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Charlas de Alice Bailey  

Charla a los estudiantes de la Escuela Arcana 
Viernes, 26 de noviembre de 1943 
 
 

AAB: Ahora tomaremos la segunda frase de la Regla II [Lee de Los Rayos y las Iniciaciones, pp. 59-60]: 

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

grandes demandas y seguir adelante. 

[Esas palabras] son un mandato viviente que lo condicionarán [al discípulo] quiéralo o no. 
Uno de los resultados más reales que se producen al oír la Palabra pronunciada después de 

pasar las dos pruebas, es la incapacidad de retirarse de la posición asumida. Tener que vivir 

inevitablemente la vida del espíritu, constituye al mismo tiempo su horror y su alegría. Eso es 

exactamente lo que quiero significar. El símbolo o primera expresión de esto (para quienes 
viven en los tres mundos), es solo el símbolo de una realidad interna, es el impulsivo anhelo 

de mejorar, característica sobresaliente del animal humano. Pasa por una etapa de 

disconformidad a otra, impelido por un algo interno que constantemente le revela una 
seductora visión de algo más deseable que su actual estado y experiencia. Al principio lo 

interpreta en términos de bienestar material; entonces esta divina disconformidad lo impele 

hacia una etapa de lucha de naturaleza emocional; ansía la satisfacción emocional y más tarde 
las realizaciones intelectuales. En todo momento lucha por alcanzar lo que siempre está más 

adelante, crea los instrumentos para lograrlo, perfeccionándolos gradualmente, hasta que la 

triple personalidad está preparada para obtener la visión del Alma. Desde ese punto de tensión, 

el anhelo y la lucha se recrudecen, hasta comprender la Regla Uno para Aspirantes y entrar en 

el Sendero. 

En cuanto llega a ser un discípulo aceptado y ha emprendido definidamente el trabajo de 
preparación para la iniciación, ya no puede volver atrás. No podría, aunque quisiera y el 

Ashrama lo protege. 

En esta Regla para discípulos aceptados e iniciados, enfrentamos una condición similar en una 

vuelta más elevada de la espiral, pero con una diferencia (que difícilmente podrán captar, a no 

ser que se hallen en el punto donde la Palabra va hacia ustedes): el iniciado permanece solo 

en “unidad aislada”, consciente de su misteriosa unicidad con todo lo que existe. El anhelo 
que caracteriza su progreso, de llegar a la fusión Alma-personalidad, se transmuta en una fija 

intención, en la habilidad de ir adelante hacia la clara y fría luz de la lúcida razón, libre de 

todo espejismo e ilusión, poseyendo ahora el poder de presentar las tres demandas, lo cual 
puede hacer conscientemente y por el empleo de la voluntad dinámica, en vez de “presentar 

la solicitud en triple forma” como lo hizo antes. Esta diferencia es vital y señala un enorme 

crecimiento y desarrollo. 

AAB: Me parece que hay tres puntos que sería interesante tratar: 1) «el Ashrama le protege», 2) la habilidad 

de ir adelante siguiendo la intención fija, y 3) la pronunciación de las tres demandas conscientemente y por el 

empleo de la Voluntad. Creo que valer la pena considerar esos puntos, y creo que sería provechoso para 

nosotros considerarlos. 

¿De qué manera el Ashrama les protege? ¿Son ustedes parte del Ashrama? ¿Por qué debería protegerles? ¿Qué 
han hecho para merecer esta protección? ¿Dónde está la protección y de que son protegidos? ¿Protege su vida 

en el plano físico, o a qué afecta esta protección? Personalmente nunca he sentido que el Ashrama me 
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protegiera de ninguna manera, incluso aunque mi Maestro sea un Chohan. También, ¿cuál es la habilidad de ir 
adelante, y están ustedes yendo adelante? ¿Cuáles son esas tres demandas que pueden ser presentadas 

conscientemente por el empleo de la Voluntad?  

AP: Creo que el Ashrama solo protege a una persona cuyo servicio necesiten ellos que sea mantenido en orden 

aquí para llevar adelante su trabajo. 

AAB: ¿Cómo puede el neófito, que no es tan útil, ser protegido? 

M: Se le puede proteger de no volver atrás. 

AAB: No creo que se obtenga la protección hasta que no se haya pasado la posibilidad de retroceder. Cualquier 

protección otorgada por medio de un Maestro significa un enorme gasto de fuerza. 

