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LA CONQUISTA DEL ETERNO AHORA DE LA CONCIENCIA
Vicente. ― Vamos a hablar nuevamente sobre Shamballa, el centro místico más profundo y

espiritual del planeta.
Como he tenido ocasión de decir en varias ocasiones, el tema de Shamballa no puede ser
abordado de una manera demasiado concreta por cuanto pertenece a estados de conciencia
superiores a los cuales nuestra mente todavía no puede acceder libremente, significa, por tanto,
que habrá que agudizar mucho aquella parte de nosotros mismos que llamamos intuición. La
intuición en todo caso siempre es la respuesta del pensador cuando está enfocado en regiones
superiores.
Hablar de Shamballa implica también hablar de lo más elevado que tiene el hombre: es como
si hablásemos del centro Sahasrara dentro de nuestro conjunto humano y en términos de grande
Yoga. Pero, habida cuenta que la evolución avanza por coordenadas cíclicas, que se extienden en
cada centro de conciencia constituyendo un “círculo no se pasa”, y dentro de este círculo
moviéndose dentro de un espacio multimolecular, esta expresión molecular que constituye el
tiempo con sus tres aspectos de pasado, de presente y de futuro.
Podríamos hablar de Shamballa como el futuro del hombre. El hombre ha nacido para ser
perfecto. Ahora estamos entrenándonos para la perfección, todo cuanto estamos realizando, todas
nuestras pesquisas internas, todos nuestros esfuerzos tienden en esta dirección. Llamamos
perfección, en todo caso, a la liberación del hombre de todos sus compuestos materiales, o sea,
aquello que técnicamente podríamos decir: la redención de la materia, total, absoluta y, por lo tanto,
la ascensión al cielo. De ahí que los centros superiores están arriba del diafragma y los inferiores
debajo del diafragma.
Pues bien, dense cuenta de la imposibilidad de tratar en extensión y profundidad para una
mente que se está moviendo todavía dentro de este caótico kama manas que constituye nuestra
personalidad actual, hablar de un tema tan profundamente místico que, por decirlo de alguna
manera, es tratar del eterno ahora de la conciencia de Dios en nuestro planeta, nosotros que
estamos pendientes constantemente del pasado porque toda nuestra conciencia ha sido
estructurada en suelos del pasado. No podemos concebir nada sin pasar por este depósito de
recuerdos que todos llevamos dentro de nosotros mismos. Y si no nos movemos hacia el futuro,
incapaces de gobernar el presente, lo cual constituye, como verán, otra dificultad.
Entonces, hablar de Shamballa en términos de tiempo sería hablar del eterno ahora de la
conciencia de Dios. ¿Y qué puede significar este eterno ahora dentro de una conciencia
tridimensional como la nuestra que sólo es capaz de ver cosas objetivas porque carece todavía de
capacidades técnicas o capacidades evolutivas para ver y comprender que hay mundos subjetivos?
Y, sin embargo, tal es la tarea del esoterista. Pero, hay que tratar de concretar lo más que nos sea
posible estas cosas subjetivas, esta nube de cosas cognoscibles que están a nuestro alcance si
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afinamos la intuición, la penetración, la atención. Somos pensadores que estamos tratando ahora
simplemente de gobernar la mente, de estabilizarla, de extenderla en profundidad, en
dimensionalidad. Y esto, naturalmente, muchas de las cosas que se puedan decir sobre Shamballa
pueden aparecer como sueños románticos de un romántico buscador de verdades.
Si les dijese que la creación del Centro Místico de Shamballa, o sea, la introducción del eterno
ahora de la conciencia solar en nuestro planeta, vino provocada por un talismán secreto de Visnú,
el Señor del 2º Rayo, se depositó en las entrañas de la Isla Blanca en el desierto de Gobi
preparando la venida de los Señores de la Llama, a los cuales hemos hecho referencia muchas
veces durante el curso de estas conversaciones sobre Shamballa. Este centro iluminador que
surgiendo del corazón solar penetra en las entrañas de la Tierra, este Centro Místico de Shamballa
constituyendo, según se nos dice ocultamente, el Monte Meru de la Conciencia de Dios, o sea, los
Himalayas de la conciencia del Logos Planetario. Y hablar también de la figura, de la personalidad
mística de Sanat Kumara, hablar del Señor del Mundo en términos que sean asequibles, hablar de
los talismanes secretos mediante los cuales el pasado, el presente y el futuro del Esquema Terrestre
pueden ser comprendidos de una manera más concreta y acorde. Pues, si utilizamos la analogía,
veremos que las expansiones de conciencia que tienen lugar en cualquier rincón del cosmos vienen
provocadas precisamente por la aplicación de esos talismanes. Actualmente hay cinco talismanes
secretos depositados en cinco naciones de la Tierra que vienen a ser como una proyección de los
valores permanentes de la gloria de Dios en nuestro mundo. Los talismanes están situados
actualmente en Ginebra, Nueva York, Londres, Darjeeling en la India y Tokio, en Japón. Hay dos
cetros que están emergiendo, de esos centros que están emergiendo, uno de ellos es una extensión
del talismán secreto que Visnú introdujo en la Isla Blanca de Shamballa preparando la venida de
los Señores de la Llama, o los Señores Venusianos que crearon la Jerarquía Espiritual aquí en la
Tierra.
