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CChhaarrllaass  ddee  AAlliiccee  BBaaiilleeyy    

Charla a los estudiantes de la Escuela Arcana 
Viernes, 29 de octubre de 1943 
 
 
[Esta charla continúa con el comentario del Tibetano sobre una frase de la Regla Uno: «La clara y fría luz 

resplandece y, siendo fría, sin embargo el calor – evocado por el amor grupal – permite una cálida 

exteriorización energética», luego continúa con su comentario sobre las dos frases siguientes.] 

 

AAB: Esta tarde tenemos una enseñanza extremadamente práctica, y sin embargo es tan elevada que es 

difícil reflexionar sobre ella:  

 

Antes de proseguir con el estudio de las últimas frases de la Regla Uno, quisiera llamar su 

atención sobre el hecho de que el iniciado ha enfrentado dos pruebas principales, descritas 

simbólicamente como “la tierra ardiente” y la “luz clara y fría”. Solo después de haber salido 

victorioso de esas pruebas, puede él – o el grupo, si se trata de iniciación grupal – ir adelante 

y externamente hacia realizaciones más amplias de la conciencia divina. Estas pruebas se 

aplican cuando el Alma aferra a la personalidad, y el fuego del amor divino destruye los 

amores y deseos de la personalidad integrada. 

Los Rayos y las Iniciaciones, p. 38-39 

 

AAB: Ese pensamiento es el que subyace tras eso de lo que hablan los místicos, que el Cristo expresó en la 

oscura noche del Alma cuando dijo: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» – solo un sentido 

de vacuidad, resultado de pasar a través de la tierra ardiente y la clara y fría luz: [Continúa leyendo la p. 39]: 

 

Dos factores tienden a producirlo: el lento progreso de la conciencia innata, para obtener 

mayor control, y el constante desarrollo de la “aspiración ardiente”, a la cual se refiere 

Patanjali. Esos dos factores, cuando son puestos en viviente actividad, llevan al discípulo al 

centro de la tierra ardiente que separa al Ángel de la Presencia del Morador en el Umbral. La 

tierra ardiente se encuentra en el umbral de todo nuevo progreso, hasta recibir la tercera 

iniciación.  

 

AAB: Esto es significativo porque no está del todo fuera de nuestra experiencia. Estamos reflexionando 

sobre algo de lo que todos sabemos algo, porque nuestra Alma ha aferrado nuestra personalidad y no 

tenemos los mismos deseos que solíamos tener. Lo que creo que verán emerger esta tarde es algo para lo que 

tenemos que prepararnos. Se trata de la soledad del discípulo, porque cuando avanzan en la tierra ardiente 

dejan mucho tras ustedes, y cuando avanzan en la clara y fría luz no ven, aunque son vistos. Aquí estamos 

funcionando como un grupo, o esforzándonos en ello. Creo que tenemos que considerar este párrafo no solo 

desde nuestra propia experiencia individual, sino también desde el punto de vista de la experiencia grupal. 

Individualmente sabemos algo sobre la tierra ardiente y el aislamiento temporal que conlleva, y algo sobre la 

clara y fría luz cuando hemos pasado a través de la tierra ardiente y nos hemos librado de lo que enturbia la 

visión. Pero ¿qué significa cuando como grupo entramos en la tierra ardiente, en la clara luz y atravesamos la 

puerta de la iniciación? El Morador en el Umbral es el discípulo en el umbral de la iniciación, y el Ángel de 

la Presencia es la revelación total de la naturaleza del Alma. 

 

¿Qué pasa con el grupo, el Morador grupal en el Umbral y con el Ángel de la Presencia grupal? El Morador 

grupal es la suma total de todas las faltas y fallos de los miembros del grupo. ¿Tenemos que pasar por la 

tierra ardiente o hemos pasado a través de ella? Y habiendo atravesado la tierra ardiente ¿estamos en la clara 

y fría luz en la que vemos la visión, o aquello que está más allá? Estoy tremendamente impresionada con la 
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oportunidad espiritual que este grupo tiene por delante, siempre que podamos hacer lo que haga falta y 

aguantar lo que tengamos que aguantar y permanecer inalterablemente unidos – como Almas y como 

personalidades. Me han sorprendido los que abandonan simplemente por falta de persistencia. 

