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EEssccrriittooss  IInnééddiittooss  ddee  AAlliiccee  BBaaiilleeyy    

Charla a los Estudiantes de la Escuela Arcana 
Viernes 2 de abril de 1943 
 
 
AAB: Tengo aquí un documento que es parte de los escritos inéditos del Tibetano y que irá en el último 

volumen de Tratado sobre los Rayos. (En ese momento solo se habían publicado los primeros dos 

volúmenes). Hay varias páginas relacionadas con lo que sucede en el Plenilunio de Mayo que creo sería 

de utilidad para nosotros leer y discutir porque este próximo plenilunio de mayo es de una importancia 

muy grande. Hay un definido sentimiento que mucho de lo que ocurra dependerá de lo que las personas 

espiritualmente orientadas del mundo hagan entre ahora y el primero de julio. Abril, mayo, junio – tres 

meses completos en los que trabajar, y deseo empezar tan pronto como podamos con ciertos párrafos de 

este escrito. 

 

Nos acercamos al punto culminante del año espiritual. Es inminente y posible el mayor 

Acercamiento de todos los tiempos. Mucho depende de los aspirantes y discípulos del mundo, 

particularmente de quienes están ahora en encarnación física. Un mayor contacto entre 

Shamballa y la Jerarquía, para el cual los iniciados y Maestros se han preparado durante siglos, 

está en proceso de Consumación. Dentro de muy breve tiempo daré mayor información sobre el 

tema, con la intención de introducir en la Tierra la simiente de la nueva religión mundial, que en 

una instrucción anterior sobre los Grandes Acercamientos indiqué que podría fundarse y que 

conduciría a iniciar verdaderamente una creencia universal que satisfaría la necesidad de la 

humanidad durante mucho tiempo. (EXT:387-388, ed. inglés) 

 

He encontrado algunos escritos sobre los Grandes Acercamientos que creo que han sido incorporados en 

la última parte del segundo volumen (Psicología Exotérica, Vol. 2). Algo de esto está allí, pero la parte 

más interesante no está del todo. Debería salir con otros documentos para toda la Escuela. 

 

Lo único que pido hoy es que empiecen ya una muy cuidadosa preparación para el 

acontecimiento inminente en el momento de la Luna llena de mayo (Tauro), de modo que las 

energías puestas entonces en movimiento, puedan ser ayudadas por el pensamiento dirigido, y 

ustedes mismos entrar más plenamente en la corriente de la fluyente vida. (EXT:388, ed. inglés) 

 

Luego discute el hecho de que el gran evento que tiene lugar en los Himalayas es una actividad grupal, 

que una persona sola o incluso unas cuantas no serían capaces de protegerse de la fuerza procedente del 

centro más elevado del planeta. El propósito del grupo es proteger al individuo del excesivo flujo de 

energía. Si todos los que estamos aquí pudiéramos alguna vez ser receptivos a la energía, ésta podría 

hacernos más efectivos de lo que lo somos actualmente. Creo que podríamos tener en nuestras mentes ese 

futuro objetivo muy definido, pero solamente vendrá cuando todos estemos fusionados y orientados por 

medio de alguna meditación ocultista de un tipo muy especial – un trabajo de tipo técnico. Me parece que 

estamos empezando a poner los cimientos de ese tipo de trabajo. 

 

Este proceso de protección y distribución es una de las funciones llevadas a cabo durante las 

grandes reuniones en pleno, de la Jerarquía, bajo la égida de los tres Grandes Señores (el Manú, 

el Mahachoan 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”. (R&I: 68 ed. inglés) 

 

El centro más elevado donde vive el Señor del Mundo, el brillante y viviente centro, la Jerarquía y la 

Humanidad. 
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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. (R&I: 68-69 ed. inglés) 

 

Luego pasa a ocuparse de la cuestión de las dos grandes Invocaciones. 