N: Creo que la protección es de las fuerzas del mal cuando el discípulo trata de hacer su trabajo. 

AAB: Me parece que eso es verdad en relación con los discípulos avanzados, no con los principiantes. El 
discípulo avanzado justifica la ayuda. A menos que sean muy importantes, la Logia Negra, que no está tan 

dotada de personal como la Logia Blanca y es más pequeña, nunca les atacará. En el momento en que lo hacen, 

se evoca un contra poder desde la Logia Blanca, pero hay que ser un iniciado muy avanzado para justificar ese 

tipo de actividad. 

R: Ustedes están hablando de una cosa automática. Tienen cierta cantidad de conciencia grupal y solamente 

son capaces de absorber y utilizar la fuerza en formación grupal; por lo tanto, es inevitable que el grupo les 

proteja. De otro modo no podrían soportar el impacto. 

AAB: El Tibetano hace una distinción entre grupo y Ashrama. 

R: Sí, me refiero al Ashrama. 

AAB: Creo que cuando obtenemos protección es de nuestro propio espejismo y de nuestras propias estupideces 

cuando lo que estamos pensando y haciendo es un perjuicio para el grupo. No lo obtenemos para protegernos 

del peligro, sino para proteger al grupo. 

B: ¿Podría ser una protección contra los desastres más generales que se producen? 

AAB: Nunca sobre nada físico. Es una curiosa paradoja. Un iniciado de muy alto grado puede ser protegido 
de algo físico si está lo suficientemente avanzado, pero el principiante, nunca. Es mejor para nosotros tratar 

estos temas en términos de principiantes. 

R: En cierto sentido, es el Sendero lo que está protegido, y solo estás protegido en la medida en que estás en 

el Sendero. 

AAB: El Sendero mismo les protege; creo que eso es muy bueno. El segundo punto que merece nuestra 

consideración es «la habilidad de avanzar en la clara y fría luz de la razón pura». ¿Alguna vez miran hacia 

delante en la clara y fría luz de la razón pura? Simplemente no deja nada en la sombra, nada sin exponer, sin 

excusas. Es simplemente la clara revelación, y la clara revelación es terriblemente difícil de enfrentar. Es la 
primera indicación de que han avanzado. Es en ese punto cuando desciende sobre ustedes ese complejo de 

inferioridad espiritual que es el germen de la noche oscura del Alma. ¿Se dan cuenta de que no habría noche 

oscura del Alma si la persona que está pasando por ella fuera perfecta? Digo eso, e incluso sé que el Cristo 
pasó la noche oscura del Alma. Que él la pasara fue una indicación de que todavía no había cumplido todas las 

condiciones que le dieron derecho a experimentar plenamente la Sexta Iniciación. Por eso necesitamos cultivar 

la habilidad de avanzar en la verdad – pero no de la manera en que actualmente se usa esa frase. Recibí una 
carta de una mujer en la que decía que vivía en la verdad todo el tiempo. Simplemente no es así. Si estuvieran 

viviendo en la verdad vivirían en la clara luz de la razón pura. 
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R: Quizás ella estaba viviendo en la luz de lo que para ella era la verdad en ese momento. 

AAB: Solo era cháchara sentimental. No tenía ningún significado. Si ustedes y yo realmente deseamos vivir y 

avanzar, tenemos que “soportar los golpes”. Eso mantendrá sus ojos abiertos y verán cosas nuevas. Por 

supuesto es algo muy difícil de aguantar. 

El tercer punto era la enunciación de las tres demandas conscientemente y por la utilización de la voluntad 

dinámica. ¿Qué significa para ustedes cuando hacen algo conscientemente? Se ven haciéndolo; o ¿cuándo lo 
hacen, están conscientemente conscientes de su objetivo y lo que implica? Hemos tenido mucha enseñanza del 

Tibetano en lecturas previas relacionadas con el uso de la voluntad dinámica. Personalmente no sé lo que es la 

voluntad dinámica. Sé perfectamente bien que una voluntad fija es la que puede hacer que no me desvíe. Creo 
que no sé nada de la voluntad dinámica. Sé que desde que tenía dieciséis años nada ha derrotado mi voluntad, 

mi propósito, pero no tengo la más remota idea de lo que es la voluntad dinámica. Siendo una personalidad de 

Primer Rayo sé lo que debería ser una voluntad personal dinámica, pero no lo que debería ser una Voluntad 
dinámica del Alma. Sé lo que significaría un constante empuje hacia delante a través de cada obstrucción, pero 

no cómo atravesarla. Foster dirá, «¡destrózala!» No puedo destrozarla. Puedo hurgar repetidamente, pero no 

puedo romperla. No sé lo que es la voluntad dinámica, pero quizás algún día lo sabré. Conscientemente, con 

el uso de la voluntad dinámica, hacemos las tres demandas. Hago las tres demandas y afirmo que se 

materializarán. No puedo hacerlas dinámicamente, así que las haré secuencialmente. 

