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Escritos Inéditos de Alice Bailey  

Charla a los Estudiantes de la Escuela Arcana 
Viernes, 21 de mayo de 1943 
 
 

AAB: Hemos estado tomando ciertos enunciados de los escritos del Tibetano (ver DNE 2: 253-254 y DNE 

1: 91-93, ed. inglés) que es muy importante que captemos, y hemos tratado dos de ellos. 

El primero era: 

«1. Sólo es de importancia lo que conoce por sí mismo y experimenta conscientemente.  

Se refiere especialmente a: 

a. su percepción de la visión 

b. su contacto conmigo, su Maestro, 

c. su reconocimiento del proceso iniciático». 

El segundo fue: La iniciación es, en lo que a nosotros respecta actualmente, un «momento de crisis donde 

la conciencia se cierne sobre la línea fronteriza de la revelación». Creo que esta es una definición de la 

iniciación muy sorprendente. 

Lo que he escogido para esta noche es muy controvertido y lleno de enunciados que creo que podrían ser 

debatidos libremente para descubrir lo que significan. 

«3. La revelación, dada al iniciado, no es una visión de posibilidades, sino una experiencia efectiva que 

conduce a: 

a. La evocación de nuevos poderes. 

b. El reconocimiento de nuevos métodos y campos de servicio. 

c. La libertad de movimiento dentro de los límites de la Jerarquía. 

d. Los nuevos contactos jerárquicos y las nuevas responsabilidades que enfrenta el iniciado. 

Por lo tanto, comprende lo que San Pablo quiso decir cuando -hablando en términos jerárquicos- 

expresó, "Todas las cosas sean hechas nuevas". No es simplemente una cuestión de visión y 

contacto, sino de interrelación vital y de reconocimiento que trae consigo una percepción interna 

de la mente de Dios». 

La revelación dada al iniciado no es una visión sino una experiencia factual, es decir basada en los hechos. 

Estamos acostumbrados a considerar la revelación como una visión de algo. No es así; es una experiencia 

factual. Esa expansión conduce a la «evocación de nuevos poderes». ¿Qué nuevos poderes? «El 

reconocimiento de nuevos métodos y campos de servicio». ¿Qué nuevos modos y campos de servicio? 

«Libertad de movimiento dentro de los límites de la Jerarquía». ¿Qué significa eso? ¿Cómo se puede tener 

libertad de movimiento dentro de los límites de la Jerarquía? «Nuevos contactos Jerárquicos y nuevas 

responsabilidades». ¿Qué contactos Jerárquicos y qué responsabilidades? 

Creo que lo que El Tibetano quiere que hagamos es alejarnos de todas estas cosas del carácter y empezar 

a especular y a utilizar la imaginación creadora sobre lo que subyace dentro del ámbito de un iniciado. 

Ustedes podrían decir, “yo todavía no soy un iniciado”. Quizás lo son, y no lo saben, o podrían serlo si se 

esforzaran. Creo que si se reconocen como discípulos y tienen dentro de su propia conciencia ese algo que 
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está entre ustedes y su propia Alma, una sensación de contacto con los Maestros en Wesak o un elevado 

punto en la meditación, eso les indica que ustedes están bajo supervisión, y si están bajo supervisión 

significa que la meta de la iniciación no está tan lejos. Creo que una de las cosas que les retiene es que son 

demasiado humildes para acercarse a la iniciación, y su extrema humildad y sentido de inferioridad y de 

fracaso pueden actuar como innecesarios impedimentos a su progreso espiritual. 

Me parece que sería útil debatir estos cuatro puntos y ver lo que pensamos. Creo que hay un gran peligro 

en que los discípulos educados en una escuela esotérica se pongan ellos mismos la meta de la iniciación y 

digan, “Seré un iniciado”. He visto a muchos venirse abajo porque han empezado con la idea de ser un 

iniciado, y no esperaron a que hubiera dentro de ellos ese algo que les forzara a reconocer la relación – 

relación con un grupo en la Tierra, y con un grupo que pueden llamar un Ashrama del Maestro en la Tierra 

y en el otro lado. El supuesto iniciado en el mundo actual está interesado en sí mismo, el iniciado. Pero la 

marca de un discípulo aceptado es la falta de interés en sí mismo; en lugar de ello hay un profundo interés 

en lo que está haciendo el Maestro. Me gustaría pensar que en la Escuela hay un grupo que está revirtiendo 

el proceso esotérico habitual, porque estamos tratando de desarrollar el nuevo acercamiento de Occidente 

y ver toda la cuestión de la iniciación desde el ángulo del Maestro y no desde el ángulo de “Yo seré un 

iniciado”. 

