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Escritos inéditos de Alice Bailey  

Charla a los estudiantes de la Escuela Arcana 
Viernes, 22 de octubre de 1943 
 
 

AAB: Creo que lo que tenemos que leer esta noche está más allá de lo que podemos comprender. El Ti-

betano estaba hablando sobre las Reglas en su totalidad. Prosiguiendo, utiliza la frase “en última instan-

cia”. (Lee de Los Rayos y las Iniciaciones, p. 35): 

 

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 pro-

ceso de invocación y evocación está ligado a esta idea. El factor invocador constituye siem-

pre el aspecto menor y es la ley inalterable que se halla detrás 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 ele-

mento invocador. La mayoría no llega a comprender esto. No se empeñan en desarrollar el 

proceso evocador. Esa palabra solo 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. 

 

Creo que esta frase es interesante: «siendo evocados los factores superiores que responden de acuerdo al 

grado de comprensión y tensión dinámica desplegados por el elemento invocador». Actualmente, la tensión 

espiritual dinámica es adecuada en el mundo. Pero la tensión emocional dinámica es tan poderosa que la 

espiritual no tiene oportunidad. La causa de la tensión dinámica no es la invocación. La invocación es un 

efecto de la tensión, y también la tensión es ella misma un efecto de eso que ha producido la tensión. Por 

ejemplo, tenemos un mundo que está sufriendo por lo que él mismo ha hecho, y eso produce tensión, y el 

estado de tensión produce invocación. 

 

RK: Pero solo cuando es invocada. 

 

AAB: Si se alejan lo suficientemente dan la vuelta al círculo. Debido a nuestra invocación existe el tirón 

de los factores espirituales. 

 

FB: La tensión en la familia humana está causada por nuestras malas acciones o por la ignorancia o como 

quieran llamarlo. Es causa y el efecto. Si tiene lugar la invocación y la fuerza espiritual es inducida, tienen 

una buena causa y efecto. 

 

AAB: Se obtiene progreso de algún tipo; de hecho, se obtiene vida. 

 

C: Realmente es una nueva relación. 

 

AAB: No hemos logrado un nombre para ello. 
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JL: ¿Lo que se evoca es el Primer Rayo? 

 

AAB: Supongo que en este ciclo particular lo que estamos invocando más que cualquier otra cosa es el 

Primer Rayo (refiriéndose a la segunda parte (1940) de la Gran Invocación). El Tibetano dice que nos va a 

dar otra invocación cuando la guerra haya pasado, y seguramente esa será una invocación de Segundo 

Rayo. 

 

JL: ¿Qué es lo que está afluyendo? 

 

AAB: Actualmente el Primer Rayo, pero no después de la guerra – después de la guerra será el Segundo 

Rayo. Aparte de eso ustedes deberían invocar el tipo de energía requerido para satisfacer la necesidad en 

cualquier ciclo particular. Lo que ahora necesitamos es la voluntad de ganar. Tienen que recordar que todos 

los rayos son subrayos del Segundo Rayo y que son las masas las que tienen que invocarlo. Es la Jerarquía 

la que invoca a Shamballa, no nosotros. Lo que estamos invocando es lo que está dentro de la Jerarquía 

que puede ser transmitido, si quieren, a Shamballa, y la línea de menor resistencia para la humanidad es el 

Segundo Rayo. Por tanto eso es lo que tendrá que suceder para reconstruir el mundo a lo largo de nuevas 

líneas. A pesar de todo, quizás es el Séptimo Rayo el que vamos a invocar, uniendo espíritu y materia y 

construyendo una forma nueva. Estoy bastante segura de que cuando la guerra haya terminado la influencia 

de Shamballa será retirada. Habremos tenido todo lo que podíamos tomar. 

 

P: El Primer Rayo – Dios Padre – mantiene dentro de sí a todos los rayos. Ninguno de nosotros podemos 

registrar ese Primer Rayo. 

 

AAB: Nadie tiene idea de lo que es la voluntad hasta que hayan recibido la tercera iniciación. Es tan nuevo 

que no sabemos nada de ello (se sigue leyendo): 

 

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. 

En el siguiente punto expondré que estas Fórmulas de Acercamiento o Reglas, conciernen 

al desenvolvimiento de la conciencia grupal, porque únicamente en forma grupal se puede 

extraer, por ahora, fuerza volitiva de Shamballa. 

