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Los Misterios de Shamballa
Los Efectos del Pecado Lemur
Vicente. — Al estudiar a fondo el esoterismo, nos vamos dando cuenta, de
que todo cuanto sucede en la actualidad en todas sus vertientes, no es más que
reminiscencias de lo que sucedió ayer. De ahí que para buscar los males de la
sociedad, el investigador esotérico no se detiene en los detalles, sino que abarca
el conjunto universal, va descendiendo, por decirlo de alguna manera, de plano
en plano, hasta que llega al mundo de las relaciones humanas. Una señora me
decía el otro día que se hablaba mucho de las cosas muy elevadas y se hablaba
muy poco de lo que está sucediendo en el mundo, y le dije lo mismo que acabo
de decirles a Uds., que la aplicación racional de los hechos nunca pertenecen al
presente sino que vienen del pasado, la lástima es que en el presente no
reconozcamos la verdad y nos decidamos a vivir realmente el presente.

Entonces, de los grandes males sociales, pueden Uds. incluir cualquier
defecto racial y también cualquier virtud racial, en el marco de lo que sucedió
en el pasado y que ha venido transmitido a través de las generaciones que nos
precedieron. Uds. saben que originalmente somos divinos y que venimos de un
Arquetipo Superior, algunos lo llaman: el andrógino. El andrógino corresponde a
aquella evolución racial, la segunda raza humana que no tenía caracteres de
sexo y tenia como expresión el ángel, la angelidad, la expresión divina en todas
sus relaciones, no era sino una representación de lo que sucede en las cadenas,
en las rondas y al culminar en esta raza, se impone, porque entonces tiene que
venir el hombre, una escisión de la energía del andrógino y se produce aquella
escisión que llamamos hombre y mujer. Esto podría representarse gráficamente
así, (Vicente dibuja sobre una pizarra), supongamos que esta es la primera raza, la
Polar..., la Hiperbórea y aquí viene la raza Lemur, al llegar aquí la corriente de
vida, supongamos que es el andrógino, o un conjunto andrógino, y siguiendo
las previsiones de la Jerarquía ⎯la Jerarquía Superior⎯, porque entonces
todavía no existía la Gran Fraternidad Blanca que conocemos actualmente,
existe esta polarización y surge el hombre y la mujer, diferenciados en términos
científicos. La representación cromosomática del hombre “X+Y”, y la
representación cromosomática de la mujer “X+X”, eso está inscrito en el
cromosoma que da el aspecto masculino-femenino en todas las razas y en todas
las especies. Existe después una particularidad, que no sé hasta que punto la
gente se ha fijado en ello, incluso los esotéricos, hay algo a lo que se ha dado
mucha importancia que es el pecado Lemur o el pecado original, dense cuenta
que esto es Adán ⎯vean Uds. tanta comedia para explicar Adán y Eva, es un
aspecto muy científico de la cuestión⎯, para explicar todas estas cosas se han
gastado millones y millones de dólares o de pesetas, lo que sea, y se ha
establecido incluso una lucha religiosa para determinar el pecado original. Y les
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explicaré lo que es el pecado original, se sucede aquí precisamente en la escisión
de los sexos, porque esto, es esto; cuando el hombre y la mujer, dentro ya de la
estructura Lemur, adoptan un sexo determinado, en un principio no saben que
es aquello, o no saben porque que nunca lo han tenido. Se nos dice ocultamente
—eso lo dejo a la elección de Uds.—, que son los ángeles los que rigen los
primeros contactos sexuales entre los hombres y las mujeres, porque no sabían
lo que tenían entre manos, pero cuando lo han conocido, el placer que embarga
los sentidos —palabras del Maestro Koot-Humi—, hace que se creen tres tipos
de egregor, que desdichadamente han llegado a nuestros días, un egregor es el
abuso sexual, la promiscuidad que da como consecuencia:
a) Debilitamiento del poder creador en el hombre y en la mujer, porque
ser receptivo es una forma de crear, después existe;
b) una inversión sexual, homosexualidad; y
c) tercero, porque en estas épocas sucedió desdichadamente, viene el
comercio entre los hombres y los animales. Esto ya es perversión, aquí hay una
inversión de las leyes que regulan el sexo, y aquí hay una perversión. Inversión
y perversión, comercial, sexual con animales, dense cuenta Uds.
Madame Blavatsky, en la Doctrina Secreta, nos dice textualmente que el
mono ha sido creado por el hombre, Darwin se equivocó, dice que el hombre
procede del mono, no es así, sino que el comercio sexual entre los animales creó
a los primates y desdichadamente, el pecado Lemur, el pecado original, se está
reproduciendo en nuestros días de una manera alarmante. Les estoy explicando
una situación que Uds. conocerán sin duda si leen la prensa, si leen revistas
autorizadas se darán cuenta de que esto, cada uno de estos aspectos son
egregores. Un egregor es una forma física o psicofísica que viene transmitida a
través de las edades en la humanidad, dentro de la humanidad, se manifiesta
de esta manera. De manera que tenemos el pecado original constantemente, a
través de haber creado por el abuso sexual, que se está notando hoy día que el
hombre y la mujer pierden su poder creedor. La homosexualidad que se está
organizando en el mundo como un movimiento social, una perversión y, no
voy a atacar directamente al homosexual sino a la homosexualidad, que puede
ser producto del vicio o producto de un cambio cromosomático, producido por
lo que ahora les voy a decir, porque todo esto que vemos aquí, no son más que
reminiscencias que proceden de la tercera cadena, se implanta en la tercera
ronda de la anterior cadena también y, que culmina aquí en nuestra cuarta
ronda, produciendo una serie de aspectos negativos en el aspecto social, que
produce grandes aspectos negativos para la propia Jerarquía o Gran
Fraternidad. Dense cuenta que el poder sexual debilitado no puede ser un
vehículo para el Manú de la Raza, no podemos decir nosotros que la
homosexualidad sea natural, lo que es natural es que todo viene del pasado, del
pasado de Adán y Eva, el hombre y la mujer, no son personas, son mitos o son
aspectos, son símbolos del hombre y de la mujer, como esto es un símbolo,
“XY” y “XX”, si han estudiado Uds. biología lo sabrán.
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Pero el proceso que estamos dilucidando, o que tratamos de dilucidar y
comprender a fondo, es el que tiene que ver con lo que sucede aquí y ahora y
los planes de la Jerarquía, porque no sólo hay una transmisión de energía
negativa de carácter cósmico, como puede ser procedente de la tercera cadena o
de la tercera ronda planetaria dentro de nuestro esquema, sino que abarca un
sinfín de detalles que hay que tener en cuenta, porque ser esotérico, es ser una
persona lógica y científica tanto como intuitiva. La intuición permite captar esto
que sucedió, cuando se extinguió el andrógino se creo Adán y Eva, sino que se
va extendiendo a todos los compartimientos de la vida organizada del planeta,
de lo universal a lo particular, solo falta que la persona se dé cuenta de la
situación y le ponga remedio.
Vean Uds. si el problema es grave que la Jerarquía está tomando sus
medidas a través del Ashrama del Maestro Hilarión, como es la inseminación in
vitro, porque si no hay poder sexual y si hay un creciente aumento de la
homosexualidad, ¿cómo se va a perpetuar la especie?, ¿cómo el Manú va ha
tener en sus manos el elemento mediante el cual se formará una nueva Raza o
una nueva Subraza? Es imposible. ¿Verdad?.
Los planes de la Jerarquía siempre están de acuerdo con la Ley. La Ley es
ésta: el hombre y la mujer deben perpetuarse naturalmente a través del tiempo,
cuando exista un impase como está sucediendo ahora, que es la existencia de
grandes egregores procedentes de la Lemuria, activados por lo que decimos un
cambio de eras, dense cuenta, en un cambio de eras es cuando se refleja
