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AAB: Lo que esta noche vamos a poner de relieve es que somos un grupo que está definitivamente en 

cierta fase de la enseñanza. Es una enseñanza grupal; durante años el Tibetano ha enfatizado este algo 

nuevo – los grupos. Los grupos solo han existido a partir de la Edad Media. Comenzaron en la época 

isabelina – grupos de poetas y escritores – y han crecido hasta hacer posible que un grupo funcione de una 

forma nueva – no en torno a un líder, como hasta ahora, sino funcionando como un grupo. Este grupo, 

igual que otros grupos similares, puede funcionar como una avanzada del Ashrama interno del Maestro. 

He estado tratando de la necesidad de correctas relaciones en este grupo. Esta noche vamos a poner el 

énfasis en otro punto que quizás sea más difícil de captar. 

(Se lee de Los Rayos y las Iniciaciones, p. 28) 

Por lo tanto, ¿cuál es la voluntad grupal de cualquier Ashrama o grupo de un Maestro? ¿Existe ésta 

en forma suficientemente vital como para condicionar las relaciones grupales y unir a sus miembros 

en un grupo de hermanos – que avanzan hacia la luz? La Voluntad espiritual de las personalidades 

individuales ¿tiene la fuerza suficiente para anular la relación de la personalidad y conducir al 

reconocimiento, interrelación y relación espirituales? Solo teniendo en consideración estos efectos 

fundamentales, de permanecer como grupo en “la clara luz de la cabeza”, se les permite a los 

discípulos introducir sensibilidades y pensamientos personales, debido a las temporarias 

limitaciones del grupo. 

Aquí tienen algo muy práctico, todos somos personalidades trabajando juntas. Todos somos terriblemente 

personales porque todos estamos en el punto de nuestro desarrollo en el que estamos integrados. Mayor es 

la integración de la personalidad, mayor es la dificultad que puede surgir en un grupo así como también 

mayor será la ayuda que puede brindar al grupo si la personalidad integrada funciona siempre con 

conciencia de ser parte de un grupo interno espiritual. Si ustedes y yo funcionamos como Almas, solo en 

la medida en que nuestro vínculo con el Alma sea fuerte, llegaremos a ser definitivamente parte de la 

Jerarquía, y eso es lo que tenemos que captar. Tenemos que trabajar con la conciencia total de esta realidad. 

El Tibetano recalca en su último folleto “Mi Trabajo”, el hecho de que tenemos que enfatizar siempre y en 

todas partes que la Jerarquía existe. La única manera en que podemos hacer eso es por nuestro propio 

conocimiento interno, por nuestra propia capacidad interna de sostener un reconocimiento. Es ese 

reconocimiento sostenido el que guía a las vidas que hacen una impresión en el mundo. 

(Se lee, ibídem, p.29) 

Todos (los discípulos) desean progresar y poseer una fuerte vida espiritual interna – por eso busco 

tiempo para trabajar con ellos. Pero el Antahkarana grupal no está completo y el aspecto razón 

pura y corazón no controla. En consecuencia, el poder evocador de la Triada espiritual no es 

adecuado para mantener firme a la personalidad; tampoco existe el poder invocador de la 

personalidad. 

Es un tema interesante porque este grupo puede ser un grupo muy potente y poderoso si construimos el 

vínculo correcto con la Jerarquía y el mundo en el que la Jerarquía se manifiesta, que es el mundo de la 

Triada Espiritual. Por primera vez estamos dando enseñanza en relación con la Triada y la personalidad. 

La única razón de que se nos permita ocuparnos de esta idea es que, supuestamente, después de todos estos 

años nos hemos vinculado definitivamente con nuestra Alma, y si hemos hecho eso, somos definitivamente 

parte de la manifestación Jerárquica. El vínculo es un vínculo sostenedor. 
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(Se lee, Idem, p.29) 

(La Triada Espiritual) solo llegará a ser un factor poderoso si ciertas relaciones de la personalidad 

son reajustadas y vencen la inercia. Entonces y solo entonces “el grupo podrá permanecer”.  