 

En la gran invocación que he dado recientemente, la primera ("que las Fuerzas de la Luz traigan 

iluminación a la humanidad...") constituyó, de mi parte, un esfuerzo para poner en palabras la 

demanda invocadora del género humano y de los hombres y mujeres de buena voluntad. Su éxito 

indicó la fuerza de esa buena voluntad. La segunda ("que surjan los Señores de la Liberación..."), 

en realidad, sólo pueden emplearla con cierta medida o esperanza de éxito, los aspirantes, 

discípulos e iniciados, y debido a ello no se popularizó mucho entre el público, aunque en 

realidad, era más poderosa y eficazmente potente. Sin embargo fue esencial que existiera una 

fusión de ambos grupos, antes de que el llamado invocador de toda la humanidad tuviera 

suficiente poder y eficacia para evocar respuesta. (R&I:71 ed. inglés) 

 

En el próximo Festival de Wesak y hasta la Luna llena de junio (Géminis), incluyendo los cinco 

días después de esa Luna llena, les pido que empleen las dos Invocaciones (págs. 144 y 209), 

testimoniando así la fusión de la humanidad en un gran grupo invocador. Hagan un esfuerzo real 

para estar presentes y en forma grupal en el momento exacto, si lo saben, de la Luna llena de 

mayo (Tauro), empleando ambas Invocaciones, con la creencia de que están expresando la 

voluntad y el deseo unificado de la humanidad misma. Ampliaré esto en mi mensaje de Wesak, 

pero quiero hacérselos llegar lo más pronto posible, de manera que mi propio grupo, en proceso 

de entrenamiento, pueda sentar las bases necesarias para el trabajo que debe realizarse. (EXT:388 

ed. inglés) 

 

Éste es uno de los actuales objetivos de la Jerarquía (escrito en abril de 1943) mientras se prepara 

para participar en los plenilunios de mayo y junio. ¿Podrán organizarse las fuerzas de tal manera, 

y las energías distribuirse en tal forma, que el bien, en su más plena medida, pueda ser evocado 

por la humanidad mediante la invocación emitida por Shamballa? Esta evocación, para un nuevo 

ciclo de contacto y liberación espirituales, ¿podrá ser lograda por la invocación de hombres y 

mujeres de buena voluntad? La voluntad al bien de las fuerzas espirituales y la buena voluntad de 

la humanidad, ¿podrán unirse y producir esas condiciones en que actuará el nuevo orden 

mundial? Éstas son las importantes preguntas que la Jerarquía está tratando de responder. 

 

Debe recordarse que la Ciencia de Invocación y Evocación constituye un esfuerzo recíproco. La 

humanidad no podría ser invocadora si la Jerarquía espiritual (incluyo en el término a Shamballa 

y a la Jerarquía planetaria) no evocara al espíritu del hombre. La demanda invocadora de la 

humanidad es evocada por la invocación o Sonido de las Jerarquías espirituales. Sin embargo, la 

responsabilidad del hombre consiste hoy en invocar a los Señores de la Liberación y al Espíritu 

de Paz. Estos seres tienen el poder de elevar a la humanidad una vez que la raza humana haya 

adoptado la correcta actitud, y en el tercer grado de la masonería corresponden al grupo que 

asciende al Maestro. Su respuesta al clamor de la humanidad depende en gran parte, aunque no 

totalmente, de la cualidad de ese clamor. (R&I: 76-77, ed. inglés) 

 

Y para terminar dice: 

 

Extenderé algo más este concepto, señalando que el clamor invocador de la humanidad y de la 

Jerarquía, emitido conjuntamente en el momento de las Lunas llenas de mayo y de junio y, 

particularmente, en el Festival de Wesak, será efectivo si la “luz fría” de los aspirantes y 

discípulos del mundo y de todos los servidores altruistas, sin importar quienes son ni dónde se 

encuentran, se unen con la “clara luz” de los iniciados y de aquellos que pueden actuar 

libremente como almas – los Miembros de la Jerarquía y, en menor grado, todos los discípulos 

aceptados. Ésta es la conjunción que se desea y requiere. Dichas personas son relativamente 
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pocas, comparadas con los habitantes del mundo, pero como deben enfocarse en el “profundo 

centro” y se caracterizan por la cualidad de fusión y unificación, pueden ser enormemente 

poderosas. En consecuencia, les pido a todos (durante las semanas previas a las Lunas llenas de 

Tauro y Géminis y durante cinco días después) que traten de “permanecer siempre en el centro” 

para esforzarse por fusionar la fría luz de sus personalidades con la clara luz de sus almas, a fin 

de trabajar eficazmente durante las cinco semanas del período deseado. (EXT: 388, ed. inglés) 

 

El escrito que sale para la Escuela es el siguiente: Si el clamor invocador de la humanidad, que es 

inconsciente, que es silencioso, es recogido y enfocado por personas como nosotros, y si la humanidad y 

el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo más la Jerarquía pueden formar una unidad de invocación, y 

ser ésta tan invocadora que ciertas grandes energías puedan ser liberadas, traerá la gran liberación, el 

Gran Acercamiento. 

