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EEssccrriittooss  IInnééddiittooss  ddee  AAlliiccee  BBaaiilleeyy    

Charla a los Estudiantes de la Escuela Arcana 
Viernes, 26 de marzo de 1943 
 
 
AAB: Creo que podríamos hablar un poco sobre el empleo de la voluntad superior. (Luego siguen una 

selección de párrafos salteados acerca de “la tierra ardiente”, tomados de Los Rayos y las Iniciaciones, p. 

29-31 ed. inglès). Existen tres aspectos de la voluntad: Espíritu o Monada, Alma y voluntad individual. 

Mucha gente recorre el sendero de discipulado por medio de la voluntad individual. Lo nuevo que está 

surgiendo es este énfasis en la Voluntad. La Mónada ha contactado con la personalidad; Shamballa ha 

contactado con la humanidad – en ninguno de los casos reflejándose por medio del Alma o de la 

Jerarquía. Esto es algo muy interesante para tratar. 

 

M: ¿No parece raro que el Alma sea un obstáculo que ha de ser quemado? 

 

AAB: Es la destrucción del cuerpo causal. A ustedes no les gusta esta frase: “El secreto de las 

iniciaciones superiores subyace en el uso entrenado de la voluntad. No subyace en la purificación o en la 

auto disciplina o en cualquiera de los recursos que han actuado en el pasado como interceptores de la 

verdad.” Los pensamientos interceptores vienen cuando la gente está intensamente preocupada con el 

entrenamiento como discípulos. Si están tan preocupados con ustedes mismos, no queda en su mente 

ningún espacio para la verdad. Sería interesante que cada uno anotase algo sobre lo que sentimos ser, en 

nuestras propias vidas individuales, interceptores de la verdad, las cosas que tenemos que dejar atrás. 

 

M: ¿Cómo sabremos que son interceptores? 

 

AAB: Si su intuición no está llegando y dependen completamente de los libros y enseñantes, entonces 

ustedes no están abiertos a lo que está llegando desde dentro. Me gustaría sentir que en estas tardes que 

pasamos juntos estamos realmente llegando a hablar franca y claramente de las realidades que 

encontramos en nosotros mismos y de las realidades que están fuera de nosotros. De otra manera estamos 

perdiendo el tiempo. 

 

M: El Tibetano habla del verdadero significado del sacrificio y no del significado general que se le da 

(cita un párrafo sobre los “pétalos de sacrificio” de Los Rayos y las Iniciaciones, p.31, ed. inglés). ¿Es 

posible que El Tibetano en uno de los escritos de la Escuela diga que es la Voluntad al Bien? 

 

RK: Él lo llama de muchas maneras. Ese es uno de los nombres, pero hay muchos más. 

 

P: Me parece que tantos nombres tienen una connotación negativa y estamos limitados por eso. Tenemos 

una idea dolorosa acerca del sacrificio. Si ustedes saben que se están sacrificando, no se están 

sacrificando. El sacrificio significa abandonar un bien menor por uno mayor. Ese es el camino sacrificial 

de la evolución, en el que no hay dolor sino solo gozo y poder. 

 

AAB: Sería la identificación con el Propósito. Si realmente conocieran el Propósito sería sacrificio. El 

significado de la palabra sacrificio viene de hacer completo. 

 

JL: Hacer sagrado. 

 

AAB: No creo que signifique hacer sagrado en el sentido de ser muy bueno. Creo que es más bien en el 

sentido de totalmente, aquello que se refiere al todo. Imagino que la vida de la voluntad superior, que 

abarca las iniciaciones superiores, está totalmente relacionada con el Propósito, con la completa totalidad, 

con lo totalmente completo, lo que Patanjali llama “unidad aislada.” Y todavía ni siquiera podemos 

identificarnos en nuestras mentes unos con otros. 
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RK: Estamos hablando sobre tres campos de acercamiento: la expresión de la vida de la personalidad, la 

expresión de la vida del Alma y la expresión del campo Monádico. Es elemental que en el primer campo 

somos individualistas, en el segundo campo reconocemos el valor del grupo, y en el tercer campo de 

expresión Monádica lo que importa es la totalidad del pensamiento. Estas charlas y lo que recibimos unos 

de otros están haciéndonos perfeccionar el segundo aspecto, pero solo porque nuestros ojos están 

enfocados en el tercero. 

