
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CCoonnffeerreenncciiaa  
 
 
 

 
VVIICCEENNTTEE  BBEELLTTRRÁÁNN  AANNGGLLAADDAA  

 
 
 
 
 
  

 
  
 
 

 
 
 

LLooss  MMiisstteerriiooss  ddee  SShhaammbbaallllaa  
  

  
  
  

LLooss  TTaalliissmmaanneess  SSaaggrraaddooss  
  

BBaarrcceelloonnaa,,  1144  ddee  MMaarrzzoo  ddee  11998844  
  
  
  
  
  
    

LLAA  VVEERRDDAADD  HHAA  DDEE  PPRREESSEENNTTAARRSSEE  DDEE  TTAALL  MMAANNEERRAA,,  QQUUEE  CCOONNVVEENNZZAA  
SSIINN  AATTAARR  YY  QQUUEE  AATTRRAAIIGGAA  AAUUNN  SSIINN  CCOONNVVEENNCCEERR..  EESSTTOO  SSÓÓLLOO  PPUUEEDDEE  

RREEAALLIIZZAARRLLOO  EELL  LLEENNGGUUAAJJEE  DDEELL  CCOORRAAZZÓÓNN  



LLooss  MMiisstteerriiooss  ddee  SShhaammbbaallllaa  
  

LLooss  TTaalliissmmaanneess  SSaaggrraaddooss 
 
 

 
Vicente.— El tema místico de Shamballa es desde el ángulo de vista 

esotérico el más importante y trascendente por cuanto tiene que ver con la vida 
íntima de aquel esplendente Ser cuya vida da forma a todo el planeta, 
constituyendo la conciencia del planeta y la voluntad de este astro que 
llamamos Tierra.  

 
Al decir que se trata del centro más incluyente y trascendente, es para 

atraer la atención de Uds. hasta este punto dentro de la conciencia interior que 
está en relación con este gran centro que llamamos Shamballa. Quiero significar 
que tendrán que extremar mucho la atención porque no se trata de una mera 
información esotérica, sino que se trata de intuir las causas por las cuales el 
hombre vive aquí en la Tierra y, además, tener una cierta información acerca de 
la causa suprema que da vida al planeta Tierra.  

 
El tema que vamos a tratar conjuntamente hoy será el de Los Talismanes 

Sagrados. Es un tema que no ha sido investigado demasiado profundamente por 
los grandes estudiosos del esoterismo, y yo creo que ha llegado el momento en 
que se dé información clara y certera de aquello que a mi entender constituye la 
estructura misma de Shamballa, la estructura misma de este gran karma 
planetario que tiene que ver con la vida de los reinos de la naturaleza y, 
también, con aquellos reinos desconocidos que llamamos en su conjunto el 
Reino de Dios.  

 
Uds. se preguntarán ante todo, ¿qué es un talismán? Un talismán es un 

centro de atención radiactivo que emite radiaciones. Uds. dirán: “¿Es que el talismán 
es un objeto físico?” Yo les diré a Uds. que hay talismanes físicos y hay 
talismanes subjetivos de alta trascendencia, pero que los talismanes físicos 
tienen que estar dinamizados por la concentración de alguna entidad mágica 
que gravita su atención sobre este talismán, de no ser así el talismán no tiene 
ningún objetivo, es como si dijésemos que el talismán que aplica Dios —el Dios 
del Universo, el Logos— al crear el Universo es un objeto físico, consistente; es 
consistente por la fuerza del Espíritu del Logos, no porque sea un objeto sino 
simplemente porque es un centro de atención. Y todo el Universo inicia su 
camino por este centro de irradiación talismánico que llamamos la fuerza 
creadora del Logos. A través y alrededor de este centro de atención se crea la 
nebulosa, la primera forma de vida del Universo.   
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Pero yo quisiera hablarles a Uds. muy concretamente de nuestro planeta, 
entonces, voy a decirles —y Uds. seguramente estarán informados también 
esotéricamente— que el talismán de nuestro planeta se le llama La Fuerza Invicta 
del Tercer Logos, (también) se le llama El Talismán de Brahma, y en los estudios 
corrientes de esoterismo se le llama El Fuego de Kundalini. El Fuego de Kundalini 
es una esfera de fuego dentro de la cual el clarividente entrenado, el 
clarividente muy evolucionado, iniciado, puede contemplar la figura mística de 
una serpiente, es el símbolo de Kundalini. Si examina muy profundamente esta 
serpiente ígnea, o ese Talismán de Brahma, se dará cuenta de que hay una 
tendencia de la serpiente que está enroscada a desenroscarse. Quizá les 
asombrará a Uds., dentro de la simbología, que el movimiento de la serpiente 
del Talismán de Brahma, o del Fuego Kundalini, al ir lentamente 
desenroscándose da lugar al movimiento de rotación de la Tierra, es decir, la 
vida de la Tierra. Todo planeta, todo satélite y todo sistema solar que no tenga 
movimiento es que está muerto, y la primera forma de manifestación del 
Universo es la rotación. La Luna, por ejemplo, es un astro muerto, carece de 
rotación, y como la Luna hay una infinidad de astros en el espacio que se van 
descomponiendo lentamente porque le abandonó la gran atención de Brahma. 
Unido al movimiento de rotación de Brahma, existe el poder de atracción, la 
Ley de Atracción, que obliga a todo cuanto existe en el planeta a estar pendiente 
en peso gravitatorio, de este fuego central, esta hoguera ígnea que da 
movimiento a nuestro planeta y (que) en su desplazamiento está creando el 
fuego por fricción. Se nos habla del Fuego por Fricción, se nos habla del Fuego 
Solar y se nos habla del Fuego de Fohat, son tres aspectos de fuego. El uno 
pertenece al talismán del Espíritu del Logos; el segundo talismán, el del Fuego 
Solar, corresponde al Ego del Logos; y el Fuego de Kundalini corresponde a la 
forma física del Logos. Y todo cuanto estamos tratando de incorporar en 
nuestra vida viene siempre en razón de la intensidad del fuego de Kundalini 
bajo la columna vertebral. Que el movimiento que estamos desarrollando, el 
más imperceptible, hasta llegar a la mente concreta, está regido por el Talismán 
de Brahma. Significa esto que la idea del talismán como un objeto, que 
constituía una parte de la gran tradición esotérica del pasado —y también el 
relato caballeresco o de las empresas caballerescas de los antiguos, de los 
templarios, por ejemplo, de los Caballeros de la Tabla Redonda, de los 
Caballeros del Santo Grial—, todo obedecía a este movimiento que trataba  de 
dar una forma definida al Talismán de Brahma, incluso el recipiente donde se 
aloja el Santo Grial es el poder de Brahma. Si se dan cuenta de las circunstancias 
de la acción, si van siguiendo atentamente por analogía lo que sucede con el 
Talismán de Brahma situado en el centro místico de la Tierra y el fuego de 
Kundalini situado en la base de la columna vertebral del hombre, tendrán una 
idea clara de lo que implica para el esoterista las leyes o los principios de 
analogía cósmica.  

