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Los Misterios de Shamballa
El Talismán de Brahma
Vicente.— Vamos a continuar hablando sobre este maravilloso tema de los
misterios de Shamballa. Aquellos de entre ustedes que acuden regularmente a
estas conversaciones esotéricas se habrán dado cuenta, quizás, no sólo lo
importante que resulta saber algo de la vida oculta por lo que enseña el
descubrir la raíz de los acontecimientos, sino también para mejorar
psíquicamente, para poder enfrentar las realidades desde un ángulo de vista
más positivo, más dinámico y más real, porque tal como hemos dicho en varias
ocasiones, la vida oculta es genuinamente práctica por cuanto constituye el
punto de partida de los grandes acontecimientos que marcarán para siempre la
vida del hombre.

Quizás será un consuelo para aquellos que tienen hambre y sed de
justicia, de saber que ningún acto en la vida queda sin recompensa o queda sin
castigo; todo cuanto vemos a nuestro alrededor, lo que sucede en el mundo, el
terrorismo, todo cuanto signifique una opresión del hombre sobre el hombre
tendrá su adecuada respuesta proveniente de los niveles ocultos. Solo para esta
tremenda sed de justicia y solo para que la persona se sienta integrada en
valores permanentes comprendiendo la raíz de sí mismo, vale la pena penetrar
en la vida oculta. Y, Shamballa, como hemos dicho en varias ocasiones, es el
centro más oculto del planeta; estamos insistiendo sobre hechos reales que
suceden aquí y ahora a pesar de la maravillosa trascendencia de las ideas que
vamos emitiendo; por ejemplo, esta es la tercera conversación acerca de los
Cetros de Poder. ¿Qué sabemos exactamente de los Cetros que no hayamos
leído ya en los manuales teosóficos? Sabemos, por ejemplo, que hay un
Diamante Flamígero que es el cetro que empuña el Señor del Mundo para las
expansiones de conciencia que tienen lugar en los reinos, en las especies y en las
razas, constituyendo la raíz de los hechos históricos, psicológicos y místicos que
tienen lugar dentro y fuera de nosotros. Si decimos, por ejemplo, que nuestro
planeta está vivificado en todos sus niveles por tres poderosos Cetros de Poder
y que sin ellos no existiría vida física, mental o espiritual en la Tierra, parece
algo sorprendentemente maravilloso, pero que en realidad constituye el punto
de partida para los grandes seres que anhelan la liberación, para aquellos que
no se conforman con todo cuanto tienen a su alrededor, que no están de
acuerdo ni consigo mismo ni con todo cuanto les rodea, de aquellos que son
rebeldes, que están realizando una revolución dentro de sí mismos; para estos
está abierta la puerta de Shamballa, y hablar de los Cetros de Shamballa es
hablar ante todo de un poder cósmico que escapa a nuestro entendimiento y a
nuestra ponderación.
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Se trata de un poder regulador de los sistemas solares infiltrando energía
que está más allá de todo cuanto podamos concebir; por ejemplo, cuando
hablamos del Cetro de Poder Planetario, lo aliamos inmediatamente con la vida
y conciencia del Señor del Mundo, el cuál por grandiosa que sea su
personalidad dentro del planeta es solo la sombra, el reflejo, el cuerpo físico,
podríamos decir, o la conciencia física, del Logos Planetario; y solamente
hablando de los misterios menores de Shamballa, la mente queda perdida
dentro de la suntuosidad de los hechos y verdades que nítidamente va
recogiendo de aquí y de allá avizorando aquellas cosas nuevas a las cuales hacía
referencia Cristo. Todo esto está convirtiendo nuestra vida en un permanente
desafío, dentro del cual nuestra función normal y natural es enfrentarlo con
dignidad, con honradez y con un inmenso deseo de descubrir estos valores
permanentes.
El Cetro Flamígero, o el Diamante Flamígero, que es el nombre esotérico
del Cetro del Señor del Mundo, según nos dice la tradición, fue traído desde
Venus por los Señores de la Llama, lo que no se dice es que en el Esquema de
Venus el Diamante Flamígero era sólo un cetro secundario, de la categoría
mística de la del Bodhisattva o el Cetro Jerárquico. Sucede con las trasmisiones
de energía cósmica, que siguiendo el ciclo de las edades, a medida que
evolucionan los planetas, los sistemas, los esquemas, algunos cetros de poder
quedan, por decirlo así, en suspenso, esperando su oportunidad. La
oportunidad del Diamante Flamígero ocurrió cuando el Señor del Mundo con
los Señores de la Llama —sus discípulos—, descendieron a la Tierra, según dice
la tradición, aportando esta energía cósmica que estaba contenida en el
Diamante Flamígero; pero, antes de que pudiese actuar el Señor del Mundo en
la Tierra preparando aquella gran efusión de fuerza cósmica que se convertiría
en la Gran Fraternidad Blanca en el planeta, un Diamante Flamígero de tipo
superior, procedente del Sol, fue introducido en la Isla Blanca de Shamballa,
constituyendo un polo negativo para la fuerza positiva del Cetro Diamante
Flamígero, lo trajeron unas entidades angélicas de las cuales no tenemos noción
porque pertenecen precisamente a la rueda etérica del Sol, lo cual para nosotros
resulta incomprensible cuando todavía estamos tratando de ponernos en
contacto con el sistema etérico de la Tierra, que constituye todavía un campo
inexplorado. Pero, la efusión de las energías provenientes del Diamante
Flamígero en contacto con aquellas que irradiaba el Talismán Solar enterrado en
la Isla Blanca en el Mar de Gobi, produjo esta unión de energías que producen
la luz, y la luz fue la Luz del Mundo, fue la Gran Fraternidad, fue el Señor del
Mundo, los Budas de Actividad, los Señores de la Llama y todo el conjunto de
Seres que junto con el Señor del Mundo vinieron desde regiones inexploradas
del espacio cósmico a trabajar en nuestro pequeño y humilde planeta.
