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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.

Los Misterios de Shamballa
El Concilio Solar y el Nacimiento de Shamballa.
Vicente.— Hoy vamos a conversar acerca de uno de los temas más
misteriosos, más importantes, que pueden ser educidos por cualquier discípulo
espiritual de nuestros días y por cualquier orador en el mundo del esoterismo.
Se trata de Shamballa, es decir, el Centro en donde la Voluntad de Dios es
conocida; el Centro Espiritual más incluyente del planeta, además es el Centro
Iniciático, en este Centro se revelan los misterios a todos aquellos que sean
capaces de comprenderlos y de actualizarlos, es decir, de aquellos que no
solamente poseen la fuerza espiritual sino que también poseen la gran
responsabilidad de actualizar esta fuerza, es decir, que, cuando hablamos del
Centro Espiritual más incluyente, nos referimos a que en Shamballa existe la
potencialidad espiritual máxima de nuestro planeta.

Tendríamos que decir que Shamballa puede ser considerada —como
Centro— desde tres ángulos distintos:
1º) Desde su posición geográfica, según los anales esotéricos.
2º) Según su situación incluyente y mística.
3º) Según su situación trascendente, de acuerdo con las energías cósmicas.

Se nos dice esotéricamente que todo cuanto se refiere a Shamballa Uds.
deben aceptarlo solamente si su corazón asiente, no se fíen de la mente ni hagan
averiguaciones en tanto esté hablando acerca del cómo y el porqué de
Shamballa, limítense a escuchar atentamente y a evocar la respuesta del corazón
que es en definitiva el que puede comprender únicamente el misterio de
Shamballa.
Cuando se habla de misterios, la mente es incapaz de comprenderlos y
menos de actualizarlos, por lo tanto, la aventura que lleva a Shamballa es
genuinamente mística y trascendente y cada uno de nosotros deberemos
convertimos en argonautas del espíritu, en individualidades cósmicas para
entender y comprender algunos de sus significados. Entonces, ateniéndonos al
significado esotérico de Shamballa, diremos que hace —según cálculos
esotéricos— unos 18.000.000 de años, que a través de un gran Concilio Solar se
planeó una reorganización de la Jerarquía Espiritual del planeta Tierra. Como
Uds. saben, el Logos Solar es el Señor de nuestro Universo, de nuestro Sistema
Solar, él es el centro absoluto de todas las diferentes organizaciones jerárquicas
que existen en todos y cada uno de los planetas, los planetas sagrados, los
planetas no sagrados y aquellos planetas que todavía no han surgido a la
manifestación cíclica. Por lo tanto, estamos elaborando ideas que pertenecen
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más al mundo abstracto que al mundo concreto, y que no hay que intentar
intelectualizar todo cuanto se refiere a Shamballa, hay que tratar de profundizar
con atención y escuchar la respuesta del corazón, que es, en definitiva, la que
tiene que dar la pauta de todo el conocimiento esotérico sobre verdades de tipo
trascendente.
Entonces, el estudio esotérico, la organización mística del planeta y
también el concepto histórico de aquellos que son capaces de leer en los
archivos akhásicos o en la Memoria Cósmica da la Naturaleza, nos hablan de un
Concilio Solar en el cual se discutió la suerte del planeta Tierra, por ver si era
posible canalizar las energías de idéntica manera como se hacía en el planeta
Venus. El planeta Venus está una ronda superior más avanzada que nuestra
propia evolución planetaria, significa esto que mucha ayuda espiritual nos
viene constantemente de Venus, principalmente aquel que está radicado en
Shamballa, porque una de las decisiones solares fue implantar o instaurar la
Jerarquía Espiritual aquí en el planeta Tierra de idéntica manera a como estaba
organizada en el planeta Venus, como consecuencia, en aquel Concilio Solar se
tomó una determinación: que el Logos Planetario de nuestro Sistema Terrestre
tenía que tomar cuerpo físico, encarnar por así decirlo en el planeta Tierra.
En aquellos tiempos, hace 18.000.000 de años, había una considerable
extensión planetaria sin habitar, la que estaba habitada eran aquellos animales
antediluvianos, como se dice, la humanidad no poseía mente, tenía la mente
instintiva como los animales, había un hombre-animal supremamente
organizado en estructura física, era gigantesco, se nos habla de tres, cuatro y
hasta cinco metros, y naturalmente se han encontrado esqueletos hurgando en
Asia Central, hurgando en Siberia e incluso en el terreno de los Mayas de la
antigua Atlántida, demostrándose que realmente habían hombres de esa
estatura y que, por lo tanto, los datos históricos son ciertos. No se trata sólo de
leer dentro de los archivos akhásicos sino también hay que ver las expresiones
físicas, los esqueletos que han sido encontrados de aquellos hombres
superiores, digamos, en corpulencia, no de inteligencia. Entonces, primera
decisión Solar: Instaurar una Jerarquía Espiritual aquí en la Tierra; segundo,
dotar de alma, de conciencia o de mente, a las unidades del reino animal que
todavía no habían alcanzado su propia liberación como animales. En aquellos
momentos existían dos poderes dentro del reino animal que ansiaban liberarse;
uno era el hombre-animal propiamente dicho, el cual era un remanente de la
evolución lunar, que todavía no había alcanzado allí la plenitud de la
individualización y pasó aquí a nuestro planeta cuando el Logos Lunar, el Pitris
Superior, decidió dejar su cuerpo. Uds. saben que la Luna es un satélite que está
descomponiéndose, está muerto, no posee movimiento de rotación, no posee
Kundalini, por lo tanto, es un planeta que se está desintegrando poco a poco;
pues bien, al dejar la organización planetaria el Logos Lunar, una parte
considerable de su equipo que correspondía al reino animal pasó aquí a la
Tierra y continuó su evolución, llegando a adquirir lo que conocemos como el
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homo sapiens, es decir, la estructura humana como la conocemos actualmente,
aunque deformada y tosca, imponente en estatura y corpulencia, pero al que
faltaba la mente. Había entonces también cuatro tipos de especies animales que
por su propia evolución se habían hecho asequibles a la gloria de la mente; unos
fueron los félidos (gatos); los cánidos (perros); los cuadrúpedos (caballos) y los
paquidermos (elefantes). Son los cuatro animales a través de los cuales se
verificó en aquellos momentos estelares su entrada en el 4º Reino de la
Naturaleza, es decir, en el reino humano, lo que constituye la humanidad
conocida. ¿Cómo y de qué manera se produjo esto? En primer lugar en el
Concilio Solar al cual asistían enviados de la Logia de Sirio, asistían también
enviados de las constelaciones cósmicas que están en comunicación con nuestra
Tierra o con nuestro Sistema Solar, correspondientes a planos cósmicos para
ayudar a determinar la situación, asistían también los Cuatro Lipikas o los
Cuatro Señores del Karma, y después representantes de las Logias de todos y
cada uno de los planetas que estaban en evolución en aquellos momentos.