AP: Según su propia descripción, ¿por qué no es la voluntad creadora? «Que se haga la luz», el fíat fue emitido 

«y se hizo la luz». Creo que la voluntad dinámica es la voluntad que provoca la precipitación inmediata. 

AAB: Dijo eso por medio del Primer Logos, y después lo expresó por medio del Segundo y luego por medio 

del Tercero. 

R: Muchas personas altamente creativas pueden hacer aquello de lo que AP habla. Creo que el foco desde el 

que emana es un punto en la mente superior. 

AAB: Creo que ni siquiera es la mente superior. La creatividad en la mayoría de los casos es una expresión de 

la personalidad integrada que está llegando a ser expansiva y está produciendo algo que el mundo necesita. La 

mente superior es más elevada que el Alma. Es la expresión más inferior de la Triada Espiritual. 

AP: No me refiero a algo que un genio creativo hace; me refiero a la palabra fíat. Cuando la voluntad dinámica 

emite un fíat, inmediatamente es. No tiene nada que ver con la habilidad creativa. 

AAB: ¿No ocurre eso solamente cuando se funciona como Mónada? Creo que cuando funcionamos como 
Mónadas diremos que se haga la luz y se hará la luz. Creo que eso es la voluntad dinámica, pero todavía no la 

tenemos. 

AP: Eso es lo maravilloso, el fíat de la voluntad creadora. En el momento en que se piensa una cosa, es. 

AAB: Cuando Dios creó el universo, era un organismo en evolución. En su conciencia estaba pensando en 

nombre de todos nosotros, y del tiempo y el espacio. Ahí tienen la clave de la evolución. 

JL: En uno de los últimos documentos sobre el Antahkarana hay una descripción del logro de la voluntad por 

todos los rayos. El iniciado de Primer Rayo adquiere la voluntad dinámica, y aparentemente los otros no. 
Avanzan hacia la voluntad de diferentes maneras. Al leerlo, parecía como si hubiera un aspecto de la voluntad 

en cada rayo. 

AAB: ¿No creen que con el tiempo todos los rayos tienen que adquirir el poder de la Mónada, que es voluntad 

dinámica? [Continúa leyendo, pp. 63-64]: 
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No me es posible hacerles comprender explícitamente la naturaleza de las demandas, solo 
puedo formular ciertas frases simbólicas que, interpretadas intuitivamente, proporcionarán una 

clave. 

Solo es posible formular la primera demanda porque «la vida del desierto quedó atrás; éste 

floreció y fructificó, luego llegó la sequía y el hombre se retiró. Aquello que nutrió y sustentó 

su vida se convirtió en tierra yerma, quedando solo hueso, polvo y una insaciable sed que nada 

puede aplacar». Sin embargo, resulta claro para la conciencia del iniciado que al desierto hay 
que hacerlo florecer nuevamente como una rosa y que su tarea consiste en restaurar 

(distribuyendo las aguas de la vida) su prístina belleza, no la belleza de su falso florecimiento. 

Por lo tanto, sobre la nota del aspecto inferior de la personalidad (hablo simbólicamente) él 
demanda que el florecimiento tenga lugar de acuerdo con el Plan. Ello involucra, de su parte, 

una visión de ese Plan, identificación con el propósito subyacente y la habilidad de actuar por 

intermedio de la mente superior, aspecto inferior de la Triada espiritual – en el mundo de las 

ideas para crear esas formas mentales que lo ayudarán a materializar el Plan de conformidad 
con el Propósito. Este es el trabajo creador de la construcción de formas mentales, por eso se 

dice que la primera gran demanda «se pronuncia dentro del mundo de las ideas de Dios y va 

dirigida al desierto que, hace mucho tiempo, quedó atrás. Después de esa gran demanda el 
iniciado consagrado a prestar servicio en el mundo retorna al desierto, trayendo consigo la 

simiente y el agua por la que el desierto clama». 