Siempre me ha gustado trabajar con las paradojas ocultas. Se nos ha dicho de desarrollar el avance 

energético y luego se nos ha dicho de permanecer. 

No comprendo lo suficiente lo que significa el pasaje «la Voluntad espiritual de las personalidades 

individuales ¿tiene la fuerza suficiente para anular la relación de la personalidad y conducir al 

reconocimiento, la interacción y la relación espirituales? … en “la clara luz de la cabeza”, se les permite a 

los discípulos introducir sensibilidades y pensamientos personales, debido a las temporarias limitaciones 

del grupo». 

La posibilidad de lo que se puede ganar hace que valga la pena el riesgo. Probablemente significa esto: Si 

nuestras personalidades emergen en la luz del grupo es una lástima, pero es muy educativo y se debe al 

hecho de que temporalmente somos limitados. Todavía no somos un grupo perfecto. Una y otra vez subrayo 

el hecho de que en un grupo de discípulos no puede haber reticencia, sino que debería haber tal relación 

grupal entre todos los miembros del grupo que nos conociéramos realmente unos a otros. Debería ser bien 

acogida por nuestra parte una demostración de las posibilidades del grupo, de la fusión grupal, pero eso 

solo puede ocurrir si lo que sabemos acerca de los demás no tiene efectos; si no hay reacción emocional de 

la personalidad, cualquiera que sea su naturaleza. Tomen como ejemplo un Ashrama. El Maestro está en 

el centro, y los iniciados de cuarto, tercero y segundo grado trabajan juntos. Estarán los que acaban de 

tomar la primera iniciación, los discípulos y aquellos que solo están siendo preparados para el discipulado, 

y muy en la periferia los aspirantes que están siendo valorados para la iniciación. Son un grupo de personas 

imperfectas cuyas imperfecciones se ponen de manifiesto cada vez más debido a la perfección de los que 

son más elevados. Los iniciados superiores y el Maestro pueden saber exactamente lo que está sucediendo 

si decidieran investigar. Habitualmente no lo desean; están demasiado ocupados. Pero un grupo de 

principiantes está siendo sometido a una estimulación que se produce porque están bajo la impresión y la 

influencia de los discípulos avanzados. La curiosidad y las reacciones de la personalidad surgen 

continuamente. Un Ashrama no está compuesto de personas perfectas, pero no importa. 

C: Nuestra sinceridad se demuestra por nuestra disposición a vivir en una casa de cristal. 

AAB: Si, sin resentimiento.  

JL: ¿Se supone que un Ashrama que funcione perfectamente esté compuesto de suficientes personas con 

capacidades diferentes de manera que todas las capacidades posibles estén representadas? 

AAB: Todos los rayos son subrayos del Segundo Rayo, y por lo tanto no importa mucho. Supongo que en 

un Ashrama de Primer Rayo hay más discípulos de Primer Rayo porque en otra vida los miembros pueden 

haber desarrollado mucho del Primer Rayo. Un Ashrama está compuesto de personas debidamente 

definidas y también por aquella no tan definidas o integradas. Las personas que están en los rayos menores 

cambian a los rayos mayores. Es algo muy perturbador para el individuo y para el Ashrama. Por ejemplo, 

tenemos aquí un grupo de 18 o 20 personas que trabajan juntas. Sabemos que podemos empezar a trabajar 

sobre nosotros mismos siguiendo el canon de un Ashrama, y si hacemos eso podemos llegar a ser parte de 

uno. Entonces tenemos que empezar a estudiar los desarrollos normales que se producen como resultado 

de nuestro encuentro como grupo. Esto produce resultados. Los resultados son a menudo desagradables 

porque todo se intensifica en nuestras vidas y en nuestro equipo. 

Hay un tema muy interesante para la discusión en estas palabras del Tibetano: «El poder invocador de la 

personalidad es inexistente en muchos discípulos». ¿Qué tan invocadora es su vida en invocar una afluencia 

desde el mundo de las energías espirituales? Si su vida es invocadora, habrá una reacción automática desde 

el mundo espiritual. 