 
Hay un talismán, del cual no se habla mucho en los tratados esotéricos, 

pero que voy a ilustrarles a Uds. sobre este punto, porque corresponde al 
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principio mismo de Shamballa. Hace unos 18.600.000 años, aproximadamente, 
no puedo estar seguro de esta cantidad, que un gran acontecimiento histórico se 
produjo en el planeta Tierra, y es cuando descendieron, según se nos dice, del 
planeta Venus o de la Cadena Venusiana unos exaltados seres cuya misión era 
acelerar el proceso de evolución de la Tierra. Acepten esto Uds. sólo como una 
hipótesis mental, pero trabajen sobre esta hipótesis y ejerzan el poder que 
tienen de aplicar la analogía; pero con anterioridad, y preparando la venida de 
los Grandes Señores de la Llama, como suele definírseles en lenguaje esotérico, 
unos excelsos Ángeles Venusianos introdujeron un talismán sagrado en la tierra 
llamada virgen de la Isla Blanca, situada en el desierto de Gobi, antes era el mar 
de Gobi. Fue el punto de atracción que orientó a las huestes venusianas para 
introducirse en el aura de la Tierra y ahí, siguiendo la ruta del talismán, 
siguiendo su expansión magnética, fue creado el primer centro espiritual aquí 
en la Tierra, fue creada la Jerarquía, y en el centro místico se hallaba situado 
Sanat Kumara, el Señor del Mundo, los Tres Señores de la Llama, y todos 
aquellos excelsos seres que componían el cortejo venusiano que se introdujo en 
las entrañas de nuestro planeta preparando el camino de su liberación. 
Conjuntamente, tres grandes talismanes fueron introducidos en ciertas áreas 
definidas de los tres primeros reinos de la naturaleza. Uno de los grandes 
Kumaras que acompañaron al Señor del Mundo, introdujo un talismán en el 
centro místico del reino mineral. En virtud de esta actividad vinieron a la Tierra 
unos poderosos devas venusianos, llamados los devas violeta, los cuales 
activaron con su presencia la actividad de este reino y, según se nos dice, por 
primera vez en la historia planetaria, el reino mineral se hizo radioactivo. Se 
produjeron por primera vez las piedras preciosas dentro del reino mineral. La 
exaltación dentro de este reino provocó la entrada de muchas unidades del 
reino mineral al reino superior, el vegetal; pero allí estaba actuando 
conjuntamente con este Kumara del reino mineral, el segundo gran Kumara 
acompañante del Señor del Mundo, el cual introdujo un talismán sagrado en las 
entrañas místicas del reino vegetal. El reino vegetal floreció, tal como se dice 
místicamente, al paso de los dioses y, por primera vez, las plantas que se 
hallaban en un estado adecuado de actividad adquirieron el poder, la gloria, la 
cualidad de la sensibilidad, y, por efecto del creciente impulso del talismán, 
muchas entidades que pertenecían al reino vegetal —en el aspecto superior—  
pasaron al reino animal, pero allí actuaba también conjuntamente el tercer Gran 
Kumara, el cual introdujo el talismán sagrado en las místicas entrañas del reino 
animal. Esto produjo un acontecimiento tan extraordinario en la vida de este 
reino, que provocó un clamor invocativo de parte de aquellos animales que 
estaban en gran proceso de evolución, y como consecuencia muchas entidades 
del reino animal pasaron al reino humano a través de aquella gran iniciación 
técnicamente descrita como la “individualización del hombre animal”. Y, por 
primera vez en la historia del planeta, surgió el ser humano, la 
“autoconciencia”, por lo tanto, el 4º Reino: la Humanidad. Esto vino provocado 
— a pesar del trabajo preliminar del tercer Kumara — por la atención sobre este 
gran Talismán que actuaba en el reino animal por el propio Sanat Kumara, el 
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cual enfocó su atención en aquel centro y provocó el despertar del animal hacia 
la vida humana. Y, al propio tiempo, Sanat Kumara elevó su mirada hacia los 
cielos—  tal como se dice  místicamente —  y atrajo la atención de los Ángeles 
Solares. Los Ángeles Solares son unas individualidades místicas perfectas ya de 
un Universo anterior, los cuales, según se nos dice, estaban reposando en el 
Nirvana. Del Nirvana vinieron los Ángeles Solares atraídos por el poder del 
Cetro de Sanat Kumara, otro talismán del cual hablaremos también, y provocó 
la creación del reino humano. Todo es fuego, todo es energía, todo son 
talismanes mágicos en la vida de la naturaleza. El propio ser humano es un 
talismán viviente porque contiene el fuego de Kundalini, se está desarrollando 
el fuego Solar en el corazón y está preparándose para recibir el fuego de Fohat. 
Significa que es una encarnación mística del Logos dentro del mismo Cosmos y, 
por lo tanto, el interés esotérico va en esta dirección, para llegar un momento en 
que se equilibren los fuegos y el hombre se convierta en un Dios. El proceso de 
incorporación ígnea a la evolución de la Tierra provocó el gran despertar 
general, y aún estamos sujetos a esta ley que está regida por otros talismanes. 
Cuando se inicia un Sistema Solar siempre existen talismanes preparados en las 
regiones insondables del espacio, porque el espacio, como decía el sábado 
pasado, es el centro místico de toda posible creación, es las entrañas de la mujer 
elevados al Cosmos, allí se gesta la creación de un Universo. Y cuando la riada o 
la corriente de vida llega a nuestro planeta, se produce el mismo proceso.  
Examinando nuestro Esquema planetario, estamos viendo que las siete cadenas 
que componen el Esquema están vitalizadas cada una por un cierto talismán: 
las tres primeras cadenas están siguiendo el triple impulso de Brahma, y en la 1ª 
Ronda de la 1ª Cadena se crea el reino mineral, en la 2ª Ronda de la 2ª Cadena 
se crea el reino vegetal, y en la 3ª Ronda de la 3ª Cadena se crea el reino animal, 
y al llegar la 4ª Ronda de la 4ª Cadena se crea el ser humano. Y aquí estamos 
nosotros, los componentes del 4º Reino, que estamos en la 4ª Ronda, y estamos 
preparándonos para la entrada en el 5º Reino de la Naturaleza, que 
posiblemente tendrá lugar dentro de unos cuantos millones de años, no hay que 
apresurarse pues, porque hay tiempo de sobras. De todas maneras, hay que 
tener en cuenta la circunstancia de que todo cuanto estamos realizando es 
talismánico, porque el talismán es sinónimo de magnetismo, es sinónimo de 
atracción magnética y, al propio tiempo, de expresión magnética, y los seres se 
están uniendo por semejanza de talismanes, y el día que pueda saberse esto 
psicológicamente y que los psicólogos comprendan esta ley talismánica, podrán 
enseñar realmente lo que necesitan las personas que tienen problemas de 
carácter psicológico, ¡ y quién no los tiene! 

