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Charlas de Alice Bailey  

Charla a los estudiantes de la Escuela Arcana 
Viernes, 19 de noviembre de 1943 
 
 
AAB: Continuando nuestro debate sobre la Palabra Sagrada, aquí tenemos un poco más sobre ella – algo mucho 

más práctico. El problema que tengo con la Palabra es que no la encuentro práctica. 

M: ¿Qué quiere decir con «práctica»? 

AAB: Tomo la frase «la Palabra hecha carne» y puedo comprender que la meta que tenemos por delante es 
llegar a ser Dios encarnado, pero el uso diario de la Palabra en mi meditación – no sé dónde me conduce o 

dónde puedo llegar con ella. Espero obtener resultados, pero no tengo la menor idea de cuales son. 

RK: No creo que lo que se obtenga importe tanto sino lo que el OM le hace a uno. Es algo así como la luz 

solar, te hace emerger. 

M: Algo práctico probablemente se aplicaría al plano concreto, pero el OM pertenece también al ámbito 

superior. Produce algo en nosotros, si creemos en la ley. 

AAB: Encuentro difícil decirles a los principiantes por qué tienen que utilizar el AUM. Les doy un discurso 

aprendido, pero yo misma no estoy convencida. 

P: Es el mayor símbolo de la energía trina en la unidad, y si se sumergen en él, trae resultados. No creo que lo 
pronunciemos con suficiente poder. Creo que el pronunciar un símbolo de ese tipo afecta a la mente, si 

intencionalmente se dan cuenta de que es un símbolo de la energía trina en la unidad. 

AAB: Puedo decirles lo que significa, pero me pregunto qué diferencia habría si no lo usase.   

FB: Sé por mi propia experiencia que el uso de la Palabra Sagrada puede ser muy práctico. Si estoy tratando 

de lograr estabilidad mental, puedo estabilizarme pronunciando la Palabra Sagrada mentalmente. Tiene un 
efecto específico definido, y pueden utilizarla en su meditación para ayudarles a lograr el alineamiento y 

mantenerlo. 

AAB: Supongo que mi problema es que he llegado al ocultismo a través de la tradición cristiana y por lo tanto 

«la Palabra hecha carne» significa más para mí que la Palabra. Si podemos tener en mente que la Palabra es 

simplemente el símbolo de la «Palabra hecha carne» entonces tenemos algo. 

RK: Es mucho más que eso. No la pronuncio. Escucho el sonido del ser completo en el que vivo, me muevo y 

tengo mi ser. Escucho eso y llego a ser como Él. 

AAB: Estoy interesada en nuestro conocimiento real de lo que estamos haciendo cuando lo enseñamos a los 

estudiantes y lo utilizamos nosotros mismos. 

P: Me gusta el símbolo de un estanque de montaña con el loto en flor y el sol descendiendo a través de la «M», 

siendo la vibración en toda la vida manifestada, la música de las esferas. Es la Voluntad, la Palabra hecha 

carne, y se emite a través de la «M» a toda la vida creada. 

N: En La Doctrina Secreta, Vol. 3, páginas 411-412, se menciona:  

…un poderoso Brahm-Atma, Jefe de todos aquellos Mahatmas, cuyo pontificado solo podían 

ejercer los Brahmanes de cierta edad, y que era el único guardián de la mística formula, el 
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Hierofante que iniciaba a los adeptos mayores, y a quien le estaba reservada la explicación de 
la sagrada palabra AUM y de todos los ritos y símbolos religiosos... Pero había allí, y aún 

existe en nuestros tiempos, una Palabra mucho más excelsa que el misterioso monosílabo, la 

cual casi igualaba a Brahman a quien poseía su clave. Únicamente los Brahm-atmas la poseen, 

y sabemos que actualmente la conocen dos iniciados de la India meridional. Solo está 

permitido comunicarla en el momento de morir, y por eso se la llama la Palabra Perdida. 