M: ¿Qué es una vida invocadora? 
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RK: En Cartas sobre Meditación Ocultista el Tibetano, tratando la Ley de la Subsistencia, utiliza tres 

palabras: usa, pide y toma. “Usa” es la invocación.  

AAB: Creo que tiene mucha razón. 

N: Hace siete años tuve una experiencia. Estaba desesperadamente enfermo con úlceras de estómago y 

surgió la pregunta de si debía ir al hospital. Me dije que tengo ese poder divino que me ha ayudado a 

sobrellevarlo hasta ahora, y en ello pongo toda mi confianza. Permanecí en casa y descansé, y en cuatro 

días fui capaz de volver al trabajo; desde entonces no he tenido más úlceras. 

AAB: No creo que esa sea una idea invocadora porque la idea debe aplicarse al grupo. El grupo llega a ser 

invocador cuando lo que puede ser dicho del individuo que está en el grupo puede ser dicho del grupo, que 

la vida es tan magnética en su efecto, tan radiante de propósito, Voluntad, amor y comprensión que se 

convierte en un punto focal de poder que actúa en dos direcciones. Si ustedes son invocadores en su vida 

atraerán normalmente a las personas a las que pueden ayudar, y al mismo tiempo reunirán alrededor de 

ustedes a esas personas que pueden trabajar con ustedes. Esa potencia que han desarrollado, ese algo 

invocador, llega a ser tan grande que atrae el poder espiritual, la fuerza y el conocimiento de fuentes mucho 

más allá de lo normal. Su potencia va aumentando todo el tiempo. 

P: Pensamos que la invocación tiene que ver con la intención, mientras que la verdadera invocación viene 

como el poder inconsciente del propio estado de ser. 

AAB: Se puede ser invocador de varias maneras. Se puede ser magnético en modo asombroso sin hacer 

bien alguno. Nosotros estamos tratando específicamente de la invocación espiritual, del abrir una puerta y 

dar tanto que la Vida superior se derrama, se es un canal directo y claro. 

N: Cuando estamos en nuestro mejor momento, probablemente todos experimentamos que esas cosas 

suceden. He tenido la curiosa experiencia, al menos en una docena de ocasiones en los últimos diez años, 

de que algo estaba sucediendo. Una de las cosas que he tratado de hacer en mi esfuerzo espiritual es no 

pedir nada para mí mismo personalmente, excepto lo mínimo para la realización del trabajo. Siempre he 

sentido que eso era legítimo mientras que ponga la vida grupal en primer lugar – no solo la vida grupal 

sino aquella a la que el grupo sirve. 

AAB: Eso es lo que necesitamos. Si podemos construir un grupo que sea universal en su punto de vista, 

entonces nuestro grupo será tan invocador de fuerza espiritual que todas las iniciativas de la Escuela Arcana 

serán algo extraordinario, no porque hayamos planeado hacer esto o lo otro, sino porque seamos tan 

invocadores como grupo que los asuntos vengan a nosotros y los resolvamos automáticamente. 

HR: Ese será nuestro propósito grupal. 

AAB: Así volvemos al punto con el que empezamos. ¿Cuál es la voluntad de este grupo? No lo sé. ¿Qué 

hacemos viniendo aquí cada viernes por la tarde; cual es nuestro propósito al venir; qué estamos generando 

aquí? 

HR: Sensibilidad grupal. 

AAB: ¿Para hacer qué? 

HR: Trabajar a lo largo de canales intuitivos. 

AAB: ¿Qué más? 

HR: Más luz sobre cuál es nuestro propósito. 

AAB: Eso está muy bien. 

C: ¿No es la integración lo que buscamos? 
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AAB: ¿Integración para qué propósito? ¿Por qué lo estamos haciendo – para despertar las mentes de otros, 

para desarrollar el propósito grupal? 

M: ¿Cuál es el siguiente paso para la humanidad? 