Hay el cetro denominado Jerárquico que descansa en manos del
Bodhisattva. El Bodhisattva es aquella entidad definida como el Instructor del
Mundo. Actualmente el Instructor del Mundo es aquella entidad que llamamos
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el Cristo; dentro de unos cuantos cientos de miles de años el Bodhisattva como
cargo, pasará a otro gran Adepto y Cristo pasará a otra esfera superior, cuando
este acontecimiento tenga lugar, entonces el Cetro Jerárquico será cargado por
el Cetro de Poder del Señor del Mundo, el cual invocará primero fuerza solar, y
después aplicará la fuerza solar al Diamante Flamígero del Bodhisattva, es
decir, el Cetro Jerárquico; entonces tendrá lugar un cambio de situaciones
planetarias, suceden en estos casos las grandes religiones, las grandes efusiones
de energía espiritual sobre la Tierra, porque el Cetro del Bodhisattva es
típicamente de 2º Rayo, es decir, que está cargado por las energías del Amor
universal, y sirve para crear las religiones y para estimular el espíritu de los
seres humanos.
Pero, hay un Cetro planetario al cual se hace muy poca referencia y
esotéricamente se le define: el Talismán de Brahma. El Talismán de Brahma está
situado en las entrañas místicas de la Tierra, constituyendo una esfera de fuego
que técnicamente llamamos Kundalini; es el tercer talismán planetario con el
cual podemos trabajar intelectualmente porque contiene la sabiduría y el
conocimiento de muchos hechos. Cuando jerárquicamente se menciona el
Talismán de Brahma se le define como fuego comprimido, ¿qué puede
significar para nuestra mente, que no tenemos noción de lo que es el éter, que
estamos inmersos en un espacio de tres dimensiones y que aún somos
inconscientes de una de esas dimensiones como sucede ahora que ustedes me
están contemplando, que no ven ustedes un volumen sino una superficie? Pues
cuando les hablo a ustedes de Kundalini les hablo de una esfera visible,
perceptible, de tan tremendo poder expansivo que solamente puede ser
comprendido su poder si comparamos sólo una de sus pequeñas
manifestaciones, como es la erupción de un volcán cuando despide lava a una
temperatura que se funden los metales más pesados y más diversos,
constituyendo una amalgama mineral que conforma la raíz quizá de otros
continentes. Así fueron creados muchos continentes en la Tierra, porque de los
cinco que conocemos muchos han sido trascendidos, porque son siete los
continentes que tienen que existir en un planeta para poder reflejar en cada uno
de ellos una de las virtudes capitales del Logos Planetario; pues bien, un
misterio irrevelado, el de la gravitación, que es un poder dévico, que es creado
por la acumulación de fuerzas hacia el centro de la Tierra y otro de los grandes
movimientos que tenemos en la Tierra producido por el Fuego de Kundalini, es
el sistema de rotación planetaria. Si tuviésemos clarividencia y pudiésemos
acercarnos a este globo de Fuego de Kundalini, veríamos con asombro que esta
esfera de Fuego está constituida por una serpiente ígnea enredada sobre sí
misma y que al ir desenrollándose está creando el movimiento de rotación, algo
que rompe los esquemas científicos de todos los tiempos. Se acepta el
movimiento como se acepta la electricidad, pero ¿y la causa de la electricidad, la
causa de la rotación? La rotación es un misterio iniciático, sólo cuando al final
del Universo —el primero— dentro del cual Brahma llegó a la máxima
expansión de su fuerza y comunicó inteligencia a la materia y la materia desde
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entonces es inteligente, tiene sus normas, sus principios, se agrupa por
afinidades, lo que en los seres humanos es amor, en un sistema molecular es
atracción química, similitud de vibraciones, esto es la inteligencia de la materia.
Brahma, el talismán viviente de la Tierra, está comunicando inteligencia a la
materia, y ahora, en este segundo universo, Brahma tiene el apoyo de Vishnú.
¿Qué puede ser Vishnú para nosotros? Es el segundo aspecto de la Divinidad
representado precisamente por Cristo aquí en la Tierra, la reproducción a escala
del estado de lo que es el Logos Solar en los planos del Sistema.
