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LLooss  MMiisstteerriiooss  ddee  SShhaammbbaallllaa  
  

LLaass  EExxppaannssiioonneess  ddee  CCoonncciieenncciiaa  yy  llaass  IInniicciiaacciioonneess 
 

 
Vicente. — En el tema de Shamballa, como he tenido ocasión de repetir en 

otras ocasiones, corresponde, dentro del esoterismo, al conocimiento que se 
imparte en las universidades y escuelas superiores. Por esto, cuando hace algo 
más de un año iniciamos este ciclo de conferencias sobre Shamballa y sus 
misterios, expuse la idea necesaria, y al propio tiempo comprensible a los 
esoteristas, de que para mí no era materia de discusión el hecho de la Gran 
Fraternidad Blanca en la Tierra, ni tampoco descendería a discutir sobre la Ley 
de Reencarnación y Karma. Es lo mismo, cuando por ejemplo en un cónclave, o 
una reunión de científicos, surja alguien que ponga en duda, por ejemplo, la 
teoría de Darwin acerca de las especies, o la evolución de las especies, o sobre el 
aspecto genético, tal como el abate austriaco Mendel nos ha situado dentro del 
campo de la genética o de la ciencia. Por lo tanto, al tener que profundizar 
esotéricamente en temas que habitualmente no están al alcance de la mente 
intelectual, he rogado siempre que procuren estar tan atentos, que en este punto 
de atención puedan captar intuitivamente el significado de ciertas ideas que 
necesariamente se harían incomprensibles, porque naturalmente cuando se está 
refiriendo concretamente a un Centro del cual apenas tenemos noción, porque 
corresponde al aspecto más profundo de nuestro planeta, el Centro esotérico 
más importante de nuestro Esquema terrestre, para darnos cuenta del valor que 
puede surgir de una idea intuitiva, y que después pueda ser desgranada por el 
intelecto. El intelecto, Uds. saben, tiene la función de concretar las ideas 
abstractas y, naturalmente, como que hablando de Shamballa nos vemos 
obligados a utilizar ideas absolutamente abstractas, es el porqué siempre he 
rogado una atención. Uds. dirán: “no acabo de comprender”, Uds. no se 
preocupen, hay que estar atentos, porque la revelación surge de la atención, no 
del entendimiento razonado o del razonamiento intelectual, estamos hablando, 
yo creo, a un grupo de personas que el hecho de haber asistido constantemente 
a estas conferencias, a pesar de su complejidad y lo empalagosas que resultan a 
veces, continúan viniendo.  
 
 Bien, una de las cosas más importantes que tienen que ver con la vida de 
Shamballa, es aquel que tiene que ver con las Expansiones de Conciencia, la 
evolución, por ejemplo. La evolución podría ser descrita como un círculo que se 
va extendiendo constantemente, sin culminar jamás, y cuando hablamos de 
liberación, hay que tener presente que la liberación nunca puede ser circunscrita 
al área de cualquier centro personificado, sino que tiene que seguir 
constantemente, imprimiendo un giro o un movimiento cada vez más rápido y 
más amplio, para finalmente llegar a ciertos resultados definibles dentro de la 
conciencia.  
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Cuando hablamos de la iniciación, por ejemplo, ¿qué puede decirle la 
iniciación a una persona que está inmersa en grandes problemas sociales, o 
familiares, o individuales? Para ésta persona la iniciación será algo muy lejano, 
pero yo afirmo que la liberación o la iniciación no está lejana de nosotros, 
porque la vida nos está constantemente iniciando en los pequeños problemas de 
cada día. El hecho de que estemos aquí ahora, puede formar parte de este 
proceso iniciático que Uds. están siguiendo atentamente. Cuando se produce 
aquello que llamamos una iniciación, es porque se ha acumulado tanto la 
experiencia de los pequeños actos de cada día que por su propio impulso hay 
un estallido de comprensión y, entonces, en ese estallido existe la ruptura del 
círculo que nos limitaba, y vamos a penetrar o penetramos en un círculo 
superior. Ahí está la dificultad de comprender a Krishnamurti cuando habla de 
la liberación y dice: ”Todos podéis liberaros, la liberación está ahí”. ¿Qué quiere 
significar exactamente? Todos aquellos que hayan seguido la obra de 
Krishnamurti saben que es un iniciado de la Jerarquía y que, por lo tanto, no 
puede desdecir de las actividades jerárquicas que se realizan en el seno de la 
Gran Fraternidad, por lo tanto, cuando cualquier persona, ignorante, desde 
luego, dice: “Voy a liberarme porque Krishnamurti dice que yo me puedo 
liberar ahora en este momento, por un momento de fúlgida comprensión”, yo 
digo: sí, una persona puede hacer algo, puede liberarse según sea su estado, 
pero hay otros estados de conciencia de los cuales no se ha liberado todavía y 
que, por lo tanto, constituye un campo infranqueable para sus pesquisas. 
Incluso los Maestros que han alcanzado la 5ª Iniciación y que tienen por 
derecho propio una conciencia cósmica que trasciende las esferas planetarias, y 
que pueden trasladarse en conciencia a otros Esquemas planetarios de nuestro 
Sistema Solar. Y que cuando se alcanza la 6ª y 7ª Iniciación –y eso está muy 
lejano de nosotros– se alcanza la conciencia cósmica fuera del Sistema Solar, 
dentro y fuera del Sistema Solar, pues cuando una individualidad de estas 
características alcanza la 6ª o 7ª Iniciación, es que se está preparando para 
convertirse en un Logos Creador. Y todo el mundo es creador según su estado, 
y todo el mundo puede liberarse según su estado, no la liberación de un punto 
atómico minúsculo, que en contacto con una serie de bombardeos de neutrones 
puede explotar y provocar una explosión en cadena, hay una liberación, pero 
no podemos comparar la liberación del átomo con la ruptura de su núcleo, con 
la liberación del Alma de la persona cuando penetra dentro de estas tremendas 
avenidas de lo cósmico. Uds. saben, porque lo habrán leído esotéricamente, que 
antes de que una persona penetre dentro de la Gran Fraternidad y alcance el 
derecho de llamarse un Hijo de Dios con mayúscula, tiene que pagar de su 
propia vida, de su propio esfuerzo, de su propia disciplina, de su propio 
carácter, lo que sea exigido. ¿Qué se le exige al discípulo, y cuáles son los pasos 
del discípulo? Porque existe una liberación en una persona corriente, existe una 
cierta liberación en un salvaje en la selva –sin afán peyorativo–, existe liberación 
en un aspirante espiritual, existe liberación en un discípulo que está en 
probación, como alguno de nosotros quizás, y existe liberación cuando existe un 
discipulado consciente, cuando el discípulo ha sido admitido en un ashrama de 
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la Jerarquía, y existe liberación cuando el discípulo se ha convertido en iniciado 
y cuando el iniciado va progresando en iniciaciones cada vez más amplias e 
incluyentes, hasta que llegue a bordear la misma altura del Logos que lo creó.  
 
