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Escritos Inéditos de Alice Bailey  

Charla a los Estudiantes de la Escuela Arcana 
Viernes, 14 de mayo de 1943 
 
 

(La lectura por AAB del nuevo artículo del Tibetano el 7 de Mayo de 1943, “La Nueva Religión Mundial” 

estaba todavía fresco en la mente de todos, por lo que este encuentro siguió un formato diferente.  Más que 

presentar una charla y de este modo establecer un tema para su discusión posterior, AAB dejó que la 

conversación siguiera su propio curso, quizás esperando que esta fuera la oportunidad para que el grupo 

respondiera a las ideas contenidas en el artículo.) 

AAB: Una de las cosas que me impresiona es cómo hemos sido guiados en el trabajo de la Escuela Arcana 

a nuestro punto de énfasis –nuestro énfasis sobre el alineamiento, sobre el contacto con el Alma, sobre el 

discipulado, y sobre la realidad de la Jerarquía. 

WM: la misma idea de discipulado está evolucionando. Las cosas que un discípulo sabe ahora como 

discípulo son cosas que antes no sabían los discípulos. 

AAB: Son cosas que un iniciado debería saber. 

FB: Lo mismo es verdad en relación con los iniciados y Maestros. Incluso los adeptos y los Maestros de la 

época actual son más perceptivos. 

WM: Ese es el proceso evolutivo. 

AAB: No creo que en ninguno de los libros esotéricos se haya impartido algo sobre la relación entre la 

Mónada y la personalidad aparte del Alma. Eso está muy por delante del logro de cualquiera en la Escuela. 

Creo que la función de un grupo como este es que pueda tener la visión de la posibilidad de algo que es 

nuevo, y por medio del pensamiento traer al ser aquello que más tarde será del conocimiento de todos. 

HR: ¿Lo llamarían anclaje? 

AAB: No, nada puede ser anclado hasta que tenga forma física. Tiene que existir en una forma del plano 

físico antes que pueda ser considerado como anclado.  

RK: Ese es el cuadro en su sentido más amplio. Tenemos que estar trabajando nuestro alineamiento 

directamente. 

AAB: Tenemos: 

Humanidad             Jerarquía              Shamballa 

Antakarana             Alma                    Shamballa 

La Jerarquía y el Alma se retiran del cuadro, pero para eso falta mucho tiempo, así que quiero aferrarme a 

mi alma, y no quiero deshacerme de la Jerarquía todavía. 

WM: ¿No es siempre bueno poner los ojos en una meta? Trabajar hacia lo más elevado que se pueda 

visualizar, incluso a pesar de que se caiga por debajo. 

AAB: Lo que creo que está en el fondo de la mente del Tibetano es la meta para los discípulos del mundo 

actualmente, personas como nosotros; no es la Mónada. Eso es la visión inalcanzable. La meta es el 

contacto completo con el Alma y la tercera iniciación. 

WM: Nos familiarizamos con lo que subyace más allá. 
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AAB: El Tibetano nos ha dicho que después de la tercera iniciación la conciencia no es aplicable a cualquier 

estado de ser que podamos registrar. Esto no significa nada, sino solo indica una visión que podemos lograr 

cuando tengamos completa conciencia del Alma. Y la conciencia del Alma está mucho más allá de la 

conciencia de la persona común actual de igual manera que el Maestro está más allá del tercer grado. 

RK: Aquí hay una esfera completa –el Uno en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Esa 

esfera es una esfera cerrada. Las personas como nosotros y la Jerarquía están dentro de esa esfera y todos 

los cambios en la cualidad aparecen como tensión (como el calor en un huevo) intensificada dentro de la 

esfera, y nuestro esfuerzo por utilizar la mente y estimular a los demás crea tensión y aumenta el poder. En 

cuanto a las apariencias, un huevo siempre se verá como un huevo hasta que sale el pollo, pero hay cambios 

drásticos en marcha. Eso es lo que está sucediendo. Estamos dentro del huevo. 