AAB: Nos estamos tomando tres meses para averiguarlo. 

C: ¿No es la no-separatividad, realizar la unión y la unicidad, el significado del internacionalismo? 

HR: ¿Compartir? 

AAB: Creo que tienen razón, pero esas palabras han sido utilizadas demasiado a menudo. Si somos capaces 

de ponernos de acuerdo sobre cuál es nuestro propósito – por qué estamos haciendo lo que hacemos – 

seremos un grupo terriblemente potente. 

P: Yo dije la semana pasada: crear un canal sin obstrucciones para el influjo de la Voluntad espiritual por 

un lado, y por el otro tratar de crear la vibración correcta para poder recibir y registrar esa Voluntad de 

manera que pueda realizarse en servicio. 

ES: Alguien dijo que el propósito grupal debería ser el de ser un canal para registrar y servir al propósito 

de la Jerarquía. 

AAB: Esa es otra manera de expresar lo mismo. 

P: Me parece que deberíamos volver al origen de todo el asunto. Estamos trabajando hacia una completa 

reorientación espiritual, la reorientación de la conciencia, la creencia en la vida interna del espíritu como 

la fuente de la que surgen todas las cosas, como opuesta a lo material, la actitud científica. No veo cómo 

podemos hacer el trabajo espiritual en el mundo con éxito sino es refiriendo su causa a una fuente espiritual. 

AAB: A la Jerarquía. 

P: Decimos que lo hacemos, pero salimos y trabajamos con efectos físicos. No hay causa excepto lo que 

crece de arriba abajo, el árbol invertido, que florece aquí abajo en la manifestación física. Las últimas 

palabras de Cristo en la Tierra fueron: “Me ha sido dado todo el poder en los cielos y en la Tierra; lo 

compartiré con vosotros”. 

AAB: Él inauguró el periodo de compartir. HR dijo que nuestro propósito grupal era llegar a ser sensibles 

a las impresiones de los niveles espirituales elevados, y ES dijo que era realizar el propósito de la Jerarquía 

tanto como pudiéramos sentirlo, lo que encaja perfectamente con la definición de HR. Yo diría que el 

propósito grupal es ser un canal, un agente para la Jerarquía, con el fin de ayudar a la humanidad a dar su 

siguiente paso. 

HR: Tenemos que recordar que somos una escuela y por lo tanto ser prácticos sobre esto. La idea principal 

que queremos hacer comprender ante todo es la importancia del entrenamiento espiritual. 

AAB: En este grupo no estamos trabajando como una escuela; estamos trabajando como discípulos y el 

trabajo de la escuela es una consecuencia de la incrementada receptividad de cada uno de nosotros a la 

Jerarquía. 

HR: Creía que usted deseaba que nos considerásemos como tal porque la otra vez llamó a éste el Grupo de 

las Sede y puso de relieve nuestra relación con la Escuela. 

AAB: No estoy interesada en que las cosas de la Escuela se resuelvan a través de este grupo. Eso sería una 

reacción automática. ¿Por qué estamos trabajando en este grupo? 

C: ¿No es verdad que la humanidad en su conjunto no ha despertado a cuál va a ser su siguiente paso? ¿No 

es nuestra función ayudarles a despertar? 

AAB: Si este grupo junto con otros grupos similares tiene un propósito, ¿qué hará el grupo? No estoy 

hablando del resultado que se producirá. Estoy hablando de la “nube de cosas cognoscibles”, el grupo 



Escritos inéditos de Alice Bailey, 1 de octubre de 1943 

 

© School for Esoteric Studies 2015  5 

 

comprensivo de la Jerarquía y los discípulos del mundo entre los cuales nos encontramos. ¿Cuál es el 

propósito grupal visto che nos situamos a medio camino entre la Jerarquía y la humanidad? 

AD: ¿Que el grupo trabaje dentro del Ashrama? 

AAB: Somos el Ashrama si percibimos correctamente y trabajamos con propósito grupal. 