 Pues, todo esto, es lo que se trata de decir con las enseñanzas místicas de 
Shamballa, en donde el premio del esfuerzo es la responsabilidad. Todo el 
mundo que penetre en el campo espiritual, y más si se le habla de Shamballa, lo 
primero que pregunta: ¿cómo puedo alcanzar poderes psíquicos?, sin saber, 
porque es la ley, que el poder es negativo si carece de responsabilidad. Pues 
bien, todo cuanto hace el discípulo preparándose para la iniciación es crecer en 
responsabilidad, no en poder, ó, existe un poder de la propia responsabilidad. 
¿Se dan cuenta? 
 
 Pues bien, dentro de la Jerarquía, de la Gran Fraternidad, hay tres 
principales escuelas esotéricas, quizá estemos ubicados en alguna de esas 
escuelas. La más conocida es la Escuela del Aprendizaje, o técnicamente descrita 
de la ignorancia, porque el aspirante que penetra en esta estancia, en esta Aula 
del Aprendizaje, es ignorante por completo de la grandeza infinita de lo que hay 
en el trasfondo de todo aquello que está tratando de buscar, o de hallar. Existe 
para cada escuela un grupo determinado de conocimientos o de experiencias, y 
lo mismo que sucede con las dos primeras Razas-raíces, de las cuales no 
tenemos noción porque una era completamente etérica y la otra semietérica, y 
no se encuentran rastros de estas razas, porque estaban construidas estas razas 
con materia gelatinosa, sin hueso se puede decir, pues se compara estas dos 
razas que prepararon el camino de la primera gran Raza-raíz conocida y 
catalogada, que es la Raza Lemur, con las dos primeras iniciaciones que llaman 
técnicamente menores o preliminares. Hay una relación entre las dos primeras 
Razas –etérica una–, Polar e Hiperbórea, y las dos primeras iniciaciones 
llamadas técnicamente menores, porque son preliminares.  
 