WM: ¿No es posible que la habilidad del discípulo en la época Atlante para pensar y visualizar haya hecho 

posible que estemos en una vuelta más elevada de la espiral en esta era? 

AAB: Totalmente, pero ellos no pensaban. Ellos fueron los que trajeron la visión. Fueron los místicos, y 

nosotros venimos de allí. ¿Qué vamos a hacer con la visión? 

WM: Quizás hagamos posible el logro de la conciencia Monádica para los siguientes. 

AAB: Conciencia Monádica no –estados de registro para los que no tenemos nombre. 

RK: Solo los hombres y el Logos son creadores, como recordarán aquellos que han estudiado la ley oculta. 

Creamos por medio del pensamiento porque la creatividad es traer una idea y hacerla objetiva. Así lo 

creemos. Si el Logos también crea, ¿no está El en Su propio nivel pensando, aunque no sea con nuestro 

tipo de células cerebrales? 

AAB: El valor de La Doctrina Secreta para el estudiante común es que amplía su mente, y llega a ser más 

inclusivo, y su mente abstracta comienza a funcionar. Quizás en esta vuelta más elevada de la espiral 

tengamos también que empezar a ampliar y encontrar el equivalente para nosotros de La Doctrina Secreta. 

JL: En alguna parte del tercer volumen de La Doctrina Secreta HPB dice respondiendo a una pregunta, 

“Yo no he dicho eso”. Aparentemente incluso en el círculo interno no fue comprendida. 

WM: Yo puedo entender Tratado sobre Fuego Cósmico mejor que utilizarlo. 

AAB: Hay una visión presentada por ese libro. Es convincente y les hace sentir que lo entienden. Es quizás 

el más abstracto de todos los libros. 

LM: Se consiguen pedacitos de conocimiento, como medallones. 

WM: ¿No hay algo ahí acerca del vehículo etérico? Yo tuve que hacer un trabajo sobre el vehículo etérico 

y utilicé tanto el Tratado sobre Magia Blanca como el Tratado sobre Fuego Cósmico, y pensaba que lo 

había entendido. 

AAB: Al tratar con el cuerpo etérico ustedes están todavía en el plano físico. No hay nada abstracto sobre 

el plano etérico. Esas cosas son demasiado grandes para nosotros, pero el mismo hecho de que expresemos 

nuestras ideas sobre esos temas y nos esforcemos hasta los ámbitos más profundos hace algo en nosotros. 

Creo que pone a las células cerebrales que antes han estado en reposo, en actividad. 

UC: ¿Es eso por lo que el Tibetano nos dice que reflexionemos sobre ello? 

AAB: Si, tenemos el mundo fenoménico, el mundo de significados (la persona común está tratando de 

comprender el mundo de significados) y detrás del mundo de significados está la vida, y sobre la vida no 

comprendemos nada. 

JL: ¿Un Maestro tiene un Alma? El Alma desaparece. 
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AAB: Posiblemente no se puede comprender hasta que no se sea un Maestro. No el Alma, el cuerpo causal 

–el Alma está ahí todo el tiempo. No se necesitan tantas formas para funcionar por medio de ellas. La 

forma del Alma se va, y se es solo la Mónada. 

LM: ¿Un Maestro trabaja totalmente en el plano Monádico? 

AAB: No, no creo. Ellos tienen conciencia Monádica. Supongo que bajo la ley de correspondencia 

podríamos aclararlo. Si yo tengo conciencia del Alma, ¿significa eso que trabajo en el plano del Alma o en 

el plano físico? Yo soy consciente del Alma cuando trabajo. 

RK: Creo que dice que el Ashrama trabaja en el plano Búdico, y los Maestros en el Atmico. Pienso que los 

Maestros funcionan en la Triada. 

AAB: Ustedes pueden tener flashes de la conciencia del Alma si están haciendo un trabajo, pero no están 

trabajando en los niveles del Alma. El Maestro tendrá flashes de conciencia Monádica, pero estará 

trabajando en la Triada. 