¿Qué sucede entonces con este Cetro de Brahma cuando el Cetro de
Vishnú empieza a actuar en el Sistema, cuando empieza a irradiar desde el
plano búdico que es donde está el Corazón del Logos Planetario o desde el
Sistema Cósmico Búdico donde está el Corazón del Logos Solar? ¿Qué puede
significar entonces esta mezcla de energías? ¿Cómo se interpenetra la fuerza de
los Cetros? Pues, el Cetro del Bodhisattva, que es en el corazón planetario en la
esfera búdica de Shamballa, adopta el mismo sistema de la serpiente mística de
Brahma, es un fuego enrollado en sí mismo que está desenrollándose y creando
oscilaciones dentro de la conciencia de los seres humanos. ¿Se han fijado
ustedes en el misterio de la nebulosa? La nebulosa es una condensación de
energía cósmica creando un centro magnético de atracción de toda la materia
que sea capaz de acumular en sí cualquier ignorado Logos, se está creando el
primer movimiento de enrollamiento de la serpiente, creando el primer
movimiento de integración de los fuegos o de compresión de los fuegos, pues
todo cuanto existe en la naturaleza y en el éter es fuego en distintos grados de
compresión. La gravedad existe cuando el Fuego de Kundalini, o el Talismán de
Brahma, ha llegado a su máxima compresión, entonces se produce la
comunicación de todos y cada uno de los elementos que constituyen la esfera
ígnea, después viene el movimiento en el cual Brahma desarrolla en el sistema
opuesto, aquel sistema llamado de expansión cíclica, se alía con su hermano
Vishnú, y entonces, dentro de la nebulosa, cuando la nebulosa pertenece a un
Logos que ha alcanzado al menos la 5ª Iniciación Cósmica, se ve que dentro de
la nebulosa hay dos serpientes, la Serpiente de Brahma, creadora del fuego
comprimido, creadora del sistema de rotación, más el sistema de expansión
provocado por Vishnú, y este es el tema que estará marcada como la nebulosa,
se refleja exactamente en el Fuego de Kundalini cuando una sutilísima corriente
de fuego solar procedente del sistema cósmico y pasando por el Corazón de la
Divinidad en la esfera búdica de nuestro Esquema, se introduce dentro del
Globo de Kundalini, entonces son dos serpientes, y en virtud de la doble
serpiente empezando a trabajar conjuntamente, fue posible la individualización
del ser humano. Desde entonces existen dos canales de fuego, el Ida y el
Pingala, y entonces la Tierra, el sistema entero en este segundo universo,
jerárquicamente hablando, se le llama el Misterio de la Doble Serpiente, entonces,
todo el sistema de fuegos en este segundo universo es precisamente para crear
el hombre perfecto. La síntesis del segundo universo será la creación del
andrógino, el hombre perfecto, el hombre perfecto que ha integrado Ida y
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Pingala y ha invocado la fuerza del Talismán de Shiva, que en nuestro universo,
en nuestro planeta, concretamente, está depositado en manos del único
iniciador, de Sanat Kumara; serán los tres fuegos, los tres fuegos que están
bellamente descriptos en cualquier sistema de yoga, cuando se abre el canal
Sushumnâ, alrededor del cual dos serpientes están jugando y están
entretejiendo con fuego las características de una nueva humanidad. Todo esto
corresponde a uno de los misterios de Shamballa que llamamos el Misterio de la
Doble Serpiente, y el Talismán de Brahma continúa actuando, pero su hermano
Vishnú ayuda acrecentando el fuego, el proceso de expansión cíclica que
trasciende el movimiento de gravitación únicamente.
Tenemos ahora el movimiento de gravitación mediante el cual se
comunica una energía, una individualidad a nuestro Logos Planetario a través
del planeta. Tenemos después, un movimiento de rotación mediante el cual el
Fuego de Kundalini comunica vida a todos los estratos geológicos de la Tierra.
Existe después la fuerza del Cetro de Vishnú que actuando conjuntamente con
el Fuego de Kundalini está creando el movimiento de expansión cíclica que
hace que las personas evolucionen más allá de sí mismas, corresponde a una
etapa en que la persona es altruista, en tanto que la gravitación dentro de su
propio eje por oscilación, o la rotación, es todavía de carácter egoísta, hasta
llegar un día, en el tercer y último universo, en que Shiva hallará las dos fuerzas
de Brahma y de Vishnú y creará la síntesis de los fuegos. En nuestro planeta al
final de la 7ª Subraza de la 7ª Raza, el Señor del Mundo sancionará con el Cetro
Flamígero la evolución de los fuegos en el ser humano, y el ser humano, el
andrógino, constituirá la simiente humana del próximo universo, en el cual la
fuerza corresponderá a Shiva, estando los Cetros de Vishnú y de Brahma
solamente expectantes, esperando lo que decida el Rey, esto es lo que va
sucediendo en nuestro planeta; y cuanto estamos hablando acerca de los Cetros
es tan interesante y tan magnífico, y la tradición nos habla tanto de estas cosas,
que parece mentira que no nos hallamos dado cuenta de la importancia de los
cetros; la clarividencia —el ser afortunado que la tenga—, percibirá en los
éteres una majestuosidad dévica que son talismanes vivientes girando a través
de esta vista que está más allá del tiempo y que se mueve brevemente en el
espacio, se percibe la fuerza del cetro por doquier en la creación de los reinos,
cuando el Señor del Mundo empuñando el Cetro de Poder, el Diamante
Flamígero, está produciendo una expansión de conciencia sobre el Arcángel de
cada una de las Esferas de Shamballa, constituyendo el fuego purificador, el
fuego coordinador y el fuego sintetizador de cada una de esas esferas, y el
Arcángel que recibe la impresión del Cetro del Señor del Mundo
automáticamente empieza a relucir, un esplendoroso fogonazo de energía surge
de sí mismo y se comunica a todas y cada una de las especies vivientes, y aquí
hay un misterio, el propio misterio iniciático correspondiente a un Reino de la
Naturaleza; quizás no le demos el nombre de iniciación como damos a la
expansión de conciencia que tiene lugar en el ser humano, pero sí vemos la
tremenda fuerza del Señor del Mundo como a través del Arcángel Regente de
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aquella esfera se va distribuyendo de una manera tan poderosa por doquier que
comunica fuerza a todo el contenido de la esfera, a todos los niveles de esta
esfera creando vínculos de comunicación entre unos seres y otros seres, así ha
sido posible la perpetuación de la evolución en nuestro mundo.