 

RK: No podemos estar exitosamente unificados como grupo a menos que todos estemos enfocados en la 

misma visión. 

 

AAB: El Tibetano en alguna parte dice que vamos de la unidad a la desunión y otra vez a la unidad. La 

persona poco desarrollada está unificada; la persona que ha hecho contacto con el Alma está unificada. Y 

esto continúa hasta que llega a ser una condición definida y permanente. En medio hay un cambio de enfoque 

y desunión. En un grupo como este, si estuviéramos más evolucionados de lo que estamos, podríamos tener 

una bonita ocasión para trabajar juntos. En un grupo ordinario habría alguna persona que liderase el grupo, 

que estaría unificado por esa persona. Pero en un grupo como este, donde todos estamos haciendo nuestra 

propia reflexión, la unidad establecida es un propósito definido. Estamos en el punto en el que podríamos 

avanzar a través de la tierra ardiente, a la clara y fría luz y al portal de la iniciación, o estamos en el punto en 

el que, dadas ciertas circunstancias, podríamos entrar en una fase de desunión. Esta no estaría basada en 

alguna persona sino en el hecho de que cada uno está preocupado con su tierra ardiente particular. 

Estaríamos preocupados con lo que como personalidades vamos a hacer o no con el propósito grupal. Sin 

embargo, les ruego que sepan que no estoy diciendo esto porque haya síntomas de ello. 

 

RK: Es sorprendente lo que está sucediendo en el mundo en el sentido de la unidad. 

 

AAB: Es precedida por un período de tremenda desunión. La gente me ha preguntado cómo hemos escapado 

a la desunión que muchas organizaciones han sufrido. He estado releyendo el trabajo de los estudiantes del 

Cuarto Grado – algunos ingresaron en 1923, 1926 – y todavía están aquí igual de dulces y leales, enfocados 

en hacer avanzar el propósito grupal. Quizás no hay riesgo de desunión. No lo sé. No estoy dando una 

advertencia, pero es lo que este párrafo establece. He visto tantas cosas que suceden en los grupos. Cuanto 

más nos acercamos a nuestra meta mayor es la fuerza que tenemos que manejar, y ¿qué es lo que ella va a 

hacer con nosotros? He visto tantas personas abandonar porque no pueden manejar la fuerza que llega. 

 

RK: Recuerdo algunas de las cartas que leía con usted en relación con el nuevo libro [El Discipulado en la 

Nueva Era, Vol. 1] – personas encantadoras, pero que no podían soportar la fuerza. 

 

AAB: No hay un solo caso en el que no pudieran llevarse bien con la gente del grupo, excepto en el caso de 

un hombre, una persona muy poderosa, que fue conducida al plano astral por la fuerza con la que entró en 

contacto, y llegó a estar absorbido en un fenómeno astral. Aunque el Tibetano le previno durante años de que 

estaba siendo ofuscado por el espejismo del plano astral, él siguió. Estaba también el caso de un hombre en el 

que la fuerza le hacía víctima de la inercia, y estaba tan encadenado que no podía hacer nada. 

 

W: No es necesariamente su culpa si no puede manejarla, ¿no? 

 

AAB: Creo que la palabra “culpa” es errónea. Significa una debilidad, ignorancia. Tienen que recordar que 

las personas en nuestro punto de desarrollo saben mucho y, si queremos, podemos utilizar el conocimiento 

que tenemos para superar lo que la clara y fría luz nos revela de nosotros mismos. Van a través de la tierra 

ardiente y se queman algunas cosas en ustedes que son indeseables, pero lo que se quema tienen que 

reemplazarlo o tendrán un problema. No podemos alegar ignorancia. Eso solamente sería dar paso a nuestras 

personalidades. 

 

M: ¿Qué nos hace hacerlo? 
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AAB: Antiguos hábitos, viejos ritmos que no hemos superado. 

 

M: ¿Es eso lo que el Tibetano quiere decir con los fuegos de la mente – es nuestra capacidad intelectual? 

 

RK: Él lo contrapone al amor ardiente. 

 

AAB: No creo que los fuegos de la mente tengan nada que ver con la tierra ardiente. 

