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«A ti, que has recordado y 
recuerdas o recordarás la cita».

Con nuestro agradecimiento a Elen 
y Frans por el calor de su presencia, 

así como a nuestros compañeros de viaje 
por su comprensivo apoyo.

«Al lector que descubra estas página 
 le deseamos la felicidad de encontrar en ellas 

lo que no se ha podido decir…, 
porque en ello reside lo esencial».



Nota editorial

Todo ser humano que sienta la necesidad de vivir en 

plenitud desde la conciencia universal y que, además, crea 

que parte de su misión en la Tierra es acompañar a otros 

en su crecimiento espiritual tiene que leer este libro…

En esta obra, Daniel Meurois narra su extraordinario 

viaje a la morada del verdadero Amor, llamado Shambhalla, 

a ese lugar etéreo pero real que está dentro de cada uno 

de nosotros y a la vez fuera, en todas partes. Es el lugar 

donde recibes, pero también donde aprendes a dar en 

abundancia. ¿A quién?

A la humanidad.

Es una joya para el despertar, un regalo para el alma 

que revela lo realmente fundamental para que cada uno 

se descubra y a la vez se comprometa a hacer parte de ese 

entendimiento de la experiencia humana en la Tierra.

Una vez más, los Seres que nos hacen de guías en 

esta obra nos vuelven a dejar claras las claves para lograr 

dicho despertar: meditar, ser coherentes, buscar tu propia 

divinidad y aprender a Amar la Creación y a todos de 

forma incondicional.
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Al lector

E ste libro es una historia de amor…

Si tuviéramos que definirlo, seguramente tendríamos 
bastante dificultad en hacerlo con mayor precisión.

En efecto, el siguiente relato no es más que una 
llamada del Hombre al hombre, el aliento de un vuelo que 
duró toda una noche en algún lugar del Himalaya. Igual 
que las precedentes, esta obra es un testimonio. También 
es la transmisión de un grito o de un canto recogido en 
un punto de nuestro mundo al que las tradiciones han 
bautizado con los nombres de Shambhalla, Shangri-La y 
otros muchos.

Sin embargo, Shambhalla no es una región 
propiamente dicha de nuestra tierra física. Por lo tanto, las 
páginas de este libro son fruto de un trabajo de proyección 
de la conciencia fuera del cuerpo físico o, si se prefiere, de 
viajes astrales dirigidos de forma totalmente voluntaria.

Hasta ahora, poco se ha escrito sobre lo que se 
acostumbra llamar el Reino de los Maestros de Sabiduría. 
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Después de que los seres que lo animan nos confiaran 
este trabajo de redacción, nos hemos esforzado en no 
leer nada de lo que ya había sido publicado sobre el 
tema a fin de mantenernos vírgenes ante cualquier 
influencia, consciente o no. Por lo tanto, ninguna de las 
escuelas espirituales hoy existentes ha inf luido ni poco 
ni mucho en nuestra narración. Era necesario precisarlo, 
ya que la neutralidad es imprescindible para preservar el 
testimonio. Apenas si conocíamos los nombres y la vida de 
Nicolás Roerich y de Apolonio de Tiana, conocidos por sus 
reiterados contactos con Shambhalla —el primero de ellos 
puso en evidencia, sobre todo, su función esencial en tanto 
que gobierno invisible del planeta—.

Porque la realidad está ahí, tal como la hemos vivido 
por espacio de una noche en la que el tiempo nos dio 
prueba de su elasticidad.

Shambhalla se nos ha aparecido muy tangible, libre 
del mito, poblada de seres realizados, ascendidos dirán 
algunos, que desde tiempos muy remotos guían paso 
a paso a la raza humana, preservando siempre su libre 
albedrío. Algunos esoteristas han empleado el término 
de gobierno oculto de la tierra. A nosotros nos parece que 
actualmente esa expresión ya no es adecuada, puesto que 
no expresa la transparencia ni la pureza del estado de 
conciencia que hemos podido encontrar allí.

Sin embargo, durante la redacción de esta obra, 
forzosamente tuvimos que constatar que el propio nombre 
de Shambhalla, su existencia, eran pocos conocidos o 
incluso del todo desconocidos. El giro que están dando en 
la actualidad nuestras civilizaciones exige que esto cambie.
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No obstante, y como siempre, no pretendemos probar 
nada. Hay cosas que solo se pueden vivir.

Nuestro objetivo se reduce a interpelar, provocar 
una meditación para, al final, conforme a los deseos de 
la hermandad del Himalaya, llamar a la acción. Por ese 
motivo, los doce capítulos siguientes no serán alimento 
para los amantes de las revelaciones. Lo único que 
esperamos es haber sido intérpretes lo suficientemente 
buenos para despertar la voluntad de actuar en todos 
los que se niegan a quedarse de brazos cruzados ante la 
sombra de este fin de ciclo.

Esperamos asimismo que este libro no sea entendido 
como un documento más, materia de extrapolación. El 
problema, de haberlo, se resume a una transmisión de 
energía.

Para ello, las palabras de los seres que son el corazón 
de esta obra no han sido reproducidas aproximadamente, 
sino con absoluta fidelidad.

