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VISIÓN HISTÓRICA Y MÍSTICA DE SHAMBALLA 
  

Vicente. ― Hay dos concepciones filosóficas acerca de Shamballa, una de ellas lo estudia como 
un lugar geográfico –tal como lo dice la tradición– perdido en el corazón de Asia; otra concepción es 
eminentemente esotérica, y estudia a Shamballa desde el ángulo de vista de la tradición hermética, 
es decir, considerándole un estado de conciencia del Logos Planetario. 

 
Las personas interesadas en descubrir de Shamballa solo los misterios menores, aquellos que 

se adquieren en las primeras etapas del discipulado, seguramente tenderán a buscar solamente 
aquello objetivo, aquello que se presta al análisis intelectual y, naturalmente, estudiarán más el 
lugar que el estado de conciencia. Pero, los discípulos mundiales, las personas inteligentes y de 
buena voluntad del mundo que realmente ansían descubrir la verdad, estos adoptarán la posición 
del verdadero investigador, estudiando a Shamballa como un Centro máximo espiritual en el 
planeta de recepción de la energía cósmica y, al propio tiempo, considerándose ellos mismos los 
investigadores, en una parte consubstancial con las energías de Shamballa. Es decir, que desde el 
punto de vista meramente histórico, Shamballa tiene un valor, tiene el valor de la tradición 
histórica; cuando se habla, por ejemplo, de la Venida de los Señores de la Llama, procedentes de la 
Cadena Venusiana para instaurar la Jerarquía Espiritual aquí en el planeta Tierra, se nos habla de 
algo histórico, que la tradición histórica está tratando de desarrollar a base de una serie de datos, 
más o menos fidedignos, para tratar de explicar lo que sucede en aquel lugar geográfico en la Isla 
Blanca, en el Mar de Gobi, o en el desierto de entonces, lo que sucede en las entrañas del desierto 
de Gobi. 

 
Sea como sea, Shamballa constituye el centro de atención de los investigadores, ya sea desde 

el ángulo histórico, o desde el ángulo genuinamente místico o esotérico, y esta búsqueda 
constituye para el investigador, lo más sagrado que existe. Además, la historia nos demuestra que 
hubo investigadores en todos los tiempos que trataron de entresacar los misterios ocultos de 
Shamballa; por ejemplo, la búsqueda del Santo Grial tiene que ver con Shamballa; la búsqueda de 
los argonautas del espíritu que buscaban el Vellocino de Oro, también tiene que ver con 
Shamballa;  la búsqueda de la Ciudad de las 7 Puertas o Avallón de la Tradición Hermética;  la 
búsqueda de Agartha o de Shangrilá, que dio motivo a aquella película que todos Uds. habrán 
visto de “Horizontes Perdidos”, que trata en parte de revelar el augusto secreto de Shamballa. 

 
En general, todo esto ha venido a través de la tradición histórica, pero, ¿podemos conceptuar 

una historia sin fundamento místico?, o ¿podemos conceptuar un concepto místico sin una historia 
preliminar que lleve a aquel punto? Es el problema de investigar Shamballa tratando de descubrir 
la personalidad de Sanat Kumara, el Señor del Mundo, que puede ser analizado según el tipo de 
investigación, desde un ángulo de vista genuinamente histórico, psicológico, o místico, lo cual 
significa, lo que decíamos antes, que habrá una porción de personas que tratarán de descubrir 
Shamballa a través de la personalidad objetiva de Sanat Kumara, y los más avanzados, los 
discípulos e Iniciados, buscarán algo más profundo y tratarán de descubrir la personalidad 
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psicológica de Sanat Kumara, es decir, su Ego espiritual; y aquí hay un campo tremendo para el 
análisis, para el discernimiento y para la investigación. 

 
Los Adeptos, los Grandes Choanes de Rayo del planeta, están recién ahora investigando el 

aspecto místico de Sanat Kumara, lo cual quiere significar que están tratando de unificar la 
conciencia de su posición dentro de sus respectivos Ashramas Jerárquicos, con aquella 
esplendente vida que llamamos el Logos Planetario, o el Observador Silencioso de todos los tiempos, 
del cual Sanat Kumara es sólo una sombra, a pesar del tremendo despliegue de energías  
espirituales a través de esta augusta personalidad de Sanat Kumara, del cual se dice que los 
Adeptos en comparación con Él, es la relación de un animal en comparación con el hombre, dense 
cuenta, entonces, la tremenda distancia en la evolución que existe entre un Adepto y Sanat 
Kumara. 

 
De todas maneras, lo que sí es cierto es que Shamballa trabaja de una manera específica para 

neutralizar el mal cósmico, el cual a su vez se convierte en mal planetario, y a su vez se convierte en 
el mal dentro de la propia Humanidad, porque los reinos subhumanos no tienen maldad, es la 
maldad que surge con la autoconciencia. Un animal no peca en un sentido genuinamente místico 
porque no tiene autoconciencia, lleva un instinto que es la Voz de Dios según su estado, entonces, 
un animal matará para comer, después, todo el ardor de la lucha que ha desarrollado para comer 
queda apaciguado. El hombre es un ser insaciable porque tiene autoconciencia, porque en virtud 
de esta autoconciencia, sin haber llegado a la superación de la autoconciencia, es un ser desvalido, 
atado a sus propios prejuicios, atado a sus concepciones ordinarias de las cosas, atado a la 
tradición, atado a todo cuanto significa enemistad, odio e intemperancia. Siempre hago la 
escepción de los seres humanos, que tienen o pueden ser con justicia denominados seres humanos. 

 
De todas maneras, existe un “mal cósmico”, y hay que entender por mal cósmico, la 

sedimentación en el espacio de todo cuanto a través de las edades, a través de un número 
impresionante de kalpas, manvántaras, o eones, han constituido esta fuerza, este gigantesco 
elemental o egregor, que constituye un mal, del cual cada universo, según su propia posición 
adquiere una cantidad. La cantidad aquí en la Tierra depende de la evolución de los seres 
humanos, habida cuenta que el mal cósmico viene a representar aquellas emanaciones magnéticas 
inferiores que surgen de la descomposición de los mundos en proceso de desintegración, llevando 
a la vida, a la existencia, una serie de elementales que se alimentan de estas emanaciones 
magnéticas inferiores, lo cual condensado en grandes egregores, o formas psíquicas-cósmicas, 
pueden llegar fácilmente a los planetas y a los Sistemas, porque el hecho de existir indica karma, y 
el karma indica también un peso específico, una gravedad, y dentro de esta gravedad podemos 
situar parte de la fuerza engendrada por esos egregores. 