N: Se mantiene un secreto extremo, y la única manera de comprender el significado de la Palabra es por medio 

de la alta iniciación. 

AAB: Me pregunto por qué.  

RK: ¿No creen que la razón de que no la divulguen es que es como la ciencia actualmente? Si hubiéramos 

retenido el conocimiento científico de las personas que lo prostituyen, habría sido más seguro. Es peligroso 
para el Plan y por tanto no puede ser divulgada. El conocimiento científico se está llevando a cabo por medio 

de gente que no está comprometida a tal secreto. 

M: La clave es pensar, respirar y pronunciarla simultáneamente. Sea lo fuere que deba producirse será hecho 
por esas tres cosas simultáneamente, y si podemos hacerlo, si debe ser hecho, descubriremos algunos de los 

secretos. 

RK: Esa es la manera en la que deberíamos pronunciar la Gran Invocación. 

JL: Los Mahachohans deben ser miembros de la Jerarquía y por tanto conocer la Palabra Perdida. 

P: Creo que la razón de que no sea divulgada es porque, por su propia naturaleza, no puede ser dicha, sino que 

tiene que desarrollarse desde ustedes. Ese es el significado del ocultismo. Está oculto solo porque la gente no 

tiene la vibración que les permitiría recibirlo. 

AAB: Siempre me he preguntado si la Palabra Perdida no es el Sonido Perdido más que la Palabra Perdida 

[Lee de Los Rayos y las Iniciaciones, p. 57] 

No obstante, la Palabra que nos ocupa no es la Palabra Sagrada, sino un signo o señal de 

aceptación. Esta Regla lo expresa en la frase: Aceptado como grupo, la cual se refiere al 
conjunto y mezclas combinadas de sonidos a través de los cuales pueden actuar el Alma en 

relación con la personalidad, la Mónada en relación con la Triada espiritual, el Maestro en 

relación con Su Ashrama, y Shamballa en relación con la Jerarquía, expresando el plan en las 
etapas iniciales de contacto, y en las últimas, el propósito. Recuerden que la analogía rige en 

todo esto. La personalidad es un conglomerado de formas y vidas sustanciales que al 

fusionarse y mezclarse constituyen una totalidad unificada, animada por el deseo o aspiración, 

por el plan o el propósito, y actúa en el lugar que le corresponde inspirada por un programa 
interno autoiniciado. De acuerdo al punto de vista y ángulo más extenso de quienes ven la vida 

en términos de totalidades cada vez más amplias, el progreso se realiza pasando de un grupo 

a otro. 

AAB: Hay dos cosas que quiero plantear para abrir el debate. Una es cómo el propósito se materializa en un 

programa interno en la vida individual y en un programa interno para el grupo. Y dos, me ha impresionado 
mucho lo de «ver la vida en términos de totalidades cada vez más amplias», y «el progreso se realiza pasando 

de un grupo a otro». La razón de que un Maestro pueda exteriorizar su Ashrama, que es un grupo interno, es 

porque actualmente hay suficientes grupos externos a través de los cuales puede llegar el influjo. A veces me 

he preguntado si nuestro trabajo como grupo, llámese la Escuela Arcana, Lucis Trust o Buena Voluntad 

Mundial, es un trabajo que debería ser hecho de grupo a grupo más que de individuo a individuo. 
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Puedo ver a Roberto Assagioli de pie aquí, y hablando acerca de que cada individuo tiene un programa interno 
al que se adhiere. Ese programa interno para el principiante es adhesión al plan presentado al discípulo –

identificación con el propósito, Propósito y Voluntad – Plan y Actividad. El progreso es de grupo a grupo 

desde el punto de vista de los que ven la vida en términos de totalidades cada vez más amplias. El mundo está 

lleno de grupos. ¿Podemos llegar a los grupos o es nuestra parte esforzarnos laboriosamente con los individuos? 
¿Qué quiere decir el Tibetano cuando dice eso? Está hablando de lo que resulta cuando comprendemos la 

distinción entre Plan y Propósito. [Continúa leyendo en la p. 57]:  

Este pronunciamiento, que surge desde un punto de tensión, es la Palabra del Alma al 

integrarse con la triple personalidad cuando está conscientemente preparada para dicha fusión. 

