
8 de Septiembre de 2018

“Meditar los Libros”

Nota Clave:

Las  doctrinas  fundamentales  de  la  Sabiduría  Eterna,  reconocidas  en  todo  el

mundo y como se las expone en mis libros,  constituyen la enseñanza fundacional

de la Escuela Arcana. Esto es así,  no porque son mis libros sino porque ellos son

parte  de  la  continuidad  de  la  Sabiduría  Eterna  y  constituyen  la  más  reciente

emanación de la Sabiduría Eterna emitida por la Jerarquía. 

Disc ipulado en  la  Nueva  Era  I I

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Pensamiento Simiente:

La sensitiva respuesta de la mente pública a la verdad esotérica es confiable.

Disc ipulado en  la  Nueva  Era  I I

Espacio de Silencio…

Párrafo Preliminar:

La  humanidad  misma  está  rápidamente  arribando  al  punto  donde  su  voluntad  unida  será  el

factor  determinante  en  los  asuntos  mundiales,  y  esto  se  deberá  al  desenvolvimiento  de  la

mente gracias al éxito del proceso evolutivo. Justo aquí se harán muchos experimentos (y hoy

se están haciendo)  e  inevitablemente tendrán lugar muchos errores.  El  principal  requisito por

lo  tanto en  este  momento es  la  rápida  educación de  la  gente  en  el  Plan  y en la  naturaleza  de

las  fuerzas  que  están  controlando  la  evolución  y  sus  agentes  directivos.  El  hecho  de  la

Jerarquía  debe  ser  anunciado  en  términos  certeros,  despertando  de  este  modo  el  interés

público,  la  investigación  pública  y  el  reconocimiento  público.  Durante  el  proceso  de  hacerlo

así, mucho se aprenderá del equilibrador grupo de iniciados y adeptos que trabajan totalmente

con  el  aspecto  material  de  la  vida  y  en  quienes  (para  este  ciclo  mundial  mayor)  el  aspecto

amor  del  alma  queda  totalmente  sin  desarrollar,  mientras  que  la  naturaleza  mental  se  está

expresando  poderosamente.  Si  estudian  lo  que  di  antes  acerca  de  ciertas  expresiones

superiores  e  inferiores  de  los  rayos,  verán  cómo  estos  dos  campos  de  esfuerzo  —el  de  la

Jerarquía, animada por el amor, y el del polo opuesto, la Logia Negra, trabajando enteramente
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[i37] por medio de la mente y la sustancia— [e31] están comprometidos 1 y surgirá su estrecha

relación.  Se darán cuenta entonces que el  margen de diferencia  es  muy escaso y se encuentra

únicamente  en intención,  en el  propósito subyacente y los  objetivos  concretos  que este  grupo

de trabajadores  materiales  se  han fijado a sí  mismos.  El  instrumento clave de la Logia  Negra

es  el  organizador  poder  de  la  mente  y  no  la  coherente  influencia  del  amor,  como ocurre  con

los  Maestros de la Sabiduría.  Sin embargo en el  proceso natural  de  la evolución de la forma,

estos trabajadores en el  lado más oscuro de la vida tienen su función útil.  Debido a que están

trabajando  predominantemente  a  través  del  principio  mental,  encontramos  la  susceptibilidad

de las masas no entrenadas a esta imposición mental y la facilidad con la que ellas pueden ser

regimentadas y estandarizadas. No tienen ningún poder para pensar con claridad por sí mismas

y en consecuencia  sus  mentes  son plásticas  y receptivas  a las  poderosas fuerzas dirigidas  por

los  dos  grupos  contribuyentes  —los  trabajadores  espirituales  del  planeta  y  los  trabajadores

materiales.  Debido  a  que  el  grueso  de  los  seres  humanos  todavía  están  enfocados

materialmente, las fuerzas que trabajan en el lado de la materia encuentran una línea de menor

resistencia  que  no  está  disponible  para  los  Maestros  de  la  Gran  Logia  Blanca.  No  obstante,

este peligro se va reduciendo década tras década.