 

M: Los fuegos de la mente tienen que aplacarse antes de que el fuego de la voluntad pueda afluir.   

 

FB: Es lo mismo que matar el deseo. Se tiene que lograr el control de la mente para que ella no gobierne. 

 

AAB: No, no creo que sea lo mismo, porque el que va a través de la tierra ardiente a la clara y fría luz y a 

través del portal de la iniciación es el Hijo de la Mente, el producto de las dos mentes, abstracta y concreta. 

 

M: ¿Qué es lo que debe ser aplacado? 

 

AAB: Sé bastante bien lo que es – estoy aplacándola todo el tiempo – la mente concreta inferior que dice de 

hacer algo cuando el Alma sabe que no debería hacer esto o aquello. Creo que es kamas-manas. El fuego se 

produce por lo que debe ser quemado y por lo que quema. 

 

RK: Mente abstracta, mente concreta, el Alma, el Hijo de la Mente. 

 

AAB: Está en los escritos sobre el Antahkarana. [R&I:441-530] 

 

P: Me parece que es el fuego del intelecto que implica orgullo. Todos esos fuegos diferentes tienen que ser 

mezclados en el brillo constante de la mente abstracta, que tiene la cualidad de sabiduría y no tiene orgullo. 

Uno puede estar atrapado en el espejismo de la curiosidad intelectual y no llegar a ninguna parte. Creo que es 

el aspecto de la mente que tiene que ser controlado. 

 

JL: El Tibetano dice en la página 261 de Fuego Cósmico que el principio de la mente es el único que puede 

unir los cuatro inferiores y los tres superiores. 

 

AAB: El principio de la mente es el Hijo de la Mente, el Alma. El Alma es el principio de la mente que 

fusionará los tres superiores y los cuatro inferiores. Es el principio medio, incluso en el plano mental. 

Tenemos mente abstracta, mente inferior y Alma. Pueden llevar la analogía hasta el fondo y hacer de la 

mente el factor conector entre el Alma y el cuerpo. 

 

RK: Creía que se estaban refiriendo a eso. El Tibetano habla de «conocimiento-sabiduría» como sinónimos 

de «fuerza-energía». El Puente tiene que ser construido por el aspirante que está enfocado en el plano mental 

porque está construido de sustancia mental, y se deben utilizar los tres grados de la sustancia mental. Los tres 

aspectos de la mente – átomo mental permanente, el Hijo de la Mente o Alma, y la unidad mental – todos 

están implicados. Supongo que para lo que estamos trabajando es para la percepción del Alma en la que el 

Alma es consciente en su propio plano, y podemos hacer el trabajo en formación grupal. Me parece que 

solamente puedo ser consciente de ello si reconozco que es el ser más grande en el que vivimos, nos 

movemos y tenemos nuestro ser. Supone reconocimiento del grupo, y es esta entidad superior la que nos 

fusiona. 

 

AAB: Una de nuestros estudiantes de la Escuela vino a verme ayer. Es una de las cuatro personas que forman 

el Comité Federal del Personal en cada departamento del gobierno en todo el país. Bajo ellos hay 55 personas 

situadas en las 18 ciudades más grandes que son responsables del trabajo. Actúan sobre tres millones de 

personas. Dice que ella y dos de los tres hombres que trabajan con ella anhelan empezar un grupo de 
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meditación que sostendrá el trabajo. Las 55 personas se reúnen una vez a la semana y, mediante el 

intercambio de ideas entre las personas que han meditado, esperan lograr la conciencia del Alma, porque es 

esencial que lleguen a una comprensión del Alma de la gente. [Continúa leyendo la página 39] 

 

La “luz clara y fría” es la luz de la razón pura, de la infalible e intuitiva percepción, y debido 

a su incesante, intensa y reveladora luz, constituye, por sus efectos, una prueba mayor. El 

iniciado descubre las profundidades del mal y al mismo tiempo lo seducen las cumbres de un 

creciente sentido de la divinidad.  