mayormente el poder del ambiente negativo cósmico y, ahora, estamos
precisamente con el desplazamiento de Piscis por Acuario y la resistencia de
Piscis, con todo lo que comporta, trae como consecuencia un nuevo tipo de
visión, un nuevo tipo de psicología, un nuevo tipo de ciencia. Fíjense bien, las
consecuencias del pecado original, y nosotros decimos ya pasó, pero el pecado
original está aquí, somos nosotros el pecado original. El hombre está capacitado
para ver a Dios y, también para ver al Diablo, depende de quien le guste más, la
atracción que siente por el Diablo o por el Dios que lleva dentro. Y todo cuanto
decimos aquí acerca de esoterismo, sea en el nivel que sea, no es más que
expresar la conveniencia de que el hombre deje de adorar al Diablo, que estaría
siguiendo el camino del arquetipo, es decir, el Hiperbóreo, el Andrógino.
De manera que lo que va siguiendo después a través de la raza Atlante y
al llegar también a la tercera subraza de la quinta raza, que también se
producirá algo muy parecido aquí, hasta coincidir en la quinta subraza de la
quinta raza Aria, que somos nosotros y, dense cuenta, que estos egregores
producidos por el pecado original, como son el debilitamiento de la fuerza
sexual en la pareja, la homosexualidad en gran escala en hombre y mujer y, el
comercio sexual con animales está presente. Hay algo tremendamente
angustioso en la sociedad actual, no sólo terrorismo que mata gente inocente,
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sino también estos aspectos nefastos que utilizan indiscriminadamente las
personas que se sienten adheridas a alguno de estos pecados capitales o de
estos pecados originales. Dense cuenta, del trabajo de los discípulos, el trabajo
de la Jerarquía, las nuevas impresiones de Shamballa, que desde hace unos
cincuenta años está tratando de evitar estos males, enviando energías de
carácter dinámico y trascendente, que ha sido cogido por los Ashramas de la
Jerarquía y que los discípulos deben presentar al mundo las consecuencias del
pecado original para poder introducirles energías búdicas que pertenecen o
pertenecían a la cuarta raza y, a la cuarta subraza de la cuarta raza
principalmente y, que pasó sin dejar huella.
Es decir, que si Uds. se den cuenta, no venimos aquí solamente a
adormecer nuestra mente, pintando un cuadro de los Maestros y la obra de la
Gran Fraternidad, estamos tratando de vernos tal como somos en el espejo del
discernimiento, esto es la obra del discernimiento, la intuición pertenece al
descubrimiento en los anales akásicos, de los pecados que existen gravitando
encima de la humanidad, creados con la escisión del andrógino, en hombre y
mujer, Adán y Eva, el Paraíso está más arriba de todo, el Paraíso está aquí
arriba, digamos, y el hombre tiene que recorrer de abajo hasta arriba venciendo
la inercia de los sentidos, venciendo el apego astral, venciendo la propia mente,
haciéndose dueño de la mente, comprendiendo las razones del tiempo,
comprendiendo la vida en términos dinámicos, no en términos místicos, no
hablamos de la Jerarquía en términos místicos, hablamos en términos dinámicos
como algo omnipresente, omnisciente, omniabarcante, todo está incluido.
Bueno pues, entonces, teniendo ya una visión de lo que está sucediendo,
sabiendo que nosotros hemos generado unos tipos de animales que
desaparecerán en esta cuarta ronda, como son los grandes simios, los
orangutanes, por ejemplo, estos animales desaparecerán porque es una obra del
pecado Lemur. La equivocación de Darwin es muy natural, el primate aparece,
un gorila por ejemplo aparece muy parecido al hombre, y dice: “Por una
selección natural cromosomática, digamos, este mono se ha convertido en un
hombre”, y aquí ha fallado, porque Madame Blavatsky en la Doctrina Secreta
dice claramente, que cuando empezó el comercio sexual con los animales —esto
sucedió en la época Lemur después de la escisión que creó Adán y Eva—
empezó la degeneración de la especie humana o una parte considerable de ese
aspecto humano y al llegar a nuestros días nos encontramos con el gran
problema.
¿Qué vamos a hacer? Conocemos el problema. ¿Qué hacemos ahora?
Ahora tiene que dar paso al entendimiento, al discernimiento, al discernimiento
natural de las cosas tal como son, que no les hablo de cosas extrañas y, Uds. lo
habrán leído, no solamente existe el terrorismo organizado internacionalmente
o lo que existe en política o en economía con los grandes aspectos negativos
dentro de la sociedad, donde hay pobres y ricos, cuando la Tierra es igual para
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todos, hay aquí también motivo de atención, ¿por qué existe este desequilibrio
social? Quizás se creó esto ya en la Atlántida, era un aspecto, digamos, o algún
punto de la Raza Atlante, la desigualdad social, el apego a la riqueza y la lucha
para mantener esta riqueza. Una guerra actual no tiene motivos raciales,
solamente tiene motivos económicos, lo que sucede actualmente, añadido a
esto, (Vicente señala en la pizarra) está creando nuevos egregores, unos egregores
que habrá que descubrir, y Uds. no lo van a descubrir mirando al espacio, si no
es que tienen Uds. clarividencia causal, sino viendo los hechos tal como suceden
en la actualidad. Uds. saben que la homosexualidad se está organizando de una
manera mundial, antes en pequeños fragmentos, ahora es un todo,
manifestaciones en favor de lo que se llama pomposamente la libertad del sexo,
o yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, pero hay leyes, porque hay un
karma entre el Yo y sus cuerpos, habida cuenta que el Yo es una entidad y que
los tres cuerpos son entidades y, que todo cuanto hagamos contra los cuerpos o
esas entidades, repercutirá contra nosotros. Es la ley de la compensación.
Entonces, habrá que andar con mucho cuidado, con mucho tiento para
comprender lo que yo llamo razones del tiempo, lo que el tiempo facilita a
nuestra percepción a través de los hechos, las circunstancias y los
acontecimientos. Estar muy atentos, es lo que siempre digo. Dense cuenta si
están adheridos a estas cosas y, dense cuenta, realmente, que cuando la
Jerarquía ha tomado una decisión drástica, visando el futuro, la Jerarquía no
sabe como reaccionará la humanidad en un momento determinado del tiempo,
no sabe si podrá confiar en la humanidad, y a veces no sabe si podrá confiar en
los discípulos de los ashramas, está buscando desesperadamente puntos de
anclaje para su fuerza, para su energía, para desvanecer definitivamente el
pecado Lemur ¿y cómo lo ha logrado si no es a través de los discípulos? Si son
estos los que están enfrentando la vida social, los que están viviendo en cuerpos
de carne, los que están sufriendo toda esta fuerza tremenda, llamémosle
tentación, la Espada de Damocles en nuestra época. Es decir, que podemos estar
trabajando estas cosas y cuando lo que sucedió en la tercera cadena, lo que
sucedió en la tercera ronda, lo que pasó en la tercera raza y lo que pasa
actualmente debido a una transición de era y debido a la proyección sobre el
planeta de estos tres grandes elementales que crearon el pecado original.
Dejo a Uds. la libertad de elección tanto de las ideas como de la forma de
proyectarlas y paso seguidamente a contestar sus preguntas.
Interlocutora. — Cuando usted ha estado hablando de lo que veíamos en el
pecado original, el andrógino, a mí me ha venido a la mente que si el hombre
era andrógino, al caer, por decirlo así, y encontrarse hombre y mujer, me ha
venido a la mente que: ¿Es que no sería diferenciar, ya que se encontraba con
una cosa nueva entre el animal o la mujer, o el hombre o el animal, que es que
de uno a otro no había diferencia para él?
Vicente. — No había diferencia.
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Interlocutora. — O sea, que no era consciente tampoco.
Vicente. — Fue una oleada de vida divina, que a través de dos andróginos,