La teoría de Darwin sobre la evolución de las especies, encuentra su
representación subjetiva más perfecta cuando se abre la expansión de los fuegos
producidos por el Cetro del Señor del Mundo con la creación de una raza
humana, por ejemplo. ¿Acaso la creación de una raza humana no es una
verdadera iniciación cuando el Señor del Mundo con su cetro de poder hiere,
como se dice, los éteres, y los pone en incandescencia y muestra al Manú de la
Raza el arquetipo que tiene que desarrollar?, y todo simultáneamente al Manú
para que comprenda la magnificencia del arquetipo que debe representar
aquella raza, y que debe ser comunicada a todas las subrazas de aquella raza,
porque todo viene a través del Fuego del Señor del Mundo, y la cantidad de
energía poderosa que asisten a esta poderosa eclosión del fuego creador cuando
se está creando aquello que llamamos una raza; porque, ¿de dónde proviene
cualquier raza?, es una simiente, igual que cualquier simiente que conozcamos,
simplemente que la simiente del hombre es más difícil de conquistar, es la
Semilla de los Dioses, no es la semilla de una especie determinada dentro de no
importa que reino en la vida de la Naturaleza, es la importancia de la fricción
que origina a su alrededor, porque si evoluciona el hombre evolucionará toda la
naturaleza. La naturaleza está esperando las decisiones del hombre, está
esperando su comportamiento, está esperando la evolución de los fuegos, y
todo el sistema en la vida del hombre, en la evolución, está hablando
sintéticamente de la serpiente dormida que despierta, de la doble serpiente que
asciende a través de la columna vertebral, que es el eje planetario en lo que al
hombre respeta, pues, de la misma manera que la doble serpiente oculta en el
Corazón de Brahma —como dicen los escritos de la antigüedad— están tejiendo
una doble serpiente alrededor del eje planetario buscando la liberación,
igualmente en el ser humano la liberación hay que conquistarla a través del
cetro de la columna vertebral, porque existe idéntica relación entre la columna
vertebral del hombre y el eje misterioso de la Tierra. Existe una herencia de
principios en lo que llamamos el Talismán de Brahma y lo que llamamos el
canal dentro del ser humano que es el centro Muladhara; y ahora que todo ha
sido conquistado y estamos recogiendo los beneficios de un sistema anterior,
ahora que la serpiente que antaño era solamente única e indivisible pero que
comunicó inteligencia a la materia, ahora la materia inteligente de Brahma
unificada con el poder de evolución Vishnú están transformando nuestra Tierra
en términos de reproducción, en términos de evolución y en términos de
síntesis; y aquí estamos todos ahora, todos somos realmente un cetro de poder,
y la responsabilidad de todo ser humano es cómo utilizar el cetro de poder para
poder medir lo inconmensurable, para poder adentrarse profundamente en el
gran vacío de síntesis que está absorbiendo el aspecto más elevado del ser
humano, el Cetro de Shiva, aquel que no hay que aguardar que sea el tercer
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universo para que se desarrolle sino que la responsabilidad mística del cetro
puede hacer que aquí y ahora podamos desarrollar este gran cetro en nosotros
mismos, que podamos comunicar la Luz de la Mónada al Centro del Corazón,
henchido de Fuerza Solar y que inviten a la atención del Fuego de Kundalini
para crear la redención de la Materia y la evolución del Espíritu.
El tema, como ustedes verán, es un tema muy profundo que hay que
analizar de una manera muy intuitiva diría yo; no nos valen los argumentos
mentales, porque al hablar de la serpiente ígnea de Brahma, de ese Talismán
que está oculto en el centro de la Tierra, y estamos hablando de que al ir
desenroscándose la serpiente está creando un movimiento de rotación, ustedes
se preguntarán si se trata realmente de una serpiente ígnea o si será que el
fuego comprimido llega un momento en su extensión de poder que no puede
resistir ya la presión dentro de sí mismo y entonces empieza a dar vueltas sobre
sí misma y cuando adopta esta forma parece una serpiente. La simbología de la
serpiente tiene que ver mucho en la evolución del ser humano, estamos
hablando de los principios del ser humano, porque el principio del ser humano
es la materia, lo del espíritu viene después, pero el principio de lo que
conocemos del hombre es material, por lo tanto, estamos hablando de sus
principios históricos, los principios místicos vendrán después en las alas de
Vishnú del amor universal, pero ahora estamos en esta situación dentro de la
cual nuestra máxima atracción, nuestra máxima divinidad latente en vías de ser
expresada en términos cósmicos, es descubrir nuestra verdadera ascendencia
histórica, psicológica y mística.
Podíamos quizás aclarar más el sentido de lo que acabamos de decir, si
ustedes aquello que hayan comprendido, o aquello que no hayan comprendido,
podrían exponerlo para que juntos pudiésemos aclararlo.
Xavier.— Yo he encontrado una paradoja al principio de tus palabras, que

dices que gracias al esoterismo podemos enfrentar las realidades, si partimos
del hecho de que estas realidades son ocultas, ¿cómo es posible con el ocultismo
enfrentar una realidad oculta? Parece una paradoja, ¿no?
Vicente.— No, lo parece pero no es. El ocultismo y el esoterismo son
palabras con las cuales tratamos de definir hechos que desconocemos. En todo
existen niveles, y dentro del propio ocultismo, dentro del propio esoterismo
existen niveles; hay personas que leerán mucho ocultismo o mucho esoterismo
y no comprenderán, están en un nivel, pero si hablamos de verdades cósmicas
seguro que solamente captarán la naturaleza cósmica aquellas personas que
realmente se hayan introducido mucho dentro de esta vía mística del ocultismo.