Urano no había surgido todavía a la manifestación, tampoco Plutón, es decir,
que no era el sistema que conocemos actualmente, hablamos como decíamos de
18.000.000 de años. Pero, la decisión del Logos Solar de que el Logos Planetario
del Esquema Terrestre tomara cuerpo, no tenía que hacerse a la manera habitual
como solemos hacer con la raza humana o con el reino animal, sino que tenía
que ser por vinculación cósmica o magnética, entonces, se decidió que uno de
los grandes Adeptos venusianos que había pertenecido a la Constelación de
Cáncer y que luego pasó a depender del Esquema Venusiano, se decidiera a
tomar este cuerpo. Se consultó a este Gran Adepto, porque la Jerarquía, e
incluso los Logos Solares, no hacen nada sin contar con el beneplácito de las
entidades que tienen que estar en movimiento cósmico, de la misma manera
que un ser humano puede representar dignamente su karma o su destino,
porque la Jerarquía no se va a meter como la manera a como el ser humano
enfoca su propio destino, es su destino, es su “yo”, por lo tanto, nada tiene que
hacer la Jerarquía, es una Ley Cósmica, es una Ley que el Karma acata con todas
las consecuencias; entonces, al aceptar este Gran Kumara resolver la necesidad
orgánica de la Tierra y la necesidad espiritual del Logos Planetario de tomar
contacto con su cuerpo en la esfera terrestre, porque entonces sólo había una
línea monádica que partía del reino monádico del Logos Planetario e incidía en
el plano físico, tenía que haber un engarce para que hubiese conciencia física, al
propio tiempo conciencia astral y conciencia mental, y entonces, este Gran
Kumara aceptó el encargo, el sacrificio —porque era un sacrificio lo que tenía
que hacer— y penetrar en el planeta Tierra e instaurar aquí la Jerarquía
Espiritual, tal como era requerido por la disposición Solar.
Una vez que Sanat Kumara —actualmente el Señor del Mundo— hubo
acatado la decisión Solar, del Corazón del Sol surgieron unas huestes angélicas,
que en lenguaje jerárquico se llaman los Ángeles del Sol, los Ángeles Solares o
los Devas del Sol, para que en determinado lugar geográfico del planeta
introdujeran un Talismán Sagrado, esto es pre-venida del Señor del Mundo.
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El lugar elegido por la disposición Solar, y mirando la organización
estelar o el aspecto astrológico, se decidió que el lugar sería el mar de Gobi, por
ciertas situaciones en relación con el eje de la Tierra; hay que tener en cuenta
que la posición oblicua del eje de la Tierra implica que los aspectos cósmicos,
solares o talismánicos deben ser mirados con mucha atención, y hay dentro de
la Jerarquía Solar los grandes estadistas del cosmos, los grandes geómetras,
geógrafos, matemáticos y astrólogos, que saben cuando y dónde, entonces, por
razones obvias, se eligió una isla perdida, pequeñita, exuberante, que estaba
situada en el centro del mar de Gobi. Se la llamaba la Isla Blanca, tanto por su
situación privilegiada como por la misión que tenía que desempeñar, y fue aquí
donde los Ángeles del Sol, dentro de un positivo enfoque de energías dévicas
en conjunción con los devas lunares de la Tierra, introdujeron un talismán muy
hondo, aquí, en el mar de Gobi, pero, situándolo céntricamente en la Isla
Blanca. En el transcurso de las edades el Mar de Gobi desapareció; lo que era
mar se convirtió en un desierto, y ahora todos los verdaderos esotéricos saben
que la localización perfecta de Shamballa está en el Desierto de Gobi. (Ver
gráfico al final de la conferencia) Shamballa es la Isla Blanca perdida dentro de los
subterráneos que hay en el centro de la Tierra, pero, ¡cuidado!, no se trata de
materia orgánica física, sino que se trata de una organización etérica que abarca
dentro de su campo magnético todo lo que es el desierto de Gobi y todo cuanto
tiene relación con el Asia. Así todo cuanto nos viene de espiritual, nos viene de
esos puntos: De Mongolia, Manchuria, China, Tíbet, Siberia. Todos estos son
realmente aspectos geográficos, aspectos históricos de aquella fuerza que
primitivamente penetró procedente del Sol aquí en nuestra Tierra.
Bien, una vez cumplido el primer gran requisito, como era introducir un
talismán magnético procedente del Sol en las entrañas del planeta Tierra, en la
Isla Blanca, automáticamente hubo un enlace directo que conectaba la Tierra
con el planeta Venus, porque no hay que olvidar que la Jerarquía Espiritual que
tenía que ocupar el Centro de Shamballa era de naturaleza cósmica pero
procedía de los planos ocultos del planeta Venus. La decisión de encarnar o
servir de tabernáculo físico al Logos Planetario es la misma que la de nuestra
Mónada o Espíritu que a través del Alma busca un cuerpo, ¿verdad que no
encarna el Alma?, es el Alma en encarnación la que toma un cuerpo periódico.
Pues bien, Sanat Kumara viene a ser el representante físico del Logos Planetario
y también a través del cual se canalizan todas las energías del Logos Planetario.
La instauración de la Jerarquía o el Centro Místico de Shamballa, tuvo efecto de
manera similar a tal como está constituida la Logia Solar. La Logia Solar
esencialmente está constituida por un triángulo en el centro del cual está el
Logos Solar y después hay lo que se llama la Divina Trinidad, o sea, SHIVA,
VISHNU y BRAHMMA; en términos cristianos sería Padre, Hijo y Espíritu
Santo, y en el centro el Logos. Los planos del Sistema Solar están regidos por
Arcángeles, cuando hablo de SHIVA, VISHNU y BRAHMMA, me refiero a los
Arcángeles que rigen los planos Ádico, Monádico y Átmico, pero, después
viene el plano Búdico, regido por el Arcángel INDRA, el mental por el Arcángel
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AGNI, el astral por el Arcángel VARUNA y el físico por el Arcángel YAMA. Es
decir, que la proyección de la Jerarquía Solar a través del Logos Solar, más la
tríada de SHIVA, VISHNU y BRAHMMA, el Logos Planetario lo solucionó a
través de Sanat Kumara, el cual eligió de entre su grupo de discípulos a otros
tres grandes seres, que son llamados los Tres Grandes Kumaras, los cuales junto
con el Señor del Mundo o con Sanat Kumara, constituyen lo que esotéricamente
se llama: Los Señores de la Llama. Los Señores de la Llama, son virtualmente la
representación en nuestro planeta de la Gran Logia Solar o la Logia de
cualquier sistema planetario. La constitución de esta Logia con Sanat Kumara
en el centro y los tres Kumaras que le ayudaban, constituyó de hecho el
principio de la Jerarquía Espiritual aquí en la Tierra, constituyó de hecho el
proceso histórico que dio vida a Shamballa. Shamballa continúa actuando, en el
Centro se halla el Señor del Mundo, sus consejeros inmediatos son los Tres
Grandes Kumaras, los cuales tienen que ver con el karma de nuestro planeta,
porque si bien hay una representación de los Cuatro Lipikas de Sirio en la Logia
Solar, aquí también hay una representación de los Cuatro Señores del Karma en
nuestro planeta, es decir, que Shamballa está constituido una vez analizado el
proceso geográfico e histórico:
Primero, Sanat Kumara —no hablemos del Logos Planetario que está
más allá y por encima del conocimiento esotérico actual—, los Tres Kumaras;
después existe una representación de los Tres Kumaras más esotéricos, que son
el Manú, el Cristo y el Mahachohan, o sea, el Señor de la Raza, el Señor de la
Religión y el Señor de la Civilización; existen después los Grandes Chohanes de
Rayo, Uds. saben que hay Siete Rayos o siete corrientes de energía que están
obligando a nuestro Universo a llevar adelante el proceso de la evolución. Los
Maestros que conducen, procedente de la fuerza ígnea de Shamballa, a través
de los Rayos, son en este orden: El Maestro Morya, el Maestro Koot Humi, el
Maestro Veneciano, el Maestro Serapis, el Maestro Hilarión, el Maestro Jesús y
el Conde de San Germán; estos son los Siete Chohanes de Rayo que junto con
Tres Grandes Señores de Departamento y los Tres Grandes Señores Kumaras
constituyen Shamballa. Existe también una organización dévica; los ángeles
constituyen también parte del secreto de Shamballa, son aquello que
místicamente llamamos los Agentes de Shamballa, son los que llevan a todo el
sistema planetario la fuerza, la energía, las decisiones solares a través de las
decisiones propias del destino que tiene Sanat Kumara con respecto a nuestro
planeta.
