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Escritos inéditos de Alice Bailey  

Charla a los estudiantes de la Escuela Arcana 

Viernes, 05 de marzo de 1943 

 

AAB: La semana pasada di una charla sobre la iniciación y materias afines, pero no tengo 

la intención de dar una charla cada semana porque tengo en mente algo muy diferente a 

levantarme cada semana y darles una conferencia sobre la iniciación o sobre el discipulado 

o sobre los Maestros o sobre la naturaleza de un ashrama. Eso es fácil, pero tengo en mente 

algo mucho más sutil en relación con lo que estamos haciendo en este grupo. Cada grupo 

construye algo, y ese algo se construye por medio del pensamiento y de la experiencia y de 

la intuición - si ésta está presente -de las personas del grupo. No quiero dominar a este 

grupo. Puedo ser útil para ustedes diciéndoles lo que sé cuando sé lo que ustedes quieren 

saber. Quiero que este grupo, si puedo decirlo así, sea como un puesto de avanzada de la 

Jerarquía. Yo quiero que sea nuestra réplica imaginativa de un Ashrama del Maestro, 

porque a través de la imaginación creadora y su analogía superior, la intuición, podríamos 

tener éxito en sorprender a los Maestros y crear un ashrama. ¿Por qué no? Todos los que 

estamos en esta sala somos bastante experimentados. Hemos estudiado en la Escuela 

muchos años, y hemos sentado la base, que es la etapa final del sendero de probación, y 

podríamos llegar a ser discípulos aceptados en esta vida, o somos ya discípulos. Si esto es 

así, y si pudiéramos llegar en estas charlas a una comprensión de cómo puede ser puesta 

en juego la intuición–de cómo ustedes van a ser una avanzada de la conciencia del Maestro, 

de cómo funciona un ashrama en el aspecto interno, de cómo este grupo puede ser 

fusionado y armonizado de manera que pueda convertirse en un centro dinámico de vida 

espiritual en el trabajo que todos estamos tratando de hacer, cómo podemos llegar a ser el 

centro coronario o el  centro cardíaco, o ambos, de la Escuela - si cada uno de nosotros 

hiciera el esfuerzo y ampliara su conciencia, podría suceder algo en la Escuela y en la 

periferia de la Escuela. La Escuela contacta con las personas que reciben los primeros 

cuadernos y allí se queda. Luego están los grupos de Triángulos. Al ponerse en contacto 

con ellos en el plano externo, podría suceder algo en su vida interna. Esto podría convertirse 

en un centro radiante al proyectar fuerzas en todas direcciones y aunque no sepamos el 

resultado del trabajo que hacemos, la Jerarquía lo sabrá. 

Los Maestros no están interesados en discípulos individuales; ellos sólo están interesados 

en grupos y a partir de estos grupos reúnen a las personas que estarán en su ashrama. Si 

somos capaces de concebir esta idea de un grupo, podríamos pasar un tiempo interesante, 

juntos todos los viernes por la noche, y podríamos ser capaces de prestar un servicio dentro 

del radio de influencia de la Jerarquía. Esta tarde he dicho tres o cuatro cosas que realmente 

formarían el núcleo de un debate interesante, si ustedes lo sienten así. Lo que sale en un 

grupo como éste, sale no porque dé una charla y luego la gente haga comentarios sobre el 

tema, sino porque yo digo un par de cosas y entonces todo el mundo dice lo que piensa - 

no con un espíritu de discusión, sino con un espíritu que comenzará a desarrollar el espíritu 

del grupo. 
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En las semanas que transcurren entre cada reunión estamos reflexionando sobre algunos 

temas más esotéricos para que cuando nos reunamos otra vez sepamos lo que queremos 

decir, y es posible que tengamos algunas preguntas que deseemos hacer y algunos 

comentarios que nos gustaría exponer, que serían de utilidad general. Habitualmente, 

cuando se dicen cosas en un grupo mediocre hay un silencio total, pero me gustaría pensar 

que como en este grupo todos somos amigos tan cercanos y hemos trabajado juntos durante 

tantos años, no hay fricciones ni desacuerdos o disgustos entre nosotros. Así pues, tenemos 

un símbolo de la vida de la Jerarquía. 

