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Charlas de Alice Bailey 

Charla a los estudiantes de la Escuela Arcana 
Viernes, 02 de diciembre de 1943 
 

 

AAB: Habiendo finalizado la Regla II, comenzamos con la Regla III. El Tibetano empieza con el Festival de 

Wesak porque [la Regla] se escribió poco antes de esos festivales. Entonces él continúa diciendo que la nueva 
regla tiene que ver con el nuevo y significativo programa o ritual de invocación y evocación. La nota tras el 

Wesak es involución y evolución de la humanidad, llevada a cabo por la Jerarquía, produciendo respuesta de 

Shamballa [Se leen las pp.67-68 de Los Rayos y las Iniciaciones]: 

Dicho programa es, en realidad, la expresión o formulación humana de la Ciencia del Sonido, 

en lo que el Sonido puede – hasta ahora – afectar a la humanidad y a los asuntos humanos. 

Recuerden mi anterior enseñanza acerca de la Palabra [en las pp.51-56]; recuerden también 
que el Sonido está relacionado con el primer aspecto, el aspecto Padre, y que es la nota de la 

Vida Misma, personificando su impulso dinámico, su poder creador, y su respuesta sensible a 

todos los contactos. [Esta es la cita tal como está mecanografiada y no corresponde 

exactamente al texto en la versión publicada del libro. SES] 

AAB: Aquí tienen ejemplificado el hecho de que no hay diferencia básica entre las tres personas de la trinidad. 
Pueden tomar la vida, la sensibilidad y la creatividad y hacerlas aplicables a las tres. Por tanto no hay nada 

sino el Uno, y, tal como yo lo veo, lo que el discípulo tiene que expresar es ser las tres cosas con potencia 

creciente. 

Vida – la mayoría de nosotros estamos medio muertos. No estamos trabajando a presión completa; no estamos 

viviendo a nuestro máximo nivel; no estamos haciendo todo lo posible dentro de nuestro rango de visión e 

imaginación. Leo los trabajos que llegan a la Escuela, y hay muchos estudiantes satisfechos de sí mismos. Los 
estudiantes veteranos quizás no estén haciendo su mejor trabajo, pero al menos no están satisfechos de sí 

mismos. 

Sensibilidad – esa es la nota clave del discípulo. Me pregunto, ¿qué tan impresionables son ustedes a los 

contactos superiores o cuán absortos están en el trabajo rutinario que la mayor parte de nosotros tenemos que 

hacer? Después de todo, el problema del discípulo es hacer el trabajo rutinario del mundo y al mismo tiempo 
preservar la aguda impresionabilidad a lo que pueda venir de lo que para nosotros es lo más elevado. Lo más 

elevado varía para nosotros. 

R: Eso es lo más importante. 

AAB: Para los discípulos, pero no para los estudiantes. Lo más importante es hacerlos cobrar vida para que 

vivan plenamente. Una prostituta que vive plenamente al máximo de su capacidad a menudo está más viva y 
vital que los estudiantes de la Escuela Arcana. Una de las personas más maravillosas que he conocido, que era 

tan viva, amable y comprensiva que todavía la recuerdo después de cuarenta años, era una prostituta de la que 

me hice amiga en la India. Yo bajé al Distrito de Luz Roja buscando a un soldado en el que estaba interesada 
y por el que me sentía responsable. Yo tenía solo 22 años y había vivido una vida completamente protegida, y 

le encontré con esta mujer. Hablamos un rato, y me pidió si podía venir a verme. Le dije que sí, y vino y 

hablamos. Me gustaría ver a los estudiantes de la Escuela Arcana tan vivos como esta mujer. Estoy hablando 

de cualidad. Es inclusividad, es comprensión, es amabilidad, es vivir en la plenitud de la vida todo el tiempo. 

R: ¿Usted quiere que los estudiantes cobren vida? ¿Cómo va a hacerlo? 
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AAB: Ese es su trabajo. Nuestro problema no es enseñarles – estoy cansada de enseñar – sino tener algo en 

nosotros que irradie para que ellos deseen seguir adelante.  

N: Usted dice que los estudiantes deberían ser sensibles a los contactos superiores. Creo que esa es la muy 
profunda clave para resolver cómo cada uno de nosotros llega a estar vivo. Me parece que eso es esencial si 

queremos estar energéticos las 24 horas del día. En general, no sé lo que es estar cansado. El contacto superior 

ha sido algo muy real para mí. 