«La revelación no es una visión de posibilidades, sino una experiencia efectiva que conduce a la evocación 

de nuevos poderes». ¿Qué nuevos poderes? Daremos a esos nuevos poderes algunos nombres. Hay dos 

cosas sobre ellos y tres nombres, pero no quiero hablar sobre ello hasta saber lo que ustedes piensan de 

esto. 

LM: ¿Sería uno de ellos la percepción del Plan, un nuevo poder de percibir todo lo relacionado con el Plan? 

AAB: No lo creo, porque se nos revela el Plan una vez que estamos en el Ashrama, cuando llegamos a ser 

un discípulo. Definitivamente a este grupo se le ha revelado el Plan. Por lo tanto habría el poder del 

discípulo para contactar con algo superior, pero esta experiencia fáctica lleva al discípulo a expresar ciertos 

poderes que tendrán un efecto en el mundo. 

B: Inicialmente pensé en el Plan, pero ese sería uno de los propósitos de obtener más poder en la utilización 

del sexto sentido, usar la mente con la misma facilidad que oímos o vemos – el poder de conocer algo 

intuitivamente. 

HR: El Cristo dijo que El conocía lo que estaba en el hombre. Mi idea de uno de esos poderes sería nuestra 

percepción de lo que está en el hombre. 

AAB: La percepción de lo que está en el hombre les llevaría a utilizar esos nuevos poderes correctamente. 

No es el nuevo poder. 

P: Una visión directa de las mentes de nuestros hermanos para saber lo que hay en sus corazones. 

AAB: Para mí esa es la respuesta al segundo punto. 

P: El poder de tener una visión directa a los corazones de todos sin racionalización. 

RK: El poder de vocalizar o expresar lo que está en los corazones de aquellos que no son capaces de 

expresarse. Poner voz a aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. Ver lo que está tratando de nacer. 

AAB: El poder de articular la expresión de la masa y vocalizar su aspiración. 

HR: El poder de percibir los centros que deberían ser relacionados y ser capaces de relacionarlos. 

AAB: Creo que la relación de los centros es un asunto individual. Creo que el primer poder que parece ser 

necesario es el poder de estimular a la actividad a aquellos con los que nos encontramos. Pienso que la 

vinculación de los centros es llevada a cabo por el individuo o por el discípulo experimentado o iniciado 

que vela por los discípulos menores. 
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HR: En Corazón se dice algo acerca de que en el futuro habrá un vínculo definitivo. Estaba pensando en 

los centros grupales. 

AAB: No creo que haya ningún discípulo que sea capaz de hacer eso todavía, o inclusive un iniciado, a 

menos que haya tomado la cuarta o quinta iniciación. Se necesita un grupo para hacerlo. Creo que 

actualmente toda la cuestión de la estimulación ha de ser llevada a cabo por un grupo. Hay muchos grupos 

ocultistas que están tratando de hacer eso, pero todavía es demasiado peligroso. 

RK: Creo que esos poderes podrían ser percibidos más claramente si recordamos que algunos de ellos 

tienen una relación con el proceso completo y algunos con la cualidad que se desarrolla por medio del 

proceso y otros con el medio y la forma. Estos nuevos poderes pertenecen a los tres. Ustedes tienen que 

definirlo en el aspecto forma y en la cualidad que va a perfeccionarse en el proceso y también en el aspecto 

del propósito al que todo el tema está dirigido. 

AAB: El reconocimiento de nuevos modos de servicio. 

LM: ¿Sería la telepatía uno de ellos? 