El aferramiento del Alma sobre sus instrumentos de expresión, la red compuesta por los siete 
centros y sus centros subsidiarios, se intensifica, y la energía afluye obligando a la pasiva 

personalidad a expresar plenamente el tipo de rayo de su Alma, subordinando por lo tanto, el 

rayo de la personalidad (y sus tres rayos subsidiarios) a la dominante energía del Alma. La 

primera gran integración consiste en la fusión de la fuerza con la energía. 

AAB: En toda la enseñanza Teosófica y en la enseñanza que damos a los principiantes, ponemos el énfasis en 

el dominio que el Alma ejerce sobre la personalidad, por medio de sus tres cuerpos. Pero aquí el Tibetano está 
dirigiéndose a personas que supuestamente están en entrenamiento para la iniciación. «El aferramiento del 

Alma sobre sus instrumentos de expresión, la red compuesta por los siete centros y sus centros subsidiarios». 

Él ha desplazado la orientación del control de la naturaleza mental, emocional o física al nivel etérico, y dice 
que el Alma aferra su instrumento, la personalidad, por medio de la red de los siete centros. Esta gran 

integración es una fusión de fuerza y energía. En lugar del control mental, de la lucha con la naturaleza 

emocional, y las disciplinas físicas, se enfoca en el aferramiento del Alma sobre los siete centros del cuerpo. 

R: ¿Cómo se lograría en el ámbito de los planos mental y emocional?  

AAB: Visualizo que soy el Alma tratando de tomar el control del centro de energía que estoy dirigiendo por 

medio de la creatividad en los otros niveles. 

R: El Tibetano enseña que la vibración del cuerpo etérico está sincronizada con la del Alma. 

AAB: Creo que aquí subyace el secreto de la inmortalidad. Si su centro está en el cuerpo etérico cuando 

mueren, no hay muerte. Uno se ha ocupado del control de las fuerzas por medio de una energía afluyente, lo 
que significa que el foco de tensión está en el Alma y que el Alma está mirando al vehículo etérico, y allí donde 

mira el ojo fluye la energía. Estamos cambiando al concepto de que la energía sigue al ojo, no a los ojos. 

N: He leído en alguna parte que, de todo nuestro conocimiento, el 35% del mismo ha sido adquirido por medio 

del ojo, así que lo que usted dice tiene un profundo significado. 

AAB: Toda la historia de la vida de un discípulo es dirigir la energía del Alma a sus propios vehículos para 
que esos vehículos lleguen a ser simplemente un canal para la expresión del Alma. Es dirigida al cuerpo mental, 

y la mente se vuelve iluminada; a la naturaleza emocional, y el espejismo se desvanece y hay clara sensibilidad; 

al cuerpo físico (etérico o cuerpo vital) y eso les capacita para funcionar como Almas activas a pesar de todo. 

G: Si trato de controlar mi mente o mis emociones, sé que estoy tratando de hacerlo, pero si trato de controlar 

los centros, no tengo la menor idea de lo que estoy haciendo. 

AAB: Pensar en los centros – conforme a la dirección de la energía del Alma a medida que afluye – como un 

aspecto de sí mismo que está compuesto de una masa de fuerzas en siete áreas diferentes. Si hace esto habrá 

eludido el aspecto material. Tratará de precipitar la fuerza a la actividad y su énfasis estará en la fuerza o 
energía, que es una expresión del Alma, y no sobre su cuerpo vital. Esto aleja su atención de lo opuesto. Si 

trato de controlar mi mente, estoy pensando en mi mente. Si trato de controlar la energía, estoy pensando en el 



 Charla de Alice Bailey, 19 de noviembre de 1943 

© School for Esoteric Studies 2017   4 
 

Alma, de la que procede la energía y si introduzco este cambio, debería barrer las fuerzas que se oponen a ella, 

y la fuerza de la afluyente energía dependerá del contacto con mi Alma y de la claridad de mi dirección.  