Es decir que Shamballa, que es lo más incluyente, que es lo más perfecto
de nuestro planeta, que es la fuerza misteriosa que lleva adelante el plan de la
evolución planetaria, es de hecho una organización de tipo Solar. En otra
conversación hablaremos lo que constituyó dentro del planeta Tierra esta gran
crisis de reajuste, hoy hablaremos solamente de las tres grandes líneas de fuerza
que fueron actualizadas al llegar solamente aquí los Señores de la Llama:
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Una línea de fuerza, que tenía como misión canalizar las energías hacia el
reino mineral, estaban conducidas por el que esotéricamente llamamos el Tercer
Gran Kumara, tenía que ver con la evolución del reino mineral, o reorganizarlo,
porque estaba evolucionando ya. El Segundo Kumara con su gran línea de
fuerza cósmica, penetró en el reino vegetal de la Tierra y empezó a trabajar allí.
Vino después el Primer Kumara que penetró en el reino animal, —lo que
decíamos al principio— estimuló el principio mental del hombre que estaba
incipiente, que era instintivo, y automáticamente el hombre empezó a pedir
Alma individual. Fue una súplica, el Logos Solar no puede intervenir aunque
sea en este caso, si el reino animal o las unidades de este reino que están
preparadas no exigen tener un Alma, no la solicitan. Se dice en el lenguaje
poético de los Purânas de Vishnú, que los hombres-animales elevaron un gran
clamor invocativo exigiendo del Creador un Alma inmortal, y que a esta
invocación el Logos Solar envió a los Ángeles Solares. Los Ángeles Solares son
la respuesta del Señor a la invocación del hombre-animal exigiendo el Alma.
Ahora, bien, el segundo gran misterio después de la Instauración de la
Jerarquía es la Venida de los Ángeles Solares. En el Libro de los Iniciados, un libro
que se ha perdido por su vejez, que estaba descompuesto ya, pero que se puede
leer perfectamente en la luz astral de los acontecimientos ya que forma parte de
la memoria cósmica, se dice: "En respuesta al clamor invocativo, —está escrito en
lenguaje Senzar, yo traduzco de la manera que puedo lo que hay—en respuesta a la
invocación de los hombres-animales vinieron del Corazón del Sol los Ángeles Solares
con sus carros de fuego". Aquí hay mucho que hablar, y tal como vulgarmente se
dice, mucha tela que cortar, porque ¿qué hay que entender por carros de fuego?
Y no me quiero meter con los ovnis, porque esto está más allá de los ovnis,
porque cuando se habla de ovnis —Uds. lo saben—
— se refiere a cosas físicas, yo
me refiero a luz, me refiero a sustancia etérica de una calidad desconocida, por
lo tanto, nada tiene que ver con cuanto se pueda decir acerca de los ovnis en
relación con Shamballa. Además, ningún Maestro, ningún iniciado tienen
necesidad de una artefacto para volar por el espacio, primero, porque tiene la
facultad de crearse un cuerpo de luz para viajar a una velocidad superior a la
luz por el aire, por lo tanto, no tiene nada que ver con los ovnis, por rápidos que
vayan, entonces, los Ángeles no hay más que decir, son etéreos y que por ello
no tienen necesidad de carros de fuego, tal como se dice allí. Ahora bien, si se
examina en forma clarividente la Venida de los Ángeles Solares con carros de
fuego, sería una gran oleada de luz que parte del Corazón del Sol y penetra en
los éteres planetarios, es una gigantesca llamarada de fuego que va de un sitio a
otro, pero no tiene nada que ver con ningún artefacto espacial, ¡cuidado!.
Bien, quedan localizados estos Prometeos del Cosmos, —tal como se
define poéticamente a los Ángeles Solares—
— en el 4º Subplano del Plano Mental,
y desde allí empiezan a hilvanar cada uno de ellos un tejido misterioso creado
por los Ángeles Solares, que va desde Su corazón al corazón de cada uno de los
hombres-animales, y otro que parte de Su cabeza, según también se dice
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esotéricamente, que va desde el Centro Coronario de los Ángeles Solares al
centro dentro del cerebro donde queda localizada la mente embrionaria del
hombre. Como consecuencia de esta interdependencia, el hombre-animal
empieza a educir el germen de la mente, empieza a ser un hombre, empieza a
tener un Alma, por obra y gracia de los Ángeles Solares. Cuando han pasado
una serie de millones de años, dentro de los cuales la mente del hombre se ha
ido agudizando, desarrollando sus percepciones, cuando empieza a ser algo
más que un proceso histórico que se está desarrollando a su alrededor, sino que
se constituye en un gran participante en el gran drama de la historia, entonces,
se ve claro la fuerza de los Ángeles Solares y el inmenso sacrificio que han
realizado descendiendo del 4º Subplano del Plano Búdico para penetrar en el
corazón y en la mente de los hombres-animales, dotándoles de vida conciente y
de este proceso surge la humanidad, surge el hombre perfecto, surge la
esperanza de gloria a la que se refería Pablo de Tarso. Una vez llegado aquí,
empieza la fuerza a trabajar dentro del hombre y, como consecuencia, la
localización de los Ángeles Solares asciende al 3º Subplano del Plano Mental y
desde allí empieza a actuar la fuerza cósmica a través de aquellos hombres. Se
ha avanzado mucho, el Ángel Solar continúa en el 3º Subplano del Plano
Mental. Los hombres que están en el sendero espiritual, los discípulos
espirituales y los iniciados, han permitido que el Ángel Solar ascendiera al 2º
Subplano del Plano Mental, y como que hay una misteriosa relación entre el 2º
Subplano del Plano Mental y el Corazón de la Divinidad o línea ejecutoria de
Rayo —no olviden Uds. que el 2º Rayo es el Rayo de nuestro Universo— que
permite que cuando llega el individuo a la altura del Cristo o a la Estatura de
Cristo, se sitúa a la misma altura del Ángel Solar, en el 2º Subplano del Plano
Mental y permite entonces la liberación del Ángel Solar para que éste retorne al
Nirvana. El Nirvana que está situado dentro del Corazón del Logos, en aquel
lugar místico que llamamos el Corazón del Sol, del cual surge el Amor que crea
todas las cosas.