 

AAB: Se necesita coraje para descubrir las profundidades del mal. Me parece que la gente no se enfrentará a 

las profundidades del mal en el mundo que les rodea. Huyen de ello. Pero es algo grandioso tener un 

creciente sentido de la divinidad. Es demasiado frio vivir siempre en la cumbre; hay que bajar al valle. Creo 

que es lo que la clara y fría luz obliga a hacer. [Continúa leyendo, pp. 39-40] 

 

La clara y fría luz revela dos cosas: 

 

La omnipresencia de Dios en toda la naturaleza, y por lo tanto, en toda la vida de la 

personalidad del iniciado o del grupo iniciado. Cae la venda de los ojos, produciendo – 

paradójicamente – la “oscura noche del Alma” y un sentido de soledad y desamparo. Esto 

llevó (en el caso del Cristo, por ejemplo) al terrible momento en el Huerto de Getsemaní que 

culminó en la Cruz, entonces la voluntad del Alma-personalidad chocó con la divina 

voluntad de la Mónada. La revelación que tuvo el épico iniciado de haber sido separado de la 

Realidad Central, y todas las implicaciones derivadas, se reproduce en quien trata de 

permanecer como “unidad aislada”, denominada así por Patanjali. 

 

La omnipresencia de la divinidad en todas las formas se derrama sobre la conciencia del 

iniciado, y el enigma, tiempo, espacio y electricidad, queda develado. El efecto principal de 

esta revelación (antes de la tercera iniciación) consiste en que lleva al discípulo a 

comprender la “gran herejía de la separatividad” cuando se enfoca en él mismo, o sea el 

individuo aislado y plenamente consciente – consciente de su pasado, y ahora de su rayo y 

poder condicionante, enfocado en su propia aspiración, y todavía parte de la naturaleza toda. 

 

Si este grupo funciona correctamente, encontraremos que nuestra sabiduría unida, nuestra razón unida, es 

infinitamente mayor que la de un individuo. Eso es por lo que el Maestro tiene un Ashrama, porque la 

interacción unida de muchas mentes produce algo que el individuo no produciría. Este grupo, cuando esté 

realmente integrado y cuando acepte los problemas y los considere a fondo en la clara y fría luz, producirá 

algo que nunca podríamos haber producido o concebido solos. 

 

Imagino que el verdadero horror de la oscura noche del Alma es el sentido total de futilidad. Estás 

confrontándote directamente con la gran revelación de la divinidad y luego se tiene una revelación de uno 

mismo y de todos los males del mundo. Aquí está la divinidad, aquí está el mal, y aquí están ustedes. Tienen 

que enfrentar el mal. ¿Qué van a hacer? 

 

RK: Cristo dijo, «Y si yo fuera elevado, atraeré a todos hacia mí». Tuvo que aferrarse a la totalidad. 

 

AAB: [Continúa leyendo la página 40] 

 

Desde ese momento en adelante sabe que solo existe la divinidad y lo aprende por la 

revelación de la separatividad inherente a la vida de la forma, por los procesos de la “oscura 

noche del Alma” y la lección culminante sobre la significación del aislamiento y del proceso 
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liberador, que produce la fusión en la unidad mediante la emisión del sonido, el grito, la 

invocación, tal como fue simbolizado por el grito de Cristo en la Cruz. Sus exactas palabras 

no han sido transmitidas a nosotros. Varían para cada rayo, pero todas llevan el 

reconocimiento de esta divina fusión, donde los velos separadores son “rasgados de arriba 

abajo” – como lo expresa el Nuevo Testamento. 

 

AAB: Observen que el desgarro se produce desde arriba. La personalidad desgarra desde abajo. 

 

RK: Así desaparece la oscuridad de la Tierra cuando sale el sol – de arriba abajo. 

 

H: En una de las Biblias del mundo hay diez imágenes de las escrituras del Budismo Zen sobre un pastor 

conduciendo un buey. Cada imagen es más luminosa empezando por la cabeza y terminando por la cola. 

 

AAB: [Continúa leyendo la página 40]  

 

La omnisciencia del Todo divino llega también a conocimiento del iniciado por intermedio 

de luz clara y fría, terminando para siempre las fases de la “experiencia aislada”, como a 

veces se la denomina esotéricamente. Quisiera que comprendan lo que posiblemente podría 

significar esto a sus conciencias actuales. Hasta hoy, el discípulo iniciado, ha actuado como 

una dualidad y fusión de la energía del Alma y la fuerza de la personalidad. Ahora estas 

formas de vida le quedan reveladas tal como esencialmente son y sabe que – en su carácter 

de agentes rectores y de dioses transitorios – ya no le dominan. Gradualmente se traslada a 

otro aspecto divino, llevando consigo todo lo adquirido durante épocas de estrecha relación e 

identificación con el tercer aspecto, la forma, y el segundo aspecto, la conciencia. 