Si a lo largo de estas páginas el lector siente una llamada, 
será la suya, y será a ellos, a los verdaderos autores de este 
trabajo, a quienes deberá dirigir su gratitud; a ellos, que 
rechazan el título de maestros y que con un increíble amor 
vienen a sacudirnos en nuestro letargo.

Al hacernos eco de sus palabras, alimentamos 
la esperanza de que en esta hora, en que muchos se 
complacen en hablar de apocalipsis, cada vez más seres 
sean capaces de tomar conciencia de su responsabilidad…

«Ya que en realidad solo hay un remedio —hemos oído 
tan a menudo en Shambhalla—, solo hay un remedio: el 
Amor».



Un día en Hemis…

H
abíamos salido con las primeras luces del alba. 
La pequeña aldea de Leh, inundada de luz blanca, 
parecía como aplastada por la majestad de los 

pies de la sierra himalaya. El aire era frío y nos metimos 
rápidamente en un viejo cascarón metálico con pinturas 
oxidadas y descoloridas, un autobús de la compañía J. K. 
Road Travels.

A juzgar por su aspecto, era seguramente uno de esos 
vestigios mecánicos de la posguerra, uno de esos vehículos 
que ya solo se encuentran en las comarcas retiradas del 
mundo. El interior estaba de bote en bote y, con nuestras 
mochilas a la espalda y las bolsas en la mano, tuvimos 
mucha dificultad para encontrar algunos centímetros 
cuadrados de acogedoras tablas. Con una sacudida, entre 
el tufo de bencina, por fin se puso en marcha el cascarón, 
chirriando y petardeando.

Hacía dos semanas que recorríamos Ladakh con, 
por único tesoro, una pequeña hoja de papel cebolla 
emborronada de signos tibetanos y cuidadosamente 
doblada entre las páginas de un pasaporte. Era, sin duda, 
nuestro bien más preciado en esas inmensas extensiones 



Un día en Hemis…16

suspendidas entre nieve y rocas, a las que los valores 
de nuestra civilización no han aportado todavía su 
herrumbre.

Hasta entonces la habíamos sacado con timidez de 
nuestros bolsillos en el portal de cada lamasería con 
alguna secreta esperanza…, sabiendo, no obstante, que 
aún no había llegado la hora. Pero ese día había que 
conseguirlo. Tenía que abrir una puerta y que nuestro 
camino pasara por el antiguo monasterio de Hemis. 
Hoy ya no sabemos si esperábamos a alguien o algo. 
Simplemente sabíamos que tenía que ser ese día.

Dos compañeros compartían nuestro destino. 
Estábamos silenciosos y nuestras miradas flotaban entre el 
polvo de la carretera y el intenso azul del cielo. Las crestas 
ocres, rojas y blancas desfilaban lentamente, cargadas de 
una herencia misteriosa que nuestros espíritus no lograban 
descifrar.

Era hace cuatro años, era ayer, pero también podría 
ser mañana, porque lo que está grabado en nuestros 
corazones cobra sabor de eternidad.

Éramos cuatro, mudos, y nuestras miradas buscaban 
los picos rocosos contra los que se destacaban las 
banderas de oraciones. Parecía haber multitud de ellas. 
Azotadas por el viento, gritaban sus colores chillones en 
la tinta del cielo. Eran otros tantos lamentos, otras tantas 
nobles llamadas desmelenándose así en los confines de 
esas altas tierras y tal vez aún más lejos, quién sabe. Las 
siluetas blancas de las casas de Leh, la pesada majestad 
de su palacio, las manchas verdes de los albaricoqueros 
habían desaparecido entre los pliegues del terreno. Ya 
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eran las humildes construcciones del pueblo de niños 
tibetanos refugiados, Choglamsar. Sus tejados de chapa 
resplandecían al sol en ese desierto de piedras.

La carretera era recta. Por momentos cobraba aspecto 
de pista y se abría paso entre las hileras de chorten1: 
espectáculo sobrecogedor de belleza, de grandeza y de una 
austeridad casi angustiante a la vez. En estas tierras vibra 
el alma desnuda. El ser humano se descubre en ellas en 
toda su fuerza y todas sus deficiencias.

La silueta de la lamasería de Tikse se perfiló a lo 
lejos en la ladera de la montaña, altiva y petrificada en 
su soledad. Pronto desapareció y el tiempo comenzó a 
estirarse; las cimas, a acercarse. Por fin intercambiamos 
algunas palabras, como si la aridez del lugar, su carácter 
sagrado despertaran una emoción difícil de contener. 
Lentamente, la montaña se cerró sobre la carretera, más 
sinuosa; el paisaje se volvía más sonriente y los reflejos de 
un pequeño torrente llamaron nuestra atención a través 
de las matas frondosas. Aparecieron un poco de hierba y 
luego grupitos de árboles a través de los cuales manchas de 
inmaculada blancura atraían la mirada.

De repente, a la salida de una curva, en la falda de una 
roca y como si descansara en un joyero de vegetación, una 
lamasería captó la atención de todos. Era Hemis; Hemis, 
con sus pesadas murallas blancas y sus ricos balcones de 
madera. La exuberancia del lugar contrastaba vivamente 
con la aspereza del marco de los demás monasterios.