Pero, continuando con la idea, para dar una imagen pictórica más
perfecta o más detallada quizá de la obra de los Kumaras, vamos a decir que el
Tercer Kumara qua introduce su energía, primero, sobre la esfera de fuego que
está en el centro y constituye el Talismán Sagrado que el Logos Planetario
depositó en el centro de la Tierra cuando empezó el proceso de condensación de
los éteres, que una vez enfriado todo el planeta se quedó convertido en tal como
lo conocemos, al avivar aquella fuerza produjo un misterioso cambio químico
en el reino mineral, por primera vez en la historia de este reino hubo una
evolución trascendente; motivó que ciertos minerales se convirtieran en piedras
preciosas y otra permitió que adquiriesen esta terrible fuerza ígnea que
llamamos radioactividad. Desde entonces, desde el momento en que el Tercer
Kumara penetró en las entrañas el Fuego de Kundalini avivando su tremenda
potencia, hubo en la naturaleza del reino mineral ésta característica, y permitió
que muchas de las unidades muy avanzadas del reino mineral, como éstas que
digo de las piedras preciosas y de la radioactividad, penetrasen al reino vegetal.
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En este reino se produjo un milagro de rara belleza, y esto correspondió al
Segundo Gran Kumara, es decir, a uno de los exaltados discípulos del Señor del
Mundo procedente también de Venus; el cambio que se verificó en el reino
vegetal fue ante todo dotar a la Tierra del color verde que podemos contemplar
ahora. En aquellos momentos el color verde era amarillento, vista la Tierra
desde un plano cósmico en aquellos momentos se veía como algo como la paja,
era como algo muy diferente a esto, era un verde casi amarillento, pero la
infusión de energía a través del talismán que procedía del Segundo Kumara
hizo que la Tierra resplandeciera de verdor. Además, muchos de los árboles
frutales que solamente daban frutos ácidos empezaron a dar frutos dulces.
Todo fruto que tiene que ver con el dulzor tiene que ver también con aquel
momento estelar en que se introdujo el Talismán del Segundo Gran Kumara en
el reino vegetal. Otras plantas adquirieron una sensibilidad casi orgánica, la
sensitiva, por ejemplo, procede de aquellos tiempos y muchas especies
vegetales que tienen sensibilidad, que al ir a tocarlas se apartan, demuestran
sensibilidad animal, que son las que después por evolución pasaron a
incrementar el reino animal.
El Primer Kumara, el que preparó la mente de los hombres, al propio
tiempo preparó también los baluartes o las grandes perspectivas o las grandes
plataformas, a través de las cuales el hombre podía proyectarse hacia el futuro,
crear su propio destino y su propia historia y no ser solamente una parte de la
historia sino el creador de la propia historia de su vida, el karma entonces
empieza a ser conciente. ¿Cuál fue en el reino animal la expresión provocada
por el Primer Kumara? Fue la constitución del sistema nervioso, es decir, que el
sistema nervioso carecía de elasticidad y entonces se crearon los nadis. Los
nadis son la contraparte del sistema nervioso en materia etérica. El cerebro fue
evolucionando y el hombre alcanzó una categoría similar en muchos aspectos a
lo que conocemos ahora. Todo esto parece una maravilla y realmente lo es, pero
no es menos cierto que nosotros somos aquellos a quienes en aquellos tiempos
se nos dotó de mente. No es necesario decir que nuestra mente no está
trabajando todavía a un 100% de posibilidades, se nos dice que la persona que
tenga un 30% de evolución mental es un ser extraordinario, y no obstante, hay
que alcanzar el 100% de posibilidades y oportunidades y todo ello porque hay
una fuerza mística en Shamballa tremenda que está educiendo una fuerza
tremenda, que está convirtiendo al hombre civilizado en un discípulo espiritual,
al discípulo espiritual en un iniciado y al iniciado en un Adepto, es decir, que
estamos trabajando desde Shamballa a través del tiempo. Claro, Uds. dirán,
¿todo cuanto podamos saber acerca de Shamballa puede solucionar el problema
social, puede de una u otra manera mitigar las necesidades? Dense cuenta, que
hace solamente treinta años la idea de Shamballa y los conocimientos sobre
Shamballa, eran misterios iniciáticos que no se podían dar al vulgo y que
muchas personas que revelaron algunas de estas cosas fueron quemados vivos
como brujos, y ahora nosotros estamos diciéndolo con toda la tranquilidad que
nos procura un auditorio sensible y unas condiciones ambientales que así lo
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permiten. Digo, que todo cuanto podamos aprender en conciencia de lo que
hace referencia a Shamballa forma parte de nuestro concepto histórico de los
hechos, más una idea esotérica del porqué estamos aquí y ahora, del porqué del
karma y del porqué el hombre es libre aun dentro de sus limitaciones, porque se
le permite actualizar el karma a su manera y que nadie le pide cuentas de cómo
lo hace, de si lo hace bien o de si lo hace mal, ¿por qué?, porque hay una Ley
que determina, en virtud de aquella fuerza mental que nos legaron los Ángeles
Solares procedentes del Corazón del Sol, de que el hombre podía disponer
libremente de su destino, pero que se haría responsable de las consecuencias de
sus acciones. Es decir, que si escuchamos todo cuanto se pueda decir acerca de
Shamballa y nuestra mente permanezca yerta y nuestro corazón frío, hay una
responsabilidad, de ahí el porqué no se hablaba anteriormente de Shamballa y
no se daba una explicación más o menos técnica o histórica de los hechos, pero
una vez que el corazón asiente y dice: “pues es la verdad, hay algo en mi que
responde a las energías de Shamballa”, en este momento viene la gran
responsabilidad de actualizar la conducta de acuerdo con Shamballa. De ahí en
adelante y a partir de hace unos años, en los Ashramas de la Jerarquía se habla
en términos de Shamballa y no en términos de Jerarquía. Dense cuenta que la
Jerarquía en su totalidad, con todos sus Maestros e Iniciados, con toda su
organización etérica y dévica, es de una u otra manera el Ashrama Místico de
Sanat Kumara. Cuando hablamos de la Jerarquía hablamos de Sanat Kumara y
de Shamballa y cuando hablamos de la Humanidad estamos hablando también
de Shamballa y de la Jerarquía, porque de la misma manera que el Logos
Planetario, o Sanat Kumara en su representación, se manifiesta a través de los
Tres Grandes Kumaras en relación con los tres reinos de la naturaleza y
también en relación con los tres cuerpos inferiores del hombre: la mente
inferior, el cuerpo emocional y el cuerpo físico; de la misma manera existe una
participación del Logos Planetario con los tres Centros establecidos que son:
Shamballa, la Jerarquía y la Humanidad. Es decir, que Shamballa no es el
Corazón Místico del Logos Planetario, es simplemente su expresión física y hay
que tener en cuenta al respecto, para que seamos humildes, que nuestro
Universo con todos sus planos de evolución, con todo su sistema de
acercamiento cósmico, no es sino que el cuerpo físico de una Entidad Cósmica,
y que, por lo tanto, existe entonces, un Plano Astral Cósmico, un Plano Mental
Cósmico, un Plano Búdico Cósmico y así hacia arriba, y que todos estos planos
están ocupados por constelaciones; les citaré solamente dos: la Constelación de