RK: Incluir a cada uno y al grupo y a los tres aspectos que están en el mundo: Jerarquía, Discípulos, 

Humanidad. El Tibetano utiliza tres palabras: energía, fuerza, materia. El trabajo de la fuerza es llegar a 

ser energía de manera que pueda vigorizar la materia. Ese es nuestro propósito. Desde cierto ángulo es 

llegar a ser energía. Desde otro es convertir la materia en fuerza, convertir a la humanidad en discípulos y 

que nosotros lleguemos a ser discípulos. 

AAB: No quiero que este grupo se ocupe de planes para el trabajo, de lo que estamos haciendo en la 

Escuela, etc. Esto debería ser el resultado de lo que hacemos aquí semana tras semana. Debería de haber 

tal aumento de la sensibilidad, tal comprensión del propósito Jerárquico, que automáticamente seríamos y 

haríamos lo que debemos. 

N: Alinear la conciencia de la humanidad para que reconozca la realidad del ser espiritual. 

AAB: Si. 

FB: Muchos de nosotros compartimos algo de ese gran deseo que creo debe estar en el corazón del 

Tibetano, o de lo contrario no habríamos recorrido este largo camino juntos. Nuestra función actual es 

florecer como grupo. La mayoría de nosotros ha estado funcionando en el grupo por muchas y profundas 

razones. Nuestras Almas nos han traído aquí; nuestro karma nos ha traído aquí; y sobre esa base se nos ha 

dado el entrenamiento y la enseñanza más maravillosa. El tiempo para el florecimiento de todo ese proceso, 

ese árbol invertido, ha llegado, y podemos tomar conciencia de ello y del deseo que es nuestro y lo vamos 

a lograr. Si deseamos ayudar suficientemente, y si es nuestro propósito que eso suceda, sucederá.  

AAB: Si. 

RK: ¿No creen que es un proceso que requiere ardor? Si ardemos, habrá luz. 

AAB: (Leyendo de Los Rayos y las Iniciaciones, p. 29-30) 

La tierra ardiente ha hecho su trabajo. 

Aquí pueden surgir malos entendidos. Para la mayoría de la gente la tierra ardiente representa una 

o dos cosas: 

a. Que el fuego de la mente consume todas las cosas de la naturaleza inferior, de  las cuales se va 

dando cuenta. 

b. La tierra ardiente del sufrimiento, agonía, horror y dolor, cualidad característica de la vida en 

los tres mundos, especialmente en la actualidad. 

La tierra ardiente a que se refiere aquí es algo muy diferente. Cuando los brillantes rayos del sol 

son enfocados sobre un vidrio de aumento o a través de él, se puede producir fuego. Cuando la 

brillante luz de la Mónada está enfocada directamente sobre la personalidad, por intermedio del 

Antahkarana, pero no específicamente a través del Alma, produce un fuego intenso que consume, 

en constante y consecutivo proceso, todo cuanto obstaculiza. Empleando otras palabras, cuando el 

aspecto Voluntad afluye desde la Mónada y es enfocado a través de la voluntad de la personalidad 

(a medida que la mente capta y comprende), destruye como si fuera un fuego todos los elementos 

de la propia voluntad. A medida que la energía de Shamballa afluye externamente y establece 

contacto directo con la humanidad (sin ser trasmitida a través de la Jerarquía como habitualmente 

lo ha sido hasta ahora), tenemos lo que se ha presenciado hoy en el mundo, una conflagración 

destructora o una tierra ardiente mundial. Cuando el Antahkarana de un grupo ha sido 
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correctamente construido, entonces la voluntad grupal individualizada desaparece en la plena 

conciencia del propósito monádico, o sea la límpida Voluntad dirigida. 

El discípulo que se prepara para recibir la iniciación debe considerar estos puntos y también deben 

hacerlo los grupos o Ashramas que se preparan para recibirla. 

El secreto de las iniciaciones reside en el empleo entrenado de la Voluntad superior, no en la 

purificación o en la autodisciplina o en los medios empleados que sirvieron en el pasado de 

interceptores de la verdad. Todo el problema de la Voluntad de Shamballa está en proceso de 

revelación, y en su oportunidad alterará totalmente el acercamiento del discípulo a la iniciación en 

la nueva era. 