P: Se nos ha dicho que la energía se convierte en fuerza en el momento en que entra en contacto con la materia, 
y lo que estamos haciendo cuando hacemos esto es volver a la fuente, en vez de pasar de una manifestación a 

otra. Las glándulas tienen vibraciones etéricas tras ellas, y esa es la vitalidad real. Pueden tratar de hacer fluir 

esta elevada energía, enfocarla sobre esas vibraciones del cuerpo etérico, y entonces ustedes no tienen que 

preocuparse del físico. 

AAB: Un discípulo comienza allí arriba y desde allí desciende. La diferencia entre una persona ordinaria y 

gente como nosotros, que estamos entrenándonos para la expansión de la conciencia, es que la energía 
afluyente del Alma tiene que tratar con fuerzas activas. Esas fuerzas activas no están hechas de la afluyente 

energía que entra en contacto con la materia; se han hecho durante eones de tiempo, están funcionando 

activamente, y se oponen al influjo de la energía espiritual. No llegamos a ninguna parte manteniendo el ojo 
aquí abajo, sino manteniendo nuestro enfoque allí arriba. Para nosotros, la energía es la expresión de la visión, 

no que la energía sigue al pensamiento. 

RK: Lo que el ojo está haciendo no es enfocarse en los centros, sino en un propósito que puede ser realizado 

por la energía que fluye a través suyo. Es el propósito el que sostiene al ojo. 

JL: Hay dos partes de nosotros que son parte de totalidades mayores. Nuestro cuerpo etérico es parte del cuerpo 

etérico del sistema solar, y nuestra Alma es parte del Alma Una. 

R: La mente es. 

AAB: La mente desaparece; el cuerpo etérico nunca desaparece. Creo que JL ha planteado una idea – no total 

o perfectamente. El cuerpo etérico produce automáticamente el cuerpo físico, y el ojo es un foco. Los dos 

juntos producen la entera manifestación. Creo que aquí tenemos algo que vale la pena pensar bien. 

RK: En alguna parte de Magia Blanca o Fuego Cósmico se dice que cuando el Alma viene a la encarnación el 

sonido que hace crea dos cosas – el cuerpo mental y el cuerpo etérico. 

AAB: Dos cosas importantes: Alma y sustancia etérica. Creo que lo que obstaculiza nuestra actividad es que 

devenimos demasiado mentales o demasiado emocionales, pero nunca demasiado vitales. En realidad, no sé 

mucho sobre ello. 

H: Este tema de la inmortalidad – ¿no tiene que ver con la continuidad de la conciencia? 

AAB: La inmortalidad siempre implica dualismo. Si podemos desplazar la conciencia fuera del plano físico al 

etérico, que está en los centros de la cabeza, entonces conoceremos el significado de la inmortalidad. 

H: El Tibetano habla de la continuidad de conciencia entre el mental, el astral y el físico, pero esa no es la 

conciencia de inmortalidad, ¿verdad? 

AAB: Sería inmortalidad porque el físico ya no importaría. Toda la idea de inmortalidad es identidad con lo 

familiar. Pueden estar identificados con el etérico porque es la suma total. 

H: La única forma de desarrollar la continuidad es mantener continuamente ese elevado punto de tensión, la 

conciencia de uno mismo como Alma. 

AAB: Sí, si pueden mantener el punto más elevado de conciencia del que son capaces, entonces no hay muerte. 