RK: Realmente es la verdadera ciencia de la Era Acuariana, la ciencia de la vida. Eso es por lo que es tan 

difícil. Es todo una secuencia bellamente planificada porque la ciencia de invocación y evocación es la que 

evoca la vida. 

(Con esta referencia a la ciencia de invocación y evocación (“la nota clave de la religión mundial 

venidera…para la que la plegaria, la meditación y el ritual han sido la base”), la conversación cambia hacia 

alguna ideas del artículo que se leyó la semana anterior y su potencial impacto en el mundo) 

N: Creo que es donde podríamos entrenarnos para hacer algún trabajo práctico en el comienzo de esta 

ciencia. Algunas de las enunciaciones que nos dio el Domingo y aquí, son de profunda importancia. 

Recuerdo que cuando era muchacho el énfasis estaba puesto sobre el Viernes Santo y la Pascua era 

secundaria. El Viernes Santo pertenece al pasado; tiene que ver con la forma. 

AAB: ¿No creen que quizás una de las cosas que podemos hacer en la Escuela después de que haya 

terminado la guerra y nosotros hayamos reunido a los estudiantes de todo el mundo es practicar la ciencia 

de la invocación y evocación en Abril, Mayo y Junio y emplear los siguientes nueve meses en prepararnos 

para ello? Hay algo que tiene que ser hecho ahí. 

VC: Usted ha dicho que los tres meses son el período de poder creativo, y los otros nueve meses son el 

período de gestación. 

AAB: Tenemos que expresar algo y ocuparnos de toda esta ciencia de invocación. Oímos hablar mucho de 

la invocación en el aspecto oscuro. Quizás seremos capaces de hacer algo para producir el auténtico 

encantamiento. Los otros alcanzan las fuerzas materiales. 

FB: El Domingo usted hizo la sugerencia de que de aquí en adelante la Escuela Arcana tendría durante 

estos tres meses tres reuniones en lugar de una. 

AAB: La única que hemos tenido es la de Pascua. Ya hemos hecho algo en el Plenilunio de Junio. Ustedes 

ven qué posibilidades hay en este grupo si podemos hablar y planificar y pensar. Seríamos capaces de 

preparar la Escuela para un clímax el Viernes Santo y dejar que se extienda por los tres plenilunios. Y 

tomar nueve meses para prepararnos para ello. 

RK: Creo que ya hemos sentado las bases para ello con nuestra meditación grupal “hacer el trabajo 

espiritual exitoso”. Ahora tenemos que tomar las medidas necesarias. 

AP: Parece un poco iconoclástico decir que nos vamos a olvidar del Viernes Santo. ¿Cómo se puede llegar 

a la Resurrección sin la Crucifixión? Solo necesitamos cambiar nuestro énfasis. Queremos poner nuestro 

énfasis en la Pascua y no en el Viernes Santo. 

AAB: ¿No creen que el Viernes Santo es un símbolo del pasado? 



 Escritos inéditos de Alice Bailey, 14 de mayo, 1943 

© School for Esoteric Studies 2014   4 
 

AP: No, creo que en todas nuestras crisis hay una crucifixión antes de una resurrección. 

WM: Hay un flujo y un reflujo, pero ¿no deberíamos permanecer en el flujo? La destrucción solo está 

dando paso a la construcción y ustedes mantienen la vista en lo constructivo. 

AAB: Aquí hay una idea que enlaza con lo anterior. La esvástica es la cruz de la materia. Está saliendo. La 

cruz de Cristo eventualmente también tendrá que salir. Saldrá mucho más rápidamente que la cruz de la 

materia. La cruz de Cristo no es la muerte excepto en nuestra imaginación. Creo que es la idea que está 

detrás la que tiene que ser cambiada. Cristo dijo. “Muerte, ¿Dónde está tu aguijón?” No habrá miedo a la 

muerte y por eso el Viernes Santo no significará nada. Estamos poniendo el foco en la muerte de Cristo, 

pero no habrá muerte, tal como comprendemos la muerte en la actualidad. 