AAB: Creo que es un poder muy antiguo que estamos empezando a comprender. Jeremías e Isaías captaron 

cosas por telepatía. “Entonces dijo el Señor”, creo que este es el punto que necesitamos captar. Son tildados 

como nuevos poderes para el neófito. Son poderes antiguos para los que están entrenados. Un grupo como 

este se está ofreciendo para el servicio y ustedes deben saber lo que quieren antes de que puedan avanzar. 

Todos están hablando en términos de trabajo grupal. Es otro campo de actividad, el Nuevo Grupo de 

Servidores del Mundo, el trabajo de Wesak, el trabajo de cualquier grupo que labore hacia una nueva 

cultura. El Tibetano saca a relucir el proceso completo que es tan nuevo, extraño y peligroso que solamente 

lo podemos hacer en formación grupal. Aquí él está hablando en términos de individuo. La revelación dada 

al iniciado – nuevos poderes en el iniciado – poderes que no tienen nada que ver con él mismo pero que 

afectan a su servicio en el mundo. 

Yo anoté esas tres cosas. Son las que los discípulos hacen si son entrenados, y son los poderes que 

desarrollamos utilizándolos y observando el resultado en la gente. El primero es el poder de estimular. 

Ciertas personas tienen ese poder donde quiera que vayan, y a menudo contra la voluntad de las personas 

con las que están contactando, a las que les puede provocar una sensación incómoda. El poder de 

estimulación es uno de los mayores dones que puede tener un discípulo. 

N: El poder para enfocarse en la meditación en la intención de la Jerarquía. 

AAB: Sí, se estimula el corazón para que pase algo. 

HR: ¿Rompería algo esa estimulación? 

AAB: Depende del individuo; podría en vez soldar y unir. 

HR: Me refiero a la ruptura de formas. 

AAB: Esa no es nuestra función. En general la vida rompe la forma, que de todas maneras termina por 

quebrarse. Si el poder para estimular parece destrozarla es porque la estimulación dentro del discípulo es 

tan grande que es la estimulación la que produce la ruptura de la forma; no es el discípulo el que lo hace. 

JL: La ley de ciclos haría perdurar a la forma hasta que hubiera cumplido su propósito. 

AAB: Tienen que hacerlo ustedes mismos; no se produce desde fuera. 

P: Quiero decir, la habilidad para sentir tan perfectamente el estatus del otro que se le pueda dar la 

estimulación que necesita para dar el siguiente paso. 

AAB: Creo que un adepto entrenado se dispondrá deliberadamente a hacer eso si es su tarea, pero el poder 

que tratamos aquí es el poder que viene inconscientemente por medio del crecimiento. El poder que fluye 

inconscientemente a través de ustedes es tan real que, sin saberlo, estimula a aquellos con los que entran 
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en contacto. Existe el peligro para el iniciado, porque entonces toma conciencia de lo que puede hacer y 

está en peligro de perder su poder. 

B: ¿Por qué se le llama un nuevo poder?  

AAB: Es totalmente nuevo porque no es emocional. Esto es algo que fluye del iniciado. El iniciado es un 

Alma integrada. Habitualmente el efecto puede sentirse en el cuerpo mental, y eso es por lo que causa 

problemas. 

RK: Está conectado con el propósito, el aspecto voluntad. 

AAB: No se hace con propósito. 

RK: Es la Voluntad de Dios que llega; es instintivo. 

FB: Este es un proceso personal, y los poderes deben tener relación con la persona afectada. Un nuevo 

poder debe ser el poder de esgrimir la fuerza Jerárquica. 

AAB: Creo que la diferencia entre un iniciado entrenado y un discípulo entrenado es que se puede confiar 

en el iniciado para esgrimirla conscientemente, mientras que no se puede confiar en que el discípulo 

permanezca desinteresado. 

Comencé diciendo que la mayoría de los aspirantes han tomado la primera iniciación y por lo tanto, en ese 

sentido, todo el mundo es un iniciado. El Tibetano nos dice que los Maestros no tienen en cuenta la primera 

y segunda iniciaciones en absoluto. La primera iniciación, desde el punto de vista de la Jerarquía, es la 

tercera iniciación. No creo que hasta después de la tercera iniciación se ejerza una gran fuerza Jerárquica. 