1 Chorten o stupa: edificio religioso.
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El pequeño gentío que nos acompañaba empezó a 
agitarse. Desde el monje imperturbable hasta el campesino 
descarnado, todos señalaban el caserón con el dedo a 
través de los cristales mugrientos del autobús.

Algunas curvas más y el vehículo rechinó, chirrió 
y, finalmente, se paró con una especie de hipido. La 
carretera, o más bien lo que se parecía a ella, terminaba 
ahí entre algunas sombras y enormes bloques de roca. 
Nubes de humo subieron a nuestra nariz y, con un mismo 
impulso, todo el mundo intentó liberarse del caparazón 
metálico, aún bamboleante. Olores a sudor, a incienso 
y a gur-gur chai2 nos agredieron desde todas partes a la 
vez. En el barullo, todo el mundo se esforzó por reunir 
sus paquetes: cacerolas, ollas, colchones y bultos informes 
pasaron muy deprisa por las ventanas para amontonarse 
en el polvo del arcén. Toda la pequeña muchedumbre de 
viajeros empezó a sonreír como al final de un trayecto 
interminable, pero también, y sobre todo, sonreía, nos 
pareció, por el mero placer de sonreír.

La ropa, hecha harapos en su mayoría; el rostro, 
cortado por la rudeza del clima y las quemaduras del sol: 
ladakhis, tibetanos y cachemires nos daban una vez más 
una lección de sencillez y de espontaneidad. Se hubiera 
dicho que su alegría de vivir podía cogerse a manos llenas 
y que tenía algo terriblemente contagioso.

Una viejecita con la piel cobriza y de la que apenas 
se distinguían los ojos esperaba junto al andén. Tenía la 
espalda muy deformada y llevaba en la mano un pobre 

2 Gur-gur chai: té con manteca y sal.
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cesto lleno de manzanas, pero el eventual comprador no 
llegaba. La verdad es que el espectáculo de esa anciana 
era muy extraño. Era evidente su absoluta indigencia 
material y, sin embargo, lucía la indumentaria tradicional 
de las mujeres ladakhis, cuyo elemento más importante, 
una pesada toca compuesta por un centenar de turquesas 
apenas pulidas, constituye por sí solo un objeto de arte y 
una fortuna.

Reunimos a toda prisa nuestras escasas pertenencias, 
algunos sacos de dormir y unos cuencos, y subimos los 
cuatro por el pequeño sendero que se cuela entre dos o tres 
gruesas construcciones de piedra blanqueada para llegar 
finalmente hasta la pesada puerta de la lamasería. Todos 
los que nos habían acompañado habían desaparecido 
como por ensalmo. Es probable que los repliegues del 
terreno escondieran algunas discretas viviendas medio 
sepultadas en la roca. El ladakhi, como todos los de 
estas altas comarcas del Himalaya, sabe que la tierra le 
ofrece un refugio seguro contra el frío y el calor seco. Las 
variaciones de las temperaturas son tales que en algunas 
estaciones pueden diferir en varias decenas de grados a 
una distancia de algunos metros.

Un monje con una túnica de un rojo apagado estaba 
sentado en un banco junto a la gruesa puerta de madera. 
No se movió al acercarnos; ni una sonrisa, apenas una 
mirada. Esa actitud, poco habitual en Ladakh, nos hizo 
temer que el turismo hubiera empezado ya a roer algunos 
corazones. Sin embargo, nos pareció sencillo sonreírle, a 
lo cual respondió con un gesto vagamente circular de la 
cabeza y una breve palabra incomprensible.



Un día en Hemis…20

Abrimos un pasaporte y presentamos el pequeño 
rectángulo de papel en el que se alineaban los caracteres 
caligrafiados de escritura tibetana. El monje lo cogió, 
consideró con interés el membrete impreso con tinta 
violeta en la cabecera de la página y se eclipsó en el 
interior del edificio. Nos quedamos a la expectativa. 
Reapareció casi de inmediato acompañado de otro 
monje de aspecto menos austero. Con una voz 
sorprendentemente grave, este empezó a articular algunas 
frases en ladakhi puntuadas de vez en cuando por 
términos ingleses. En realidad no sabíamos qué decir, ya 
que solo conocíamos de manera parcial el contenido del 
mensaje. Como mucho, sabíamos que se trataba de una 
recomendación.

El lama buscó nuestras miradas y se puso a hablar otra 
vez. Una sonoridad, una sola, consiguió llamar nuestra 
atención de repente: «T. Rimpoché».

—¿T. Rimpoché? —repitió por segunda vez con un 
tono más interrogante, como si hubiera sorprendido 
una luz en nuestros ojos. Ya no sabemos si asentimos 
con la voz o con la cabeza, pero, con un gesto del brazo, 
nuestro interlocutor nos hizo franquear la gran puerta del 
monasterio.

«T. Rimpoché, París…», aventuramos finalmente, 
sintiéndonos casi culpables de no poder iniciar una 
verdadera conversación. El lama solo sabía algunas 
palabras en inglés, pero mientras caminábamos cada cual 
hizo cuanto pudo, de modo que logramos expresar el 
porqué de nuestra presencia con la carta.
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Un cúmulo de circunstancias nos había permitido ver 
a T. Rimpoché en París. Le comunicamos nuestra próxima 
partida y dictó personalmente una carta que después nos 
remitió, una carta que llevaba su blasón.