creo Adán y Eva. Pero, luego existe el cambio de sexo que va, es decir, que la
Mónada, digamos, en este caso aprovechándose de la fuerza del arquetipo
original o del andrógino, se está subdividiendo constantemente en hombre y
mujer, es la Ley de la Existencia, lo que sucede es que hay un punto mental que
se cristaliza, cuando, por ejemplo, el pecado, el abuso sexual, es cosa de hoy día,
se abusa porque no se comprende el alcance del poder creador, hagamos esto,
(sigue explicando sobre una pizarra) esto es puro, incontaminado, hay una línea
que crea el hombre, una línea, digamos, que hay dos andróginos en este caso
para hacerlo más comprensible y, lo normal es la relación “XY”, “XX”, lo que no
es natural es esto que sucede en grandes sectores sociales, que es cuando “XY”
ó “XX” que crean la homosexualidad. Pero, es que el abuso sexual crea también
homosexuales, igual que el vicio, porque hay que considerar la homosexualidad
como un vicio también de personas que no son psicológicamente homosexuales,
sino que lo son de una manera cromosomática, por decirlo de alguna manera.
Pero, lo que interesa es que hay una línea antinatural que se aparta y es el mal
que existe. Uds. dirán, ha habido hombres homosexuales y mujeres lesbianas
desde todos los tiempos, estoy de acuerdo, pero cuando existe un cambio de
eras, sucede 2.200 ó 1.500 años, depende, entonces, existe una floración del
pecado Lemur, y esta época está muy afectada por el pecado original, dense
cuenta, ¿lo van viendo? La pornografía ambiental, las películas pornográficas,
las revistas pornográficas, porque somos demócratas, y hay que dar libertad a
todas las cosas, sin darse cuenta que la persona no está preparada para resistir
la tentación del pecado original. ¿Verdad?. Entonces, la relación Adán-Adán,
Eva-Eva es falsa, no puede crear una perpetuación de la especie ¿y que hará el
Señor Manú ante esta incógnita? Entonces, hay plenos de la Jerarquía mirando
la humanidad, sabiendo que es un punto de paso que luego desaparecerá, pero,
¿y mientras?, ¿y si esto va perdurando, va aumentado, se va organizando, se
van adhiriendo personas que antes tenían vergüenza de confesar el estado
psicológico de homosexual o de lesbiana y se crea un núcleo muy numeroso?.
¿Cuál será el destino de la Raza? La solución está en el aspecto científico, la vida
sigue, si el hombre y la mujer no cumplen su cometido social, será la ciencia,
inspirada por la Gran Fraternidad, la que operará el gran milagro de la
perpetuación de la especie, facilitando cuerpos al Manú, para que los modele
según el arquetipo de una raza determinada. Así que, dense cuenta, la medicina
genética está creando seres humanos fertilizados in Vitro, o esta inseminación
artificial, en personas que no podían tener hijos de otra manera, pero si llegara a
perpetuarse la homosexualidad hasta puntos demasiado importantes, la
Jerarquía también utilizando métodos científicos, operaría para suministrar al
Manú científicamente lo que la humanidad no quiere hacer en forma natural.
Interlocutor. — Hablabas que de la raza Hiperbórea surgió el ser andrógino