FB: La iniciación supone una incrementada potencia del iniciado, y él tendría un nuevo poder para expresar 

fuerza Egoica. La iniciación estimula algún centro particular y por lo tanto el iniciado tendría nuevo poder 

para utilizar el tipo de fuerza que fluye a través de ese centro. 

AAB: Creo que todo esto es bastante correcto, pero subyace el énfasis en la forma, y estoy tratando de 

alejarme de la forma. Quiero alejarme de la idea de “Ahora soy un iniciado; ahora voy a esgrimir este 

particular tipo de fuerza que tendrá un efecto particular sobre una persona en particular”. En el 

entrenamiento para la iniciación hemos tenido cierta medida de revelación de hechos o no estaríamos aquí. 

A causa de eso, la energía está fluyendo a través de nosotros, y sabremos lo que es por su efecto sobre los 

que nos rodean, y no diciendo, “soy un iniciado y por lo tanto voy a esgrimir esta fuerza”. 

C: No tratamos de dirigirla, sino solamente ser. 

AAB: Eso está muy bien. 

JL: ¿Es instinto espiritual, el poder de hacer lo correcto automáticamente? 

AAB: FB trató de decir que el iniciado esgrimía el poder conscientemente y lo dirigía conscientemente. 

Nosotros todavía no estamos ahí. La única manera de descubrir qué tipo de fuerza se está esgrimiendo es 

observar lo que hacen, y entonces sabrán si la energía que fluye a través de ustedes tiene el poder para 

estimular a la actividad. 

N: Una persona que tenía problemas estaba en mi conciencia. Un día me llamó y me preguntó si podía 

venir. El vino y estuvo dos o tres horas, y por lo que pude ver, necesitaba algo que le fortaleciera. Cuando 

se marchaba dijo, “Ahora todo parece claro”, y parecía una persona nueva. 

AAB: Usted lo estimuló a la visión. 

N: ¿Quiere decir que el otro discípulo o la otra persona será consciente de lo que sucede? 

AAB: La otra persona lo será, pero si el discípulo es consciente de “Aquí estoy y he hecho esto”, se verá 

entorpecido. Estoy segura de que vendrá el tiempo en el que definitivamente dirigiremos la energía que 

fluye a través de los centros. Cuando ustedes sean realmente iniciados entrenados sabrán suficiente y se 
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podrá confiar en que lo hagan, pero actualmente es algo peligroso para la mayoría. Si pudieran hacerlo sin 

saber lo suficiente, podrían dirigir la energía de una persona hacia un centro en particular, por ejemplo el 

plexo solar, y si ésta persona fuera suficientemente negativa y ustedes fueran suficientemente positivos, 

podrían llevar a esa persona a un estado próximo a la histeria. Se ven casos así en los llamados encuentros 

de conversión, donde el grupo lleva gente a bordear la histeria.  

El segundo poder que señalé era el poder de precipitar. Algunas veces un discípulo o un iniciado estará con 

un grupo, y el simple hecho de que esté allí precipitará el karma de esa persona o grupo. Es una fase del 

poder de estimular, y aún así es diferente, porque se puede estimular sin precipitar, pero no se puede 

precipitar sin estimular. Al estimularles, ustedes precipitarán algo en ellos que producirá resultados reales 

en el plano físico. 

AD: Puedo darles un ejemplo de estimulación. Los martes por la tarde hay un grupo que se reúne en 

Montclair y después del encuentro fui a casa de uno de los miembros. Ella tenía dos hijos adolescentes que 

eran muy mentales. Mientras estuve allí esos chicos se metieron en acaloradas discusiones, lo que no es 

inusual en ellos. Yo cambié la cualidad y comencé a emanar amor y la discusión se acabó. 

AAB: Ustedes notarán que siempre después del encuentro de Wesak habrá fricción, como resultado de la 

estimulación. Creo que estas son cosas que como trabajadores necesitamos estudiar y observar. Entonces 

existe el poder de precipitar ciertas cosas en las vidas de la gente. Dondequiera que vayan los discípulos e 

iniciados, suceden cosas. Ustedes tienen un nuevo poder, algo que es una terrible y peligrosa 

responsabilidad, algo que tenemos que tener en cuenta. 