 
Se nos dice que durante la guerra final europea, la que se inició en el año 1939 y acabó en el 

1945, una parte del mal cósmico se introdujo en la Tierra a través de aquel grupo de entidades 
maléficas que crearon el nazismo, siete en total, que constituían la Sociedad de Thulé, muy conocida 
por los esoteristas y que, por lo tanto, a través de ellos se propagó el mal cósmico, que fue 
necesaria la intervención de fuerzas solares para combatir este germen de mal cósmico que se 
había adueñado de la conciencia del pueblo alemán, que fue el que revolucionó el mundo e hizo 
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descubrir  a los investigadores que existía un mal latente dentro de la Humanidad, especialmente 
en este punto que llamamos Alemania, que llevaba latente esta fuerza, y que se ha ido extendiendo 
en forma de odio y destrucción a través de todos los estratos sociales del mundo. 

 
También se dice, y es lógico comprenderlo así, que otro de los aspectos de Shamballa es 

estimular los gérmenes del bien, el bien que está, que es consubstancial con el espíritu del hombre.  
No podemos conceptuar el ego del hombre, o su mónada, en un sentido que tenga algo que ver 
con el mal cósmico. El mal cósmico solamente puede manifestarse a través de la pequeña 
personalidad. Y a través de los grandes seres, de los Avatares, que vienen de vez en cuando a la 
Tierra para estimular a quienes les oyen, hemos logrado sobrevivir a muchas de las conmociones 
provocadas por el mal cósmico aquí en la Tierra; es decir, estimulando las semillas del bien, se 
eliminan las semillas del mal. Y la respuesta que dio un Adepto a su grupo de discípulos cuando le 
preguntaron sobre qué se podía hacer para eliminar el mal de sus conciencias, de sus grupos 
sociales, etc., fue simplemente: “Practicando el bien”. 

 
No hay que luchar contra el mal, simplemente hay que practicar el bien, porque luchar es 

intervenir en la lucha que mantienen los elementos que fomentan el mal cósmico; lo cual nos 
introduce a una serie de razones psicológicas que deben ser tenidas en cuenta, seguramente, por 
aquellas personas que de una u otra manera se sienten llevados a crear dentro de sí mismos esta 
fuerza tremenda del bien cósmico en su interior, fomentando el amor en su corazón, y sabe Dios 
que falta mucho amor en el mundo. 

 
Y luego tenemos un tercer aspecto del trabajo de Shamballa, que es el cumplimiento del 

karma. Muchos se preguntan que grado de maldad hubo en el planeta en los tiempos de la 
Atlántida, cuando el Señor del Mundo se vio obligado a sacrificar una parte de su vida, de su 
cuerpo, de aquel continente, porque los hombres, de una u otra manera, habían introducido en sus 
conciencias una parte considerable de mal cósmico que atentaba contra las semillas del bien que 
estaban fructificando a través de la evolución de las especies, de la raza, de los seres humanos.  
Entonces, todo cuanto se diga acerca del hundimiento de la Atlántida, o del Diluvio Universal, 
como se quiera, tendrá que ver necesariamente con el karma al que se hace acreedor cuando la 
persona, dejando de vista el bien cósmico, se entrega a los efectos del mal cósmico dentro de su 
propio corazón, porque el misterio es que la persona lucha dentro de sí misma, no lucha contra 
otras entidades. El mal y el bien están dentro de su corazón. La participación del bien, en 
oposición con las fuerzas del mal, caracteriza la potencia del bien y la entrada en el Sendero. 

 
Yo creo que todos Uds. están, de una u otra manera, dentro del Sendero, dándole al Sendero 

el nombre místico por excelencia: “Personas que tratan de buscar dentro de su corazón aquella Paz del 
justo, y establecer en el mundo unas corrientes, unas energías benéficas y rectas relaciones humanas”, 
teniendo en cuenta también que la justicia de Shamballa se expresa de una manera muy peculiar. 
Habitualmente la persona cree que Shamballa está premiando a las personas que tienen facultades 
o cualidades, lo cual no es cierto, porque lo que atiende preferentemente Shamballa es ordenar las 
necesidades humanas, o crear dentro de las necesidades humanas un vínculo de relación que 
permita satisfacerlas, que es lo que tendrían que hacer los gobiernos mundiales, satisfacer 
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necesidades, y no buscar todo el mérito, o el demérito de los ciudadanos. Siempre hay que 
aprender de Shamballa, en todos los momentos, en toda situación y en todo lugar. 

 
Tenemos también que el Sendero, al cual hemos hecho referencia, que puede ser el Sendero 

del Discipulado, que puede ser el Sendero de la Iniciación, que puede ser el Sendero del 
Adeptado, que puede ser el Sendero de los Dioses Cósmicos, se basa siempre dentro de esta 
estructura social que llamamos Humanidad, siendo la Humanidad de todos los mundos existentes 
en cualquier lugar del Cosmos quien facilita, digamos, los arquetipos que han de convertirse en 
seres logoicos, en Logos Creadores. De ahí la importancia que tiene para Sanat Kumara y para el 
Logos Planetario, el 4º Reino, el reino humano, el hombre, sí, el ser humano. Entonces, todo cuanto 
signifique la expansión de la conciencia del ser humano, tiene que ver fundamentalmente con esta 
corriente, con este hilo de luz que va hacia Shamballa, y para llegar a Shamballa se precisan tres 
elementos de base: una mente fría, un corazón ardiente, y una voluntad todopoderosa dentro de sí 
mismo. La mente fría para razonar con inteligencia –sin pasión– los acontecimientos del tiempo; un 
corazón ardiente para evitar que la mente fría se haga indiferente a cuanto sucede a su alrededor; 
y una voluntad todopoderosa para poder llevar el propósito de llegar a Shamballa hasta las 
últimas consecuencias. 