No podemos hablar en el presente estado de evolución, sin caer en 
contradicciones e ilusiones humanas, sobre la 5ª Iniciación, sobre la iniciación 
quizá del Arhat, la 4ª, o la Iniciación de la Transfiguración, en la cual el iniciado 
tiene dominio correcto sobre sus tres cuerpos, el físico, el astral y el mental, sino 
que en las dos primeras iniciaciones o, menores, aprende el discípulo el difícil 
arte de acomodarse a las circunstancias ambientales, un sistema de adaptación 
espiritual muy distinto de ser alcanzado, habida cuenta que el individuo suele 
seguir siempre la línea de mínima resistencia, no quiere esforzarse, una persona 
quisiera tocar el piano sin pasar por el solfeo, o quisiera cantar sin tener un 
valor específico de fraseología o de impuestación de la voz. Entonces, es lógico 
que hablemos de las dos iniciaciones menores, y hasta les diría a Uds. que tiene 
lugar en cierto lugar de la 1ª Esfera de Shamballa, en ciertas misteriosas cuevas 
que fueron construidas por los Asuras –los Asuras son unos devas gigantescos, 
semietéricos, de naturaleza lunar– como todas las cuevas que existen en 
Shamballa, y me refiero solamente al aspecto etérico, si les hablase de 
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Shamballa en el espíritu de unidad del plano búdico, forzosamente tendríamos 
que elevar la conciencia a un nivel en donde la unidad o la fraternidad aparecía 
como algo lógico y natural, ó, ¿acaso la fraternidad es algo natural en nosotros? 
Es el premio de un esfuerzo, no hemos llegado a amarnos todavía, por lo tanto, 
no podemos hablar de las iniciaciones superiores o Jerárquicas, pero sí podemos 
hablar de lo que exige un esfuerzo inicial, como es, por ejemplo, las dos 
iniciaciones preliminares, que no varían de las demás, sólo en el sentido de que 
la energía es muy distinta, suelen impartirse en grupos de personas preparadas, 
pero tienen que estar preparadas dentro de un Ashrama de la Jerarquía. Y Uds. 
me preguntaran: “¿Qué es exactamente un ashrama?”, jerárquicamente, un 
ashrama es un grupo de discípulos que están recibiendo entrenamiento 
espiritual en un centro definido, que está con un Mentor o un Maestro de 
Compasión y  Sabiduría que se pueda impartir este conocimiento. Esto no sé si 
les dirá gran cosa, pero: ¿pueden Uds. decir con justicia que no pertenecen 
subjetivamente a algún ashrama?, ¿quién no ha soñado que está aprendiendo 
algo de noche? El Maestro Tibetano –el Maestro Djwhal Khul– dice que la 
mayoría de la humanidad ha recibido ya estas dos iniciaciones menores, y que 
una gran cantidad de almas han alcanzado la 1ª Iniciación Jerárquica. ¿Por qué 
están Uds. aquí?, porque responden a una nota del ashrama, un ashrama del 
Rayo al cual Uds. pertenecen, y a través del cuál han sido confeccionados sus 
vehículos de expresión. Pero, el hecho de estar aquí y ahora, significa algo más 
de lo que habitualmente creemos, yo les digo a Uds. que sí pertenecen a algún 
ashrama, bien entendido que un ashrama tiene siete esferas concéntricas que 
van desde la periferia hasta el centro donde se halla el Maestro, que es el Alma 
del ashrama, y en cada una de estas esferas se imparte un tipo definido de 
conocimiento esotérico. Les puedo confesar honradamente que nos enseñan a 
cómo producir en uno esos poderes que tanto admira el grupo, muy al 
contrario, como digo antes, se enseña a ser responsable, a admitir el karma 
como una ley de la naturaleza, a aceptar la asistencia de la Gran Fraternidad 
Blanca o Jerarquía Espiritual Planetaria, y todo esto porque en el fondo del 
corazón existe la imagen del arquetipo que cada uno de nosotros tiene el deber 
de desarrollar. Cada uno de nosotros tiene un prototipo que desarrollar, 
llámasele un prototipo de Rayo, un prototipo de vehículo. Hay personas que 
tienen más desarrollado el vehículo físico –hablando en términos absolutos de 
conocimiento– que el astral o el mental y que, por lo tanto, el Rayo de fuerza o 
espiritual que condiciona este vehículo será muy distinto del de otra persona. Si 
ahora pudiésemos vernos clarividentemente desde el plano causal, 
quedaríamos asombrados de la complejidad y al propio tiempo de la belleza de 
colores y radiaciones que estamos emitiendo, en el cual viene la nota típica de 
Rayo, la nota típica de la propia evolución dentro de este Rayo, la evolución del 
cuerpo astral, o del cuerpo mental, o del cuerpo etérico. Si viésemos esto, 
tendríamos en nuestro poder la clave del conocimiento superior. ¿Por qué no se 
nos revela inmediatamente esta belleza?, porque nos falta responsabilidad. Uds. 
deberán saber a su debido tiempo que cada iniciación comporta un secreto que 
les revelará el Maestro y que Uds. no podrán comunicar, excepto con aquellas 
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personas de su propia naturaleza espiritual, que estén en su propia jerarquía, y 
en su propio ashrama, porque constituye la prueba de la responsabilidad del 
discípulo. Cuando en estas dos iniciaciones menores se produce el milagro, el 
recibimiento de la energía del Cetro del Bodhisattva o del Instructor del 
Mundo, hay una transfiguración interna de los discípulos, y ya jamás podrán 
ser como antes. 
  

