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Escritos inéditos de Alice Bailey  

Charla a los estudiantes de la Escuela Arcana 
8 de octubre de 1943 
 
                               

AAB: Tenemos un tema muy interesante para debatir. Trata del entero tema de nuestra recepción de la 

energía, nuestro uso de la energía y del efecto que esa energía tendrá sobre los demás. Si no producimos 

efectos sobre los demás, significa que hemos creado alguna obstrucción entre nosotros y aquellos a los que 

debemos servir, o que estamos utilizando la energía de tal manera que hacemos más daño que bien. Cuando 

nos ocupamos de este tema estamos tratando con el factor básico de todo el estudio llevado a cabo por 

todos los iniciados, porque todo el problema que enfrenta la Jerarquía es la correcta dirección de las 

energías para que la conciencia humana pueda ser elevada. Y si alguna vez ustedes y yo queremos ser 

partes conscientes de la Jerarquía y no solo permanecer en el estado de discípulos aceptados, tenemos que 

captar este problema del manejo de la energía, ya sea deliberadamente cuando la dirigimos en ciertas 

direcciones, o inconscientemente cuando actuamos como canales. Cuando se capte realmente que el trabajo 

del ocultista es principalmente el manejo de la energía, entonces ya sean jóvenes o viejos no habrá 

inhibición de ningún tipo, siempre que dispongan de toda su habilidad mental y sean capaces de utilizar la 

fuerza correctamente. Por lo tanto, la tarea que tenemos es la correcta dirección de la energía, a fin de 

actuar como canales inconscientes o conscientes para la energía espiritual. 

La tercera frase de la Regla Primera es (se lee): 

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. (R&I:31-32) 

 

Algunas personas tratan con la energía espiritual antes de estar preparados para tratar con la energía del 

Alma. Algún día seremos capaces de manejarla directamente, cuando conozcamos al Alma como Una. 

Actualmente el mayor esfuerzo de los estudiantes está dirigido principalmente a la fuerza del Alma, pero 

lo que intentamos hacer con el [trabajo sobre el Antahkarana] y este grupo es sobrepasar la fuerza del Alma 

y trabajar con energía espiritual, que viene desde la Mónada. No podemos hacer eso hasta que hayamos 

tomado la iniciación, pero tienen que pasar por la etapa del desenvolvimiento de los discípulos en la que, 

en una vuelta superior de la espiral, ustedes representan la parte del iniciado, de la misma manera que el 

aspirante representa la parte del discípulo. Un aspirante pasa por varias vidas pensando solo en el Alma; 

entonces llega un punto en el que hace contacto con el Alma, y es ahí donde tiene que estar su mayor 

esfuerzo en cuanto a su personalidad integrada. Pero en cuanto a su percepción mental, tiene que pasar al 

siguiente ciclo superior y a aquello que tiene que llegar a ser. Por eso no es una pérdida de nuestro tiempo 

estudiar estas reglas de las iniciaciones superiores. Estamos en nuestro camino hacia la captación del 

próximo gran paso de los discípulos, de la misma manera que el aspirante emplea mucho tiempo visionando 

la etapa en la que ustedes están ahora. En el momento en que empezamos a funcionar como Almas 

comenzamos a comprender lo que es la conciencia grupal, el amor grupal, las relaciones grupales. Si eso 

es un hecho, un fundamento básico del sendero, entonces cuando estudiamos juntos como grupo, el 

siguiente desarrollo obvio es la iniciación grupal. Es una conclusión lógica de toda la enseñanza. (Se 

prosigue la lectura): 

 

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. 
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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. (R&I:32) 

Esto concierne a su reacción a los discípulos avanzados, a ustedes mismos o al Maestro, y muy 

definitivamente les condiciona en cuanto al efecto que ustedes tienen sobre aquellos que les rodean. 

Continuamente hay un dar y tomar. Aquellos de nosotros que han estado trabajando en la Escuela desde 

hace tiempo han visto que el trabajo marcha, y aprenden a manejar la fuerza que viene a través del grupo 

y llegan a estar relacionados con la Jerarquía, se estabilizan abajo en ese ritmo y empiezan a ser una 

influencia.   