 RK: Creo que debemos aprovechar los artículos sobre el discipulado que están saliendo 

ahora en The Beacon [publicado como "Las Seis Etapas del Discipulado" en DINA I, pp 

680-773 ed. inglés], porque cuando yo leí algunos números atrasados vi que es un patrón 

que deberíamos construir. Creo que todos nos subestimamos y pensamos: "Sí, eso será para 

mí dentro de mil años” Pero no es así, sino que es para nosotros en 1943, si estamos 

dispuestos a despojarnos de las viejas pieles de serpiente y asumir lo nuevo. Creo que aquí 

podemos construir un grupo, pero no se puede construir un grupo a menos que nos 

fusionemos en todos los niveles. Todos estamos aquí físicamente, y la mayoría de nosotros 

estamos aquí mentalmente. Un grupo se desarrolla mediante la fusión de sus activos y la 

eliminación de sus pasivos. 

Creo que deberíamos conocernos unos a otros mucho más de lo que lo hacemos, mediante 

la apertura de nuestra conciencia del Alma y no pensando que soy "yo" quien lo está 

haciendo, sino más bien, "esta es mi inclinación." Si me la muestras, puedo abrirme lo 

suficientemente como para darle cabida y el "yo" desaparece y surge un gran “YO”. 

Queremos abrirnos. No podemos abrirnos a menos que haya un propósito. Estas enseñanzas 

son dadas en un momento muy crítico y son dadas porque se necesitan desesperadamente.  

No podemos ver esto claramente como grupo a menos que veamos las cosas todos juntos 

y pongamos nuestras mentes a ello y sepamos las cosas juntos. De lo contrario esto no 

puede suceder y sanarnos. Lo hacemos más potente porque somos personas potentes. Esta 

es una oportunidad para plantar una semilla de vida de las nuevas escuelas de misterios 

para la Nueva Era. 

LM: Fusión significa una fusión de cierta energía- Somos una fusión de personalidades 

porque, tal como lo entiendo, en la Jerarquía se reúnen juntos para poder obtener una 

energía fusionada que se pueda utilizar. Ninguna persona tiene toda la energía que Ellos 

necesitan. ¿Podría ser de interés para nosotros saber qué tipo de fusión de energía podría 

tener lugar al servir a los Maestros? 

RK: El reconocimiento de la imagen que se quiere desarrollar y el método, y llegamos a 

ser lo que lo exprese, y llegaremos a ser esa visión y la respuesta que necesita. 

AAB: La necesidad y el remedio de la necesidad y la fusión se llevarán a cabo 

automáticamente. Si hago el trabajo, el resultado se producirá. 

M: Es cuestión que cada uno dé todo lo que uno es. 
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AAB: No creo que sepamos lo que estamos fusionando hasta que trabajemos juntos por 

unos meses y se produzcan algunas realizaciones. Hace años, estudiantes de todo el planeta 

tuvieron el mismo sueño (1920). Todos vieron un campo de flores de loto; los lotos 

abiertos, y, de acuerdo a sus rayos, algunos vieron una paloma y algunos una llama que 

salía de las flores de loto. Esa era una precipitación y una fusión de lo que había sido 

construido, que surgió de repente en forma simbólica. 

AP: Yo no creo que se pueda crear la fusión trabajando en ella. Ustedes recopilan el 

conocimiento que conduce a la sabiduría a lo largo de grandes períodos de tiempo, y 

entonces la intuición actúa y algo nuevo viene a través de ustedes. Me siento muy triste por 

The Beacon. Yo creo que nadie lo lee. Podríamos tomar y utilizar los artículos del Tibetano. 

El número de marzo de 1943 trata sobre el discipulado y los problemas de un ashrama. 

Estos son problemas aquí y ahora. Creo que hay cosas muy valiosas en The Beacon, pero 

siento que se descuidan. La edición de marzo tiene un artículo anónimo en el que se 

relacionan pensamientos esotéricos y la elaboración de un avión, y es para mí una de las 

cosas más conmovedoras y hermosas que he leído en cualquier parte. 

AAB: Eso es algo que realmente tenemos que hacer, traer lo espiritual a la manifestación. 

RK se refirió a eso, la Nueva Era para la que nos estamos preparando, la materialización 

de la Jerarquía en la Tierra, salvándola. 

ES: Una de las inspiraciones de mi trabajo como tesorero es todas las cartas que recibo 

respecto a los diferentes aspectos de la Escuela, y cada día vienen cartas relacionadas con 

The Beacon que dan testimonio del interés de la gente por él. 