AAB: Se nos dice que eliminemos el deseo del plano físico y los deseos animales. Esto es un indicio del 

fanatismo de los monjes, del vegetarianismo entre los ocultistas y de todos esos fanáticos que enfatizan la 

disciplina física. Tienen que demostrarse a sí mismos el control y la disciplina en el plano físico. Después 

siguen adelante y eventualmente retroceden al plano físico y lo hacen florecer como una rosa. Aleister Crowley 
mantenía que nada es tan malo que no podamos hacerlo bueno haciéndolo. Esto es el extremo opuesto del 

fanatismo de los célibes y vegetarianos. El iniciado ocupa el punto medio entre los dos extremos. Eso fue lo 

único que valía la pena aprender de lo que San Pablo enseñó. Creo que malversó terriblemente la enseñanza 
cristiana, pero enseñó la belleza del camino medio, de la moderación. Creo que todos tienen que pasar esa fase 

que el Tibetano describe, «que aquello que nutrió y sustentó su vida se convirtió en tierra yerma». Creo que 

era una de las cosas que la iglesia cristiana extravió. La iglesia de la Edad Media enseñaba que todo lo físico 
era pecaminoso, y esto hizo necesaria la violenta reacción de otro lado. Me parece que es un punto interesante. 

San Pablo, por ejemplo, enseñó que las mujeres no eran buenas. Sembró la semilla que se expresó en la Edad 

Media en la humilde posición de las mujeres. San Pedro, supongo, fue la persona que se esforzó por revelar 

que había un camino medio. Tuvo una visión de una hoja caída del cielo en la que había todo tipo de cosas 
reptantes y arrastradas, y oyó una voz que decía, «Levántate y come». Él dijo, «Nunca han tocado mis labios 

algo impuro» y una voz replicó, «Lo que Dios ha limpiado no es impuro». [Continúa leyendo, pp. 64-65]: 

La segunda demanda tiene relación con el anterior clamor del discípulo, emitido “sobre los 

mares”. Se refiere al mundo del espejismo en el cual se debate la humanidad, y al mundo 

emocional en el que está sumergido el género humano, como ahogándose en el océano. En la 
Biblia se dice – y el concepto está basado en la información existente en los Archivos de los 

Maestros – que “ya no habrá más mar”; he dicho que llega un momento en que el iniciado 

sabe que el plano astral ya no existe, pues se ha desvanecido y desaparecido para siempre. 

Pero cuando el iniciado se ha liberado del reino de la ilusión, de las nieblas, las brumas y el 
espejismo, y permanece en “la luz clara y fría” del plano búdico o intuitivo (el segundo aspecto 

o aspecto medio de la Tríada espiritual), llega a obtener una grande y fundamental 

comprensión. Sabe que debe retornar (si esta palabra tan tonta explica algo) a los “mares” que 
dejó atrás y allí disipar el espejismo. Ahora actúa “arriba en el aire y a plena luz del día”. Ya 

no se debate en las olas ni se hunde en las aguas profundas. Se cierne sobre el mar, dentro del 

océano de luz, y vierte esa luz en las profundidades. Lleva así las aguas al desierto, y la luz 

divina al mundo de las brumas. 
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Sin embargo, nunca abandona el lugar de la identificación, y todo lo que ahora realiza lo lleva 
a cabo desde los niveles que ha alcanzado en cualquiera de las iniciaciones. Todo lo hace “en 

el desierto y sobre los mares” mediante el poder del pensamiento, el cual dirige la necesaria 

energía y ciertas y destinadas fuerzas, a fin de que el Plan, permítanme repetir, pueda 

desarrollarse de acuerdo con el propósito divino por el poder de la dinámica voluntad 
espiritual. Cuando lleguen a comprender que el iniciado de alto grado trabaja con energía 

monádica y no con fuerza del Alma, entonces se darán cuenta por qué necesita actuar detrás 

de la escena. Trabaja con el aspecto Alma y por medio del poder de la energía monádica, 
empleando el Antahkarana como agente distribuidor. Los discípulos e iniciados de los 

primeros dos grados trabajan con fuerza del Alma y por intermedio de los centros. La 

personalidad trabaja con fuerzas.    