Pronto nos encontramos en el gran patio de la 
lamasería. Fue un deslumbramiento, una suave agresión 
de colores y luz. El lugar era amplio, rectangular, y 
estaba rodeado de altas murallas en las que se codeaban 
el blanco y el ocre. En la mayor parte de su perímetro se 
había instalado una especie de deambulatorio con gruesas 
vigas de madera. Extensos frescos pintados en la propia 
muralla quedaban así protegidos de la intemperie. Su 
extraña belleza tenía algo fascinante; Budas serenos junto 
a Mahakalis gesticulantes en una sinfonía de colores 
cálidos donde dominaban los rojos, los naranjas y los 
verdes. A pesar de sus movimientos ritualmente rígidos, 
a pesar de los años que habían carcomido sus rostros y 
habían hecho caer paños enteros de fresco, de inmediato 
los sentimos dotados de una vida extraordinaria, casi 
mágica. Tan pronto parecían meditar entre los lotos 
como poner los ojos en blanco y bailar en medio de un 
derroche de cráneos humanos. Para el hombre de la calle 
podría representar una impresionante mezcla de horror y 
de éxtasis, un reino onírico donde casi se estrechaban el 
Nirvana y los Infiernos… Sentimos una intensa paz, uno 
de esos estados de plenitud en los que cada cosa entrevista, 
cada pensamiento emitido cobran un extraño peso y 
adquieren, quién sabe por qué, un valor sagrado.

El lama andaba a buen paso sin hacer comentarios. 
Pasamos a los pies de dos grandes mástiles coronados 
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de cintas rojas, verdes y amarillas a lo largo de los cuales 
flotaban una multitud de banderas de oración.

Todo aquello era casi demasiado para la mirada bajo el 
sol alto y ardiente del final de la mañana. Pronto llegamos 
al otro extremo del patio, al pie de una anchísima escalera 
de piedra.

—Lhakhang3 —se limitó a decir nuestro guía, 
indicando con un gesto de la cabeza lo alto de los 
escalones, así como una puerta ancha y potente, muy 
decorada. Estaba abierta de par en par y dejaba escapar 
oleadas de cantos graves, acompasados rítmicamente. 
Creíamos que entraríamos pronto, pero el lama parecía 
haberse impuesto el deber de prolongar la visita. Por lo 
tanto, nos internamos en un edificio por una pequeña 
abertura sombría y fue una interminable sucesión de 
habitaciones suntuosamente ornamentadas, de pasillos 
y de patios interiores. En la penumbra, el incienso 
f lotaba en bandas anchas o se estiraba en finas lenguas 
arremolinadas a lo largo de las efigies doradas de Chenrezi 
y de Padmasambava. Así pasó parte de la tarde. Una 
especie de postigos se cerraban detrás de nosotros; otros 
se abrían y descubrían a la luz de las lámparas de manteca 
impresionantes estatuas negras y veladas, cargadas de 
ofrendas.

El tiempo ya no tenía consistencia. Más que cualquier 
otra lamasería, Hemis representaba un mundo diferente. 
En el fondo de algunas habitaciones subterráneas se 
libraba el combate entre la sombra y la luz, la lucha del 

3 Lhakhang: templo.
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hombre con sus propios demonios, la paz sublime en el 
seno de un fuego purificador. Respirar se convertía en 
oración, y caminar, en letanía.

Al llegar el atardecer nos sirvieron un poco de tsampa 
y de té en copas de madera, en plena ceremonia en medio 
del propio lhakhang. Cuando terminamos, un lama con 
sólida osamenta de montañero y rostro rudo se levantó 
de pronto y nos hizo señas para que lo siguiéramos. 
Subimos tras él a lo alto de la muralla por alguna escalera 
escondida. Luego cruzamos una plataforma y otras dos 
con sus gigantescos molinos de oraciones de tonalidades 
cobrizas y patinadas. Finalmente, llegamos a una pequeña 
habitación que parecía hecha de adobe, hasta tal punto era 
la pobreza su característica fundamental. En el suelo había 
un simple jergón, algunas latas de metal medio oxidadas 
y un viejo hornillo de alcohol. El polvo estaba presente en 
todas partes y su olor acre se mezclaba con el otro, más 
cálido y omnipresente, del incienso. Nuestro acompañante 
nos indicó una segunda habitación adyacente a la primera, 
separada de esta por una vieja cortina de tela fina. Ese 
cuchitril nos serviría de habitación. Dejamos nuestro 
escaso equipaje sobre esteras enrolladas en una esquina.

Entonces se produjo algo, algo que iba a acabar de 
impregnarnos de recogimiento. Hubo un intercambio de 
miradas entre nuestro huésped y nosotros. Durante algunos 
segundos fue como un abrazo de alma a alma. Sus ojos se 
arrugaron y se pusieron a brillar de picardía y de bondad. 
¡Qué sorprendente contraste en medio de ese rostro rudo y 
pesado! Era la mirada de quien ama y da todo lo que tiene 
sin reserva. También era la mirada del hombre que sabe lo 
que la Naturaleza y los Cielos hacen imposible decir…
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Nuestro huésped nos hizo comprender rápidamente 
que era amtshi, es decir, médico: nos descubrió algunos 
tarros que contenían mezclas de hierbas preparadas por él 
y, un poco más lejos, láminas de anatomía tibetanas bajo 
un montón de hojas amarillas por el tiempo. Al final nos 
instalamos con la máxima discreción y se puso a preparar 
el gur-gur chai tradicional en una vieja lata de conserva 
posada sobre su infiernillo.