las Pléyades y la Constelación da la Osa Mayor. Hay también una respuesta de
una constelación que nada tiene que ver con estas, pero que por su vinculación
kármica con nuestro Logos Solar hay que mencionarla, que es la Estrella Sirio
de la Constelación del Can, lo cual da como consecuencia que todo cuanto
existe en el cosmos está unificado y que una jerarquía mayor engloba o
condiciona a otra jerarquía menor, es decir, que cuando hablamos de nuestro
universo físico, nos estamos refiriendo también al universo astral por su
relación interna con el Logos que corresponde a este plano cósmico, lo mismo
que con el 5º Plano Cósmico del cual originariamente vino el principio de la
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mente a nuestro Universo. Es decir, que nuestro Logos Solar con su absoluta
grandeza está pensando con las energías que vienen llevadas desde el 5º Plano
Cósmico, a través de aquel gran Ser que lleva dentro de sus entrañas místicas el
Fuego de la Mente. De ahí también que a nuestro Logos Solar se le denomina el
Señor de la Mente —además del Señor Solar— y que a los Ángeles Solares se les
llama los Hijos de la Mente. Digo todo esto para que se den cuenta, aunque sea
histórico, de las repercusiones intimas que puede suscitar dentro de nuestro
corazón.
Y no quiero cansarles más porque es algo complejo, delicado, que exige
una gran atención y una gran responsabilidad, y ahora contestaré a todas sus
preguntas.
Ramón.— ¿Hay alguna relación entre este conocimiento que se nos ha

dado recientemente de Shamballa hace unos treinta años con las energías del 1º
Rayo entrante y el Agni Yoga?
Vicente.— Sí, sí. La evolución de Shamballa —porque Shamballa está
evolucionando también de acuerdo con el sistema cósmico— ha traído también
una reorganización dentro de los Centros Místicos de la Jerarquía, que son los
Ashramas de la Jerarquía, tal como se denominan esotéricamente. Como
consecuencia de ciertas fuerzas cósmicas llegadas de centros cósmicos,
precisamente muy elevados, procedentes de grandes constelaciones sobre
nuestro Sistema Solar, proyectadas sobre Sanat Kumara en este caso, después
de pasar por el Logos Planetario, dan como consecuencia una revitalización
espiritual de todos aquellos que estén dispuestos a aceptar el reto de los
acontecimientos cósmicos sobre nuestro planeta. Dijimos el otro día, que en la
historia de nuestro planeta hasta aquí, solamente ha habido dos veces en que la
fuerza del 1º Rayo pasó directamente sin pasar por la Jerarquía, obedeciendo a
leyes solares; la primera vez, cuando fue destruido el gran continente de la
Atlántida. Después vino la segunda expresión de la fuerza mística del 1º Rayo,
cuando el hombre descubrió la bomba atómica o la forma en que debía ser
destruido el átomo. En el primer caso, Uds. saben, que cuando evolucionaba la
6ª Subraza de la 4ª Raza —la Raza Atlante— los conocimientos técnicos de los
atlantes eran tan extraordinarios que todo cuanto se pueda decir hoy día
científicamente estaba al cabo de la calle. Poseían poderes, computadoras e
incluso platillos volantes, y esto se puede ver claramente leyendo el Râmâyana
que tiene miles de años, explicando este proceso mediante el cual los hombres
con aparatos voladores estaban disparando bombas atómicas y destruyendo el
continente. La bomba atómica, como Uds. saben, se basa en una desintegración
en cadena, es decir, que explota un átomo y consecuentemente al dispararse se
chocan los electrones contra otros átomos y se produce una reacción en cadena.
Naturalmente, los atlantes que poseían estos conocimientos, tenían sus
poderosos reyes que manipulaban el poder ejecutivo y querían que aquello
fuese para destruir a sus enemigos, los cuales a su vez también poseían la
fórmula atómica y poseían los aparatos que podían destruir el mundo de esta
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manera. Consecuentemente, la Jerarquía Espiritual, en un Concilio solicitó
ayuda del Logos Solar, del Señor del Universo. Como consecuencia y
procedente de la Osa mayor, una corriente de energía del 1º Rayo se proyectó
sobre Shamballa y sin pasar por la Jerarquía incide en la Atlántida, y empieza el
proceso de la destrucción de la Atlántida que culmina con el hundimiento de
este gran continente en las aguas del Atlántico.
Son las dos únicas veces que la fuerza del 1º Rayo ha incidido
directamente sobre la humanidad. Ahora bien, actualmente existe una situación
muy parecida, existe una canalización de fuerza del 1º Rayo incidiendo sobre
las Ashramas de la Jerarquía y no directamente sobre la humanidad, lo cual
sería una destrucción. Como consecuencia, existe una nueva ordenación del
principio de la evolución en lo que se refiere a nuestro planeta y trae como
consecuencia la activación de los centros superiores de los discípulos que están
dentro de estos ashramas. Naturalmente, la consecuencia inmediata o la
respuesta sensitiva del discípulo es una reacción en contra, viene a ser como la
persona que toca una corriente eléctrica, porque naturalmente el discípulo
conoce el Fuego de Kundalini a través de los centros que está actualizando y
también el Fuego Solar de su propio corazón porque empieza a amar a sus
hermanos, pero todavía no conoce la fuerza que viene directamente sobre el
centro Sahasrâra, la cual es tremendamente potente porque procede del 1º Rayo
o del Fuego de Fohat, tal como se conoce en los anales esotéricos, y como no
hay armonía todavía puede producir dentro de la organización física del
discípulo una reacción total que pude acabar con su vida; y entonces existe lo
que se llama místicamente el entrenamiento ashrámico para estos discípulos
que están siendo sujetos a la energía del 1º Rayo. Se les sujeta muy bien en
ciertos sentidos de su mente inferior para que puedan aprender el sentido de
síntesis y su corazón empiece a desvelar ciertos secretos, pero para que su
cuerpo no quede destruido, entran en lo que se llama "la cámara de descompresión
de Shamballa", la que constituye la segunda esfera concéntrica que está dentro
del contexto de Shamballa —Shamballa tiene siete esferas, ya les hablaré otro
día de esto que es muy interesante—. En la cámara de descompresión de
Shamballa solamente pueden penetrar los discípulos que están en contacto con
el Maestro, porque la fuerza radioactiva de este plano les destruiría también;
entonces, al entrar allí se galvanizan, se preparan para recibir dignamente la
fuerza del 1º Rayo sin que sus vehículos queden destruidos. De ahí que existe
esta adaptación de muchos discípulos, los cuales no pueden evitar, sin
embargo, que al incidir esta fuerza dentro del cuerpo físico avive las tendencias
inferiores o hagan surgir enfermedades en algunos de ellos. Cuando hablamos
de las enfermedades típicas de los discípulos actualmente, nos referimos a la
fuerza que incide sobre el discípulo, procedente de Shamballa, pero, como les
decía, no destruye sus filamentos etéricos, por cuanto están dentro de una
cámara protectora de descompresión, si podemos decirlo así, dentro de la cual
el propio Señor del Mundo ha creado una barrera para que no puedan herir sus
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cuerpos, sino no existirían vehículos apropiados para llevar las corrientes
ígneas de la Nueva Era.