ES: ¿Por qué dice usted “abajo”? 

AAB: Bajamos a la tierra después de estar arriba en el aire cierto tiempo. Arriba y abajo son conceptos 

erróneos pero hacen posible que tengamos una imagen. Yo he visto que eso sucede en esta relación. Hay 

personas que no saben tanto como nosotros, y esperamos demasiado de ellos. Significa que ustedes están 

manejando fuerzas erróneamente; están sobreestimulándoles y esperan de ellos lo que no pueden dar. 

Recuerdo a un hombre que nos dejó hace años. Él tenía una ambición de alto voltaje y mucho que dar. Le 

pedí demasiado en la manera de servir, en la manera de tomar energía. No reduje la energía, el poder que 

fluía a través de mí como discípulo avanzado, para moderarla para él. 

RK: Creo que a veces decimos al estudiante todo lo que sabemos, y eso le desanima. Es algo fanfarrón por 

nuestra parte. 

P: El Agni Yoga dice algo acerca de que decir es poner cadenas. 

AAB: ¿No ven qué práctico es todo esto y por qué estoy machacándolo un poco? Aquí estamos un grupo 

de discípulos, y aquí estoy yo, un discípulo avanzado, y ¿Cuál es el efecto de todo esto? Tenemos dos cosas 

que hacer como grupo. Tenemos que dirigir la energía y ser canales, y en el momento en que hagamos eso 

vamos a tener reacciones del mundo externo, tanto buenas como malas. La bondad y la fuerza pueden ser 

fuerzas de repulsión. Una de las maneras en las que ustedes pueden quitarse de encima a personas 

indeseables, si quisieran hacerlo, es derramar amor sobre ellos. Pueden protegerse, no construyendo un 

muro, sino derramando amor. Es una ilustración muy buena de la utilización errónea de la fuerza espiritual. 

Aquí estamos un grupo de discípulos que quieren hacer un impacto sobre la gente y que están listos para 

servir en gran manera cuando la guerra haya terminado. Hemos tenido una cantidad enorme de enseñanza 

que se nos ha dado; custodiamos más información de la que posiblemente podamos manejar. Hay personas 

en la Escuela como Roberto Assagioli y otros que están en relación directa con los Maestros. Significa que 

aquí, allí y en todas partes la Escuela tiene un centro de energía, y fuera de la Escuela en el mundo y en el 
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trabajo de Buena Voluntad esta energía está fluyendo. Nada pude detenerla, siempre que ustedes acepten 

el hecho de la Jerarquía. 

¿Alguna vez se sientan y se preguntan si hay una Jerarquía, si hay un Alma, si hay un modo de realizar el 

trabajo? Si yo puedo ser un canal, si el grupo puede ser un canal, entonces el resultado será inevitable. 

Hemos hablado mucho sobre la Jerarquía y sobre la iniciación, y ¿cuánto continúa siendo “si” para 

nosotros?  (Se sigue leyendo): 

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. 

No obstante, cuando hay verdadero amor, se reducirá la voluntad de la personalidad, se 

evocará la voluntad sacrificada del alma y se acrecentará constantemente la capacidad de 

identificar al grupo con la Voluntad o propósito de la Mónada. El progreso del grupo va, 

por lo tanto, de una tierra ardiente a otra – siendo cada una más fría y clara que la 

precedente, produciendo consecuentemente el fuego ardiente, el fuego encendido, claro y 

frío, y el fuego divino consumidor. (R&I:32-33) 

“Siendo cada una más fría y clara que la precedente”. ¿Qué significa? Si ustedes van de la tierra ardiente a 

la tierra ardiente van de forma aislada. Es muy frio estar solo. No hay calidez alrededor de ustedes, y cuanto 

más están en el sendero más solos están desde el ángulo de la personalidad, y eso es por lo que ustedes 

sienten tanto frio. 

DB: Dante dice que el círculo interno del infierno es el más frio. 