El olor de la manteca rancia inundó enseguida la 
habitación. Nosotros, por nuestra parte, nos complacimos 
en observar a ese hombre en la noble sencillez de su 
actitud. Sus gestos comedidos y seguros cobraban una 
extraña amplitud y volvían casi suntuoso el drapeado de 
su túnica roja, orlada de azafrán aquí y allá. ¿Cuántos años 
y años hacía que llevaba ese traje? ¿Quién podría decirlo? 
No era más que un tejido remendado, raído, pero su 
pobreza tenía algo grandioso.

Había llegado la noche. Bebimos un poco de té 
intentando intercambiar palabras sencillas y luego pasamos 
al cuartucho para acostarnos sobre nuestras esteras. Un 
repentino frescor subía del suelo y nuestros sacos de dormir 
no resultaron superfluos. Nuestro cuarto estaba provisto de 
una pequeña abertura, vagamente obturada por un panel 
engrasado para permitir que una luz amarillenta bañara 
el ambiente. Pronto nuestros dos compañeros de viaje 
dieron señas de un profundo sueño. Nuestras miradas se 
buscaron un momento, como para hacerse mil preguntas 
casi informulables. ¿Qué significaba esa noche?

El cansancio entumecedor, anestésico, no vino, y así 
pasó una hora, tal vez más. A lo lejos, en el templo, el 



Viaje a Shambhalla 25

martilleo sordo del tambor empezó a resonar de nuevo, 
acompañado de un rosario de salmodias.

Entonces, sin que comprendiéramos de inmediato el 
motivo, nuestros cuerpos fueron invadidos lentamente 
por una singular rigidez, nuestra respiración se hizo 
más lenta; sin embargo, los latidos del corazón se hacían 
más presentes en el centro de nuestro ser; parecían 
armonizarse con los golpes graves que venían del templo. 
Comprendimos la señal. Diez años de proyección de la 
conciencia fuera del cuerpo no dejaban lugar a dudas. 
Nuestras voluntades se relajaron, pues, a fin de dejar pasar 
el flujo azul de la llamada.

De repente, como el disparo de un gatillo, un pequeño 
chasquido seco resonó en lo más profundo de nuestro ser. 
En un momento, el frío se había vuelto intenso. Pero era 
un frío nutricio; lo conocíamos bien; sabíamos que no 
tardaría en transmutarse en una ola desatada de amor. 
Fue como si alguien nos abriera los ojos de par en par y 
vimos con increíble nitidez nuestros dos cuerpos, con 
los párpados abiertos, tumbados un metro por debajo de 
nosotros. La habitación había cobrado el resplandor de las 
más bellas auroras…

Pasaron algunos segundos y, por fin, sentimos 
estirarse y desenrollarse nuestros cuerpos astrales para 
adoptar una posición vertical.

Entonces hubo una luz, primero tímida, luego 
creciente y cálida. Invadió toda la celda y cada objeto 
empezó a palpitar. Un Ser emergió de ella. Era un lama. 
Se presentó con el hábito de su alma, iluminado por una 
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fuerza de vida inmaculada, los hombros cubiertos por un 
tejido amarillo oro.

—Djulé… —dijo en ladakhi. Su voz resonaba en 
nosotros como si no nos separara ninguna distancia. 
Luego se contentó con añadir simplemente «Venid» e 
inmediatamente tuvimos la sensación de ser envueltos 
en un capullo de luz blanca surgido de su persona. 
Percibimos una especie de brisa que llevaba nuestro ser, el 
escenario se eclipsó y nos encontramos a algunas decenas 
de metros por encima de la lamasería. El Ser seguía ahí, 
frente a nosotros, sonriendo.

—Venid —repitió.

Entonces las laderas de la montaña y los cielos 
desfilaron a una velocidad vertiginosa. Las cumbres 
nevadas y las líneas de chorten perdidos en su helada 
soledad huyeron bajo nosotros. Estábamos envueltos en 
banderolas de llamitas azules que parecían querer abrirnos 
un camino.

¡Y la conciencia que había estallado en nosotros! ¡Esa 
conciencia del Despertar y de la Verdad…, de la Paz total! 
Ninguna pregunta. La simple delicia de volar como el 
viento, de penetrar en la roca, el hielo y las estrellas con 
la fuerza del rayo… ignoramos cuánto tiempo duró, pero 
seguramente recorrimos así centenares y tal vez miles de 
kilómetros. Sin embargo, ¿hay que hablar de distancias al 
alma que viaja? ¿Era de día o de noche? Ambos parecían 
haberse fundido. Simplemente adivinamos tierras cada vez 
más áridas y cimas más dentadas, océanos helados y, como 
espejismos, minúsculos valles verdeantes, perdidos, casi 
irreales.
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En un momento dado, nuestro silencio interno pareció 
espesarse o adquirir otra calidad, totalmente indefinible. 