 
En Occidente, tenemos una palabra que lo define muy bien: La Casa del Padre. La Casa del 

Padre cuando se está tratando de orientar al místico implica siempre Shamballa, el Señor del 
Mundo, Él es el Padre de la Humanidad. A través de toda la extensión de su aura planetaria existe 
vida, existe conciencia, y existe forma; y todo esto proviene, precisamente, de esta tremenda fuerza 
ígnea que surge de este Centro, llamésele geográfico, llamésele estado de conciencia, llamésele 
conciencia mística del propio Logos Planetario. Pero, a través del tiempo, la tradición arcaica, así 
como la tradición mística, coordinan, o coinciden en muchos puntos acerca de Shamballa; por 
ejemplo, se nos habla de los Guardianes de Shamballa, aquí, al principio de estas conferencias, 
estuvimos hablando de las 7 Esferas que constituyen el Centro Místico de Shamballa, las cuales 
están en orden con los planos del Sistema Solar, y cada Esquema Planetario tiene sus 7 Esferas que 
son la reproducción, o la expresión, la proyección de todos y cada uno de los 7 Planos del Sistema 
Solar. Y dije que en cada una de las Esferas de Shamballa había 7 Puertas y 7 Guardianes, lo cual 
tiene que ver con los 7 Rayos, tiene que ver con los 7 Ashramas principales, tiene que ver con los 
40 ashramas secundarios, tiene que ver con los 49 grupos en el mundo externo que dependen de 
esos ashramas; y tienen que ver con muchas cosas, siempre en orden numérico de la Kábala, para 
comprender realmente lo que significa el aspecto “Guardián”. Nadie puede entrar en cualquier 
esfera de Shamballa sin poseer en conciencia el mantram que permite abrir la puerta, es el “ábrete 
sésamo” de los cuentos de Las 1001 Noches. Cuando se dice “ábrete sésamo” significa que tiene que 
abrirse algo en la montaña. 

 
Y buscando el aspecto histórico, sabemos que existen unos guardianes, ya sea en las elevadas 

cumbres de los Montes Himalayas, ya sea en el propio Desierto de Gobi, hablamos también aquí 
de los Asuras, estos tremendos ángeles semi-etéricos que construyeron desde un buen principio 
estas inmensas cavernas, grutas y galerías que comunican todos los lugares de la Tierra por debajo 
de la corteza terrestre; explicando en ciertos libros –siempre dentro de la tradición histórica– los 
sistemas de comunicación que existen entre estas galerías, más allá de la concepción del hombre.  
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Se nos dice también, que a través de esas galerías, muchos supervivientes de la Atlántica pudieron 
pasar desde la Atlántida hasta Shigatsé, atravesando el océano, conducidos –según dice la tradición–  
por unos ingenios a grandes velocidades, más rápidos que el viento, en este caso el éter, tal como 
reza la tradición. 

 
Entonces, cuando hablamos de los Asuras, hablamos de esas personalidades desconocidas 

que guardan las entradas en los recintos de Shamballa, y me refiero ahora exactamente o, 
precisamente, sólo al aspecto físico de Shamballa, que es donde podemos penetrar en conciencia 
más fácilmente; en donde existen las tradiciones arcaicas, en donde existe toda la herencia 
acumulada a través de la experiencia de los reinos, dentro de  aquellas inmensas galerías. Unas 
galerías en donde existe todo cuanto constituyó la evolución del planeta, desde el reino mineral 
hasta el reino divino, con tipos específicos de todas y cada una de las subrazas, de cada una de las 
razas planetarias, con muestras de todos los minerales desde el principio de los tiempos, desde el 
principio de la 1ª Cadena. Todas las muestras vegetales de la 2ª Cadena. Todas las muestras 
animales de la 3ª Cadena. Todos los hombres que constituyen las razas humanas, y los tipos 
arquetípicos que están también en esas galerías, y constituyen el Aula del Conocimiento de los 
discípulos. Y ningún discípulo podrá acceder a la Iniciación si no ha atravesado estas galerías, 
conducidos por sus respectivos Gurús o Maestros, para aprender el significado de aquello que 
significa la Memoria Cósmica del Logos Planetario a través de la mente omnipotente de Sanat 
Kumara. 

 
Esotéricamente, podemos decir, que todo esto constituye el átomo permanente del Logos 

Planetario, y ahí se explica que puede estar toda su conciencia representativa de todo cuanto vivió 
a través del tiempo, condensado en cualquiera de aquellas grutas, que no tienen dimensión, que 
no tienen perfil, tal como se dice técnicamente, sino que constituyen la esencia de los recuerdos 
segregados por la conciencia del Logos Planetario, expuestos allí como intuiciones para los 
discípulos, de la misma manera que los recuerdos de los Logos Solares constituyen recuerdos, 
simplemente, o intuiciones, para los Logos Planetarios. 

 
Para que vean Uds. la grandiosidad y la complejidad del tema de Shamballa. Los Asuras, que 

crearon las galerías, constituyen los guardianes de los templos sagrados, de los tesoros, de todo 
cuanto constituye la riqueza de Shamballa. Son los ayudantes de los Maestros. Se nos dice que el 
Maestro Kuthumi es el encargado de la guarda, a través de los Asuras, de todas esas inmensas 
galerías de recuerdos que constituyen todo cuanto fue una expresión del arte, de la cultura, de la 
civilización de todos los pueblos de la Tierra. Ahí están preparados para que el discípulo pueda 
aprender in situ la gracia, la permanencia, el estímulo, el poder, la fruicción, la inteligencia que 
emana de tales recuerdos.   

