. Es decir, repetirlo conscientemente y en 
el plano físico. 

Vicente.— Sí, sí. 
 

Xavier Penelas.— También se dice en otro sitio, creo que en “La luz del 
Alma”, en los aforismos de Patanjali, que el gurú conducirá a su discípulo hasta 
que reciba la palabra de poder. Entonces, el gurú asumirá ciertas 
responsabilidades hasta que el iniciado reasuma, por decirlo así, dentro de su 
propia iniciación las suyas inherentes, y en esta iniciación también le será 
comunicada la palabra de poder y que, al mismo tiempo, el iniciado podrá 
repetir en el mundo físico con carácter de creatividad y, al mismo tiempo, con el 
fin de auto elevarse de sus propias vibraciones, es decir, parece que hay una 
especie de interacción a nivel consciente entre el cerebro físico y el alma. Es 
decir, así como antes era una energía de una sola dirección —del alma hacia el 
discípulo— y que la única dirección que tenía el discípulo hacia su maestro —el 
alma— era la aspiración, desde el momento en que entre ambos se establece 
este antakarana, dependiendo claro de la iniciación recibida, entonces el 
discípulo, el iniciado, puede repetir este mántram para atraer energías del alma 
a voluntad y poderlas mandar al mundo fenoménico para causar fenómenos 
creativos, ya sea a través de la palabra o de otros hechos. 

Vicente.— El iniciado, en cada una de las iniciaciones recibe, adquiere, el 
poder sobre un grupo de devas. El grupo de devas debe invocar un mántram 
particular que corresponde a una estirpe determinada; si, por ejemplo, está 
trabajando en el plano físico —en la 1ª Iniciación siempre hay una interacción 
en el plano físico— la palabra de poder tiene que ver con una serie de 
elementales constructores del plano físico, ya sean salamandras, sílfides, ya 
sean silfos, gnomos de la Tierra, para producir algo físico. Este es el que puede 
curar cosas físicas, porque estos elementales tienen poder curativo, 
singularmente los silfos del aire que están en contacto con la naturaleza, y el 
secreto que se les comunica al darles el mántram es el poder de curar ciertas 
cosas físicas para aliviar el karma de la Tierra, porque cuando hay un iniciado, 
hay una maravillosa descripción del Maestro que dice: No sólo la manifestación 
del iniciado sino que se inicia todo el planeta, quiere decir que no solamente el 
iniciado, uno sólo, sino que participando de la gloria de Dios está todo el 
planeta, todo el conjunto de la humanidad se beneficia. Cuando se produce la 2ª 
Iniciación ocurre lo mismo con los devas del plano astral, y si tienes contacto 
con unos ángeles del cuarto subplano, te pones en contacto con el primer 
subplano del plano búdico. En la 1ª Iniciación hay un contacto con el primer 
subplano del plano búdico, siempre está el plano búdico en contacto con las 
iniciaciones. En la 3ª Iniciación, por primera vez el iniciado enfrenta al Señor del 
Mundo, ya no es iniciado por el Bodhisattva, por el Cristo, entonces el canal de 
recepción ya no es el que tiene el Bodhisattva, sino que es el del Señor del 
Mundo, es mucho mayor con una piedra radioactiva de gran poder cargada 
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regularmente cada 1.200 años por el Logos Solar y esto sirve para que tenga 
más fuerza, entonces se le comunica la palabra de poder; la que corresponde al 
plano físico ya la tiene, la segunda del plano astral también la tiene, ahora falta 
la tercera, entonces, completa el AUM, tiene las tres fuerzas del mántram 
sagrado, se convierte en un consagrado dentro de la Logia. Este es el que ha 
vencido, está siempre en el Monte Tabor de la conciencia, es decir, que está en 
la conciencia física pero está pensando desde aquí; puede abstraer la mente, de 
aquí y pensar por aquí, más el poder de dominar los agnis del fuego, los agnis 
de la mente, es rigurosamente telepático por cuanto tiene el poder sobre los 
éteres que ya no se corresponden al plano de Agni.  