AP: Hay un imán ahí que atrae a copiarlo, y cuando consigo una copia es maravillosa la 

forma en que llega. Sale de la Escuela y llega a las personas que han dejado la Escuela. Y 

es algo que debería aumentarse como una fuerza magnética que atrae a fin de llegar a un 

público más amplio. 

AAB: Un grupo como éste se desarrolla, y si realmente llegamos a asociarnos con la 

Jerarquía y tomar en consideración The Beacon y otras fases del trabajo de la Escuela, 

vamos a poner algo en nuestro trabajo tan dinámico que va a ir adelante de una manera 

maravillosa. Esto es válido para los libros del Tibetano. No hay ninguna gran ciudad en el 

mundo donde no haya gente que esté pensando y sintiendo como nosotros porque han 

estado en contacto con los libros del Tibetano. Creo que podemos hacer esto si somos 

capaces de hacer de esta reunión una encuentro para discutir y descubrir cosas. Sé algunas 

cosas que ustedes probablemente no saben. Ustedes saben cosas que el resto no puede 

saber. Vamos a compartir estas cosas. Es compartiendo como se alcanza la fusión. Cuando 

las personas se reúnen en el Ashram de un Maestro no van allí para conseguir algo para su 

propio desarrollo, sino más bien para que puedan salir al mundo y servir. Ustedes no pueden 

entrar en un ashrama hasta que se hayan desarrollado y sirvan.  

Cuando se entra en un ashrama antes de la tercera iniciación se está ocupado recibiendo 

impresiones sobre el Plan. A partir de la tercera iniciación se está ocupado con el Propósito. 

Hay dos distinciones vitales: estar ocupado con el Plan, estar identificado con el Propósito. 
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Muy pocas personas se identifican con el Propósito. Ninguna identificación con el 

Propósito es posible a menos que esté funcionando su Voluntad Espiritual. El Plan es la 

expresión del Amor. 

N: En 1936, cuando tuvimos esa reunión trascendental en la época del Festival de Wesak, 

tuve un hermoso sueño. Vi las más magníficas flores abrirse y convertirse en llamas, como 

velas. Entonces cayeron al suelo y se convirtieron en [palabra eliminada], y después 

cambiaron apareciendo como peregrinos y marcharon hacia el Este, y pude ver un tramo, 

y en algún punto del Este había un valle y ellos empezaron a abrirse y hacer un círculo y 

luego formaron brazos al Norte, al Sur, al Este y al Oeste, y en medio del círculo apareció 

una figura, una enorme figura del Cristo con sus manos en señal de bendición, y la energía 

fluyó hacia los cuatro puntos cardinales del planeta para iluminar a todo el planeta. Y lo 

que más me sorprendió fue que era el símbolo de la Escuela Arcana en aquel momento. 

AAB: Creo que fue un símbolo. Creo que la Escuela Arcana hizo un maravilloso trabajo 

de florecimiento, y creo que por delante se extiende un trabajo de iluminación. 

¿Se dan cuenta de que algo va a suceder cuando la guerra haya terminado y los estudiantes 

de la Escuela Arcana de los cuatro puntos del globo comiencen a ponerse en contacto con 

nosotros de nuevo? Vamos a tener algunas revelaciones sorprendentes. Recibí una carta de 

un estudiante británico en Argelia, que no era muy buen estudiante. Ahora que es un piloto 

y está en peligro todo el tiempo, no se pierde la meditación matutina. Él está haciendo su 

trabajo. Vamos a encontrar que los estudiantes de los países que luchan y de los países 

ocupados han hecho más progresos en su vida espiritual que nosotros, y han alcanzado una 

etapa de iluminación que eclipsa nuestra pequeña luz a menos que seamos muy cuidadosos.  

Creo que podemos hacer mucho en este grupo. En este grupo podríamos interesarnos tanto 

en el Plan como en el Propósito. Podríamos entender un poco mejor, si así lo elegimos, lo 

que es el Plan, el esfuerzo temporal realizado para satisfacer la necesidad mundial de la 

que los discípulos y los iniciados menores son responsables, y luego entender este gran 

Propósito dinámico que está detrás de todos los planes y es permanente e inalterable. Los 

planes van y vienen -responden a una necesidad y luego ya no son de utilidad- pero el 

Propósito permanece sin cambios. Creo que podríamos ocuparnos con estas cosas, y si lo 

hacemos imaginándolo en nuestro propio bajo nivel, estamos duplicando en cierta forma 

el ashrama del Maestro. 