Como verán, el tema es abstracto por completo, porque ¿qué sabemos de talismanes?, ¿qué
sabemos de cetros mediante los cuales se dominan las fuerzas cósmicas?, ¿qué sabemos del eterno
ahora de la conciencia de Dios? Por lo tanto, si tenemos en cuenta que cada ciclo de evolución
dentro del Esquema viene precedida por una luz radiante que surge de un talismán, no les
extrañará quizá que les diga que cuando una corriente vivísima procedente de Shamballa incide
potencialmente durante ciertos ciclos sobre el talismán de Visnú, situado en las entrañas de
Shamballa, constituyendo el Reino de Shamballa, podrán comprender el porqué existe una
prolongación de esta fuerza que emerge en el mundo a través de los ashramas de la Jerarquía y a
través de todos los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo. Si les dijese que actualmente
el talismán secreto de Shamballa está actuando a través, o impulsado por medio de una corriente
infinita de energía ígnea del 1er Rayo, el Rayo más potente que existe en nuestro Esquema, y está
siendo activado para provocar una concatenación de hechos inesperados e imprevisibles que están
trastocando el planeta en su totalidad, creando crisis por doquier. Y ustedes lo pueden ver
observando el caos actual del mundo.
A medida que la fuerza fluye, a medida que la corriente de Shamballa se intensifica actuando
sobre el talismán de Visnú y extendiéndose en ondas concéntricas hasta llegar a nosotros, se están
produciendo hechos que el observador clarividente podrá ver -si es clarividente, es un iniciadoVicente Beltrán Anglada
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como la penetración dentro de espacios moleculares superiores al que conocemos. Y quizá les
extrañe que utilice el término molecular al hablar de cosas tan profundamente esotéricas, sin
embargo, el espacio es multimolecular, es un espacio físico en distintas densidades o sutilidades y
que, por tanto, la conciencia del hombre, cuando decimos “he llegado a penetrar en la 4ª Dimensión”,
por ejemplo, estamos diciendo simplemente que hemos logrado penetrar en un área
multimolecular superior al físico, hasta llegar a la conclusión de que todo cuanto estamos
realizando, incluso la sensación de tiempo, es molecular y que, por lo tanto, la ciencia tiene mucho
que aprender ahora en estos tiempos actuales.
Cuando incluso se está diciendo esotéricamente que la luz es molecular, que está constituida
por moléculas, llámese electrón o protón o como usted quieran: es la realidad. Y decir que esta
fuerza multimolecular que procede de esta corriente ígnea de Shamballa actuando sobre el
talismán sagrado de Visnú que surge de las entrañas de la Tierra y emergiendo por las grandes
avenidas de Shamballa, está produciendo la iniciación de muchos discípulos mundiales, está
haciendo penetrar dentro del campo del discipulado a muchos aspirantes espirituales del mundo,
y está moviendo, removiendo el fango de las pasiones humanas a extremos indecibles, porque
realmente cuando una corriente purísima de energía penetra allí donde existe caos, donde existe
desequilibrio, donde existe mucha pasión, aquello se intensifica, nada tiene que ver la pureza de la
energía con este recrudecimiento de la pasión humana como estamos observando por doquier,
estas divisiones, estos desequilibrios, esta tremenda desigualdad social, este profundo malestar
que se está notando por doquier transformando a las personas de una manera incoherente, porque
la coherencia solamente pertenece a aquellas personalidades psicológicas que están tratando de
aproximarse conscientemente al eterno ahora de la conciencia de Dios, en este caso del Logos
Planetario y, más concretamente, de Sanat Kumara, el Señor del Mundo.
Todo esto como verán es muy abstracto ¿verdad? Pero, lo abstracto y lo concreto suelen ser la
misma cosa, sólo que cuando nos afirmamos mentalmente sobre un punto y decimos “este punto es
mío”, creamos una conciencia de concreción, de objetividad, y perdemos de vista lo grande que
existe fuera de este punto. Pero, ¿qué sucede cuando un punto, sea el que sea, es examinado con
tanta impersonalidad, con tanto desapego que se pierde el sentido de la aproximación, el sentido
de lo concreto, sino que vamos desarrollando sobre aquel punto toda nuestra vida en evolución,
todas aquellas espirales psíquicas que constituyen el tiempo de nuestra conciencia? Nos damos
cuenta que estamos penetrando en el eterno ahora de la conciencia, que cualquier punto donde
situemos la atención es válido para efectuar esta tremenda alquimia necesaria para que el pasado y
el futuro se equilibren en cualquier momento del presente, porque por poco sagaces que seamos,
por poco que dirijamos nuestra atención, se darán cuenta que vamos ahora al pasado afirmando
otra tanda de afirmar valores psicológicos, o nos vamos al futuro porque tememos al presente.
Una de las cuatro cualidades del discípulo es la osadía: querer, saber, osar y callar. El querer es
la voluntad de la acción, de llegar a comprender un hecho; el saber es la comprensión del hecho;
pero, la osadía es aquella tremenda seguridad que tenemos de alcanzar el Reino de Dios siquiera
sea por la violencia. Pero, finalmente, queda la cuarta cualidad que es la más difícil, que es la
cualidad del silencio, de la inmunidad, del saber callar. En un mundo donde todo el mundo quiere
hablar, emitir pensamientos, emitir opiniones, tratar de comprenderse por las palabras, (esto) lleva
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aparejado el desequilibrio de la acción, la falta de amor, la enemistad y el egoísmo, porque la
palabra, que es el instrumento de la creación, debe utilizarse con mucho cuidado y mucha
responsabilidad. Por esto a los discípulos en los ashramas se les enseña a callar, porque en los
ashramas se enseña la técnica de aproximarse a Shamballa, no de aproximarse tanto a la
Humanidad que quedemos apegados a los frutos que suelen ofrecer la Humanidad. Todo esto hay
que tenerlo en cuenta. ¿Por qué no podemos hablar de un punto tan inconcreto en el tiempo como
es Shamballa sin al propio tiempo tener esta seguridad absoluta de que nos guía la acción correcta
y que nuestras palabras son correctas? Cuando hablamos, por ejemplo, de talismanes, quizá les
diría que son el resultado de las palabras bien utilizadas. Al hablar de Shamballa hemos hablado
siempre de tres talismanes: un talismán es el Cetro Iniciático que utiliza el Señor del Mundo para
iniciar a los discípulos avanzados en las técnicas de aproximación al eterno ahora de la conciencia
de Dios; o sea, de Shamballa. Hay otro cetro: el cetro jerárquico, que esotéricamente se le llama el
Talismán de la Humanidad, mediante el cual el Bodhisattva, el Instructor del Mundo, mantiene la
esperanza en los hijos de los hombres, la esperanza del Reino, como pudiera decirse bíblicamente.