                                                                                                                            Ibíd., p. 35 

 

Y solo por la Jerarquía – la Jerarquía es el único grupo coordinado que trabaja sin ninguna fricción interior, 

sin ninguna reacción de la personalidad de cualquier tipo. (Leyendo) «De acuerdo a la nueva dispensación 

iniciática, de nada sirven al individuo». Nos vamos a divertir cuando el libro sea publicado porque todas 

las ideas antiguas relacionadas con la iniciación van a explotar. (Continúa leyendo): 

 

Solo el grupo guiado por el nuevo sistema de actuación y de iniciación grupales propuestos, 

es capaz de invocar a Shamballa. Por esta razón Hitler, exponente de la reacción contraria a 

Shamballa (y en consecuencia la reacción maligna), tuvo que reunir a su alrededor un grupo 

de personas o personalidades que poseían ideas análogas. En el arco superior del ciclo evo-

cador (Hitler es la expresión del arco invocador de la fuerza de Shamballa) se requiere un 

grupo para lograr la evocación. 

                                                                                                                         Ibíd., p. 35-36  

“Permanecer con intención masiva”, se nos ha dicho. Tengo una sensación de fracaso en relación con la 

(segunda parte de) la Gran Invocación. Siento que si la Escuela como un todo hubiera permanecido con 
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intención masiva podríamos haber hecho más. Nuestro uso de esa invocación ha sido muy superficial. Lo 

hemos hecho porque queríamos ser obedientes, y esa no es la manera de obtener resultados. (Sigue le-

yendo): 

 

Llegamos ahora al tercer punto relacionado con las Reglas o Fórmulas, y su finalidad. Con-

ciernen – por encima de todo – a la iniciación grupal. Tienen otras aplicaciones, pero por el 

momento su utilidad reside en que son aplicables aquí. Quizás se pregunten: ¿Qué es la 

iniciación grupal? ¿Significa que cada miembro del grupo recibe la iniciación? ¿Puede una 

persona ejercer una influencia tan amplia capaz de detener, demorar y hasta evitar (en 

tiempo y espacio) la iniciación grupal? No es necesario que todos los miembros del grupo 

hayan recibido la misma iniciación. Con esto quiero significar que no se requiere un mismo 

desarrollo grupal para la iniciación simultánea de todos los miembros. Lo que estoy tratando 

de decir, acerca de estas Reglas, se relaciona básicamente con la tercera iniciación – la ini-

ciación de la personalidad integrada. No obstante, están necesariamente vinculadas a la se-

gunda iniciación, siendo en consecuencia de mayor interés general, pues es la iniciación que 

enfrentan hoy innumerables aspirantes –demostración de que la formidable naturaleza emo-

cional ha sido controlada. 

                                                                                                                            Ibíd., p.36 

 

La mayoría de los aspirantes veteranos (discípulos aceptados y los que están en preparación) han recibido 

la primera iniciación. La primera iniciación real desde el punto de vista de la Jerarquía es la tercera. Las 

primeras dos iniciaciones son las del umbral. La Jerarquía preparó al mundo para una declaración como 

esa poniendo el énfasis en las dos primeras. El trabajo real del Cristo nunca comenzó hasta después de la 

Transfiguración y aún hubo dos antes que esa. Cuando estudiamos estas reglas podríamos adoptar la posi-

ción de que somos aspirantes que hemos pasado la primera iniciación a causa de nuestro interés fijo, nuestra 

tendencia de vida; nuestra absorción en la vida del espíritu es tal que tenemos la garantía de una experiencia 

pasada, aunque no la recordemos. Por lo tanto estas fórmulas, incluso si se aplican a la tercera iniciación 

para la que solo unos pocos están preparados, tienen relación con la iniciación que todos ustedes tienen por 

delante. Les recordaré que pueden existir varias vidas entre la primera y segunda iniciación. Pasaron treinta 

años entre el Nacimiento y el Bautismo. He hecho una declaración muy importante, que si es cierta implica 

a cada uno de los que estamos aquí. Creo que si no hubiéramos tenido una enseñanza, si no hubiéramos 

estado tan absortos, una declaración como esa habría caído como un mazazo sobre nuestra conciencia. Pero 

es parte de un ritmo de enseñanza, y no es muy importante. La primera iniciación está detrás de ustedes y 

están siendo preparados para la segunda iniciación. Cientos de miles de personas en el mundo han pasado 

el Nacimiento en Belén, y la vida de Cristo está tomando forma en sus vidas. Otra garantía de esos hechos 

es que la enseñanza puede ser presentada porque hay suficientes personas preparadas para comprender 

estas ideas avanzadas. 