M: En alguna parte el Tibetano ha dicho algo sobre mantener pensamientos de energía fino a tal punto que la 

fuerza ya no importaría. Aún teniendo una discapacidad física, podrían continuar y no resultaría una dificultad.  
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AAB: Eso es parte de la inmortalidad. 

M: Se refería a pensar en todas las cosas en términos de energía y fuerza, y si nos orientamos de manera que 

para nosotros todo sea energía, la fuerza que crea la enfermedad corporal no nos lo impediría. 

AAB: Sí. 

P: He reflexionado sobre la afirmación, «Que las Fuerzas de la Luz iluminen a la humanidad». Me pregunto 
por qué no dice energía. Quizás la energía de la luz se convierte en fuerza cuando impacta sobre la mente 

humana. 

AAB: La Luz es una fuerza y no una energía. Como dice el Tibetano, «luz y materia son términos sinónimos». 

La energía evoca la luz. Las masas humanas no podrían soportar la energía, así que ha de ser en forma de 

fuerza. Pero ha sido evocada por la energía. [Continúa leyendo en p. 57-58]: 

La primera gran integración es una fusión de fuerza con energía. Esta afirmación es de suma 

importancia, porque expone una de las primeras lecciones que debe dominar el iniciado, y solo 
puede ser debidamente comprendida por la experiencia de la vida y sujeta a la interpretación 

en el mundo de significado. Alguna comprensión de lo que esto implica se obtendrá cuando 

el discípulo sepa diferenciar entre actividad egoica y acción de la materia, entre amor y 

emoción, entre voluntad inteligente y mente, entre plan y propósito. Al hacerlo, adquiere la 
habilidad de descubrir su punto de tensión en cualquier momento dado, y esta creciente 

habilidad lo llevará con el tiempo a reconocer conscientemente como unidades a un grupo tras 

otro, con los cuales deberá identificarse. 

JL: ¿Se refiere a un grupo que trabaja con otro grupo en el mismo nivel, o se refiere a que se progresa como 

grupo y finalmente se encuentra formando parte de un grupo mayor? 

AAB: La Jerarquía trabaja con nosotros. Trabajamos en muchas direcciones. 

P: Cada grupo debería mirar al que está delante y al que está detrás.   

AAB: Sí, la Jerarquía se extiende hacia arriba a Shamballa y hacia abajo a grupos como la Escuela Arcana. 

G: Cuando un grupo trabaja con otro grupo, llegan a ser unidades de una síntesis mayor. 

AAB: Creo que quizás haya algún modo de trabajar con el que pudiéramos empezar a experimentar. Hemos 
estado hablando acerca de encontrar grupos y fusionar grupos para ayudar a la humanidad. Tal vez podamos 

empezar a hacerlo en una vuelta más elevada de la espiral, e incidentalmente podamos encontrar grupos que 

tengan la misma visión y podamos ayudar guiándoles. 

AD: ¿No desempeña cada grupo cierta parte en el todo y juntos forman un ser mayor? 

AAB: Hablamos de esa manera, pero no lo hacemos. No queremos renunciar a nada. 

RK: No es necesario hacerlo. Si tú ves algo por hacer, entonces lo haces. Y yo hago algo más, así no duplicamos 

esfuerzos. 

P: Pero nunca será la misma visión. 

RK: No me refiero a la visión del proceso. Me refiero a correctas relaciones humanas. 

AAB: Los pequeños grupos de servicios asistenciales tienen una visión de correctas relaciones humanas. Estoy 

hablando de grupos esotéricos con visión espiritual, que se expresa en correctas relaciones humanas. 
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RK: Un grupo como este debería saber lo que están haciendo otros grupos para que no haya duplicidad. Solo 

necesitamos trabajar con ellos donde ellos se detienen. Los complementamos. 

AAB: Ellos piensan que somos nosotros a detenernos. Nosotros pensamos que somos los más avanzados del 
mundo, y deseamos ayudar a los otros grupos, pero estamos aferrándonos a nuestras formas. Podemos 

encontrar grupos que son mejores que el nuestro. 