AAB: La vida ocultista está llena de paradojas. Cuando ustedes registran una integración y sienten el frio, 

pueden decirse a sí mismos, “todavía soy muy personal”, pero si no sienten el frio porque están demasiado 

ocupados con el trabajo del Maestro y el servicio del Alma, entonces están rompiendo el tirón exterior de 

la personalidad, y solo la persona interna es consciente de la calidez que la clara y fría luz protege. (Se 

continúa leyendo): 

De esta manera la verdad es presentada en parábolas, y gradualmente el iniciado va 

captando la forma de emplear el calor, lo cálido, la luz y la energía; llega a comprender la 

propia voluntad, la voluntad sacrificada y el propósito de Shamballa; solo el Amor (el amor 

propio, el amor grupal y finalmente el amor divino) puede revelar el significado de estas 

palabras simbólicas y las paradojas esotéricas que enfrentan al verdadero aspirante cuando 

trata de hollar el Sendero… 

Ante todo, llamaré la atención sobre cuál debe ser la actitud básica del iniciado en cierne: 

Tener un propósito, regido por la razón pura, desarrollándose como actividad espiritual. 

Esta es una frase que se escribe fácilmente pero, específicamente, ¿qué les imparte? 

Permítanme ampliarla un poco más. El iniciado en entrenamiento debe adoptar la actitud 

del correcto móvil espiritual – el móvil consiste en cumplir inteligentemente el aspecto 

Voluntad de la divinidad o de la Mónada. Esto involucra la fusión de la propia voluntad de 

la personalidad con la voluntad sacrificada del Alma; una vez lograda, conducirá a la 

revelación de la Voluntad divina. Nadie que no sea un iniciado podrá formarse un concepto 

de esta Voluntad divina. Significa, en segundo término, el despertar de la facultad de 

percibir espiritualmente y comprender intuitivamente, lo cual implica el rechazo de la 

actividad de la mente concreta o inferior y del yo personal inferior, y la subordinación del 

aspecto conocimiento del Alma a la clara y pura luz de la comprensión divina. Cuando 

ambos factores comiencen a entrar en actividad, tendremos la iniciación de una verdadera 

actividad espiritual en el plano físico, motivada desde la elevada fuente de la Mónada y 

complementada por la razón pura de la intuición. 
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Se evidenciará, por consiguiente, que estas facultades espirituales superiores solo pueden 

ser puestas en actividad cuando el Antahkarana o puente comienza a desempeñar su parte. 

(R&I:33-34)  

RK: ¿Cuál debería ser la actitud del iniciado? 

AAB: Debería ser la de propósito gobernado por la razón pura y expresado en actividad. 

RK: Eso describe el funcionamiento de la Triada Espiritual: voluntad espiritual, razón pura o amor, y mente 

abstracta. 

AAB: Cuando se tiene la voluntad espiritual, la razón pura y la mente abstracta funcionando perfectamente, 

tienen a un adepto. 

RK: Pero en esta etapa el iniciado todavía no las expresa completamente. Está tratando de dirigir la energía 

y ser un canal. 

AAB: Si, lo está tratando. 

HR: Eso nos trae de vuelta al propósito de este grupo. 

AAB: ¿Cuál hemos decidido que era? 

HR: Usted dijo que sabía cuál era, pero más tarde dijo que no teníamos que considerar a este grupo como 

el Grupo de las Sede de la Escuela Arcana. 

AAB: No tiene nada que ver con esto en absoluto. 

HR: El esfuerzo es integrar este grupo en términos del Alma. Hasta que podamos hacerlo en cierta medida, 

no veo cómo nos puede ser revelado el propósito. 

AAB: La gente trabaja tan duro con la integración que oscurecen la visión. Si estamos preocupados con lo 

que quiere la Jerarquía, llegaremos a estar integrados. 

RK: El Gita dice, “busca la perfección en la acción”.  

AAB: Cuando estoy luchando conmigo misma no consigo nada, pero si estoy absorta en el Alma y con las 

cosas que el Alma quiere que se hagan, las otras cosas se colocan solas. 