Todos somos ocultistas, el hecho de que tengamos una buena memoria y
buenos libros ocultistas ya nos hacen ocultistas ¿verdad? No es verdad, el
ocultismo está más allá del conocimiento. Hablamos de evidencia y de
experiencia, porque naturalmente, si todos tuviésemos clarividencia veríamos
realmente aquello que estamos diciendo, podríamos percatarnos, asegurarnos
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de que realmente lo que se está diciendo ocultamente es verdad. ¿De qué me
sirve a mí por ejemplo, o a ustedes, ver que una persona está comiendo cuando
yo tengo hambre o tengo que comer? El hecho de contemplar la persona que
está comiendo no va a saciar mi hambre, hay que comer, hay que experimentar;
por lo tanto, todo cuanto se diga aquí es de tal naturaleza que tendrá que ser
pasada muchas veces por la razón intuitiva, porque la mente es muy juguetona,
se la llama la loca de la casa, siempre está yendo de aquí para allá, cuando la
vida oculta exige una atención tan formidable que la mente ha dejado
prácticamente de actuar en el sentido intelectual. La mente es un fuego también
que se está desarrollando, cuanto más comprimido es este fuego más poder
expansivo tendrá después, ustedes, sin embargo, tendrán poco fuego
comprimido en la mente, pues es muy difícil para nosotros que tengamos el
movimiento de expansión cíclica. No se puede percibir la Paz si la persona no
ha sufrido mucho, el sufrimiento es fuego comprimido también, cuando ha
llegado a un límite entonces viene el proceso de expansión, empieza por la
rotación, el discipulado. Después asciende en expansión cíclica pasando las
iniciaciones, hasta que un día culmina en lo más elevado del universo. Pues
todo esto lo estamos realizando de una u otra manera, que todo cuanto decimos
acerca de los talismanes y acerca de los cetros hay que encontrar la forma y la
manera de aplicarlo íntegramente a nuestra vida física, emocional y mental, que
son nuestras tres esferas de trabajo creador y a partir de aquí ver reflejado esto
en el universo. Esotéricamente hablamos de las cosas grandes para impulsar las
pequeñas a la acción, porque partimos de lo universal, buscamos la grandeza de
la vida y después la aplicamos al hombre; hay que trabajar desde arriba, aquí sí
que puede ser aplicada aquella frase ilógica “empezar la casa por el tejado”,
dense cuenta, sin embargo, que el tejado está unido kármicamente con la
materia, ese tejado inmenso que puede ser, si ustedes me lo permiten, la
Mónada espiritual, está actuando constantemente desde arriba hacia nosotros.
El esoterista está tratando de descubrir las verdades ocultas para que le den
noción de lo que está viviendo físicamente; por ejemplo, la dificultad del
científico de conocer la extraordinaria realeza o realidad de lo que es la
electricidad, se tiene que haber pasado por la 3ª Iniciación y tener clarividencia
causal para poder descubrir el secreto de la luz, y solamente hablamos de la
luz eléctrica simple que conocemos, porque si ustedes pueden penetrar en
conciencia en cualquier nivel etérico del plano físico se darán cuenta que existe
una luz distinta en cada uno de los subplanos, que no precisan de
comunicadores ni de interruptores, está brillando constantemente la luz allí. Por
lo tanto, todo es luz, todo es energía, todo es electricidad. ¿Acaso el Fuego de
Kundalini no es electricidad también? O ¿acaso el Fuego Solar no es electricidad
o el Fuego de Fohat no es electricidad? Electricidad y fuego son la misma cosa,
hemos diferenciado para mejor comprender la naturaleza de las cosas, pero
ahora, esotéricamente, a medida que estamos avanzando internamente nos
hacemos científicos, buscamos una explicación lógica a todo cuanto estamos
realizando, quizá la intuición sea el resultado de un sinnúmero de ecuaciones
lógicas hasta llegar a la ecuación final, podíamos decir, dentro de la cual el
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individuo es semejante al propio Dios, porque está llegando a su propia esencia
y, por lo tanto, todo cuanto estamos diciendo aquí para él ya no tiene sentido,
tendrá sentido para ver otras cosas en otros niveles, y en otra situación en
espacio y tiempo, pero, nosotros, que estamos limitados por el tiempo, al hablar
de estas cosas tan sorprendentemente maravillosas, caemos quizá en un
escepticismo, porque, naturalmente, si no se tiene una conciencia esotérica —así
que podemos aplicar bien la palabra— estas cosas suenan realmente como
ilógicas, como falta de sentido; no se puede tener una comprensión plena del
significado de la vida, aún en sus propias raíces históricas, si una persona no
tiene clarividencia, clariaudiencia y percepción telepática, porque todo cuanto
estamos viendo está velado por el maya de la materia, es decir, que el fuego lo
consideramos que existe porque científicamente sabemos que a cada nivel que
estamos descendiendo aumenta la presión del fuego, o la cantidad de fuego, la
presión, la intensidad, pero no se sabe el misterio final, que solamente puede
ser percibido con la clarividencia causal, abstrayendo la materia física de la
Tierra, llegando a sus niveles más etéricos, primero fuego incandescente de
Kundalini y luego la mente que existe en la forma parecida a una serpiente que
se está desenrollando, y que en ese trabajo de desenrollarse la serpiente está
creando el movimiento de rotación, pero, si se examina más atentamente, si se
va al fondo de la cuestión, entonces se verá aquello que llamamos el Misterio de
la Doble Serpiente, y se ve que hay dos serpientes trabajando en Kundalini, en el
Sistema Solar precedente había una sola serpiente, ahora hay dos serpientes
trabajando en el centro, desde el interior del planeta; y en el sistema solar, los
planetas venturosos que estarán allí tendrán tres serpientes de fuego en la base
mística del centro del propio planeta, aunque sea un planeta etérico, porque
entonces serán tres cetros trabajando, o tres talismanes, el del Padre, el del Hijo
y el del Espíritu Santo, o de Shiva, Vishnú y Brahma: el Fuego del Espíritu o
Fohat, el Fuego Solar, el del Corazón, y el Fuego de la Materia o Kundalini,
trabajarán conjuntamente creando el hombre nuevo verdadero, más allá del
cual hacia referencia Pablo de Tarso, el hombre total, el hombre que es la
simiente del próximo universo, y que será la culminación del universo, porque
como sabemos, físicamente somos la representación del Logos, somos hechos a
su imagen y semejanza, no podemos ver la forma del Logos, entre la pequeñez
de nuestra estructura receptiva, como el átomo no puede ver nuestra forma
desde cualquier nivel donde esté situado. Así es la analogía, la simbología, que
es la aliada de la analogía, debe ser trabajada constantemente por el esoterista si
quiere llegar a grandes conclusiones esotéricas y a experimentar en todo cuanto
existe en el universo y en el planeta que realmente tengan algo de comunión
con el Padre Eterno.