 
Se nos dice también –siempre me refiero a la tradición histórica– que han sido contempladas en 

las inmensas y heladas cumbres del Tibet, en los Montes Himalaya, unas extrañas personalidades, 
ligeramente vestidas, flotantes cabelleras, y apoyándose en algo que parece un arco, no un arma, 
naturalmente, es algo esotérico, no son arcos, serán algo superior; sistemas de comunicación 
quizás, pero, no arcos; que están precisamente guardando dentro de aquellas abruptas montañas 
los accesos que conducen a Shamballa. Y son bastantes los exploradores que han encontrado estos 
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síntomas. Y aún les diría más, hay un misterio en los yetis, en el hombre abominable de las nieves, 
que está pululando por aquellas regiones, y que no son monos, tal como dice la tradición histórica, 
sino que son el aspecto inferior de los Asuras, es decir, su expresión objetiva, pero, que han sido 
vistos y observados, que aparecen y desaparecen con extrema rapidez, que apenas puede ser 
concebida su presencia. Incluso un lama del Tibet asegura que se sentó un yeti a su lado, y que en 
el momento en que se sentó el yeti a su lado, se sintió estimulado en sus meditaciones, lo cual 
significa que no son seres abyectos o abominables tal como rezan aquellas personas que solo ven 
las cosas en forma superficial. Y se nos habla también de los Señores del Desierto, aparecen  
inopinadamente ante el osado viajero, y muy cortésmente le hacen cambiar la dirección. 

 
Sin embargo, los misterios de Shamballa son asequibles a los hombres y mujeres de buena 

voluntad. El que va a Shamballa solo para satisfacer una curiosidad, jamás encontrará a 
Shamballa, pero, los puros y humildes de corazón encontrarán a su debido tiempo el acceso de 
Shamballa, el que corresponde, precisamente, a su propia evolución, porque Shamballa da a cada 
cual según su propia medida, no puede pasar de aquí. Todos reciben según sus conocimientos, 
según sus aspiraciones, según sus propios anhelos de perfección, y a medida que los anhelos de 
perfección se van acentuando y se convierten en aspiración superior, automáticamente, en forma 
inopinada, sin ir a Shamballa se encuentra uno a Shamballa; utilizando sistemas de navegación 
que nada tienen que ver con los ovnis, porque la persona en cuerpo astral, o en cuerpo mental, 
puede viajar a velocidades superiores a las de la propia luz. Por ejemplo, el Maestro se está 
comunicando telepáticamente con sus discípulos desde cualquier recinto de Shamballa, y el 
contacto es automático, es en el mismo momento, es simultáneo, no existe tiempo. Al pensar del 
Maestro, el discípulo recibe la indicación, no ha pasado tiempo, no ha habido distancia, es uno de 
los misterios de Shamballa. 

 
Y todos tendremos que pasar por estas experiencias. No sé si Uds. alguna vez habrán tenido 

la experiencia del desplazamiento astral, donde se han visto viajando a tremendas velocidades por 
el espacio, coincidiendo con ciertos lugares desconocidos en donde ha tenido lugar alguna 
experiencia que Uds. todavía hoy pueden recordar, significa todo esto que Uds. han utilizado, más 
o menos conscientemente, su vehículo astral para desplazarse a una velocidad extraordinaria que 
nada tiene que ver con lo que les decía anteriormente, con esta fuerza tremenda de velocidad de 
los artefactos voladores, de lo cual nos habla la ciencia moderna. Y aún aquí hay algo que decir, 
porque según se nos dice existen tres formas de desplazamiento. Vamos a buscar solamente lo que 
sucedió en Normandía: unos viajaron por mar, son aquellos que la tradición incluye dentro del 
Arca de Noé; otros se desplazaron por las inmensas galerías que van desde la Atlántida hasta 
Shamballa, en el desierto de Gobi; otros fueron arrastrados, según se nos dice, por unos artefactos 
de fuego, que se los llevaron y que desaparecieron de la vista, –estoy citando la tradición–. Y esto 
está en los Puranas de Vishnú, y en la Vedanta se encuentran casos de desplazamientos, de 
arrebatamiento de ciertos místicos, como el caso de Elías, por ejemplo. Y cuando se habla, por 
ejemplo, de la observación de grandes personalidades científicas, que oteando los cielos en los 
Montes Himalayas han notado con estupefacción, coincidiendo todos en lo mismo, que de 
cualquier apertura u obertura de aquellas abruptas montañas nevadas surgían artefactos 
voladores, que se desplazaban a velocidades inverosímiles, desaparecían en el horizonte, y 
algunos se introducían rápidamente y nadie sabía por dónde se estaban introduciendo. Asistimos 
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aquí al caso de lo que la tradición moderna, acerca de los ovnis, asegura que vienen del espacio 
externo, yo no negaré que existan comunicaciones con el espacio externo, porque somos seres 
humanos cuya misión es la relación, no solamente la relación entre nosotros, sino la relación con 
los devas, con los ángeles; y la relación con otras entidades que constituyen otras Humanidades, 
utilizando, o bien la mente, o el corazón, o en ciertos casos, vehículos propulsados por energías 
que desconocemos. A mí se me ha preguntado muchas veces acerca de cuál es mi posición con 
respecto a los ovnis, yo siempre he dicho que solamente hablaré con propiedad de los ovnis, 
cuando tenga una experiencia ovni, mientras tanto, estoy refiriéndome a la tradición, lo que dice 
simplemente la tradición, ni meto ni pongo, es decir, que simplemente estoy explicando algo que 
todos Uds. habrán leído. Solamente puedo decirles que la técnica que utiliza Shamballa está más 
allá y por encima de todas las grandes fuerzas técnicas y descubrimientos científicos del hombre, 
todo cuanto el hombre ha alcanzado hasta hoy es un pálido reflejo de la alta técnica desarrollada 
por Shamballa, ya sea a través de la conducción; por ejemplo, se nos dice que los Señores de la 
Llama vinieron como especie de bola de fuego desde la 2ª Cadena del Sistema, y atravesando los 
espacios etéricos, pudo introducirse en la Tierra. Y esto, naturalmente, cuando se trata de una 
entidad como un Adepto, que tiene el poder de materializarse o desmaterializarse a voluntad, no 
tiene importancia, pero, es que los Señores de la Llama cuando vinieron, llevaron una serie de 
elementos técnicos, específicos, raciales, de especies, de aquellos mundos superiores, y todo 
aquello vino en una bola de fuego. Esto lo dice la tradición, no ya  solamente histórica, hermética; 
y que, por lo tanto, desde Venus, dice: “Vinieron desde Venus a la Tierra y aterrizaron –así lo pone la 

tradición hermética– en el desierto de Gobi, en la Isla Blanca”. 
 