AAB: Ciertos temperamentos tienen contactos elevados, y entonces existe la reacción que los impulsa hacia 

arriba. 

Creatividad – si ustedes realmente están viviendo, si realmente son conscientes, crearán algo. Puede ser un 

hogar. La Tercera Regla dice [continúa leyendo en pp. 68-69]:  

Dual es el movimiento hacia adelante. El Portal queda atrás. Esto es un acontecimiento 

pretérito. Que surja el grito invocador desde el profundo centro de la clara y fría luz del 

grupo. Que evoque respuesta del lejano y brillante centro. Cuando la demanda y la respuesta 

se pierden en un gran Sonido, que salga del desierto, abandone los mares y sepa que Dios es 

Fuego. 

AAB: No habrá más mar; no habrá más reacciones del plano astral, no más caídas emocionales. [Continúa 

leyendo en pp. 68]: 

Probablemente ésta sea una de las dos reglas más esotéricas que debe dominar el iniciado, ya 
sea como individuo o conjuntamente con el grupo. El grupo reconoce y actúa regido por la 

compenetrante influencia del Propósito; el iniciado individual actúa con el Plan. 

AAB: ¿Por qué el grupo actúa de manera diferente? Porque hay mayores posibilidades para un grupo como 

grupo que para un individuo como individuo. La Jerarquía como un todo puede garantizar mayores resultados 

que los Maestros individuales que trabajan solos. Ningún iniciado trabaja solo. El grupo siempre trabaja bajo 

el Propósito. Puede no conocer el Propósito claramente. El iniciado tiene una clara idea de lo que él como 
individuo tiene que hacer, y entonces tiene que encontrar el grupo que esté trabajando en relación con el 

Propósito, y así el individuo y el grupo y el Plan estarán sincronizados. [Continúa leyendo en p. 68]: 

La expresión grupal, hasta donde es posible en un momento dado, en tiempo y espacio, está 

de acuerdo con la Voluntad de Aquel en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, 

la Vida de todo lo que existe. El iniciado individual emplea la fuerza atractiva (que a menudo 
erróneamente denominamos amor) de esa Vida fundamental, con el propósito de reunir 

aquello que dará cuerpo a la forma, y así manifestar la voluntad. El grupo puede responder y 

frecuentemente responde al “brillante centro”, Shamballa, donde el iniciado por sí mismo y 

en su propia y esencial identidad no podría responder. El grupo debe proteger al individuo de 
la terrible potencia que emana de Shamballa, la cual debe ser aminorada para él, mediante el 

proceso de distribución, a fin de que su impacto no se centralice en alguno o en todos sus 

centros, compartiéndola todos los miembros del grupo.  

AAB: Supongan que tienen un gran grupo con un iniciado en él, y que el grupo actúa como protección para el 

iniciado debido a su sensibilidad. Si el grupo no existiera, la fuerza que afluye estimularía cada uno de sus 
centros. La energía que fluye hacia él se derrama en el grupo. Ellos la absorben, y él está seguro. Eso no es por 

lo que está en el grupo. 

Aquí tenemos la clave del significado del trabajo grupal. Una de sus principales funciones 

consiste, esotéricamente hablando, en absorber, compartir, circular y luego distribuir energía.  
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Este proceso de protección y distribución es una de las funciones llevadas a cabo durante las 
grandes reuniones de toda la Jerarquía, bajo la égida de los tres Grandes Señores (el Manú, el 

Mahachohan y el Cristo), en ese elevado y sagrado valle de los Himalayas donde anualmente 

– después de la debida preparación – la Jerarquía hace contacto con Shamballa estableciéndose 

entonces una relación entre “el brillante y viviente centro” y “el radiante y magnético centro”, 
a fin de que el “pasivo y expectante centro” sea estimulado  para seguir adelante en la escala 

evolutiva. 