 

N: ¿Creen que la mayor parte de la humanidad está creativamente hambrienta? Podría ser de ayuda que la 

gente llegara a ser más creativa. 

 

AAB: Estoy segura de que sí. Creo que es un tema muy difícil. Por eso muchas personas de la Escuela 

Arcana no son creativas, cientos, y todavía están llenos de deseo y aspiración. ¿Cuál es el obstáculo? Si 

ustedes fueran realmente creativos tendrían alguna vislumbre del Propósito, y eso significa que no son 

realmente creativos hasta que no se estén acercando a la tercera iniciación. Supongo que individuos como 

Da Vinci habían recibido la tercera iniciación. Todo este tema de la creatividad ha sido siempre difícil. 

 

N: Personas como Thomas Jefferson y Benjamín Franklin vivieron una vida muy creativa. Jefferson 

infundió en la mente de la nación el Alma de la democracia. Creo que en la Declaración de 

Independencia despertó la mente superior que tenemos aquí en esta nación y ahora desde aquí, el mundo 

está empezando a despertar al mismo hecho. Si pudiéramos sintonizarnos con el elevado Propósito de la 

Voluntad Divina y servir a ese Propósito, creo que sería una actividad creativa. 

 

AAB: Las personas son aptas para pensar creativamente pintando un cuadro o escribiendo un poema. 

Pero consideremos cuatro grandes momentos creadores en la vida de la humanidad: la Carta Magna, la 

primera gran declaración de las Cuatro Libertades; la instauración de la República Francesa; la 

Declaración de Independencia, y la declaración conjunta de las Cuatro Libertades en la Carta del 

Atlántico. En esas cuatro grandes declaraciones tenemos el resonar sucesivo en el plano físico de algo 

que es creativo – cuatro grandes momentos creadores en el desarrollo de la conciencia de la humanidad.  

 

N: ¿Cuál es el papel de las personalidades en todo esto? 

 

AAB: Hemos de recordar que en la nueva era las personalidades no cuentan. Son solo formas de paso 

temporales por medio de las cuales algo se enfoca. Lo que cuenta es ese algo creativo que tiene lugar en 

la raza. Las personalidades anclan en el plano físico algo que ha sido construido en el plano mental y 

descendido al plano del deseo. La persona que hace el anclaje no es importante, pero en todos los casos 

debe establecer algo utilizando lo que lo que otras personas han pensado durante mucho tiempo. Eso no 

excluye la idea de que la persona que hace el anclaje está haciendo un trabajo creativo. 

 

FB: Hubo un tiempo en el crecimiento espiritual de la Escuela en el que fue claro que podía ser utilizada 

para el servicio. Antes de esa época la Jerarquía resolvió cambiar sus métodos de trabajo en el mundo y 

utilizar a sus discípulos, y fue la acción del Tibetano trabajando para la Jerarquía y utilizando a AAB lo 

que produjo el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, un gran evento espiritual en el mundo.  

 

RK: Creo que la meditación grupal que estamos utilizando ahora es una meditación para exteriorizar el 

Antakarana. Es algo terriblemente potente y tiene un poder tremendo. 

 

AAB: Todas esas cosas pueden ser totalmente inocuas si son utilizadas por personas que son impotentes, 

pero pueden ser poderosas si son utilizadas por personas que han construido el Antakarana. HPB dice que 

la Palabra Sagrada es de grandísima potencia, pero es bueno que solo unas pocas personas puedan usarla 

correctamente. 

 

RK: Si el grupo llega a ser consciente y desea hacerlo, puede cultivar esa potencia. Somos potentes 

porque traemos el poder acumulado del esfuerzo. 

 

AAB: Y algo más: si construimos el mecanismo, necesitamos trabajar por medio del mismo. Muchas 

personas tienen amor por su prójimo pero no tienen el mecanismo por medio del cual trabajar. 
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RK: Esas fórmulas que da el Tibetano (en DNE II), es como sintonizarse en un alcance universal. Si me 

pongo a ello totalmente, no solo como una forma de aspiración, sino también como una comprensión más 

elevada, se crea tensión, y la comprensión llega a ser acumulativa. Esta tensión extrae o hace descender 

el fuego iniciador. De esa manera llegamos a ser iniciados. 