El  Des t ino  de  las  Naciones  

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Materia de Reflexión:

Escribo por dos razones. Una  de mis funciones y deberes (como  un Maestro de la

Sabiduría) es anclar ideas en la mente del hombre y hacer descender al reino de las palabras

ciertos conceptos emergentes de manera que  puedan  comenzar  a influir al nivel superior de

pensadores.  Estos  últimos son responsables de precipitar profundamente las ideas en la

conciencia humana. Segundo, escribo para la generación que  entrará  en  expresión  de

pensamiento activo al finalizar este siglo;  ellos inaugurarán el armazón, la estructura y tejido

de la Nueva Era  que comenzará con ciertas premisas que hoy son el sueño de los más

exaltados soñadores y que desarrollarán la civilización de la Era Acuariana.

RAYOS  E  INICIACIONES ,  PP . 100 108-9

La  difusión  de  la  enseñanza  altera  circunstancias  y  la  necesidad  de  la  humanidad  a  veces

demanda  un  cambio  en  el  acercamiento.  Nada  hay  estático  en  la  evolución  de  la  verdad.

Durante mucho tiempo he tenido la intención de hacer todo lo que fuera necesario para llevar

ante el público, más definitivamente y de una manera más atractiva, el hecho de la Jerarquía y

sus miembros.

AUTOBIOGRAFÍA  INCONCLUSA  DE  ALICE  A. BAILEY  pp.  190 255 [MI  TRABAJO ,  POR  EL  TIBETANO]

1 engaged.
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Permítanme recapitular algunas de las cosas que emprendimos en nuestro trabajo conjunto,

para que puedan ver con claridad el trasfondo de nuestro esfuerzo futuro y captar el trabajo en

su totalidad.

La  primera  actividad  fue  la  escritura  y  la  distribución  de  las  enseñanzas  ocultas  por

intermedio  de  los  libros  que  A.A.B.  me  ayudó  a  escribir.  Estos  servirán  (cuando  haya

terminado la  guerra)  para  llevar  a  la  humanidad adelante  y más cerca del  momento en que el

ocultismo  de  hoy  será  el  tema  de  educación  mundial  en  alguna  forma  modificada.  Puede

afirmarse  —sin  engreimiento  alguno—  que  los  libros  que  han  sido  publicados  no  tienen

competidores,  y  estos,  correctamente  distribuidos,  cumplirán  una  parte  útil  llevando  la

conciencia del hombre a niveles superiores y aclarando el Plan divino para el género humano. 

En ellos también se  indica con claridad la tarea que está inmediatamente por delante  al

finalizar la guerra .

LA  EXTERIORIZACIÓN  DE  LA  JERARQUÍA , PP .  269 322

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

MIS LIBROS, LOS PORTADORES DE MI INFLUENCIA, HAN LLEGADO  A LOS LEJANOS RINCONES

DE  LA  TIERRA  Y TRASMITEN ASISTENCIA Y AYUDA ...

AUTOBIOGRAFÍA  INCONCLUSA  DE  ALICE  A. BAILEY  pp.  191  256 [MI  TRABAJO ,  POR  EL  TIBETANO]

Breve Espacio de Silencio…

Todo este tiempo he permanecido detrás de la escena.  Los libros y folletos han sido mi

responsabilidad y son portadores de la autoridad de la verdad  —si  la verdad está allí— y

no  la  autoridad  de  mi  nombre  ni  de  cualquier  estatus  que  podría  alegar  o  que  podrían

atribuirme el curioso, el inquisitivo y el devoto. 