Hay el cetro o Talismán de Brahma, o fuego de Kundalini que está en el centro del planeta. Si estos
conceptos los hacemos moleculares en el sentido temporal, diremos que constituyen la expresión
concreta de los tres aspectos de la conciencia temporal del Logos Planetario.
El cetro iniciático o Diamante Flamígero que utiliza el Señor del Mundo corresponde al futuro
del Esquema. El fuego de Kundalini que actúa desde el principio de los tiempos, cuando se inició
la vida en nuestro planeta, es el pasado de la Humanidad. Existe después el Fuego Solar; este fuego
solar que emana del cetro del Bodhisattva es el que ilumina los corazones de los hombres, los que
va aproximánde los unos a los otros por razones de semejanza, de la misma manera que el
primero de los cetros, el cetro del futuro, desliga al hombre del compromiso temporal en el planeta
dentro del Esquema y lo acerca a la conciencia de Dios, lo acerca a Shamballa. Shamballa es el
primer paso, pero no el único, sino que va ascendiendo en espirales, por esa concatenación de
efectos simbólicos, psicológicos y místicos que llevan a la perfección.
La irradiación del talismán que Visnú, el aspecto amor de la Divinidad enfocándose en nuestro
planeta, objetivamente sobre el centro místico de Shamballa en la Isla Blanca, en ciertos niveles
subterráneos, atrajo la atención de los asuras. Los asuras son ángeles de gran capacidad técnica,
podíamos decir, que son los que construyeron las grandes galerías de Shamballa, porque el
planeta es un cuerpo vivo que está respirando, y los asuras están construyendo los alvéolos
pulmonares que corresponden al planeta. De ahí la importancia de que aprendamos a medir y a
comprender las cosas en un sentido talismánico y considerar que cada uno de los centros, de los
chacras que constituyen nuestra compleja personalidad psicológica, son otros tantos talismanes
que debemos utilizar; y utilizarlo en el sentido creador, para de esta manera desarrollar la
capacidad de síntesis.
Cuando hace unos setenta y cinco años se dio al mundo la técnica que corresponde a la 4ª
Ronda de la 4ª Cadena en este 4º Globo dentro de nuestro 4º Esquema, la técnica del eterno ahora
se hizo inminente, porque el eterno ahora es el centro del tiempo; significa por tanto que es eterno,
porque siempre será la conciencia el pasado y el futuro; pero el presente siempre es una
actualidad, siempre es una realidad; y si ustedes en el presente son capaces de vivir un eterno
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ahora sostenido, ustedes se enterarán, ustedes se convertirán en Maestros de Compasión y de
Sabiduría, utilizando sabiamente el talismán del corazón. De ahí que aquella corriente ígnea de
Shamballa que fue proyectada sobre el talismán sagrado que fue depositado en la isla Blanca de
Shamballa, irradiando a través del mundo, influyó de tal manera el ashrama del Maestro Morya
que automáticamente surgió a la luz el yoga que precisaba la Humanidad en los momentos
actuales para obtener rápidamente la liberación. Y quizá les extrañará, hablando de estas cosas,
que les diga que el Sr. Krishnamurti pertenece a la fuerza que surgió del ashrama del Maestro
Morya y que, por lo tanto, estamos hablando de algo que está sucediendo actualmente, porque el
eterno ahora tiene que ver siempre con esta atención tan formidable que exige Shamballa para ser
descubierto, digo descubierto, no analizado, porque nosotros solemos analizar sin observar, por lo
tanto, jamás comprendemos el alcance del misterio. Y si les dijese que aquí, en este recinto, se está
realizando un misterio o un prodigio, pero que no podemos verlo, les diría la verdad. Yo le
llamaría el misterio del eterno ahora, porque cuando se habla de Shamballa la propia pronunciación
del nombre evoca de los éteres aquellas fuerzas moleculares del espacio de tal sutilidad que
penetran en nuestra conciencia, nos deparan una atención, nos hacen observadores, no analíticos.
Y a medida que vamos profundizando, nos damos cuenta de que estamos dentro de esta corriente
de energía ígnea que impregnó los éteres que envolvían el talismán al cual hacía referencia.
Entonces, cuando se habla del Agni Yoga tal como surgió del ashrama del Maestro Morya, la gente
suele confundirse porque dice: “¿Cómo puede ser que un ashrama del 1er Rayo haya dado un yoga
que pertenece exclusivamente al desarrollo del centro Cardíaco, o al chacra Anahata?” Significa
que la corriente que impulsa el proceso surge de Shamballa, y Shamballa está en relación constante
con una estrella definida de la Osa Mayor, y que esta estrella definida de la Osa Mayor constituye
el anclaje de unas energías que corresponden al sol central espiritual de nuestro Logos Cósmico.
