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Escritos inéditos de Alice Bailey  

Charla a los estudiantes de la Escuela Arcana 
17 de septiembre de 1943 
 
 

AAB: Me estaba preguntando cuál sería el tema que abordaríamos como objeto de estudio este invierno. 

Recordé que ustedes respondieron maravillosamente a los extractos de los escritos inéditos del Tibetano 

que leí la última vez, así que he decidido que tomaremos esos escritos y trabajaremos con ellos lentamente. 

Abarcan las Catorce Reglas que los iniciados deben dominar. 

Tengo la sensación de que la Escuela y este grupo de la sede están en un punto de crisis, una crisis que 

depende de la situación mundial, una crisis de propósito espiritual, propósito que me parece es algo que 

está faltando en la Escuela. Anhelo ver más fuego en este grupo y en la Escuela. Quiero ver que todos en 

este terrible momento de crisis – y es una dificultad en aumento – emprendan la acción que los liberará de 

ellos mismos y los hará trabajadores mucho más eficaces para la Jerarquía de lo que jamás han sido. Me 

gustaría sentir fuego. No me digan, como un estudiante me dijo, «Tengo más de cincuenta años y no puedo 

tener ningún fuego». Yo tengo un montón y tengo 63. Ustedes pueden tener fuego si lo desean, pero solo 

lo obtendrán cuando su sentido de los valores esté ajustado correctamente y nada les importe sino lo que 

pueden hacer bajo la inspiración de su Alma para dar su cuota completa de ayuda, incluso si ello los mata. 

Importa muy poco si ustedes mueren. Lo que importa es movilizarnos para satisfacer la necesidad. Cuando 

ahora leamos y estudiemos juntos, encontrarán que esos escritos, que formarán parte de Un Tratado sobre 

los Siete Rayos, les elevarán a los límites de su percepción espiritual, porque estamos tratando con temas 

que probablemente están más allá de esta vida. 

Somos un grupo de personas que adoptamos la posición de que estamos consagrados a recorrer el camino 

del discipulado, y hacemos todo lo posible. Pero nunca podremos recorrer el camino del discipulado en su 

sentido total hasta que no nos apartemos totalmente de lo que tenemos o somos. Tenemos aquí solo una 

página del texto, pero hay mucho en ella. 

(Lee:) 

Comenzaremos ahora a estudiar las catorce reglas para quienes van en pos de la iniciación 

en cualesquiera de sus grados. 

                                                                                                Los Rayos y las Iniciaciones, p. 25 

AAB: Creo que todos nosotros somos aspirantes determinados y hemos tomado la primera iniciación, de 

lo contrario no estaríamos interesados, no tendríamos la capacidad de resistencia, o las percepciones que 

tenemos. Eso significa que por delante de cada uno espera una iniciación. Puede tener lugar en la próxima 

vida, o en una docena, o puede haber veinte vidas entre la primera y la segunda iniciación. Me doy cuenta 

de que en lo que fallan invariablemente los aspirantes es en el coraje. Hace falta todo el coraje que esté en 

ustedes para recorrer el sendero del discipulado y tomar la iniciación. No estoy hablando de bravura. Estoy 

hablando de ese algo innato que les permite dar cualquier paso que se requiera de ustedes para acercarles 

a su objetivo. 

(Lee:) 

En el libro Iniciación Humana y Solar di las reglas para quienes intentan ingresar en los 

grados del discipulado. Quisiera ocuparme brevemente de la significación de la palabra 

“regla” y dar una idea de su significado esotérico. Existe una gran diferencia entre una ley, 

una orden o mandato, y una regla, y debe reflexionarse detenidamente sobre dicha 

distinción. Las leyes del universo son simplemente métodos de expresión, los impulsos de 

la vida y el sistema de existencia o actividad de Aquel en quien vivimos nos movemos y 

tenemos nuestro ser. En último análisis, no hay forma de evitar estas leyes; tampoco pueden 
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ser negadas, pues somos eternamente impelidos a la actividad por ellas, rigiendo y 

controlando (desde el ángulo del Eterno Ahora) todo lo que sucede en tiempo y espacio. 