AAB: Esto concierne a la relación del discípulo aceptado, que ha recibido la primera iniciación, con el trabajo 

del plano astral. Esta demanda tiene más conexión con nuestro trabajo aquí en la Escuela que la primera o la 

tercera. Hemos emitido la primera demanda, que significa que el plano físico ya no tiene ningún control sobre 
nosotros. El primer plano es para la mayoría de nosotros una tierra yerma. Pero, tal como yo lo veo, nuestro 

problema está en la demanda que suena a través de los mares. El espejismo es algo muy peculiar. 

JL: ¿Las tres demandas son hechas al mismo tiempo o una en cada iniciación? 

AAB: No lo dice. Es su decisión. Cuando se observa el mundo actual y se ve el panorama mundial como un 
todo, se puede ver a la humanidad emitiendo un grito a través del desierto. El mundo es actualmente una tierra 

yerma. 

JL: La Carta del Atlántico fue firmada sobre el agua. 

AAB: Creo que ahí hay algo. Esa es la gran demanda. Creo que es la segunda demanda y está pronunciada por 

la gente que ha dejado el desierto atrás. La humanidad como un todo no ha dejado el desierto atrás, pero la 
demanda a través del desierto está sonando. Para nosotros aquí nuestro problema no es el desierto; nuestro 

problema es la naturaleza emocional como parte de la suma total del mar. 

AP: «Un pie en la tierra y un pie sobre el mar y nunca nada constante». Es posible que algunos de nosotros 

todavía estemos un poco en el desierto. 

R: Todas esas operaciones anfibias. 

AAB: Siempre el grupo puente en todas partes. Creo que realmente significa que no deberíamos escoger la 

vida del desierto deliberada y conscientemente. Pasamos de descontento a descontento. 

RK: La palabra “descontento” significa falta de contento. No están satisfechos con el contenido [NT: juego de 

palabras ya que en inglés la palabra “content” significa “contento” y “contenido”]. 

AAB: Eso es interesante. 

AR: ¿Cuáles son algunas de las maneras para saber que se avanza? 

AAB: Juzgando por mí misma, por una progresiva habilidad para comprender y servir. 

B: ¿Satisface nuestro sentido de la lógica admitir a nosotros mismos que el plano astral no existe? 

AAB: De ninguna manera. Tienen que ser veraces, y no se puede decir que no existe hasta que realmente no 

exista. No estamos satisfechos con ello; nos da muchos problemas. Vamos del descontento al descontento. La 

emoción es una exagerada sensibilidad, egocentrismo. Es una coartada gigantesca para todo lo que pensamos 

y sentimos. Lleva vidas desatascarse del plano astral. 
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G: ¿Pero la emoción no puede a veces ser positiva? 

AAB: El control emocional viene del plano del Alma, y en las primeras etapas del plano mental. Puede ser 

positivo. Pero el amor tiene que ocupar el lugar de la emoción. Las personas emocionales nunca comprenderán 

eso. 

G: Utilizamos el término emoción para querer decir emoción negativa. Un sentimiento de síntesis, de 

comprensión, de utilidad, un deseo de servir – ¿no llamarían a eso emociones?    

AAB: Creo que son las primeras indicaciones de amor y de que están empezando a expulsar la emoción. Al 

final suplantarán la emoción. 

N: Creo que es muy profundo cuando dice que el amor eliminará las formas de la emoción. Una persona muy 

importante, de edad avanzada, tiene rachas de depresión emocional en las que nada parece importar. Voy a 
verla una vez a la semana. Ahora hay veces en que antes de dejarle se ha elevado al nivel de la alegría y de la 

luz. 

AAB: Eso podría ser su poder sobre él. 

N: Realmente él tiene una mente poderosa. 

AAB: Probablemente usted le estimula lo bastante para que él pueda hacer contacto con el Alma y contacto 

con el conocimiento del Alma. 

JL: No se puede eliminar el plano astral o romperá la fuerza entera del cosmos. 

AAB: El Tibetano dice que no existe el plano astral sino en la imaginación. No existe el plano físico sino en 
nuestra imaginación. No existe nada sino el espíritu porque el espíritu en su punto más bajo es la materia. No 

existen planos en absoluto, solo estados mentales. Pero ustedes están hablando en términos de espacio y 

ubicación. 

RK: Patanjali responde a este punto cuando dice que una de las maneras de lograrlo es por medio de la simpatía, 

la compasión y la ternura. Suplantan la emoción. 

AAB: Sí, eso pienso. 

W: Eso significa que cuando se han librado de la emoción están más o menos enfocados en su naturaleza amor. 