El tercer poder es el poder de traer a la superficie lo que es erróneo. 

RK: El poder de revelar lo que está oculto. 

AAB: Es algo más que eso. Es otra fase de la estimulación, el poder de traer a la superficie por medio de 

sus palabras lo que hay de contradictorio en la otra persona. Ellos y ustedes se sorprenden por cómo se 

revelan ciertas cosas. La primera reacción es que es el discípulo el que está equivocado, o culparle, y 

después poco a poco ellos descubren que lo que ha salido a la superficie es algo que estaba ahí y tenía que 

ser liberado. Esa es una de las maneras en la que un discípulo puede ayudar al mundo, “Los poseídos por 

los demonios injuriaron a Cristo” (Nuevo Testamento) 

Creo que es uno de los poderes más peligrosos para los principiantes, porque se dan cuenta de que evocan 

las reacciones indeseables de la gente y se excusan con que es un poder espiritual en ustedes. Tienen que 

observar cuidadosamente para ver que hay una vida espiritual fluyendo a través de ustedes y no la fuerza 

de una personalidad muy poderosa. 

JL: ¿No hemos así mencionado la sanación o la estimulación de los tres cuerpos? El primero es la 

estimulación del cuerpo mental; el segundo, la precipitación del karma físico; el tercero, sacar a la luz las 

malas cualidades para la sanación del cuerpo emocional. Hay así tres cuerpos que son sanados. 

AAB: Creo que se pueden utilizar los tres poderes en los tres niveles. 

RK: Hablas de la revelación, que es una experiencia fáctica. No creo que tengamos ningún conocimiento 

de lo que es eso – la revelación como una experiencia basada en los hechos. 

AAB: Hablemos de ello. 

RK: No es una visión. Cuando mi hermana estaba vistiendo a su hijito, él le preguntó, “¿Soy un chico?” 

AAB: Esa es una revelación. Creo que es el reverso de una visión. Algo sucede en el plano físico y debido 

a que esto sucede algo es revelado. Una visión es al revés. 

JL: HPB menciona en La Doctrina Secreta que es una experiencia fáctica. Solo aquellos que podían 

acceder a los misterios internos eran capaces de recibirlos. 
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AAB: La experiencia viene primero, y luego se obtienen las lecciones de la experiencia. Creo que es 

bastante correcto. Hemos pasado por mucho y esto siempre abre la puerta a la revelación. Eso es lo que va 

a suceder después de esta guerra. Una revelación es el acontecimiento inevitable. 

B: Diariamente estamos pasando a través de pruebas de un tipo u otro, y finalmente hay una prueba mayor 

que es la culminación de las otras. 

AAB: La visión de un nuevo mundo ha estado en la humanidad por mucho tiempo, y ahora estamos 

atravesando una guerra mundial, que es una experiencia fáctica. Después tendremos la revelación. 

B: En las últimas páginas de un libro podemos ver la realización de todas las cosas del libro. 

AAB: Primero se tiene que pasar la experiencia de leer el libro. 

RK: El iniciado ha llegado a ser una parte consciente de un ser mayor, por lo que está realmente integrado, 

no como una personalidad sino integrado en la Jerarquía en cierto grado. 

AAB: Si. 

JL: ¿No tienen que ir juntas la revelación y la experiencia fáctica y ser diferentes de cualquier cosa que 

conocemos? El Maestro sería una revelación fáctica pero no lo es. 

AAB: El período de la revelación y la experiencia fáctica tiene que ser resueltos al mismo tiempo, pero la 

experiencia basada en los hechos tiene que venir primero. Entonces, cuando ustedes ven, obtienen una 

revelación de lo que han experimentado. 

JL: ¿Es algo que está en uno o es dado en el momento? 

AAB: Es un poco de ambos, pero mayormente algo dentro de uno. Ustedes podrían tener otra explicación, 

pero si el poder de revelación no está en ustedes, no obtendrán nada. 

N: Hay que estar preparados. 