Como veis, cada vez es más abstracta la cuestión, pero, si están ustedes atentos, cuando la
mente está silenciosa porque está muy expectante, es porque está penetrando dentro del corazón,
no comprenden por el análisis sino por la atención, por la observación con que siguen un
comentario, con que siguen una conversación, con que siguen la lectura de un libro, con que
siguen cualquier acción en la vida cotidiana y, por tanto, todo esto constituye para mí el Agni
Yoga tal como surge del ashrama del Maestro Morya, sin florituras, porque tal es la verdad. No
adornamos el Agni Yoga con palabras sino que exhortamos a la acción y decimos que si queremos
liberarnos, si queremos llegar al eterno ahora, tendremos que vivir más en el corazón que en la
mente, y que la liberación del tiempo, que es conceptual, que pertenece a las áreas mentales, se
convertirá en nuestra vida y sabremos entonces lo que es la paz, lo que es la profundidad del
misterio reconocido, comprendido y vivido como una experiencia, no como una serie de palabras,
porque las palabras atan, como atan los pensamientos. Pero, nada puede atar al pensador que vive
dentro de la omniabarcante conciencia de su propio silencio, cuando todo cuanto sucede no le
afecta, cuando es capaz de amar a todos sin distinción, cuando no programa nada para el día
siguiente, aunque parece un contrasentido tal como vemos el mundo social de hoy día. Pero, me
refiero que si podemos llegar a la noche con la mente en blanco y nos levantamos por la mañana
con la mente vacía por completo, es que estamos empezando a vivir el eterno ahora de la
conciencia de Dios, y que sin saber nada –analíticamente hablando– de Shamballa, estamos
viviendo íntegramente dentro de Shamballa, somos parte de los agentes de Shamballa en el
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mundo porque contribuimos con nuestra labor, con nuestra radiación, a eliminar los gérmenes del
tiempo sedimentados en la conciencia de todo ser nacido.
Como les decía anteriormente, nuestra conciencia actual está estructurada sobre recuerdos,
más o menos brillantes, más o menos dolorosos, pero el pasado ata siempre nuestra mente por
glorioso que haya sido. Lo mismo podemos decir del futuro, ata nuestra mente con tanta
intensidad como nos ata el pasado, porque nos apegamos al futuro como nuestra esperanza de
salvación y, sin embargo, nuestra esperanza de salvación está aquí y ahora en el presente, en lo
más profundo de nuestras crisis psicológicas, en lo más profundo de la acción. Si vamos
realizando esta alquimia trasmutadora dentro de nosotros mismos, nos daremos cuenta de que
Shamballa está en nosotros y que la forma de desarrollar Shamballa como constante evolutiva es
desarrollar el corazón a sus extremos límites.
No les incito a crear una disciplina para desarrollar el chacra Cardíaco, solamente les digo a
ustedes que hay que estar muy atentos a todo cuanto sucede, que es la voluntad de Dios, para que
se desarrolle el corazón por su propio impulso, que no estemos distraídos, porque la distracción
necesita afirmarse en suelos de infecundidad para poder crecer y manifestarse, y que cuanto
menos hablemos más cerca estaremos del Reino de Dios. El eterno ahora de la conciencia es
silencio, un silencio impresionante, un silencio dinámico, más allá de los conceptos temporales, y
si tenemos que utilizar conceptos temporales, que no nos apeguemos a esos conceptos, porque de
ser así, nuestra mente quedaría presa en los conceptos, por elevados que fuesen, incluso la idea de
Dios, la idea de Shamballa, puede resultar una jaula para la mente del pensador. Entonces, si
vivimos atentos, si estamos en esta constante de observación tan profunda, seguramente que
comprenderemos la extensión del campo social donde vivimos, y que por lo tanto términos como
Shamballa, términos como la Jerarquía, términos como los Globos, como las constantes cósmicas
de los cuales dependemos, no serán otra cosa que pequeñas cosas que hay que trascender también.
Bien, creo que con lo que hemos dicho como pensamiento simiente podríamos ahora iniciar
un pequeño diálogo.
Xavier. ― Creo que el hecho de que esta energía tan potente de 1er Rayo de Shamballa puede ser

únicamente canalizada por el 2º Rayo, entonces, ¿hay, o debería haber, o debería producirse en
algún momento, una correspondencia sincrónica o kármica entre el chacra Cardíaco y el
Sahasrara?
Vicente. ― Exactamente, claro, exactamente. Incluso en algunos tratados místicos se dice: “Hay
que pensar con el corazón y hay que sentir con la mente”, refiriéndose al centro Sahasrara que es el
único que puede pensar con el corazón, porque es el centro místico donde se complementa, donde
se sintetiza todo el proceso evolutivo de nuestro Esquema Terrestre. No conocemos
nuestro Esquema más que Shamballa en el sentido creador. La Jerarquía es, como sabemos, el
Ashrama de Sanat Kumara, y la Humanidad es la que está tratando de aproximarse a Shamballa a
través de la Jerarquía. A esto se le llama el Sendero. Cada cual tiene un sendero, pero todos van al
mismo sitio, de ahí la inutilidadad de la búsqueda, digamos, agresiva, que se está produciendo, en
esto de decir: “Mi camino es el mejor, mi sendero es de los santos, de los que saben buscar a Dios”, es
falso, todos los caminos son buenos si el hombre es bueno. Sucede que los caminos buenos, si son
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seguidos por hombres malos –sin sentido peyorativo– serán malos porque no sabrán cómo utilizar
la fuerza.