cuando se dividió. La pregunta es: ¿Dónde debe llegar el ser humano para

6

llegar a ser otra vez andrógino, a la autoconciencia del plano astral, del plano
mental?
Vicente. — Desde el ángulo de la Jerarquía, sabemos que esto es pasajero y
que el hombre llevará una línea que volverá al andrógino, al ser celestial en las
últimas subrazas de la séptima raza. Pero, mientras existen unas paralizaciones,
por ejemplo, no sólo existe la homosexualidad, sino que existe también la falta
de poder creador, porque el abuso sexual trae como consecuencia un
debilitamiento total de la función creadora a través del sexo. Para mí, el sexo es
divino y solamente cuando hay amor, puro amor, el sexo cumple su misión.
Pero, grupos organizados para decir: “Soy homosexual y tengo mis derechos
porque lo soy”, hasta cierto punto es contrario a los planes de la Jerarquía.
Dicen: será psicológicamente, será un cambio hormonal o cromosomático, muy
bien de acuerdo, pero ¿por qué se produce un cambio cromosomático en una
célula, sino es por las potentes energías que vienen de lo cósmico, ya sean
positivas o negativas? Claro, si tenemos una hormona masculina, por ejemplo, y
del contexto ambiental del pecado Lemur están introduciéndose partículas
femeninas, crearemos un homosexual masculino, si es al revés, si tenemos una
célula de una mujer, y lo mismo a través de lo que existe en el ambiente,
digamos, psicológicamente también de estas energías, vamos a crear una
lesbiana. Uds. preguntaran: ¿Tienen la culpa?
Todo viene regulado por el karma, no sucede nada que no esté escrito en
el destino akásico de las cosas, cuando sucede algo es porque hay causas
anteriores, yo soy el reflejo de mi pasado y la manera de compórtame dentro de
la sociedad forma parte de mi equipo representativo de mi karma o de mi
destino, que puedo superar o me puedo hundir en este camino. Todo depende
de mi grado de discernimiento, de mi grado de aceptación de los valores
cósmicos superiores, que limpiará precisamente de mí el estigma del pecado
original y creará una forma nueva, digamos, cada vez más reducida de los
poderes masculinos. Uds. saben por qué el hombre es muy parecido a la mujer
salvo en el sexo, pero hay el factor Adán y Eva que viene implícito en el karma
de la raza, ¿por qué no sucede esto con los ángeles? Y saben Uds. que se ha
hablado mucho de si los ángeles tienen sexo o no tienen sexo, lo cual a mi no
me importa demasiado, pero lo que sí podemos decir es que no existe pecado
original en los ángeles y lo que nosotros llamamos atracción sexual en los
ángeles es atracción magnética, por motivos de sonido, por motivos de color,
por motivos de música, por motivos de atracción. Que existe una perpetuación
de la dinastía de la jerarquía de los ángeles, naturalmente, los ángeles
evolucionan. Pero la dureza está en la resistencia del hombre al pecado original,
cuando el ángel no tiene problema sexual ni poder que le obligue a hacer algo
en contra de sus funciones naturales. Hay que estar muy atento a estas cosas.
Leonor. — ¿Crees que será posible más o menos a finales de la Era de