Se nos habla también de la Venida de los Ángeles Solares, que pertenecen a otra galaxia. Si es 

verdad lo que nos dice la tradición hermética, que dice que los Ángeles  Solares vienen del 5º 
Plano Cósmico, de la Mente de Dios, se nos habla que vienen de la Constelación de la Osa Mayor y 
que, por lo tanto, han debido trasladarse desde la Osa Mayor a la Tierra. ¿Cómo han venido aquí? 
La tradición hermética dice en los Ramayanas: “Vinieron 7 Carros de Fuego llevando los 7 tipos de 
Ángeles Solares, desembarcaron –un nombre imposible de escribir porque está en sánscrito– y allí 
establecieron 7 Ciudades, y en cada una de las ciudades se reverenció el Nombre de Dios de una manera 
distinta”; significa los 7 Rayos, naturalmente, es la significación de que existen Ángeles  Solares de 
cada uno de los 7 Rayos. Y cada uno de nosotros en virtud de su propio grupo egoico, es decir, de 
su propia ciudad natal, de donde procede su Yo Superior, pertenece a un Rayo definido, y en 
virtud de este Rayo definido, junto con el Rayo definido de su propio Ashrama, o grupo egoico en 
el plano causal, al llegar aquí constituyen ramilletes de personas kármicamente enlazadas, 
singularmente, cuando se entra en la categoría de discípulo, en la cual el individuo se siente 
arrastrado por una corriente de Rayo que lo lleva hacia ciertas personas. 

 
Todo esto viene, precisamente, a colación, para determinar que realmente la idea de los 

ovnis, si se le está quitando este punto de misterio y se acepta únicamente que existen sistemas de 
locomoción, o de traslación, en el espacio que actualmente desconoce la ciencia moderna, bien 
podemos pensar que Shamballa contiene todo esto a un grado superlativo, que un Adepto, por 
ejemplo, pueda crear a voluntad su propio cuerpo mayavirúpico, o langara sarire, utilizando el poder 
de la voluntad, esta voluntad todopoderosa que forma parte del propósito de Dios. Y que se puede 
hacer visible o invisible a voluntad, y en la 3ª Iniciación, el Iniciado ya empieza a poder trabajar de 
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esta forma, ya puede empezar a trabajar, a crear su propio cuerpo mayavirúpico o langara sarire, lo 
cual significa que existen cosas dentro del Sistema que hay que analizar muy profundamente. Es 
decir, que puede ser que la bola de fuego fue solamente un acto de conciencia del Logos Planetario 
enviando, a igual que puede enviarse un contacto telepático a distancia hacia la Tierra. Es decir, ni 
quito, ni pongo rey, simplemente hago reflexionar sobre estos puntos hablando de Shamballa 
desde varios ángulos de vista: desde el ángulo de la tradición hermética, desde el ángulo de la 
tradición histórica, y desde el ángulo de la propia opinión que cada uno de nosotros pueda tener 
sobre estos temas. 

 
La pronunciación acerca de la verdad, acerca de la ilusión, acerca de aquello que puede ser 

auto-ficción, es algo que pertenece al escrutinio del propio pensador. Dense cuenta, sin embargo, 
que la realidad está más allá de la ciencia ficción, es más maravilloso, más sublime. No hay 
palabras para describir los Misterios de Shamballa, y aquí tratamos de hacerlo, y tratamos de hacerlo 
utilizando palabras que jamás podrán producir el milagro de la iluminación, porque la palabra 
condiciona la idea, de la misma manera que, en cierta forma, la idea condiciona el propósito. 

 
Bueno, yo creo que hemos llegado a un punto dentro de la conversación de hoy, en el que 

quizá algunas sugerencias de Uds. podrían hacer que este tema se extendiera algo más y en 
detalle. Como les digo, hoy solamente hemos tratado de cotejar unos puntos; unos puntos difíciles 
de reconciliar para la mente intelectual, que es la diferencia entre el concepto histórico, del  
concepto místico, del concepto psicológico, pero, si se analiza cualquier aspecto histórico, 
psicológico y místico en profundidad, se verá que están completamente entrelazados, no se puede 
mover la historia sin mover la psicología, ni se puede mover la psicología sin penetrar en lo 
místico. Ven que todo cuanto acabamos de decir puede tener tres facetas muy distintas, pero 
complementadas desde el centro de atención superior. Y ahora Uds. pueden preguntar si algo no 
ha quedado claro, o suficientemente claro. 

 
Xavier. ― Sí, me gustaría que me explicaras la relación que hay entre Shamballa como 

portadora del 1er Rayo, y la paradójica situación del discípulo que ha de tener cabeza fría, corazón 
caliente, y voluntad firme. Ya sabemos que, teóricamente, el único Rayo capaz de canalizar el 1º, es 
el 2º, es quizá por este corazón caliente, como para no restar indiferencia ante los acontecimientos 
que le sucedan. Entonces, ¿cómo puede maridarse este aspecto del 1er Rayo? Es decir, no sería muy 
Shambálico, por decirlo así, en este aspecto, tener este corazón caliente. 

Vicente. ― Bueno, cuando existe integración, y los discípulos están tratando de llegar a la 
integración, se ve que existen los tres aspectos diferenciados: la mente fría, intelectual, que por sí 
misma, por su propia frialdad, se hace indiferente; existe también el calor emocional, que si es 
demasiado vivo, ofusca la frialdad de la mente y lleva a la pasión; pero, existe un punto de 
unificación que es la conciencia del propósito, que es la voluntad. Por la voluntad se puede 
unificar la mente fría y el corazón ardiente. Ahora bien, ¿de dónde procede la voluntad?, ¿de 
dónde proceden las pequeñas voluntades de los hombres? Procede de Shamballa, entendiendo 
que Shamballa ocupa, dentro del Esquema Planetario, o el Esquema Terrestre, el Centro Sahasrara 
y que, naturalmente, cuando hablamos de tres centros principales, hablamos de un Centro que 
llamamos Shamballa, otro Centro que llamamos la Gran Fraternidad Blanca del Planeta, y otro 
Centro que llamamos la Humanidad, son los tres Centros principales, que son la representación 
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del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En realidad, no puede existir el Centro de Shamballa, sin 
encontrar el corazón ardiente de la Jerarquía, y ¿de qué serviría el corazón ardiente de la Jerarquía 
si no tuviese la inteligencia de la Humanidad?, el aspecto humano-intelectual, para empezar a 
comprender los misterios desde ahí. 