No estamos acostumbrados a pensar de nosotros mismos en términos de discipulado. La purificación y su 

preocupación por ella sería un interceptor de la verdad. La atención de ustedes sería desviada de lo esencial 

a lo no esencial, pero eso es algo que no se puede decir a un probacionista o a un aspirante. Este constante 

énfasis en la auto disciplina es un interceptor de la verdad. Llegan a estar tan preocupados con esos temas 

que no tienen tiempo para ser. Están construyendo formas pensamiento sobre la autodisciplina y la 

purificación en lugar de utilizar la Voluntad espiritual para llevar a cabo el propósito de la Jerarquía. “El 

poder expulsor y dinámico de un nuevo y profundo afecto”. Cuando les importe mucho el trabajo grupal, 

la Jerarquía y sus propósitos, cuando amen lo bastante a la humanidad, eso expulsará automáticamente de 

su vida toda obstrucción. Estarán llevando a cabo la expulsión por el poder dinámico y expulsor de un 

nuevo y profundo afecto. 

C: Es un regalo y no un trabajo. 

AAB: Es la Voluntad. 

P: Creo que hay que trabajar muy duro para lograrlo. 

AAB: ¿Llegará un día en que no haya que trabajar tan duro? 

RK: Igual que el sonido de una cuerda de violín, es maravilloso, pero primero la cuerda tiene que ser 

estirada. 

AAB: Probablemente todos ustedes han ya hecho ese trabajo. Creo que se puede tener un hábito de 

disciplina, después llega un momento en que el hábito debe suprimirse y únicamente ser. 

P: En la psicología moderna no se trata de eliminar las cosas luchando con ellas sino poniendo las cosas en 

su lugar. Es fundamental. 

AAB: No resistáis al mal. 

RK: Cuando estamos tan ocupados disciplinándonos o purificándonos, estamos asfixiando a ese ser mayor. 

Soy como el Logos Planetario; ¿Qué tengo que ver con RK? 

M: ¿No volvemos a la orientación espiritual? Una vez cuando AAB fue a Europa nos habló a un pequeño 

grupo y dijo: “Oriéntense espiritualmente y todo lo demás se alineará por añadidura”. Todo ello será si nos 

esforzamos y nos exigimos para que todo sea correcto. 

AAB: Si ustedes están alineados no tienen que preocuparse; el canal está ahí. 

RK: De hecho, también nos estamos reuniendo para integrarnos porque si yo fuera el Maestro no podría 

funcionar a menos que les tuviera a todos juntos. Eso es por lo que el Tibetano está tratando de construir 

los triángulos. 

AAB: Aquí tenemos un párrafo muy práctico (Se lee de Los Rayos y las Iniciaciones p.30-31) 

Durante mucho tiempo los aspirantes han observado, o se les ha enseñado, los efectos que produce 

la Voluntad sobre el cuerpo astral o emocional. Constituye una de las primeras y más elementales 
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tensiones iniciales, y esto se enseña en el sendero de probación. Como resultado de su acción 

destructora conduce a la purificación y reorganización de la vida física y emocional. A los niños 

de la raza y a los principiantes, en el sendero de retorno consciente, les decimos “que piensen”, 

“que apliquen un poco de voluntad” y “que recuerden que poseen una mente”. Poco a poco el 

enfoque y la orientación se trasladarán de la vida astral y del nivel emocional de conciencia al 

mental y, en consecuencia, al reflejo en el mundo del propósito existente en los tres mundos. 

Cuando esa etapa ha sido más o menos alcanzada, le sigue, en el sendero del discipulado y de 

preparación para la iniciación, un esfuerzo por captar y comprender los aspectos superiores de este 

proceso mental y el aspecto Voluntad de la vida egoica comienza a ejercer influencia sobre el 

discípulo. Se abren los “pétalos del sacrificio” y el aspecto del sacrificio sagrado de la vida es 

revelado en toda su belleza, pureza, simplicidad y en su cualidad revolucionaria. 