R: ¿No creen que necesitamos tratar de comprender a los otros grupos como un paso hacia la identificación, 

no importa si ese grupo esté por delante de nosotros o más abajo? 

AAB: Creo que sí. Es una cuestión de romper nuestros límites. La humanidad está esforzándose con la lucha 

sobre las fronteras en Europa. 

JL: Pero solo estamos considerando el cuerpo mental o emocional de un grupo y no su Alma. 

AAB: Estaba pensando en su visión y en su fidelidad.  

JL: Mucha gente nos vincula etéricamente con su grupo, y quizás no nos gusten. 

AAB: Siempre que tengan vitalidad espiritual y una visión en la que podamos participar, tenemos que entender 

que formamos un grupo. 

JL: Muchos de ellos no tienen conciencia grupal. 

AAB: ¿La tenemos nosotros? 

JL: Tratamos de tenerla. 

FB: En las enseñanzas del Tibetano se habla de siete grupos específicos. Nosotros somos uno de ellos. Somos 

un grupo esotérico, y un grupo esotérico debería estar trabajando con otros grupos conscientemente. Somos 

una parte del esoterismo. 

AAB: En cada grupo financiero y en cada grupo Teosófico hay un grupo esotérico, y tenemos que encontrarles. 

FB: En este asunto de trabajar con grupos y de lo que deberíamos hacer hay una implicación de que estamos 

decayendo en nuestra actividad grupal. Nos corresponde a nosotros como esoteristas tener una visión lo 

suficientemente amplia para que podamos trabajar inteligentemente con esos siete grupos mayores. Lo haremos 

encontrando esoteristas en esos grupos. 

AAB: ¿Qué hay sobre que ellos también pongan su vida y su fuerza en nosotros? 

FB: Es una calle de doble sentido. 

RK: Creo que el Tibetano no se refiere a grupos en el plano físico, sino a agrupación de fuerza. 

AAB: Tenemos que empezar en todos los niveles – religioso, psicológico, esotérico. Es con ellos con los que 

deberíamos trabajar porque podrían darnos mucho, y nosotros podríamos enriquecerles. 

R: ¿Nuestra función sería trabajar con grupos o con individuos? Si hiciéramos este trabajo correctamente, el 

individuo tendría la misma coloración que su grupo, así que si llegásemos al grupo llegaríamos al individuo. 

B: Igual que el grupo de Milwaukee ha aprendido de nosotros y nosotros de ellos, ¿hay alguna lección en eso? 

AAB: Ellos son nuestra propia gente. 

B: Ahí hay una acción de doble sentido. 
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N: Mr. L. tiene un grupo de 25 personas a los que periódicamente instruye en temas en esta línea. Yo tuve ese 
grupo en mi estudio y les di una charla. Fue notable. No tuve que rebajar las verdades. Al finalizar no querían 

marcharse. Dijeron, «ahora reconocemos muchas cosas que antes no sabíamos». Yo solamente hablé de manera 

informal cuando la ocasión se presentaba. Me parece que podemos hacer mucho en los niveles inferiores. 

AAB: Charlas como ésta en la que abrimos las puertas a otras personas y a otros grupos son buenas. [Continúa 

leyendo en p. 58-59]:  

Encuentra a su Alma mediante la fusión del Alma y la personalidad; a su grupo por la 

absorción de esta fusión Alma-forma con el grupo de un Maestro; allí, en concierto con el 

grupo de hermanos, se fusiona y mezcla con la Jerarquía y oye la ampliación de la Palabra que 
originalmente pronunció su Alma: Aceptado como grupo. Luego, mucho más tarde, 

participará de ese augusto reconocimiento que tiene lugar cuando surge la Voz – como lo hace 

anualmente – desde el centro de Shamballa, y el Señor del Mundo pone el sello de aprobación 
sobre la aceptación de la Jerarquía Espiritual y sus nuevos asociados. Dicha aceptación incluye 

a los iniciados de tercer grado que han estado, más que nunca, estrechamente integrados con 

la vida jerárquica. Para ellos constituye la señal (y también para los que están más avanzados 

y la han oído año tras año), de que forman parte del instrumento cuyo propósito consiste en 
cumplir el Plan. De este modo se van produciendo las grandes síntesis. Han tardado muchos 

eones, porque la evolución (especialmente en las primeras etapas) avanza lentamente. 