Volviendo a las esferas concéntricas, que es muy interesante. Esto es muy
interesante por un motivo muy importante, porque se nos habla de la Cámara
del Concilio de Shamballa y todo el mundo se pregunta, ¿dónde estará situada
esta Cámara del Concilio? Les voy a decir que las dos últimas esferas de
Shamballa, una contiene la Cámara del Concilio y otra una Cámara más
pequeña contiene el Talismán Sagrado que utiliza el Señor del Mundo para
iniciar, es un lugar sagrado. Cuando se nos habla de Shamballa, se nos habla
siempre de la 2ª o la 3ª esfera que está contenida dentro del círculo de
Shamballa, es decir, al aumentar las iniciaciones, al aumentar la evolución del
discípulo, va penetrando dentro de estas esferas que constituyen en su séptuple
división el Reino Místico de Shamballa; dentro del cual están los Maestros, los
Chohanes de Rayo, los Señores del Karma, Los Señores de la Llama, los grandes
discípulos, los pequeños discípulos y la humanidad entera, todo está allí dentro,
pero, una cosa es estar en la periferia, y otra estar cerca de donde está Sanat
Kumara. Sanat Kumara, tiene una constitución física del segundo nivel etérico,
significa que es invisible, como todo el Reino de Shamballa que está constituido
precisamente de esta materia etérica, es un lugar desconocido, digan lo que
digan los geógrafos. Ahora bien, existe un campo magnético procedente de la
evolución de Sanat Kumara, que todos cuantos pasan por allí deben darse
cuenta que hay algo magnético allí, es la evolución mística de Sanat Kumara,
pero no todo el mundo irá a Shamballa y notará la influencia de la
radioactividad, por decirlo así, del Señor del Mundo. Pero dense cuenta que
todos y cada uno de nosotros formamos parte de una corporación de almas que
estamos asociados a alguna de estas esferas de contacto de Shamballa. Todos
somos discípulos en ciernes, y quizá entre nosotros existan discípulos en
probación, quizá existan discípulos aceptados, quizá haya también discípulos
en el corazón del Maestro y quizá haya algún iniciado, quien sabe, porque el
iniciado está tan ajeno a su propia vida por su impersonalidad que tampoco
sabe si lo es, es decir, que cuando una persona pretende ser iniciado es que no
lo es, porque la persona que es iniciada no lo dice, existe un voto
inquebrantable que se recibe en la 4ª Esfera de Shamballa, mediante el cual
queda sellado para siempre, los labios del iniciado no puede decir nada de lo
que ve, nada de lo que oye y nada de lo que podía decir acerca de Shamballa,
con riesgo de su propia vida. Desde el momento que el iniciado —no sucederá,
naturalmente— de la 4ª Esfera toma contacto con alguna persona en el plano
físico y le revela algún secreto, automáticamente pierde la razón o pierde la
vida, porque están trabajando con materia que no corresponde a nuestra
evolución, están trabajando con la energía pura del espíritu a través de Sanat
Kumara, es decir, que no basta con poseer el conocimiento, ni la fuerza que
entraña el conocimiento, sino que hay que contar con la responsabilidad. Una
persona será tanto más responsable, cuanto más inteligente y cuanto más amor
tenga por sus hermanos, no lo olviden. Esta es la regla de Shamballa.
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Sra.— Volviendo al principio de las cosas, si la Tierra es un planeta que es
la manifestación del Logos, entonces, ¿qué pasa, hay unas almas, por decirlo de
alguna forma, ahí en su inconsciencia y entonces decide ir a este planeta para
luego llegar a la consciencia, entonces, así alegremente uno se mete en el reino
mineral con todo lo que hay que esperar?
Vicente.— ¿Cómo el Logos?
Sra.— O sea, como alma. ¿Eres consciente que vas a ir allí, que te vas a

poner allí?
Vicente.— No, no, la conciencia solamente empieza cuando tienes alma, el

alma individual me refiero, porque todo cuanto existe en la vida de la
naturaleza tiene alma.
Sra.— Pero como alma grupal, yendo al principio.
Vicente.— Ah! Esto ya es otra cosa, los reinos, las especies de cada reino,

sin llegar al reino humano, poseen alma grupal. Hay un alma grupal, quizá,
para los félidos, un alma también grupal para cualquier especie de flor o de
árbol. Es la evolución dentro de esta alma grupal lo que hace fructificar las
unidades de conciencia que serán luego las que poseerán mente y alma
organizada, es decir, que lo que se ha hecho en la Tierra ha sido calcar el
sistema iniciático de Venus. Cuando se introduce el Talismán del Tercer
Kumara o del Señor de la Llama, en el reino mineral, al aplicar el Cetro, a todas
las unidades de aquel reino les da una iniciación. Supone que todos asumen
una conciencia, su rudimentaria conciencia, porque el mineral tiene conciencia,
reacciona al frío, al calor, a la vibración, todo tiene conciencia en este mundo, y
en el cosmos también. Y cuando se introduce el Talismán Sagrado o Cetro
iniciático del Segundo Kumara en el reino vegetal, produce una iniciación de la
cual participan todas las especies dentro de este reino. Sucede lo mismo con el
reino animal, el estímulo del Talismán o del Cetro Sagrado del Primer Kumara
produce una evolución total y produce la iniciación dentro del elemental
creador del cuerpo físico, dotándole de esta sustancia nerviosa de la cual carece,
que está en ciernes todavía, y luego vienen como consecuencia la evolución de
los nadis, que se enlazan con el sistema nervioso y entonces empieza una ilación
complete con el reino de la emoción y con el reino de la mente, existe así una
planificación total. Pero nosotros, y siempre estamos hablando de esto sobre
Agni Yoga, como decía Ramón antes, cuando estamos profundizando en estas
cosas tan maravillosas, tenemos una tendencia de creernos inferiores, cuando
hablas de cosas grandes sientes una aprehensión, un sentimiento íntimo de
humildad. Esto es básico, pero que no sea tan tremendo este sentido que nos
impida remontarnos hacia arriba, porque todos estamos capacitados para crear
cosas nuevas. Todas las condiciones actuales aún pertenecen al pasado y la
fuerza del 1º Rayo es destructora. Hay tres grandes líneas de fuerza, que fueron
traídas por los Tres Kumaras; una es la fuerza de la purificación que tiene que
ver con el reino mineral del cual nosotros hemos tomado nuestro cuerpo físico,
luego viene el proceso también de destrucción. ¿Se dan cuenta de que lo que se
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destruye se renueva y que no existe la muerte en ningún nivel del Universo?