AD: ¿Qué sucedió cuando Jesús lloró sobre Jerusalén? 

AAB: Fue el efecto del poder del amor fluyendo a través de él. 

RK: Compasión. 

AP: Platón dijo: «Antes de entrar en algún argumento, define tus términos y clarifica tus conceptos». No hay 

dos personas en la sala que tengan el mismo concepto de la palabra “emoción”. Para distinguir entre emoción 

y sentimiento hay que establecer algunas definiciones. 

AAB: Cuando se entra en el ámbito del Alma, las definiciones no cuentan. 

RK: No se puede definir porque no se puede limitar. 

AP: No creo que podamos pensar claramente; no estamos en el ámbito del Alma. 

AD: La naturaleza astral funciona por medio del plexo solar; el amor funciona por medio del corazón. 
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AAB: Siempre tengo que preguntarme si mis reacciones son reacciones del plexo solar o respuestas del 

corazón. Se ha de ser un ocultista avanzado para saber la diferencia. 

H: Emoción significa moverse hacia. Implica el apego a algo, o salir hacia algo que se desea. Esta sensibilidad 

personal al estímulo externo o el apego a algo fuera de nosotros es sentimiento. 

AAB: El Alma y la personalidad son sensibles en dos modos diferentes. La personalidad es sensible 

egoístamente. 

RK: ¿No creen que también es cierto para las personas que están en grupos que hay un egoísmo grupal? 

AD: ¿Estamos hablando sobre las emociones o de deshacerse del plano astral? El astralismo no es siempre 

emocional. 

AAB: El psiquismo inferior y el astral están en el plano de la reacción sensible a lo que está en su entorno. 

Mientras haya personalidad hay emoción. Cuando cesa de ser personal, es amor. 

AP: Se vuelve impersonal en objetivo y móvil. 

AAB: La diferencia es muy sutil. En su recapitulación vespertina frecuentemente solo encuentran móviles 

personales. 

AP: Se dice que una persona que se detiene para ayudar a un animal mutilado a menudo lo hace porque verlo 

le produce malestar y quiere eludirlo. Eso es una forma de móvil personal. Pero aun así creo que es un paso 

adelante, porque si es una persona que le duele el sufrimiento de los demás, está avanzando. 

N: Compasión. 

LM: El plano astral refleja a Buddhi. 

AAB: Sí, cuando se ha eliminado la emoción. En el momento en que el plano astral ha sido puesto bajo el 

completo control espiritual, ya no sabremos más lo que es la emoción. No hay movimiento hacia delante o 

hacia atrás. 

LM: El plano astral no es un obstáculo para que un individuo contacte con Buddhi. 

AAB: Una vez que esté completamente aquietado. Eso es por lo que a menudo se considera a un Maestro como 
inhumano. Es porque él no tiene en absoluto emociones en lo que concierne a la humanidad porque sabe que 

la destrucción de la forma no importa. Lo que les interesa es que de esta destrucción vendrá algo mucho mejor 

y que estaremos en camino hacia una perfección relativa. 

AP: Hay una hermosa correlación en la ciencia. Un palo inmerso en el agua siempre parece doblado. Todo lo 

que pasa a través de las emociones se distorsiona. Tenemos un pensamiento, lo pasamos a través de las 

emociones, y se distorsiona. 

G: Lo que realmente deseo saber es esto: ¿puede un adepto utilizar el vehículo astral? 

AAB: Sí, a los Maestros se les llama Señores de Compasión. No necesitan utilizarlo, pero crean uno para sí 

mismos porque el plano astral no existe desde el ángulo del iniciado de alto grado. Los vehículos de Buddhi 

se han acumulado de encarnación en encarnación y se han preservado para que cuando el Cristo venga haya 
un cuerpo astral para que pueda utilizarlo a fin de contactar con los que estamos en el astral. El Cristo y otros 

grandes Maestros tienen que tener algún vehículo mediante el que puedan contactar con nosotros. El plano 

astral no existe para ellos, por lo que el cuerpo astral más perfecto que ha sido utilizado por los avatares del 
mundo se ha preservado para ellos. El último que lo utilizó fue el Buddha y será utilizado por el Cristo. Para 

ellos el astral no existe – no tienen átomo astral permanente. 
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N: Cuando el Señor Buddha era muy joven su padre trató de alejar de él todo conocimiento del sufrimiento y 
dolor, pero él finalmente lo vio y decidió salir al mundo y encontrar la luz para que pudiéramos eliminar esta 

ilusión astral de sufrimiento. 