                                                                                                                                  Ídem, p. 32 

AAB: Pueden tener una cierta idea de lo que es la ley si estudian la relación que existe entre las células de 

su cuerpo y su voluntad. Este simple ejemplo puede darnos alguna comprensión del significado de la ley. 

Entonces surge la pregunta: ¿Es actualmente la Escuela una entidad de tal fuerza y coherencia que las 

células de la Escuela, las unidades de hombres y mujeres que están en la Escuela, sean impulsados por la 

suma total de la vida espiritual de la Escuela, que para ellos es la ley? Eso significa, como pueden ver, que 

la ley de la vida de la Escuela es solo la ley a la que ustedes mismos contribuyen, y la Escuela no es mejor 

que el promedio general de sus estudiantes. Ahí es donde creo que el personal de la sede, este grupo, tiene 

que detenerse y pensar, porque la ley de la Escuela, la ley del ser, la vida de la entidad que es la Escuela 

Arcana, está condicionada por ustedes, y si ustedes no son lo que deberían ser como discípulos, la Escuela 

tampoco no lo será. Es por ello que durante semanas y meses he estado tan antipática.  

He estado tratando de decir que me importa un bledo la organización. Se puede tener una organización y 

no haber vida, o se puede tener un organismo viviente que por la misma fuerza de su ser es correcto. A 

menos que la Escuela Arcana capte eso en su conciencia, la ley de la Escuela estará en cualquier parte pero 

no donde debería justamente estar. Si en su trabajo recalcan el aspecto forma, matarán a la Escuela, y no 

quiero eso. Prefiero ver errores cometidos en la organización si ello significa que la marea de la vida que 

está fluyendo desde este grupo a los estudiantes es de tal cualidad que ustedes están llevando la Escuela 

hacia delante y hacia arriba. Mientras sus ojos estén puestos en la organización y en manejar informes, y 

estén ocupados con los papeles, la Escuela no va a hacer ningún bien en el nuevo campo. Creo firmemente 

en eso. Me gustaría que expusieran lo que piensan sobre esto y más tarde habrá una oportunidad para el 

debate. 

(Lee:) 

Órdenes y mandatos son débiles interpretaciones dadas por los hombres a lo que ellos 

comprenden por ley. En tiempo y espacio, en cualquier momento dado y localidad 

determinada, los mandatos son formulados por quienes tienen autoridad o parecen dominar 

o están en situación de hacer cumplir sus deseos. Las leyes son ocultas y básicas. Las 

órdenes indican la debilidad y limitación humanas. 

                                                                                                                                   Ídem, p. 32 

AAB: ¿Podemos tener aquí un grupo que trabaje con perfecta coherencia sin ninguna instrucción porque 

tienen la visión? «Las leyes son ocultas y básicas. Las órdenes indican la debilidad y la limitación humana». 

Eso es por lo que algunas veces mantengo a los estudiantes en la Escuela durante años incluso si no hay 

signo de vida en ellos; de repente pueden venir a la vida. Si los hubiera echado yo habría estado dando una 

orden subjetiva que era injustificada. Ellos vendrán a la vida si el grupo de la sede está ocupado con la 

tarea de vivificar la vida de los estudiantes. Si ustedes tienen estudiantes en su grupo que no están 

trabajando, averigüen  por qué. La organización no cuenta; lo que cuenta es el interés en el estudiante. La 

organización depende del organismo, la vida en el centro, y cuando la vida en el centro es correcta, estamos 

construyendo correctamente, sin hacer planes sino siendo lo que somos. 

(Lee:) 

Las reglas son, sin embargo, diferentes y constituyen el resultado de la experiencia 

comprobada y de milenarias empresas, y – sin asumir la forma de leyes ni las limitaciones 

de un mandato – las reconocen aquellos para los cuales han sido creadas, evocando una 

rápida e intuitiva respuesta. No es necesario, exigir su cumplimiento, sino ser aceptadas y 

puestas a prueba voluntariamente, teniendo fe en la evidencia del pasado y en el testimonio 

de las épocas, pues justifican el esfuerzo necesario para los requerimientos expresados. 