M: He estado reflexionando sobre el hecho de que las personas de este grupo deberían estar 

haciendo algo con ellas mismas. Hemos estado estudiando las reglas [las 14 Reglas para la 

Iniciación Grupal de Los Rayos y las Iniciaciones]. Me gustaría llamar su atención sobre 

lo que escribió el Tibetano sobre el Antahkarana. Él lo baja para trabajar, trabajar con la 

sustancia de la energía y el impulso planificado. Creo que si hablamos de esto entre 

nosotros, podría ser aclarado. 

AAB: La sustancia de la energía y el impulso planificado – básicamente un ashrama, está 

para los que han creado al menos un hilo del Antahkarana y que por tanto pueden trabajar 

con propósito imaginativo, porque en realidad no podemos saber lo qué es el Propósito 



Escritos inéditos de Alice Bailey. Charla a los estudiantes de la Escuela Arcana, 05 marzo, 1943 
 

© School for Esoteric Studies 2013  5 

 

hasta que hayamos recibido la tercera iniciación. Soñamos con ello y entonces trabajamos 

con el Plan como si afectara a nuestra vida, y esa es la contribución de un ashrama al trabajo 

que ha de hacerse en el plano físico. Supongo que cada uno de nosotros en esta sala cuenta 

por lo menos con un pequeño hilo construido a través del hueco de la personalidad hacia 

la Tríada Espiritual. Si esto es así, entonces tenemos que aprender a usarlo, porque el 

ashrama del Maestro no está en el plano mental. El plano en el que algún día eventualmente 

trabajaremos no es el plano mental. Una de las cosas que tenemos que aprender a hacer en 

la Escuela Arcana y en esta nueva era y con los estudiantes más avanzados, es sacarlos del 

plano mental con todo el conocimiento y los detalles y aspectos técnicos que saben. Deben 

comenzar a desarrollar ese algo que llamamos intuición, que es la fuente de la iluminación 

que tiene que ver con las ideas que encarnan el Propósito, que son los anteproyectos del 

Plan. Ese es todo el secreto de su siguiente paso. 

C: Se está tan involucrado en el aspecto mental que nos impide ser y hacer. 

AAB: Sí, pero hay que tenerlo como una base. 

AP: Entonces se consigue llegar a un lugar donde la mente es conscientemente el 

constructor. Lo que quiero en este curso es tanto la discusión técnica como los aspectos 

espirituales del desarrollo definitivo de la intuición, porque para una persona mental, ese 

es un lugar terrible. Es como si hubiera permanecido en el umbral de una maravillosa 

expansión de conciencia durante años. Yo lo consigo por momentos, un ángulo de ese tipo 

de cosas, y sé lo maravilloso que sería tenerlo para conocer la vida y la gente. Todo lo que 

deberían hacer en la disciplina, en la acción, en la meditación, es perforar esa nube a tiempo 

para ser de utilidad. 

M: El Tibetano dice eso en este artículo. Él dice que utilicemos el conocimiento, el uso de 

la sustancia del conocimiento y del impulso planificado. Puedo verlo claramente, pero la 

pregunta es cómo hacerlo. 

AAB: Creo que podríamos captar esto: que la intuición es al mundo del significado lo que 

la mente es a la vida en el plano físico. La mayoría de nosotros estamos tremendamente 

preocupados con la vida en el plano físico, y sin embargo, ese no debería ser el foco de 

nuestra vida. Hay un mundo de significado en el que deberíamos vivir, y cuando creemos 

un vórtice suficiente de fuerza, llegaremos a ser tan invocadores que invocaremos la 

intuición. Creo que la mayoría de nosotros obstaculizamos nuestro propio esfuerzo al estar 

tan ansiosos por desarrollar la intuición que la mente se distrae en cuanto a cómo hacerlo, 

y entonces estamos preocupados por el aspecto académico. Yo creo que todos 

progresaríamos espiritualmente mucho más preguntándonos: ¿por qué sucede esto? ¿Cuál 

es su causa? ¿Cuál es la razón subyacente de lo que está pasando en mi vida, en la vida del 

mundo, en la vida del Grupo? Entonces llegaríamos a ser desesperadamente invocadores y 

no por pensar y discutir sobre la intuición. 