 

Me parece que, al igual que otros cientos y miles, nosotros no tenemos mucho tiempo para prepararnos, 

como el Tibetano señala en este escrito. De igual manera que el Tibetano está tratando de prepararnos, 

así otros Maestros están preparando otros grupos, y todo es posible si pagamos el precio. 

 

VH: ¿Qué quiere decir con “pagar el precio”? 

 

AAB: Significa algo diferente para cada uno de nosotros. No creo que esto se pueda hacer sin un costo. 

Cristo dijo que por la oración y el ayuno. Supongo que la mayoría de nosotros ha tenido esta experiencia; 

se sabe que algo espiritual está por venir y si se dan los pasos necesarios se llegará hasta el final, pero los 

pasos preliminares son concentración, consagración y meditación; y en el momento en que ustedes hacen 

descender algo sobre ustedes mismos en relación con el precio a pagar, algo sucede. Puedo pensar en 

situaciones pasadas en las que dije: “Haré algo solo si puedo experimentar esto o aquello”. Si llevas a 

cabo algo, algo te sucede. Lo que es verdad para el individuo es verdad para el grupo. El grupo como un 

todo puede hacer lo que el individuo ha hecho. Una y otra vez he pagado el precio. ¿Se ha hecho eso 

alguna vez como grupo? Eso es lo nuevo que está emergiendo, las cosas que hacemos juntos. Ustedes 

hacen eso en su trabajo de meditación, pero esto es algo más. El grupo emite un desafío al Alma grupal 

para que algo suceda. No creo que eso se haya hecho antes. 

 

RK: Para que eso suceda, este grupo tendría que tener un conocimiento mucho más dinámico y válido de 

las necesidades de la humanidad. 

 

AAB: No nos estamos esforzando. 

 

RK: No nos identificamos suficientemente con la necesidad. 

 

AAB: Si no tienen el valor del corazón flameante deben tener el valor de la desesperación. Ambos les 

llevan al mismo punto. Personalmente, como individuo, he renunciado al desafío. Necesito la protección 

del grupo y ustedes también. 

 

VH: ¿Qué otra cosa puede hacer el grupo además de la meditación? 

 

AAB: No es un asunto de meditación; es el logro por cada miembro de este grupo de una cierta reacción 

dinámica que puede no expresarse externamente en alguna forma, pero hay una fusión interna, un desafío 

que todos emitimos juntos. Ahora me doy cuenta de que cuando yo emitía el desafío había alcanzado el 

punto en el que no decía nada. Era una cuestión de orientación y logro en mí misma que era una 

invocación y evocaba una respuesta. Eso es algo que este grupo tiene que hacer. Sucederá cuando cada 

individuo del grupo emita el desafío, no para lograr más luz y conocimiento para sí mismo sino por el 

bien del grupo, cuando cada miembro del grupo haya bajado todas las barreras.  

 

W: Cuando eso tenga lugar algo sucederá en el grupo. 

 

HR: Cuando esto ocurre, se está realmente conducido por algo desde el interior. Cuando suceda seremos 

conducidos como grupo. 
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AAB: Y entonces inauguraremos el nuevo ciclo, el nuevo ciclo para nosotros como grupo y para toda la 

Escuela. 

 

HR: ¿Qué pasos sugiere que demos? 

 

AAB: Creo que es algo que el grupo tiene que considerar. Creo que podríamos llegar a algo si lo 

hablamos. 

 

W: ¿Tiene que logarlo definitivamente primero el individuo? 

 

AAB: Todos nosotros estamos consagrados, creo. 

 

W: Me refiero a algo más profundo que eso. 

 

AAB: Algo que tenga sus raíces en el grupo mismo. 

 

W: Pero hasta que cada persona tenga la visión habrá una separación en algún lugar. 

 

HR: Podríamos ser capaces de lograr una nueva captación en la meditación. 

 

AAB: Me parece que la meditación sería un resultado de esto, pero hasta que se produzca, la meditación 

puede hacer daño. Podría aislar a algunos y desarrollar a otros. En estos encuentros quiero hablar 

solamente en forma grupal, con intención grupal, con el bien del grupo antes que el nuestro. 