Xavier.— Has dicho algo que tienen todo tipo de clarividentes, de

psíquicos, podría quizás albergarse un poco como debajo de ese tejado, y
entonces, ya sabes que el esoterista define de una manera hasta donde le llega la
diferencia o la frontera que hay entre realidad y maya, el budismo Mahâyâna
también se mete bastante e hila muy fino. ¿Qué es lo que podríamos llamar
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maya y dónde empieza, por decirlo así, la realidad? ¿Qué es real? ¿Qué es la
realidad?
Vicente. — ¿Qué es real? Si no sabemos qué somos, que es una ilusión
todavía, ¿cómo vamos a saber lo que es la realidad? La realidad empieza
cuando el hombre se da cuenta de que es irreal todo cuanto está a su alrededor.
La verdad, por ejemplo, está más allá del comentario, la realidad está más allá
de la idea, incluso el clarividente puede equivocarse, solamente cuando se tiene
cierta iniciación superior la clarividencia es válida. Un clarividente astral, por
ejemplo, sujeto a tensiones astrales, por grande que sea su clarividencia estará
sujeta a espejismos astrales, y si existe un clarividente muy bueno, etérico, que
pueda percibir las formas etéricas que nos rodean, se verá sujeto
constantemente a la presión de maya, el maya de los sentidos, y entonces, hay
que hablar de pureza de vida, a la cual tanta referencia hacían los antiguos
textos cuando hablaban del discipulado, ¿más qué es realmente la pureza? La
pureza no es hacer esto o hacer aquello sino hacer las cosas lo mejor que
puedan hacerse, sabiendo que hay una ley de compensación, que hace que todo
cuanto hacemos quede registrado, hay un registro dentro del propio corazón
que es la marca que nos lleva hacia arriba o hacia abajo, o quedamos varados en
el fondo del río del sentimiento, como decía Buda. Estamos tratando de emerger
de un caos latente, de un caos en actividad, ¿qué es la verdad cuando estamos
en el caos? La verdad será aquello que estamos pasando, yo hablo de la verdad
trascendente, cuando la persona está perfecta, de que todo cuanto existe en él
está sujeto a la ilusión, se da cuenta, entonces viene el campo conceptual y
perceptivo de lo que es mejor o peor, sabiendo que podemos equivocarnos muy
fácilmente debido a que estamos sujetos a tres grandes tensiones y a la
actividad de tres grandes devas que son maya, espejismo e ilusión. Como he
dicho muchas veces, no se trata de cosas o de estados simplemente, se trata de
entidades que hemos creado; el maya de los sentidos, el propio deseo es una
entidad, la lujuria es una entidad, la virtud es una entidad, sea cual sea la
virtud, la bondad del corazón es una entidad, las enfermedades son entidades,
y hay que darse cuenta muy atentamente que estamos trabajando
constantemente con entidades que hemos creado nosotros mismos. El deva es el
gran cooperador con el hombre pero también es su gran destructor, es el fuego
que quema, inconscientemente nos quemamos constantemente, porque somos
aprendices de brujos solamente, no somos Maestros, y nos equivocamos
constantemente, y al equivocarnos asignamos valores reales a aquello que es un
valor relativo, y suplantamos la verdad por la ilusión o por el espejismo o por el
propio maya. Si pudiésemos desapasionarnos tan completamente de nosotros
mismos o desapegarnos de todo cuanto nos rodea que nuestro corazón
quedase reducido a sí mismo, sabríamos del Misterio del Ángel Solar, sabríamos
del Misterio del Cetro Solar, del Cetro del Bodhisattva; y si ascendiésemos por la
escala de la evolución, si dirigiendo con inteligencia suprema la evolución de la
doble serpiente la llevásemos hasta arriba del todo, sabríamos la verdad
correspondiente a Shiva y nos daríamos cuenta también que en posesión de esta
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verdad aparecerían en otras dimensiones y, otras perspectivas, nuevas verdades
a desarrollar, nuevas verdades a descubrir.