M: Pensamos demasiado en el servicio, y hablamos sobre ello. Creo que debería ser algo espontaneo. 

AAB: Pero no creo que el servicio o la integración sean el propósito de este grupo. 

HR: El Alma integrará al grupo. 

AAB: El Tibetano empezó diciéndonos que no estemos interesados en la fuerza del Alma sino en la energía 

espiritual. Creo que se nos ha enseñado demasiado sobre la fuerza del Alma. 

H: “El progreso del grupo es desde una tierra ardiente a otra”. Pienso que algo podría salir de esto. 

C: ¿Es el propósito del grupo utilizar la energía espiritual? 

AAB: Yo no he dicho eso. 
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N: Uno de los propósitos del grupo es entrenar el corazón y la mente humana para que reconozcan la 

unicidad de la vida y lleguen a ser sensibles a las impresiones superiores. 

AAB: Creo que ese es el propósito del grupo. A su debido tiempo aparecerá otro propósito. Creo que la 

mayor preocupación de este grupo es llegar a ser sensible a las impresiones procedentes de la Jerarquía. 

RK: En los albores del tiempo los hombres sabios de todo el mundo se reunieron para considerar el canon 

de la entonces nueva era. Se sentaron en silencio por siete días, y entonces uno de ellos dijo una cosa, y 

después se sentaron juntos en silencio por otros siete días. Era el silencio creativo que se alcanza cuando 

las mentes llegan a ser una. 

AAB: Cuando el propósito del grupo empiece a alborear, al inicio nos encontraremos automáticamente 

como grupo deteniéndonos a pensar por un minuto o dos, siendo receptivos por un minuto o dos. Luego 

podríamos terminar haciéndolo por siete días. 

HR: No debemos tener miedo de esos momentos de silencio, porque es entonces cuando el Alma se adentra 

en su labor.  

P: Tres fuegos: el fuego ardiente, el fuego encendido, claro y frío, y el fuego divino consumidor. 

AAB: Fuego por fricción, fuego solar y fuego espiritual. La humanidad está pasando ahora a través de la 

tierra ardiente y, en el caso de la humanidad, ustedes pueden ver lo que está siendo quemado: el egoísmo, 

la codicia, la estupidez. Lo que es verdad de la totalidad, es verdad de la parte. Obsérvenlo en el Congreso 

de los Estados Unidos donde todos los idiotas se levantan y hablan, y entonces alguien se levanta con la 

clara y fría luz de la mente serena y vota correctamente; el resto no les afecta.  

HR: La situación de Roma es muy simbólica. 

AAB: No veo por qué Roma no debería ser destruida más que Londres o Coventry o cualquier otra ciudad 

en el mundo. Es solo una acumulación del pasado. Esas 75.000 personas que se reunirían en Nueva York 

para rezar para que Roma sea perdonada, ¿por qué no rezan para que la humanidad sea perdonada y 

salvada? Es interesante que Italia sea elegida como el lugar de la tierra ardiente. Tiene un dictador, tiene al 

jefe de la Iglesia Católica, y es monárquica. El pasado tiene que marcharse. 

Tenemos que pensar en términos de la tierra ardiente mundial, la tierra ardiente individual, y la tierra 

ardiente grupal. 

HR: ¿Sería una cuestión del elemento tiempo? La humanidad va a través de esta tierra ardiente, y después 

habría un largo período de asimilación. 

AAB: A cada tierra ardiente sigue una revelación, y entonces esa revelación llega a ser parte de la vida de 

la gente quizás durante los siguientes cientos de años. Es en pos de esa revelación que tenemos que trabajar. 

HR: ¿Es eso parte del trabajo de este grupo? 

AAB: Es sensibilidad a la revelación. 

RK: Un grupo que sostiene la visión no espera a que la revelación llegue a ser objetivada. Si ustedes son 

discípulos, todos pueden ser sensibles e ir dos o tres pasos por delante de la gente. 

HR: Eso es parte de nuestro propósito – ver el futuro. 