 

HR: El verdadero método oculto tiene dos aspectos, ¿verdad? Uno es la utilización del Antakarana, el 

esfuerzo para establecer el vínculo perfecto con el Alma, y después hay otro aspecto, la utilización de la 

fuerza. ¿Ustedes llamarían a eso meditación o lo llamarían algo diferente? 

 

AAB: Yo no lo llamaría meditación. Creo que el proceso auténtico viene cuando se pasa la etapa de 

meditación; se ha establecido tal ritmo espiritual interno que no se hace ningún tipo de meditación oculta. 

Todo lo que se debe hacer es, digamos, girar una perilla. Recuerdo cuando me sentaba a meditar. 

Inmediatamente lograba hacer un “clic” y a continuación mi mente se llenaba con ideas relacionadas con 

el trabajo, de qué forma estaba manejando este problema o el otro. Tenía un sendero de luz fluyendo al 

trabajo pero nunca desde el punto de vista de la personalidad. 

 

C: Cuando se es consciente de la meditación, se es la personalidad. 

 

AAB: Mi personalidad era consciente de que AAB no recibía nada a cambio y que de todas formas 

estaba harta de trabajar. Entré en un estado tan frenético que perdí el sueño y el trabajo se estaba 

resintiendo. Fui a un hombre por el que sentía un gran respeto y le expuse mi problema. El dijo: “¿Por 

qué, para qué estás meditando?” Yo dije: “Estoy enseñando meditación y debería estar meditando” El 

dijo, “¿Quieres meditar para AB, para conseguir algo para ella?” El problema es no poner tanto énfasis 

en la meditación y en los resultados que obtienes por medio de la meditación, sino como RK señaló, estar 

tan preocupado interiormente con la necesidad de la humanidad que el clamor invocador se emita sin 

decir palabras, y hacer que precipite un flujo de energía para uso de los que están a tu alrededor. No estoy 

especialmente interesada en ninguna brillante novedad que atrape mi curiosidad. Estoy interesada en 

saber cuál es la necesidad y como satisfacerla – la necesidad física, emocional y espiritual. 

 

HR: ¿Eso es lo que quiere decir cuando dice que estamos aprendiendo diferentes significados de la 

meditación?  

 

AAB: No había pensado en ello de esa manera. Tengo miedo de las palabras. Somos tan limitados en 

nuestras terminologías. Lo que necesitamos son actitudes, orientación, reconocimientos, invocaciones. 
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M: En uno de los escritos de la Escuela, el Tibetano habla del técnico trabajo ocultista. Creo que él quiere 

que hagamos algo técnico. Dice así: 

 

La tarea de la invocación, basada en la Intención, Visualización y Proyección, ha sido 

cuidadosamente emprendida por el discípulo que tiene por lo menos cierta medida de clara 

percepción, respecto al trabajo que ha realizado, empleando los medios duales del vivir espiritual 

y del científico y técnico trabajo ocultista. Por lo tanto él es invocador. Su efecto en la vida se 

registra en los niveles superiores de la conciencia, siendo reconocido como "punto de tensión 

invocadora". Esta tensión y depósito de energía viviente, que es el mismo discípulo, es puesto en 

actividad por medio del pensamiento proyectado, el uso de la voluntad y la pronunciación de una 

Frase o Palabra de Poder”. (R&I: 493-494 ed. inglese)  

 

AAB: Quiero sentir que este grupo ha ido más allá de los aspectos técnicos de la Escuela Arcana. 

Tendríamos que haber alcanzado ahora un punto en el que nuestras Almas nos poseyeran y que lo que 

estemos dominando sean los tecnicismos del Alma, de la Voluntad. El problema es que muchos de 

nosotros estamos tan preocupados con lo que tenemos que hacer que se nos pasa por alto. Uno de los 

problemas que encuentro en mi trato con los estudiantes en la Escuela es que están tan preocupados con 

los tecnicismos – alineamiento, integración, registro de lo que oyen y ven y sienten en la meditación – 

que el proceso adquiere más importancia que la etapa que denominamos contemplación. Cuando 

contemplo una vista maravillosa no me estoy diciendo a mí misma que estoy contemplando y viendo una 

vista maravillosa porque tengo el mecanismo, los dos ojos, para verla. Lo que me interesa es lo que estoy 

viendo. Creo que deberíamos haber logrado esa etapa del proceso meditativo en la que podemos hacer lo 

que hacen los Maestros, contemplar a la humanidad, el proceso y los métodos por los que la necesidad de 

la humanidad puede ser satisfecha, más que estar preocupados con nosotros mismos. 