Se nos habla hipotéticamente del fracaso de algún iniciado. ¿Qué puede 
significar el fracaso de un iniciado?, puede que no haya sabido ajustar su 
responsabilidad al grado de poder alcanzado, esto lógicamente tendrá 
repercusiones internas que producirán grandes convulsiones dentro del 
ashrama, dentro del grupo del Maestro. Por lo tanto, cuando al hablar de 
Shamballa se ruega al discípulo que adquiera responsabilidad, porque el poder 
esta ahí, sólo falta cogerlo, pero la responsabilidad es muy difícil de conquistar, 
porque implica un control de todas las reacciones personales de la persona, 
implica el establecimiento de un carácter positivo en relación con cuanto le 
rodea, que se le exige una adaptación a todos los hechos y circunstancias de la 
vida, para que no reaccione, porque donde no hay adaptación hay reacción o, 
indiferencia, depende de la persona. En todo caso la iniciación como estado de 
conciencia nos lleva más adelante dentro de éste camino infinito que jamás 
culminará, cuando Krishnamurti dice, y esto dense cuenta Uds. la razón de ello, 
pero dense cuenta de lo que hay que entender por deber y responsabilidad, 
Krishnamurti dice, por ejemplo: “Esto es un árbol, si atamos una persona a un metro 
estará limitado por un metro, pero si una persona está a mil kilómetros está atado 
igualmente”, está atado al árbol, ahora bien, ¿qué pasa con esto?, ¿es igual el 
campo de acción?, el hombre queda atado en el árbol igualmente, tanto de un 
metro, como el que tiene diez kilómetros. ¿Qué hay que entender por 
liberación?, la liberación es cuando esta persona rompe esto y pasa aquí,             
(explica en una pizarra), ¿qué ha pasado aquí?, aumenta el radio de acción del 
individuo, lo cual significa que la liberación es un tejer y destejer de círculos 
psicológicos, cuando hemos roto un círculo y penetramos en otro hay una 
liberación, y, ¿qué pasa ahora?, hay que hacerse dueños de todo cuanto existe 
dentro del círculo dentro del cual hemos penetrado, y esto es responsabilidad, 
el poder está en la rotura, pero la responsabilidad es estar conscientes dentro de 
la esfera dentro de la cual hemos recién penetrado. Entonces, ni Krishnamurti, 
ni Buda, ni Cristo pueden decir jamás o negar la jerarquía espiritual, o ¿acaso no 
existe una jerarquía entre nosotros?, una jerarquía de sentimiento, una jerarquía 
de pensamiento, una jerarquía personal, una jerarquía cívica, como Uds. 
quieran, hay una jerarquía, incluso dentro de las especies hay jerarquía, hay 
animales más aptos que otros, es jerarquía, pues bien, la liberación es lo mismo, 
existe una jerarquía, y la liberación es ser consciente de ésta jerarquía, sabiendo 
que vamos a pasar a otro círculo dentro del cual tendremos que jerarquizarnos, 
la jerarquía que alcancemos dentro del círculo que nos impone el karma es 
liberación, es responsabilidad, es poder, entonces, asignen Uds. a esto 
iniciación, la 1ª, la 2ª, 3ª, 4ª, 5ª Iniciación, aquí está el Maestro (explica en una 
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pizarra), entonces, el Maestro está atado igualmente que nosotros a la rueda de 
la vida, pero, ¿qué sucede?, que él es consciente dentro de una esfera cósmica y 
nosotros somos conscientes dentro de una esfera simplemente personal o, 
individual, es el paso que va del Alma a la Mónada, o que va de la Personalidad 
al Alma, en esencia todo es lo mismo, o, ¿acaso la materia y el espíritu no son la 
misma cosa? existe una jerarquía más elevada en el espíritu que en la materia, la 
sutilización de la materia se convierte en espíritu, y el espíritu al densificarse se 
convierte en materia es el proceso de la vida, entonces, la evolución es la 
descompresión de la materia para convertirla en espíritu, tanto si lo dice Carlos 
Darwin como si lo decimos nosotros, es igual, es un tejer y destejer de círculos 
cada vez más amplios, y con cada vez más conciencia de seguridad interna, 
entonces, una expansión de conciencia visto desde Shamballa, con esta 
apreciación que no quiere descender a discutir pequeños problemas personales, 
porque hablar de Shamballa es hablar de un ambiente cósmico y, por lo tanto, 
lo que hacemos aquí es hablar de algo cósmico, sin embargo, debe ser algo que 
pueda penetrar fácilmente dentro del entendimiento, y hacernos responsables 
dentro de ese entendimiento del próximo paso a dar, sin caer en la falacia de 
crear una meta rígida, porque la persona que crea un meta rígida queda presa 
en aquella meta y no sigue adelante, sino que en el mismo tejer y destejer de 
círculos va adquiriendo poder sobre metas cada vez más lejanas. Y esto es en 
esencia  Shamballa, que la liberación no es un punto de llegada sino que es un 
movimiento de la propia vida. Cuando estamos muy atentos, estamos 
imprimiendo un movimiento liberador a nuestra vida, a nuestra existencia, 
dense cuenta cuando están atentos el milagro que están produciendo en su 
interior, porque cuando están atentos, ¿dónde esta el pequeño yo?, se ha 
desvanecido en la intensidad de la atención, y esto significa para nosotros que 
el camino que lleva a Shamballa es la atención, que es voluntad, y que lo mismo 
que hemos dicho con  la jerarquía de aquellos que se sienten atados al árbol de 
la vida, se puede decir en el sentido de que nosotros en el tejer y destejer de 
círculos vamos produciendo una energía que puede ser utilizada por los demás, 
y eso es fraternidad, o, ¿es que podemos decir voy a ser fraternal?, eso es una 
quimera, pero, si estamos atentos cuando el yo se disuelve, ¿acaso no hay 
fraternidad en la disolución de nuestra personalidad que es la que nos separa a 
unos de otros? Si llegamos a comprender estas pequeñas cosas, podremos 
comprender el alcance de lo que es la iniciación, saber lo que es realmente un 
Maestro de Compasión y de Sabiduría, saber exactamente lo que es un 
Ashrama de la Jerarquía, saber lo que es un discípulo mundial en estos 
momentos cruciales y, sabiendo todo esto, empecemos a trabajar de acuerdo 
con la ley, y la ley es precisamente lo que tratamos de incorporar en estas 
pequeñas charlas sobre Shamballa, porque el Señor del Mundo es la ley, y el 
Señor del Mundo es el Morador de Shamballa, y el Señor de Shamballa, el Señor 
de Mundo, el Rey del Mundo, es el que permite que vayamos comprendiendo 
cada vez mejor el proceso liberador de la existencia. 

