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Escritos inéditos de Alice Bailey  

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

AAB: La nota clave de lo que voy a leer hoy en relación con la Regla I, es el trabajo grupal. Gran parte de 

lo que dice el Tibetano en relación con estas reglas va en contra de la enseñanza dada por la Sociedad 

Teosófica en su interpretación de lo que eran la iniciación y el discipulado. Cuando la Sociedad Teosófica 

empezó, tenían muy poca enseñanza real sobre el significado de la iniciación. La palabra “discípulo” se 

utilizaba muy a menudo. En aquellos días los miembros de Gran Bretaña y de Nueva York eran cristianos, 

y todo el mundo que iba a la iglesia se consideraba discípulo del Señor. Eso significa que el criterio que se 

usaba para pensar a las iniciaciones era muy inferior al criterio que nos da el Tibetano.  

Tomen los libros de la Sra. Besant. El Sendero del Discipulado y El Sendero del Discipulado. Podría 

garantizarles que cualquiera de los que están en esta sala les diría que estoy tratando de hacer precisamente 

lo que ellos describen. Pero ¿somos iniciados? El término utilizado tan a menudo era purificación, y 

significaba pureza principalmente física –no fumar o beber, vegetarianismo y cosas similares. Se ponía el 

énfasis en la disciplina física y se enseñaba muy poco sobre la verdadera preparación para la iniciación y 

sobre lo que realmente significaba el discipulado de probación. Todo el tema estaba tan rebajado que no 

tenía mucho significado. Eso no es iniciación; ni siquiera es preparación para la iniciación; es solamente 

vivir decentemente y tener bondad de corazón. Creo que vamos a empezar por definir más claramente de 

lo que lo hemos hecho antes, comprender el ABC de la iniciación, las diferencias entre el probacionista, el 

discípulo y el iniciado. Y vamos a saber exactamente cuáles que son esas diferencias. Por lo tanto vamos 

a ser más inteligentes en nuestro trato con las personas que vienen a nosotros en busca de ayuda. Vamos a 

estar regidos en nuestro trabajo como trabajadores de la Escuela por nuestra capacidad de decir, «esta 

persona es solo un probacionista y necesita aprender las reglas del correcto vivir». Después vendrá una 

persona más avanzada y diremos, «esta persona es un discípulo y ha venido a nosotros porque necesita los 

últimos toques que la convertirán de un discípulo en un iniciado». Estas personas obtendrán de nosotros 

esos toques finales que les harán pasar de discípulos a iniciados. 

¿Por qué podemos hacer esto? Porque, como les dije la semana pasada, la intensa preocupación durante 

años y décadas de muchos de nosotros por las cosas del espíritu, indica que en algún momento hemos 

tomado la primera iniciación. Puede transcurrir un largo periodo de tiempo, incluso varias vidas, entre la 

primera y la segunda iniciación. Pero hemos pasado por una experiencia iniciática que resulta evidente por 

nuestro interés en los misterios esotéricos y por nuestra capacidad para comprender más o menos. Para la 

mayoría de nosotros es la recuperación de un antiguo conocimiento. Y por tanto, cuando les digo eso estoy 

poniendo sobre ustedes la responsabilidad de la iniciación; recuerden que hay cientos y miles de personas 

en todo el mundo que han tomado la primera iniciación. Se sitúan en dos grupos: 1) los que como nosotros 

han decidido asumir esa responsabilidad y 2) los que se esfuerzan por vivir como Almas pero no saben por 

qué. Su última experiencia no se ha filtrado en su conciencia. 

Los Maestros no consideran la primera y segunda iniciación como iniciaciones en absoluto. Para ellos la 

primera iniciación real es la tercera. La primera iniciación que tomamos tiene como centro de enfoque el 

cuerpo físico y, a través del plano físico, de ese algo que llamamos el Alma; es el nacimiento de la vida 

crística en nuestros corazones, el resultado de la purificación del cuerpo físico. Después está la segunda 

iniciación, que muchos de los estudiantes avanzados de la Escuela se están preparando para tomar. Es la 

más dura de todas debido a la potencia de la naturaleza emocional que ha ido aumentando hasta tal grado, 

que lo que ustedes están haciendo realmente es romper con su conciencia Atlante. Es muy difícil hacerlo 

