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Escritos inéditos de Alice Bailey  

Charla a los estudiantes de la Escuela Arcana 
Viernes, 15 de octubre de 1943 
 
 

AAB: (Lee el comentario del Tibetano sobre la Regla Uno para la Iniciación Grupal): 

A medida que proseguimos con el estudio de las reglas que deben cumplir quienes reciben 

entrenamiento iniciático, les recordaré ciertas cosas, algunas ya mencionadas, que 

requieren más énfasis. El valor de estas reglas dependerá para ustedes de la captación de 

unas pocas ideas básicas y luego de su conversión en hechos, hasta donde les sea posible. 

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

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 algo 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 logrado, 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. 

                                                                               Los Rayos y las Iniciaciones p.33-34 

Lo que siempre me ha interesado de los escritos del Tibetano, particularmente sobre el discipulado, ha sido 

el enorme nivel de los requisitos y su habilidad para hacerlos parecer tan simples que uno se siente un 

idiota si no puede satisfacerlos. «Cuando ambos factores comiencen a entrar en actividad…» – tan poco 

como eso. 

M: Me alegra que él sienta que podemos lograrlo. En muchos de sus libros yo sentía que lograba alguna 

luz, y entonces él decía que esa enseñanza particular era para la próxima generación. 

AAB: Ese es un punto interesante. Ustedes se dejaron intimidar por la idea de la personalidad de la próxima 

generación”. Sin embargo, muchos de nosotros estamos muy por delante de nuestra generación. Tomen a 

la masa común, no las masas sumergidas sino las personas inteligentes que encontramos a nuestro 

alrededor. Estamos por delante de ellos. Es un asunto de conciencia más que de generación. 

M: Eso me hizo más determinado. 

AAB: Eso es bueno. (Continúa leyendo): 

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. 

A ello se debe la enseñanza que estoy impartiendo sobre la construcción del puente o arco 

iris. 

En realidad, estas reglas constituyen gran Fórmulas de Acercamiento, que indican también 

el acercamiento a un sector específico del Sendero, pero no un acercamiento al Iniciador. 
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Quisiera que reflexionen sobre esta diferencia. El “Camino hacia la Evolución Superior” 

se abre ante quien aspira a los Grandes Misterios, pero al comienzo se siente perplejo y a 

menudo surgen dudas en su mente acerca de cuál es la diferencia entre el progreso o 

evolución de la personalidad hacia la conciencia egoica y de la índole del progreso que 

tiene por delante, que esencialmente es diferente al desenvolvimiento de la conciencia 

pura. 

                                                                                                           Ibíd., p. 34 

El Tibetano está dando una enseñanza que no está relacionada con la conciencia. Las iniciaciones 

superiores posteriores a las tres primeras no tienen nada que ver con la expansión de la conciencia. Es muy 

interesante que captemos eso, porque cada día tratamos fácilmente en relación a cosas que son tan difíciles 

para la persona común de la calle como lo es para nosotros esta enseñanza, y eso es algo bueno, tiene que 

ver con la continuidad de la revelación. Estamos tratando con hechos no relacionados con la conciencia, y 

por lo tanto no tenemos palabras para ellos, porque el lenguaje se construye sobre la conciencia. (Continúa 

leyendo): 

¿Captaron el hecho de que después de la tercera iniciación el iniciado ya no se ocupa para 

nada de la conciencia, sino de fusionar su voluntad individual con la Voluntad divina? No 

se preocupa ya de acrecentar su sensibilidad al contacto ni de su respuesta consciente a las 

condiciones ambientales, sino de llegar a ser acrecentadamente consciente de la dinámica 

de la Ciencia del Servicio al Plan. Esta comprensión característica solo podrá llegar cuando 

su personalidad fusionada, más la voluntad expresada por el Alma, hayan desaparecido en 

la brillante luz del Propósito divino – Propósito que no puede ser frustrado, aunque a veces 

sea demorado, como lo fue durante los últimos cincuenta y cinco años. 

Gran parte de lo antedicho no tendrá significado para ustedes, pues no han completado el 

contacto entre el Alma y la personalidad ni comprendido aún las tres fases del aspecto 

voluntad en la manifestación: las de la Personalidad, del Ego y de la Mónada. Pero como 

ya dije anteriormente, solo escribo para esos discípulos e iniciados que vienen ahora a la 

encarnación y se hallarán en la plena flor de su conciencia y servicio al finalizar este siglo. 