AP: De vez en cuando pienso que lo que nos falta es la voluntad de sacrificio, que produce 

la intuición. Tomen a Edison por ejemplo. Trabajó día y noche en su laboratorio, nunca se 

detuvo. Nosotros no hemos hecho nada comparado con eso para traer por medio del 
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conocimiento directo algo completamente nuevo, algo que nunca antes ha sucedido y de 

esta manera llegar a ser de gran servicio. De un solo golpe el mundo se ilumina. 

Deberíamos ser capaces de hacer eso por la humanidad o la humanidad no será capaz de 

recibir. Tiene que haber una iluminación espiritual de las masas de la humanidad, para 

recibir, al igual que Edison iluminó el mundo. Lo hizo a través del sacrificio dinámico y la 

devoción, descartando todo lo demás. 

RK: El Tibetano habla de la vocación del discipulado, y lo convertimos en una distracción. 

En la Gran Invocación [Estrofa II] encontramos, "La hora de servicio de la Fuerza 

Salvadora." Es lo que fusiona. Yo he releído estas cosas cada seis meses. Somos el 

mecanismo mediante el cual la fuerza salvadora actúa.   

MW: En la fusión de este grupo atraemos energía y sale al mundo. Tenemos que pensar en 

completar el círculo; ¿tenemos que enviarla de vuelta otra vez? 

AAB: Otros la envían por nosotros. 

RK: La Jerarquía -en la fusión de los arcos de la conciencia establecemos el nuevo mundo. 

La enviamos a esos arcos. 

AAB: Lo que está ocurriendo es que algo nos ha invocado, algo en el lado interno, nuestras 

propias Almas. Ellas nos han invocado y traído aquí. En todas partes hay personas que se 

reúnen con nosotros bajo la influencia de ese mismo ser incorpóreo, que es la idea espiritual 

que está tratando de hacerse sentir en el mundo y el establecimiento de lo nuevo que está 

por venir. Yo no estoy hablando del nuevo orden mundial, de las nuevas relaciones 

internacionales, todos estos nuevos ideales con los que el intelecto está tan ocupado. Estoy 

hablando del nuevo esoterismo, la dinámica que subyace tras de eso. ¿Qué estamos 

aportando para sentar las bases? ¿Para la nueva revelación? En un artículo del Tibetano 

que trata de la revelación, de lo nuevo que está llegando en líneas esotéricas y lo que esto 

producirá, él señala que el Buda fue el primero en emitir una nota y dar una enseñanza que 

disiparía el espejismo. Entonces vino Cristo, el Señor de Amor, y emitió una nota que 

disipará la ilusión mundial. Ustedes tienen ahí una reflexión muy interesante sobre el 

trabajo de estos dos maestros. Lo que está sucediendo ahora es el resultado de su trabajo 

conjunto. Cuál va a ser, no lo sé. Hay que recordar que el Buda nació solo unos 500 años 

antes de Cristo y que la nota dual les atrae, que pueden ver culminando actualmente en la 

guerra mundial en la que todo está siendo desacreditado. Estamos realmente tocando fondo. 

No me refiero a las masas. Ellas tienen que obtenerlo de pensadores como nosotros, que 

somos responsables ante la Jerarquía. 

Hay algo que viene en este nuevo ciclo de revelación que no tiene nada que ver con el 

espejismo, la ilusión o el maya del plano físico, sino que tiene que ver con lo que los 

misterios tienen que revelar, y no sé lo que es. Pero podemos averiguarlo en el Ashrama de 

un Maestro. 
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RK: Lo que me gustaría hacer es seguir en esa nota, que lleguemos a ser un grupo auto-

consciente acerca de nosotros mismos...No somos sólo este grupo; en el plano del Alma 

somos parte de un grupo más grande. 

AAB: El Tibetano dice que Él se ha hecho cargo de probacionistas y discípulos de los 

Maestros de todos los rayos, porque los Maestros están muy ocupados con los asuntos 

mundiales. Hoy en día hay una fusión en marcha, en nuestro pequeño ámbito y en otros 

lugares en una escala mayor, y aquí está este Maestro, el Tibetano, manejando discípulos 

de todos los rayos. Eso es lo que RK está tratando de poner de manifiesto. ¿No es posible 

que nosotros, como parte de un grupo mayor, estemos siendo manejados por algún gran 

ser, tal vez mayor que el Tibetano? Hay otros grupos trabajando como nosotros, sólo que 

no los conocemos. Están en todas partes, trabajando sobre este rayo y sobre otro, pero todos 

en un solo grupo. 