Acuario, que el ser humano haya sublimado sus instintos, porque tampoco
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puede ser posible de cara otra vez hasta otra vuelta de la espiral mas elevada
ser andróginos otra vez sin haber sublimado los instintos?
Vicente. — Yo estoy hablando de la séptima subraza de la séptima raza
para crear, digamos, un Andrógino Perfecto. Dense cuenta, que no me refiero
singularmente o principalmente al andrógino biológico, el hombre que no
necesita porque ha superado el sexo, se ha sacudido del pecado original, pero
antes de llegar al punto biológico, ha tenido que ser andrógino mental y
andrógino emocional. Por eso, siempre les digo, la mente vacía, cuanto más
vacía, menos polaridad, cuando todo eso esté vacío tendremos un andrógino
mental, tan vacío como el plano del cual procedemos, vacío en un sentido
creador, no negativo, es un pleno de luz, de vida y esperanza. Entonces, el
cuerpo emocional, cuando existe un desapego y todas las escuelas esotéricas
están trabajando sobre este aspecto, el aspecto del desapego emocional y
también del desapego al cuerpo, dándose cuenta, entonces, el Yo, que realmente
“Yo” es distinto o no es sus vehículos. El Yo no es el cuerpo, el Yo no es la
mente y el Yo no es el cuerpo emocional, sino que utiliza estas tres entidades
para manifestar la gloria de este arquetipo y, naturalmente, ¿qué sucede? Cada
uno de los elementales sigue su propia línea evolutiva, o involutiva podríamos
decir en este caso, hacia el punto de gravitación que llamamos esencia
elemental, de donde procede, habrá esencia elemental física, esencia elemental
astral y esencia elemental mental, y cada cuerpo está adherido singularmente
por funciones, igual que el hombre procede del arquetipo, los elementales
constructores proceden de la esencia elemental. Por lo tanto, el proceso para
ellos es encontrar un Yo que les controle, que les guíe y que los ame, no que
trate de destruirles, la flagelación de los místicos matando el cuerpo, matando el
cuerpo mataré el deseo, mataré el demonio, mataré el pecado original, ¡pobre
gente!. Si la mente continuaba siendo pecadora, o el cuerpo emocional, ¿qué
haremos violentado el cuerpo físico? Crearemos un cisma dentro de la sociedad
religiosa y así ha sucedido. Y aun hay hoy en día, parece mentira ¿verdad?,
todavía esto de si los sacerdotes deben ser o no sacrificados en el sexo. Bien, ¿se
dan cuenta que todavía está esto dentro del seno de todas las Iglesias? Es una
castración, parte del pecado original es la represión sexual, el aspecto negativo
más nefasto también, que no afronta la tentación sino que la elude la tentación
y, hay un santo cristiano que decía: “Que la peor tentación es vivir sin
tentaciones”. Y hay ahora con muy buena lógica, un anuncio de chocolate que
dice: “Cae en la tentación, no la resistas” y está muy bien, pero hasta cierto
punto.
Xavier Penelas. — ¿No te parece una cosa, que este aumento de la

homosexualidad es debido quizás a las fuerzas estas que estabas aludiendo del
cambio de eras, que ponen la polaridad de manifiesto y, entonces, quizás la
personalidad al no resistir esta presión digamos ambiental, se retrotrae al
pasado en donde posiblemente en su vida anterior era del sexo opuesto y esto
hace que su sensibilidad, etc. etc., como línea de menor resistencia se adapte
mejor al pasado que no a la situación presente?
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Vicente. — El pasado y el presente deberían complementarse, no vivir el
presente contra el pasado o contra el futuro, sino que estando muy atento al
presente, el pasado se va reflejando y se va liberando, existe una liberación,
pero cuando existen momentos estelares como los que tú estás aludiendo, existe
un incremento del karma que gravita sobre el ser humano. Supongamos que la
entidad equis pongamos masculina, en una vida determinada ha abusado tanto
del sexo que ha impreso en el elemental constructor una tendencia exagerada
de acuerdo con el cuerpo físico masculino; pero “XY”, en este caso el yo,
reencarna en un cuerpo femenino, ¿qué tendremos entonces? Una lesbiana,
producida por el karma, por el abuso sexual en cualquier época de la historia.
Desde Mdme. Pompadour a Mdme Le Clot, que todas fueron grandes virtuosas
en el arte sexual y que, por lo tanto, crearon un karma tremendo con su cuerpo
físico, con su elemental físico, que es una entidad, prostituyéndolo, entonces,
mucho karma existe por el abuso, igual podemos hacer poniendo aquí “XX”
que es lo que corresponde al aspecto femenino y el abuso sexual femenino al
coincidir en un cuerpo masculino, le creará la feminidad y sale el
homosexualismo natural, digamos el que conocemos, el del hombre.