 
El conjunto de personas que constituimos esta pequeña reunión están 

siguiendo actualmente, mientras estemos juntos, la presión de un talismán. Yo 
me atrevería a decir que se trata del talismán perteneciente a Vishnú, rebasado 
el aspecto de Brahma —que tiene que ver solamente con los vehículos inferiores 
del hombre en los tres mundos— y está, digamos, desarrollando la intuición, 
que es el deseo intenso de percibir la realidad que está más allá de las palabras, 

 
 

4



que está más allá de los hechos y de las circunstancias, que está más allá y por 
encima de la historia. Y estamos desarrollando juntos, cada cual con su pequeño 
talismán, que en esencia es el mismo talismán con diferente forma, aquel punto 
de síntesis que nos hará perfectos. No sé si se habrán dado cuenta de que 
vienen aquí por este afán de perfección, que no vienen simplemente por 
escuchar algunas palabras amables de carácter esotérico, sino que están 
introduciéndose lenta y progresivamente dentro de su propio talismán, que se 
están convirtiendo en el propio talismán, que están adquiriendo poder 
radioactivo, poder de radiación, y hoy la radiación en los momentos actuales se 
convierte no sólo en la más formidable alternativa del hombre aquí en la Tierra 
sino en la meta de la ciencia del futuro, que tendrá que basar todos sus cálculos 
bajo nuevas órbitas, bajo nuevos conocimientos, bajo nuevas dimensiones. Es el 
poder del talismán cuando se le considera dentro del ser humano.  

