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EL MISTERIO DE LA COMUNICACIÓN
Vicente. ― Al ver este dibujo ustedes creerán que voy a hablar sobre los chacras o sobre los

centros etéricos dentro del cuerpo etérico del ser humano, sin embargo, lo que intento explicar a
través de este dibujo es uno de los grandes misterios que existen en el cosmos: es la comunicación.
Todo está íntimamente relacionado, desde el átomo hasta el complejo cósmico más
dinámico, más especializado y más extenso. La comunicación es el arte de la unión; sin haber esta
relación ustedes y yo no podríamos comunicarnos. Entonces, lo interesante dentro del misterio de
la comunicación es tratar de describirles este océano de éter donde tienen lugar todas las
comunicaciones, todas las relaciones. Los Logos están relacionados entre sí, los sistemas solares
están vinculados a través del éter, así como los esquemas planetarios, incluso, el átomo que a
través de este proceso de afinidad química se relaciona a través del éter con todo el complejo
atómico de nuestro universo.
Hay que decir algo realmente práctico para nuestra mente intelectual, siguiendo el
principio de analogía hermética que dice que “Igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba” y
que, por lo tanto, el hombre y Dios son de la misma esencia y de la misma substancia, solamente
difieren de grado, de extensión en el éter y de potencia de la conciencia al centro creador que a
través del espacio lleno de éter está enviando Su vida a todo Su contenido universal. Esto que
decimos con respecto al ser humano, que a través del cuerpo etérico y de los nadis que constituyen
esta red infinita de vida ígnea que sostienen los chacras. Los chacras están vinculados al cuerpo
etérico y a través del cuerpo etérico están vinculados con los centros astrales y a través de los
centros astrales con los centros mentales.
Todo son centros, todo son ruedas, todo son chacras. Pero, esto es lo mismo que podemos
decir con respecto a un Logos cósmico, cuyos siete chacras son siete sistemas solares, el nuestro
incluido, siendo nuestro universo el aspecto físico de nuestro Logos cósmico. Tenemos también
que los planetas dentro de un sistema solar son los chacras que utiliza este Logos para manifestar
su vida y su conciencia a través de su sistema. Dentro de un esquema sucede lo mismo: el Logos
planetario de un esquema se está manifestando a través de siete cadenas. Las cadenas dentro de
un esquema son los chacras de este Logos planetario; y el hombre al igual que el sistema cósmico,
el sistema solar y el sistema humano, está relacionado a través del planeta con todas las entidades
vivas. Además, dense cuenta de este misterio de comunicación y a través de este misterio de
comunicación se dan las relaciones que sostienen entre sí los Logos. Cada Logos tiene su propio
centro espiritual o gran fraternidad o logia. La logia espiritual de un Logos se comunica mediante
mensajeros cósmicos con las grandes fraternidades cósmicas correspondientes a otros sistemas
solares. El Logos solar se manifiesta a través de embajadores solares con todas las grandes
fraternidades de todos los planetas de este esquema planetario. Una cadena es un chacra que
mantiene su comunicación con todo el resto de la cadena. De ahí que las cadenas constituyen siete
chacras vinculados entre sí. La 1ª, 2ª, 3ª y 4ª cadena, que es la nuestra, están vinculadas a través de
nuestra 4ª cadena con las cadenas 5ª, 6ª y 7ª, constituyendo siempre núcleos de relación. Entonces,
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sólo existe en el universo una constante: la relación. Sin relación no existiría el universo, sin
relación no existirían planetas ni seres humanos ni razas ni especies, todo quedaría envuelto en un
sobrecogedor vacío sin vida, sin conciencia, sin formas apreciables.