porque es el foco de la mayoría de nuestras vidas. Estamos sintiendo continuamente. El Tibetano, creo, es 

el primero en decir que la tercera iniciación es la única que es tomada por la personalidad integrada cuando 

la pureza física, el control emocional y la claridad mental han sido logrados. Eso es por lo que se nos dice 

que solo hay cinco iniciaciones. Hay siete iniciaciones desde el punto de vista de la conciencia Atlante; 

desde el punto de vista de la conciencia Aria hay solo cinco iniciaciones reales porque las dos primeras 
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están relacionadas con la liberación de la personalidad. Eso es realmente muy importante de captar cuando 

estudien las Catorce Reglas porque están basadas en esas premisas, y nunca comprenderemos todo sobre 

ellas a menos que tengamos esa claridad en nuestra conciencia. 

Lo segundo que dice el Tibetano es que es posible tomar la iniciación juntos como grupo. Esto requiere 

una profunda reflexión. ¿Cuál es el propósito esotérico de todos los pequeños grupos espirituales que se 

están formando por todo el mundo? El propósito es que esos pequeños grupos y grupos como este puedan 

avanzar juntos, si así lo deciden. Ustedes solo pueden hacer eso determinando dónde se encuentran, 

dándose cuenta de lo que individualmente está dentro de ustedes, en completo silencio, y decidiendo cuál 

es para ustedes el siguiente gran paso. Y entonces, sabiendo dónde se encuentran en la escala de la 

evolución, tomar su puesto en el grupo y trabajar desde ahí, recordando que en el grupo puede haber 

algunos que saben más que ustedes y que pueden elevarles, y que en el grupo hay quienes saben menos 

que ustedes, y es su función el elevarles. 

Un grupo es una organización muy interesante. Es algo vivo. Es un campo para la interacción de fuerzas, 

de energías, ideas, y reacciones emocionales, todas yendo y viniendo entre todos nosotros, un campo de 

entrenamiento de enorme valor en el que la fusión y la mezcla son muy reales, un lugar en el que pueden 

tener lugar grandes cosas dentro del grupo porque suceden simultáneamente dentro de los miembros 

individuales del grupo. ¿Han pensado alguna vez sobre esto – que en un Ashrama de cualquiera de los 

Maestros no hay secretos ni intimidades? Lo mayor siempre puede incluir en su conciencia a lo menor. En 

un Ashrama no hay nada oculto; ellos saben lo que ustedes piensan, cómo se sienten, ven su aura, su 

contenido mental, cuales son sus reacciones emocionales. Todo está abierto a sus condiscípulos. Sus 

móviles son vistos claramente por los discípulos más veteranos, y no hay nada oculto al Maestro si elige 

mirarles de esa manera. Rara vez lo hace; ustedes no son lo suficientemente importantes. Para la mayoría 

de nosotros todavía no es posible hacer eso porque estamos centrados muy egoístamente. No podemos 

soportar que nos critiquen públicamente ni que señalen nuestras faltas. Queremos ser apreciados. No se 

entra en un Ashrama para ser apreciado o para ser elogiado, sino para llevar adelante el Plan y solo eso. 

Tienen una oportunidad maravillosa para prepararse para ser miembros del Ashrama del Maestro, si todavía 

no lo son. No les importe lo que se diga de ustedes. Si no lo pueden soportar y si alguna vez llega el 

momento de tener su propio grupo, pasarán por un infierno, porque cualquier persona que tiene el coraje, 

no porque lo ha planificado, sino por el magnetismo de su vida espiritual, de reunir a su alrededor un grupo, 

observará que se transforma en el chivo expiatorio, será puesto en la picota, discutido y criticado, y a menos 

que aprendan a no prestar atención a estas cosas en la interacción grupal, van a ser aplastados hasta el punto 

en que ya no den importancia a lo que cualquiera diga o piense. Hablo desde el punto de vista de la dolorosa 

experiencia. A esta altura ya no me preocupa lo que piense cualquiera de ustedes, porque si son discípulos 

que trabajan en el mundo, hay ciertos valores que sustituyen a los valores inferiores; son más importantes 

que lo que ustedes o yo pensemos. Hay un trabajo que hacer, la humanidad ha de ser ayudada, y hay una 

carga que quitar de los hombros del Maestro. Y lo mejor es que el Maestro nunca lo sabe ni le presta la 

menor atención. 