 

RK: Usted habla de Cristo y de que Su trabajo empezó después de la Transfiguración. Yo estaba leyendo 

las Bienaventuranzas. Solo pueden ser entendidas como una declaración hecha a aquellos que tienen el 

equipo mental – en otras palabras, a iniciados. 

 

AAB: A las personas que han recibido la segunda iniciación, porque fueron pronunciadas después del 

Bautismo en el Jordán. Por lo tanto tienen que ver con “la demostración del control de la formidable natu-

raleza emocional”. (Continúa leyendo): 

 

La iniciación grupal significa que los miembros del grupo se hallan debidamente orientados; 

están dispuestos a aceptar la disciplina, la cual los preparará para la siguiente gran expansión 

de conciencia, y que ninguno de ellos se desviará de su propósito (observen esa palabra en 
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sus implicaciones shambállicas o de Primer Rayo), no importa lo que esté sucediendo en su 

medio ambiente o vida personal. 

                                                                                                                             Ibíd., p. 36 

 

Al mirar atrás en la historia de la Escuela, hubo ciclos en los que se produjo una eliminación. También, 

bastantes estudiantes dejaron la Escuela, algunos de ellos secretarios de la Escuela y estudiantes 

avanzados. Desde Pearl Harbor hemos perdido muchos estudiantes veteranos. Han sido desviados 

de su propósito por las circunstancias. Es cierto que quizás no podían hacer todos los trabajos, 

pero podían haber mantenido su orientación espiritual y el trabajo de meditación. Pero imagino 

que es algo bueno para la Escuela. Eran personas cuyo propósito no era firme.  

 

P: El Tibetano se toma la molestia de ocuparse de nosotros, por lo que debe tener alguna esperanza 

con nosotros. 

 

AAB: Volviendo a nuestro texto, quiero decir tres cosas sobre las Reglas: 

 

1. Son grandes fórmulas de acercamiento referidas a una sección especial del Camino y no 

un acercamiento a un iniciador. 

2. Estas reglas o fórmulas de acercamiento tienen que ver con el aspecto Vida. Son las únicas 

fórmulas que capacitarán al estudiante para comprender y expresar la vida abundante-

mente. 

3. Estas fórmulas tratan de la iniciación grupal (Continúa leyendo): 

 

En definitiva, estas Fórmulas o Reglas son susceptibles de una triple aplicación o 

interpretación y quisiera que lo recuerden porque con ello descubrirán donde está el 

foco de su atención individual y en consecuencia si están actuando como personali-

dad integrada. Recuerden siempre que solo una personalidad integrada puede lograr 

el necesario enfoque egoico. Este requisito es fundamental. 

                                                                                                                     Ibíd., p. 36-37 

Eso es lo que tenemos que hacer con los estudiantes de la Escuela; hacer de ellos personalidades 

integradas. (Sigue leyendo): 

 

Las tres maneras de aplicar estas reglas son: física, emocional y mentalmente. Estas 

palabras en su más simple acepción, se refieren realmente a la tarea de obtener cual-

quiera de las iniciaciones superiores. La única forma en que se podrá percibir ver-

daderamente su significación será captando los significados siguientes: 

 

1. La aplicación física se refiere a la forma en que el grupo emplea el conocimiento 

impartido y la información intuitivamente percibida a fin de satisfacer construc-

tivamente las necesidades del grupo mayor, del cual el grupo mismo forma parte. 

                                                                                                                           Ibíd., p. 37 

 

Somos un grupo que ha demostrado un firme propósito, y tenemos que estar en formación grupal. 

¿Para qué? «Para satisfacer la necesidad del grupo mayor del cual el grupo mismo forma parte». 
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He ahí todo el tema a considerar. Este grupo tiene únicamente un propósito – satisfacer las nece-

sidades del grupo mayor. Aquello a lo que servimos puede ser varias cosas – el Ashrama interno, 

la Jerarquía, la periferia del grupo del Maestro, pero siempre al grupo mayor, y nuestro propósito, 

nuestro servicio, está determinado por la suma total de la orientación de la mayoría de las personas 

del grupo, el enfoque espiritual unido de todos los que estamos en este grupo. 

 

RK: Por supuesto elegimos servir a la Jerarquía. 