N: Otra cosa sobre la que creo que deberíamos reflexionar es que la iglesia se ha convertido en la tumba 

de Cristo; la piedra de la teología se ha desplazado por el sepulcro. Han hecho rodar la piedra del egoísmo 

y la separatividad sobre la puerta del corazón. 

AAB: Incluso entre los miembros de la Escuela hay mucho resentimiento sobre el Cristianismo frente a la 

astrología, el Budismo, etc. Hará falta mucho tacto para hacerlo; tendrá que ser presentado en términos 

Cristianos. 

FB: Hay dos maneras se hacerlo y tendremos que utilizar un poco de ambas. Cuando el ciclo de invocación 

llegue a su fin y la fuerza de Shamballa sea utilizada exitosamente en su influencia constructiva, y podamos 

sintonizarnos con ella y utilizarla para este propósito, lo que hemos estado hablando acerca de olvidarnos 

del Viernes Santo tendrá lugar automáticamente. Creo que será mejor dejar de hablar del Viernes Santo y 

hablar de la Pascua. 

AAB: No creo que puedan evitarlo. Creo que hay una gran cantidad de miedo en la mente de todo el mundo 

y que vamos a lastimar a la gente, que vamos a quitar algo. Provocará resentimiento. Si ustedes vuelven la 

vista a su propia vida verán períodos en los que perdieron la fe. Fue lo mejor que les pudo pasar.   

HR: Ustedes fueron lo suficientemente fuertes como para soportarlo pero si le quitamos seguridad a la 

persona corriente tenemos que darle algo a cambio. 

AAB: Se les estaría quitando lo que para ellos son realidades. Una vez hablé ante un grupo Baptista sobre 

el Cristo viviente, y un señor mayor se levantó y dijo, “Usted se está llevando a Cristo lejos de nosotros”. 

Y María dijo en la tumba, “Ellos se han llevado a nuestro Señor”. Ustedes se llevaran algo y si las personas 

entran al alcance de nuestra influencia, no voy a protegerlas de la oportunidad. No creo que tengamos el 

derecho de proteger demasiado a la gente. Si ellos pueden vivir la guerra, pueden vivir este cambio. 

LM: Lo que tengo en mente es qué es lo que vamos a dar. No podemos darles lo que no tenemos. 

AAB: Tenemos que darles lo que tenemos, en palabras que puedan comprender. Necesitamos poner este 

artículo del Tibetano en manos de más personas, en manos de la iglesia. La reacción de la gente nos guiará 

acerca de lo que deberíamos hacer. 

WM: ¿No creen que al finalizar la guerra la gente estará más dispuesta a pensar en términos de 

resurrección? 

AAB: Al finalizar la guerra la gente llegará a ser espiritista. Rusia, Gran Bretaña, los países escandinavos 

fueron espiritistas después de la última guerra. Actualmente en Inglaterra hay más gente en las iglesias 

espiritistas que en las iglesias establecidas. Eso es quizás por lo que el Tibetano sale en este momento con 

esta presentación. Creo que el cinco por ciento del espiritismo es correcto y auténtico. Si se concede el 

cinco por ciento, se concede toda la historia. Tenemos que ver cómo podemos manejarlo. 

WM: Creo que estará más dispuesta a concentrarse en la Resurrección. 

LM: ¿No será que la ciencia va a demostrar la supervivencia después de la muerte? 
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AAB: Creo que la supervivencia está probada, pero no la inmortalidad. La supervivencia es una de las 

grandes contribuciones del espiritismo. 

HR: El gran descubrimiento científico que probará la realidad del Alma no vendrá hasta que suficientes 

personas tengan la conciencia del Alma. ¿Se expresará de esta manera? 