En el sendero de la Iniciación, la Voluntad monádica (siendo su reflejo la Voluntad egoica y su 

distorsión la propia voluntad individual) es trasmitida por intermedio del Antahkarana, gradual y 

directamente al ser en el plano físico, lo cual produce la analogía superior de esas cualidades que 

el bien entrenado, aunque cerrado esoterista, denomina antojadizamente: transmutación y 

transformación. El resultado es asimilación de la voluntad egoica individual en el propósito de la 

Mónada, propósito – indesviable e inalterable – de Aquel en quien vivimos, nos movemos y 

tenemos nuestro ser. Ésta es la tierra verdaderamente ardiente, pues nuestro “Dios es un fuego 

consumidor”; la zarza ardiente o árbol ardiente de la vida, del simbolismo bíblico. Los efectos de 

este fuego superior a todos, de esta tierra ardiente profundamente espiritual, hasta ahora raras veces 

reconocida, están resumidos en la siguiente frase de la Regla Uno. 

La voluntad de la personalidad, la Voluntad del Alma, la Voluntad espiritual. Me pregunto si sabemos cual 

está en nuestras propias vidas. Creo que una de las cosas que necesitamos hacer es valorarnos como Almas 

más de lo que lo hacemos. Perdemos mucho tiempo irritándonos con nosotros mismos, con nuestros 

fracasos y nuestras faltas, y pensando en los fracasos de otras personas y en la crítica, y todo el tiempo esa 

irritación y resentimiento demuestran una disposición interna. 

HR: Tenemos que recordar que estamos tratando de hacer algo aquí, algo en los niveles del Alma, lo más 

elevado que podamos producir. Si tenemos eso en mente y nos damos cuenta de que vamos a trabajar en 

este grupo con la materia más pura que podamos formar en este grupo, eso nos ayudará a poner fin a esto 

sobre lo que se ha estado hablando. 

AAB: Ustedes tienen todavía la idea de dualidad. Aquí estoy yo, aquí está el grupo. Queremos presentar 

un grupo unificado a la humanidad. En este grupo hay una vida, pero no sé lo que eso ocasionará. Pero no 

estoy imaginando una forma; solo estoy interesada en el ser. 

HR: Usted ha dicho que era una pena que no nos consideráramos más como Almas. Debemos tratar de 

hacer eso como grupo. 

AAB: Esa es la idea. 

HR: Hasta el momento no hemos tenido una idea suficiente elevada de lo que podemos hacer. 

RK: No estamos bastante descentralizados. 

P: El Tibetano ha dicho que no podemos dar un paso más hacia la iniciación sin descentralización. Conozco 

a muchas personas que no han hecho nada más que sublimar su egoísmo. 

AAB: KH dice en Las Cartas de los Mahatmas que no puede hacer nada con un grupo a causa de su 

ambición. 

FB: Deberíamos luchar por lo que HR estaba diciendo y lograr el olvido de sí mismo. 

AAB: Tenemos que alcanzar el punto en el que estemos ocupados con el propósito Jerárquico y no con sus 

efectos sobre nosotros. 
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W: Si tratamos de ser Almas y olvidamos la personalidad, entonces podemos tener alguna oportunidad de 

ser lo que la Jerarquía quiere. Esa es la única manera en la que podemos ser sus agentes. 

AAB: Si, si no somos un grupo de agentes, el grupo mismo es un agente. 

P: Cuando hablamos de actuar como Alma, no hay “un Alma” separada. Cuando se está en la conciencia 

del Alma lo que hay es solo “el Alma Una”. El “yo separado” nunca podría hacerlo; nos hace auto-

conscientes. Toda esta charla sobre “un Alma” y “el Alma” es un obstáculo. En el plano del Alma todas 

las Almas son Una y sin embargo todos estamos enfocados en nuestras propias Almas. 