Durante el periodo de posguerra, y a medida que la nueva estructura del venidero orden 

mundial vaya adquiriendo forma, los proceso se acelerarán considerablemente; sin embargo, 

esto no sucederá hasta dentro de cien años, lo cual es un instante en la eterna historia de la 
humanidad. La vida de Dios pasa de una síntesis a otra. Primeramente, la síntesis de las vidas 

atómicas que adquirirán formas cada vez más perfectas hasta aparecer los tres reinos de la 

naturaleza; luego, la síntesis de la conciencia que permitirá al ser humano penetrar en la 

conciencia mayor del Todo y, finalmente, ese misterioso acontecimiento resultante del efecto 
producido por los desarrollos anteriores, denominado identificación. Desde la primera 

identificación, analogía superior de la etapa de individualización, tiene lugar la absorción 

progresiva en totalidades cada vez mayores, y todas las veces surge la Palabra: Aceptado como 

grupo. 

¿He logrado darles en esta breve exposición una visión algo más amplia de lo que significa la 
iniciación? ¿Pueden ver con mayor claridad la creciente belleza del Todo, la bondad del 

Propósito y la Sabiduría del Plan? ¿Comprenden más cabalmente que belleza, bondad y 

sabiduría, no son cualidades, como puede implicar su inadecuada nomenclatura, sino grandes 

realidades manifestadas? ¿Han llegado a comprender que no son descriptivas de la Deidad, 

sino nombres aplicados a Vidas de cuya potencia y actividad las personas nada saben todavía?  

Alguna comprensión al respecto debe infiltrarse con lentitud en la mente y conciencia de cada 
discípulo, a medida que sobre esa mente se va irradiando la luz del Alma en las primeras etapas 

y, más tarde, va respondiendo al impacto de la energía proveniente de la Triada espiritual. 

Solo cuando se visualiza esto, aunque no sea comprendido, el esforzado discípulo sabrá que 

las palabras: 

Que no retire su solicitud. No podría hacerlo aunque quisiera, pero debe presentar tres 

grandes demandas y seguir adelante, 

son un mandato viviente que lo condicionarán, quiéralo o no.  

AAB: En la regla para aspirantes se les dice que retiren su solicitud. En estas reglas se les dice que no retiren 

su solicitud. 
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RK: ¿Las reglas para aspirantes dicen retirar u olvidar? 

AAB: Retirar. 

FB: Retirar y olvidar. 

AAB: El Tibetano señala que el principiante está preocupado con el prodigio de su solicitud y el maravilloso 

punto que ha alcanzado. Se supone que el discípulo ha superado eso y que es capaz de trabajar en su solicitud. 

M: Volviendo al tema grupal, tomen por ejemplo los grandes financistas [se están refiriendo aquí a los 10 

grupos simiente – SES] que deben tener alguna vida subjetiva esotérica o no harían las cosas que están 
haciendo; incluso aunque no pertenezca a ningún tipo de grupo ocultista. ¿Cómo se podría contactar con un 

grupo como al que ellos pertenecen? 

AAB: Creo que hay personas en el grupo de financistas y en el grupo de psicólogos que están por delante de 

nosotros. Creo que el nivel general de espiritualidad puede ser más elevado en los grupos esotéricos, pero en 

los grupos esotéricos todavía no hemos producido hombres y mujeres que puedan influenciar a la humanidad 

como los grandes financista y psicólogos. 