Esto es verdad respecto a las catorce reglas que vamos ahora a estudiar. Quisiera 

recordarles que sólo un iniciado consciente puede comprender verdaderamente su 
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significación, y también que todo esfuerzo por comprender, desarrollará en ustedes el 

comienzo de esa conciencia iniciática, siempre y cuando traten de poner en práctica y 

aplicar dichas reglas voluntariamente en su vida diaria. Pueden ser aplicadas de tres 

maneras – física, emocional y mentalmente – y una cuarta que puede ser mejor descrita con 

las palabras: “la respuesta, de la personalidad integrada, a la interpretación y comprensión 

del Alma.” 

Otro punto, sobre el cual quisiera llamarles la atención antes de abocarnos a la 

interpretación de esta regla, es que deben buscar la aplicación grupal, el significado grupal 

y la luz grupal. 

                                                                                                                                 Ídem, p. 32-3 

AAB: Estamos aquí para responder como grupo. Un núcleo dentro de un grupo mayor, de manera que el 

grupo mayor pueda ser elevado y llevado hacia adelante.    

(Lee:) 

Acentúo enfáticamente las palabras “luz grupal”. Por lo tanto, se trata de algo básicamente 

nuevo en el campo de la enseñanza esotérica, y la dificultad de comprenderlo 

inteligentemente es muy grande. Los verdaderos significados no son tan sencillos como 

parecen superficialmente. Las palabras de estas reglas parecerían vulgarmente familiares. 

Si significaran exactamente lo que aparentan, no sería necesario sugerirles las 

significaciones e ideas subyacentes. Pero no son tan simples. 

En resumen: las reglas deben ser leídas con la ayuda del sentido esotérico en desarrollo; se 

relacionan con la iniciación grupal, a pesar de que son aplicables individualmente; no son 

lo que aparentan ser superficialmente -verdades espirituales trilladas y estereotipadas- sino 

reglas para la iniciación que, si se cumplen, llevarán al discípulo y al grupo a través de una 

gran experiencia espiritual; personifican las técnicas de la nueva era, las cuales necesitan 

actividad y procedimientos grupales y acción conjunta. Anteriormente dije que estas reglas 

son el resultado de la experiencia comprobada, y mi empleo de la palabra "nuevo", a este 

respecto, se refiere al conocimiento humano y no al proceso iniciático, que siempre ha 

existido; invariablemente, durante las grandes crisis iniciáticas, los discípulos han 

avanzado en grupos, aunque no se hayan dado cuenta. Ahora los discípulos pueden ser 

conscientes de esto y los diversos ashramas de rayo no sólo podrán presentar los grupos 

(grandes o pequeños) al Iniciador, sino que los miembros de dichos grupos serán ahora 

conscientes de la realidad de la presentación grupal. Además deberán captar el hecho de 

que la amplitud de su conocimiento depende de su descentralización. Les pediré que 

cavilen y reflexionen sobre este último enunciado. 

                                                                                                                                  Ídem, p. 33 

AAB: Esto significa que ustedes están enfocados en presentar a la Escuela Arcana, a medida que crece, 

como un sendero, un medio por el que sus miembros pueden contactar con la Jerarquía. Creo que 

encontraran muy útil considerar lo que la Ley de la Escuela es en tanto que afecta al organismo, si hay un 

organismo. Si tenemos una organización, entonces necesitamos órdenes y mandatos. Si tenemos una 

organización, cerraré la Escuela, porque no estamos haciendo lo que desea la Jerarquía. 

M: El Tibetano dice que un grupo interno debería desarrollar una creatividad de la vibración [NT: en 

Discipulado en la Nueva Era 1] y observar el efecto y crear un efecto en el mundo de los seres humanos. 

Si este grupo pudiera llegar a ser creador elevaría toda la vida de la Escuela. 

AAB: ¿Cómo creen que se manifestará la vibración creativa? Creo que tendrán la clave si estudian la 

palabra organismo. Un organismo tiene un algo que sobresale, su propia cualidad específica, y eso tiene 

un efecto en otras personas y eso es lo que importa. ¿Cuál es la cualidad de vibración que se emite desde 

la Escuela si somos un organismo, y cuál es la cualidad si somos una organización? A menos que pensemos 

sobre eso de manera clara, la Escuela va a ser un fracaso. 
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B: Una libera; la otra esclaviza. 