 
Quisiera ampliar esto con alguna pregunta, porque el tema en sí es muy 

 
 

6



abstracto, pero al propio tiempo lleva un dinamismo que lo puede convertir en 
concreto, que puede convertir una idea abstracta en una serie de pensamientos 
horizontales que pueden llegar a todo el mundo, en cualquier ashrama de la 
Jerarquía que pertenezca al 2º Rayo de enseñanza, hay dos tipos de Maestros, 
unos Maestros se ocupan del aspecto  concreto y trabajan con el pensamiento de 
los hombres, y existe un grupo de Maestros dentro de un  ashrama del 2º Rayo, 
que trabajan única y exclusivamente con ideas abstractas. Una idea abstracta es 
aquella idea que tiene por su propia potencia la capacidad de dividirse o 
subdividirse en multiplicidad de pensamientos intelectuales, para que llegue a 
mayor número de personas, por esto hay las dos vertientes de enseñanzas, la 
abstracta y la concreta, cada una de estas escuelas son necesarias en la vida. A 
partir de aquí podemos tener un coloquio. 
 
 Xavier Penelas. — Has mencionado seis veces, vida, incluso referida a 
Shamballa, entonces, yo me pregunto si este concepto, vida, ¿no implica una 
especie de movimiento, una especie de tiempo?, ¿se puede comprender como 
vida?, ¿qué podemos entender como vida?, ¿vida es Shamballa? 
 Vicente. — Vida es movimiento, naturalmente. 
 
 Xavier Penelas. —  Pero, ¿no está más allá de...? 
 Vicente. — ¿Más allá del movimiento conocido?... Naturalmente. 
Hablamos de algo sumamente abstracto, la vida de Shamballa, o la vida del 
Señor del Mundo, por ejemplo, debido a su dimensión superior, tan superior a 
la nuestra, aparece como un movimiento lejano, en cambio la vida de un 
discípulo aparece a nuestro alcance, pero la vida es la misma en el discípulo que 
podemos contemplar como en Shamballa, como el Señor de Shamballa, cuyo 
movimiento es ultrarrápido y, por lo tanto, aparece como nada a nuestro ser.  
Cuando aparece algo a nuestra visión es porque está a nuestra misma altura 
conceptual, ¿se dan cuenta? Pero, Shamballa está más allá de nosotros, hablar 
de él es hablar de algo desconocido y, sin embargo, muy querido y apreciado 
porque sabemos internamente que la luz, la vida y el poder vienen de allá, pero, 
con todo, existe este tú a tú entre nosotros, que permite que nos comprendamos 
en el mismo nivel, teniendo en cuenta que el Maestro es Maestro porque igual 
le puede hablar a un niño que a un filósofo, porque pulsa todas las esferas y 
todos los resortes del poder, para hacer comprensibles las ideas de Dios en un 
niño o en un Adepto de su misma ley. Un gran iniciado tiene toda la gama de 
sonidos, y aquí habrá que hablar mucho sobre sonidos, sobre la ley del sonido 
que produce la vibración, que produce al propio tiempo el universo, y de esto 
habrá que hablar también en las próximas charlas para que veamos la analogía 
que existe entre atención, vibración y sonido. Una persona se define por el 
sonido cuanto más atenta está. Tener en cuenta que tenemos varios sonidos, el 
cuerpo físico responde a una clave de sonido, el cuerpo astral a otro, el mental a 
otro, y los demás cuerpos a otro, naturalmente, el cuerpo causal, el cuerpo 
búdico, etc. etc.  Pero, hablando de lo inmediato, de aquello que es conceptual 
y, por lo tanto, reconocible, debemos decir que una de nuestras misiones, 
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primero, es saber callar a tiempo y, segundo, cuando hayamos aprendido a 
callar, empezar a hablar, de una manera suave, para presentar el Reino de Dios 
a la altura de aquellas personas que están escuchándonos, aquello que dice 
Cristo: “No echéis margaritas a los cerdos”, es una gran realidad que han olvidado 
muchos esoteristas, que en su afán de exteriorizar el Reino de Dios para que 
todo el mundo lo comprenda y lo admire, no vacilan en caer en el ridículo, 
porque no existe comprensión en la persona, además atenta contra la ley de 
economía de fuerzas, somos responsables de la ley de economía de fuerzas, es 
una de las leyes de la naturaleza. ¿Por qué se inicia, por ejemplo, a los 
candidatos en ciertas épocas astrológicas?, porque existe el principio de 
economía de fuerzas, muchas iniciaciones tienen lugar durante el Festival de 
Wesak porque entonces hay fuerza cósmica que con menos esfuerzo de parte 
del Bodhisatva o, del Señor del Mundo, como Hierofantes, se puede realizar la 
iniciación, esto debe empezar a trabajar en nosotros, que somos pródigos de 
algo que no sabemos aún si nos pertenece, la palabra, por ejemplo. Si 
analizamos toda una vida o, todo un día, solamente sobre las palabras que 
hemos hablado y los pocos estados de silencio que hemos adquirido, nos 
daremos cuenta de nuestro estado de evolución. La evolución o la jerarquía 
espiritual se demuestra cuando la persona habla poco y piensa mucho, lo que 
decíamos del iniciado, no dice todo lo que sabe, sino que sabe todo lo que dice, 
ahí esta la clave de la iniciación, y ésta clave es el silencio. Ahora bien, si Uds. 
son capaces –creo que sí– de situar en un mismo nivel la atención del sonido, o 
de la intención y de la atención, llegarán a grandes consecuencias lógicas y la 
iniciación que viene precedida por la revelación, la cual no es sino un aspecto 
de la intuición, es la consecuencia de la madurez de la lógica. Cuando hemos 
agotado nuestra reserva de lógica o, conceptual, se nos abre el campo de la 
intuición, no hay que esforzarse, ó, ¿es que vamos a esforzarnos constantemente 
dentro del mundo?, ya de por sí es un esfuerzo constante. Hablamos de un 
mundo desconocido difícil de comprender, y aparte por completo del mundo 
que nos rodea, es este mundo de silencio que está en todos y cada uno de 
nosotros, y mediante el cual es posible llegar a penetrar en la esencia mística de 
todas las cosas, y esto es comprensión, y de la comprensión se origina la 
fraternidad y de la fraternidad la Luz del cosmos. 
 