Tengo una carta de alguien que me escribió esta semana para decirme que pensaba que yo debería saber 

que ella era un discípulo de un Maestro. Estaba en una gran angustia mental porque había trabajado con el 

Maestro por muchos años, pero ni una vez él le había dicho una palabra amable o de alabanza. ¿Pueden 

ustedes trabajar de esa manera? Así es como tendrán que trabajar si trabajan con un Maestro. Él no tiene 

tiempo para darles una palmadita en la espalda y ser amable con ustedes. Aquí, en un grupo como este, 

pueden aprender a trabajar con la gente, sin elogios, con todas las cosas conocidas y expuestas. Con crítica. 

Cuando hayan aprendido a hacer eso estarán liberados, entonces estarán libres para trabajar, y ese es otro 

valor del grupo. El primer valor es que ustedes pueden avanzar juntos como grupo; el segundo es que no 

tienen ningún secreto, sino que todo es sacado a la luz. Espero que esto les suceda a todos ustedes porque 

es un proceso revelador, y estoy terriblemente ansiosa por que todos trabajen en el Ashrama de un Maestro. 

Es un camino muy duro. Significa que trabajan conscientemente veinticuatro horas al día, porque trabajan 

todo el día para el Maestro, catorce y dieciséis horas al día, y también trabajan por la noche fuera del 

cuerpo. Eso quiere decir que el tiempo no importa. Nunca se sigue un horario en el servicio del Maestro. 

M: ¿No se llega al punto en el que no se es consciente del tiempo, en el que no se piensa en ello, en el que 

nada importa sino el trabajo? 
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AAB: Eso es lo que los grandes discípulos están haciendo sin importar en qué rayo estén –el rayo de la 

enseñanza, del gobierno o de la política. Churchill y Roosvelt no seguían horarios si había cosas que hacer. 

Solo iban y las hacían. Algún día aquí, en las sedes, tendremos un puñado de personas como esas, y 

entonces traeremos el fuego al mundo. Pero tiene que ser una cosa espontanea, no algo planeado, y lo 

haremos inconscientemente. 

(Se lee): 

Regla I. 

Que el grupo permanezca dentro del fuego de la mente, enfocado en la clara luz de la cabeza. La 

tierra ardiente ha realizado su trabajo. La clara y fría luz resplandece y, siendo fría, sin embargo 

el calor – evocado por el amor grupal – permite una cálida exteriorización energética. Detrás del 

grupo queda el Portal. Ante él se abre el Camino. Que el grupo de hermanos siga adelante unido. 

Que salga del fuego, penetre en el frío y vaya hacia una nueva tensión.  

Los Rayos y las Iniciaciones, p. 27, ed. inglés 

AAB: Lo que me ha impresionado ha sido la forma tan sabia, sin ninguna intención, en que hemos 

construido la Escuela Arcana en sus comienzos. Lo primero en lo que pusimos el énfasis fue la luz en la 

cabeza. «La clara, fría luz» es la luz de la mente iluminada por el Alma. La única manera en que la Escuela 

Arcana y este grupo pueden avanzar hacia una nueva tensión será por medio del calor del amor grupal, y, 

a menos que nos amemos unos a otros correctamente y permanezcamos juntos sin críticas, no habrá avance 

energético. Deseo el avance energético porque eso es lo que la Jerarquía desea. 

(Se lee): 

Que el grupo permanezca dentro del fuego de la mente, enfocado en la clara luz de la cabeza. 

En esta frase tenemos la idea de percepción intelectual y unidad enfocada. Percepción intelectual 

no es comprensión mental, sino que en realidad es la razón fría y clara, el principio búdico en 

acción y la enfocada actitud de la Tríada espiritual en relación con la personalidad. Llamaré la 

atención sobre las analogías siguientes: 

Cabeza     Mónada  Atma   Propósito 

Corazón    Alma   Budi   Razón Pura 

Base de la columna vertebral  Personalidad  Manas   Actividad espiritual 

Por lo tanto tenemos en estas palabras, la posición de la personalidad indicada cuando permanece 

en el punto de penetración del Antakarana al establecer contacto con manas o mente inferior, 

constituyéndose así en agente del propósito de la Mónada, actuando por medio de la Tríada 

espiritual que – como bien saben – el Antakarana relaciona con la personalidad. 