AP: Una limita y la otra expande, porque un organismo es vida. Algo que tiene vida en sí es un organismo; 

tiene su organización por medio de la cual actúa. Me parece que es una cuestión de vibración y de saber 

distinguir entre la causa y el efecto. En el momento en que se hace un trabajo objetivo tiene que haber una 

organización, pero se sabe que es simplemente una herramienta para ciertos propósitos. 

AAB: El organismo construye la organización; si la Escuela es una entidad viviente no es algo planificado 

por las personas. 

C: Este cuerpo es una organización, pero el organismo es lo que está vivo dentro de él. 

AAB: Lo que realmente estamos haciendo esta tarde es retrotraernos al cuerpo etérico para ver si lo que 

yace bajo la forma externa está funcionando como debería. Muchos de nosotros tenemos la vista puesta en 

la forma externa y no en las fuerzas internas. En la sede tenemos varios tipos circulando fuerzas y energías 

diferentes. Estas fluyen a los miembros de la Escuela, y de acuerdo a su rayo y tipo, responden. 

M: ¿No es eso lo que el Tibetano quiere decir con el término creatividad de la vibración? 

AAB: Creo que sí. 

JL: ¿No es verdad que, cuando llegamos a ser más definidamente un organismo, tendrá un efecto no sobre 

el número de miembros, sino en la influencia de la Escuela en el mundo? 

AAB: Creo que debería tener ambos efectos. Creo que si estamos funcionando como deberíamos, la 

Escuela sería tan magnéticamente atractiva como fue en los primeros tiempos. La Escuela ha tenido una 

caída muy mala, y tenemos que volver a nuestra atracción magnética. 

AR: Debería crecer si es para satisfacer la necesidad. Hay mucha necesidad. 

AAB: En los primeros tiempos de la Escuela no estábamos interesados en crecer; estábamos interesados 

en satisfacer la necesidad espiritual. 

RK: Estoy sorprendida de que se haya producido tal caída. La Escuela ha madurado como una entidad y 

no requiere ese tipo de números. Ahora va a atraer a personas que van a ser compañeros de trabajo con la 

Jerarquía. 

AAB: La Escuela se ha hundido porque se ha enfatizado el aspecto organización y se ha descuidado el 

organismo. Esto ha sido percibido por los mejores estudiantes, y quinientos de ellos abandonaron. Tenemos 

que partir desde este punto y construir un organismo aquí en la sede que sea tan vibrante que la gente 

vendrá a servir en él. 

N: Creo que el fuego, que usted dice que no predomina en nosotros como individuos, es el fuego del amor. 

El amor no predomina, no está por encima de todas las otras cualidades, en la Escuela o en nosotros como 

individuos. Creo que el intelectualismo y la buena voluntad y cualidades tales son predominantes, pero 

creo que el amor es la cualidad que atraería. 

AAB: Solo esas personas que pueden contactar con su Alma por medio de la meditación pueden expresar 

realmente amor, y por supuesto, el porcentaje de estudiantes que pueden hacer eso es relativamente 

pequeño. 

N: He estado leyendo la vida de Milarepa. Cuando la leí me quedé sorprendido por las pruebas por las que 

pasó para despertar el amor por todos los seres sintientes, y sus sufrimientos finalmente despertaron este 

fuego mayor. Creo que no subrayamos esto lo suficiente. 

RK: Hay otra cosa que falta: la alegría de trabajar. 

AAB: Esa es en parte la condición mundial, y es difícil estar alegre si se sabe lo que está sucediendo. 
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AR: El Tibetano recalca a menudo la necesidad de desarrollar el centro cardíaco. ¿Se podría enfatizar eso 

en el trabajo de la Escuela? 