RK: Uno pensaba que se inscribe en el esfuerzo que la escuela está haciendo ahora para 

salir al mundo: El Tibetano, al hablar sobre la construcción del Antahkarana, nos dice que 

la expresión exotérica de éste es la ciencia de la organización social, y si nosotros estamos 

precipitando el Antahkarana arriba y no modelando nuestro entorno aquí abajo, estamos en 

cortocircuito. La ciencia de la organización social está llevando la nota que nosotros 

estamos sonando aquí. 

C: La unión de Oriente y Occidente, junto con otros grupos - ¿no es eso lo que tenemos 

que hacer - la unión de lo exotérico y lo esotérico? 

AAB: Esa es la ciencia de la organización social. 

N: La otra noche me encontré con un cirujano muy distinguido, y me dijo que después de 

la guerra toda la gente espiritualmente polarizada tiene un tremendo trabajo psicológico 

que hacer. Aunque muchas personas hayan sido destrozadas. El lo puso como una 

responsabilidad que debe ser manejada por los que están espiritualmente polarizados. 

RK: Tenemos que reconocer que habrá lisiados espirituales. 

AAB: Hay una crisis psicológica de los jóvenes en Europa, y eso es lo que tiene que ser 

manejado. 

N: Asistí a algunas reuniones de terapia musical, y había un ingeniero de las obras del 

Kaiser, y estaba sorprendido al descubrir lo que la música hace a los trabajadores. Dijo que 

ahora, en todas las obras de guerra, tienen música para dar ritmo y para evitar que los 

trabajadores caigan en ensoñaciones. Se les da algún tipo de música para mantenerlos 

despiertos. Actualmente la música no está muy bien seleccionada. 

AD: Creo que un grupo de músicos está considerando el tema. El Sr. Dixon utilizó una 

pieza particular para curar a la gente. Hay un montón de música, y una persona como la 

señora Seymour debería ocuparse de esto. Se ha creado un grupo para tal fin en el Carnegie 

Hall. 
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N: Este grupo es de una enorme potencia, y creo que deberíamos desarrollar métodos 

prácticos para utilizar realmente este tipo de trabajo en el mundo. Creo que se puede hacer. 

La música es una forma. La psicología es otra. 

AAB: Tal vez podríamos considerar a este grupo como un puesto de avanzada de la 

conciencia del Maestro, un grupo de personas que están haciendo servicio en el mundo. 

Tenemos un conjunto de conocimientos, y es bastante profundo. En un grupo relacionado 

con la Jerarquía funcionando como un puesto de avanzada de la conciencia del Maestro, 

nunca hay discusión sobre lo que se ha de hacer; nunca hay ninguna formulación de 

técnicas y métodos; sólo hay registro del Plan, no el Plan cuando elabora métodos y 

técnicas, sino la comprensión del objetivo inmediato, que es algo diferente del Propósito. 

Es la conciencia de donde está la humanidad, por ejemplo, en un momento dado, donde 

está una nación en un momento dado, y cual es para esa nación y para la humanidad el paso 

inmediato -no la visión distante sino el siguiente paso inmediato en el proceso de desarrollo 

al que la Jerarquía desea verlo sometido. La elaboración de los planes, qué métodos 

emplear, concierne a los discípulos que trabajan en el mundo, pero nunca hay un atisbo de 

ese debate entre los Maestros mismos. Dejan la planificación a los discípulos y a los 

aspirantes del mundo. Nunca les dicen cómo hacer nada. 

HB: Si empezamos a tratar de hacer esas cosas por nosotros mismos hemos perdido el 

punto. Nuestro trabajo es inspirar a los muchos trabajadores que pueden hacerlo y hacerlo 

bien. Tenemos que extendernos por medio de otros. 

AAB: Si están inspirados, ustedes están obligados a inspirar a otros, de otra manera se 

quemarán y destruirán. 

HB: Hoy entró una señora en la escuela. Es una cantante y mencionó a la Sra. Seymour. Se 

preguntaba si al entrar en el grupo tendría que dejar todo lo demás, y le dije que si uno tiene 

talento, desarrolla ese talento y aplica la enseñanza, pasa a la Escuela ese talento. 