 

HR: Si toda la atención está sobre la humanidad, ¿no se está absorbiendo energía y transmitiéndola a 

ella?  

 

AAB: Yo llego a ser un canal, pero no pensaría sobre ello. Cuando digo que estoy contemplando a la 

humanidad y que soy un canal para la energía, me he quitado de la mente lo que estoy contemplando y la 

he puesto en mí misma. Creo que eso es de lo que nos tenemos que liberar. Estaríamos tan preocupados 

con el grupo y sus funciones que como individuos desapareceríamos del cuadro. Estoy convencida de que 

si estamos correctamente orientados, estaremos viendo correctamente, estaremos identificados con las 

fuerzas espirituales del mundo, las cosas sucederán automáticamente por medio de este grupo y por 

medio del grupo mundial de servidores que será tan enorme que lograremos registrarlo. 

 

P: ¿No es esto un estado de ser sostenido? Solamente estaremos preocupados con la raíz, y lo demás 

seguirá de acuerdo al Plan. La planta no piensa acerca de producir flores. La vida está en la raíz. Si 

sostenemos ese estado dinámico de ser y de centramiento, entonces se producirá el crecimiento de 

acuerdo con la ley, y no tendremos que gastar nuestra vida en los detalles. Se expresará automáticamente. 

 

AAB: Sí, echamos raíces hacia abajo y damos frutos arriba. 

 

S: ¿Debería ser eliminada la línea sobre el perdón en la primera parte de la Gran Invocación? 

 

AAB: El Tibetano me dictó eso ayer, y el perdón está en ella. 

 

FB: Históricamente hablando, creo que se puso después de la primera presentación. La primera vez que 

la tuvimos, la línea sobre el perdón no estaba en ella pero fue puesta más tarde. Madame Chiang lo 

resaltó recientemente, y en la última versión la palabra perdón se puso de nuevo. Cuando llegó la guerra, 

el día del perdón era impensable. 

 

AAB: Igual que la palabra paz es incomprendida actualmente. 

 

RK: Usted llama nuestra atención sobre tres palabras descriptivas: Shamballa, Jerarquía, Humanidad. El 

trabajo de este grupo particular debe de estar entre el centro aquiescente y el centro radiante. Podría ser 
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un tema de debate cómo alinearnos entre esos dos grupos.  El centro ahora no es aquiescente. ¿Cómo 

podemos ayudar a hacerlo aquiescente? 

 

AAB: El centro brillante y viviente, el centro radiante y el centro aquiescente. Aquiescente es algo 

positivo, no negativo. 

 

RK: Aquiescente no a lo que es, sino a la visión. Tenemos que ser la visión y dársela a la gente. 

Estábamos hablando sobre la conciencia, una relación entre elementos. Para mí la conciencia es la 

relación entre el significado y su expresión en la forma. En este sentido el significado sería lo que 

significa la Jerarquía, y su expresión en la forma sería la humanidad aquiescente recibiendo lo que la 

Jerarquía nos está enviando, y tendríamos que ser conscientes en dos direcciones. 

 

AAB: En el momento del plenilunio, ¿vamos a estar preocupados con nuestra técnica o fusionados con el 

grupo? Si vamos a estar preocupados con la técnica, no estaremos haciendo lo que necesitamos hacer. En 

este escrito particular DK está enseñando a la gente cómo unir la Mónada, la Triada Espiritual y la 

personalidad, salvar la brecha entre Espíritu y Materia, pero no entre Espíritu, Alma y Materia. Eso no 

tiene nada que ver con el trabajo que él desea que hagamos en el momento del Plenilunio. Será un 

obstáculo si vamos a estar preocupados con ello. Yo no voy a estar preocupada con ello en los próximos 

dos meses. Voy a estar preocupada con la necesidad de la humanidad y la habilidad del grupo para 

incendiarse con el deseo de satisfacer la necesidad. 

 

P: Todo este lenguaje sobre el compromiso es meramente simbólico de algo que no se puede poner en 

palabras. Lo que cuenta es el significado espiritual tras las palabras. 