AAB: Cuando leía esta frase pensaba en Alemania. A nuestro modo tenemos que representar en el mundo a 

las personas con visión, buena voluntad y comprensión, exactamente esos tres centros. Tienen un grupo como 

Churchill y Roosevelt y sus colaboradores que tienen un propósito; son como el brillante centro. Y después 
tienen el radiante y magnético centro – las personas de buena voluntad – personas como nosotros. Y después 

este pasivo, negativo, expectante centro que corresponde a la humanidad de grado inferior de la nación 

alemana, y ahí se encuentra su línea de responsabilidad. Ellos tienen que ser estimulados para avanzar en la 

escala de la evolución. Estoy interesada en presentar el panorama más amplio para que podamos saber donde 

está nuestro lugar en el mundo. 

Aquí tienen una nación que es tan negativa que no existe una palabra en el idioma alemán que corresponda a 
lo que entendemos por “mente”. Nos sentábamos alrededor de la mesa en Ascona con todo tipo de 

nacionalidades presentes y pasábamos una tarde entera tratando de encontrar una palabra o frase que fuera el 

equivalente de “Del Intelecto a la Intuición” y de traducirla correctamente. Dijeron que no existe tal palabra 
en el idioma alemán. Ahí está su pista. Cuando la base del pueblo alemán empiece a pensar y no sea guiado 

emocionalmente, tendremos una raza maravillosa, pero todavía no. Es una tarea mayor para las personas que 

están tratando de expresar el Propósito y el Plan para llevar a la humanidad a la condición adecuada de 

razonamiento donde vea la vida como es. [Continúa leyendo en pp. 68-69]: 

Incluso la Jerarquía misma requiere la protección de todos sus miembros a fin de absorber 

correctamente las entrantes energías y luego distribuir sabiamente las fuerzas de la voluntad 
divina en los tres mundos donde reside Su mayor responsabilidad. La enfocada voluntad de 

Dios, en sus implicaciones y aplicaciones inmediatas, constituye el punto de tensión desde el 

cual actúa Shamballa para lograr la fructificación final del Propósito divino. 

Existe una marcada diferencia entre Propósito y Voluntad, muy sutil ciertamente, pero bien 

definida para el iniciado avanzado y, por lo tanto, aún en esto aparece la naturaleza dual de 
nuestra manifestación planetaria y nuestra Expresión solar. Los Miembros del Concilio de 

Shamballa reconocen esta diferencia y, en consecuencia, se dividen en dos grupos que, en 

antigua nomenclatura, se denominan Registradores del Propósito y Custodios de la Voluntad. 

AAB: Algún día, todavía no, tal vez ni en cien años, tendremos escuelas esotéricas que hagan una distinción 

entre sus miembros senior, situando a algunos en un grupo y a algunos en otro. [Continúa leyendo en p. 69-

70]: 

La Voluntad es activa, el Propósito es pasivo, y espera los resultados de la actividad de la 

voluntad. Los Nirmanakayas o los Contemplativos planetarios y los Custodios del Plan, son 
reflejo de ambos grupos en los círculos jerárquicos. La función de los Registradores del 

Propósito consiste en mantener abierto el canal entre nuestra Tierra, el planeta Venus y el Sol 

Central Espiritual. La función de los Custodios de la Voluntad consiste en relacionar el 

Concilio, la Jerarquía y la Humanidad, creando así un triángulo básico de fuerza entre los tres 
principales centros de la vida planetaria, expresión superior (simbólica, si se quiere) de la 

estrella de seis puntas, formada por dos triángulos entrelazados. Una réplica de este triángulo 

fundamental y símbolo de energía, con su afluencia y distribución, lo tenemos en la relación 
entre los tres centros superiores del ser humano – coronario, cardíaco y laríngeo – y los tres 

centros inferiores – plexo solar, sacro y base de la columna vertebral. Podemos observar 
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también que la Ciencia de Invocación y Evocación sigue simbólicamente líneas evolutivas. 
Cuando el individuo sabe que él es divino, debe reemplazar la adoración, actitud del místico, 

por la Invocación. Dicha revelación simbólica puede constatarse en la ascensión de las tres 

energías inferiores hasta las tres superiores y su respuesta evocadora, produciendo así una 

eventual unidad en el punto de tensión. Me doy cuenta de que esto no es fácil de comprender 
porque encierra verdades que difícilmente podrá captar el discípulo. Pero cada uno de ustedes 

las captará y dominará a medida que recorren el Sendero del Discipulado y se someten al 

necesario entrenamiento para la iniciación. También serán dominadas posteriormente, en el 
actual siglo y al principio del siguiente, por una humanidad que va en rápida evolución, 

demostrando que la iniciación del momento se convertirá con el tiempo en una pretérita 

realización de las masas. 