Existe una pérdida de forma para reaparecer en otra a través del Segundo
Kumara, que destruye para crear sobre lo destruido las cosas nuevas que
pertenecen a las nuevas oleadas de energía cósmica. Todo cuanto estamos
diciendo ya lo sabemos y la primera línea de fuerza del Primer Kumara trae la
liberación del alma. Naturalmente, empieza por el reino animal, al cual todavía
estamos atados, todos, y no se ofendan, tenemos algo de animal, y este algo de
animal es el que perpetua el karma en nuestro planeta. ¿Qué tiene el animal?
Un sentido instintivo y egoísta de acumulación, lo que poseía el hombre
primitivo, no había sensibilidad, había solamente necesidades instintivas, y
todos estamos todavía bajo la influencia de estos instintos posesivos y de este
espíritu de competitividad y adquisición y, naturalmente, la fuerza destructora
del 1º Rayo viene a destruir las conquistas que hemos creado a través del
tiempo, ya sean mentales, emocionales o físicas, hasta dejar todo nuestro
sistema expresivo reducido a la nada. ¿Saben Uds. lo que significa no tener
nada, verdad? Es difícil de adquirir este sentido; y, no obstante, es la fuerza
destructora de uno de los Señores Kumaras enlazado con la fuerza mística del
Señor del Mundo, el cual a su vez está enlazado con el Logos Planetario, el cual
a su vez está enlazado con el Logos Solar, el cual a su vez procede de un
Sistema Cósmico. Así que estamos vinculados al Cosmos, somos entidades
cósmicas. En la medida en que vayamos absorbiendo esta idea y la pongamos
en acción, seremos felices y adquiriremos la capacidad de vencer nuestro
destino.
Pregunta.— ¿Qué diferencia hay entre el Señor del Mundo y lo que llaman

a veces el Príncipe de este Mundo, cuando citan al principal impulsor de las
energías negativas que tienden a mantener el planeta sin evolucionar?
Vicente.— Bueno, siempre hay envidiosos como se dice. Cuando hay
envidia de la gloria del Señor existe una contraparte que son los señores de las
sombras, pero no hay nada que hacer, el bien siempre es superior al mal; pero
se dice, primero, la persona elige el bien y separa el mal, después destruye la
plataforma donde se apoya el bien y se queda sin nada, ahí está la dificultad del
Agni Yoga. Cuando quedas flotando en el vacío, en un Universo de
inseguridad, no sabes dónde asirte, porque la verdad está entre las fronteras
que limitan el bien y el mal, o lo bueno y lo malo. Es lógico que para el Señor
que ha creado las cosas no tiene que haber nada bueno ni nada malo, es único
en su esencia, somos nosotros que bien ora nos apoyamos en el bien, ora nos
apoyamos en el mal, y así vamos a la dualidad y siempre estamos traficando en
el mundo de los conflictos, y nadie es tan bueno ni tan malo que no pueda
organizar su vida de una manera mejor. Para llegar a lo óptimo, a lo superior,
hay que pasar de un lado a otro muchas veces, es el péndulo cuando se queda
en el centro varado ya completamente para siempre entre el tiempo y el espacio,
entre el bien y el mal, entonces existe la liberación, a la que se refiere
Krishnamurti, a la que se refería Buda y a la que se refería Hermes Trismegisto,
porque solamente existe una Verdad; es a través del tiempo que cambian las
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normas establecidas, como dialéctica o como lenguaje, pero siempre es la misma
Verdad, una Verdad que no es para analizarla, no es para sacar conclusiones
sino que es para vivirla y organizarla después en forma social.
Leonor.— Se dice que la liberación del átomo se hizo por fricción y que la
humanidad en su avance y en su perfección tendrá que ser por fusión que es la
diferencia de la fricción, entonces ¿esto será de tipo psicológico, verdad?
Vicente.— Sí, sí, de acuerdo. Bueno, lo que se dice no es por fricción. La
fricción en los primitivos tiempos, cuando se introdujo el Talismán magnético
en el reino mineral, hubo una oleada procedente del Fuego de Kundalini que al
atravesar las capas geológicas originó una fricción, una resistencia y aquello
produjo la radioactividad, pero cuando se produce una desintegración atómica
se produce por fisión, se destruye un átomo, se destruye otro y se van
fisionando en cadena. La tercera etapa es la fusión, en la cual existe una
ordenación, es decir, que el día que el hombre trabaje con la energía atómica por
fusión, no por fisión, por resistencia, por reacción, entonces, podrá utilizarse
para fines pacíficos, porque no entrañará ningún peligro como entraña ahora.
Es decir, que el peligro que entraña la desintegración nuclear es a causa de que
el hombre todavía no ha respetado las leyes puras de la naturaleza, y desea con
una ley impura sostener el edificio del cosmos, y si bien ha creado las
computadoras, los aviones reactores, cuya velocidad por el espacio va más allá
del sonido y ha creado todo cuanto corresponde al confort de nuestra vida
física, no ha sabido controlar todavía esta energía, porque todavía no se ha
controlado la conducta. Una cosa siempre está de acuerdo con la otra. Cuando
nosotros, como personas, que estamos organizando el mundo en forma social,
seamos puros y complacientes con los demás, tengamos correctas relaciones
humanas y nuestra divisa sea la buena voluntad, no la adquisición y el egoísmo,
no el falso y el pretendido amor que deja a una persona por ejemplo al lado del
camino, porque nosotros nos creemos diferentes por raza, razones de credo o
condición social, o sea, cuando todo esto desaparezca, cuando ya no tengamos
necesidad de ser tolerantes, ¿se dan cuenta de que la tolerancia en si es inmoral?