AAB: Sí, pero no en el sentido de profecía. 
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RK: Creo que sería extremadamente útil si nosotros como grupo cultivásemos la renovación de la identidad. 

La integración se produciría por sí sola si supiéramos que somos ese gran ser, y entonces nuestros miedos 

individuales, etc. caerían por su propio peso. Si yo quiero ir a Jersey, mis pies me llevan, pero no soy 

consciente de ellos. Si llegamos a ser sensibles a la luz mayor, empieza a precipitarse sobre la Tierra. 

AAB: Creo que la integración a menudo significa que el cuerpo físico debe ser purificado, y el cuerpo 

emocional y así sucesivamente. Eso puede ser desastroso. Lo mismo es cierto del contacto con el Alma y 

de cuanto el Tibetano nos dice acerca del efecto de un Maestro. Se hace añicos. Hablamos sobre la 

integración del Alma y la personalidad, y cuando sucede el Alma destruye la personalidad. 

RK: Y la personalidad absorbe al Alma, y ambas llegan a ser nulas y vacías y el nuevo individuo emerge. 

Surge la palabra y la vieja forma desaparece. Creo que esto tiene un significado para los que estamos aquí.  

Hemos hablado de los discípulos individuales, pero tiene una aplicación grupal. 

AAB: En el nuevo libro sobre el discipulado en la nueva era (DINA1, que estaba a punto de ser publicado) 

se pueden leer algunas de las instrucciones dadas a individuos y que se extienden algunas veces por un 

período de años. El Tibetano dijo a esta persona en 1931 o 1932 que kármicamente, o por medio de su 

aspiración, tenía el derecho de prepararse para el grado de discípulo aceptado, pero que también era muy 

posible que no pudiera hacerlo, que no pudiera obtenerlo. El Tibetano lo sabía diez años antes, pero le dio 

una oportunidad. El estudiante no quería hacer los sacrificios necesarios. No se puede ser un discípulo a 

menos que se esté dispuesto a perder todo. Yo no sabía nada sobre estas personas, pero se puede rastrear 

la enseñanza a través de ellas. Ese hombre sigue siendo considerado parte del grupo.  

JL: ¿No es algo normal para el aspirante sentir que tiene derecho a una tarea que está un paso más allá de 

lo que puede manejar? 

AAB: Ese es un asunto peligroso. No hay razón para que fracasen. Veo a mucha gente que no fracasa. Creo 

que todos podemos hacerlo si lo deseamos. 

RK: El fracaso no consiste en no tener éxito sino en no intentarlo. 

JL: Es el cuerpo físico el que se rompe. 

AAB: Creo que nunca se nos pide realizar más de lo que podemos lograr. Tomen a esas 50 personas que 

ponen su instrucción en mis manos. Me gustaría ver a algunos de ellos luchando y eventualmente 

abriéndose paso hacia la luz, y sin embargo otros no responden. 

G: ¿Cree que se dieron cuenta de lo que estaban enfrentando? 

AAB: Casi todos fracasaron en lo físico: pereza, inercia, falta de voluntad para hacer sacrificios. Nunca 

fracasaron en las cosas grandes sino en las pequeñas. El Tibetano dice que lo que importa en todos los 

discípulos del mundo es la tendencia de la vida, no los pequeños fallos aislados. Lo que cuenta es si en 

general se han movido, si se han mantenido firmes en su radiación. 

M: La irritación es una de las últimas cosas que un Maestro es capaz de eliminar. 

AAB: Me ha cogido muchas veces. La irritación es la última cadena que cae, porque a medida que se 

avanza en el camino uno se vuelve más sensible y [la irritación] surge, a menos que se esté tremendamente 

enfocado o absorto en cosas más importantes. La irritabilidad y la sensibilidad van juntas. 

HR: Creo que sería lo último que los Maestros eliminarían porque somos tan molestos.  
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AAB: No somos tan importantes. Lo que tiene que hacer todo instructor es presentar la verdad, y ahí 

termina la responsabilidad. Reunir a las personas en razón de la cuestión de grupo, pero una vez que ellas 

estén juntas hallarán el modo. 