 Xavier Penelas. — Has hablado de Shamballa y del aspecto esotérico del 
Festival de Wesak, ahora estamos en pleno Festival del Cristo, la Luna llena de 
Géminis, y yo me pregunto: ¿qué es lo que hace la Jerarquía para la humanidad, 
si la humanidad teóricamente no está consciente de ello?, ¿cómo podemos 
abrirnos?, ¿qué efectos hace con nosotros?, ¿qué rito se está haciendo?, ¿qué 
deberíamos hacer? 
 Vicente. — Como digo, nos debemos todos a una jerarquía espiritual. Si 
una persona está preparada cualquier simiente viva fructificará, si una persona 
no está preparada es inútil, no puede entrar la luz a fuerza de un mazo sobre un 
yunque de hierro, viene con el tiempo, con la comprensión. Shamballa, como 
decía, es algo tan supremamente importante que no podemos adquirir su 
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conocimiento sólo de una manera esporádica o conceptual, hay que penetrar 
profundamente, sin pretender otra cosa que adquirir los beneficios internos y la 
seguridad absoluta de que el camino que hemos elegido es el mejor. Estoy 
seguro que todos Uds. vienen aquí porque están seguros ya, están seguros de 
que aquí existe algo que les fortifica internamente, y esto precisamente indica 
un grado de madurez o, si Uds. me lo permiten, un grado de jerarquía 
espiritual, es la ley que se va cumpliendo en todos según la medida. ¿Qué es el 
karma? El karma es el ajuste de todas las medidas, se ajusta al sabio, al 
ignorante, al fuerte y al débil, se ajusta a todos porque es la medida del 
universo. Por tanto, esta medida es la medida que alcanzamos a través de estas 
pequeñas charlas, no es lo que aparentemente vemos, el fruto de estas 
reuniones es más profundo de lo que nosotros podemos tener noción, es algo 
profundo y trascendentemente interesante, porque nos permite afianzar, nos 
demos o no cuenta de ello, en el pilar de la fe verdadera, hay un conocimiento 
que avala la fe en las cosas ocultas, pero hay una intuición, que aparte de todo 
conocimiento, se introduce por doquier no sólo en el alma de las personas sino 
en la propia conciencia de un átomo, es lo que les decía anteriormente, existe 
liberación constante, lo que no existe quizá es una conciencia de liberación, 
porque no todo el mundo se da cuenta de que se está liberando, sino que todo el 
mundo se da cuenta que está aprisionado en algo, sobre algo o dentro de algo, 
además, ¿quién puede calcular su propia medida?, la medida de lo justo, la 
medida de lo real, ¿quién puede calibrarlo?, se precisa la inteligencia del sabio y 
la fuerza de un titán, pues estamos dentro, inmersos en un mundo dentro del 
cual no seguimos exactamente los principios que marca la ley, por esto 
hablamos tanto del karma, porque estamos atados al karma, naturalmente. Y no 
vamos a hablar del karma en un sentido de discusión, pues para mí el karma y 
la reencarnación no tiene discusión, para una persona que está traduciendo o 
tratando de traducir las ideas cósmicas de Shamballa, pero sí es necesario que 
tengamos en cuenta esta cuestión de que vamos introduciéndonos lentamente 
dentro de unas zonas de luz que permitirán que un día extingamos el karma. 
Cuando en un principio de los tiempos se hablaba de los Señores del Karma, no 
había una comprensión de sus funciones, a partir del año 1875, cuando surgió a 
la luz este monumento esotérico de la Doctrina Secreta de Madame. Blavatsky, se 
empezó a comprender no solamente lo que era el karma, sino la raíz del karma, 
y del modo también cómo un Dios que está atado al karma igual que un 
hombre, que un ser humano, y que sólo solamente varía la extensión del círculo 
infranqueable o no se pasa, dentro del cual opera un ser humano, un logos 
planetario, un logos solar o un logos cósmico, o reduciendo su mínima 
expresión a un átomo. Un átomo es igual que un ser humano, es igual que un 
universo, no  hay aparatos por sofisticados que puedan enseñar el misterio de 
un átomo, porque si se descubriera el misterio del átomo se descubriría la 
esencia del universo, se descubriría la esencia mística de Shamballa, y aquí 
estamos precisamente tratando a través de estas charlas que no tienen otra 
misión que unificar nuestras mentes y corazones, sintomáticamente sólo aquello 
que llamamos conocimiento, el que les hable de algo sobre Shamballa que Uds. 
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desconocen, o que les pinte una imagen beatífica de lo que es el nirvana, tendrá 
algún significado si Uds. no lo experimentan, es como aquella persona que tiene 
hambre y ve comer a otra persona, el hecho de ver que come otra persona no 
satisfará su hambre, muy al contrario, aumentará en justa proporción. Pero, en 
todo caso, el hecho de que existan seres de trascendencia infinita que han dado 
su mensaje, están transmitiéndolo constantemente, es una garantía de la ley, 
una garantía del orden y de la propia responsabilidad a la cual hacíamos 
referencia. Estamos todos aún llegando a un punto en el cual el término 
iniciación va a pasar a ocupar un lugar tan prominente en nuestra vida como 
pueda ser un deporte o las pequeñas ideas de las personas. Cuando las escuelas 
enseñen esoterismo, por ejemplo, no serán unas escuelas para engrandecer el 
cerebro hasta que estalle de conocimiento concreto, sino que se enseñará al 
individuo, a la persona, al educando, el poder de satisfacer dentro de sí la ley en 
todas sus consecuencias. La escuela será una escuela de meditación, una escuela 
cósmica, no se enseñará conocimientos intelectuales, se enseñará a ponerse en 
contacto con ideas abstractas, porque las computadoras, que constituyen un 
descubrimiento científico actual, tienen la misión de descargar el intelecto 
humano del conocimiento concreto, para que el ser humano, cuando los 
tiempos sean llegados, pueda utilizar las computadoras simplemente como 
información, y toda su mente irá en la dirección causal, no será un astro 
errabundo atraído por la atracción de la Tierra o del conocimiento material, sino 
que proseguirá eternamente su curso buscando nuevas perspectivas en cada 
momento y en cada circunstancia. 
 