Solamente toleramos porque no amamos. Si hay amor no hay lugar a la
tolerancia. La tolerancia es una división entre el amor de una persona y otra, es
un mal menor, decimos, a una persona que sea diferente la toleramos, pero no
la amamos. Cuando todo esto esté arreglado, tal como decía Anny Besant, en el
momento en que el hombre viva de acuerdo con las leyes de la naturaleza, la
naturaleza cumplirá su verdadera misión, porque el hombre todavía no ha
cumplido su verdadera misión como hombre, está tratando de hacerlo, está
esforzándose, pero está a medio camino, quizás en la tercera parte del camino, o
quizá en su inicio ¿quién sabe? Lo interesante, es que las personas esotéricas, las
personas que tienen esta responsabilidad augusta de crear una situación nueva,
respondan constantemente al dictado de Shamballa. Que no hablen tanto del
amor, ni piensen tanto del amor y empiezan a amar, porque hablamos tanto del
amor que olvidamos que el amar está más allá del principio ideal del amor. El
amor lo idealizamos, pero no lo practicamos ¿se dan cuenta? Todos sabemos
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esto, no practicamos el amor, nos toleramos, es decir, que en cierta manera
vivimos juntos una vida basada en compromisos. El compromiso social, el
compromiso matrimonial, el compromiso de sexo, como Uds. quieran llamarlo,
es igual, es un compromiso, y hasta que la persona no se desligue de todos los
compromisos, no podrá acceder al Reino Místico de Shamballa.
Pregunta.— Nos has hablado de estos Grandes Señores, y nos has hablado

del mar de Gobi, pero, ¿sus lindes tienen algún significado?
Vicente.— Todo tiene significado. Todo el mundo sabe, los que hayan leído
esoterismo, libros esotéricos o teosóficos, que cuando se habla de Shamballa, se
habla del centro más incluyente del planeta, cuando se habla de Shigatsé se
habla de Shangrilá. Shangrilá y Shigatsé son la misma cosa, es el lugar donde
viven los Maestros, como está en materia etérica están viviendo en una
perpetua primavera, todo está nevado y allí está sin embargo, bajo esta forma
tan mística, el reino vegetal, llevado por los Dioses o por los devas. Tenemos
Lhasa, Uds. saben que Lhasa es donde están los monasterios tibetanos más
importantes. Existe Darjeeling. Darjeeling es esotéricamente muy importante
porque es uno de los centros planetarios en donde el Señor del 5º Rayo ha
depositado un talismán. Hay también un talismán del 2º Rayo en Ginebra, otro
en Nueva York, otro está en Inglaterra, en Londres, y otro está en Tokio, hay
cinco talismanes que están preparando la Venida del Gran Señor. Todos estos
talismanes proceden místicamente de Shamballa, y de la misma manera que los
Señores del Sol o los Devas Solares introdujeron un talismán del Logos Solar en
el desierto de Gobi, que todavía está en vigencia porque es el talismán que
utiliza el Logos Planetario o Sanat Kumara para iniciar a los discípulos, existe
también en cada uno de esos puntos una fuerza tremenda que puede ser
recogida si los vehículos están perfectamente adaptados; de ahí que hay que
estar muy adaptados a las fuerzas, porque hay muchos lugares magnéticos en el
mundo y cuando la Jerarquía impulsada por Shamballa, quiere crear una nueva
raza, una nueva civilización o simplemente una ciudad importante, primero
van los devas cualificados necesarios, azules, violetas o verdes, para instalar
dentro un talismán que servirá de vehículo a entidades superiores cuando el
momento sea llegado.
Cuando Colón fue a América había un talismán que guiaba las carabelas,
está escrito en la historia de la Logia, la lástima es cuando empezaron a trabajar
de esta manera tan despiadada, que ha traído para España una fuerza tremenda
que impulsa la evolución en sentido contrario, mucho de lo que acontece hoy en
día en España es producto de cuando América fue descubierta. El talismán
estaba allí y tenía que ser Cristóbal Colón con carabelas españolas, porque
entonces España representaba la primera potencia del mundo y le correspondía
ser la primera en llegar allí. Tal como actuó Colón y los que le precedieron, es lo
que ha creado un gran karma que tendrá que extinguir esta nación. España
tiene un gran karma a cumplir con América, por lo que hizo allí y por lo que
tiene que rectificar aquí y allá.
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Es decir, que todo cuanto está en este mapa (Ver gráfico al final de la
conferencia) tiene su contexto. Dense cuenta que está enlazando todo el Asia, el
centro del Asia está en el desierto de Gobi en este caso, entre Rusia, China y la
India. De Rusia nos viene la parte acuariana, prescindiendo de lo bien o lo mal
que se hayan comportado a través del tiempo los estadistas de este gran país.
No olviden Uds. que son profetas de Shamballa, tendrán que dar cuenta si no se
portan bien, porque hay un talismán en cierto lugar de la Rusia Soviética, que
está llevando una orientación definida, y lo que se dice con respecto a la Unión
Soviética se puede decir con respecto a la India o con respecto a China, donde
existen grandes fuerzas talismánicas en proceso de estructuración, en proceso
de desarrollo hasta que constituyen una entidad mística que será una nueva
civilización. Es decir, hay tantas cosas que explicar sobre Shamballa y nuestra
mente es tan limitada que resulta difícil hacerlo comprensible.
Pregunta.— En Egipto tienen una cierta veneración al planeta Sirio, no se si

había alguna relación o conocían ya la relación que existía con el Logos
Planetario.
Vicente.— Sí, sí, es que cuando estaba la segunda y tercera dinastía,
cuando se crearon las grandes pirámides de Keops, entonces, la cámara de la
iniciación se abría a cierta hora y la Estrella Sirio estaba allí delante. Ahora está
la Estrella Polar, porque está orientada con el eje magnético de la Tierra por su
oblicuidad. Entonces, las pirámides están fabricadas de una manera especial
que cuando el iniciado se levantaba por la mañana después de recibir la
iniciación veía surgir ante sí a la Estrella Sirio. Nos da la importancia de Sirio
porque los faraones eran en principio grandes Iniciados y los Sacerdotes;
después fue perdiendo su fuerza y se quedó reducido al Egipto actual, con sus
problemas políticos, dificultades económicas y todas estas cosas. Pero, lo
interesante es comprender como y de qué manera construyeron estos iniciados
las grandes pirámides, que estaban orientadas de manera tal que eran como
conductores magnéticos de las energías de Sirio, y de esto se habla muy poco en
los anales históricos del Egipto moderno. En fin, hay tantas cosas que decir,
ahora bien, para que tengamos una explicación más razonable y quizá más
difícil de ser admitida, es que de la misma manera que un hombre y una mujer
en virtud de su unión pueden engendrar un hijo, las grandes constelaciones
utilizando conjunciones magnéticas pueden llegar al mismo fin. A tal efecto,
leyendo los Puranas de Vishnú, al cual me refiero y a la Vedanta, cuando se nos
habla que las siete gráciles Vírgenes de la Constelación de las Pléyades se
unieron en matrimonio con los siete grandes Varones de la Constelación de la
Osa Mayor, como consecuencia vino una respuesta de la Constelación del Can
—por relaciones kármicas entre ambas constelaciones— y un Gran Adepto de
Sirio, del planeta Sirio, encarnó en nuestro Universo, consecuentemente nuestro
Universo es: El Hijo Primogénito —porque solamente hay uno—de la
Constelación de la Osa Mayor y de la Constelación de las Pléyades, de ahí su
origen septenario: Las siete estrellas masculinas de la Osa Mayor y las siete estrellas
femeninas de las Pléyades. Y ahora un poco de silencio.
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