HR: Creo que hubo cierta nota de irritabilidad en los discípulos que se durmieron en el Huerto de 

Getsemaní. 

AAB: Si es que realmente respondieron de esa manera, creo que el Nuevo Testamento es en gran medida 

la interpretación de monjes sensibles. 

RK: El dormirse me recuerda lo que dijo HPB: “El hombre inferior tienen que estar polarizado antes de 

que el hombre superior pueda funcionar”. 

HR: ¿Cómo podríamos llegar a conocer la verdad sobre los Evangelios? ¿Se les enseñará a los estudiantes 

cuando pase el tiempo? 

AAB: No creo que haya nada cierto excepto en las [¿Epístolas?]. Es ahí donde se ha trasmitido 

correctamente. 

HR: El Tibetano dijo que algún día se nos daría la verdadera historia. 

AAB: No tengo la más remota idea de lo que significa. Tomen el Nuevo Testamento, la versión de St. 

James, y busquen las frases en itálica. Todo lo que está en itálica son interpolaciones, y toda la doctrina de 

la iglesia está erigida sobre algunas de ellas. Esas frases nunca fueron pronunciadas por Cristo. 

P: Hablando de soledad, hay veces en que se ve que es casi insoportable este sentido de completa soledad 

planetaria del Cristo. Ninguno, quizás un poco Juan, nadie estaba a Su lado. Ni incluso Dios Mismo. Estuvo 

completamente solo en la conciencia. La vida que Él vivió es mucho más que la crucifixión. Los últimos 

tres años, la completa soledad de su conciencia, nadie en ninguna parte del mundo podía hacer nada al 

respecto. 

AAB: Esa fue toda la tragedia, la oscura noche del Alma. 

RK: Una vez tratamos eso en relación con el Cristo: el antagonismo, el protagonismo, la agonía. La tarea 

del Cristo fue pura agonía, no pro o en contra. 

P: Siempre me ha parecido que Lincoln personificaba eso – su fealdad, su pérdida de todo lo que le era 

querido, su agonía del Alma. 

AAB: Evidentemente fue un gran iniciado.  

P: La mayoría de la gente tiene algo, en alguna parte, alguna persona que les comprende en cierto modo. 

Todo el Gabinete de Lincoln le crucificó. 

AAB: Hay un gran peligro en deificar al hombre común y derribar al hombre superior. Lo que importa es 

el hombre, solo el hombre. 

RK: Hemos llegado al Cristo; ya es bastante. 

AAB: Lo que está diciendo RK es algo muy interesante, porque tenemos diferentes grados hacia los que 

apuntamos y aspiramos, pero ninguno de los Maestros es del mismo rango que el Cristo, porque Él es la 

Mónada pura. Jesús no es del mismo rango. Eso es por lo que las personas de Sexto Rayo son tan difíciles, 

porque su Maestro todavía no está completo en su conciencia. Las personas de Sexto Rayo pueden ser una 
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fuerza destructiva en un grupo, aislados por su devoción, su sentido de la personalidad. Jesús era una 

persona militante. Fue él quien tomó la espada, quien tomo el látigo. 

HR: Según Psicología Esotérica, Vol.1, las personas de Sexto Rayo difícilmente suben al trono de Dios. 

AAB: Muy pocas personas de Sexto Rayo alcanzan el trono de Dios en este ciclo; pasan al Segundo Rayo. 

El Sexto Rayo es una fuerza espiritual como cualquier otra. Las personas tienen que pasar esta fase, y 

tienen que tener un Maestro que les mantenga preparados y les entrene, porque eso les da ciertas cualidades; 

les da el poder de permanecer. La persona de Segundo Rayo ve demasiado y no tiene el poder de 

permanecer. 

RK: Creo que algunas veces no recordamos eso cuando hablamos de lo espiritual. No significa fuerza del 

Alma; significa una meta con propósito. Y lo que se requiere es de naturaleza espiritual. 

AAB: Algunas de las mayores fuerzas espirituales del mundo no son personas religiosas, pero son grandes 

humanitarios. 