Pero, el decir que hay un talismán en cinco naciones de la Tierra, como hay cinco sentidos
humanos, como hay cinco sentidos en pleno florecimiento, en pleno desarrollo, y al propio tiempo
decir que una energía que proviene de la Osa Mayor, por ejemplo, puede llegar a penetrar a través
de Shamballa en este punto dinamizando todos sus reductos, se habla de una coordinación de
efectos temporales, tratando de unificar centros de conciencia, tratando de ayudar a la raza. Esto
es algo que lógicamente debe ser comprendido utilizando la intuición. Sin embargo, dense cuenta
también que cuando hablamos del Rayo del Amor con relación a nuestro Universo, porque
nuestro Universo en su completa totalidad surgió de un impulso de amor a través de este Logos
que constituye el Señor de nuestro Universo, y que todos los demás planetas constituyen
cualidades de este Señor, subrayos de este Rayo, podemos decir que este subrayo de Visnú que
emana del 2º Rayo Solar, es dinamizado por la fuerza del 1er Rayo porque la virtud de ese talismán
es desarrollar el corazón del hombre. De ahí la necesidad de esta atención del Logos Planetario a
través de Sanat Kumara sobre ese talismán sagrado que, según se nos dice, fue llevado desde la
Cadena de Venus; un talismán que llevaron ángeles venusianos, que en contacto con los asuras
que ya actuaban, y que actúan constantemente en las capas más profundas del subsuelo de la
Tierra, creó la esfera mística de Shamballa. Y que todas las galerías que el hombre no ha
construido, han sido construidas por los devas; y que a grandes profundidades, según se nos dice,
existen comunidades que desconocemos, vitalizadas precisamente por ese talismán, constituyendo
un reino de Shamballa desconocido; y que por lo tanto, repito, todo esto es muy ambiguo para la
mente concreta, muy abstracto para ser comprendido o analizado completamente, hay que verlo
como una posibilidad, o una simple hipótesis del hombre a fin de comprender poco a poco el
misterio. Pero, no podemos desdeñar el hecho de que estamos sumergidos dentro de una gran
tensión planetaria, y esta tensión es energía, este caos es energía, la enemistad entre naciones es
energía, mal canalizada desde luego y que, por lo tanto, no se trata de la potencia de la energía que
está presente, sino cómo el ser humano puede recibir esta energía, puede canalizarla, puede
transformarla, o utilizarla por cauces pacíficos, o por cauces de aprovechamiento místico, o
esotérico, o para que exista un vínculo de fraternidad entre los hombres de las naciones.
Como les decía anteriormente, surgiendo de esta fuerza fueron muchos los discípulos que se
iniciaron y muchos los aspirantes espirituales que penetraron en el discipulado consciente, que
están trabajando en ciertas esferas periféricas del ashrama. Esto es una verdad incuestionable
desde el ángulo de vista esotérico, y si tenemos en cuenta de que todos nosotros constituimos una
jerarquía espiritual. Cada cual es su propia jerarquía, es su propia medida, no puede alcanzar más
de aquello que le es permitido. Ahora bien, existe el permanente estímulo de la acción, existe el
tremendo dinamismo que nos proyecta constantemente hacia delante, no en busca de una
seguridad sino en busca del eterno ahora, este punto místico en el tiempo dentro del cual no hay
sufrimiento, pues ¿quién quiere en la vida ser infeliz o estar sujeto al dolor? Si la persona, el ser
humano quiere felicidad, forzosamente tendrá que buscarla por sendas distintas a las actuales, no
siguiendo a los gurús, siguiendo determinado yoga, o determinadas meditaciones que se llega a la
vida interior o al eterno ahora, sino dándose cuenta constantemente de lo que está ocurriendo
dentro y fuera de nosotros mismos, observándolo todo con gran interés, con afectuosidad sincera,
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y entonces nos daremos cuenta de lo que es la meditación desde el ángulo de vista rigurosamente
esotérico, nos daremos cuenta de cuál es la acción, y también diremos que a veces el no hacer nada
también es una acción, una acción negativa, pero acción al propio tiempo, que nos estabilizará a
sistemas… quizá.
Todo el proceso que estamos discutiendo aquí es un drama que estamos viviendo. Cuando
hablamos de Shamballa, de la Jerarquía y de la Humanidad, estamos hablando de estados de
conciencia en el tiempo. La Humanidad está todavía en el pasado porque, como les decía, la mayor
parte de la Humanidad obtiene su conciencia de los retazos de recuerdos del pasado. La Jerarquía
vive en el presente porque es el Plan estructurado por del Señor del Mundo, y el Señor del Mundo
en su altísima expresión, solamente está iluminando el futuro para aquellos hijos de los hombres
que sean capaces de vivir el futuro en el presente y convertirse en Maestros de Compasión y de
Sabiduría; y esto es muy difícil en los tiempos actuales y en todos los tiempos. Lo único que hay
que decir, que los tiempos más difíciles son los más activos y prometedores, son aquellos que
podemos utilizar creadoramente, no los tiempos de calma, de beatitud, cuando todas las cosas
marchan bien. Todo el mundo es capaz de estar atento a una situación afectiva agradable, es más
difícil proyectarse ante una situación difícil porque todos estamos sujetos al temor, al temor y al
cumplimiento de la ley, el temor al karma, el temor a la muerte, el temor a todo cuanto pueda
causar temor a una mente timorata.
Por esto les hablaba de la osadía, hay que ser muy valiente y luchar contra uno mismo y no
contra los demás, porque en la medida en que redimimos nuestra conciencia del pasado,
automáticamente entramos en la luz del presente, aparentemente tan difícil, se puede ir realizando
lentamente, sin apresurarse, sin buscar la espectacularidad, siendo humildes en el trato; y el que
sepa más, será el más humilde de todos, o tendrá que serlo, y el que sepa menos tendrá que
conformarse con lo que tiene porque esta es la Ley. Y de esta manera no habrá crecimiento ni
decrecimiento, existirá siempre una constante lúcida en el hombre. Para esto tenemos que luchar,
para esta constante lúcida que es el eterno ahora, es aquí y ahora, que una vez perdido jamás
podremos recuperar. No podemos perder el tiempo, esotéricamente hablando.