AAB: La dificultad con eso es que los estudiantes están en diferentes grados. Estoy parando todo el trabajo 

del Cuarto Grado y del Grado de Discípulos por tres meses y preparando una meditación especial para 

ellos, porque tengo una sensación muy definida de que deberíamos escabullirnos del trabajo y descender a 

un lugar tranquilo en el que podamos pensar definidamente por tres meses completos antes de que entremos 

en el nuevo ciclo de 1944. Estoy tremendamente interesada en dirigirme a los estudiantes avanzados y 

preguntarles: «¿A dónde vas a partir de aquí? ¿Qué vas a ser y hacer? ¿Cuál crees que es el trabajo que la 

Escuela Arcana debería llevar adelante? ¿Qué cualidad deberíamos tener como trabajadores en la Escuela 

Arcana?» He planteado tres preguntas, una a ser respondida en Octubre, otra en Noviembre y la tercera en 

Enero, a ver lo que logramos, para ver a lo que llegamos, y analizaremos esas preguntas y respuestas. 

¿Cuál es la cualidad o nota que los estudiantes reciben de los que estamos aquí? Lo que pienso es que la 

Escuela tan buena como la hacemos ser. Solo podemos conseguir lo que la Escuela debe ser por nuestro 

profundo pensar, por el fluir de un corazón compasivo, por comprender la necesidad de la humanidad, y 

por el valor que nos capacita para hacer frente a lo que es esa necesidad. Este periodo de trabajo de tres 

meses está especialmente organizado para todos los que están en esta sala, porque la nota que ustedes hacen 

vibrar, la cualidad que emiten, condicionará a toda la Escuela. Quiero escapar del aspecto instructor-pupilo. 

Hay demasiada organización. 

M: Me gustaría que alguien definiera para mí la palabra amor. 

AAB: No se puede definir. 

M: Usted ha mencionado el fluir de un corazón compasivo. 

AAB: Tienen que olvidarse de sí mismos. En el momento en que lleguen a estar descentralizados y 

desinteresados en ustedes mismos y en el aspecto técnico del trabajo y estén abiertos a la inspiración que 

viene de la Jerarquía, esta sede será un canal para la Jerarquía. 

M: Vendrá y se expresará sin ninguna dirección de la personalidad. 

AAB: Pero en este momento es yo, yo, yo, mío, mío, mío. Tenemos disposiciones internas. Ser feliz, 

compasivo, libre, amable – recta amabilidad, olvido de sí. No tendrán que preocuparse por nada; estarán 

ocupados en ayudar a la gente. Siempre vendrán a ustedes. 

N: Me gusta mucho la idea de descentralización. Creo que debería poner a los estudiantes a la prueba sobre 

este trabajo de descentralización y hacer que sean un organismo, de manera que el estudiante en cierto 

momento tenga una crisis para ver si algo de fuego se ha despertado en él.     

JL: No estamos siguiendo la analogía de que una vez yo fui una chispa de vida y más tarde fui… 

AAB: Primero se es una chispa de vida, después un organismo, y después el organismo produce la 

organización. Lo que está equivocado en la gente es que empiezan con la organización y terminan por 

construir una gran forma, un sepulcro blanqueado. 

RK: Un iniciado no es el resultado del proceso evolutivo; él causa el proceso evolutivo a medida que 

perfecciona sus habilidades. 

AAB: Supongo que lo que estoy tratando de decir es que deberíamos reconstruir desde el ángulo del 

organismo y olvidarnos de la organización. Si nuestro énfasis está en la organización, entonces el trabajo 

está bien muerto; si fuera la energía espiritual la que fluyera en la Escuela y en los estudiantes, entonces 

tendríamos todos los estudiantes que necesitamos. 

RK: Necesitamos el fuego que libera. Eso es lo que está haciendo la guerra. Es fuego. 

FB: Si tuviéramos un grupo de personas que se atrevieran a utilizar el Mantram del Fuego [NT: En Los 

Rayos y las Iniciaciones], tendríamos resultados. 
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AP: Primero viene el amor, y no sabemos nada del amor. Se tiene que empezar por amar y escapar de la 

personalidad. Una manera de aprender sobre el amor es estudiar las cualidades del Segundo Rayo y pasar 

por todas las cualidades. Lo que hace en el plano cósmico, lo que es y cómo actúa, y los maravillosos 

mantrams. Entonces se empieza a saber algo sobre la naturaleza del amor que debemos verter. Se sabe algo 

acerca de lo que debería ser, no sobre lo que es. Me maravilla como la enseñanza de la Escuela se expande 

y da nuevo significado a las palabras del Nuevo Testamento. Ahí se recalca el amor y la alegría. Se puede 

tener alegría y éxtasis aún si se está sufriendo. La gente confunde alegría y felicidad. Los frutos del espíritu 

son primero amor y después alegría. No creo que dos siglos [sic] de Cristianismo hayan hecho mucho. 