A medida que crecía esta sensación, nuestra carrera se 
frenó de forma considerable sin que interviniera nuestra 
voluntad. El aura del lama era sin duda el motor de 
nuestra singular progresión y fijaba su ritmo.

De repente, una claridad inaudita surgió ante 
nuestros seres. Nos absorbió por completo. Tuvimos la 
fugaz sensación de haber llegado al fin del mundo, o 
más bien de un mundo. También, y sobre todo, tuvimos 
la inquebrantable certidumbre de que más allá de esa 
claridad —tal vez en su seno— una fuerza nos observaba. 
Había extraordinarios acentos de serenidad y de amor en 
esa mirada. Una mirada que podía ser la del alma de la 
Tierra… Nos habíamos inmovilizado. Esta convicción se 
había impuesto a nuestros espíritus. Ambos adivinamos 
algo parecido a una alfombra de musgo bajo la planta de 
los pies. En ese instante, en nuestra burbuja de luz, fue 
como si una onda fresca nos pasara por en medio de la 
espalda. De nuevo resonó un pequeño chasquido seco en 
nuestro centro y el velo de luz se rasgó.

A primera vista nos encontrábamos en la cima de 
una colina. A nuestros pies se abría un magnífico valle. 
Parecía suspendido en el hueco de algunos vallecitos, 
nacidos a su vez de las faldas de impresionantes picos 
nevados. La claridad del lugar era la de un crepúsculo 
rojizo. Nos pusimos a pensar que esa región, a pesar de 
su exuberancia, estaba deshabitada, ignorada por el resto 
del mundo, hasta tal punto se desprendía de ella algo 
preservado y sagrado.
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—Desengañaos… —El lama seguía a nuestro lado y 
hablaba sin mirarnos—. Aquí vive un pueblo. Un pueblo 
que trabaja y reza. Comprended bien: estamos realmente 
en nuestra tierra y este lugar es puramente físico. Mirad, 
aquí está la esclusa que lleva al palacio de los hermanos 
mayores.

El lama había pronunciado estas últimas palabras con 
un toque de respeto.

—De los hermanos mayores —repitió otra vez.

Había girado la llave… Había pronunciado las 
palabras que iban a arrastrarnos a lo que algunos llamarán 
sueño, mistificación, delirio o incluso aventura.

Poco importa, ya que quien en el fondo sabe 
reconocerá. A nosotros nos basta con haber vivido los 
hechos siguientes y ofrecérselos, con todo nuestro amor, 
a quienes están a la escucha…, a la escucha de sus fuerzas 
profundas y de la verdadera humanidad.



1

Shambhalla

H
ablar de eternidad sigue siendo medir el tiempo, 
sigue siendo jugar con la ilusión que nos cautiva a 
todos. Y, sin embargo, ¿qué otra palabra elegir, qué 

otras sílabas pronunciar cuando se sabe que se puede vivir 
un infinito presente, cuando se lo ha sentido romper en 
uno mismo, incesantemente renovado…?

Lo que se ha vivido así, en lugar de petrificarse en el 
ser, sigue generándose y perdura con él. El espíritu, el alma 
y el cuerpo intentan entonces unirse y tomar la pluma.

El lama no dice nada. Sin embargo, el valle se sume 
poco a poco en las brumas. Sus formas se funden en 
un lento remolino. Es como una danza perpetua, una 
unión entre las fuerzas del Aire y del Éter. Entonces, 
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imperceptiblemente, en el centro mismo de la ronda, se 
abre ante nosotros un extraordinario túnel de luz. En 
pocos instantes, su textura se vuelve consistente; son 
rayos de oro y de plata. Los ha tejido bajo nuestros pies 
una voluntad externa a nosotros en una trama que parece 
indestructible. Ahí bebemos el silencio y nuestro avance se 
lleva a cabo sin esfuerzo, con la simple y extraña sensación 
de que nuestros dos seres se han fundido entre sí.

En cuanto a nuestro guía, parece haberse esfumado 
de repente, o por lo menos ya no tenemos conciencia de 
su presencia. Aunque nuestra voluntad no se desvanece, 
una fuerza imperiosa nos atrae hasta el punto final de 
ese pasillo de luz. Es una pura llamada de amor. Pero 
¿avanzamos realmente o todo está ya ahí, inaccesible a 
nuestros sentidos adormilados? 

Por fin, en un tris, es el despertar completo. 
Nuestros pies chocan con el relieve del suelo. La luz se ha 
cristalizado, literalmente… Nos encontramos en la ladera 
de una montaña y la hierba, verde, extiende su suntuosa 
alfombra hasta un profundo valle.