 
Pero, cuando hablamos de Shamballa en su conjunto como Centro de base del Esquema 

Terrestre, hablamos de 7 Rayos y de 7 Centros; porque, por ejemplo, la Tierra constituye el Centro 
dentro del Esquema Terrestre, y dentro del Sistema Solar. Y, por lo tanto, el 3er Rayo de la Tierra es 
importante desde el punto de vista del Sistema Solar, no solo del Sistema planetario al cual 
pertenecemos, porque la Voluntad del Señor del Mundo, el Amor del Cristo y el aspecto de 
Brahma llevado por Buda; trabajan armoniosamente, no existe una diferenciación, es en el hombre 
que existe esta diferenciación. Y cuando se entra en la corriente del discipulado, se le dice al 
discípulo: “Tu mente ha de ser fría para poder argumentar con justicia, sin pasión”. Tal es la ley de 
justicia. El juez debe ser un hombre frío, el defensor debe ser un hombre ardiente. El defensor 
tendrá que ser, por ejemplo, una persona con el corazón abierto, y el Jurado tendrá que ser del 3er 
Rayo para poder juzgar lo que dice el fiscal y lo que dice el abogado defensor. 

 
Bueno, esto es una especie de, digamos, disgregación, tratando de hacer comprensible ideas 

muy difíciles de comprender; pero, cuando hablamos de 7 Esferas de Shamballa, hablamos de 7 
Rayos, hablamos de 7 Centros Planetarios. De la misma manera que cuando hablamos del Sistema 
Solar en su totalidad, hablamos de 7 Planetas Sagrados en relación con los Rayos, pero, hablamos 
de 7 Planetas en orden a Esquemas, que no es lo mismo, aunque puede ser un Esquema sagrado y 
ser al propio tiempo un Esquema en evolución, o un Centro en evolución dentro del Logos. 
Hablamos simplemente para hacer comprensible la idea de que la Voluntad y el Propósito del 
Logos es el elemento sintetizador de todas las Esferas. Esta Voluntad del Logos resulta 
incomprensible por el aspecto de la Justicia universal que lleva como consecuencia a nuestro 
pequeño corazón unido a otros corazones que aman siempre y que, por lo tanto, le es difícil tener 
la mente fría cuando juzga. No es igual un juicio hacia una persona extraña que hacia una persona 
querida. Pues bien, Shamballa no tiene este problema. 

 
El caso de la Atlántida, por ejemplo, en pocos meses desaparecieron 54 millones de seres 

humanos, pero, fue la forma en que desapareciefon El Espíritu de Justicia triunfa constantemente, 
no podía tener en aquel momento un corazón amoroso porque la Humanidad, que sufrió las 
consecuencias del tremendo castigo kármico, no tenía amor en sus corazones, no había algo 
ardiente para poder situar la ley en su justo medio sino que tuvo que ser la ley del Fuego eléctrico, 
la Ley del Poder, aquel Poder que tal como hemos visto anteriormente, hace cumplimentar el 
karma, es el cumplimiento de la ley. La persona, dentro de su escaso juicio, o de su juicio natural, 
no puede comprender la razón de la Justicia del Logos Planetario. Hay que llegar a ciertas 
Iniciaciones y ver cómo trabajan los distintos Rayos, cómo se expresan los Chohanes de Rayo, 
cómo trabaja el Manu, cómo trabaja Cristo, o cómo trabaja el Mahachohan para poder darse cuenta 
que es un TODO UNIDO. Y que cuando llega el hombre a discípulo se le dice: “Aprende las reglas: 
la mente fría para juzgar con justicia, el corazón para ser benevolente, y la voluntad para sancionar aquello 
que el corazón ha encontrado bueno”. 
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¿Se dan cuenta? Todo es un sistema de energías traído por los Rayos, y estos Rayos que 
constituirán, espero, un aspecto del trabajo futuro del Sr. Llucía, nos dará mucha razón sobre estas 
cosas, porque hay que poner la mente en valores sólidos y el corazón en valores sutiles, y hay que 
dar a cada cual y a cada uno aquello que merezca y aquello que pueda comprender. Y comprendo 
a veces lo difícil que resulta hablar de Shamballa, de la misma manera que estamos hundidos hoy 
día en este océano de pasión mundial para poder comprender estos temas, y comprender estos 
temas de una manera que podamos efectuar juicios, que sean realmente interesantes, y que si el 
amor del corazón no aumenta en virtud de la investigación, es que algo falla. La mente fría, el 
corazón ardiente, y el propósito de unificación de ambos principios, esto constituye la meta del 
aspirante, del discípulo, y aún del propio Iniciado, que a través de los tres primeros Rayos se 
expresa esta fuerza que acabamos de explicar en torno al discípulo. 

 
Xavier. ― Una aclaración, es la primera vez que oigo los millones de muertos que hubo en la 

Atlántida, 54 millones, entonces, yo me pregunto si esto no es una alusión muy esotérica a los 5 
escandas budistas, los 5 elementos dentro del Cuaternario, en fin, ¿cómo lo ves esto? 

Vicente. ― Puede ser, pero, de esto me enteré hace poco, leyendo precisamente algo sobre el 
Libro de los Iniciados, y si fueron al menos 54 millones, pero, el número es lo de menos, es el acto en 
sí lo que interesa. 

 
Xavier. ― Nada más es que tendría significación de hecho, tan amplia…   que podría ser lo que 

dicen todos… 
Vicente. ― Quizá, es posible que el 5 y el 4 sean números realmente interesantes para aquellos 

que estudian la Kabala, y sabiendo además, como sabemos, que el 9 es el número del hombre, y 
también es el número de la Iniciación. Naturalmente, vamos matizando en cada conferencia, 
porque no podemos abarcar todo el sistema entero en una sola charla de una hora, sino que poco a 
poco vamos añadiendo retazos a este gran traje que estamos haciendo del Señor del Mundo; por lo 
tanto, lo que interesa es comprender lo más que podamos, lo poco que podemos explicar, si bien 
tiene que ver con los misterios menores, recuerden Uds. que los misterios menores son para 
introducirse en los misterios mayores, y hay que pasar obligadamente por esta puerta. 