Has hablado de cinco talismanes, que podríamos decir la analogía de los cinco
sentidos, pero también has hablado de caos y de 1er Rayo, entonces yo me pregunto si este caos
procedente de Shamballa, procedente del 1er Rayo, está tratando de alguna manera de incrementar
lo que decía Jesucristo, la separación del trigo de la paja, para de alguna manera hacer implantar
algún talismán más, uno o dos, y que esta Humanidad, después de este caos, supongamos que
vendrá el orden, con unos nuevos sentidos para los cuales habrá de estar preparado o
preparándose actualmente, es decir, ¿existe esta proyección de futuro más o menos inmediato para
nosotros?
Vicente. ― Bueno, hablar del futuro somos nosotros, porque el futuro es una extensión del
presente. Si el presente no tiene coordinación, no tiene alteza de mira, no tiene sensibilidad, no
hay posibilidad de futuro, será un presente inmediato pero ya no hay percepción; lo cual significa
que no podremos atender las reglas de llevar el futuro al presente, vivir este presente, lo cual
significa que podemos alcanzar el Reino de Dios por la violencia, como decía Pablo de Tarso,
utilizando la osadía.
Xavier. ―
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Naturalmente, he hablado de cinco talismanes, hay muchos más escondidos que todavía no
han llegado a su plena irradiación. He utilizado muy intencionadamente mis palabras, porque las
palabras son el asidero de la equivocación para muchos. Dicha una cosa en cierta manera puede
ser interpretada de otra; es decir, que hay que elegir cuidadosamente las palabras y saber
utilizarlas, porque las palabras, como decía anteriormente, son el vínculo máximo de la creación.
Creamos con las palabras, con los pensamientos y con… Pero, naturalmente, que el Plan de la
Jerarquía, la decisión de Shamballa o del Logos Planetario a través de Sanat Kumara, es que el
hombre avance rápidamente, de ahí las técnicas de la Iniciación que solamente en nuestro
Universo, en nuestro Sistema Solar, se están realizando en dos planetas definidos que son Venus y
la Tierra; los demás planetas no tienen esta posibilidad, aún siendo algunos planetas sagrados.
Significa que la atención de Dios, del Dios Solar, está enfocada sobre estos planetas, sobre Venus y
la Tierra. Y sabemos astrológicamente que Venus es el Alter Ego de la Tierra, están unidos por
simpatía vibratoria, constituyen dos polos de un imán que tiene tres aspectos; y el otro será Júpiter
por su propagación. Entonces, sí que existe una premonición de ciertos profetas de lo que puede
suceder en el tiempo, que pueden vivir el futuro en el presente por miles de años anticipados, ¿por
qué? Porque hay esta predicción. Si les dijese que todo está escrito como en una película ya.
Cuando estamos observando una película vemos el presente, ahora que ha pasado una fracción de
película aquello ya es pasado; y existe una fracción tremenda de cosa hecha ya que todavía no ha
pasado por nuestros ojos. En ese símil, si ustedes están atentos, esta es la explicación del tiempo, y
también de la eternidad, porque una película si la escena nos gusta nos gustaría reproducirla,
repetirla, ¿qué pasaría entonces?, que es lo que pasa con los seres humanos, que una experiencia
agradable la quieren repetir, pero, ¿qué pasa?, que lo que viene en el futuro se está quedando aquí
preso, quedando una pared, por decirlo de alguna manera, de hechos que no han sido
comprendidos.
Por esto les digo estar atentos, tanto a un acto agradable como a un acto desagradable, aunque
nos afecten ambos profundamente hay que dejarlos pasar para que el entero de la película pase
por la pantalla del presente; o pase de una manera muy consciente, no de la manera que solemos
ver las cosas, que las vemos en una proyección deformada por nuestros hábitos de vivir asimismo
deformados, por nuestras inclinaciones, por nuestros puntos de vista que queremos mantener a
toda costa, sin saber que un punto de vista es un aferradero mental que nos sujeta a la mente y nos
impide la coordinación perfecta.
Hay como verán, ¡hay tantas cosas que decir!..., porque Shamballa desarrolla en nosotros la
capacidad psicológica transcendente, nos hace ver más allá de nuestra mente, comprender las
intenciones de las personas. Como Dios conoce nuestras intenciones, nosotros podemos conocer
también las intenciones de los demás, porque esto es intuición, y de la intuición se nutre todo
aquello que constituye la luz de la verdad en nuestra vida. Y así, utilizando los pequeños símiles,
quizá un día llegaremos a comprender en su vastedad y profundidad lo que es realmente
Shamballa.
Interlocutor. ― No sé si formular o leer mi pregunta, pero quería saber qué relación tiene

Shamballa con la vida eterna de nuestro Señor Jesucristo, con la inmortalidad, y hasta qué punto
hay un grado de Shamballa de eternidad.
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Vicente. ― ¡Bueno!... Cuando la persona ha logrado equilibrar un eterno ahora de su conciencia,
los dos aspectos de pasado y futuro, está viviendo un momento eterno, el eterno ahora de la
conciencia de Dios. Solamente difiere Dios de nosotros en grado, no en ley, porque somos hijos de
su orbe. Por lo tanto, cuando nosotros estamos afirmando en el presente con toda atención,
tenemos una vislumbre de la eternidad de Dios. La eternidad de Dios exige la nada y el todo. ¿Qué
es la nada?... [Vicente señala con un gesto] Esto es la nada, pero también es el todo. Es muy difícil de
comprender el misterio de…, pero Shamballa, siendo la eternidad, se proyecta sobre nosotros,
pero para que le reconozcamos nos ofrece un espejo: es el tiempo. No podemos comprender a Dios
sin comprendernos a nosotros mismos. Si comprendemos la eternidad nuestra, nuestra eternidad
dentro del silencio del eterno ahora, dentro del corazón silencioso y místico, entonces nos daremos
cuenta de lo que es la realidad trascendente de Dios, veremos la Vida de una manera tan completa
y vital que nuestra mente no tendrá por qué preocuparse de las definiciones. ¿Se han dado cuenta
a veces como una definición nos aparta de los demás?, ¿un simple análisis distinto de los demás?...