 

AAB: No en estas instrucciones. Nuestra orientación es hacia la Jerarquía, pero se realiza en otra 

parte. Si este grupo va a estar a la altura de las intenciones del Tibetano y a actuar como un agente 

exteriorizador y servidor del grupo interno o de una Ashrama particular – del Maestro M, KH, el 

Tibetano, o cualquiera que sea – si el grupo está orientado impersonalmente, este grupo será una 

potente fuerza a través de la Escuela Arcana y para el mundo. (Continúa leyendo): 

 

La consumación de este ideal lo tenemos en la actividad de la Jerarquía misma que, 

desde un punto a otro de progreso, se halla en función de intérprete intuitiva y de 

transmisora de fuerza entre los centros Shamballa y Humanidad. 

                                                                                                                          Ibíd., p. 37 

El iniciado individual, en camino hacia una u otra de las iniciaciones superiores, 

tiene que desempeñar en menor grado la misma función dual y con ello capacitarse 

para colaborar más ampliamente. 

 

2. La aplicación emocional concierne definidamente al mundo de significados, in-

terpretado en sentido grupal. En la actualidad, los aspirantes sinceros se sienten 

satisfechos si son capaces de interpretar los acontecimientos, las condiciones y 

las eventualidades de su personalidad en su verdadero significado. Pero esto aún 

sigue siendo una reacción individual. El aspirante que está tratando de compren-

der estas reglas se interesa más por ver las situaciones que enfrenta en términos 

del mundo, y en buscar su significado en términos de significación grupal. Ello 

sirve para descentralizarse e impartir a su conciencia algún aspecto de ese todo 

mayor, lo cual, a su vez, contribuye a expandir la conciencia de toda la humani-

dad. 

 

3. La aplicación mental debe ser entendida y considerada en términos de la “gran 

luz”. Debe recordarse que la mente es el órgano de iluminación. Por lo tanto 

podrían preguntarse: ¿Los procesos mentales unidos de todo el grupo tienden a 

arrojar luz sobre los problemas y situaciones humanas? ¿Hasta qué punto puede 

ayudar la luz de un miembro del grupo en este proceso? ¿Cuánta luz pueden 

ustedes, individualmente, registrar y por lo tanto contribuir a la luz mayor? ¿La 

luz grupal es solo una vacilante llama, o un ardiente sol? 

 

Tales son algunas de las implicaciones detrás del empleo de estas palabras familia-

res, y la cuidadosa consideración de su significado podría traer una definida expan-

sión de conciencia. Dicha expansión se produce normalmente después de ciertas 

etapas claras y definidas: 
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1. El reconocimiento de la menta, frecuentemente denominada “el portal”. El portal 

permite entrar en un lugar que no es más grande que el que ocupa de pie el ini-

ciado en cierne. Esta aclaración se refiere al “portal de la encarnación”, a través 

del cual las almas en encarnación entran en la vida (limitada y restringida desde 

el ángulo del alma). El portal de la iniciación permite pasar a “una habitación 

mayor” o esfera de más amplia expresión. 

 

2. El acercamiento, regido, regulado e impuesto por reglas bien comprobadas de 

quien pasa a una meta visualizada, involucra conformidad con lo que ha sido 

experimentado, conocido y demostrado por todos los iniciados anteriores. 

 

3. La detención, ante el portal, de los pasos del iniciado, a fin de “probarse a sí mismo 

que es un iniciado” antes de entrar. 

 

4. El pase de ciertas pruebas para demostrar su aptitud. 

 

5. Luego viene la etapa de entrada –de acuerdo a reglas establecidas, pero con plena li-

bertad de acción. Observarán por consiguiente, por qué se acentúa tanto la necesidad 

de comprensión. 

                                                                                                                      Ibíd., p. 37-38 

 

Hemos estado tratando con el tema general de las fórmulas de acercamiento. No puedo decirles 

más sobre esto o frustraría mi propio propósito. Creo que es una declaración científica. Si nuestra 

intuición no es suficiente, si él nos da información, pone cosas en la mente concreta en lugar de 

tirar lastre por la borda para que puedan llegar ustedes mismos. Es porque la fórmula es “da, pide, 

después toma” por lo que estamos tan cargados con conocimiento. Primero tenemos que dar. No 

sabemos cuán ricos somos. 

 

P: Decir todo es poner cadenas. 

 

BM: Había un hombre que llegó al Grado de Discípulos de la Escuela y entonces pensó que dejaría 

de estudiar. El perdió el punto que es la vida misma. No veo como los estudiantes pueden perderlo; 

llega a ser una segunda naturaleza. 