M: El Cristo dijo que para quien sigue Sus enseñanzas la alegría será completa. 

AAB: Pero no lo hacemos. 

AP: Incluso cuando hacemos un esfuerzo de sacrificio, no obtenemos ninguna alegría de ello. 

AAB: Lo que estoy haciendo realmente y quiero hacer durante las próximas semanas es preparar el terreno 

para el trabajo del Maestro K.H. y lo que él quiere hacer en la Escuela. El Maestro K.H. está en el aspecto 

amor, y el Tibetano en el aspecto sabiduría. El Tibetano nos ha dado sabiduría, montones de ella, y esa 

sabiduría tiene que ser utilizada con amor. Se puede buscar una vibración más potente en la Escuela si se 

estudia la naturaleza del Segundo Rayo, porque se está estudiando la cualidad de la fuerza que viene del 

Maestro K.H. 

C: Se debe trabajar realmente con amor-sabiduría. 

AAB: Se debe trabajar para dar lugar al amor; la sabiduría está ahí. 

RK: Algunos de nosotros necesitamos verificar nuestro conocimiento. 

M: ¿No haremos eso por medio del amor? 

B: La Escuela Arcana es como un joven de 21 años. En este momento estamos tomando parte en un 

momento diferente, más desafiante de lo que nunca ha existido antes, y porque eso es así empiezo a 

cuestionar si yo también he crecido. Siento que soy como un niño en este campo, en lo que se refiere al 

conocimiento espiritual. La Escuela ha crecido. Y su enfoque debe ser el de un joven y no el de un niño. 

Esto haría que nuestro enfoque sea un poco más complejo. 

AAB: ¿No creen que este joven, que se considera un adulto, tiene que aprender a ser el niño en Cristo? Al 

iniciado se le llama un niño pequeño. Una vez que se ha establecido la organización de la Escuela, ustedes 

tendrán a un individuo que está preocupado con el ángulo mental de todo o uno que ha alcanzado el punto 

en el que se da cuenta de que es un adulto desde el ángulo humano y un niño en Cristo desde el ángulo del 

Alma. 

B: ¿No deberíamos ser todos muy humildes y expresar amor? 

AAB: Creo que estamos entrando en un ciclo mundial completamente nuevo, y no sabemos lo que hay más 

allá. La Escuela Arcana es como la madre albergando la nueva vida, el niño viviente en Cristo que se unirá 

con otros niños en Cristo para salvar al mundo. Creo que todos tenemos un conocimiento adecuado, mucho 

más conocimiento del que utilizamos. Si este niño en Cristo sale adelante en el nuevo ciclo mundial y 

empieza a funcionar realmente, necesitaremos una realización completamente nueva. Eso es en lo que estoy 

interesada. 

No sé si la técnica actual en la Escuela es adecuada para lo que encontraremos en la Escuela dentro de unos 

diez años. No sabemos pero quizás tendremos que cambiar toda nuestra técnica. Lo hicimos en el Cuarto 

Grado (Antakarana), y es una increíble pieza de trabajo, lo más estupendo que ha hecho la Escuela. 

N: Esta noche marca una revelación en la luz del Alma. Usted dice que está empezando el próximo ciclo 

de la Escuela. Es algo profundo en lo que tenemos que pensar todos nosotros. Creo que si prestamos 

profunda atención a nuestro ser interno, emergerá una nueva forma de utilizar el amor junto con sabiduría. 
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AAB: Creo que tiene bastante razón. A menos que tengamos un acercamiento muy fluido al nuevo ciclo 

que está viniendo, nuestra organización se interpondrá entre nosotros y los que podemos ayudar. No quiero 

que haya en la Escuela un enfoque pupilo-maestro. Estamos tratando con hombres y mujeres adultos, tal 

vez algunos son mucho más de lo que somos nosotros. Nuestra responsabilidad es darles todo lo que 

tengamos y después dejarles solos. 