Porque todo cuanto sucede lo operamos bajo la mente, pero la mente concreta, una mente
estacionaria en el tiempo, una mente que cuando estamos meditando estamos extendiendo la
mente, no la estamos liberando.

No sé si se han dado cuenta cómo estamos presos a veces en la propia meditación, porque la
meditación es un crecimiento a través del pensamiento, y el pensamiento no es un objetivo final, es
un medio, un instrumento para llegar a ciertos sitios. No podemos comprender la inmortalidad de
Dios ni la nuestra por la mente, entonces dirán: “¿Para qué tenemos la mente?...” La mente es para
que nos demos cuenta de esto que estoy diciendo, simplemente, de que sólo debe reflejar
situaciones eternas, no simplemente fracciones de eternidad, descompuestas en términos de
tiempo y decimos: pasado presente, y futuro. Un símbolo de eternidad, por ejemplo, cuando
estamos muy atentos estamos gozando en cierta manera de una eternidad y el tiempo no
transcurre cuando estamos en esta situación. ¿Cuándo sentimos la presión del tiempo?... Cuando
éste empieza a pensar, cuando éste empieza a analizar, cuando quiere hacer cuenta de cosas que
han pasado, cuando se está recriminando o cuando se está aplaudiendo, se separa de la eternidad
de Dios, en ese mismo momento. Por esto les decía de que todo esto de Shamballa es psicológico,
puramente psicológico y que, por lo tanto, todos los tratados místicos de todos los tiempos, todos
los tratados esotéricos de todos los tiempos y todo conocimiento, solamente tiene por objetivo
abrir la mente para que sea libre, auténticamente libre, no para encadenarse a los pensamientos
que surgen de nuestros estudios místicos, esotéricos o psicológicos. Cuando están en silencio,
ustedes no se preguntan por qué están en silencio, porque están en cierta manera dentro de una
pequeña eternidad dentro de ustedes mismos. ¿Qué sucede cuando se empieza a decir: ¡Huy!, por
qué estoy en silencio?... Ya está, ya se ha perdido el éxtasis ¿verdad? Y esto es fácil de comprender
porque todos hemos pasado por estas etapas. Cuando nos sentimos silenciosos y estamos dentro
de esta beatitud que forma parte de la eternidad de Dios, o del eterno ahora de la conciencia, e
inopinadamente nos preguntamos: ¿Bueno, y eso por qué me sucede? Se acabó. Entonces, éste que
está dentro empieza a analizar: ¿cómo vamos analizar un hecho que es eterno utilizando medios
temporales como es la mente concreta? Pues bien, hay que unir por semejanza el corazón y la
mente, cuando la mente está vacía el corazón es puro, y cuando el corazón es puro la mente está
completamente vacía. Ustedes dirán: “¿Y, entonces, qué hacemos con la mente vacía?” Estamos
interpretando la voluntad de Dios simplemente, estamos ¡viviendo! No estamos simplemente
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analizando los hechos, los estamos viviendo absoluta y plenamente, esto da como resultado la
felicidad, la paz, el nirvana, el estado de Samadhi, el Satori.
Todo esto es una explicación más o menos técnica de lo que es el eterno ahora de la conciencia
de Dios, de lo que es la inmortalidad. Y si ustedes están muy atentos se darán cuenta que no
piensan y, sin embargo, están comprendiendo todo, más que interrogándose. Si algo no lo
comprenden, ustedes se dirán: ¿Y esto por qué, y esto por qué…? Yo no estoy de acuerdo con esto.
Como pueden comprender jamás comprenderán de esta manera, no lo que estoy diciendo yo,
cualquier hecho que se puede presentar en la vida y que constituye el campo de su experiencia
vital, su campo psicológico de experiencia. Bien, estamos aquí por algo ¿verdad? Quizá hayan
venido porque un anuncio en el periódico les ha dicho que viniesen, y al iniciar el programa dirán:
“Bueno, ya me iría yo”, porque sin darse cuenta están interponiendo su mente a lo que pueda
decir yo en este momento. Y, sin embargo, si están atentos se darán cuenta si lo que digo es verdad
o es falso, ahí está la diferencia de la persona que dice: “Me atrinchero en mi propia barrea y no
paso de aquí, entonces no estoy de acuerdo con nada de lo que hablen aquí este señor o aquel otro
señor”. Significa que debemos aprender a escuchar sin resistencia, lo cual significa en cierta
manera que estamos llenando nuestro corazón de plenitud, lo cual significa que estamos vaciando
nuestra mente de conceptos. No sé, es muy difícil explicar todo eso.
Leonor. ― Para el sexto sentido, el de la intuición, debe haber algo diferente desvelándose.
