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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 



LLooss  MMiisstteerriiooss  ddee  SShhaammbbaallllaa  
  

--CCoonnffeerreenncciiaass  eenn  llaa  AArrggeennttiinnaa--  

EEll  CCeennttrroo  MMííssttiiccoo  ddee  SShhaammbbaallllaa 
 
 

Presentador: Vamos a empezar con tres "OM", luego unos minutos de silencio y 
Vicente va a comenzar a hablar... 
 

Interlocutor.— 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? 

Vicente.— 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 "ultimátum" 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. 
 

Interlocutor.— Maestro, gracias por su amabilidad. La mudanza de "Shamballa" 
¿Dónde fue y por qué? Y si nos puede hablar de la visión interna. Gracias. 

Vicente.— 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 
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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. Pero 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 Ángeles 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... 
 

Interlocutor.— Si nos puede hablar de la visión interna. 
Vicente.— Bien, ¿qué entendemos por visión interna? La intravisualización, el acto de 

rememorar acontecimientos a través de nuestra conciencia o entendemos 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, el que crea las parcelas dentro del Gran Campo Divino, es el que acumula 
valores dentro de la parcela y el que constituye el principio de la obstrucción. 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, y que es a la par la Inteligencia 
Suprema que guía todos los motivos y Propósitos en la Vida de la Naturaleza. 
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Interlocutor.— Sr. Anglada, la pregunta es la siguiente: ¿Cuál es la diferencia entre 
"Agharta", en el Desierto de Gobi y "Shamballa"? 

Vicente.— Vamos a analizar ésta rápidamente... "Agharta", "Shangri Lha" y el 
"Avallón", de los buscadores de la verdad a través del Gran Rey Argos, 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. "Agharta", "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 en 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. 
 

Interlocutor.— 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? 

Vicente.— 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 las antípodas  
de España son 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 de un 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. 
 

Interlocutor.— 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? 
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Vicente.— 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 de 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 asimismo 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. 
 

Interlocutor.— ¿Cuáles son los límites y peligros en el uso de la energía y cómo se 
puede dosificar su administración? 

Vicente.— 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 
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con 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 estas 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 un 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 que condicionan y 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 libra 
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, cuando el cuerpo físico, el cuerpo 
emocional y el cuerpo mental están siguiendo su propia voluntad y 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. 
 

Interlocutor.— ¿Qué hace que un lugar de la Tierra sea un centro magnético o un 
chakra de la Tierra? 

Vicente.— 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 
Coronario, el Centro Cardíaco y el Centro Laríngeo 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 Ángeles 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 
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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.  
 
 Interlocutor.— ¿Hay habitantes de otros planetas en las oquedades de la Tierra? 
 Vicente.— ¿En dónde? 
 
 Interlocutor.— En las oquedades de la Tierra, en ciertas oquedades de la Tierra, si 
existe eso... 
 Vicente.— Yo no lo podría contestar con exactitud, porque solamente suelo explicar 
aquello que tiene que ver directamente con mis propias experiencias y, por lo tanto, no 
quiero penetrar en honduras que quizá no me pertenecen. Pero me gusta también infiltrar 
una cierta 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 hubiese 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 Uds. 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 de 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 
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cuantas conferencias. Se precisa toda una vida de indagación, de observación y de 
investigación, para poder penetrar en estos Divinos santuarios de lo cósmico. 
 
 Interlocutor.— 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 Ígneo de la 
Tierra, lo que se llama el Fuego Sagrado de Prometeo y la relación entre sexo masculino y 
femenino? 
 Vicente.— 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, 
no han estudiado, quizás, esoterismo profundo. De este Gran Centro Cósmico de nuestro 
planeta, que llamamos el "Fuego de Brahma" o el "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 "Muladhara", 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 
Muladhara". Lo que hace que un hombre sea hombre y una mujer sea mujer (y valga la 
paradoja), es cuando al ascender esta fuerza de "Kundalini", que se ha centralizado en el 
"Centro Muladhara", cuando 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 ¿verdad? Entonces, ¿qué papel juegan los Prometeos del Cosmos? 
Los Prometeos del Cosmos son, simbólicamente hablando, los Ángeles 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 Ángel 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 los Ángeles Solares, místicamente descritos 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 
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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 
Ángel 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. 
 
 Interlocutor.— 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 un pequeño pueblo de 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. 
 Vicente.— Usted ha citado una palabra que yo considero clave, pues constituye la 
divisa de todos los discípulos en los distintos "Ashrams" de la Jerarquía: laa  SSeerreennaa  
EExxppeeccttaacciióónn. 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, quizá, 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 
hacia 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. ¿Cuándo 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 
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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 los 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. 
 
 Interlocutor.— 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 - de Krishnamurti dentro de la Jerarquía? Me pareció haber 
escuchado y quería aclararlo como la figura de un Avatar ¿puede ser? 
 Vicente.— 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. 
 