  
Hemos oído hablar mucho de Kundalini, todos sabemos lo que es el 

fuego de Kundalini, o creemos que sabemos qué es el fuego de Kundalini; se 
nos ha hablado de la serpiente mística enroscada en la base de la columna 
vertebral, pero no se nos ha hablado del Talismán de Brahma que está latiendo 
en cada uno de los tres cuerpos inferiores del hombre y que está siguiendo 
constantemente un reajuste y una reorientación, pues un talismán sin 
reorientación forzosamente tiene que ser destructivo, y esto todavía no lo han 
comprendido muchos esoteristas que están trabajando sobre la serpiente, 
tratando de acelerar su proceso de despertamiento, lo cual es un gran error. 
Uds. no pueden hostigar ninguna serpiente en la vida de la naturaleza, y menos 
aún cuando se trata de la Serpiente de Brahma enroscada en la base de la 
columna vertebral, porque se revolverá furiosamente contra Uds., y cuando 
Uds. no se den cuenta les picará, les morderá y, seguramente, que les destruirá. 
¡Cuántos esoteristas no han sido destruidos por este fuego de Kundalini, por 
ese talismán sagrado, que no han podido, no han sabido, no han logrado 
controlar! Esto es un aviso y al propio tiempo exige un punto de adaptación, 
aceptando noblemente el reto de la experiencia, que exige al propio tiempo 
mucha prudencia, mucha atención y singularmente una gran caridad en el 
corazón; se nos dice que la caridad del corazón puede controlar mejor la 
serpiente que los grandes conocimientos esotéricos. Y Uds. se preguntarán 
entonces por qué se emiten conocimientos esotéricos, se emiten conocimientos 
esotéricos para desarrollar la prudencia, no para tratar de hacer lo que hizo el 
Logos, acelerar su proceso, porque la conciencia de un Logos está capacitada   
—y muy bien capacitada— para controlar sus reacciones, pero ¿está nuestra 
conciencia preparada para controlar todo su equipo, el físico, el emocional y el 
mental? ¿Está preparado para la gran integración? ¿Está preparado para la 
síntesis? Y, ¿estamos preparados para amarnos mutuamente? Todo esto 
constituye parte del proceso que estamos siguiendo esotéricamente. Forma 
parte del contexto de Shamballa, forma parte de este proceso místico que está 
llevando a cabo el Logos planetario a través de nosotros, el 4º Reino. Y todo 
cuanto vaya surgiendo dentro de este carácter místico, trascendente, dentro de 
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esta gran alquimia que se está forjando en nuestro interior, estamos atrayendo 
hacia nosotros la fuerza tremenda del Talismán de Vishnú, que es el que va a 
dotarnos de la plenitud de la conciencia para seguir después raudamente a la 
búsqueda del Gran Talismán de Shiva: El Gran Señor de la Voluntad Dinámica del 
Cosmos. Más aún, cada uno de los talismanes, tiene el poder de evocar fuego del 
Universo, y los fuegos del Universo tienen la facultad de invocar fuerza del 
Cosmos. Cuando estamos invocando la fuerza del Universo, los talismanes se 
avivan. El Talismán de Brahma o Kundalini en la base de la columna vertebral, 
vivificando todo el esquema etérico, nos prepara, unifica nuestras aspiraciones, 
unifica nuestras fuerzas, revive la materia, porque estamos atentos, estamos 
controlando, y esto abre la gran aventura de síntesis, que se inicia con la 
búsqueda del aspecto amor de nuestra vida o, si Uds. me lo permiten, el 
Talismán de Vishnú dentro del corazón, y empezamos a amar, no simplemente 
a sentir cierto tipo de amor hacia los demás o hacia las cosas que nos rodean, 
nos escapamos de las redes quiméricas del deseo, huimos de las redes del 
tiempo, nos sentimos integrados, ascendemos completamente libres por estas 
zonas inmateriales de las cuales apenas tenemos noción y, finalmente, atraemos 
la fuerza del espíritu, y la fuerza del espíritu es la que comunica el valor de la 
resolución, el valor de síntesis, el que tendrá que llevarnos fatalmente a cada 
una de las iniciaciones planetarias. Más aún, existe el Talismán Supremo, el que 
da vida a la constitución de nuestro yo, técnicamente descrito como el átomo 
permanente. ¿Han logrado Uds., utilizando la analogía, tratar de descubrir la 
actividad mística de un átomo permanente? ¿Cuál es la naturaleza del átomo 
permanente? ¿Cuál es su meta, su finalidad? Precisamente es invocar fuerza 
cósmica de todos los lugares del planeta por vibración talismánica, si puedo 
decirlo así, porque el átomo permanente es un talismán sagrado conteniendo 
toda la esfera de recuerdos del hombre, por extensas que hayan sido sus vidas. 
Es un archivo, es la historia del Yo, la historia física condensada en el átomo 
permanente físico, es la historia de nuestro cuerpo emocional a través de todos 
los cuerpos emocionales que hemos utilizado durante el curso de tantas y tan 
variadas existencias. Es el poderoso recuerdo del Yo mental, que lleva el 
recuerdo de todas y cada una de las experiencias mentales que hicimos a través 
del tiempo, y la invocación está atrayendo alrededor del átomo permanente 
toda aquella sustancia etérica, astral o mental de cada uno de los tres mundos 
—el físico, el emocional y el mental—  para crear la escafandra, la forma, el cáliz 
que el Yo deberá utilizar para cumplimentar, tal como se dice místicamente, la 
Gloria del Señor. Dense cuenta que el tema del talismán es supremamente 
importante, porque, quizá por primera vez en los estudios esotéricos se le está 
aliando con el poder magnético, ígneo, del fuego, el fuego de Kundalini —la 
parte física del individuo—, el fuego Solar del corazón, y luego el fuego de 
Fohat, más allá y por encima de cuanto podamos imaginar, pues está más allá y 
por encima de todos los cálculos y de todas las apreciaciones.  En todo caso, 
nuestra vida, como les decía a Uds., es talismánica, está tratando 
constantemente de irradiar, porque la misión del talismán, como la misión del 
fuego, es irradiar. Después, nuestro equipo formado, la constancia de nuestra 
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vida superada en cierto grado y hasta cierto punto, y tenemos después un 
universo de hermosura que nos rodea, que también es fuego palpitante. Nos 
encontramos entonces con el talismán humano y cada uno de los talismanes 
que son gemelos en el plano espacial, y hay en el Libro de los Iniciados una 
afirmación de los grandes Rishis del pasado que dice así: “Hay un Hombre para 
cada Ángel, y hay un Ángel para cada Hombre”. ¿Qué quiere significar el viejo 
comentario con esto? Simplemente que cuando nos hemos hecho radiactivos 
estaremos capacitados para atraer a aquella entidad amiga que tendrá que 
ayudarnos, porque su ayuda es su propia evolución, la ayuda que nos presta el 
ángel. Y se explica también el por qué del gran enunciado esotérico: “La energía 
sigue al pensamiento”, será fácil de comprender si sabemos que el hombre piensa 
y que el ángel construye. Y la ideación y la construcción se convierten en el 
andamiaje de la creación, eleven el talismán humano al talismán cósmico, y 
verán que a cada Logos le corresponde un Arcángel o un Superarcángel o un 
Mahadeva, porque la ley siempre es la misma, porque igual es arriba que abajo, 
igual es abajo que arriba y que, por lo tanto, cuando tengamos en nuestro poder la 
clave de la analogía nos haremos con todo el conocimiento, bastará  después ser 
consecuentes de este conocimiento y adquirir al propio tiempo que el 
conocimiento la responsabilidad, porque el conocimiento, de la clase que sea, 
siempre da poder, lo único que falla a veces es la voluntad de llevar adelante 
este proceso de conocimiento, es decir, la responsabilidad. 
 

Creo que el tema no es extenso, pero muy, muy apretado. Es como fuego 
comprimido, si Uds. me permiten esta expresión. Vamos a ver si dejamos de 
oprimirle si Uds. hacen alguna pregunta, y entonces extenderemos más el tema. 
 

Interlocutor.—  ¿Qué diferencia existe entre el Ángel Solar y el Yo superior? 
Vicente.—  Realmente es la misma cosa, el Ángel Solar y el Yo superior son 

la misma cosa. Hay que distinguir entre el Yo superior o el Yo en su propio 
plano —Alma en su propio plano— y el Alma en encarnación que somos 
nosotros. Nosotros estamos siguiendo un camino hacia arriba buscando el Yo 
superior, porque somos el yo inferior que está tratando de sumergirse en la 
gloria del Ángel Solar o en la gloria del Yo superior. Se le pone Ego con 
mayúscula en los estudios esotéricos, pero la capacidad que tiene el hombre que 
se está elevando por encima del fuego que atormenta su vida, acondicionando a 
su voluntad, se convierte un día en el Yo superior porque, tal como les decía 
anteriormente, la invocación de Sanat Kumara, cuando fueron atravesadas las 
fronteras que separaban el reino animal del reino humano, dirigida a una parte 
del Sistema cósmico que llamamos el Nirvana —el Nirvana técnicamente 
descrito es el 4º Subplano del Plano Búdico, el Centro Místico del Universo, 
donde se gesta el fuego Solar—, pues bien de allí proceden los Ángeles Solares, 
porque el hombre no tenía mente, al pasar del reino animal a los primeros 
estratos del reino humano, que es lo que será el reino humano, hubo esta gran 
invocación de fuerza conjunta del hombre-animal, o los animales superiores 
que ansiaban redención, y la potencia mística invocativa del Señor del Mundo 
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dirigida a los Ángeles Solares. Se estableció una corriente de fuerza, un 
triángulo de energías entre los Ángeles Solares, Sanat Kumara y el hombre o los 
hombres-animales. Y en virtud de este gran despliegue de energías, surgió una 
chispa en el cerebro del hombre-animal, y aquella chispa en el cerebro del 
hombre-animal fue lo que llamamos mente, fue la autoconciencia. Desde 
entonces somos hombres, somos hombres que razonamos, somos 
autoconscientes y, por lo tanto, podemos matizar creadoramente nuestra vida y 
saber reorientar nuestro destino hacia el destino de los Dioses.  