 

AAB: Esa es la verdadera crucifixión. 

 

M: ¿Es esa la destrucción del cuerpo causal? 

 

AAB: Es algo más profundo que eso. Incluso la destrucción del cuerpo causal es el efecto de eso. 

 

RK: El Hijo de Dios se convierte en adulto y toma su puesto en la compañía de dioses y se vuelve 

inconsciente de todo lo que es personal. 

 

AAB: Toma asiento a la diestra de Dios. 

 

RK: Ha llegado a ser uno de los Hijos de Dios. 

 

M: ¿Significa eso cuando alguien dijo a Cristo, «He ahí a tu madre» y Él replicó, «¿Quién es mi madre?» 

 

RK: Hay dos palabras que sugieren lo que quiso decir – que nos deshacemos de las relaciones y obtenemos 

identidad. 

 

AAB: Relación y conciencia son la misma cosa. Supongo que es lo que el Tibetano quiso decir cuando dijo 

que después de la tercera iniciación lo que les distingue no es la conciencia en absoluto; es algo diferente 

para lo que no tenemos palabras. 

 

M: Entonces ¿realmente no existe la conciencia Monádica? 

 

AAB: Utilizamos la palabra porque no tenemos otra. 

 

M: Cuando el cuerpo causal es destruido entonces se llega a ser… 
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AAB: No se permanece quieto; el proceso continúa. 

 

JL: ¿Por qué se refiere el Tibetano a la fuerza de la personalidad y a la energía del Alma? 

 

AAB: Ustedes están hablando en términos de forma. Aquí él está tratando con la conciencia del iniciado. La 

forma es la fuerza. 

 

P: Cuando la energía llega a la materia se convierte en una fuerza. 

 

RK: Hemos entrado en la cámara interna, la Triada Superior. 

 

AAB: Por eso parece vaciar. [Continúa leyendo, pp. 40-41] 

 

Le embarga una sensación de abandono, despojo y soledad cuando se da cuenta de que el 

control que ejercen la forma y el Alma deben también desaparecer. En esto reside la agonía 

producida por el aislamiento y la insoportable sensación de soledad. No obstante, las 

verdades reveladas por la luz clara y fría, no le dejan otra alternativa. Debe abandonar todo 

cuanto lo separa de la realidad Central; debe adquirir vida, “vida más abundante”. Esto 

constituye la prueba suprema durante el ciclo de la vida de la Mónada encarnada; “cuando el 

corazón mismo de esta experiencia penetra en el corazón del iniciado, entonces él, a través 

de ese corazón, se exterioriza en una plena expresión de la vida”. El Antiguo Comentario así 

lo expresa, y no puedo explicarles la idea de otra manera. La experiencia sufrida no tiene 

relación con la forma ni está vinculada con la conciencia ni tampoco con la sensibilidad 

psíquica superior. Consiste en la identificación pura con el propósito divino. Ello es factible 

porque la propia voluntad de la personalidad y la voluntad iluminada del Alma han sido 

abandonadas. 

 

RK: Aquí hay una analogía muy simple. Cuando ustedes se gradúan en la universidad están llenos de todo lo 

que han aprendido allí. Después salen y trabajan y les parece que no saben nada. Todo lo que sabían parece 

haber desaparecido y tienen que empezar a caminar en un mundo nuevo, y durante un tiempo se siente fútiles 

e inefectivos. 

 

AAB: Yo también creo que es así. [Continúa leyendo, pp. 41-43] 

 

Detrás del grupo queda el Portal. Ante él se abre el Camino. 