 

AAB: Si podemos hacer eso, estamos trabajando en la sustancia que producirá el nuevo orden mundial. 

 

RK: Cada día me sorprende nuevamente la forma en la que se nos ha enseñado a construir el Antakarana, 

siendo uno con ello y construyéndolo. La mente superior refleja la Voluntad superior. Entramos en el 

corazón de Buddhi y hacemos descender la comprensión. No es el Alma la que está en el camino; es el 

mecanismo, el cuerpo del Alma. 

 

AAB: Si las personas no construyen el Antakarana no pueden ser muy poderosos. 

 

FB: Casi pasaron diez años en la vida de la Escuela antes de que el Nuevo Grupo de Servidores del 

Mundo fuera anclado en el plano físico. El modo de servicio en la Escuela cambió del modo de trabajo 

individual al trabajo grupal. Después han pasado otros diez años hasta encontrarnos hoy en 1943 y 

estamos de nuevo sosteniendo lo mismo. La primera vez sucedió inconscientemente; esta vez hay un 

grado de conciencia grupal, y estamos luchando para encontrar nuestro servicio mayor como grupo. 

Estamos entrando espiritualmente en una era y hemos de abandonarnos a las fuerzas de la Nueva Era que 

están invadiéndonos y no nos ha de importar lo que desaparezca en el proceso. Este es el proceso que está 

teniendo lugar en la Escuela en este momento, y esto es por lo que la Escuela está luchando. 

 

MW: Este tema de reunirnos y tratar de formular nuestros pensamientos ¿es algo precursor de lo que está 

sucediendo en el mundo, tal como formas grupales y leyes claras de unidad? Si se trabaja de esta manera, 

se pierde el sentido de identidad. Luego las ideas se exteriorizaran a toda la humanidad.  

 

AAB: Me parece que el enfoque no es que yo pierdo mi identidad sino que reúno mi identidad con las 

demás, aunar todos los recursos que tiene cada individuo, si somos discípulos. Si fuéramos iniciados 

aunaríamos todo, Alma y personalidad, pero siendo discípulos trabajamos con el Plan y no con el 

Propósito. 

 

M: ¿No es eso creatividad? 

 

AAB: Si, tenemos que crear los planes por medio de los cuales actúe el Propósito. Cuando trabajamos 

con el Propósito somos incentivadores y no creadores – creadores de Tercer Aspecto. 

 

N: En nuestra enseñanza se dice que debemos funcionar a lo largo de tres líneas paralelas: física, mental 

y moral o espiritual. Si desarrollamos esas tres líneas tendremos instrumentos poderosos. 

 

AAB: En el plano físico. Me estaba refiriendo al mecanismo que relaciona el Alma y la personalidad y 

las hace un instrumento unido para el trabajo. Creo que la meditación nos lleva al punto de contacto con 

el Alma. Entonces se produce la fusión con la personalidad. Pero lo que estamos tratando de hacer con el 

trabajo del Antakarana es crear el mecanismo que une la Mónada y la personalidad fusionada con el 

Alma. El problema es que la fusión es solamente irregular e incompleta y el Antakarana apenas está 

construido, y eso explica tanto fracaso, si se le puede llamar fracaso. Creo que es la evolución. 

 

P: El individuo debe ser creativo antes de que algo se precipite. Tiene que haber una proyección al plano 

físico antes de que la evolución proceda. Hace algún tiempo alguien dijo: “¿Por qué no viene el dinero? 

Se crea en el plano etérico.” Y ustedes dicen, “es verdad; se crea en plano etérico y ustedes no lo hacen 

venir.” Esa parte es importante. 

 

AAB: La vida se abre siempre camino hacia la superficie. Hablando de quedarse atascado en los niveles 

etéricos, en alguna parte El Tibetano al hablar del trabajo de los discípulos dice algo acerca de cuantos 

discípulos y aspirantes pueden aprovechar la idea espiritual y trabajarla en la sustancia del plano astral e 

incluso conseguir adherir a ella algo de materia etérica, pero no pueden aguantar el tiempo suficiente para 
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que pueda precipitarse. La gente se cansa y se da por vencida y estas cosas abortivas cuelgan alrededor 

de los niveles etéricos pero nunca llegan más lejos. Eso es verdad en relación con todo, ya se trate de 

dinero o de una dulce disposición. 