Dense cuenta, que todo puede ser explicado rigurosamente en forma
científica. Y que si Uds. están mirando lo que sucede, se darán cuenta de la
situación que estamos viviendo y, que esta situación es alarmante desde el
ángulo de vista de la Jerarquía. La libertad sexual, lo que sucede con la
juventud, que no ha sido educada, no sexualmente sino espiritualmente, porque
cuando se da una explicación sexual en las escuelas, las chicas y los chicos se
miran de reojo todos, están más atentos de lo que tienen al lado, que lo que dice
el profesor, porque no explican la cosa racional interna, sino el aspecto externo,
objetivo, que crea más malestar sexual que hablar directamente, por ejemplo, de
los valores del hombre y, de lo que el alma debe hacer con sus vehículos, es lo
que tiene programado la Jerarquía para la Nueva Era. Los estudios superiores,
los estudios secundarios e incluso la escuela primaria, tendrán que recibir una
educación específica, especial en alto grado de superación psicológica, para que
no existan escuelas en las cuales se enseñan los peligros del sexo, más que el
peligro del sexo es el apego al sexo. ¿Se dan cuenta?. Para qué queremos
escuelas que nos digan que hay que hacerlo de esta o otra manera para no estar
embarazada la chica, o al chico lo que hay que hacer para no contraer el SIDA,
si lo malo está aquí, está royendo las entrañas de la raza y nosotros formamos
parte de la raza. ¿Cómo vamos a reaccionar?
Xavier Penelas. — Por cierto, que en uno de los escritos del Maestro

Tibetano, que se remontan a principios de siglo, decía que precisamente las
enfermedades lemures, como, por ejemplo, la sífilis, volverían a rebrotar de
nuevo. A mí me parecía que ahora debía ser una cuestión por decirlo así…
Vicente. — Es el SIDA moderno...
Xavier Penelas. —... ya, pero, curiosamente, espera un momento,
curiosamente se podía entender que debido a las necesidades higiénicas de las
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dos Guerras Mundiales, pues esto era una cuestión lógica por falta de higiene,
asepsia, etc., sin embargo, se ha pasado esta etapa y vuelve a haber un rebrote
bastante acelerado de esta enfermedad, esto ratificaría de alguna manera ya una
previsión de la Jerarquía desde hace cien años. ¿Cómo es que la Jerarquía no ha
tomado ya medidas desde entonces, conociendo ya esto?
Vicente. — Desde que apareció el SIDA hay menos sensualismo y yo no sé
si ha sido la Jerarquía, pero, sea quien sea o como sea, ha sido algo positivo.
Pero, como decías tú, toda enfermedad nueva que aparece siempre son
reminiscencias del pecado Lemur, del pecado original, pero como cada raza le
añade a sus propias características, sus propios vicios y virtudes, resulta que
llegamos a tener grandes egregores, así que es un bien para el ser humano que
no tenga videncia mental, para ver lo que sucede en los mundos invisibles,
cuando tiene que enfrentar la vista a la percepción de los grandes egregores,
monstruosas entidades creadas al amparo de lo malo que hizo el hombre a
través de los tiempos, que no es más que el pecado original perpetuándose de
generación en generación a través de las especies, a través de las razas y, quizá,
a través de las rondas y a través de los esquemas y a través quizás también de
las cadenas, está todo muy ligado entre sí. Si esto que hicimos que procede de
nuestra época, decimos: ¡Ah! está muy bien. Pero, como nosotros buscamos el
aspecto universal, les hablamos de un esquema determinado, el esquema de la
Luna que contrajo una deuda con la Tierra, porque para mí el Logos de la Luna
y el Logos de la Tierra son la misma identidad. ¿Que por qué se nos habla del
fracaso lunar? Sino porque llevaba en sí el pecado original, creada por aquellas
especies humanas, semi-humanas que habían accedido a la individualización a
través de un esquema natural, muy lento, a través de millones y millones de
años. Aquí tenemos, por ejemplo, que cuando llegamos a la raza Lemur, en su
quinta subraza, ya tenemos aquí otra expresión, porque vienen los Ángeles
Solares y dotan al hombre animal de mente organizada y fecundan a aquellos
hombres que se individualizaron en la cadena Lunar.
De manera, que hay un amasijo de cosas que hay que ir estudiando poco
a poco para comprender una situación en un momento dado. Esto para mí es
esencial, por eso tenemos la discriminación, las gallinas cuando pican un poco
de agua y están una hora y van absorbiendo, lo cual no hace el hombre, que
traga todo. Hay que aprender mucho de los animales, y luego el discernimiento
natural, cuando ya el hombre ha pasado la etapa, digamos, ésta que estamos
refiriéndonos de la discriminación y pasa al discernimiento, entonces, ya es la
elección de valores cualitativos y valores negativos, y tendrá que decidirse,
porque se puede apegar mucho al pecado original de nuevo, estoy expresando
un nombre muy parecido al que conocen Uds., pero de todas maneras el
problema subsiste y el problema tiene que ser remediado.
Interlocutora. — Quería preguntarle si la virginidad más la castidad es un