 

Observen que este párrafo invierte el orden usual, porque hasta ahora los libros ocultistas 

han explicado que el Portal de la Iniciación se halla siempre delante del iniciado. Pasa por 

una puerta tras otra, hacia una mayor experiencia y expansión de conciencia. Pero después 

de las dos primeras iniciaciones esto no constituye el conocimiento para la conciencia 

iniciática, sino solo lealtad a una antigua forma simbólica con las limitadas verdades que 

implica. Recordaré que la Jerarquía considera que la tercera iniciación es la primera y 

principal y las iniciaciones primera y segunda son las iniciaciones en el Umbral. Para el 

conjunto de la humanidad, las dos primeras iniciaciones constituirán durante mucho tiempo 

las principales experiencias iniciáticas, pero no durante la vida y la realización del Alma 

iniciada. Después de recibir las dos iniciaciones en el umbral, cambia la actitud del iniciado 

y ve las posibilidades, factores y revelaciones, hasta entonces incomprendidas y 

desconocidas, aún en los momentos más elevados de su conciencia. 
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El portal de la iniciación aparece enorme ante la conciencia del neófito; el Camino superior, 

la Transfiguración, es el factor determinante en la vida del iniciado de tercer grado; una 

nueva gloria fluye a través del iniciado transfigurado, que ha sido liberado de todo 

aferramiento, ya sea de la personalidad o del Alma. Por primera vez aparecen ante él la meta 

del Camino superior y el logro del Nirvana (como lo denominan los orientales), y sabe que 

ninguna forma ni complejo espiritual ni tampoco la atracción del Alma o de la forma, o 

ambas unidas, podrán evitar que llegue a su destino final. 

 

Quisiera referirme por un momento al simbolismo del portal, cuando el iniciado comienza a 

captar el significado interno de estas sencillas palabras. Durante mucho tiempo la enseñanza 

impartida en la luz clara y fría respecto al portal, y la insistencia de representarlo delante del 

aspirante, nos ha familiarizado con él, pero ello ha significado trabajar sobre los aspectos 

inferiores del simbolismo, aunque los aspirantes no se hayan dado cuenta; se les ha enseñado 

la realidad de la luz en la cabeza, que es la correspondencia de la personalidad con la luz 

clara y fría, a la cual me refiero. Como bien saben, efectiva y teóricamente, muchos 

aspirantes a través de la inconstante experiencia, existe en el centro de esa luz, un punto o 

centro de color azul índigo oscuro – azul de medianoche. Observen el significado de esto en 

vista de lo que he dicho acerca de la “oscura noche”, la hora de medianoche, la hora cero en 

la vida del Alma. Este centro constituye en realidad una abertura, una puerta que conduce a 

algún lugar, un camino de escape, un lugar a través del cual el Alma aprisionada en el cuerpo 

puede evadirse y pasar a estados más elevados de conciencia sin ser trabada por las 

limitaciones de la forma; también ha sido denominada “conducto o canal para el sonido”; “la 

trompeta por la cual puede pasar el fugitivo A.U.M”. La habilidad de emplear esta puerta o 

canal se logra practicando el alineamiento; de allí el énfasis puesto sobre ese ejercicio 

cuando se entrena a los aspirantes y discípulos. 

 

Una vez obtenido el alineamiento se llega a comprobar (recordando el simbolismo de la 

cabeza, la luz y la abertura central) que en muchas ocasiones, durante la meditación, “detrás 

del grupo queda el Portal, y ante él se abre el Camino”. De esta analogía inferior de la 

experiencia iniciática superior trata esta regla. 

 

AAB: Me parece interesante que muy a menudo, años después de haber instituido una enseñanza, su 

significado se revela más tarde en las instrucciones del Tibetano. En la Escuela hemos iniciado una 

enseñanza sobre el alineamiento y ahora el Tibetano sale y nos muestra que lo hemos hecho mejor de lo que 

creíamos. Es muy interesante porque lo hicimos a ciegas. Tuve una idea de que un proceso de alineamiento 

podía vincular la mente y las emociones y el cuerpo físico, y después podía unirlos con el Alma, pero lo que 

el Tibetano está diciendo aquí no me lo hubiera jamás imaginado. [Continúa leyendo en la página 43-44] 

 

Asimismo, pero esta vez en relación con el Alma, se vuelve a descubrir el Portal, su empleo 

y finalmente su aparición detrás del iniciado, pero esta vez en el plano mental y no, como 

anteriormente, en el nivel etérico, lo cual se obtiene con la ayuda del Alma y de la mente 

inferior y por el poder revelador que posee la luz clara y fría de la razón. Cuando se descubre 

el Portal, el iniciado enfrenta “la revelación de una terrible, aunque hermosa experiencia”. 