Es un misterio, ¿verdad? la relación. Ahora que estamos entrando en la era de Acuario, –yo
creo que nos hemos introducido ya en la era de Acuario– siendo Acuario una constelación de
relaciones, ha dado lugar a los grandes descubrimientos científicos como por ejemplo la
electricidad. La electricidad y su utilización es obra del siglo XIX, es obra casi moderna, verdad, se
han ido descubriendo elementos que han dado lugar a nuevos descubrimientos acerca de la
electricidad. Sin embargo, la electricidad es un misterio al igual que la comunicación. Los
científicos del mundo utilizan la electricidad pero no saben lo que es la electricidad, es un misterio
que se revela en la 3ª iniciación. Así que si hay un científico que tenga la 3ª iniciación estará
capacitado para descubrir el secreto de la electricidad, y a través de la electricidad y de sus
allegados, sus compuestos, sus descubrimientos anexos, estamos reduciendo el tiempo porque
adquirimos velocidad en el espacio. Antaño viajábamos en diligencias, a pié, a caballo o como
fuese, hoy día tenemos los grandes aviones supersónicos que alcanzan velocidades superiores a la
del sonido. Tenemos el teléfono que nos comunica rápidamente, la televisión, la radio que nos han
acercado más al componente común de relación, y no damos importancia a estas cosas porque una
cosa descubierta, un secreto revelado, sucede como al iniciado, que no le da mucha importancia
porque forma parte de su divina apreciación. Pero nosotros tenemos en nuestro poder, la
intuición. La intuición es la fuerza que nos da velocidad en el tiempo, comprensión instantánea de
las cosas. En los ashramas de la Jerarquía, sepan ustedes que los enlaces son telepáticos; el Maestro
se manifiesta telepáticamente con sus discípulos; los discípulos de un ashrama se manifiestan
telepáticamente entre ellos. El tiempo ha quedado reducido a cero y, sin embargo, el espacio se ha
magnificado, está más allá de la apreciación del principio de los tiempos.
Se nos dice que cuando se descubrió la electricidad y a través de Edison se le dio una
aplicación práctica desaparecieron con la luz eléctrica del planeta grandes egregores que habían
sido constituidos con materia de sombras procedentes de la cadena lunar. Y ahora tenemos
nosotros luz por todas partes; solamente nos falta una cosa, que la luz penetre en nosotros. Esta es
la ley, el orden, el equilibrio, la fe que sostiene al discípulo en el sendero, lo que hace posible esta
relación entre ustedes y yo, o entre ustedes y los demás seres humanos que les rodean.
Pero, lo interesante es descubrir también los métodos, los sistemas de comunicación, el
desarrollo de los sentidos internos, la psicometría, por ejemplo. ¿Ustedes saben lo que es la
psicometría? Es una facultad que le permite a la persona que la posee descubrir el pasado más
remoto de cualquier cosa que exista en la vida de la naturaleza. A través de cualquier objeto
podemos remontarnos mediante la psicometría a los principios de este objeto, más allá y fuera del
tiempo; es fácil para una persona que pueda leer akhásicamente, a través de la forma de un yelmo,
por ejemplo, descubrir la imagen del guerrero que lo utilizó; a través de una espada
ensangrentada descubrirá al matador y a quien fue muerto. Y a través de la psicometría podemos
descubrir grandes extensiones del futuro. La psicometría es una de las grandes facultades de la
nueva era que está tratando de equiparar a su equipo psíquico el discípulo de la nueva era, el
discípulo en un ashrama. Como les decía anteriormente, cuando un discípulo en un centro
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iniciático ashrámico ha logrado acceder a la 3ª iniciación, llamada de la transfiguración, es capaz de
leer los archivos akhásicos.
Todo cuanto hacemos, todo cuanto sentimos y todo cuanto pensamos jamás se perderá,
queda grabado en el akhasa, en el éter, y este éter es la placa fotográfica donde de tiempo en
tiempo los Señores del Karma van a escudriñar los recovecos de cualquier alma, y a través de sus
mensajeros, de los ángeles del recuerdo, son capaces de confeccionar el karma venidero de una
persona. Es por eso que el que haya tenido mucho dinero y haya hecho un mal uso de él nacerá
pobre y miserable; el que ha tenido muchos conocimientos y los ha despreciado o los ha difundido
en forma egoísta sabrá lo que es que le reste cualquier elemento en el cerebro y le sea casi
imposible el razonamiento. ¿Por qué? Porque todo está escrito en el éter, en el akhasa, en el
sistema de relaciones entre las personas y todo cuanto existe a su alrededor. Un pensamiento es
algo que tiene fuerza potencial para convertirse en una imagen permanente, la imagen
permanente que nos está llevando al sufrimiento o a la dicha. Pensar bien o pensar mal son
actividades paralelas, pero quien piensa mal crea mal karma, quien piensa bien atesora buen
karma, porque está grabando en su aura etérica y en el plano correspondiente la raíces de su
acción mental. Lo mismo sucede con el cuerpo emocional, lo mismo sucede con las palabras
irracionales que surgen de nuestros labios. ¿Por qué? Porque la relación es un misterio, todo está
relacionado por el éter, y el éter es el espacio, así que no nos escapamos del destino.
Queremos liberarnos del destino y me pregunto: ¿qué hacemos para liberarnos del destino?