AAB: Una cita extremadamente interesante. Significa que, si ustedes y yo podemos eventualmente tener éxito 

en recibir la iniciación, habremos promovido el avance de toda la raza humana. [Continúa leyendo en p. 70-

71]: 

La Carta del Atlántico y las Cuatro Libertades, formuladas durante la tensión producida por la 

presión y agonía mundiales, son reflejo de ello y encierran todo lo que el individuo común, de 
orientación materialista, puede captar de la actual voluntad de Shamballa, a medida que 

condiciona los planes de la Jerarquía y es impulsada por los Registradores del Propósito. 

Asimismo, esta revelación constituye la medida de lo que ambos grupos de Custodios han 
podido impartir a las mejores intelectualidades humanas – el primer grupo se ocupó de los 

miembros avanzados de la Jerarquía, el segundo, de los iniciados y discípulos estrechamente 

relacionados con la humanidad. 

Nuevamente nos hallamos frente al hecho de que la Ciencia de Invocación y Evocación, de la 

que fundamentalmente se ocupa esta Regla, constituye primordialmente una gran actividad 

científica, de la cual la moderna humanidad prácticamente nada sabe, pero está relacionada 
con el poder mental y la construcción de formas mentales. Únicamente los iniciados de grado 

muy superior – como los tres gran Señores – tienen el derecho de invocar solos y sin ningún 

agente protector, tal como lo sería un grupo, y la razón de ello estriba en que son miembros 
del Concilio de Shamballa e individualmente Registradores del Propósito. La aparición anual 

del Señor Buda constituye la demostración o símbolo externo del surgimiento de esta Ciencia 

de Invocación y Evocación, en la incipiente conciencia de la humanidad. La oración es la 

imperceptible, tenue e inadecuada expresión de ello; la afirmación de la divinidad, con el fin 
de obtener bienestar material, constituye una tergiversación de esta verdad, lo cual debe ser 

recordado. La significación verdadera de esta naciente ciencia reside en que las anteriores o 

primitivas etapas contienen el concepto simiente de la nueva religión mundial. 

C: Creo que la frase, “Registradores del Propósito y Custodios del Plan” es tremenda.  

AAB: En todo el proceso de descenso están las energías. ¿Cuáles son las energías en cualquier grupo esotérico 

– los grupos que meditan y los que trabajan con el Plan? 

FB: El triángulo esotérico de ustedes probablemente sería un reflejo de eso. 

AAB: El trabajo de meditación de la luz y el trabajo de meditación sobre la buena voluntad – ahí lo tienen. 

¿No es cierto? 

CH: Lo que dijo el Tibetano sobre el proceso de la Voluntad – la Voluntad es activa y el Propósito es pasivo, 

esperando por los resultados de la actividad de la Voluntad. 
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AAB: Ojalá pudiera esperar. El Propósito es revelado a la Jerarquía, y por medio de la Jerarquía es dispensado 
a grupos como este. Nada más se puede hacer en relación con el Propósito hasta que un poco de Propósito haya 

cumplido su objetivo, y entonces algo más se pone de manifiesto. 

RK: Creo que lo que CH quiere decir es que deben estar en otra fase de ese gran grupo que espera. Pueden 

estar activos, pero no en una esfera de la que podamos hablar. Pueden estar activos en esferas cósmicas. 

AAB: Se trata una vez más de la libertad de la humanidad para utilizar el conocimiento más de lo que lo hace, 

y hasta que utilice ese conocimiento la Jerarquía espera. 

JL: ¿No dijo que los Custodios del Plan están comprometidos en evocar más planes mientras que esperan por 
lo que pasa aquí abajo? Me gustaría saber si los Custodios del Plan no tienen nada más que hacer que evocar 

más planes. 

AAB: Registradores del Propósito y Custodios de la Voluntad – eso tiene que ver con Shamballa. No nos 

afecta. Esos dos grupos están reflejados en los círculos Jerárquicos por los Contemplativos Planetarios y los 

Custodios del Plan. 