 
Voy a resumir: El hombre tal como lo conocemos tiene una vinculación 

con el Yo superior en el plano causal, no es todavía el Yo superior, está tratando 
de unirse al Yo superior por motivos de semejanza, por lo tanto, en tanto 
estemos situados en una atracción molecular o química o por las sensaciones 
astrales a los tres mundos, el Yo superior será simplemente una fantasía, un 
romanticismo. Hay que ser consecuentes. Ahora bien, sabemos que estamos 
marchando hacia allí, que estamos construyendo constantemente un puente que 
salva las dos orillas de la separatividad humana, y que al llegar allí nos 
confundimos tanto con este Yo que en la intensidad de nuestra fusión liberamos 
al Ángel Solar, nos convertimos en el Ángel Solar, y el Ángel Solar, que hizo 
voto y promesa de sacrificio en favor del hombre, retorna al Nirvana. ¡Ésta es la 
evolución!, y el talismán sagrado de este Yo importante en el plano causal se 
convierte desde entonces en el punto de unión con la Mónada, y a partir de aquí 
ya viene la corriente iniciática, que nos va llevando progresivamente hasta la 
consumación de todo el destino kármico. 
 

Interlocutor.—  ¿Cómo es que la naturaleza puede permitir que la energía 
de  Kundalini se despierte prematuramente?  

Vicente.— Jamás se despierta prematuramente. Ha sido obligada a 
despertar prematuramente, no es lo mismo. La naturaleza es sabia, los que no 
son sabios son los hombres, que están manejando una energía que desconocen. 
De ahí que siempre he puesto en alerta a los investigadores esotéricos acerca del 
despertar de Kundalini, porque están trabajando como niños con el fuego. Y 
¿quién da un fuego a los niños para que jueguen? ¡Están jugando con 
Kundalini!. No se despierta prematuramente, tendrá causas, aunque sean 
kármicas, que han provocado un despertar inoportuno, en toda la extensión de 
la palabra, de esta tremenda fuerza que esta latiendo en el Talismán de Brahma. 
La mayoría de personas cuando empiezan a leer tratados sobre yoga, cuando 
recién se introducen en el campo esotérico, automáticamente se les despierta la 
curiosidad de saber lo que es el fuego de Kundalini, y si tienen la desgracia de 
caer en manos de personas irresponsables, es muy fácil que despierten 
prematuramente el fuego de Kundalini. ¿Saben lo que provoca el despertar de 
la serpiente de Kundalini? Primero, se queman los nadis, que es la cubierta 
protectora del sentimiento humano, que es la capa protectora de los nadis, que 
es la capa protectora del sistema nervioso, que es la capa protectora del sistema 
sanguíneo y de las glándulas endocrinas, ¡lo quema!, y por allí penetran los 
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residuos kármicos de nuestras pasadas encarnaciones, además de las tantas y 
tantas entidades que penetran por aquellas aperturas abiertas prematuramente, 
creando confusión, a veces hasta la muerte, a veces hasta la locura. La 
exageración del poder que lleva todavía el hombre, que lo hace competitivo, no 
puede aplicarse al fuego de Kundalini, es demasiado grande, demasiado 
potente este fuego para que pueda manipularlo. Por lo tanto, nunca se despierta 
prematuramente el fuego a través de la naturaleza, sino a través de la voluntad 
del hombre. 
 

Leonor.—  ¿Quieres decir que cuando se despierta por accidente, por caída 
o por accidente de circulación, esto ya pertenece al equipo kármico del 
individuo? 

Vicente.— Exacto, entonces se coge el mapa natal del individuo astrológico 
y se ve que tiene una caída. No ha sido él, ha sido su karma. Es decir, no ha 
querido, o la naturaleza no ha sido la naturaleza, ha sido un accidente 
provocado por efecto de la experiencia legada por las vidas anteriores y, tal 
como decíamos, localizadas en el talismán que llamamos átomo permanente. Y 
cuando en el reloj del destino llega aquel momento se cumple fatalmente la ley. 
Solamente la ley en este punto no se prepara, no se estiliza, no se agudiza o no 
se manifiesta en el iniciado, porque el iniciado ve las cosas antes de que 
sucedan, es por esto que puede gobernar a las estrellas. No está condicionado 
por impulsos astrológicos, por grande que sea la corriente, él sabe cómo surgir 
triunfante sobre esta corriente y, tal como digo muchas veces, él contempla el 
río de las cosas que pasan situado encima del puente, y el puente desde el cual 
observa el paso del río kármico, el paso de las cosas, es siempre su 
comunicación directa con el Yo superior. Así que todo cuanto estamos 
aprendiendo esotéricamente acerca del contacto del yo inferior con el Yo 
superior, es al propio tiempo una educación de nuestra vida con respecto al 
karma. El karma constituye la ley del hombre cuando está dentro de las redes 
quiméricas del tiempo y sujeto al devenir de sus propias imperfecciones, pero, 
el karma no actúa cuando el hombre está por encima del puente, pasa el karma, 
pasan las cosas, pero él ya no pasa con las cosas, él contempla observante, 
silenciosamente expectante, el paso del karma. Igual que hace Krishna con 
respecto a Arjuna: contempla la obra de Arjuna y, después de llenar el Universo 
con un pequeño fragmento de sí mismo, continúa existiendo como Ser 
completo. Algo que han olvidado los grandes esoteristas y que constituye la 
piedra fundamental del sendero, el sendero del discipulado y el sendero de la 
propia liberación o de la iniciación.  
 