AAB: Estos son los poderes que hemos encontrado hasta el momento: 

1. El poder de tener una percepción directa de los corazones de los hombres – psicometría. 

2. El poder de articular la expresión de la masa y vocalizar su aspiración. 

3. El poder de reconocer nuevos modos de servicio. 

4. El poder de estimular. 

5. El poder de precipitar. 

6. El poder de traer a la superficie lo que es erróneo. 

JL: ¿Dice el Tibetano si los poderes son evocados o invocados? 

AAB: Evocados. 

RK: Está también el poder de utilizar el tiempo correctamente de manera que manifieste lo correcto, el 

poder de intuir los ciclos. 

AAB: El poder de intuir el tiempo. 

B: Hay que ir más allá del tiempo antes de poder utilizarlo. 

AAB: Creo que tiene razón. Escuchamos a menudo la frase, “planificación a largo plazo”. 
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La revelación también conduce al “reconocimiento de nuevos métodos y campos de servicio”. ¿Cuáles son 

los nuevos métodos y campos de servicio? 

RK: La clarificación del nivel mental en el que están los pensamientos. 

AAB: ¿Se dan cuenta de que cuando esta guerra termine nos enfrentaremos con condiciones que son 

totalmente nuevas? Nunca hemos tenido algo como esto antes – la rehabilitación del mundo. Comienza 

con la psicología, porque lo primero que tendremos que hacer es sanar sus mentes. 

RK: Me gustaría señalar que la psicología es realmente “la palabra del Alma”, el logos de la psique. 

AAB: La psicología es un nuevo modo de trabajar, pero el nuevo campo está en los niños del mundo. 

Nunca antes nos hemos enfrentado con condiciones como las que existen ahora. 

AP: Actualmente la psicología es psicología sin la psique. El nuevo poder real que debemos tener a fin de 

servir va a venir por medio de una visión intuitiva de la condición de la persona a la que estamos sirviendo. 

AAB: Ese es el primer poder que apunté. Estamos hablando en términos de grupos esotéricos que trabajan 

en el mundo de maneras esotéricas. No quiero, en este grupo, que nos alejemos nunca de esta conciencia, 

porque estamos planeando nuevos desarrollos esotéricos – un mundo en el que los misterios serán 

restaurados, la aparición tangible de la Jerarquía – para encontrar personas que puedan trabajar de nuevas 

maneras. ¿Cuáles son las nuevas maneras? 

Tenemos que hacer nuestro trabajo diario, pero no el de diez horas al día. El trabajo espiritual de la 

Jerarquía tiene que avanzar, y tenemos que aprender a hacer ambas cosas. Estamos tratando con las nuevas 

formas esotéricas de funcionar. Las antiguas formas son obsoletas. Las desarrollamos en el mundo de 

significado, en el mundo de la vida; eso es lo que tenemos que hacer. 

JL: ¿No hay una insinuación en la Jerarquía reuniéndose y decidiendo que la humanidad necesita más 

amor? Estamos planificando sobre las necesidades físicas de la infancia, pero lo único que necesitan es real 

y auténtico amor. Creo que es ahí donde está el nuevo campo de servicio. 

AP: Todo este llamado trabajo humanitario no es algo bueno a menos que también esté el Alma. Los dos 

deben estar fusionados. 

AAB: Nosotros trabajamos como un grupo esotérico que tendrá efectos esotéricos definitivamente a menos 

que todo esté equivocado. Si la vida esotérica es vivida y los poderes esotéricos utilizados, el trabajo 

exotérico será correcto. 

C: ¿No es la unión de los dos? 

AAB: Es la producción del nuevo mundo por medio de la existencia de lo esotérico. Es el nuevo mundo 

que tenemos que construir, los nuevos poderes que tenemos que demostrar. No es poniendo vino nuevo en 

odres viejos; no es cogiendo las antiguas maneras de trabajar y aplicándolas actualmente. Algún día habrá 

suficientes personas de desarrollo esotérico de manera que la vida que fluye a través de ellos creará este 

algo nuevo. 