 

C: ¿Creen que es un fracaso de la voluntad o de la actividad inteligente? 

 

FB: Ustedes pueden decir que si tienen voluntad bastará, pero no es la voluntad la que hace el trabajo. 

 

RK: Es la actividad inteligente. 

 

AAB: Puede ser un acto de voluntad. La causa final es un acto de voluntad que se enfoca a través del 

cerebro y alcanza la base de la columna y creo que ambos están en lo cierto. Creo que RK ha puesto el 

dedo sobre lo que está faltando en muchos discípulos. Muchos están trabajando con la voluntad 

individual, y eso ha logrado funcionar. Luego está la voluntad del Alma. No creo que esas personas 

distingan entre ambas. Están utilizando una desarrollada y elevada voluntad individual. Luego está la 

voluntad Monádica, que es ese propósito dinámico que no puede ser frustrado y sobre el que no sé nada 

todavía. Lo dejaría en la voluntad del Alma, que es lo que está ocurriendo ahora. No creo que la Voluntad 

Monádica esté funcionando actualmente. Pero me gustaría pensar que todos ustedes son un grupo de 

iniciados. 

 

JL: Si tenemos voluntad individual, voluntad del Alma y Voluntad Espiritual, ¿qué hay en las tres que las 

hace voluntad? 

 

AAB: Impulso dinámico. 

 

JL: No captamos correctamente la idea de que la voluntad es siempre voluntad. Todos tenemos impulsos 

dinámicos. 

 

AAB: No, ojala así fuera. Si yo tuviera impulsos dinámicos haría estallar el mundo de par en par. Si 

fuéramos suficientemente dinámicos, nada nos detendría, porque es el propósito del ser. Tenemos 

impulsos egoístas. Somos personalmente dinámicos. En los niveles elevados tendrían el dinamismo del 

Alma, que nunca es malo, y después el dinamismo Monádico en el que el propósito de Dios sería lo 

único que les importara. Todos tenemos voluntad dinámica; el problema es el propósito que hay tras ella. 

Voluntad Monádica, que es Propósito (no pretendo saber lo que es); voluntad del Alma o voluntad de 

amar; y voluntad personal, que es la voluntad de tener algo. La voluntad de progresar, la voluntad de 

amar y la voluntad de tener.  

 

El Tibetano distingue entre las tres voluntades: (se citan algunos párrafos de Los Rayos y las 

Iniciaciones, p. 36/7). 

 

P: Estoy hablando acerca de la actividad como el factor creativo mediante el que podemos trabajar. 

 

AD: No puede haber un correcto tipo de creatividad en el plano físico si no hay fusión de la personalidad 

y el Alma. Después el Alma refleja a la Mónada. 

 

P: Eso es verdad en la revelación final, pero todavía no estamos ahí. ¿No es verdad que mi Alma refleja? 

Al final el espíritu y la materia son uno. Cuando el sistema del Alma ha hecho su trabajo, el sistema del 

Alma desaparece.  

 

AAB: El Tibetano ha estado tratando con la relación directa entre la Mónada y la personalidad vía el 

Antakarana, sin incluir al Alma, de la misma manera que estamos contactando con la fuerza de 

Shamballa sin incluir a la Jerarquía. Por tanto creo que tenemos que aclararnos mentalmente acerca de lo 

que estamos hablando. Si deseamos hablar sobre la fusión del Alma y la personalidad, entonces todo está 

correcto, el Alma está reflejando en la mente el aspecto espiritual inferior. Eso es de lo que nos estamos 

ocupando con la fusión del Alma y la personalidad. Pero en el trabajo del Antakarana y en este grupo, se 

nos dan nuevos conceptos –esto es, cuando la fusión entre el Alma y la personalidad ha sido realizada, 
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algo sucede en la personalidad y el Alma desaparece. Entonces la relación es entre la Triada espiritual y 

la personalidad y finalmente entre la Mónada y el cerebro. 

 

RK: No es que el Alma esté excluida sino que el Alma es absorbida. La personalidad ha absorbido su 

cualidad a tal extremo que la Mónada puede expresarse a través suyo. 