Vicente. ― Bueno, la intuición es el resultado de la integración de los cinco sentidos que

conocemos. Tenemos la mente que es el sexto sentido, pero la mente que coordina, la mente que
analiza, la mente que recuerda, la mente que inquiere. La intuición está más allá, la intuición,
podíamos decir que es el séptimo sentido; significa entonces que en el mundo faltan todavía dos
ciudades, dos centros, dos imanes que desarrollar; que son el que corresponde a la mente
individual y el que corresponde a la intuición espiritual, y por esto es el porqué los Maestros de
Compasión y Sabiduría están diciendo que solamente un 3% de la Humanidad piensa, y que los
demás son pensados. ¿Se dan cuenta ustedes de la situación, de la triste y dolorosa situación en
que se haya sumida la Humanidad en los momentos actuales? Y cuántos millones de seres
humanos, por ejemplo, que están evolucionando, casi la totalidad son sensoriales, o son
sentimentales o emocionales. Mentales muy pocos, y estos pocos mentales constituyen la legión de
los discípulos mundiales, porque como ustedes saben, “son muchos los llamados y pocos los elegidos”,
debido a esto, porque el precio este que se exige para ingresar en un ashrama o para convertirse en
un discípulo, es muy alto, y más alto todavía si queremos penetrar en el santuario de la iniciación,
si queremos conocer en profundidad el Centro Místico de Shamballa –ya estamos con lo mismo–.
Hay que hacer un esfuerzo. Les digo un esfuerzo, no una disciplina. ¿Podemos esforzarnos sin
utilizar la disciplina? Parece una paradoja, ¿verdad?... Hay que tratar de hacerlo.
Ramón. ― Entonces, si dices que tenemos que aplicar el esfuerzo, el esfuerzo lo aplicaremos

utilizando la misma mente. Entonces, ¿cómo podemos tener la mente en blanco utilizando la
misma mente?
Vicente. ― Sí, porque hay un dispositivo automático que regula estas cosas, como hay un
dispositivo automático que regula la respiración y la circulación de la sangre, o la reacción del
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sistema nervioso. Lo que falta al hombre es intención, no esfuerzo, porque si hay intención, la
intención es bastante para que nazca el esfuerzo sin que el hombre pase sin tener que utilizar la
mente. Hay que vivirlo, no hay que pensarlo esto. Hay que sentirse la mente en blanco
completamente y al propio tiempo sentirse impulsado hacia delante por la intención, entonces no
podemos hablar de esfuerzo sino de un movimiento, digo esfuerzo por utilizar una palabra que
sea comprensiva para lo que estoy utilizando.
La mente tiene una misión: comprender el alcance, el significado de un hecho, nada más; pero
la realidad de lo que constituye la acción del discípulo en ciertas áreas es una intención que está
por encima de su propia mente. Cuando la mente ha sido estructurada de una manera tan vacía
que no puede pensar por sí misma sino que tiene que pensar con la voluntad de Dios; y parecerá
que esto es negar auténticamente la autenticidad de lo que es la voluntad humana o su libre
albedrío, significa simplemente que la mente, primero, ha dado cuenta al pensador la situación, la
intención del pensador dice: la aquiescencia, está bien, entonces la mente se abre, y entonces hay
un dispositivo electrónico, podíamos decir, automático, que va desarrollando la acción sin que
nosotros tomemos parte en ella, nos sentimos lanzados vigilando el proceso desde áreas
superiores. Por esto les decía la necesidad de utilizar la intuición, porque estas cosas no son
comprensibles concretamente, porque estamos habituados y hemos crecido dentro de un ritmo de
esfuerzo, de disciplinas variadas, pues hoy queremos llegar a Dios por la violencia, pero
utilizando el esfuerzo, y no es esto, es el estado de conciencia de osadía, es de intención, ocurre sin
embargo que no tenemos intención, tenemos una mente que quiere ordenar todo el proceso y,
naturalmente, ¿cómo podemos ordenar un proceso regio, un proceso real, un proceso que es
realmente espiritual, utilizando un mecanismo material? El fin y el medio deben ser iguales, la
intención y la realidad que se está desarrollando en nosotros, porque ustedes ahora están
trabajando internamente, están atentos, ¿dónde está el esfuerzo en ustedes? Están atentos,
¿verdad? Porque están atentos por la intención, no por el esfuerzo mental. Esto es un hecho, para
mí este hecho es lo que ustedes pueden comprobar, y a medida en que vayan comprobando esto
en todas las áreas de sus expresiones cotidianas, se darán cuenta de que pueden alcanzar la
felicidad, que pueden convertirse en un peligro para todo aquello de falso que existe a su
alrededor, que pueden crear los ambientes a su gusto, a su medida, utilizando solamente la
intención, porque la intención es una forma de decir que están clarificando el camino que deben
seguir, no el camino que la mente está fraguando constantemente, decir: “voy a hacer esto o
aquello”, aquello se hará mejor, más perfectamente, porque hay que hacerlo, porque es la ley,
cuando la intención sea tan potente que elimine el esfuerzo, entonces ustedes podrán decir si es
que existe un esfuerzo de intención.
Hay que adquirir la intención que es el propósito, no podemos llegar con esfuerzo a aquello
que somos nosotros, somos la intención de vivir, la intención de desarrollar, la intención de estar
juntos, la intención de estudiar, toda intención es ésta. Lo demás, si la intención es fuerte, se realiza
sin esfuerzo, no hay necesidad de utilizar ni la mente, ni los brazos, ni las piernas, es algo que se
realiza, en cada movimiento del Ser se está realizando la intención, cuando la intención ha sido
más fuerte que el impulso mental, que utiliza la intención la mente, utilizando las reservas
internas, este automatismo espiritual que existe, como existe el automatismo físico, porque la ley
siempre es la misma e igual es arriba que abajo, igual abajo que arriba, este automatismo les llevará
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rápidamente por las sendas de perfección, no cuando estamos preguntándonos cuál es el camino
mejor, sino cuando tenemos intención, esta intención es más fuerte que nuestra mente. La mente
solamente existe como un instrumento de relación, un instrumento de conocimiento, pero no de
perfección ¡cuidado! La perfección está en la intención, la intención cuando ha gobernado el
tiempo y las circunstancias, cuando se ha realizado el eterno ahora, la máxima expresión de la
intención es el eterno ahora de la conciencia. Y no quiero cansarles más.
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