Registradores del Propósito                    Contemplativos Planetarios 

Custodios de la Voluntad                        Custodios del Plan 

CH: Nirmanakayas, Contemplativos Planetarios – siempre he pensado que crearían reservas de fuerza gracias 

a las cuales el trabajo sigue adelante. 

AAB: Son receptores pasivos. Creo que podríamos hacer algo en dos grupos después de la guerra y así quizás 

ser como tenues sombras o reflectores de Shamballa. 

CH: ¿No está eso incorporado en el trabajo grupal que estamos haciendo ahora? En la última página se nos 
dice de parar la meditación con simiente y adentrarnos en la meditación sin simiente, y eso es algo muy duro 

de hacer. No hay que hacer nada tan consciente y continuamente. 

RK: Creo que cuando empezamos a hablar sobre contemplativos, reflectores y depósitos de energía o fuerza 
estamos empezando a tocar la naturaleza real de la electricidad y el fuego. El Tibetano nos dice que solo 

conocemos el tercer aspecto de la electricidad. 

M: Me parece que ellos podrían relacionarse con este grupo. Estamos tratando de aprehender cosas 

inmateriales, y cuanto más nos esforcemos para captar esas cosas, creo que mejor será para nosotros. Me hace 

pensar a una antigua leyenda Persa. Tres ángeles observaban cómo giraba la Tierra. Uno era un filósofo, otro 
un hombre de negocios. El tercero se fue a casa y sin decir nada hizo al mundo girar por sí mismo. Así creo 

que en este grupo podemos experimentar y hacer de esto un hecho. No tenemos que esperar hasta que acabe el 

siglo. No creo que debamos ponernos límites a nosotros mismos si no hay tal cosa como el tiempo. 

AAB: Después de todo, está en el plano físico.  

M: ¿No trabajamos en otros planos? 

N: Creo que estamos siendo atraídos a explorar todas las posibilidades que tenemos por delante, pero no 

podemos tocar total o conscientemente esos reinos superiores que el Tibetano nos está enseñando en este 
momento. Pero ciertamente podemos llegar a ser sensibles a ellos y las posibilidades que se nos abren lo harán 

realidad. 

AAB: Esta mañana hablaba con mi doctor sobre cómo reclutan a los militares en base al perfil psicológico. 

Pasan a unos 200 hombres por noche. El problema es que no pueden anticipar el punto de quiebre de los 

individuos en el plano físico cuando serán sometidos al ruido y a la velocidad de la guerra. Algunos pueden 

ser identificados de una vez, pero otros no dan indicación de cómo reaccionarían. Otros van y están de vuelta 
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en un mes debido al hecho de que no pueden soportar la tensión. Hay tres grupos. Está el hombre que parece 
ser totalmente corriente; todas sus reacciones y pruebas son correctas. Puede llegar a ser un héroe o un lastre 

total. Después están los hombres con malos antecedentes que no quieren que se conozcan, y por ende no 

cuentan nada. El psicólogo no conoce sus puntos débiles, y pasan. Después están los farsantes que inventan 

historias para escapar del reclutamiento. Son cobardes. La mente consciente dice una cosa y sin embargo si la 

mente abstracta pudiera funcionar, podría ser vista su debilidad. 

RK: No creo que debamos minimizar el poder del grupo incluso si admitimos que no es muy potente. Es como 
si estuviésemos agrupando nuestras mentes de un centavo y consiguiendo una mente de un dólar, y con un 

dólar podías tener algo bastante bueno en los viejos tiempos. 

AAB: ¿Cómo lo minimizamos? 

RK: Posiblemente porque no podemos sintonizar con el Propósito. 

AAB: No pueden sintonizarse con Shamballa. Pueden sintonizarse con el Plan. Solo un grupo de iniciados, 

iniciados muy elevados, juntos, pueden hacerlo. El Plan es difícil para cualquiera de nosotros. 

RK: Creo que hay un cierto alineamiento donde participamos. 

AAB: Nuestro alineamiento es con la Jerarquía, y después que la Jerarquía hace descender el Propósito, 

podemos llegar a comprender, pero no mucho. 

R: El Plan viene a nosotros en tres aspectos. 

AAB: No creo que el aspecto Voluntad esté muy desarrollado en alguien, porque si lo estuviera lo estaríamos 

haciendo mejor de lo que lo hacemos. Nuestro rendimiento en el mundo sería mejor. Creo que nos gusta hablar 
sobre ello y hacer poco para ayudar, pero no condiciona nuestros pensamientos, palabras y actos como lo haría 

si la Voluntad dominara en nosotros. No veo que nos domine. 