El corazón como aspecto de la razón pura requiere una cuidadosa consideración. Generalmente es 

considerado el órgano del amor puro, pero – desde el ángulo de la ciencia esotérica – el amor y la 

razón son términos sinónimos y quisiera que reflexionaran por qué ello es así. Amor es 

esencialmente una palabra para definir el móvil subyacente en la creación. Sin embargo móvil 

presupone el propósito que conduce a la acción, por eso durante la tarea, en la vida grupal de la 

Mónada encarnada, llega el momento en que el móvil (corazón y Alma) ya no tiene valor espiritual, 

porque el propósito ha llegado a un punto de realización y la actividad puesta en movimiento es 

tal, que el propósito no puede ser detenido ni demorado. 

Los Rayos y las Iniciaciones, ibídem 

AAB: Si ustedes realmente sustituyen el móvil, que es algo fluctuante, y lo sustituyen por el propósito 

indesviable, no necesitarán hablar del móvil; no se los podrá desviar de su camino porque el propósito no 

puede ser detenido ni demorado. 
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El aspecto Voluntad es el que finalmente domina. Esto es algo interesante. Me pregunto cuál es mi 

propósito en la vida, lo que Roberto Assagioli acostumbraba a llamar “el programa interno”. A esta altura 

de mi vida no creo que deba sopesar sobre mis móviles, pero el propósito es algo muy diferente. ¿Tengo 

un propósito indesviable? ¿Todo lo que sucede en mi vida contribuye a ese propósito? ¿Hay algo que 

obstaculiza la expresión de ese propósito? ¿Hay algo más que pueda hacer para que mi propósito individual 

pueda avanzar? ¿Cuál es el propósito de este grupo? ¿Qué hay en este grupo que obstaculiza la expresión 

de ese propósito? ¿Están la voluntad y el propósito de los individuos de este grupo subordinados 

enteramente al propósito grupal y, si es así, cuál es este propósito? ¿Qué hay en este grupo que obstaculiza 

la expresión del propósito de la Jerarquía? ¿Por qué este grupo no es más efectivo en el mundo externo? 

¿Dónde, qué, quien es el obstáculo? Toda esta enseñanza no es útil para nosotros a menos que la llevemos 

primero a nosotros mismos como individuos, después como individuos del grupo, y luego al grupo en 

relación con lo que la Jerarquía quiere hacer actualmente. 

RK: En relación con la palabra “propósito” (purpose, en inglés) recuerdo que usted dijo que la raíz “pur” 

significa fuego. 

AAB: Pur, libertad de la limitación, el trabajo de la tierra ardiente. Deténgase en el hecho de la tierra 

ardiente que subyace en toda la evolución. Alguien como yo en quien recae la formación de las personas 

para el discipulado acepta un riesgo terrible, porque cuando se tienen personas que son guiadas por sus 

Almas y algo las dirige a la Escuela, y se las reconoce como un buen material para el desarrollo espiritual, 

lo que se está haciendo es conducirlas a la tierra ardiente. No sé de ningún caso en el que no sucediera algo 

en la vida de la persona que estaba dispuesta a dar este paso. Ocasionalmente es posible (y eso es algo 

bueno que recuerden los trabajadores) que ustedes sobreestimen a la gente y les conduzcan a la tierra 

ardiente antes de que estén preparados. Uno espera demasiado de los aspirantes. El estudiante quiere dar 

el paso, pero no sabe lo que tiene por delante, no conoce las penas o recompensas del discipulado. 

RK: Pienso que frases como “Matar el deseo”, “Matar esto o aquello” tienen la intención de alejar a las 

personas que no están preparadas. 

AAB: Creo que eso es muy cierto. 

G: ¿No es muy difícil para nosotros esta sustitución del móvil por el propósito? Me parece que si el 

propósito sustituye al móvil antes de que se esté preparado, tendría el efecto de hacer intolerante al 

individuo. 