¿Qué es la verdad entonces? Es un movimiento ¿verdad? No es un punto
de llegada que digamos “lo he cogido”, la verdad jamás la podemos alcanzar,
siempre estaremos yendo en pos de la verdad y cuanto hagamos será solamente
ir adquiriendo verdades relativas, porque si no existen los Logos Cósmicos, los
Logos Supra-Cósmicos, aquellos que guían galaxias enteras, que existen Logos
Solares con sus correspondientes esquemas, los esquemas con sus
correspondientes razas y especies raíz, si no fuese por que no existe una verdad
absoluta, que no existe una perfección absoluta, la perfección podemos decir de
todo cuanto pudo conquistar en el circulo no se pasa de este universo, o en el
círculo no se pasa planetario, o cuando tenga la quinta iniciación, y entonces
¿por qué viene la sexta, la séptima, octava o novena y van ascendiendo las
iniciaciones?, porque no hay culminación posible, afortunadamente, porque si
hubiese una culminación automáticamente se crearía una compresión tan
grande de energía en un punto dado que explotaría el universo, por eso siempre
vamos ascendiendo. Todo cuanto estamos realizando ahora es vivir
íntegramente los momentos presentes y a nuestra medida, la medida de nuestro
entendimiento, la medida de nuestro amor, la medida de nuestra voluntad y
para mí esto es hablar de los fuegos, es hablar de los cetros, es hablar de
talismanes, ¿verdad que es práctico si se analiza la raíz del conocimiento que se
está impartiendo en los Ashramas de la Jerarquía para que sean trasmitidas a la
humanidad?, porque la humanidad está sedienta y el mal está siendo relegado a
un punto del cual no podrá salir ya, aunque aparentemente todo parece
desdecirlo, pero es que el hombre, nosotros, somos impacientes, queremos ver
complementados automáticamente los frutos de las acciones, queremos ser
perfectos ahora mismo, podemos decir que “yo soy perfecto, según mi estado de
conciencia”, es decir, que vamos a hacerlo, y así debe ser, que cada estado de
conciencia sea superior al precedente y no tan superior al que vendrá después,
para darnos cuenta realmente de que el trabajo que nos espera es eterno, así que
no hay que preocuparse, hay que marchar constantemente, no hay que crear
una meta definida de llegada, pero sí hay que marchar, marchar y marchar.
¡Levántate y anda! Esta es la regla más esotérica que puede comunicarse a un
aspirante espiritual.
Xavier.— Luego has dicho también otra cosa que es un poco..., lo has

mencionado ahora, somos impacientes. Cada raza ha tenido un yoga específico
y vemos quizás que el que más se acerca al que está empezando ahora ha sido
el Laya Yoga, pero yo me pregunto que el Laya es una ciencia de centros, pero
¿cómo conquistar todo esto? ¿No se puede arrancar por la fuerza?
Vicente.— Hay que andar constantemente, hay que marchar; porque
podemos decir “voy a hacer un ejercicio para desarrollar el centro Muladhâra”,
y muchas personas lo hacen. Siempre he dicho que a cada persona le
corresponde un yoga, lo que podemos decir es que no existen grandes maestros
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de yoga, existen personas que han estudiado yoga y sus conocimientos están
tratando de comunicarlos a otros, pero realmente el Maestro de yoga tiene una
grave responsabilidad desde el punto de vista muy esotérico, porque no sabe,
porque no comprende, porque no ve los centros, la situación de los centros, ni
siente la intuición con aquella voz que dice “esto es lo que hay que hacer”.
Cómo ha sido posible el conocimiento esotérico sin una base de intuición, no
son verdades intelectuales, es después que vienen los intelectuales, como
sucede con todas las religiones. Una verdad purísima al pasar por el intelecto
crea una doctrina, ya se ha perdido la verdad, se la ha manipulado, se la ha
organizado, y tratamos de organizar los centros a nuestra manera, esto es lo que
sucede, porque nosotros no podemos organizar algo que desconocemos,
podemos decir “sí, voy a desarrollar el centro del corazón” y vamos a estar
contemplando el corazón tal como se nos dice, ¿y qué haremos? Crearemos aquí
una energía comprimida que no podremos desarrollar porque solamente se
desarrolla con la expectación, con la contemplación, con la observación serena.
Un centro, un estado de conciencia, un conocimiento, una verdad relativa, esto
puede ser conquistado simplemente con la observación, no con el esfuerzo, y la
gente si no hay esfuerzo, si no hay disciplina, cree que no puede alcanzar la
verdad, y precisamente cuando se esfuerza, cuando se disciplina, es cuando la
verdad no puede ser captada. Cuando estamos muy atentos, expectantes, están
en la verdad, ustedes son la verdad, no hay necesidad de buscar el comentario o
de insistir intelectualmente sobre si esto lo hago bien o lo hago mal y comparar
nuestros progresos con los progresos de otros señores de grupo que estamos,
dentro del cual vivimos. Esto simplemente es una advertencia, y en los
Ashramas de la Jerarquía se insiste mucho en el hecho de que ningún discípulo
puede asignar técnicas a ninguna persona, precisamente porque aquella
persona está en cierto nivel y este nivel es el que marca la pauta, y para
descubrir aquel nivel tendremos que tener alguna iniciación que nos permita
aventurarnos en esta responsabilidad. Podemos hablar de nuestra experiencia
sin obligar a otros a que la sigan, nuestro concepto de la verdad, nuestra
apreciación de la verdad, sí que podemos comunicarla de manera impersonal, y
que la persona decida entonces si aquello es conveniente para su propia
evolución o si no le conviene; y aquí existe ahora y constituye una gran
preocupación de la Jerarquía, de una multiplicidad de seres humanos que se
arrogan el derecho de trabajar con otras personas prometiendo el cielo a cambio
de remuneraciones económicas, sin crear ningún dispositivo de poder espiritual
en las personas, haciéndolas seguir los mismos errores cometidos por ellos, y
así existe en el plano astral y en el mental inferior una gran cantidad de
personas cuya alma según se nos dice está vagando por haberse atrevido a
enseñar yoga sin estar preparados. Y todo el mundo enseña yoga,
afortunadamente tienen tan poco poder que no crean grandes repercusiones,
pero si esto pasa a un discípulo sí que tiene repercusiones en su Ashrama, de
ahí la responsabilidad de los discípulos, la responsabilidad de los iniciados y la
responsabilidad más profunda todavía de los Maestros de Compasión y de
Sabiduría.