 
En la 4ª Iniciación se adquiere el poder sobre el signo de Libra. El signo 

de Libra da poder al iniciado para que esté en equilibrio. Daos cuenta, la 4ª 
Iniciación, el 4º Rayo, el 4º Planeta, la 4ª Ronda, y el 4º Rayo de poder que es la 
armonía a través del conflicto ha desaparecido, es solamente el Rayo de 
Armonía, ya no hay conflicto. Hasta aquí es el 4º Rayo en el planeta Tierra, en lo 
que corresponde a la humanidad es el 4º Rayo de armonía a través del conflicto. 
Ahora es el 4º Rayo de Armonía y las tres figuras de la Cruz, fijaos bien, hacen 
como una balanza, es un signo; hay una arriba, hay dos cruces abajo, se puede 
crear una balanza con las tres cruces, alarga los brazos y lo ves todo. Se ha 
convertido en un iniciado dentro del 4º Rayo y tiene el poder de la armonía en 
el signo de libra, entonces, tiene que pasar otras esferas superiores y se 
convierte en un Adepto, la 5ª Iniciación, interviene el 5º plano, el plano cósmico. 
Esto es muy interesante, porque es la Mente de Dios, domina todo el poder de 
la Mente de Dios. 
 

Javier Antolínez.— Entonces, entre la 1ª Iniciación y la 2ª Iniciación, como 
dicen los libros de esoterismo, transcurren muchas vidas, y en estas vidas 
parece ser que no hay una conciencia de esta iniciación, sino que se vive o se 
puede vivir apartado de… entonces este mántram de poder que te da cierto 
poder sobre ciertos devas inferiores o ciertos devas del plano físico, aunque no 
se recuerde conscientemente, pero espiritualmente sí se recuerda y se puede 
actuar sobre ellos, de una forma indirecta o… 

Vicente.— Sí, sí, sí. En el plano físico no se recuerda pero tienes la 
seguridad de que aquello debe de ser así, de esta manera. Pero cuando va al 
plano astral, cuando se elimina el campo físico, entonces las neuronas que han 
desarrollado su secreto en el cerebro, no han recogido la idea en el recuerdo 
pero como ya no lo necesita en el plano astral, allí obra como iniciado en el 
plano astral y en plano mental. En el plano físico hará lo mismo y quizás alguna 
persona lo aplique sin darse cuenta, inconscientemente. Es una constante 
esotérica, una constante espiritual que hace que se reproduzca el sonido de la 
fuerza. No se da cuenta, pero eso ocurre solamente en casos extremos en la 1ª o 
2ª Iniciación; en la 3ª Iniciación, el iniciado recuerda todo perfectamente.  
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Sr.— Antes, cuando hablabas de los talismanes, ¿esto es a nivel físico, o 
simplemente es un egregor o un centro de energía? 
 Vicente.— Es un centro de energía. Es que la energía igual que el individuo 
tiene varios planos. La energía eléctrica la conocemos como de densidad, ni la 
vemos ni la percibimos, pero si la miras desde el plano astral ves un 
planteamiento diferente. La energía es la misma pero en otra intensidad, y si la 
miras desde la 5ª dimensión, desde el plano de la mente, verás que se convierte 
en hilos que se van cruzando, pero es luz, es lo mismo; varía según el plano 
donde se manifiesta pero siempre es la misma energía potencial. Y no es lo 
mismo, por ejemplo, que estamos analizando una explosión nuclear desde el 
plano físico, en aquella tremenda vibración, aquel tremendo fuego, si lo 
contemplas desde el plano astral lo ves completamente diferente, más potente y 
más radioactivo, alcanza más poder dentro de los planos sutiles. Daos cuenta de 
que cuando cayó la primera bomba nuclear se abrió un boquete en los éteres y 
por allí penetraron muchas fuerzas cósmicas que son las que han creado, según 
se dice, la introducción a la Nueva Era. 
 

Xavier Penelas.— Se rasgó el velo del templo. 
 

Sra.— ¿Por aquí puede entrar algo extraterrestre? 
Vicente.— Sí, pero dejan entrar solamente…, todo está dentro del campo 

planetario, no del campo solar en este caso. En el ambiente planetario los éteres 
o planos no están en comunicación, ahí está la desgracia, que no tienes 
comunicación. El único que tiene comunicación consciente en todos los planos 
es el iniciado, hablamos de una cosa puramente física cuando se analiza desde  
otro nivel. Así que lo único que hizo la bomba atómica dentro del planeta Tierra 
fue abrir un boquete del plano etérico superior. Teóricamente, hubiera pasado 
mucho tiempo antes de que se hubiera abierto, quizás fue prematuro, quizás no. 
Yo creo que no fue prematuro, lo que pasa es que los hombres no saben 
gobernar las energías cósmicas todavía y, por lo tanto, ya veis lo que pasa con 
las centrales nucleares, hay siempre escapes porque no saben controlarlo. Así 
que el problema está en no controlarlo, no la energía en sí, en el control por los 
hombres de ciencia actuales de esta energía, que es parte del proceso de no 
conocer los mántrams que regulan la energía. Así que dentro de unos siglos, 
quizás, serán los iniciados los que manipularán estas fuerzas, dirigiendo las 
corrientes de energía, digamos de los ángeles, para constituirse en puntos de 
acción para crear ciertas posibilidades terrestres. 
 