 Interlocutor. — Antes has hablado de las cuevas de Shamballa, y se habla 
de cuevas y laberintos, ¿hay una relación? 
 Vicente. — Sí, exacto. Dense cuenta que el cuerpo de la Tierra necesita 
respirar, si no estallaría. Hay un sinnúmero de galerías, a veces atravesando los 
océanos que comunican los continentes, y esas galerías y esas cuevas, en 
Shamballa, ocultan el misterio de las edades, ocultan la historia de la Raza 
Lemur, la historia de la Raza Atlante, y la historia de nuestra Raza Aria, la 
historia de las razas anteriores a la Raza Lemur, la Solar, o la Polar y la 
Hiperbórea. Y ahí están, en donde se está administrando la iniciación, todo son 
cuevas, y Jesús nació también en una cueva, y las vírgenes negras de los celtas 
también estaban dentro de cuevas, era el símbolo de lo oculto, y el símbolo de lo 
oculto siempre está en galerías, en cuevas, porque como el cuerpo de la Tierra 
precisa respirar, necesita galerías, es como los alvéolos pulmonares, sin los 
cuales no podemos respirar. Y cuando existe obturación la vida del planeta se 
surge con fuego a través de los volcanes, creando estas avenidas que después 
servirán ya para respirar. Es un símbolo de vida y al propio tiempo es una ley, 
una necesidad del planeta. Un volcán, según como se mire, es desastroso en sus 
efectos, pero ocultamente tiene la misión de buscar un punto, o un área de 
respiración para el planeta en sí, si no estallaría, porque el fuego de Kundalini 
que está en el centro de la Tierra tiene que surgir, da vida a todos los estratos, es 
un fuego ígneo, es un fuego vital  que todos tenemos en la base de la columna 
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vertebral, y que tiene también que surgir a través de la experiencia, a través de 
la acción, a través del entendimiento, a través del amor, para que no estalle y 
nos destroce. Hay que buscar siempre la analogía.  
 