RK: Usted excluye la camaradería. 

AAB: En la Escuela necesitamos mucho de la camaradería. 

RK: La chispa viviente debería empezar a expresarse en el mundo, pero no la cultivamos adecuadamente. 

AAB: La Escuela Arcana ha florecido durante sus 25 años. Ahora hay una nueva semilla en la tierra. ¿Qué 

es lo que va a producir esa semilla? No lo sé. 

B: Eso lo aclaró San Pablo: «Cuando era un niño hablaba como un  niño, pensaba como un niño, pero 

cuando fue un hombre dejé las cosas de niño». Nosotros hemos llegado a esa etapa en la que somos adultos 

y vamos a cambiar. 

AAB: Creo que en el Cuarto Grado y en el Grado de Discípulos hay adultos, pero no todos son adultos. 

RK: Mi brazo no está tan desarrollado como mi ojo. 

AAB: ¿Es nuestro dharma y nuestro destino satisfacer la necesidad de la gente cuando vienen, o buscar 

esas personas que pueden ser estaciones de luz espiritual en el mundo? No se puede tener todo. 

FB: La Escuela misma es un discípulo, y la Escuela tiene que llevar a cabo acciones que satisfagan la 

necesidad de la Jerarquía, no lo que nos gusta o lo que nuestras mentes nos dicen que hagamos, sino el tipo 

de cosas que hace el individuo en relación con su maestro. Intenta hacer lo que su maestro desea que se 

haga. K.H. utilizará este grupo si este grupo desea que K.H. lo utilice. Tenemos que tener la voluntad de 

hacer lo que la Jerarquía desea que se haga. Si tenemos eso, la sabiduría que tenemos y el amor que 

podemos invocar producirán el organismo para que la Escuela pueda ser utilizada adecuadamente. 

Tenemos que cobrar vida hasta el punto en el que nuestra intención sea que la Escuela actuará así. No es 

algo sobre lo que hablemos ahora, pero es nuestra intención fija que la Escuela Arcana actuará como un 

discípulo bajo la Jerarquía en los próximos diez años. Entonces vendrá la visión, y el modo de entrar en el 

futuro será revelado. Tenemos que tomarnos de la mano y ver si tenemos esa intención. 

B: No va a ser un grupo de estudio como lo era bajo el Tibetano, pero va a ser un grupo de acción. 

AAB: ¿Un grupo de acción? K.H. no está en la línea de actividad. Solo olvídense de sí mismos y de lo que 

les sucede. Si están ocupados con lo que pueden hacer para ayudar a la gente, la gente vendrá sin lugar a 

dudas, pero ustedes no serán conscientes de ello. «La extensión de su conocimiento depende de su 

descentralización». Solo olvídense de sí mismos y sean. 

N: Hace algunos meses fui a una tienda y pedí un helado. El hombre que estaba tras el mostrador me dijo 

algo que me interesó bastante, y le respondí con sinceridad. Varias semanas más tarde fui a la misma tienda 

y pedí otro helado, y el vendedor repitió mis palabras y dijo que le habían afectado tremendamente, y me 

pidió si creía profundamente en Cristo. El quería hablar conmigo y pedirme que me quedara. Una actitud 

de este tipo a gran escala produciría resultados maravillosos en la gente. No creo que debamos sentirnos 

avergonzados por contar cosas personales al grupo. Así el grupo conocería y crecería. 

RK: Eso es lo que usted llama ser una chispa a gran escala. 

AAB: No quiero que piensen que estoy menospreciando lo que estamos haciendo ahora, porque creo que 

nuestro trabajo en los 25 años pasados ha sido extraordinariamente exitoso, pero no quiero que se relajen 

con lo que están haciendo ahora. Tenemos que dirigirnos a algo más apasionado, más lleno de celo. ¿Cuál 

es la intención de la Escuela? 
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RK: Conecta a la humanidad con la Jerarquía para que puedan funcionar juntas. Esa es una función del 

corazón. Realmente estamos en la posición del corazón.  