Sr.— Insistiendo en estos centros, estos centros fueron creados porque 
existiera o realmente fue una atención consciente de allá. 

Vicente.— ¿Los talismanes? Los talismanes son para que la energía del 
Logos pueda estar canalizada. 

 
Sr.— ¿Por qué en aquellos sitios determinados? 
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Vicente.— Porque allí hay ciertas modificaciones minerales o hay ciertas 
modificaciones geológicas que significan que son el sitio adecuado. La ciencia 
de la construcción dentro de no sé cuantos años, tendrá en cuenta los lugares 
donde halla vibraciones simpáticas o no simpáticas. Precisamente hay lugares 
santos, no porque existan o hayan pasado por allí santos, Tierra Santa no es un 
lugar santo, fijaos bien cómo se están matando allí, en los lugares que recorría el 
Cristo, eso no tiene nada que ver. Cuando desapareció el Cristo desapareció el 
talismán, por lo tanto, allí no queda nada más que odio o rencor e 
incomprensión, por lo tanto, cuando hay ciertas condiciones se crea un talismán 
para que la energía del Logos pueda canalizarse. Aquí hay cinco ciudades muy 
conocidas como hemos dicho antes, hay un centro en Londres, otro en Ginebra, 
otro en Nueva York, otro en Tokio y otro en Darjeeling, en el Norte de la India, 
muy cerca de Shamballa, precisamente. Fue preguntado en un ashrama, en 
cierta ocasión, por qué había cinco centros, y es porque el hombre sólo tiene 
cinco sentidos desarrollados todavía y no se puede apresurar la velocidad de la 
iniciación del ser humano, si él se resiste. 
 

Xavier Penelas.— ¿La mente es el sexto? 
Vicente.— Sí, bueno, pero es que la mente, fijaos bien, si vamos a mirar los 

cinco sentidos, lo que llamamos sexto sentido, son sentidos astrales que se están 
desarrollando al compás del plano físico. Los sentidos mentales, la telepatía 
incluida, son los sentidos físicos llevados al plano mental y solamente podemos 
acceder en esta cuarta ronda al quinto plano, al plano átmico; al plano 
monádico seguramente no accederá la humanidad, algunos iniciados sí, pero 
aquí hablamos de la humanidad como un todo. No hay una humanidad para 
los iniciados, que son minoría, sino que hay una humanidad, digamos, un 
centro específico para toda la humanidad, por ello se llaman centros 
planetarios, pero lo interesante es que podamos recoger el legado de esos 
talismanes. Y ahora, cuando hagamos la meditación veréis que es muy 
interesante, y mientras tanto pensar que es un talismán la meditación o es la 
forma de crear un talismán, y a partir de aquí el proceso ya se simplifica... ((ccoorrttee  
ddee  ssoonniiddoo))... digamos pictórica del Santo Grial siempre es brillante, como si fuese 
radioactivo, es un talismán. El talismán siempre tiene que cumplir las leyes de 
la polaridad, en un sentido muy positivo o de equilibrio mejor dicho. Fijaos, 
coger la copa, la parte de arriba es el A, el soporte es U, y la base es M, AUM, y 
lo que se introduce dentro es el Verbo, es el OM, así que aquí utilizamos, 
digamos, el aspecto superior, no utilizamos solamente lo que es la copa, la copa 
la consideramos trascendida, aunque no esté trascendida pero hay que 
considerarla para que el juego, digamos, de la fuerza del OM pueda 
introducirse bien. Dense cuenta de que somos un pequeño grial cada uno. Este 
pequeño grial invoca estas fuerzas, y estas fuerzas hacen que nuestro cáliz sea 
refulgente y al propio tiempo cumpla cada cual con su misión de ser un 
talismán en el mundo de las relaciones humanas. 
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CCoonnffeerreenncciiaa  ddee  VViicceennttee  BBeellttrráánn  AAnnggllaaddaa  
  

EEnn  BBaarrcceelloonnaa,,  1111  ddee  JJuunniioo  ddee  11998811  
  

DDiiggiittaalliizzaaddaa  ppoorr  eell  GGrruuppoo  ddee  TTrraannssccrriippcciióónn  ddee  CCoonnffeerreenncciiaass  ((GG..TT..CC..))  3300  ddee  AAbbrriill  ddee  22000077  
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