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Leonor.— ¿Por qué no nos hablas un poco de la conexión que hay entre el
Fuego central y el Kundalini individual? ¿Cómo se produce?
Vicente.— Cuando asciende la doble serpiente... (lo representa en un dibujo)
supongamos que sea esto la parte de la superficie de la Tierra, Kundalini estaría
por aquí abajo, ésta va ascendiendo así, la doble serpiente, ¿qué le pasa al ser
humano?, las energías de Ida pasan por aquí, las de Pingala aquí, y se
concentran aquí en el centro Muladhâra, y entonces a través de la columna
vertebral debe repetirse el proceso que va de Kundalini hasta la superficie, Ida y
Pingala están representadas aquí...
Leonor.- ¿Pero sólo... andando sobre la Tierra, y a través de este contacto?
Vicente.—Es que andando por la Tierra, ¿por qué los animales no tienen

desarrollado Kundalini?, porque andan de esta manera, andan horizontal,
ahora bien, todos aquellos animales que pueden ponerse de pie están entrando
también en la misma línea, porque la analogía es la que nos enseña la verdad
¿verdad? Entonces, cuando llega a producirse el hecho de que el animal se
levanta, entonces empieza así el Kundalini a actuar en ellos, la doble serpiente
quedará quizás durante siglos en el centro Muladhâra, sin dar noción de vida.
En el hombre que está constituido ya de una manera específica para trasmitir
fuego, es cuando Kundalini lo puede aprovechar, de ahí que el peligro porque
esto es la misma naturaleza de Kundalini, es un fuego que quema, que
destruye, y cuando las personas enseñen yoga —fíjense bien—, no saben esto,
simplemente como loros repiten lo que han aprendido, y si el que ha escrito
aquel libro se ha equivocado todos se han equivocado; y así el error se va
acumulando a través del tiempo y crean una gran confusión, y viene entonces
aquello que decimos, la malversación de los fondos de la Jerarquía, y vienen
estos grupos mal llamados esotéricos, que están pervirtiendo la realidad de lo
que es el esoterismo, y lo estamos viendo aquí y ahora a nuestro alrededor. El
hombre, como decía, es la imagen viva del universo y todo cuanto se está
reflejando en la Tierra se refleja en el cielo y se refleja en el hombre que está en
el centro.
Así que todo cuanto ustedes hayan estudiando acerca de Ida, Pingala y el
canal Sushumnâ, que es la columna vertebral, es correcto. Lo mismo que el
Árbol del Edén a través del cual asciende la serpiente, o del Caduceo de
Mercurio, que es la realidad, y todo esto es simbólico pero que expresa una
verdad eterna, es decir, que el fuego está constantemente aquí y ahora. Hay que
preparar los depósitos del fuego, y estos son los centros, ¿haciendo qué?,
mirando los centros, tratando de desarrollarlos, la expectación, la atención, la
observación serena de los hechos, la meditación constante, no el sistema
meditativo impuesto por la tradición sino la meditación constante e
ininterrumpida por la conciencia meditativa como dice el Maestro Djwhal Khul,
el Tibetano. Ahora ha llegado el momento de la comprensión, de entregarse al
Fuego Creador, de dejar que sea el fuego quien nos moldee y no nosotros
quienes tratemos de moldear al fuego, el fuego es de Dios, nosotros somos sus
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criaturas. ¿Cómo vamos a querer dominar algo que no nos corresponde? Lo
tenemos en nosotros, es a Dios cuando estemos atentamente mirándole cuando
va a ascender, cuando va a glorificarnos. Esta es la ley del esoterista.
Xavier.— Una de tus frases más bonitas dice que el discípulo puede lograr

sintetizar la luz de la Mónada y la energía de Kundalini en el corazón. Yo
quería que dijeras tú a qué corazón te refieres.
Vicente.— Al chakra Cardíaco.
Xavier.— ¿Pero la fusión es arriba?
Vicente.—La fusión en este universo de 2º Rayo es en el corazón, ahora

bien, el centro sintetizador, cuando los tres fuegos están purificados, entonces
viene el último camino, que es el que va del corazón al centro Sahasrâra, porque
allí hay la representación objetiva del corazón, pero no se despierta el corazón
que tenemos en el centro Sahasrâra sin antes haber modificado los tres fuegos
en el corazón, en la 3ª Iniciación, después asciende el fuego quemando las
etapas, Hércules está trabajando constantemente en el corazón pero la
liberación del corazón como el Fuego Solar solamente vendrá cuando el Fuego
de Fohat descienda hacia el corazón, entonces existe una síntesis del fuego, el
fuego del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo están en el corazón. No olvidemos
que estamos en un universo de 2º Rayo y, por lo tanto, el corazón es el centro
motor principal del sistema, que después exista las consecuencias de la
combustión del corazón en la cabeza, esto es mucho, tenemos un corazón o un
centro con doce pétalos que es la representación genuina del corazón en el
centro Sahasrâra, en el centro de mil pétalos, es decir, que existe una analogía
entre la Joya en el Loto del Corazón y aquel punto en el centro Sahasrâra en
donde se comunican las virtudes de los astros y de las constelaciones del
corazón, la consumación de los Trabajos de Hércules, entonces, el corazón
inundado, el corazón abarcado, el corazón consumado, libera los tres fuegos, y
entonces asciende el triple fuego rompiendo todas las barreras imaginables,
hasta el punto que se destruye el cuerpo causal y asciende todavía más arriba
hasta que se convierte en un Adepto de la Buena Ley. Un poco de silencio.
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