Interlocutor.— Cuando aquí abajo se unen en matrimonio los dos sexos, un 
hombre y una mujer, los Egos, los Yoes superiores, ¿en este momento qué pasa? 
¿También se unen? 

Vicente.— No, una cosa es la unión espiritual y otra la unión matrimonial 
tal como la conocemos. Tenemos dos talismanes de polaridad distinta y 
tenemos un talismán de unificación que jamás utilizamos, por lo que les decía 
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antes, porque no tenemos contacto constante con el Yo superior. Entonces, 
cuando hablamos de un matrimonio corriente, normal y corriente, no podemos 
hablar de unificación de almas sino de una unificación de cuerpos, más alguna 
afinidad de tipo emocional, y alguna quizá de tipo mental. No hay ninguna 
persona —salvo casos muy contados—  que haya encontrado lo que se llama su 
media naranja, o su mitad, debido a que no logran armonizar los talismanes 
masculino y femenino. Uds. dirán que es el destino, yo les diría que hay que 
empezar a matizar mucho eso del destino, es decir, que el destino lo fragua el 
hombre cuando empieza a pensar bien y correctamente, no cuando está sujeto a 
la obstrucción mental dentro del confucionismo que estamos viviendo en 
nuestro ambiente circundante; ahora bien, cuando se produjo el nacimiento de 
nuestro Sistema Solar hubo una conjunción magnética, no una unión de 
cuerpos, entre el Logos de la Constelación de la Osa Mayor, con siete estrellas 
masculinas, y el Logos de las Pléyades, que es un conjunto de constelación 
formado por siete estrellas femeninas. La conjunción magnética de ambas 
constelaciones produjo la simiente viva de nuestro Sistema Solar. Entonces 
Brahma, nacido de la unión, centralizó su atención en el centro místico del 
espacio —su talismán podíamos decir— y se formó aquella nebulosa a través de 
la rotación que con el tiempo produjo nuestro Sistema Solar. Otra cosa, será 
bendito el día en que dos talismanes se conviertan en un sólo talismán, 
efectuando lo que podría decirse un matrimonio perfecto, y tiene que haber 
matrimonios perfectos para que podamos dar vida a los grandes iniciados que 
tienen que encarnar en la Tierra y que no encuentran las condiciones requeridas 
para encarnar ahí. Somos, como se dice vulgarmente, los hijos del pecado. Pues 
bien, si Uds. pueden concebir un acto sexual sin pecado, tendrán Uds. la clave 
del talismán que se une con otro talismán. Ahora, también analicen fríamente 
ver si puede ser verdad esto, empezando con Uds., no con los demás, y 
preguntarse: “¿Puedo yo estar en un acto matrimonial ausente completamente, 
viendo a Dios en el acto?”. Cuando esto sea posible se darán cuenta de lo que 
implica el misterio de la concepción, que no ha sido comprendido todavía, 
porque la concepción es algo puro, algo virginal cuando se habla de los Dioses, 
no de los hombres. Y todo el poder del hombre y de la mujer, o del ser humano 
en general, es tratar de penetrar en estas regiones místicas donde se pueden 
unificar a través de una unión magnética dos talismanes de distinta polaridad, 
constituyendo una síntesis de poder espiritual, entonces, podremos decir que el 
talismán sagrado del Yo superior está presente en el acto y, entonces, surge un 
matrimonio perfecto, que puede dar vida y concepción plena a un gran Rishi, 
un gran Gurú, un gran Maestro, porque ha encontrado el camino expedido para 
penetrar en la materia.  

 
No sé si se comprende esta cuestión, pero es que tenemos una idea de la 

pureza bastante exagerada y bastante, para mi entender, bastante degradante. 
No es ésta la razón, porque nuestra razón normal está oscilando siempre entre 
un deseo o un grupo de deseos. Incluso el acto matrimonial o el matrimonio es 
un deseo compartido, pero un deseo. Y después viene el descorazonamiento, la 
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desilusión, la falta de estímulos en el matrimonio, y todo es porque los 
talismanes, o bien no han sido comprendidos el talismán del uno hacia el 
talismán del otro o, porque el destino que opera sobre aquellas personas no 
permite una unión perfecta, porque para que se realicen uniones perfectas es 
necesario que purifiquemos nuestras aptitudes, que purifiquemos el talismán 
supremo de nuestra vida. Nuestro cuerpo es un talismán contenedor de 
misterios, y el misterio es el Verbo, el Yo solar o el Yo superior. Estamos 
trabajando constantemente para enriquecer el cuerpo, dotarle de belleza, pero 
nunca purificamos el cuerpo emocional, y el cuerpo mental siempre está sujeto 
a las dudas y a las intemperancias, entonces, no podemos captar el significado 
del Santo Grial, o del Vellocino de Oro, o de la Tentativa Suprema de los 
grandes discípulos, porque no sabemos pronunciar todavía en su plenitud el 
AUM sagrado, que corresponde a los tres cuerpos del hombre, el físico, el astral 
y el mental, y como que no tenemos equilibrio no podemos invocar la Hostia 
Sagrada, o el Verbo Revelador. ¿Verdad que es un desafío a la conciencia? Es un 
reto tremendo esto que estamos diciendo, porque podemos empezar hablando 
de talismanes, y después por analogía hablamos del hombre, porque todo está 
en la línea del conocimiento esotérico trasmitida por vía de analogía, y todo 
cuanto estamos realizando —creo yo, quisiera creerlo— es que estamos 
tratando de purificar el triple cuerpo para que se introduzca dentro de su Cáliz 
supremo el Santo Grial de la Conciencia. 
 

Interlocutor.— Cuando en el Padrenuestro decimos: “Hágase tu voluntad”, 
¿lo estamos haciendo al Yo Superior? 