 

AAB: Cuando hayan construido el Antakarana la Mónada lo atraviesa. 

 

RK: El Alma se ha sacrificado, y su cualidad está en el vehículo de la personalidad, y por eso no hay 

necesidad de un intermediario. El intermediario ha dado su esencia a la personalidad. Lo que desaparece 

es la forma. La construcción del Antakarana extingue al Alma. 

 

AAB: La energía invocadora de la personalidad evoca a la Triada. Cuando la personalidad se vuelve tan 

hábil, emite una nota tan poderosa que trae respuesta de la Triada. El Alma no es un factor que cuente 

algo más que la Jerarquía. La Jerarquía está ocupada ajustando los efectos producidos por Shamballa en 

la humanidad. El Alma de ustedes está ocupada en dominar a la personalidad, pero la personalidad no 

está dominada aún en ningún caso. 

 

P: Ella dice que el Alma se ha sacrificado a sí misma elevando la materia y la personalidad, y que hace 

posible que la personalidad sea receptiva al poder Monádico. Todas las Almas están crucificadas como lo 

estuvo Cristo, para elevar la personalidad a fin de que sea receptiva al Rayo Monádico. Este es el 

significado del clamor: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Personalidad, Alma, 

Mónada. Cuando el Alma ha servido su propósito se pierde a sí misma en la personalidad. También lo he 

visto de otra forma. La evolución no podría seguir adelante si la materia no es elevada. 

 

RK: El Alma actúa siempre como la madre con el fin de construir. 

 

JL: Voluntad Monádica, voluntad del Alma, voluntad individual. La voluntad individual es voluntad 

Monádica distorsionada. No aporta a la voluntad del Alma ninguna realidad; es solo un reflejo. 

 

AD: ¿No estamos luchando para construir el Antakarana? 

 

AAB: Se supone que es la personalidad en los tres mundos con la ayuda de la Mónada la que está 

creando el Antakarana. Estamos buscando a tientas nuestro camino hacia una nueva ciencia. 

 

FB: Estamos confrontados por primera vez en la historia del planeta con la recepción directa de un nuevo 

tipo de fuerza. Esa es la cuestión; es la razón de esta discusión con vistas a nuevos avances en la vida de 

la Escuela. 

 

AAB: El Tibetano dice que la nueva fuerza procedente de Shamballa fue dirigida antiguamente por 

medio de la Jerarquía. Ahora está viniendo a través de la humanidad. Lo mismo ocurre con la fuerza 

Monádica. Antiguamente descendía por el Alma y ahora está llegando directamente a la personalidad. 

 

P: ¿Qué han hecho los iniciados con la Voluntad que está llegando directamente? Somos como niños que 

han fracasado en un gran número de exámenes sobre este aspecto del Alma. Y de repente vamos a recibir 

nuestro doctorado en la Escuela de la Mónada. Vamos a reprobar. 

 

AAB: Existe la posibilidad de que se nos dé una oportunidad para anclar algo más. El Tibetano ancló el 

Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, la nueva enseñanza. El mundo estaba preparado para algo más 

allá del Alma. Hay cierto peligro en lo que estamos tratando de hacer, de hablar de la nueva realización 

espiritual. Pero si ustedes no hacen nada porque la gente ha fracasado, nunca conseguirán nada. 

 

P: ¿Qué uso estamos haciendo de ello? 

 

AAB: Estoy trabajando con la cualidad del Alma que se expresara en amor. 
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M: El Tibetano dice que tenemos que tener fe. Utilizada científicamente, proporcionaría resultados. “El 

conocimiento científico se obtiene por la observación directa y el pensamiento correcto”. El Tibetano 

dice que tratamos con energía utilizada científicamente. Toda esta enseñanza se demostrará inútil si no la 

utilizamos científicamente. 

 

AD: Tenemos que utilizar todo este conocimiento para establecer correctas relaciones, ¿no es ese el Plan? 

 

AAB: Sí, ese es el Plan; no es el Propósito. No creo que el Antakarana tenga algo que ver con nuestra 

materialización del Plan. Esta es el Alma, la Jerarquía, las correctas relaciones humanas. Es trabajar con 

el Plan. Eso no es de lo que El Tibetano está hablando; está hablando de la Voluntad superior que es el 

Plan. 