AAB: [Continúa leyendo, pp. 65-66]: 

La tercera gran demanda contiene distintas implicaciones y se dice que se pronuncia “a través 

de los fuegos”. En el actual sistema solar no es posible evadir el fuego. Existe en todos los 
niveles de la expresión divina, como bien sabemos, por el estudio de los tres fuegos – el fuego 

por fricción, el fuego solar y el fuego eléctrico, con sus diferenciaciones, los cuarenta y nueve 

fuegos – de los siete planos. Por lo tanto, si el llamado o la demanda proviene del discípulo o 
del iniciado, el Sonido surge siempre “a través del fuego”, “hacia el fuego” y “desde el fuego”. 

Muy poco puedo decir acerca de la técnica que subyace en la poderosa demanda. La demanda 

es emitida desde el plano más elevado de la voluntad espiritual, técnicamente denominado 
“plano átmico”, y produce resultados en los niveles mentales, así como las dos anteriores 

demandas se desarrollan en los niveles físico y astral. Quisiera intercalar aquí la observación 

de que, si bien no existe el plano astral, desde el ángulo del Maestro, miles de millones lo 

reconocen y también trabajan dentro de su esfera alucinante, ayudados por los discípulos 
iniciados que actúan desde los correspondientes niveles elevados. Esto también es verdad 

acerca de todo el trabajo planetario, ya sea hecho por los iniciados y Maestros, actuando 

directamente en los tres mundos, o desde niveles superiores, como lo hacen los Nirmanakayas 
(los Creadores Contemplativos del planeta), o de Shamballa, desde la Cámara del Concilio del 

Señor del Mundo. Todos los esfuerzos de la Jerarquía o los de las “Vidas Condicionantes” (tal 

como a veces se las denomina) de Shamballa, están dedicados a desarrollar el Plan evolutivo, 

que finalmente contendrá el propósito divino. Insisto en acentuar deliberadamente esta 
diferencia entre Plan y propósito, porque indica la fase siguiente del desarrollo de la voluntad 

inteligente en la conciencia de la humanidad. 

Nada más puedo insinuar acerca de estas demandas. Mucho les habré dicho si su intuición ha 

permanecido despierta para leer la significación de algunos de mis comentarios. Dichas 

demandas no solo se refieren a la evolución de la humanidad sino a todas las formas de vida 
existentes dentro de la conciencia del Logos planetario. La mente rectora del iniciado indica 

la meta a realizar dentro de los tres mundos. 

 AAB: «A través del fuego, hacia el fuego, y desde el fuego» – ahí tienen nuevamente la invocación y la 

evocación. Este quinto volumen de los Siete Rayos va a ser el más esotérico de todos ellos. La primera demanda 

y la tercera demanda no nos afectan realmente tanto como la segunda demanda. Con esta y sobre esta tenemos 

que trabajar. 

H: Me parece que la segunda demanda tiene mucho que ver con la segunda iniciación. 

AAB: Cuando realmente hemos emitido correctamente la demanda, la respuesta es la segunda iniciación. 

RK: Hay una nota a pie de página pronunciada por Krishna en la página 28 de La Voz del Silencio: «Cuando 
se ha observado este Sendero [...] ya sea que uno se dirija a las flores de oriente o a las cámaras de occidente, 

sin moverse, Oh tú arquero, así es como se viaja a lo largo de este camino. En este sendero, a dondequiera que 

uno quiera ir, uno mismo se convierte en ese lugar». 

AAB: Realmente nunca se mueven del centro. La Mónada siempre permanece en el centro. 

B: Solo se mueve la expansión de conciencia. 

AAB: Es más que eso. Es mucho más lo que se mueve que una expansión. 
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RK: Un progreso secuencial es elemental. Uno simultáneo es iniciación. La simultaneidad requiere tensión. 

JL: Me preguntaba si esas tres demandas son la meta final. Antes de que se trabaje secuencialmente, se tiene 

que trabajar en todas las direcciones a la vez. 

AAB: Un discípulo es una persona que progresa en los tres niveles al mismo tiempo. 

JL: En la primera y segunda iniciación se toma un nivel a la vez, pero la tercera iniciación es la que realmente 

cuenta. 

R: Es la consumación de las otras dos. 

 

 