Vicente.— Sí, puede ser. “Hágase, Señor, tu Voluntad”, puede ser una 
invocación hacia el Yo superior y, dense cuenta, que cuando decimos esto 
miramos hacia arriba, no hacia abajo, miramos al Padre situado en la cúspide de 
la cabeza. En cambio, el místico, sin darse cuenta, está mirando desde el 
corazón. Es la ley. Hay tres talismanes, y cada cual tiene que desarrollar la 
conciencia de cada uno de esos talismanes, y volverlos radiantes, purificar su 
contenido. Dense cuenta que cada uno de los centros chakras, extremando la 
analogía en el yoga, tiene un punto de fuego que le da el movimiento de 
rotación y que, por lo tanto, está siguiendo el mismo principio que el fuego de 
Kundalini. Así que cuando Kundalini asciende en espiral, se encuentra con un 
trabajo previo, digamos, de rotación de cada uno de los chakras, y cuanto más 
grande es la rotación del centro, más poder radiactivo, más fricciona, más emite 
radiactividad o radiación. Por lo tanto, hay que empezar a trabajar en esos 
puntos brillantes que están en el centro superior. Dejar de vista el aspecto 
inferior y después lanzarnos a la gran aventura de la búsqueda y, para mí, esto 
constituye el trabajo más importante de nuestra vida porque podemos tener 
problemas, podemos estar situados en niveles sociales de tipo inferior, que 
podemos tener dificultades de tipo económico, pero dentro de cada centro está 
Dios que debemos desarrollar en sus actividades y, además, compendiándolo 
todo, tenemos el Talismán del Espíritu que está por encima de todos los 
talismanes que constituyen nuestra vida. Y a partir de aquí, Uds. vayan 
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trabajando con la analogía, vayan purificando sus vehículos, háganse 
conscientes del Santo Grial de la Conciencia. 
 

Xavier Penelas.— Habías hablado en un principio que hasta ahora no se 
había investigado el tema de los talismanes, entonces, yo pregunto: ¿Es que la 
Humanidad no ha llegado a esta altura capaz de ver esto? ¿Es que esto encierra 
una promesa hacia el futuro? ¿Qué diferencia hay entre talismán y cetro? 

Vicente.— Es exactamente tal como lo dices, la humanidad avanza 
rápidamente aunque no nos demos cuenta, la prueba es que se está hablando de 
Shamballa cuando hace solamente cincuenta años constituía un secreto 
iniciático, y estamos hablando de cosas acerca de Shamballa que jamás fueron 
escritas. ¿Por qué? Por lo que decía el amigo, porque estamos evolucionando 
rápidamente y nos hacemos asequibles a esta fuerza y que, por lo tanto, 
constituye para nosotros una garantía de éxito, una gran sensación. Ahora bien, 
el cetro sagrado es un talismán. Hay varios cetros ¿verdad? Hay el cetro que 
utiliza el Bodhisattva o, el Señor Maitreya, cuando inicia, que se llama el Cetro 
Jerárquico. Está constituido de un material específico, especial, que 
desconocemos, que tiene el poder de atraer fuerza de las Pléyades y, por lo 
tanto, es un talismán sagrado, pero es un talismán en constante movimiento, 
porque la fuerza que viene de las Pléyades está operando sobre el Cetro 
constantemente. Y tenemos después el Cetro que empuña el Señor del Mundo 
cuando esta iniciando, que se llama El Diamante Flamígero; es decir, que lleva un 
diamante tremendamente grande en uno de sus vértices que constituye la clave 
del talismán, porque, según se nos dice, esta piedra proviene de las entrañas de 
Venus, simbólicamente hablando— significa que es de procedencia venusiana y 
que, por lo tanto, tiene un poder tremendo, habida cuenta que Venus está 
situado en una 5ª Ronda de una 5ª Cadena, está mucho más evolucionado que 
la Tierra; por lo tanto, nos puede ayudar, así que recibimos esta fuerza y según 
se nos dice proviene de la Constelación de la Osa Mayor, a través de Venus y 
luego llega a nosotros a través de este gran Diamante Flamígero. En realidad, el 
Talismán y el Cetro viene a ser lo mismo, sino que el Talismán es fuego 
localizado y, en cambio, el Cetro es fuego en circulación, proveniente de los 
lugares cósmicos. Así que, cuando el Señor del Mundo está iniciando, 
automáticamente es una corriente, solamente la invocación ya está corriendo, 
circulando la energía cósmica a través del Cetro, penetrando después y 
avivando aquellos puntos dentro de los chakras del iniciado, que es lo que 
decíamos antes, acelerando su movimiento y despertando ciertas cualidades 
específicas. Y esto se puede aplicar a cada uno de los centros, porque a cada 
centro le corresponde técnicamente una iniciación, un talismán definido y un 
fuego específico también y que, por lo tanto, todo esto es un algo que estamos 
tratando, sin darnos cuenta cuando hablamos de yoga, pero sin profundizar, 
profundicemos de una vez y veamos qué es lo que hay allí, y qué es lo que 
podemos hacer, cómo podemos desarrollar esta fuerza que está latente en 
nosotros. Hay que avivar la fuerza de los centros, pero hacerlo bien, hacerlo 
correctamente, evitando lo que antes decíamos: que llegue un momento en que 
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la serpiente despierte sin que nosotros estemos despiertos, que estamos todavía 
dormidos, y cuando una persona duerme al lado de una serpiente despierta, 
¿qué pasa? Ahí está el gran secreto de la iniciación, el iniciado está despierto y 
por esto despierta a la serpiente y la puede controlar, la puede dominar. ¿Han 
oído Uds., verdad? 

 
Interlocutor.— Ha dicho usted que somos hijos del pecado, esto viene del 

principio de los tiempos, ¿no? Pero, ahora, en este tiempo de ahora, ¿hay Hijos 
del Sol? ¿Qué significa Hijos del Sol nacidos por la Voluntad de Dios o de 
Brahma? 