 Interlocutor.— Vicente, en algunas líneas mencionan la existencia de Arcángeles y 
Arcángelas, ¿cuál es el concepto de sexo en el mundo dévico? 
 Vicente.— 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 Ángel como la Fuente de la 
Energía, entonces el Ángel, 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 Ángeles crean  los Planos de la 
Naturaleza, dentro de los Planos de la Naturaleza crean los Reinos de la Naturaleza y 
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dentro de los Reinos las distintas Especies y Razas que están evolucionando. Uds. 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 crear 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 Ángeles. 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 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 akhásico 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 Él, 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 Átomo 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. 
 
 Interlocutor.— Tengo una... 
 Vicente.— Un momento, creo que falta un dato en la respuesta a Ud. Se nos dice 
esotéricamente que los Ángeles no tienen sexo, quizá los Ángeles no tienen sexo parecido 
a los hombres, pero los Ángeles, singularmente los Ángeles que están más a nuestro 
alcance, utilizan un sistema de reproducción que les es inherente y que podríamos 
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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 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. 
 
 Interlocutor.— Completando lo que... (no se escucha)... completando, ya que estaba 
hablando del tema angélico ¿A qué corresponde la antigua tradición de Luzbel y los 
ángeles malos, digamos, no, que se rebelan contra Dios? ¿Existe una calidad de ángeles 
malos, así, desde el punto de vista que los nombro? 
 Vicente.— Bueno, podríamos hablar - sin tener que decir si son malos o buenos- que 
existen en el Planeta unos Ángeles 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. 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 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. 
 
 Interlocutor.— Maestro ¿Cuál es el Rayo del Alma de la Argentina y cuál es el de la 
personalidad de la República Argentina, también?  
 Vicente.— 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 
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Uds. y que por lo tanto está en un proceso incesante de evolución que hace 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 Uds., 
encuentren allí una respuesta muy concreta a ésta muy concreta pregunta. Pero verá, 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 y 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 orientado 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 seremos 
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 e 
investigaciones, cuanto más sutiles mejor, buscando el mundo de los significados y 
traspasar el mundo de los significados para buscar el mundo de la intuición y más allá, el 
mundo de la unidad espiritual. 
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 Interlocutor.— ¿Qué significa la enfermedad y/o las enfermedades para la raza 
humana? 
 Vicente.— 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, la forma psíquica 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 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, 
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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. 
 
 Interlocutor.— ¿Nos puede dar detalles sobre el descubrimiento de los rollos en el 
Mar Muerto, en 1947? 
 Vicente.— 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 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 o 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, con 
nuestro cuerpo etérico con el cual se construye el cuerpo físico, y constituye también el 
principio del redescubrimiento del ser, de volver a la Casa del Padre, de retornar a las 
fuentes.  Y este es el proceso que estamos iniciando aquí y ahora, cada cual en su propio 
sentido evolutivo, 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 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. 
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El grupo “La Paz del hombre” tenía una pregunta más. 
 
 Interlocutor.— Teníamos dos preguntas más. 
 Vicente.— Primero una y después la otra. 
 
 Interlocutor.— Bueno, hay un "Shamballa" en el nivel etérico y hay individuos que son 
atraídos de diferentes maneras por esa Presencia ¿Para qué? 
 Vicente.— "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 Átmica, la Monádica y la 
Ádica. 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 el Ego ya no retorna, porque cada vez lo aleja más y más de sí mismo, constituyendo 
aquella Fuerza Poderosa. 
 
 Interlocutor.— 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 Ángeles, los Devas. 
 Vicente.— Bueno, Ud. sabe que esto es un fenómeno conexo, porque la pronunciación 
de los "mántrams" 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 "mántrams" y aquellas personas que 
hayan leído mi libro “Los Misterios del Yoga” verán cómo se pronuncian estos 
"mántrams" y cuáles son estos "mántrams". Yo lo reduciría al término invocativo: “Hágase 
la Luz”: A - U- M, cada uno de estos tres "mántrams" 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 adscritas en este "mántram". Hay un 
"mántram" superior que constituye la relación del "mántram" AUM con el "mántram" 
original que constituye el nombre completo del Logos Solar. Y nosotros, naturalmente, no 
podemos penetrar en estos "mántrams". Pero conocemos, al menos, el sistema de 
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comunicación que, con el tiempo, hará posible que podamos conectarnos intelectualmente 
hasta aquí considerado imposible con la comprensión de este "mántram". El OM es la 
Palabra de Resurrección. El OM y el AUM, debidamente entrelazados, constituyen la 
Estrella de Cinco Puntas de Cristo, siendo Cristo en este caso, el Estado de Conciencia del 
hombre que alcanzó la Liberación. Por lo tanto, utilizar los "mántrams" debidamente tiene 
su valor. El OM conecta el AUM con el Ángel 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 "mántrams", 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 tan poco 
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, para 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 
descrito, 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 Ángeles, 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) 
 
 Silencio solo. Hacemos unos minutos de silencio. 
 
 (Pausa) 
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Que la Paz del Maestro sea con Uds.  
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