Si todo cuanto hacemos, si sólo este acto manual queda registrado para toda la eternidad, y todo
queda registrado, como ustedes saben, dentro de un átomo que llamamos átomo permanente, sea
mental, astral o físico; es el recuerdo que nos llevamos vida tras vida para confeccionar otro tipo
de personalidad. Si hemos sido personas comedidas, voluntariosas, amantes de la sociedad donde
viven, personas capaces de amar a sus semejantes, el equipo de esta persona se verá reflejada
dentro del átomo permanente para una nueva vida. Lo mismo sucede para con las personas que se
comportan negativamente. De manera que todo llega al momento en que se surge con plena
espontaneidad y a la luz de los grandes registradores las acciones nobles o innobles de los seres
humanos. Y todo es comunicación, todo es relación. Si no existiese el éter, si no existiese el Akhasa,
o memoria cósmica, no habría posibilidad alguna de vida ni de conciencia, porque quedaríamos
siempre a perpetuidad cristalizados en una actitud en el tiempo, y el éter que está en constante
movimiento permite este movimiento de la conciencia buscando la exteriorización de un nuevo y
más esplendente destino.
¿Se dan cuenta de la importancia del éter? Hablamos del éter como si fuese algo sabido,
pero, ¿qué sabemos del éter? ¿qué sabemos de la electricidad? ¿qué sabemos del Akhasa? ¿qué
sabemos de los Señores del Karma? ¿qué sabemos de sus colaboradores? ¿qué sabemos de los
grandes tecnócratas del espíritu? Prácticamente nada, las migajas que podemos recoger si estamos
muy atentos, sólo, ante una sociedad que como ustedes ven están constantemente visualizando
¿para qué condenar un fracaso más o menos próximo?
Pero, otro misterio del éter es aquel atribuido a como la destrucción de Sodoma y Gomorra,
en la que los ángeles pintaron con una cruz la casa de los justos para que cuando viniese la legión
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de los desesperados, de los diablos de la guerra, de los seres incontrolables, de los agnis más
profundos de la Tierra que destruyó y arrasó esas ciudades, ellos fueron respetados porque eran la
simiente de una nueva raza, de una raza de avatares, una raza de adeptos, una raza de grandes
iniciados. Lo mismo que sucedió con la destrucción de la Atlántida. Otro vínculo de comunicación:
¿cómo llegaron los grandes adeptos de la Atlántida a las planicies, a los desiertos de Egipto, a
Mesopotamia, a donde fueron llevados por espíritus del viento? Noé es una fábula, es un símbolo,
fue uno de los grandes adeptos que se salvaron del diluvio universal. Son historia, símbolo y
también una realidad. De manera que existen todavía grandes adeptos que fueron los adeptos que
vivieron en la Atlántida, conocedores de grandes secretos mágicos pero que practicaron el bien y
la comunión de las almas, contra aquellos adeptos de la mano izquierda, o magos negros, que con
todo su equipo, con todos sus secretos y todas sus posesiones fueron arrojados a la inmensidad de
los abismos del mar Atlántico, y allí están a la espera de su purificación, me refiero a los tesoros no
a las almas; las almas tendrán que purgar kármicamente todo cuanto hicieron, porque cuando el
Señor del Mundo decide mutilarse inteligentemente porque parte de sí mismo no responde a las
esencias de la ley, no hace sino cumplir con la ley de economía del cosmos que es relación. Esto
impedía la relación con el conjunto y destruyó la Atlántida, y destruyó a Hitler y a las fuerzas del
eje, porque eran fuerzas negras desatadas provenientes del mal cósmico. Y no es necesario insistir
sobre lo que hizo Hitler y los señores de Thule, el grupo de siete iniciados de magia negra que
llevaron al mundo a su plena destrucción. Es decir, ¿se dan cuenta ustedes? Todo es comunicación,
todo es relación, todo está vinculado. Y ahora podemos discutir más detalladamente estas cosas
que acabo de decir. Les doy la palabra a ustedes.
Interlocutor. ― Has dicho que cuando se descubrió la electricidad se destruyeron unos
egregores que venían de la luna, pero en la época atlante también debía de haber energía eléctrica
y ¿cómo es que no se podían destruir aquellos egregores?