AAB: Creo que uno se puede demorar demasiado en los móviles; en el mismo instante en que pueden 

funcionar en la Voluntad Espiritual, pueden trabajar con el propósito. El móvil es el por qué quieren 

hacerlo. El propósito es comprensión del Plan. En el momento en que ustedes están completamente 

enfocados en el Plan, ya no es necesario el móvil. La mayoría de nosotros estamos absortos con móviles 

incidentales que no afectan a nuestra tendencia básica de la vida. No veo mucho problema con la tendencia 

básica de la vida; creo que todos estamos orientados rectamente. Veo mucho problema con nuestra 

voluntad. No estamos lo suficiente bajo la voluntad espiritual como para que exija de nosotros el límite de 

lo que tenemos para dar. Nos hacemos demasiadas concesiones a nosotros mismos. Hacemos lo que 

podemos por el trabajo, pero no es el mayor y básico incentivo de cada acción, de todo el día, de siempre. 

RK: El Tibetano dice: «El propósito es la línea magnetizada por la cual puede pasar el fuego». (Discipulado 

en la Nueva Era 2, p. 72 ed. inglés) 

AAB: En el momento en que ustedes ponen sus pies en la tierra ardiente, el fuego viene por la línea del 

propósito. 

FB: Confundimos propósito espiritual con el propósito de alto grado de la personalidad, que es el resultado 

de nuestros elevados y buenos móviles y las circunstancias de nuestro entrenamiento, y seguimos 

fortaleciendo el propósito de nuestra personalidad para que nos lleve adelante y después se hace pedazos. 

No alcanzamos la tierra ardiente en absoluto, sino que nos desviamos. No veo ninguna manera de alcanzar 

el propósito espiritual sino es por el uso de la mente concreta después de haber obtenido una comprensión 

del mismo. 
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AAB: Eso es por lo que mantienen el énfasis en la razón pura, Buddhi. 

FB: El gran poder es el amor, el amor grupal. 

G: Supongo que el Tibetano tiene en mente el peligro de dejar que el propósito personal nos dirija, en lugar 

del propósito espiritual. Si está presente el propósito espiritual, entonces el móvil ya no es de utilidad. 

ES: ¿Nos podría dar más detalles sobre la cuestión de cuál es el propósito grupal? 

AAB: Es justo eso que les estoy preguntando, ¿cuál dirían ustedes que es el propósito grupal? 

ES: Creo que podríamos decir que el propósito grupal es facilitar la emergencia de aquello que 

constantemente vemos delante de nosotros y del grupo de servidores del mundo. 

FB: Como la zanahoria y el burro. 

AAB: Eso es un poco vago. ¿Qué es lo que vemos ante nosotros? 

B: La manifestación en el mundo del reflejo de la Jerarquía. 

AAB: De alguna manera ese es el objetivo del discípulo individual. ¿Cuál es nuestro móvil como grupo en 

el nuevo ciclo mundial? 

ES: Trabajar con las personas de buena voluntad como un proyecto y con todas sus ramificaciones. 

AAB: Creo que eso es totalmente secundario. 

HR: La primera idea que me viene es que se nos ha confiado algo. Somos custodios de algo. 

AAB: ¿Cuál es el principal propósito? 

HR: Todo el trabajo de buena voluntad parece ser solo una expresión material de aquello de lo que somos 

custodios, que deberíamos traer una revelación desde la Jerarquía a la humanidad. 

FP: Por una parte crear un canal sin obstrucciones para la afluencia de la Voluntad Espiritual, y por otra 

tratar de crear la vibración correcta para ser capaces de recibir y registrar esa Voluntad a fin de que pueda 

expresarse en servicio. 

AAB: Ahora tenemos algo; creo que estamos encaminados. 

M: Vibración creativa. 

AAB: El progreso del individuo en el grupo no es de gran importancia, aunque el progreso es un efecto de 

la vida grupal. Es posible para nosotros como individuos ejercer tal presión sobre nosotros mismos que nos 

abramos camino como individuos al mundo del Maestro, pero no hacemos eso como individuos; hacemos 

eso porque somos parte de un grupo de discípulos que trabaja, y nuestro propio desarrollo y crecimiento 

personal no tienen importancia. Pero no queremos frenar al grupo y queremos tener algo que dar al grupo 

y por eso nos presionamos a nosotros mismos y extraemos la última onza de nosotros mismos, y al hacer 

eso elevamos a todo el grupo. Supongan que cada uno de los que estamos en esta sala tuviera la fuerza de 

voluntad que nos hiciera avanzar sin importar lo que esté en contra. Avanzamos, nos impulsamos, y 

logramos abrirnos camino y nos encontramos como parte de un Ashrama. Cuando ustedes hayan hecho 

eso, liberarán a un discípulo del Ashrama para un trabajo superior. Cuando un Maestro toma una iniciación 

más elevada, hace posible que un discípulo veterano tome la quinta iniciación. Hace algunos años el 