 
Interlocutora. ― Quería decir, si las personas que se llevaron de la Atlántida, bueno, no 

solamente personas sino seres, unos por mar, otros por bolas de fuego, y otros por los medios 
subterráneos de los Asuras, si es que esto concernía a diferentes niveles de conciencia. 

Vicente. ― Puede ser, podría ser, pero, solamente se explica, en el sentido, digamos, de la Biblia; 
se nos habla del Diluvio Universal, del Arca de Noé, en un sistema de navegación sobre una…, 
pero, la tradición histórica acerca de Shamballa nos habla, cuando se refiere a la Atlántida, y esto 
también se reafirma en ciertos tratados místicos, que vinieron desde la Atlántida por debajo del 
agua utilizando sistemas incomprensibles, así subrayado, de navegación, que los trajo en pocos 
momentos a  Shamballa; serían los Iniciados, pero, aquellos que se salvaron del Diluvio crearon la 
dinastía de los faraones, eran Iniciados también al principio. Las primeras Jerarquías o Dinastías 
faraónicas, eran Iniciados, fueron aquellos que llegaron por mar; ahora es un desierto, pero, antes 
era un mar. Pero, los que fueron por los aires serían seguramente ángeles, que de todos los 
cuerpos de los muertos cogieron las almas selectas y las llevaban al Devachán, digo yo. Esto son  
cosas que… es algo muy personal, y Uds. deben juzgar también lo que diga yo, como tradición, o 
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cuando diga algo por mi propia opinión personal sobre el tema. Pero, en todo caso, son los 
sistemas de navegación conocidos; un reactor, por ejemplo, es más avanzado que cuando se 
desplazaban por hélices los aviones, pero, con el tiempo habrá sistemas de navegación que 
vencerán la resistencia del aire y de la tierra por métodos incomprensibles actualmente, sin 
necesidad de combustible, solamente por mantram, que es como utilizaron sus vehículos aquellos 
grandes Iniciados atlantes que se desplazaron por el aire. Y se habla de la Atlántida en el sentido 
de que había grandes aeronaves que lucharon entre sí, y que los que triunfaron son los que 
seguramente fueron llevados después del gran desastre hacia Shamballa, constituyendo el  
remanente de Maestros Iniciados que constituyen realmente este Centro específico. 

 
Un poco difícil de comprender, ¿verdad? Pero, es interesante porque se ve que la tradición, la 

historia, y los relatos místicos, concuerdan en muchos puntos, lo cual significa que la historia tiene 
mucho de verdad cuando viene avalado por el sistema místico de investigación. 

 
Xavier. ― Creo que a alguien, o a unos cuantos, les habrá extrañado la frase que has dicho de 

Sanat Kumara, que decidió eliminar una parte de su cuerpo planetario. ¿Sanat Kumara es un ser, 
es el planeta?, ¿qué es Sanat Kumara con relación al planeta? 

Vicente. ― Sanat Kumara es la entidad que se manifiesta a través del cuerpo del planeta, como 
nosotros nos manifestamos a través de este cuerpo físico. El planeta físico en su totalidad, incluía 
la esfera etérica, constituyen la expresión física de Sanat Kumara. Además, nos dice, el estudio 
esotérico que Sanat Kumara utiliza para manifestarse, y no puede descender más, la substancia 
que corresponde al 2º Nivel Etérico del Plano Físico. No puede descender ni al 4º nivel donde 
están los devas, digamos, etéricos. Su composición substancial, molecular, corresponde a este 
plano, o a este subplano, que es el plano subatómico. El plano atómico tiene, lo hemos dicho 
anteriormente, aquella potencia del átomo permanente que constituye la historia del planeta 
reflejada en aquellas inmensas salas y galerías de Shamballa, constituyendo el Aula del 
Conocimiento para los discípulos. Hay otras corrientes de vida en elementos superiores de 
conciencia que nos hablan de las experiencias místicas de Sanat Kumara, constituyendo el trabajo 
de preparación para los Iniciados, y más adelante para los Adeptos se está introduciendo el ser 
humano, que ha alcanzado esta potencia espiritual, dentro de los sagrados recuerdos del propio 
Logos Planetario, haciendo aquí, como siempre, esta aclaración: el Logos Planetario se manifiesta a 
través de Sanat Kumara, es la Mónada, Sanat Kumara es el ego, y el planeta en sí, es el cuerpo 
físico. Lo que San Pablo decía: “El hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo”, pues igual  
sucede para los grandes Iniciados, igual sucede para los Logos, la ley es la misma, aumentará la 
dimensionalidad, aumentará la composición, serán más sutiles los compuestos moleculares, pero, 
en esencia, siempre es la misma ley. La ley del espíritu que se apodera de un alma para 
manifestarse y el alma sube, se extiende muchos cuerpos de manifestación a través de 
reencarnación, constituyendo todo este trabajo, el trabajo de la Humanidad, de la Jerarquía Blanca 
del Planeta, y del propio Shamballa, o del espíritu, alma y cuerpo. 

  
Ramón. ― Has dicho que Shamballa es un centro de conciencia del Logos Planetario; para el 

microcosmos: ¿se puede utilizar la ley de analogía, que existe un centro de conciencia dentro de 
nosotros, equivalente a Shamballa, al cual tenemos que llegar para poder alcanzar la conciencia de 
Shamballa? 
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Vicente. ― Y automáticamente, la relación de la analogía. 
 
Ramón. ― ¿Cúal es ese Centro de Shamballa? 
Vicente. ― Centro Sahasrara. 
 