Descubre que no necesita establecer el alineamiento, sino que debe emprender 

definitivamente un trabajo creador – la construcción de un puente entre el portal que yace 

detrás y el que está delante. Involucra la construcción del técnicamente denominado 

Antahkarana, el puente del arco iris. El discípulo en entrenamiento lo construye sobre la base 

de su pasada experiencia; queda arraigado en el pasado y firmemente asentado en el aspecto 

más elevado y correctamente orientado de la personalidad. A medida que el discípulo trabaja 

en forma creadora, se da cuenta de una actividad recíproca de parte de la Presencia, la 

Mónada – la unidad que permanece detrás del Portal. También descubre que un tramo del 

puente (si así puedo llamarlo) se está construyendo del otro lado del vacío que lo separa de la 
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experiencia en la vida de la Triada espiritual. La Triada espiritual es esencialmente para el 

iniciado lo que la triple personalidad para el ser humano físico encarnado. 

 

Me pregunto si he logrado impartirles por lo menos una idea general de las posibilidades que 

el discípulo tiene por delante y si los he inducido a responder definida y conscientemente a 

esas posibilidades. Solo puedo hablarles en términos de conciencia, aunque la vida de la 

Triada – que a su vez conduce a la identificación con la Mónada, así como la vida de la 

personalidad lleva oportunamente al control y expresión del Alma – nada tiene que ver con 

la conciencia o sensibilidad, tal como generalmente se entienden dichos vocablos. Sin 

embargo, recuerden que en todas mis enseñanzas acerca del desenvolvimiento esotérico he 

empleado la palabra IDENTIFICACION, siendo el único término que en cierto modo puede 

describir la total unidad lograda por quienes desarrollan el sentido de unidad y se niegan a 

aceptar el aislamiento; entonces desaparece totalmente la separatividad. La unidad aislada 

obtenida es la unidad con el Todo, con el Ser en su totalidad (esto todavía no tiene mucho 

sentido para ustedes). 

 

M: Los escritos sobre la construcción del Antahkarana son muy parecidos. 

 

AAB: Porque fueron escritos por el Tibetano. 

 

RK: Todo eso es cierto en relación con el individuo. Pero aquí somos un grupo. 

 

AAB: En un grupo como este estamos construyendo un Antahkarana que es un Antahkarana grupal; eso es 

algo nuevo. El hecho de hacer eso nos descentraliza. 

 

RK: No podemos descentralizarnos a menos que reconozcamos que es el gran ser en el que tenemos que 

llegar a estar integrados. El o ello o eso está haciéndolo. 

 

JL: ¿Dice de un portal a otro portal? 

 

AAB: Usted sigue llevando esto a un nivel material. ¿Cree que los tecnicismos importan? Es solo 

simbolismo; no hay puerta. No hay una puerta en mi cabeza, pero hay un camino. 

 

M: «La clara y fría luz» me parece una expresión maravillosa. 

 

AAB: El Tibetano llama muerte a la entrada en la clara y fría luz porque por la muerte desaparece lo inferior 

y entramos en la clara y fría luz. Está explicado cómo en el momento de la muerte cuando la mente 

encarnada es liberada de las muchas modificaciones del principio pensante inferior se convierte en una 

totalidad en sí misma sin modificaciones. Está en la clara y fría luz y es la clara y fría luz, y si el discípulo 

puede aferrarse a la conciencia sin modificaciones, se libera del control de la forma. Si no puede, vuelve a la 

forma y comienza otra vez la construcción del poder que le liberará. Tomen el número ocho. Se comienza en 

el punto más elevado en el que dos esferas se encuentran y se trata con esa esfera hasta que vuelve 

nuevamente. Lo que el Tibetano nos está dando tiene lugar en la esfera superior. Eventualmente las dos 

esferas se fusionan y solo hay una – la clara y fría luz hasta el final. 

 

H: La clara y fría luz se menciona en el Yoga Tibetano y en La Doctrina Secreta. Se llama la Doctrina de la 

Clara Luz. 