Maestro K.H. tomó la sexta iniciación, e inmediatamente el Tibetano se convirtió en Maestro, y entonces 

alguien tomó el lugar del Tibetano como discípulo más antiguo de K.H. y hubo un avance general, y alguien 

entró en el Ashrama porque había una vacante. No puede haber vacantes en un Ashrama. ¿Quién cubrirá 

la vacante? Un discípulo a punto de pasar. Ustedes se dan palmaditas en la espalda y dicen, «Yo he 

permanecido», cuando en verdad deberían seguir adelante siempre. 

B: Cuando se avanza uno se mete en problemas. 
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AAB: Solo a un iniciado muy elevado se le permite permanecer como dijo San Pablo: «Habiendo hecho 

todo, entonces permanezco». Esta etapa de la vida, la de alcanzar el punto en el que se puede decir: «He 

hecho todo», es muy avanzada. La técnica de permanecer, que es una técnica espiritual, es algo que ninguno 

de nosotros tiene derecho a utilizar en este momento de la historia humana. Lo que se requiere de nosotros 

es el avance energético. Estas reglas no son para personas que todavía viven como Almas, sino para 

personas que viven como posibles iniciados. 

FP: ¿No es tal permanecer una cuestión de ritmo? Uno permanece y resume lo que ha hecho y después se 

avanza nuevamente. Siempre estará el ritmo entre movimiento y permanencia, pero el problema es que 

permanecemos demasiado. Parece que hay encarnaciones, encarnaciones culminantes, y en ellas se 

permanece. 

AAB: La Jerarquía permanece ahora, y ese es su deber en este momento. Han detenido su propio avance; 

habiendo hecho todo, ellos permanecen. Es para que podamos avanzar. Nosotros mismos somos la tierra 

ardiente. Creo que una de las cosas más importantes, y me gustaría que ustedes pensaran bien esto, es que 

el discípulo tiene que ser dueño de sí mismo. En realidad no son dueños de sí mismos porque están 

influenciados por lo que dice todo el mundo, por lo que leen en los periódicos, por la actitud de sus amigos, 

su trasfondo cultural y sus tradiciones y por sus pasadas tendencias de vida. No son dueños de sí mismos 

porque si realmente lo fueran podrían, si se sentaran y lo pensaran desde el punto de vista del Alma, invertir 

completamente lo que piensan actualmente. 

RK: Creo que es extremadamente importante y significativo que ese ser dueño de uno mismo esté 

implicado en lo que dice el Gita: «Soy el no-nacido» y eso significa que soy vida auto-determinada. 

AAB: No tuve idea de lo que significa ser dueño de uno mismo hasta hace unos cinco años cuando estuve 

muy enferma. Me levanté de la cama para coger algo y perdí conciencia hasta la noche. Cuando volví a 

tener conciencia, me di cuenta de repente de que no era dueña de mí misma, y me dije nunca más. Soy 

dueña de mí misma. No haré algo que me despoje de mí misma. Aunque claro, es una cosa diferente en el 

caso de enfermedad. 

Por otro lado significa que ustedes están siempre en el trabajo, y no van a dejar que algo interfiera con ser 

dueños de sí mismos, porque solo en posesión de sus facultades son capaces de servir adecuadamente. Creo 

que esto es algo sobre lo que tienen que pensar. Es un aspecto de la voluntad, la voluntad de ser, el primer 

aspecto. No sé mucho sobre ello, pero es algo sobre lo que he estado pensando. 

Este asunto de la voluntad que está emergiendo es muy interesante. Creo que es el siguiente paso para los 

discípulos. Tendremos que desarrollarlo en alguna medida en el Cuarto Grado conforme pase el tiempo. 

Un Maestro es dueño de a sí mismo y sin embargo no posee nada, y no poseyendo nada lo posee todo.  