Vicente. ― Había energía eléctrica pero no había luz; no mantenían una relación con la luz
pura que surgió por primera vez en la bombilla de Edison; tenían secretos altamente importantes
que quizás hoy todavía no hemos conquistado. Supongamos que hubiesen tenido luz y… ¿cómo
utilizaban aquella luz? En arte fatal, en arte de magia negra; crearon aeronaves como estas que
llaman ahora platillos voladores, tan perfeccionados o más como los que se conocen, según los que
los han percibido y hablan de estas cosas, pero no tenían luz, tenían mente, pero una mente sin luz
es destructiva, es la matadora de lo real como decía nuestra gran madre Blavatsky. Sin embargo,
en cada uno de los niveles etéricos del plano físico hay luz, sin necesidad de conductores
eléctricos, es la luz del subplano con su propio color, y la persona que está aprendiendo ciencia
química, ciencia física y ciencia matemática en un ashrama ha de pasar por la prueba de la luz, y
darse cuenta de que hay luz porque la luz es del alma y el deva alma ilumina todo aquello, se
confunde con la luz de cada subplano y constituye otra forma de luz, en unos será la luz del
entendimiento, en otros la luz del discernimiento, en los más avanzados la luz de la intuición, todo
es luz, pero la luz tiene grados, a más grado más luz, a más luz mayor grado espiritual. ¿Por qué
se le dice a Cristo la luz dentro de la luz? Porque Cristo en el planeta es la esplendente entidad que
manipula la luz del Logos más que ningún otro adepto en nuestro sistema planetario. Es decir,
todo está, fíjense ustedes, relacionado. ¿Por qué podemos tener contacto con nuestra alma a través
de la meditación o de las correctas acciones? Porque hay una relación simpática a través del
antakarana. El antakarana se constituye por el deseo de aprender y por el ansia de realizar cosas
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buenas en favor de los demás, y así se va creando el puente hasta que se llega a sus últimas
consecuencias. Cuando se ha creado el último tramo del puente se ve otra luz distinta, más luz que
la que ha ido descubriendo paso a paso durante las siete etapas que van desde el centro ajna al
centro coronario.
Interlocutora. ― Usted ha dicho antes que las personas, estoy segura, porque lo he leído en un

libro hace bastantes años de Madame Blavatsky, que decía que no podíamos engañar sobre lo que
éramos porque se nos descubriría a cada momento lo que somos, y entonces vendrían las fábricas
o los talleres y que las personas que conducirían, los que unían a los unos con los otros los
llevarían a los puestos correspondientes, o sea, que esto está clarísimo porque realmente tiene que
llegar ese momento de no engañar, que seamos como somos pero sin engaños.
Vicente. ― Me pregunto quién es sincero al extremo de presentar su verdadera característica.
Todo el mundo se pone una careta. Pero, el iniciado que ve más allá del velo de la materia,
comprende claramente la situación de una persona, su karma, su destino, sus apetencias, sus
vicios, sus virtudes con sólo contemplar su aura, porque en su aura está escrito su pasado, su
presente y su futuro; de manera que lo que estamos tratando es de ser iniciados para descubrir a
los demás y que nos descubran ellos también, sin miedo ya, hemos arrojado la careta para siempre.
Interlocutora. ― Es maravillosa la vida así…
Vicente. ― Ah! Es maravillosa, claro, por esto hablamos de ella, porque en un mundo tan

atribulado como el nuestro hemos de decir cosas maravillosas, ya sufrimos demasiado por el sólo
hecho de vivir.
Leonor. ― Precisamente en la otra civilización tenían ya el secreto de una de las fases de la

electricidad, podían a voluntad dar la luz dentro de una habitación. Este secreto también lo tienen
ahora, ¿crees que será pronto el momento en que pueda darse si no en forma técnica en cualquier
otra forma?