 

AAB: Es difícil recordar que las personas caen en diferentes grupos. Personas como nosotros no 

pueden ser disuadidas. Podemos dudar, pero seguimos. Hay otros que están haciendo su primer 

contacto con esta línea de pensamiento. Otro grupo ha absorbido todo lo que puede absorber en 

esta vida y ya no pueden tomar más. 

 

P: ¿Por qué no pueden simplemente permanecer? 

 

AAB: Están cansados; tiene que esperar un tiempo. 
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P: He conocido a personas que se detuvieron porque no podían conciliarlo con su catolicismo o 

sus viejas y dogmáticas creencias. Es interesante observar a esas personas que una vez tuvieron 

esas ideas en su conciencia. Es como si hubieran tenido inoculado algo en su corriente sanguínea; 

no pueden sacarlo de sus conciencias. Conozco a algunos que llegaron a estar incómodos cada vez 

que pensaban en la Escuela. Tienen el tipo de mente que tiene que escoger entre esto y lo otro. 

 

AAB: Está bien así en esta vida. Le damos demasiada importancia a una simple vida. 

 

RK: Hay otro tipo que es interesante, y ese tipo somos nosotros. Se nos ha dado una tremenda 

cantidad de enseñanza, más de la que podemos utilizar, por lo que necesitamos ir más despacio. 

Sucede que estoy en una posición en la que puedo transmitirla. Se nos ha dado esta gran cantidad 

de enseñanza para transmitirla y no para acumularla. 

 

FG: Olvidamos que muchos de nuestros estudiantes tienen que hacerla objetiva. 

 

AAB: Muy a menudo no se puede hacer objetiva sino después de meses de esfuerzo. A lo largo 

del camino se tropieza con dificultades mentales con las que hay que tratar, otras veces hay que 

tratar con situaciones emocionales, y otras veces con discapacidades físicas. 

 

BM: Usted dijo en una charla anterior que debíamos gobernarnos a nosotros mismos. En alguna 

parte el Tibetano dijo hablando de la enfermedad, «Pueden superarla, y no me refiero a la mente 

sobre la materia; me refiero al manejo de la energía para que la enfermedad no importe». Una 

persona con discapacidad puede ir adelante. 

 

P: Tomen a las personas que tienen dificultad para renunciar a las viejas ideas. Yo era un estricto 

episcopaliano y no he renunciado a una sola idea. 

 

AAB: Usted tenía sus propias ideas; ellas no los gobernaban. Algunas personas son gobernadas 

por sus propias ideas. 

 

P: No se les pide renunciar a las viejas ideas, sino llegar a una nueva comprensión de ellas. 

 

BM: ¿Se podría considerar a una personalidad integrada una personalidad en tensión? 

 

AAB: No creo que sea así necesariamente. Una personalidad integrada no necesita ser una buena 

personalidad. Puede ser muy mala. 

 

P: Integración significa que no hay una parte de uno enfrentada a otra parte. Que sea una buena 

personalidad depende del móvil. Integración significa que se está completo y que la mente, las 

emociones y el cuerpo no están luchando unos con otros; actúan a una; no hay tensión. La tensión 

no es la cuestión; la unicidad es la cuestión. 

 

AAB: ¿Dónde pondría su punto de tensión, si eso es parte de una personalidad integrada? 

 

BM: En el plano del Alma. 
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AAB: Una personalidad integrada, tal como yo lo veo, tiene su punto de tensión en el plano físico 

en su cerebro y su cabeza, porque si se está integrado, el conocimiento mental y la poderosa ener-

gía emocional descienden al plano físico de modo que su punto de tensión se manifiesta allí. Se 

ha hablado demasiado de “allá arriba”. Cuando se empieza a trabajar en la construcción del An-

tahkarana, eso es otro punto de tensión. Uno decide no trabajar tanto como personalidad sino como 

discípulo en el plano mental. En una personalidad integrada la mente, la naturaleza emocional y 

el cerebro físico están completamente unificados, todos enfocados aquí abajo en el plano físico 

para lograr algo.  

 

P: El logro de un punto de tensión es solo algo temporal. 

 

AAB: Pero llega a ser un hábito – particularmente en el trabajo del Antahkarana. 

 

BM: Hay ciertos momentos en los que he logrado ese punto de tensión y algo afluye. Tengo que 

ser una personalidad integrada para que eso suceda. 