AP: Creo que esto será definitivamente demostrado igual que los Curie demostraron los rayos violeta, que 

son el Alma del reino mineral. Fue la venida conjunta de los Rayos Tercero, Quinto y Séptimo los que lo 

hicieron, y esto será lo mismo. 

AAB: Supongo que ellos lo demostrarán científicamente. Solamente estarán demostrando algo que todo el 

mundo sabe. 

ES: En diferentes sitios, incluyendo algunos del Fuego Cósmico y otros escritos del Tibetano, incluyendo 

también “Los Próximos Tres Años”, el Tibetano aporta datos definidos que demuestran el hecho de la 

continuidad de la vida y disipan el miedo a la muerte. He visto declaraciones en escritos más recientes que 

aplazan esos acontecimientos hasta el próximo siglo. 

AAB: Ha intervenido la guerra y ha causado retraso. 

JL: He probado la idea de la inmortalidad con la gente y encuentro que si pueden cerciorarse de la 

supervivencia, acepten la inmortalidad. En el momento en que se llega más allá del plano físico, creen que 

son inmortales. Para ellos es todo lo mismo. No conocen la diferencia. Los espiritistas como grupo creen 

que son inmortales. 

AAB: Entre los médiums inteligentes ustedes encontrarán que la palabra inmortalidad rara vez se utiliza. 

La supervivencia tiene lugar todo el tiempo. 

WM: Creo que deberíamos concentrarnos entre hoy y el otoño en el significado del discipulado si vamos 

a asumir un trabajo tan grande. Si cada uno de nosotros trabaja como debiera, sabremos lo que deberíamos 

hacer. 

FB: Cuando se trata de una propuesta de ponerlo al otro lado, tendríamos que tener valor. Hemos buscado 

ser probacionistas porque pensábamos que había un valor en ello. El público compra lo que cree que tiene 

valor. Si podemos mostrar valor humano en esta nueva presentación de la religión, la gente vendrá a por 

ella. 

RK: La verdad está en nosotros, y tenemos que abrir un camino “por el que el aprisionado esplendor pueda 

escapar”. Ustedes no tienen que poner nada. Ustedes aclaran el camino. Si lo hacemos para nosotros, lo 

haremos para el grupo. En la Iglesia Católica se ponen una vestidura tras otra. En Oriente se las quitan. 

Miren a Gandhi. De igual manera tenemos que hacer un striptease en la religión. 

H: La Reina Ishtar tiene que pasar por siete puertas y se desprende de una ropa en cada puerta hasta que 

llega a la sala del medio, y entonces está completamente renovada. 

N: Hay posibilidades en esta idea de mostrar los valores. A todos los cristianos les gusta la palabra 

“plegaria”. En la nueva religión tenemos la invocación y la evocación. Si pudiéramos trabajar desde la 

plegaría a la invocación y evocación, creo que podríamos demostrar su valor. 

WM: ¿No es la invocación y la evocación una forma de plegaria? 

AAB: ¿Qué palabra pondrían en lugar de invocación y evocación? Nuestro problema es mostrar el valor 

de ellas. En las primeras etapas tenemos que empezar con palabras que se comprendan y darles valor y 

nueva vida. 

RK: La última vez que hable de invocación y evocación recordé que no era algo totalmente nuevo. Era 

como “Pide y recibirás; busca y encontrarás; llama y se te abrirá”. 

AAB: Es como una traducción. 
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HR: Está ahí y no hay que asustar a la gente con algo nuevo. 

FB: La cuestión que hemos tener en mente es que no debemos desanimar a nadie. Necesitamos tomar las 

nuevas verdades tal como las captamos y luego expresarlas utilizando las palabras del diccionario 

apropiadas. 

AAB: No creo que importen las palabras que usemos siempre que expresemos el significado. Si ustedes 

tuvieran que luchar con los escritos del Tibetano como yo lo hago a veces… 

RK: Una vida subjetiva fuerte es la mejor salvaguarda. 

 

                                                     

 