AAB: Los Maestros pusieron la enseñanza en nuestras manos a través de los libros, en 

nuestras mentes a través de la telepatía, y desarrollan en nosotros el poder de intuir. Eso es 

todo lo que hacen. Eso es lo que hacemos en la Escuela. Proyectamos la enseñanza y eso 

es todo. La gente quiere que se les diga qué hacer. Esto es contrario a la ley oculta. La 

Jerarquía estimula a la humanidad. La Jerarquía misma es energizada desde Shamballa, 

pero inspira a la humanidad. En menor escala este grupo debe inspirar a aquellos que 

estamos tratando de ayudar y ser energizados desde la Jerarquía. El punto que estaba 

tratando de abordar es que en el ashrama de un Maestro o en un grupo como este, en el que 

nos sentimos halagados y llamamos un puesto de avanzada de la conciencia del Maestro, 

nunca se dispone nada práctico. Es porque en el mismo momento en que ustedes llegan a 

ser prácticos en el sentido común de la palabra, su mente inferior comienza a funcionar e 

inmediatamente dejan fuera la superior. Cuando salen a la calle, todos han sido inspirados 

con lo que han captado para ser bajado y utilizado, pero eso tiene lugar en la antesala, no 

en el ashrama. 

C: En el momento en el que empiezas a delinear, limitas. 
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AAB: En este grupo no quiero escuchar ninguna discusión sobre lo que vamos a hacer. 

Quiero que el trabajo en este grupo sea una unidad completa para la inspiración, para el 

contacto, para la iluminación, para la comprensión, para el crecimiento de la capacidad 

para trabajar en el mundo del significado, para la comprensión del Plan. La condiciones del 

anteproyecto, y este debería ser un grupo condicionado. Sus vidas estarán condicionadas; 

mi vida estará condicionada, porque hemos estado en el grupo. 

C: Si el grupo tiene éxito, tan pronto como salgamos del grupo vamos a empezar la 

planificación. 

AAB: Exactamente. 

RK: No es lo que se va a hacer, pero lo que podemos hacer es inspirar a fin de que las cosas 

que nos gustaría ver realizadas se resuelvan ya sea por otros o por nosotros mismos. Esto 

puede suceder si podemos proyectar nuestra atención en el mundo del significado y llegar 

a interesarnos en las necesidades de las personas. No estamos interesados lo suficiente en 

las necesidades de las personas. 

AAB: La sustancia energética debe funcionar como impulso planificado. 

M: Ustedes siempre están estableciendo contacto. 

N: Si estamos vivos, estoy seguro que vamos a inspirar, y si no estamos vivos, no 

inspiraremos. Si este grupo se vincula con la Jerarquía, van a suceder todo tipo de cosas. 

Podríamos ser el factor de movimiento para que esas cosas sucedan. 

FB: Hay que tener cuidado de no sacar conclusiones precipitadas. Las conclusiones serán 

conclusiones grupales en su momento. Incluso en el punto de tensión podemos permanecer 

abiertos para que no nos vayamos de la reunión y digamos: "Yo tengo esto." 

AAB: Solo salimos y hacemos nuestro trabajo y esperamos que algo va a llegar. No 

debemos esperar ver los resultados. Vamos a actuar como oficiales de enlace entre la 

Jerarquía y la humanidad. La radiactividad que podemos establecer en este grupo servirá 

como un vínculo con la humanidad. 

Un gran discípulo me dijo que su tarea consistía en vincular a la gente con los Maestros sin 

que ellos supieran nada al respecto. Él me dio los nombres de diez personas a las que había 

puesto en contacto con los Maestros, y dijo verlos desde el ángulo del tiempo. Poco a poco, 

una persona tras otra se me acercó y me dijo que había tenido un sueño sobre los Maestros 

la noche anterior. En unos pocos días o al cabo de un mes otra persona me dijo que había 

sentido que un Maestro estaba muy cerca. El tiempo varió, de acuerdo a la persona y su 

grado de evolución y la densidad de su cerebro, de dos días a seis meses. 

¿Cómo hacerlo? Experimentación. 

RK: Me ayuda a enfocarme en el mundo del significado para estudiar en Fuego Cósmico 

cuál es la naturaleza del plano búdico, quien funciona allí y cuál es su cualidad. El plano 

Búdico es donde tenemos que funcionar. 