B: Tomen el caso de un joven colega. Uno de nuestros cometidos (como comentadores) es manejar los 

escritos de los estudiantes, pero nuestro cometido auténtico es tocar el corazón de la persona con la que 

entramos en contacto y estimularla hasta al punto justo de funcionamiento. 

AAB: Me gustaría sentir que en todos los estados de la unión este grupo está galvanizando a la gente a la 

actividad exotérica por medio de su vida esotérica. 

HR: Lo que AP dice es verdad. Es una esfera que no es la nuestra. Nosotros somos un laboratorio. 

AAB: Eso es cierto en relación con nosotros actualmente, pero quiero hablar a este grupo en términos del 

nuevo mundo. Una transformación por medio del poder de la vida que hay tras el grupo. El trabajo de un 
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grupo esotérico es transferir y transfigurar todo por el poder de la viva del grupo. Todo el tiempo, no 

importa lo que hagamos, estamos trabajando por lo nuevo que debe sustituir y tomar el lugar de lo viejo. 

La función de este grupo, como yo lo veo – los estudiantes más antiguos de la Escuela – es lograr la 

experiencia fáctica de eso que es nuevo de manera que los nuevos poderes, los nuevos modos de trabajo, 

los nuevos campos de actividad puedan ser comprendidos por nosotros y podamos hacer nuestra parte en 

el logro de la nueva civilización y la nueva cultura. 

HR: Creo que todos tenemos mucha experiencia interna que nunca hemos expresado a nadie. 

JL: La Biblia habla de un nuevo cielo y una nueva tierra y nos dice que lo viejo pasará. 

AAB: Dejarse llevar por la fuerza de la nueva vida. 

N: En la antigua Grecia, Sócrates impartió su sabiduría a sus discípulos y de ese entrenamiento salió Platón 

y Aristóteles. Así de esta Escuela, después de cierta estimulación, deberán salir mentes semejantes. 

RK: Este grupo ha estado actuando como parte de la humanidad, como centro aquiescente y receptivo. 

Tenemos que llegar a ser conscientes de que somos parte del radiante centro magnético. La vida del grupo 

debe aproximarse a la vida de la Jerarquía y llegar a ser radiante y magnética. Deberíamos invocar más 

fuerza, no para ser receptivos sino para ser radiantes y magnéticos. 

AAB: La forma es lo receptivo. Tenemos que llegar a estar fusionados, y entonces hacer real esta vivencia 

subjetiva. Ustedes pueden probar esto. Podríamos, si la vida aquí es suficientemente fuerte y la revelación 

está suficientemente basada en los hechos, ser un centro tan radiante que la Escuela crecería a pasos 

agigantados. Eso sería una de las pruebas. 

N: Ha habido momentos en los que los presentes se han fusionado mucho mejor que en otras ocasiones, y 

algo tuvo lugar y emanó auténtica energía y poder. Algunas veces un elemento parece cortocircuitar al 

grupo y la cosa no marcha. 

AAB: Creo que esa es la función de este grupo. 

RK: Creo que es nuestro cometido. Estamos hablando de tres centros: 

El centro brillante y viviente – Shamballa 

El centro radiante y magnético – Jerarquía 

El centro aquiescente y receptivo – Humanidad. 

Al tratar de llegar a ser un centro radiante y magnético, no estamos divorciados de la humanidad. Somos 

uno con ella. Comenzar en el nivel radiante y no en el receptivo. Darse cuenta de quien se es. 

LM: En alguna parte el Tibetano dice: «lo que se desea elevar y aquello que clama por elevarse están ya 

unificados. Ésa es mi voluntad». 

ES: Creo que algunos de nosotros hemos sido profundamente conscientes del hecho de que se acerca el 

tiempo en el que la Escuela debería otra vez llegar a ser más poderosa, magnética y radiante y manifestar 

un progresivo influjo de la vida y que los miembros se sientan atraídos por ella. Sugeriría que ese 

pensamiento lo tuviéramos en nuestras mentes en los próximos tres días. 

AAB: Esto vendrá cuando nuestro enfoque sea correcto, cuando nosotros en este centro estemos tan 

espiritualmente polarizados y tan receptivos a la vida, que ésta fluirá y nada podrá detenerla.                   

 

                                                     

 