No, no se trata de soñar, sino, por el contrario, de 
tomar plena conciencia de lo que acaba de producirse. Se 
ha derrumbado un muro, el de la limitación de nuestras 
conciencias terrestres. Es el primer paso hacia el futuro 
omnipresente de la raza humana…

Nuestras miradas recorren el horizonte y descubren 
con creciente nitidez un conjunto de pequeños valles 
tornasolados, como una esmeralda en el regazo de un 
joyero de nieves suspendidas. Nada se mueve, pero es una 
soledad poblada; algo en nosotros lo proclama. Alzamos 
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la vista y las cimas heladas parecen elevarse aún más, 
hasta alturas increíbles. Sin embargo, en la lejanía flamean 
valles de luz. Parecen gigantescas cuevas de bermellón y 
cristal surgidas del suelo. Algunas, más cerca de nosotros, 
están como sostenidas por columnas o faldas de rocas 
cinceladas de una blancura inmaculada. Son cúpulas 
y su conjunto da forma a una especie de estructura 
arquitectónica de suma belleza. La tierra, el aire y un 
fuego sutil se unen maravillosamente en ella.

¿Qué más podríamos decir? ¡Todo parece tan 
desmedido en relación con las más bellas realizaciones 
humanas conocidas! ¿Es la propia luz la que ha sido 
esculpida? ¿Es la montaña donde se ha imbuido el sol, es 
él quien genera esta vida? Tal vez las dos cosas a la vez…, 
pero ¿por qué energía suprema, por qué sentido de las 
armonías?

Nos sentimos llamados hacia las cúpulas y nuestros 
pasos se dirigen naturalmente en esa dirección. Pronto 
avanzamos por un gran jardín f lorido. Hay momentos, 
como este, en que los cuentos de hadas parecen cobrar 
vida. ¿Dónde está la Verdad? Ya sabemos por experiencia 
que no se ha desarrollado en el universo artificial de 
nuestras civilizaciones. Sabemos que no soñamos.

Sin embargo, afirman los sabios, el ser humano se 
desenvuelve en un sueño de Dios. ¡Entonces tenemos que 
reconsiderarlo todo… y avanzar!

Caminamos, sin esfuerzo, como por una alfombra de 
musgo y el propio valle parece venir hacia nosotros. Pero 
ha aparecido una silueta que avanza en nuestra dirección. 
¿Es de hombre o de mujer? No lo sabemos y no nos 
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importa. Más bien la de un  Ser en el que se equilibra la 
apariencia de lo masculino y de lo femenino. No obstante, 
nada nos trastorna en esa androginia, en su marcha 
decidida y elegante. Ese Ser es una sonrisa. Su simple 
mirada vale más que una palabra de bienvenida. De su 
cuerpo solo recordamos una larga túnica azul, ligeramente 
ceñida a la cintura mediante un fino cordel. Todo es 
sobriedad en él; ningún signo distintivo, ni siquiera un 
anillo que hiciera pensar en alguna hermandad. Sus pies 
también están desnudos.

De inmediato, con un firme gesto del brazo nos hace 
pasar ante él por una especie de alameda natural que 
serpentea entre arbustos en f lor. Este recorrido es un 
hechizo más para nuestras simples percepciones terrestres. 
Dominan el verde y el amarillo, que crean un delicado 
mosaico de corolas y de hojas de todas las esencias. Nada 
más concreto, más tangible que todo eso. Nada más 
evidente que este mundo en su realidad; tan evidente que 
todavía no ha surgido en nuestros corazones ninguna 
verdadera pregunta. El  Ser tampoco dice una palabra.

Pronto llegamos ante un porche más allá del cual 
centellean algunas de las construcciones entrevistas con 
sus cúpulas, sus columnatas y sus muros virginales. El 
conjunto tiene la nobleza de un palacio… y casi diríamos 
la sencillez de un verdadero palacio, ya que en nuestro 
espíritu no despierta ninguna idea de lujo. Nos parece 
más bien un desarrollo lógico de la Naturaleza, una 
materialización de la idea de belleza despojada de todo 
lo superfluo. ¿Es en realidad posible en la Tierra? ¿Dónde 
estamos entonces?
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Las líneas griegas, mogoles, aztecas y otras muchas 
se combinan felizmente, se unen bajo las amplias cúpulas 
aéreas, casi traslúcidas.

No podemos evitar detenernos y admirar. Ni siquiera 
se impone en nuestra mente la noción de arquitectura 
futurista.

Aquí se ha recurrido a las fuentes de la Verdad, 
siempre presente por doquier, como suspendida en el 
cosmos. El material utilizado en la construcción nos es 
desconocido. Recuerda a la piedra, aunque no lo es. Solo 
el alabastro podría soportar un principio de comparación, 
pero un alabastro tan vivo…, la luz condensada, el 
pensamiento cristalizado de un ser puro…

Nuestros ojos solo pueden apartarse de él con gran 
esfuerzo, ya que parece que su textura no puede ser de 
nuestro mundo. Evoca un corazón que palpita de amor… y 
nos sentimos tomados por su aura, incapaces de no amar.

Solo el  Ser nos saca de su contemplación. De pronto, 
su presencia, más perceptible a nuestro lado, nos hace 
andar de nuevo y franquear una puerta alta, comparable 
por su perfil a las de las mezquitas de Oriente Medio.