 

AAB: ¿Saben lo que creo que realmente estamos haciendo en este grupo de trabajo, si lo hacemos de la 

manera correcta? El Tibetano ha hecho una o dos cosas nuevas – por ejemplo, dar la enseñanza sobre el 
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Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, el grupo intermediario entre la Jerarquía y la humanidad. Lo que él 

está tratando de hacer por medio de este grupo es anclar en la Tierra la nueva enseñanza sobre la Triada 

Espiritual como se expresa a sí misma por medio de la mente superior. Eso nunca se había hecho antes en el 

sentido en el que el Tibetano está tratando de hacerlo, y si podemos mantener todo nuestro pensamiento en 

un nivel más elevado (una forma intermedia de pensar puede interferir con el resultado y romper el ritmo de 

pensamiento que está descendiendo) lograremos algo. Cuando se rompe la corriente en el plano mental, eso 

estropea las cosas. Quiero vernos manteniendo vivas las ideas abstractas y que no interfiera la mente 

analítica. Creo que podemos ser capaces de hacer algo definido que tenemos que hacer en formación grupal, 

o de lo contrario no se podrá realizar en absoluto. 

 

C: Lo maravillosamente reconfortante es que, si empujamos hacia adelante, en el otro lado hay una actividad 

recíproca que une el canal. 

 

AAB: Hay que recordar que somos nosotros los que lo estamos haciendo. Solamente puede ser hecho si 

reaccionamos a lo real, que es nosotros mismos. 

 

B: ¿Podría desarrollar la idea de aislamiento en relación con el grupo? A medida que avanzamos tenemos 

que considerar la idea de estar separados y aparte. 

 

AAB: Es una experiencia inevitable hasta que la superamos. Tal como yo la veo actuar, viene en dos o tres 

formas diferentes. Uno se aísla a sí mismo. Yo puedo aislarme de ustedes por falta de algo, o se tiene el 

aislamiento producido por una experiencia más completa que la de los grupos de su entorno. En este libro 

que el Tibetano está preparando para nosotros, el anonimato de las personas mencionadas está preservado 

por dos razones. Algunas están muy por delante del estudiante medio por lo que no deberían ser divulgadas. 

Después está el aislamiento que viene porque están tan identificados con el todo que su aislamiento es un 

aislamiento en tiempo y espacio. No es un aislamiento real desde el punto de vista de la Mónada, sino más 

bien es “la unidad aislada” de Patanjali que es lograda por la mente después de que la mente haya sido dejada 

atrás. 

 

N: No se supone que seamos exclusivos. Podemos infundir inspiración en otros grupos y las semillas, a su 

tiempo, producirán resultados. Estaremos aislados de la actividad de tales grupos y, sin embargo, lo que 

verteremos en esos grupos fructificará. 

 

RK: Su expresión de la semana pasada me ayudó: Un automóvil es al conductor como la personalidad 

integrada es al Alma. Es solo un vehículo. 

 

AAB: Algunos de los individuos más malignos del mundo son personalidades integradas. 

 

P: El átomo es una parte del todo; al mismo tiempo debe ser una “unidad aislada” para el todo. 

 

AAB: Es una diferencia en el nivel de conciencia. No es la conciencia del átomo sino la del todo. 

 

P: Como la suma total de conciencia de las células del cuerpo. 

 

AAB: Eso es material. Las analogías pueden llegar muy lejos. 

 

N: En alguna parte leí que los dictadores son discípulos rechazados. 

 

AAB: Un discípulo rechazado tendría que ser muy malo. Hay una leyenda sobre el Demonio. Un gran Hijo 

de Dios caminaba sobre la Tierra, y cuando Dios quiso ayudar a la humanidad reunió a los Hijos de Dios y 

les pidió qué ayudaran a los seres humanos. El Demonio se adelantó y dijo que él amaba tanto a Dios que 

estaría dispuesto a ser enviado a la más remota oscuridad y que pelearía en su camino si así podía ayudar a la 
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humanidad. Entonces Dios le envío a hacer más luz. Hitler probablemente perdió su oportunidad de ser un 

discípulo por todo el presente Manvantara. En algún período distante podrá tener otra vez su oportunidad y 

empezar en un nivel superior del que tenemos actualmente. No sé. 