defecto o es una virtud.
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Vicente. — Puede ser un efecto del miedo, si la persona es muy religiosa
puede tener miedo porque han faltado a las reglas de la moral cristiana y todas
esas historias, ¡eh!, tan antinaturales por cierto.
Interlocutora. — Pero hay personas que no se sienten atraídas...
Vicente. —... hay personas que quizá son biológicamente puras, no digo

vírgenes —me espanta esta idea de virginidad—, pero, astralmente y,
mentalmente, están sufriendo los efectos del pecado original, simplemente han
puesto una barrera convencional, solamente, que en cualquier momento puede
ser atravesada por el pecado original, así que las personas que me dicen que yo
soy virgen, les digo: “Que Dios te lo conserve ¿pero oye, aquí y el corazón que
pasa?”.
Interlocutora. — Hay personas que son vírgenes en su espíritu, no sé, yo

conozco algunas.
Vicente. — Espiritualmente somos vírgenes todos en este caso. No está
mancillado por nada. Es cuando se escinde cuando hay la mancilla. Y, quizá, en
otros planetas sagrados no ha pasado esto, suponiendo que haya pasado el
mismo proceso la humanidad que está evolucionando allí. Pero, la virginidad es
falsa, ¡eh!. Unos porque tienen una serie de problemas de tipo religioso o
místico, y creen que llegarán a Dios de esta manera, vírgenes. Son los que se
flagelan y que se ponen aquellas cosas que aprietan y se hacen daño, vamos,
esto es una forma muy estúpida, perdonen, no creo que haya ninguno aquí que
se flagele, pero, vaya, por decirlo de una manera. Pero, la mente, si la mente es
impura todo lo demás es impuro, aunque no exista lo que llamamos una
ausencia, digamos, de expresión sexual. Unas personas serán muy puras en lo
que biológicamente se dice son puras, son incontaminadas o incontaminables,
pero, si analizamos su mente solamente veremos imágenes morbosas. Esto ha
creado un nuevo tipo de neurastenia colectiva en ciertos casos, sobre todo lo
que sucede en los conventos de frailes y monjas. Sí, claro, hay que decir la
verdad a los demás, hay quien no lo dice, sí yo sí, pero a mí me gusta decirlo
porque es verdad, ¡estamos cansados de ver lo que sucede dentro de estos
lugares!
Interlocutor. — ¿Y la sodomía, tu crees que aún se utiliza actualmente la

sodomía, o sea, la relación animales y hombres?
Vicente. — Es el pecado original y, ¡tanto que existe actualmente!, que se lo
pregunten a un payés de la montaña, veras tú si lo veremos esto. No, es que hay
ser muy práctico. ¿Verdad? Lo vemos.
Leonor. — Vicente, creo que también puede haber una persona que sea
pura de mente, de instinto y de cuerpo, lo que puede ser es que estos son
verdaderos discípulos. Pero, no porque una persona sea virgen de cuerpo
puede haberle pasado por la mente un momento de sentir el fuego de la vida,
pero, esto no quiere decir que sea impura, puede serlo también, hay personas
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que son vírgenes y pueden ser puras también de mente, aunque puedan sentir
la impresión del fuego de la vida en un momento determinado, pero, esto pasa
y si tienen la mente ocupada en otras cosas puede ser que esto sucede como un
flash y puede ser pura, aunque habrán muy pocos, pero, los habrán.
Vicente. — El discípulo está avanzando rápidamente hacia el arquetipo o
hacia andrógino a través de la iniciación, esto no significa que pierda el poder
sexual sino que lo tiene completamente controlado. Conozco el caso de
Maestros que tienen su esposa y tienen hijos; Grandes Iniciados, el propio
Manú en ciertos casos tiene que descender al plano físico para aparearse con las
hijas de la Tierra, aquellas que considera aptas, vistas cromosomáticamente,
podíamos decir, para poder engendrar un nuevo tipo de subraza o un nuevo
arquetipo de raza. Así que lo que les digo es muy práctico, porque es una forma
muy científica de explicar lo que sucedió hace millones y millones de años,
pero, que viene transmitido a través de las generaciones creando focos de
tensión social.
Xavier Penelas. — Hay una cosa que me gustaría remarcar, esotéricamente,