Pero el esfuerzo que realicen para comprender, tendrá su efecto, aunque el cerebro no lo 

registre. 

                                                                                                           Ibíd., p.34-35  

M: Dice eso una y otra vez en todos sus libros. 

AAB: Él es pionero y nosotros tenemos el equipo: «tendrá su efecto, aunque el cerebro no lo registre». 

C: Es terriblemente descorazonador. 

AAB: No lo creo. Hay muchas cosas que sabemos y que no podemos expresar. 

RK: En realidad encuentran expresión cuando se está bajo presión. 

M: ¿Cómo llamaría usted a eso? 

AAB: Está relacionado con la intuición, una intuición que todavía no ha llegado a ser una idea. Si 

mantienen la presión, la intuición en gestación llega a ser una idea; entonces la aferran. A ese punto ya no 

se trata de sentir, sino de saber. (Continúa leyendo): 

En última instancia, estas Reglas o Fórmulas de Acercamiento conciernen principalmente 

al aspecto vida o shambállico. Son las únicas fórmulas o técnicas personificadas que 

existen, conteniendo la cualidad que permitirá al aspirante comprender y oportunamente 

expresar el significado de las palabras de Cristo: “Vida más abundante”. Dichas palabras 

se refieren al contacto con Shamballa, cuyo resultado será la expresión del aspecto 

Voluntad. Todo el proceso de invocación y evocación está ligado a esa idea. El factor 

invocador constituye siempre el aspecto menor y es la ley inalterable que se halla detrás 
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de todo el proceso evolutivo. Necesariamente es un proceso recíproco y podría decirse a 

grandes rasgos que, en tiempo y espacio, lo menor siempre invoca lo mayor, siendo 

evocados los factores superiores que responden de acuerdo al grado de comprensión y 

tensión dinámica, desplegados por el elemento invocador. La mayoría no llega a 

comprender esto. No se empeñan en desarrollar el proceso evocador. Esa palabra sólo 

significa la respuesta de aquello con lo que se ha hecho contacto. La tarea del grupo o 

aspecto menor, es invocadora, y al éxito del rito invocador se lo denomina evocación. 

Por lo tanto, cuando la vida sea fundamentalmente invocadora, entonces se producirá la 

evocación de la Voluntad. Será realmente invocadora solo cuando la personalidad y el 

Alma se fusionen y actúen como una unidad conscientemente fusionada y enfocada. 

                                                                                                                Ibíd., p.35  

Me gustaría tener una discusión abierta sobre esta frase que el Tibetano consideró tan importante que la 

repitió otra vez esta semana: «Ante todo, llamaré la atención sobre cuál debe ser la actitud básica del 

iniciado en ciernes: tener un propósito, regido por la razón pura, desarrollándose como actividad 

espiritual». Y ustedes podrían asociarla con esta frase: «Por lo tanto cuando su vida sea fundamentalmente 

invocadora, entonces se producirá la evocación de la Voluntad». Esto realmente tiene relación con esa 

primera declaración. 

RK: ¿Puedo reiterar lo que me llamó la atención la semana pasada? Propósito, Razón Pura, Actividad 

Espiritual – aquí él subraya la totalidad de la vida de la Triada. 

Propósito                             Razón Pura                        Actividad 

Atma                                    Buddhi                                 Manas 

 

AAB: Que se relaciona con la personalidad a través del Antahkarana. 

RK: Que es a la Mónada lo que la personalidad es al Alma. 

AAB: Exactamente. Cuando leemos estas instrucciones encontrarán, como me ha sucedido, que 

confundimos el Plan y el Propósito. Creo que ahí está todo el tema de discusión. Cooperamos más o menos 

con el Plan. Es una cosa del Alma. Pero ¿cuál es la diferencia entre el Plan y el Propósito? 

FB: El Plan es la función principal de la Jerarquía en relación con su actividad con los seres humanos; el 

Propósito es la meta de la Jerarquía a medida que avanza en sus relaciones. 

AAB: Yo diría que está en relación con las actividades de la Jerarquía en los tres mundos y no solo con el 

reino humano. 

JL: ¿Qué podemos decir sobre la vida invocadora? 

AAB: Aquí tenemos un ejemplo. Cuando el grupo de la Sede sea invocador, en su vida como totalidad, 

hacia la Escuela, evocará necesariamente algo en los estudiantes, pero no es que se proponga ser invocador. 