 

AAB: Quiero pensar que hemos llegado más allá de eso. No hay palabras para expresarlo. Es cuestión de 

una actitud que tomamos como individuos y especialmente la actitud del grupo. Si este grupo puede,  

durante las próximas ocho semanas antes del Plenilunio de Junio, lograr un cierto ritmo, actitud y 

relación grupal, hacia la humanidad y hacia la Jerarquía, el grupo se retirará del cuadro, y lo que estará 

será la humanidad y la Jerarquía y entonces seremos un eslabón. 

 

N: Siento que estamos haciendo el trabajo de la Cruz Roja espiritual en todo el mundo. Me parece haber 

estado en lugares donde la gente sufría mucho, apoyando a las personas en una gran esperanza y 

aliviando el dolor invisible, pero la persona lo percibiría. Esto ha sucedido en momentos de intenso 

pensamiento sobre el gran sufrimiento del mundo. 

 

AAB: ¿No creen que es posible que en lugar de estar preocupados con la técnica y con el sufrimiento, lo 

que se pretende es estar preocupados con la revelación y la liberación que podamos traer a la familia 

humana, si como grupo podemos “captar y transmitir”? Hacemos eso por la visión del gran acercamiento 

de ciertas grandes energías, por el reconocimiento de las grandes fuerzas liberadoras que pueden ser 

liberadas en la humanidad. Cuando sean liberadas, la humanidad hará el resto. Nuestra función es liberar 

en la Tierra lo que está en camino, si somos capaces de precipitarlo. No tenemos que estar preocupados 

con lo que ha de cumplirse, sino con lo que está viniendo, si podemos mantener la actitud que lo haga 

posible. 

 

VH: Me pregunto si aquí hay alguien que es consciente de captar, cuando están serenos, un gran sendero 

de luz que entra y sale en la misma dirección. 

 

AAB: Creo que mucha gente lo hace. Lo que tenemos que hacer después es lograrlo como grupo. 

 

RK: El resplandor dinámico, el dinamismo y el resplandor – no viene y va; es. 

 

AAB: Estoy tratando de poner mi conciencia en la conciencia de todos ustedes. Tenemos que alejarnos 

de la idea de que estamos recibiendo, dando. Lo que importa es que estamos cooperando con la Jerarquía, 

que a su vez está cooperando con Shamballa. Hay una línea de fuerza. No estoy interesada en lo que 

recibo ni en lo que doy sino en todos nosotros juntos satisfaciendo la necesidad de la Jerarquía. 
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HR: En los escritos se habla de reunir la fuerza de la humanidad en nosotros. Los que hace el Cristo es 

invocar reuniendo toda la fuerza de la humanidad en Sí Mismo. 

 

FB: Creo que todos nos sentimos un poco confusos sobre qué hacer exactamente entre ahora y el 

Plenilunio de Mayo a fin de cumplir nuestra parte, y es ahí donde viene la idea de la técnica. Se ha 

sugerido que nos enfoquemos en la necesidad de la humanidad, en la visión, en el hecho de que ha estado 

emergiendo firmemente en la Escuela un reconocimiento de nuestra relación con la Jerarquía. Sugiero 

que en el primer encuentro de este grupo quizás podríamos invocar para la Escuela una conciencia más 

profunda de la Jerarquía. Lo que queremos hacer en esta época concreta de los Plenilunios de mayo y 

junio es cooperar con la Jerarquía. Nuestra función es hacer lo que la Jerarquía desea que hagamos, y 

creo que podemos ser muy sencillos y trabajar con nuestro deseo, nuestra intención y nuestra voluntad, 

individualmente y como grupo, para hacer todo lo que ellos desean que hagamos. Eso significa 

reflexionar sobre la Jerarquía y sobre lo que desea que hagamos. Entonces nos olvidaremos de nosotros 

mismos y nos perderemos en el trabajo. Cuando llegue el momento ustedes simplemente lo harán y no 

pensarán en ello. Creo que lo que necesitamos como grupo es acercarnos conscientemente a la Jerarquía, 

grupalmente, a fin de que podamos desempeñar nuestra parte en lo que ellos están tratando de hacer, en 

una época específica, por un breve período de tiempo; poner nuestra voluntad espiritual en hacer lo que la 

Jerarquía quiere que hagamos en este momento. 

 

AAB: El Tibetano nos dice que tenemos que “recoger en nosotros el clamor invocador de la humanidad”. 