LM: Puede que no condicione todo lo que hacemos, pero estropea otras cosas. 

AAB: Creo que tiene bastante razón. Permanece en la línea de pensamiento y estropea nuestros pensamientos 

y nos hace insatisfechos con nuestro esfuerzo para traerla al plano físico y así podamos demostrar una vida de 
devoción al Plan. Creo que lo que uno tiene que hacer con las personas mayores es prepararlas para una vida 

de servicio completo en la próxima encarnación. Una señora mayor vino este año a la Escuela. Probablemente 

morirá dentro de seis meses, pero habrá hecho su contacto. 

JL: A una edad muy avanzada dejamos de trabajar como Custodios del Plan y nos volvemos muy disminuidos 

y casi inconscientes. 

AAB: Ustedes no serán Custodios del Plan hasta que sean miembros avanzados de la Jerarquía, y si fueran 

tales miembros avanzados, no podrían llegar a disminuir. 

C: ¿No es la función de la Escuela para esas personas la de ser Registradores del Propósito? 

AAB: Custodios del Plan es mucho más probable. No conozco el Propósito. El Propósito, por lo que puedo 
adivinar, es lo que Dios está demostrando en todos los reinos de la naturaleza. Pero Registradores del Propósito, 

no. Ellos saben tanto del Propósito como pueda ser expresado en el próximo ciclo. 

C: Las personas que entran y crean su vínculo. 

AAB: Es más probable que creen su vínculo con la Jerarquía, si usted quiere decir que están expresando el 

propósito individual. 
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M: ¿Cuál sería su idea de una vida entregada totalmente al servicio?  

AAB: Con horror y consternación les digo que se fijen en mí. Desde que tenía quince años no he hecho otra 

cosa que trabajar por la humanidad. He sacrificado todo y a todos, incluida yo misma. No conozco lo que he 
hecho o si lo que he hecho es proporcional a los resultados o si los resultados logrados han sido proporcionales 

a lo que mi Alma quería hacer. Solo continúo. 

N: [Una vida entregada totalmente al servicio significaría que] extenderán su capacidad de logro. Hablando 

relativamente, usted está muy por encima de nosotros. 

AAB: Una gran parte del trabajo que he hecho han sido los libros del Tibetano, pero no soy responsable de 

ellos más allá del plano físico. 

AP: El Tibetano dice en alguna parte que los comunicadores que pueden transferir en el plano mental son 

extremadamente raros y de gran valor. 

AAB: Quiero que vean que, en su próxima encarnación, con todo el conocimiento que tienen ahora, tienen la 

responsabilidad de empezar pronto. 

M: Muchas personas en este trabajo comienzan después que haya pasado la mayor parte de sus días. ¿Por qué 

no se comienza antes en la vida? 

AAB: Porque creo que hay que venir a la encarnación como discípulo. Usted es ya un discípulo. No veo razón 

por la que no debería encarnar la próxima vez como discípulo, pero tiene que hacerlo en esta vida. 

AP: Lo atrae cuando se está preparado y se tiene una vibración, cuando está listo para tomarlo y llevarlo a 

cabo. 

AAB: Miren los diferentes discípulos de la Escuela Arcana. Antes que entraran en la Escuela ya estaban 

funcionando como discípulos con sus propios grupos. Muchas personas entran en la Escuela sin un grupo. No 

están listos. Necesitan entrenamiento. Lo tendrán, y en su siguiente vida tendrán su propio grupo a los 35 años. 

B: ¿Qué quiere decir con “discípulo”? 

AAB: Son tan radiantes y magnéticos que ya han reunido a su alrededor diez, treinta, cien o quizás más. El Dr. 

Roberto Assagioli y el Sr. Eugene Cosgrove son tales discípulos. Entran en la Escuela después de tener sus 

grupos, no porque la EA los vaya a entrenar como discípulos, sino porque ellos fortalecerán la EA. Las personas 
caen en varios grupos. Algunos están en entrenamiento para el discipulado avanzado; otros tienen que ser 

entrenados para dar los primeros pasos. Tenemos que reconocer la diferencia. 

  

  

   

 