M: ¿Por qué es eso? 

AAB: Puede ser una diferencia en la función. 

N: Ha habido oleadas de Almas encarnadas en ciertos periodos para expresar actividades especiales, por 
ejemplo, los filósofos y artistas griegos. En el Renacimiento hubo un grupo similar. Quizás en nuestra época 

los financistas y psicólogos tienen una misión así, regenerar a la humanidad a lo largo de esas líneas. 

AAB: No es necesario para el gran estadista o los grandes financistas ser miembros de grupos esotéricos. Creo 

que para ellos sería venir a menos.  

M: ¿Cómo se pueden tomar estos grupos y hacer que funcionen juntos? 

P: No es necesario entrar en contacto con ellos en el plano físico. Si ambos estamos en el plano del Alma, 

contactaremos automáticamente. 

AAB: Creo que tiene que llegar directamente al plano físico. Creo que sería un gran error para algún financista 

entrar en una escuela esotérica. Creo que lo que le corresponde hacer es entregarse a algún trabajo que 

promueva el progreso humano. 

P: Hablamos de este tema como si se tratara de una transacción práctica. Lo que olvidamos hacer es elevarnos 

lo más que podamos y entonces vamos a atraer lo que es nuestro. 

JL: ¿Una escuela esotérica no asume la tarea de ser un canal para la fuerza vital a fin de que pueda fluir a otros 

grupos a través de ella? ¿No somos el canal? ¿No somos el Antahkarana para el resto de grupos? 

AAB: La Jerarquía trabaja solo a través de grupos con sentido esotérico – a través de Leonardo da Vinci, 

Churchill, a través de los grandes hombres y mujeres a lo largo de los tiempos que son discípulos, no en el 
sentido de que pertenezcan a grupos esotéricos. ¿Hay algún estudiante de la Escuela Arcana que tenga una 

visión más amplia de la unidad mundial que Churchill o Roosevelt? 

M: La obra Los Patriotas representa a Thomas Jefferson deseando alejarse de la vida pública, y sin embargo 

luego sacrifica todo por su país. Había regresado del extranjero para descansar y forjarse su suerte cuando 

Washington se le acercó y le dijo que le necesitaba y dijo, «esto no puede morir». 

JL: Él había recibido una educación esotérica gracias a Benjamín Franklin. 
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AAB: Tomen a un discípulo como Platón; después de varios miles de años todavía está condicionando nuestro 

pensamiento. Aristóteles es otro gran discípulo. 

FB: Me pregunto si no captaríamos la esencia o clave para la cooperación con los grupos volviendo al hecho 
de que el objeto de la Escuela Arcana es ayudar a la Jerarquía en la salvación de la humanidad en el lugar en 

el que está. Los grandes financistas y personas que hacen esas cosas tienen un plan y están produciendo ciertos 

efectos definidos. Nosotros estamos en una escuela esotérica y estamos aprendiendo como hacer que funcione, 

y ese era nuestro propósito; pero ahora sabemos que era para que pudiéramos ayudar a la humanidad. Tomamos 
nuestro conocimiento y lo hacemos disponible para el bien común. Pueden acercarse a esas personas con una 

unidad interna de visión. La voluntad al bien es la llave para llegar a cada uno de esos grupos y a las personas 

clave en ellos, y cuando vean que queremos trabajar para el bien común, tendremos respuesta. Esa respuesta 
es la que producirá la acción grupal. Cada simple cosa que ustedes hacen la hacen porque han llegado a tener 

un ardiente deseo de hacer lo que hacen por el bien de la humanidad, de ayudar al mundo. Esa es nuestra clave 

para la acción grupal mayor y hacia lo que estamos esforzándonos. 

AAB: Estoy de acuerdo. 

RK: Esa parece ser la manera correcta de progresar de grupo a grupo. 

 