se explica cuando se hace la recapitulación dentro del útero materno del
desarrollo del bebé, es curioso, o sea, está más o menos comprobado, al menos
esotéricamente reconocido, que durante estos nueve meses se va recapitulando
las razas anteriores, bueno, clínicamente también está comprobado que
efectivamente el código genético está ya impregnado en el gameto en el feto
este recién fertilizado, pero, curiosamente la separación de los sexos no tiene
efectividad me parece que es hasta el cuarto mes, es que es curioso también
esto, entonces ¿la reproducción ésta de este feto, es por decirlo así, una
recapitulación a todos los extractos máximos posibles e imaginables o está
limitado?
Vicente. — Si, sí, es un proceso de recapitulación, por ejemplo, la cuarta
cadena tiene que ser la reproducción de lo que sucedió en la tercera, ésta lo que
sucedió en la segunda y la segunda en lo que sucedió en la primera. De manera,
que nosotros en nuestra cuarta cadena, en la cuarta ronda, que estamos
preparando lo que vamos a legar a la quinta ronda de esta cuarta cadena. Todo
se está complementado, pues se transmite el pecado como se transmite la
virtud, la cualidad, no el vicio. Por lo tanto, todo está predeterminado, además,
el feto humano reproduce el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal
hasta llegar al reino humano, que es una forma de reproducir las cuatro cadenas
que nos precedieron en este esquema, que es el cuarto esquema dentro de un
sistema solar de cuarto orden.
Fíjense si hay cosas a considerar, pero todo esto puede ser analizado
desde el ángulo de la analogía, lo que decía Hermes Trismegisto: “Igual es arriba
que abajo, igual es abajo que arriba”. Se puede aplicar en todos los sectores tanto
universales como humanos. Por lo tanto, para mí es fácil comprender una
situación viendo, por ejemplo, por analogía lo que sucedía, por ejemplo, en la
época Lemur o lo que sucedió, que fue una reproducción en lo que sucedió,
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digamos, en nuestra tercera ronda de esta cuarta cadena y la reproducción de lo
que sucedió en la tercera ronda de la tercera cadena, o de todo peso de la tercera
cadena que a través de las rondas está enviando el pecado original o las
virtudes esenciales, para mí, esto es el fracaso lunar.
Ramón. — Cuando del andrógino surgieron los dos sexos, Adán y Eva,

¿fue el andrógino una misma mónada que se diferenció en dos personalidades,
que siguieron la misma evolución? Entonces, el conseguir el andrógino ¿no será
que por el amor dos personalidades se fusionen para volver a conseguir otra
vez esta unidad? Seria el proceso contrario, podemos decir.
Vicente. — Pero es que serian dos mónadas. Porque, entonces, hay la teoría
mística de las almas gemelas, las personas que surgen de una misma mónada,
yo no he dicho esto.
Ramón. — Yo pregunto si ¿realmente es una mónada o son dos

personalidades distintas o dos mónadas distintas?
Vicente. — Son dos corrientes dentro del andrógino, del gran océano de la
raza andrógina, o de la raza Hiperbórea, cuando ya entraba en la raza Lemur,
que se escinde de una manera que una corriente dentro del andrógino en
conjunto, no había individualización todavía. Pasa por un sector y crea el
aspecto positivo “XY”, digamos, en este caso, Adán y, por otro lado, otro sector
de esta gran fuerza, digamos, del andrógino se escinde y crea “XX”, que es la
expresión cromosomática del sexo femenino. Si fuese como tú dices, que fuese
una sola mónada, “YX”, hombre y mujer fuese parte de la misma mónada,
entonces, pasaría que se entrecruzaría a través de las edades y de las
encarnaciones hasta coincidir nuevamente el andrógino, creando una entidad,
pero esto ya es doble porque no puede haber dos mónadas, la mónada es única,
no puede ser la mónada sola, entonces, esa teoría es la teoría mística de las
almas gemelas, todo el mundo se cree que es alma gemela cuando ama a
alguien, claro, pero, ¿es verdad esto? Hay una afinidad de sentimientos en dos
personas que se quieren, a pesar de todo, prescinden de todo lo convencional,
que se quieren, se aman. Para mí, esto es algo muy parecido, que crea lazos
espirituales, digamos, para el futuro. Pero, dentro del andrógino que estábamos
mencionando, digamos, que todo esto es el andrógino, todo, y que la vida
divina irrumpe a través, creando dos situaciones. Sabemos también que en la
cuarta raza hay una escisión que creó la Magia Blanca y la Magia Negra,
también se escinde.
En fin, que esto cada cual lo puede tomar a su manera, porque incluso he
encontrado contradicciones en grandes libros, como, por ejemplo, en La
Doctrina Secreta, contradicciones o para que la persona reflexione, para que no
se entretenga demasiado, “esto lo ha dicho Madame. Blavatsky, entonces, yo
me adhiero a esto”, no, hay que atenerse a lo que uno comprende. Yo he leído
párrafos del M. Tibetano que no estoy de acuerdo con ellos, desde mi punto de
vista, no diré que falle él, pero hay muchas circunstancias que pueden fallar al
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transmisor del Tibetano dentro del orden telepático y, también una cosa falta
para terminar, porque Uds. están ya cansándose, que no puede haber un
mensaje telepático entre el Maestro y su Discípulo, si el Discípulo no ha vencido
el pecado original, tiene que ser andrógino de mente ya, porque el Maestro si
encuentra un pensamiento en la mente no puede transmitir, no debe tratar de
desplazar el pensamiento para imponer su ley, la ley, digamos, de esta fuerza
tremenda telepática, más cuando el Maestro está imprimiendo esto puede
desgarrar las células mentales, o el concepto molecular que tenemos en la
mente, sino que ha de encontrar un campo limpio, por esto les hablo siempre de
la Serena Expectación, porque solamente cuando estamos serenamente
expectantes podremos recibir un mensaje telepático o celestial, ya sea de los
Ángeles o de los Maestros, o de algún Discípulo muy elevado.
Gracias, un poco de silencio.
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