AAB: Tiene toda la razón; cuando se desciende a las palabras se pierde capacidad. El único instrumento 

con el que podemos registrar la revelación y organizar es la mente, y es difícil trabajar como Alma con la 

mente y también no trabajar con la mente. 

N: Creo que hemos trabajado como mentes iluminadas en pequeño grado. Si podemos, iluminaremos el 

oscuro laberinto de la mente humana y despertaremos a la humanidad a la realidad del Alma. 

RK: Cada uno es una pieza de esa mente, y si juntos pudiéramos armar el puzle, seríamos esa mente 

iluminada. 

AAB: (Lee de Los Rayos y las Iniciaciones, p. 31-32) 

La clara y fría luz resplandece y, siendo fría, sin embargo el calor – evocado por el amor grupal 

– permite una cálida exteriorización energética. 

Estas palabras contienen la clave de la iniciación grupal. La luz de la iniciación superior puede 

afluir cuando es evocada por el Amor grupal. Esta luz clara y fría genera el “calor” necesario, 

palabra simbólica empleada por la mayoría de las Escrituras del mundo para significar energía 

viviente y espiritual. He dicho “energía espiritual” y no fuerza egoica, y en ello reside la diferencia 

que algún día tendrán que captar. 

El Amor grupal se basa en el aspecto egoico de la Voluntad, al que denominamos “Amor 

Sacrificado”. Ello no significa relaciones felices entre los individuos del grupo. Presumiblemente 

quizás conducirá a una desdichada interacción externa y superficial, pero básicamente lleva a una 

inalterable y firme lealtad, subyacente en la superficie de la vida externa. La influencia que ejerce 

el Maestro cuando trata de ayudar a Su discípulo, produce siempre un trastorno transitorio – 

transitorio desde el ángulo del Alma, pero frecuentemente temible desde el ángulo de la 

personalidad. Análogamente, la proyección de la vida e influencia de cualquier discípulo avanzado, 

dentro de la periferia o aura de un aspirante o discípulo menos avanzado, resulta – dentro de su 

categoría – perturbadora e inquietante. Esto es algo que se debe tener muy en cuenta, tanto en lo 

que respecta a la propia reacción y entrenamiento del discípulo como a cualquier efecto que pudiera 

producir en la vida del discípulo en probación o menos avanzado, que esté en su propia esfera de 

influencia. Estas influencias intrusas, producidas por un Maestro o discípulo avanzado, y su 

consiguiente efecto sobre un individuo o grupo, se interpretan generalmente en términos de la 

personalidad, siendo muy poco comprendidas. Sin embargo constituyen aspectos de la Voluntad 

Superior de algún discípulo avanzado, que hacen impacto sobre la voluntad de la personalidad y 

evocan la Voluntad Sacrificada del Ego o Alma, originando así un período de malestar temporario. 

A causa de ello el aspirante y el discípulo inexperto se resienten, y culpan de su malestar a las 

fuerzas evocadoras, en vez de aprender la necesaria lección de recibir y manejar fuerza. 

Esto es algo bueno que capten los trabajadores. Si no producimos efecto alguno sobre los estudiantes, si 

ellos nunca se enfadan con ustedes, definitivamente hay algo erróneo; su influencia es negativa. Quiero 

decir que su radiación, su Voluntad espiritual debería evocar de ellos la Voluntad de Sacrificio. Si ustedes 

produjeran el efecto apropiado, ellos sabrían que tienen que cambiar y se molestarían con ustedes. Eso es 

algo muy interesante. Cristo mismo produjo ese efecto, y eso es por lo que le mataron. Les molestaba su 

ser perfectamente silencioso. El solamente permaneció allí, y le condenaron a muerte. Si realmente su 

trabajo es significativo, ustedes tienen que producir un efecto.  
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B: Entonces el buen comentador es el que tiene un grupo de estudiantes infelices. 

RK: Realmente no es infelicidad, sino divino descontento. 

AAB: Ustedes pasan a través de su propia tierra ardiente y proporcionan una tierra ardiente a otras personas. 

 