Entonces se produce algo extraordinario. Mientras 
indescriptibles escalofríos nos recorren el cuerpo, 
parece como si un pesado manto viniera a posarse en 
nuestros hombros. El efecto es repentino y nos volvemos 
simultáneamente hacia el  Ser como dos almas reunidas en 
una sola. Sigue sonriendo, pero su sonrisa se ha convertido 
casi en risa. Nos recorre por entero. Es un discurso en sí y 
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habla de paz…, de esa felicidad propia de los enamorados 
de la Fuerza Absoluta…

El silencio se rompe por sí solo. Ahora nos 
encontramos en una amplia estancia casi desnuda y de 
su atmósfera parecen nacer pequeñas sonoridades, las de 
mil campanillas acariciadas por una brisa imperceptible. 
¿Bastan solo las proporciones de la sala para generar esa 
vida tan discreta y, sin embargo, tan sobrecogedora?

—Venid… —El Ser ha pasado ante nosotros y su voz 
retumba, potente y suave. Retumba en nuestros corazones 
y los abre…

Se acabó; el peso que abrumaba nuestros cuerpos ha 
desaparecido, los escalofríos se han transmutado en un 
gran bienestar. Sentimos que acabamos de franquear una 
puerta en todos los sentidos del término. Nos parece que 
la estructura vibratoria de nuestros cuerpos astrales se ha 
modificado.

Entonces, en la desnudez de la habitación, tres puertas 
se ofrecen a nuestras miradas. Más pequeñas que la primera, 
respetan, no obstante, sus proporciones. Los textos de una 
escritura desconocida para nosotros adornan sus paredes. 
Están escritos en relieve, a veces en colores turquesa, otras 
teñidos de oro. Nuestras miradas no pueden apartarse de 
ellos; es como si contaran una historia que ya conocemos, 
alguna historia olvidada en el fondo de nuestros corazones 
y cuyo eco af lora a veces, en oleadas difuminadas, a la 
superficie de nuestras conciencias.

El curso de nuestros pensamientos ha quedado 
suspendido y franqueamos la puerta central detrás del 
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ser. Nos recibe un largo pasillo virginal; solo un gran 
embaldosado de matiz rosa realza su tono. Lo recorremos 
deprisa, pero nuestros pies parecen simplemente 
acariciarlo. De repente, frente a nosotros se perfila una 
apertura similar a las precedentes. Pero una pesada 
colgadura de reflejos azulados la diferencia de las demás. 
Ya estamos… Nuestro guía aparta el drapeado con un 
brazo y nos invita a pasar de nuevo ante él.

¿Qué decir de lo que siguió? ¿Existe algún lenguaje 
terrestre capaz de transcribir las percepciones de un 
Ser que se siente bruscamente reducido o exaltado a las 
meras dimensiones de su corazón? Ya no somos más 
que una corriente palpitante. Sin embargo, es extraño, la 
emoción presta agudeza a nuestro pensamiento. Lejos de 
estar anestesiados por lo que se ofrece a nuestra vista, lo 
que nos anima es una nueva fineza de sensaciones y de 
asimilación.

Nos encontramos en una pequeña sala circular frente 
a algunos seres vestidos con largas túnicas azules. Sus ojos 
están animados por una fuerza benévola y sus sonrisas, 
tranquilas, se convierten en una fuente en la que uno 
apaga su sed, se descarga de todos los miedos, de todas las 
incertidumbres… Nuestras miradas se clavan en las suyas 
durante algunos segundos y luego se dirigen a dos asientos 
situados frente a ellos. Entonces, intuitivamente y sin 
pensarlo, nos dirigimos hacia ellos para sentarnos. ¿Nos 
han dado esa orden sutilmente? Tal vez, es probable… 
Tenemos justo el tiempo de admirar una amplia cúpula 
traslúcida sobre nuestras cabezas y la pared revestida de 
velos azules antes de que uno de los seres, inmóvil, tome 
la palabra.
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—Sed bienvenidos a esta Tierra, amigos. Os 
agradecemos que no hayáis levantado ninguna barrera 
ante la llamada. El objetivo de vuestro viaje toma forma 
aquí. ¿Lo dudabais?

No tenemos tiempo de contestar a su pregunta porque 
sigue hablando. Su tono no tiene nada de solemne; al 
contrario, su entonación tiene incluso un matiz sencillo y 
alegre.

—Nada de ceremonias; no deis importancia a esta 
asamblea, sin duda un tanto rígida. Somos los portavoces 
de quienes os llaman hoy aquí, y si estamos reunidos es 
para conoceros mejor y sugeriros la realidad del colegio 
de nuestros hermanos. Esos hermanos también lo son 
vuestros, tenéis que saberlo, como los de toda criatura, 
humana o no. Por lo tanto, que no haya barreras entre 
nosotros y sepamos no tener más que una voluntad 
común, ya que, como sabéis, el amor no se da a medias, el 
amor no se puede compartimentar.

»Queremos expresarnos claramente. Primero, sabed 
que este lugar os es conocido bajo el nombre de Shambhalla. 
Su actual identidad no podría divulgarse en ningún caso y 
por ello utilizaréis ese término.

»Hasta ahora se han dicho muchas cosas sobre este 
reino y sus habitantes. Por desgracia, demasiadas son 
erróneas o resultan confusas. Por ello, ya es hora de 
proporcionar a vuestra civilización cierto número de 
aclaraciones. Se dirigen a todos, aunque solo una minoría 
de seres se sienta concernida.