Vicente.— Bueno, yo he utilizado pecado en relación a lo que dice la 
tradición bíblica. Yo no creo en el pecado, ya empiezo por aquí, por lo tanto, yo 
no creo que exista el pecado, puede existir ignorancia, puede existir un 
desacierto o una fuerza impelente que nos obliga a desarrollar ciertas aptitudes, 
pero los Hijos del Sol somos siempre, todos somos Hijos del Sol. Nuestra 
procedencia en otra patria es el Sol, nuestro cuerpo está creado por partículas 
pránicas del Sol, nuestro cuerpo emocional está constituido por partículas de 
prana del Corazón de Dios, y nuestra mente está constituida por partículas 
pránicas que corresponden a la Mente de Dios, por lo tanto, somos Hijos del 
Sol. Cuando hablamos de los hijos del pecado, como Uds. saben cómo es la 
tradición, digamos, bíblica, que dio origen después a la religión judeo-cristiana, 
en la cual existen grandes lagunas que explicar, solamente el esoterismo puede 
explicar las cosas que suceden dentro de las grandes religiones, que no han 
sabido o no han querido explicar la verdad de los misterios y que, por lo tanto, 
están creando un karma tremendo dentro de su propia estructura, y tarde o 
temprano se cumplirá la ley contra las estructuras, contra aquellos que han 
creado las estructuras y con aquellos que han mistificado los Hijos del Sol y 
que, por lo tanto, han luchado siempre contra los Hijos del Sol. 
 

Xavier Penelas.— Has dicho que tenemos de alguna manera este talismán 
descontrolado, entonces, me pregunto: ¿Cómo controlarlo? ¿La meditación 
sirve? ¿Qué más puede servir? 

Vicente.—  De momento lo principal es darnos cuenta de que estamos 
descontrolados, porque todo el mundo se cree que lo hace bien y, por lo tanto, 
al principio dirá: “Mi descontrol se basa en la ignorancia de que falta control”. 
Cuando la persona se da cuenta perfectamente de que no está controlada, 
entonces, surge una aptitud de conciencia. Al principio, es una resistencia, no es 
un esfuerzo, es una resistencia sólo, pero se empieza con la resistencia y a 
medida que aumenta la resistencia aumenta la capacidad de síntesis, y el 
hombre puede empezar a trabajar sobre aquel control o aquel descontrol, 
controlando, estando muy atento al control. Dense cuenta que siempre estamos 
llevando el asunto al mismo sitio, es la serpiente mística que se muerde la cola, 
estamos hablando de un trabajo que todos sabemos que hay que realizar y no lo 
realizamos. Cuando nos demos completamente, no solamente mentalmente, 
sino con la fuerza del corazón y con la fuerza que tenemos dentro de nuestra 
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columna vertebral a través del fuego de Kundalini que podemos controlar una 
situación y, entonces, todo lo podemos realizar. Podemos controlar las 
aptitudes. La aptitud meditativa puede ser un camino, la aptitud del yoga 
puede ser un camino, cualquier disciplina puede ser un camino, siempre y 
cuando el yoga, el camino, la disciplina o el ejercicio surja de una perfecta 
comprensión, no de la estimulación a través de personas ajenas a nuestro 
problema. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Meditamos porque alguien nos 
ha dicho que hay que meditar, practicamos el yoga porque alguien nos ha dicho 
que el yoga es bueno para la salud o ¡Dios sabe qué!, y hacemos todo el trabajo 
en forma mecanizada como si fuésemos robots y, por lo tanto, jamás 
controlaremos nuestras aptitudes, y al crecer la autoconciencia del descontrol 
vienen las crisis y las dificultades y los complejos psicológicos. En el fondo es 
que no nos hemos dado cuenta de que estamos siendo impelidos hacia una 
hoguera en la cual forzosamente tendremos que combustirnos y entrar en 
combustión. Y esto lo sabemos todos porque Uds. están asintiendo por dentro, 
lo estoy viendo, pero a todos nos falta aquel punto, aquel punto necesario de 
atención que es el punto de síntesis mediante el cual el talismán se puede hacer 
radioactivo, puede empezar a irradiar y podemos forzosamente, entonces, 
trabajar de una manera en el plano colectivo para crear un nuevo contexto 
social. ¿Que será de un contexto social cuando los talismanes de todos los 
hombres, si bien no perfectos todavía, lo menos hayan entrado en ciertas dosis 
de sintonía los unos con los otros? No podemos predecir la belleza y el misterio, 
la maravilla de este acto que convertirá la naturaleza humana en un centro 
alquímico de transmutación que nos hará inteligentes, y al hacernos inteligentes 
nos hará libres. 
 

Xavier Penelas.—  ¿Las cinco entradas planetarias tienen en su centro un 
talismán? 

Vicente.— Justo. A medida que transcurre la evolución del planeta, la 
Jerarquía va introduciendo, a través de lo que se llama Los Alados Mensajeros del 
Señor, talismanes en distintas partes de la Tierra para poder enfocar 
correctamente sobre ella sus energías. Conocemos muchos talismanes, a Uds. 
les asombrará que hay un pequeño talismán en Montserrat, muy oculto, no 
tiene nada que ver con la Basílica, por favor, porque es el centro geométrico de 
Cataluña. Como hay otros talismanes menores en otras partes de España, no es 
que sea solamente en Montserrat, y (también) en todas partes del mundo. Y 
luego existen talismanes mayores, como pueden ser grandes ciudades, a través 
de las cuales la vida de Dios pueda manifestarse más correctamente. Hay un 
talismán en Londres, en Nueva York, en Ginebra, en Tokio y en Darjeeling — al 
norte de la India— que están trabajando de acuerdo con la evolución del 
hombre. No puede haber otra ciudad sagrada, aunque está ya preparándose, 
porque el hombre solamente tiene cinco sentidos de perfección, y la evolución 
de las esferas se basa en la evolución del hombre para transmitir energía. Quién 
sabe dónde surgirá el otro centro planetario en forma de una ciudad, o quizá 
haya surgido ya y no lo sabemos, o esté en preparación, como se está 
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preparando la 6ª Subraza de la 5ª Raza, la Raza Aria. Es un proceso. Además, no 
se puede concebir el principio de una raza sin contar con un talismán que 
empuña el Señor Manú, no se puede crear una religión sin que el Bodhisattva 
introduzca dentro de la religión un talismán sagrado, y lo mismo ocurre con el 
Mahachohan, el Señor de la Civilización, que tiene que introducir un talismán 
sagrado en las áreas de civilización del mundo para crear nuevas culturas, para 
crear nuevas organizaciones sociales, para crear un campo más extenso para la 
venida del hombre.    
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