Ramón. ― ¿Debemos alcanzar la conciencia de este centro para luego podernos proyectar…? 
Vicente. ― Es que no podemos comprender Shamballa si no desarrollamos ese centro, igual que 

no podemos comprender la Jerarquía si no desarrollamos el centro del corazón, el centro Cardíaco.  
Cuando el discípulo, en cierta manera, ha desarrollado algún pétalo del corazón, empieza a 
ponerse en contacto con la Gran Jerarquía Blanca, la Gran Fraternidad. Pero, solamente en ciertas 
Iniciaciones superiores se desarrolla el centro Sahasrara. En la 3ª Iniciación, el centro Sahasrara 
tiene una potente obertura, y es por primera vez que puede ponerse en contacto con el Señor del 
Mundo; a través del centro Sahasrara, pero, la apertura hacia el Verbo, entonces, hay una línea de 
comunicación entre el centro de la garganta, centro Ajna, y el centro Coronario. Pero, 
naturalmente, no podemos comprender Shamballa, al menos en cierta plenitud, si no hemos 
desarrollado en cierta manera el centro Coronario, no podemos comprender la Jerarquía, si no 
hemos desarrollado el centro del corazón, el centro Cardíaco, o centro Anahata; y tampoco 
podemos comprender a los seres humanos, si no hemos desarrollado  el centro de la garganta. 

 
Y, claro, es la evolución la que trae el desarrollo de los centros, el desarrollo de las 

cualidades, teniendo en cuenta lo que anteriormente he dicho, que Shamballa no premia ni castiga, 
sino que deja que se cumpla la ley, así que no premia al hombre por sus cualidades sino que lo 
atiende por las necesidades de la propia evolución. Así que la persona que está creciendo, tratando 
de crecer, pensando que será recompensado por Shamballa, que se quite esta idea de la cabeza, 
porque solamente mueve a Shamballa la justicia, la ley; entonces, la ley se manifiesta de acuerdo 
con las necesidades de cada ser, de cada cosa, de cada raza, de cada especie.   

 
Xavier. ― Hay una cosa que me gustaría que aclarases un poco más, porque tienes, por 

ejemplo, los grandes yoguis, incluso los Avatares, que decían: “El peor pecado es la ignorancia”, y  
tenemos el Cristo que nos dice: “La Verdad os hará libres”, tenemos aquella frase en la cruz: 
“Perdónalos que no saben lo que se hacen”, y tú has rizado el rizo diciendo: “El pecado equivale a la 
autoconciencia en cualquiera de los niveles”. Entonces, me pregunto: Si no somos autoconscientes 
todavia físicamente, ¿qué medida de pecado tenemos si, en primer lugar, no sabemos lo que 
hacemos, no somos autoconscientes? Y, en fin, en la mayoría de los casos se actúa en cualquiera de 
los tres niveles, casi, casi, por instinto, automáticamente, etc, ¿Qué pecado tenemos? 

Vicente. ― Bueno, pecado es un nombre que se le asigna bíblicamente, o místicamente, yo no 
admito el pecado. Una persona puede caer en la ignorancia cuando abandona la cualidad de la 
autoconciencia.  La persona tiene autoconciencia por una razón principal, porque es el centro de la 
manifestación planetaria, es el señor de los tres reinos inferiores, y debe recibir la fuerza de los 
terrenos superiores, es el punto medio de la evolución. Cuando la Divinidad concedió al hombre- 
animal el poder del raciocinio, o la autoconciencia, sabía exactamente a lo que se exponía. Al 
activar el Centro que llamamos “las pequeñas voluntades de los hombres” dentro de la Humanidad, 
sabía que la ignorancia, en las primeras etapas de autoconciencia cerrarían el paso a la Luz, a la 
Ley y al Orden. En el reino animal no sucede esto, porque tiene conciencia, pero, no 
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autoconciencia. El animal ve todo como una panorámica aparte de sí mismo, no se incluye dentro 
de la panorámica, el hombre sí, ve la panorámica y se ve a sí mismo. El animal puede amar al ser 
humano, pero, no sabe porqué lo ama, es una atracción instintiva. El hombre ha restado fuerza al 
instinto y ha creado la autoconciencia, es decir, la voluntad de ser, de afirmar valores positivos o 
negativos, pero, es el libre albedrío, al cual he hecho referencia muchas veces, que es la facultad de 
equivocarse constantemente, el libre albedrío. De ahí que cuando a Krishnamurti le preguntaron 
por la voluntad, no fue comprendido cuando dijo que debía desaparecer la voluntad humana, y 
las personas que le habían preguntado quedaron sorprendidas, sí, porque se refería a la “pequeña 
voluntad” que tiene que desaparecer para que sea UNO el propósito de Dios en su interior, porque 
cuando tenemos voluntad, determinismo y libre albedrío, nos podemos equivocar en la elección 
de cosas, seres y situaciones. Por esto digo siempre que el libre albedrío es lo que hace que el 
hombre se equivoque, que haga una mala elección, en virtud de que tiene un libre albedrío hacer 
esto o el otro. En el centro de una cosa y otra, existe la Ley, y cuando Buda decía, por ejemplo, que 
hay que estar situado en el centro de todos los opuestos, se refería precisamente a la tendencia del 
hombre de elegir entre esto o lo otro, siempre un abanico, de un lado al otro, o el péndulo, hasta 
que el péndulo se para en el centro, se acabó, ya. 

 
Entonces, existe una situación, no de emergencia, sino de seguridad para el propio ser, 

porque entonces puede decir: “Esto es así, y esto es así”, sin equivocación posible, ha terminado 
para siempre el conflicto de definir entre una cosa y otra. ¿Por qué nos equivocamos?, 
precisamente porque hemos decidido mal, hemos elegido mal. Precisamente, Shamballa está en el 
centro del bien y del mal, y el hombre si quiere acercarse a Shamballa, tendrá que unificar dentro 
de su corazón el bien y el mal, equilibrar de una manera que no exista reacción, y cuando no exista 
reacción, entonces, el hombre se libera. Y vemos que la liberación forma parte del propósito de 
Dios, triunfando de los opuestos, que es lo mismo que decía Buda: “Fuera de la elección existe un 
campo de cualidades infinitas a desarrollar por el hombre, aparte de sí mismo, es la propia Ley de Dios dentro 
de sí mismo que le impulsa hacia las más lejanas metas”.  

 

 
  

CCoonnffeerreenncciiaa  ddee  VViicceennttee  BBeellttrráánn  AAnnggllaaddaa  
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