Si puedo compenetrarme con un estudiante, satisfacer su necesidad de alguna manera, descubriré que se 

ha establecido una relación. Una evocación es un reconocimiento, por la parte del agente evocador, de la 

fuente invocada. También, este grupo de la Sede necesita llegar a ser invocador hacia el mundo. Es una 

especie de cadena. Nunca seremos invocadores a menos que seamos responsivos a la invocación de los 

estudiantes y lleguemos a ser evocadores. 

RK: Ser invocador no significa una relación de dualidad, sino la relación de un triángulo. Se es invocador 

estimulando al otro para que surja el tercer factor. La vida fusionadora es evocada, y ese es el tercer factor 

entre los dos. 

AAB: Está también la gran cadena de la Jerarquía que Roerich menciona. Lo menor invoca la respuesta de 

lo superior. Lo superior invoca algo todavía más elevado, y tienen una cadena de Jerarquía. Lo que ahora 

se necesita es el poder invocador de toda la humanidad, de toda la Jerarquía y de Shamballa a fin de realizar 

el Propósito. El gran problema ante el Señor del Mundo es producir un enfoque simultáneo en todas partes. 
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RK: El Tibetano dice que el primer aspecto solo puede trabajar en la síntesis. 

AAB: Exactamente. Ese es el problema, cómo alcanzar la síntesis. La mente siempre se entromete e impide 

la síntesis. Este asunto de ver lo bueno en todas partes e infundirlo y planearlo de manera que llegue a ser 

una fuerza dinámica, unificada – eso es lo que tenemos que hacer en el trabajo de buena voluntad o en 

cualquier otro trabajo que emprendamos. 

FB: El Tibetano dice que el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es de hecho el salvador de la humanidad 

y que la buena voluntad es la fuerza salvadora. Cuando invocamos la fuerza salvadora no estamos 

invocando solamente una entidad, sino la expresión activa en la familia humana de la Voluntad-al-Bien. 

Cuando fusionen y reúnan toda la buena voluntad en la humanidad, tendrán fuerza de sobra para salvar a 

la humanidad.  

M: ¿Tenemos suficiente buena voluntad? 

AAB: Estoy segura de que la tenemos, pero la limitamos a la buena voluntad para la familia, para el grupo, 

para la nación. Es separativa; mientras que lo que necesitamos es la buena voluntad para el todo. La buena 

voluntad es a la Voluntad-al-Bien lo que la emoción es al amor. Ustedes tienen sentimiento y emoción, 

pero estos son el aspecto inferior del amor. La buena voluntad está en todas partes, pero es separativa. La 

buena voluntad debe llegar a ser un canal para la Voluntad-al-Bien y la emoción el canal para el amor. 

P: El Tibetano dice que el gran muro protector está construido de buena voluntad. Se puede fácilmente 

comprender que la fuerza salvadora sea la buena voluntad, pero que el muro protector sea la buena voluntad 

lleva ese concepto un paso más allá. 

LM: El poder unido animador de una nación – a eso se lo puede llamar un muro protector. La actitud que 

Gran Bretaña ha mostrado hacia Alemania es un ejemplo de la creación de un muro protector por toda la 

gente. 

AAB: Si, pero creo que hay una diferencia. El Tibetano dice que las masas son más sensibles a la buena 

voluntad que los individuos inteligentes. Las personas inteligentes podrían ser más poderosas si trabajaran 

conscientemente. El amor maternal es la octava inferior del amor divino. Hasta ahora esa capacidad ha 

residido principalmente en la naturaleza instintiva – algo que la humanidad solo muestra en las 

emergencias. Cuando alcanza el nivel de la mente, interviene el quinto principio, el muro obstructor. 

JL: Estamos construyendo otra vez un muro protector y, si las fuerzas del mal son eliminadas, ¿cuál es el 

uso de ese muro? 

AAB: El mal cósmico ha existido desde el comienzo del mundo. La Sra. Besant dijo en Avatares que la 

sustancia de nuestro planeta, y el material del que está hecho el sistema solar, están teñidos con karma. 

Tenemos que tratar con lo que es. Vengo a la encarnación con un cuerpo de materia emocional y una mente 

ya teñido con karma. Observen a algunas personas y verán que el equilibrio es perfecto; se ve un “tira y 

afloje” en relación a qué aspecto predomina. Con personas como nosotros, predomina el bien. Más allá de 

ese punto de equilibrio tienen el predominio del mal, y el bien se convierte en algo negativo. Después de 

esta gran crisis mundial nos dirigiremos hacia un período mundial en el que la humanidad como un todo 

será muy parecida a lo que ustedes y yo somos ahora. No somos el mal; estamos luchando todo el tiempo. 