Vicente. ― Naturalmente. Estamos envueltos ahora en un éter acuariano, si me permiten esta
expresión, refulgente, más refulgente en ciertos aspectos que el aura de Piscis, el aura pisceana,
que tenía sus problemas, sus dificultades y también sus grandes descubrimientos. No olvidemos
que el mensaje de Cristo proviene de Piscis, que el maquinismo industrial proviene de Piscis
todavía, y que hay grandes descubrimientos, incluso la electricidad, provienen de Piscis. Han sido
en la era de Acuario cuando se han descubierto a través de la potente electrónica, la forma de crear
computadoras que imitan tan perfectamente el cerebro humano que lo suplantan, están por
encima del cerebro humano, porque el cerebro humano en su aspecto subconsciente es menos que
una computadora porque no podemos registrarlo. Hay sí, la conciencia que es la informática y hay
la supraconciencia que es lo que abarca todo. Dense cuenta ustedes de una sociedad donde en las
escuelas lo que impide precisamente el contacto con el alma es la memoria, porque dense cuenta
también que es la memoria la materia que tratan los educadores todavía, así que un estudiante
tiene que meterse en el cerebro toda una cantidad de cosas que seguramente no le servirán jamás,
y cuando hay un examen no será nunca el más inteligente, que suele tener poca memoria como
lógica, sino el memorión o el empollón como se llama a esta gente, pero cuando tenga que aplicar
prácticamente ese sentido que les ha conferido pasar con éxito un examen, un médico, un
sacerdote o por ejemplo un investigador ¿qué nos darán? Si no tienen nada dentro, tienen
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solamente memorias y memorias, y estas memorias acumuladas, que parecen elocuencia y no son
más que un amasijo de cosas del pasado entretejidas entre, sí impiden que la intuición penetre y el
hombre ilumine este caos que existe dentro del cerebro humano, les impiden que perciban la
realidad, y así hay médicos que tendrían que ser descritos como asesinos porque no tienen
cualidades de médicos, o el sacerdote que estudia en un seminario aquello que tiene que venir por
revelación y no por el insuflamiento de materias intelectuales o teológicas o doctrinas ¿verdad? O
los científicos, un científico sin intuición jamás dará un paso adelante en sus investigaciones, jamás
hará un descubrimiento, estará dentro de su amasijo de cosas contenidas dentro de su cerebro
subconciente y nada más.
Esto lo saben todos ustedes, y entonces al menos nosotros vayamos a lo práctico, a lo ideal,
dejemos la rémora del pasado y vayamos al presente, vinculemos nuestras relaciones de vida en el
presente, sabiendo de hecho que tanto el presente como el pasado como el futuro están
íntimamente vinculados y que no se pierde el recuerdo porque no lo utilicemos, si no que ahí está
en su lugar justo cuando el alma dice. “Ahora voy a utilizar un recuerdo porque lo necesito”, como
hablo yo así. Estoy hablando de recuerdos, pero cuando digo ahora, no cuando el recuerdo me
incita a mí, y que te hacen disparatar, como sucede en los grandes mítines de aquellas personas
que están hablando horas y horas, y luego dices ¿qué ha dicho esta persona? No ha dicho nada de
nada, porque está entretejiendo recuerdos y recuerdos y escuchándose a sí mismo y no
escuchando a los demás ¿verdad? Eso es una de las cosas más frecuentes que existe entre los
oradores. Un orador, a mi entender, debe ser libre, genuinamente libre; la mente debe estar sin
recuerdos. Entre él y el público tiene que haber una intercomunicación. Si hay comunicación existe
la relación íntima de alma a alma y no de cerebro intelectual a cerebro intelectual, porque
quedamos reducidos a una zona específica de recuerdos que no tienen nada que ver con la
evolución espiritual. Por esto les hablaba de las computadoras, porque serán perfeccionadas en el
futuro para reemplazar a la memoria, para dar lugar a que la conciencia pueda investigar, no a
través del recuerdo sino a través de la luz de la intuición de las grandes verdades que quedan
todavía por ser realizadas por el ser humano. Eso lo saben ustedes ¿verdad?
Interlocutor. ― Vicente, antes hablabas de que las cadenas involucraban los chacras de un
Logos planetario, entonces podríamos decir que al estar nuestro Logos planetario en la 4ª Cadena
tiene más impresión sobre el chacra cardíaco ¿no?
Vicente. ― Exacto, más bien sobre el cuerpo físico, digamos. La cuarta cadena, la cuarta ronda
y el cuarto planeta son físicos, provienen de arriba, del mundo abstracto, pasan por el mental
inferior, por el cuerpo astral y luego llegan al cuerpo físico. Nuestro universo es físico porque es
un universo que está desarrollando su cuarta cadena y su cuarta ronda. Desde el punto de vista
del Logos cósmico es un planeta que le sirve de chacra para manifestar su cuerpo físico. Es más
adelante cuando va sublimizándose, cuando se ve lo que se ha ganado dentro de un universo
físico, que es el cuerpo físico de un Logos cósmico. Dense cuenta ustedes. De ahí la relación que
tenemos con todo el sistema universal que corresponde al Logos septenario cósmico, del cual
nuestro universo es el cuerpo físico. ¿Qué será el cuerpo astral entonces del Logos cósmico? ¿Cuál
será el cuerpo mental? ¿Cuál será el cuerpo búdico? Para mi el cuerpo búdico del Logos cósmico es
la constelación de Libra. Hay que saber por analogía y por intuición dónde hay que situar cada
constelación en el orden de las cosas universales, no para sacar temas universales, ni tampoco
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horóscopos individuales, sino para saber situarse en el cosmos con plena independencia y
originalidad, no sentirse conturbado por las fuerzas ajenas a nuestro propio ser, no responder más
que a las exigencias de la propia alma, la cual a su vez estimulada con nuestra buena intención se
vinculará cada vez más con la mónada, con el espíritu, hasta que nos transformemos a través de la
iniciación, que es un sistema mayor de comunicaciones, con el sistema monádico, y seamos
entonces personas capaces de iluminar el mundo a través de la relación como adeptos o como
avatares.