 Cuando los Señores de Llama vinieron desde Venus a la Tierra para 
instaurar la Gran Fraternidad Blanca, o la 1ª Jerarquía Oculta Espiritual que 
hemos tenido aquí en la Tierra, anteriormente a su venida, unos poderosos 
ángeles Asuras de ascendencia lunar, cavaron unas inmensas cuevas y galerías 
en el desierto de Gobi, en aquella isla blanca del mar de Gobi. Ahora todo ha 
desaparecido, es un desierto, pero para los entendedores y clarividentes pueden 
ver que existe Shamballa allí, existe todavía la Isla Blanca o Sangrilá, como Uds. 
quieran, existe en materia etérica, pero solamente los iniciados pueden penetrar 
dentro de estas cuevas de conocimiento. Añadan Uds. a esto que cada cueva de 
estas alberga las aulas del aprendizaje, del conocimiento, de la sabiduría, y que 
internamente existen otras aulas en otras dimensiones donde son los logos que 
van a aprender lecciones de logos superiores, porque la ley de enseñanza es la 
misma, ya sea el maestro que enseña los párvulos, ya sea un maestro logoico 
que está enseñando a otro maestro logoico inferior. El sistema de conocimiento 
trasmitido, por ejemplo, en la gran Logia de Sirio, donde nuestros Maestros son 
pequeños discípulos y van a aprender como hacemos nosotros cuando vamos al 
ashrama, documentarnos, aprender la técnica de crecer y de crear. 
 
 Xavier Penelas. — Hablaste de Darwin, de la evolución y de las iniciaciones, 
entonces, bueno, Darwin ocultamente nosotros trascendemos su teoría, vamos 
más allá, pero vemos que evolución viene a ser la recapitulación de experiencias 
anteriores más la lección propia de la vida en curso, recapitulación. ¿Las 
iniciaciones se recapitulan también? Y, si se recapitulan, ¿por qué la mayoría de 
la gente no es consciente de ello? 
 Vicente. — Es un problema de adaptación simplemente física, hay 
iniciados que no saben que los son porque no tienen un enlace entre su 
iniciación y el cerebro físico y, sin embargo, son iniciados. Hay iniciados que no 
poseen poderes psíquicos y hay iniciados que poseen todos los poderes, 
solamente hay que ver en esto la gran ley de síntesis de Shamballa que hace 
posible que nos demos cuenta en un momento dado de la relación que existe 
entre el pequeño yo y el gran Yo, el Yo de todas las cosas. Un dato aleccionador, 
hablando de evolución de la manera más científica que puede ser descrita, 
como un proceso de recapitulación y un paso adelante, como producto de esta 
recapitulación, que en la 1ª Iniciación, el iniciado desciende a una de la cuevas 
donde está escrita la historia de la Raza Lemur, la 2ª Iniciación desciende a una 
de aquellas cuevas en donde se desarrolla históricamente el drama de la Raza 
Atlante, y los iniciados de la 3ª Iniciación complementan, recapitulan estas tres 
historias de las tres razas y buscan ya la hegemonía de la  Raza Aria, dentro de 
la cual se hallan situados. La recapitulación es necesaria pues nuestra conciencia 
es el resultado de una constante recapitulación sobre una serie infinita de 
recuerdos, hemos de unificar nuestra conciencia actual, y por el esfuerzo de 
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voluntad en ciertas iniciaciones nos liberaremos de la subconciencia racial o del 
inconsciente colectivo, entonces, no será necesario recapitular, está consumado. 
Pero, el iniciado que recibe la 1ª Iniciación tiene que reconocer en sí, porque está 
reproduciendo una imagen histórica-física de lo que era la Raza Lemur, con los 
soberbios tipos raciales, de hasta tres y cuatro metros de altura, toscos, fieros, 
bravos, pero sin apenas mente, fue entonces cuando vino la Gran Invocación del 
Señor del Mundo, mediante el cual vinieron del plano cósmico los Ángeles 
Solares, que dieron luz y conciencia a la vida de los hombres. Pero, este proceso 
de recapitulación lo hacemos constantemente, no es necesario que al ir a 
acostarnos vayamos a recapitular, porque entonces nos limitamos a la 
recapitulación, pero cuando estamos pensando, cuando estamos 
relacionándonos, estamos recapitulando, porque no podemos dar más de lo que 
tenemos y lo que tenemos es el producto de una recapitulación. ¿Cuándo hay 
una recapitulación? Cuando somos netamente intuitivos, significa que ser 
netamente intuitivos es haber llegado a la completa nadencia del Yo, que no 
existe ningún pequeño yo en nosotros, que exista el Yo del propio Dios en 
nosotros, entonces, nos liberamos del proceso de recapitulación humano; pero, 
¡cuidado!, entonces empieza el proceso de recapitulación divina, porque 
entramos dentro del karma de una entidad superior cuyo karma es un recuerdo 
constante de todos sus actos del pasado. ¿Se dan cuenta? Es decir, solamente 
con un poco de atención y utilizando la analogía, no existe el  problema para 
descubrir el secreto de algo esotéricamente, discutiéndolo.  
 

Un poco de silencio, por favor. 
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