Puedo ser egoísta e irritable, y también ustedes. El Tibetano dice que se ha de hacer retroceder al mal al 

lugar de donde vino. El mal es útil en su propio lugar, pero ha salido y ejercido control donde no debería 

tenerlo. 

P: Eso es no porque la masa sea maligna; es solo el resultado de la inercia y de la ignorancia. Su impulso 

no es hacer el mal. 

AAB: Si lo es; es el impulso al materialismo, y tienen que tratar con ello en el lugar en el que están porque 

tienen que aprender por medio de la experiencia. Desde nuestro punto de vista eso es el mal. 

P: Se debe tener un cierto materialismo para existir. El egoísmo mental de las llamadas clases altas tiene 

mucho más que ver con el mal. 
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AAB: No olviden que siempre hay una logia del mal. Hablamos en abstracto sobre el bien y el mal. Desde 

nuestro punto de vista la bondad está enfocada en la Jerarquía; paralelamente está la Logia Negra, que 

posee más poder que la Jerarquía en el plano físico. La Logia Negra promulga el mal y estimula el egoísmo 

y la separatividad. Es solo en los últimos quince meses que la Logia Blanca está empezando a tomar la 

delantera. El combate de la Logia Blanca se perdió en la Atlántida. Uno de los signos más esperanzadores 

es que la Gran Logia Blanca no está moviendo un solo dedo para ayudarnos. No necesitan hacerlo pues 

saben que podemos hacerlo nosotros mismos. 

P: Creen que podemos hacerlo nosotros mismos. Me preocupan más las personas muy buenas, los 

individuos altamente desarrollados a los que se les pide que abandonen los antiguos modos. Conozco un 

hombre así, que está nadando con toda su fuerza contra la marea de esta nueva era. Él cree que los antiguos 

modos sean los únicos que valen la pena. Hay muchas de esas personas. 

AAB: La mente inferior está activa en ellos. 

P: No pueden creer que las cosas que fueron buenas en el pasado ya no lo sean. 

AAB: En todos los países hay reaccionarios. Son los que están bloqueando a la Gran Logia Blanca. 

FB: Una de las primeras cosas que aprendí sobre la Jerarquía cuando estuve en la Sociedad Teosófica fue 

que la Gran Logia Blanca permanece entre la humanidad y su karma, y ahora encontramos que era la Logia 

la que precipitó esta crisis de la guerra. 

AAB: Estuvieron dispuestos a luchar. 

FB: Y consideraron que la humanidad estaba preparada, y el mal que está suelto es ese karma acumulado 

y la Logia Negra lo está utilizando. Pero la Logia Negra se está quedando sin municiones – el karma 

acumulado de la humanidad se está agotando y la buena voluntad está aumentando. La victoria está 

asegurada a menos que se detenga la buena voluntad. 

AAB: Eso es lo que están tratando de hacer, detener la buena voluntad. 

FB: Ahora la Jerarquía nos dice que construyamos el muro protector, de unirnos a través de la voluntad al 

bien, que es la fuerza salvadora. Es la energía de la buena voluntad saliendo de la humanidad – las 

municiones de las fuerzas espirituales – la que ganará la batalla. Nunca comprendimos el significado de la 

buena voluntad, de las cosas que se nos han pedido hacer. El proceso invocador que está en marcha en la 

Escuela Arcana hace a esa voluntad suficientemente fuerte y cumplirá la tarea. 

M: ¿Cómo se puede contrarrestar el egoísmo? 

AAB: Despertando la buena voluntad en nosotros mismos y en cada persona con la que nos encontremos, 

y derramando todos juntos buena voluntad en el mundo. La dificultad es esta. Fíjense en mí: puedo hablar 

a personas inteligentes, pero no puedo ponerme al nivel de Fulano e Mengano. Ellos no saben de lo que 

estoy hablando. 

M: ¿No será maravilloso cuando podamos expresar la buena voluntad sin tener que tender al bien? El 

Tibetano dice que no expresamos amor realmente, sino más bien la voluntad de amar. Él dice que el amor 

es espontáneo, como la respiración y el servicio. 

AAB: Algún día la buena voluntad será un hábito de la conciencia. El Bien es el propósito divino. Cuando 

tomen la tercera iniciación lo conocerán. 