Interlocutor. ― Ya que estamos hablando de relación y de comunicación, podrías hablarnos

un poco de la relación que existe entre Fohat, la electricidad, la luz que conocemos, la luz de la
inteligencia y la luz del espíritu.
Vicente. ― Sí, es lo mismo, es lo mismo, son fases…
Interlocutor. ―…porque cuando hablamos de luz, enseguida pensamos con esta luz que nos

ilumina.
Vicente. ― Sí, sí. [Vicente lo dibuja en una pizarra]

Cuando decimos mónada, alma o yo
superior y personalidad, hacemos referencia a esto: Fohat o fuego del espíritu, fuego solar o fuego
del alma y fuego por fricción –kundalini–, que es el que produce la electricidad porque es el fuego
de Brahma. Brahma a través de kundalini produce todo tipo de electricidad dentro nuestro
planeta. La mónada, con el fuego de Fohat o fuego eléctrico que es el espíritu, el fuego solar que se
manifiesta como prana en todos los planos del sistema solar, el prana difiere en la pureza del éter,
y kundalini es la fuerza que mueve el calor de nuestra Tierra y la que permite que nosotros
podamos vivir y desarrollarnos. Kundalini lo tenemos todos aquí, que debe mover también el
calor de nuestro cuerpo también. Y el fuego del corazón que es el fuego solar, el centro cardíaco
con sus doce compartimentos, y luego tenemos el fuego de Fohat a través del centro coronario o
centro sahasrara, y el que distribuye los fuegos es ajna, este es el que los va encendiendo. Cuando
el fuego de Fohat hace contacto con el fuego Solar, kundalini asciende por esta línea de los nadis a
través de los chacras y entonces destruye el cuerpo causal, es la 4ª iniciación. La iniciación siempre
es una precipitación de fuego, por eso existen los talismanes y existe el cetro iniciático, y todo esto.
Lo ven que es fácil, la analogía lo resuelve todo. Si siguen ustedes la analogía con leer menos
aprovecharán más, y no digo que no tengan que leer, solamente que hay que estar muy atentos, la
analogía exige atención.
Interlocutor. ― La seidad, o sea, has hablado del éter, del espacio, o sea, la materia gris,
¿podemos identificar el akhasa con la seidad? El espacio, constituye el espacio, está en todas
partes, la seidad esta cualidad de ser está en todas partes, ¿podemos identificar las dos cosas?
Vicente. ― Seidad es un nombre que aplica Madame Blavatsky, porque Madame Blavatsky
era una creadora, y creaba muchas veces nombres en la Doctrina Secreta que no están en los
archivos ni en los diccionarios actuales, pero lo interesante es que la entidad, la identidad de la
persona se manifiesta a través del tiempo como Brahma, como Visnú o como Shiva, o como Padre,
o como Hijo o como Espíritu Santo. Ahora solamente estamos capacitados para captar la
electricidad que proviene de kundalini. El fuego es electricidad, y aquí (Kundalini) hay más fuego
que electricidad, y en cambio en Fohat hay más electricidad que fuego; es decir, la electricidad es
más potente que el fuego; es fuego cósmico o fuego eléctrico, y aquí es fuego planetario o fuego
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humano. Kundalini es como una bola de fuego que está en el centro de la Tierra, allí están los
grandes agnis que dan vida al planeta y le imprimen el movimiento de rotación y de traslación
alrededor del Sol, por esto la luna no gira, no tiene revolución sobre sí misma sino que está sujeta a
la acción de la Tierra porque no tiene vida, no tiene kundalini; al desaparecer el Señor Pitri de la
tercera cadena se llevó todo a la Tierra, nos llevó kundalini de la tercera cadena que es el que
tenemos ahora, más el impulso planetario a través del cetro flamígero o diamante flamígero que
utiliza el Señor del Mundo. Muchas gracias.
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