 

AAB: No estoy del todo segura si somos capaces de convertir estas instrucciones en hechos.  Es-

tamos tratando de una posibilidad futura, que tiene un efecto ampliador sobre nuestras mentes. 

Hay un gran peligro en que una captación teórica sea confundida con un hecho. Puede tomarnos 

vidas el que estas cosas lleguen a ser hechos. Pueden llegar a ser hechos si estamos dispuestos a 

acometer la disciplina. Recuerden que existe la aplicación práctica, la aplicación emocional y la 

aplicación mental. Como dice DK, una cuidadosa consideración de su significado puede provocar 

una definida expansión de conciencia grupal. 

 

RK: En este caso el físico no significa lo que habitualmente queremos decir por físico. 

 

AAB: Como se puede ver por la definición: 

 

La aplicación física se refiere a la forma en que el grupo emplea el conocimiento 

impartido y la información intuitivamente percibida a fin de satisfacer constructiva-

mente las necesidades del grupo mayor, del cual el grupo mismo forma parte. 

 

RK: El físico y el uso que hacemos de él – es siempre un asunto de re-identificación. Llego a ser 

ese servidor, esa Jerarquía, esa voluntad espiritual, y esa es la manera en que lo utilizo, y entonces 

su efecto es inevitable. El fin llega a estar identificado con mi intención y llegamos a estar identi-

ficados con el grupo mayor. Lo que empiezo a vislumbrar es que esto siempre significa la mayor 

realización de lo que somos. 

 

FB: Tuve una charla con un hombre sobre el trabajo de triángulos, y de que algunas personas eran 

activas y otras no. El dijo que la mayoría de las personas que están en una red de luz lo son. 

 

AAB: Realmente funciona de esa manera. Diría que hay cerca de 800 triángulos trabajando con 

energías subjetivas y solo seis o siete con energías objetivas. Todos los  grupos subjetivos están 

adoptando la posición de que si se es subjetivo, aquello se expresará objetivamente. Creo que los 
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que están trabajando objetivamente son el tipo de personas que creen en la buena voluntad, pero 

nunca serán subjetivos. 

 

FB: Si un grupo se reúne y ruega por la paz no sería una acción grupal, pero si se reúnen y cons-

truyen una red de luz serían un grupo de acción. Estarían haciendo algo, y podría ser tan real y 

tan definido como si salieran y hablaran sobre la Gran Invocación a veinte personas. Es acción 

subjetiva, pero es acción, utilizando el conocimiento para el bien del todo. 

 

AAB: Una red de luz tiene que dar como resultado alguna forma de iluminación. 

 

FB: Creo que la construcción de la red de luz llegaría a ser muy real para un gran número de 

personas si se alejasen de la idea de que es subjetiva. 

 

P: Se está sugiriendo que se puede ser activo en cualquier plano. Al actuar se produce un efecto. 

O se puede ser un zángano en cualquier plano. 

 

B: ¿Por qué el Tibetano habla sobre los puntos de tensión cuando sufrimos la tensión en nuestras 

vidas cotidianas? 

 

AAB: Una tensión subyace en las circunstancias, y otra es tensión en la conciencia. La tensión 

puede tener lugar en muchos aspectos de nuestro ser. 

 

P: Creo que hay algo que no es tensión sino más bien una tremenda concentración que borra todo 

lo demás. Dicen que Pascal podía anular un terrible ataque de neuralgia trabajando en un problema 

matemático. Perdía la noción de todo menos de aquello en lo que estaba concentrado. 

 

BM: ¿Qué pasa con la tensión nerviosa? 

 

AAB: Están hablando en términos de cuerpo físico. Está la tensión en la conciencia y la tensión 

del atleta cuando da un gran salto. La tensión puede estar en cualquier nivel, y allí donde esté el 

enfoque de ustedes, la tensión puede ser elevada o baja desde el ángulo espiritual. 

 

FB: En la meditación se aprende a alinearse y a tratar de mantener la mente firme en la luz. Eso 

es un punto de tensión. 

 

AAB: Creo que tiene razón. 

 

FB: Ese es el esfuerzo de la personalidad para obtener una respuesta del Alma. 

 

AAB: El Tibetano está hablando actualmente sobre el siguiente paso. 

 

C: ¿Eso es tensión? 

 

AAB: Si. 
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FB: Se puede producir tensión mediante el logro de la atención. 

     

    