DISCIPULADO  EN  LA  NUEVA  ERA,  T° I,  pp. 717  785

A.A.B. sintió que sería de valor, para mí y para el trabajo, escribir ciertos libros útiles para

los estudiantes,  aparte de trascribir mis escritos y apuntar mis notas, traduciéndolos al inglés

provocador-de-pensamiento2 que juntos hemos desarrollado como un medio para la

trasmisión de las ideas que es mi dharma hacer públicas. 

AUTOBIOGRAFÍA  INCONCLUSA  DE  ALICE  A. BAILEY  PP .  184 246-7 [MI  TRABAJO ,  POR  EL  TIBETANO]

Quisiera agregar algo más:  Una receptividad como la de A.A.B. es en verdad muy rara,  no

sólo  por  la  materia  de  estudio,  sino  también  por  la  delicada  secuencia  de  ideas  y  la  buena

selección  de  las  palabras;  de  resultas  de  esto,  ella  ha  hecho que  mis  libros  sean  únicos.  Ella

provee un estándar que no tiene competidores.

DISCIPULADO  EN  LA  NUEVA  ERA ,  T° II, pp.  22 12

2  thought-provoking
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Lo que cuenta es la enseñanza  —su verdad y su llamado intuitivo. Esto debería tenerse

constantemente presente.

AUTOBIOGRAFÍA  INCONCLUSA  DE ALICE  A. BAILEY  pp. 185 249 [MI  TRABAJO ,  POR  EL  TIBETANO]

* * *

Espacio de Silencio…

Como  resultado  de  veintisiete  años  de  trabajo  con  el  Tibetano,  puedo  ponerme

instantáneamente en relación telepática con Él sin la más mínima dificultad. Puedo conservar,

y conservo, mi propia integridad mental todo el tiempo, y siempre puedo discutir con Él si me

parece,  a  veces,  que  —como  occidental— quizás  conozca  mejor  que  Él  en  cuanto  a  algunos

puntos de presentación.  Cuando discutimos en alguna línea, invariablemente escribo como

Él  quiere  el  texto  escrito ,  aunque  es  propenso  a  modificar  Su  presentación  después  de

discutir  conmigo.  Si  Él  no cambia su  formulación  y  punto de vista,  yo no cambio de manera

alguna lo que Él había dicho.

Los libros  que el  Tibetano ha escrito son considerados de importancia  por  los Instructores

responsables  de divulgar  las  nuevas verdades  que la  humanidad necesita.  Además se  ha dado

nueva enseñanza en la línea de entrenamiento espiritual y la preparación de aspirantes para el

discipulado.  Se  están  haciendo  grandes  cambios  en  métodos  y  técnicas  y  debido  a  esto  el

Tibetano puso especial cuidado en procurar que yo no cometiera errores .

Después de todo,  los libros son Suyos,  no míos,  y básicamente la responsabilidad es Suya.

No  me  permite  cometer  errores  y  repasa  con  sumo  cuidado  el  borrador  final.  No  sólo  es

cuestión de tomar Su dictado y presentárselo una vez pasado a máquina, sino de Su cuidadosa

supervisión  del  borrador  final.  Menciono  esto  con  toda  deliberación  porque  muy  pocas

personas, cuando el Tibetano dice algo con lo cual no están de acuerdo personalmente, tienden

a  considerar  el  punto  en  desacuerdo  como  una  interpolación  mía.  Esto  nunca  ha  sucedido,

aunque  no  siempre  esté  de  acuerdo  o  entienda,  y  quiero  reiterar  —yo  he  publicado

exactamente lo que el Tibetano ha dicho. Sobre ese punto me pronuncio enfáticamente.

Algunos  estudiantes,  además,  cuando  personalmente  no  comprenden  lo  que  el  Tibetano

quiere significar,  dicen que Sus ambigüedades,  así  llamadas,  se deben a mi salvación errónea

de lo que Él  estaba diciendo.  Donde hay ambigüedades,  y  hay un buen número en Sus libros,

se  deben  a  que  Él  no  puede  en  absoluto  ser  más  claro,  debido  a  las  limitaciones  de  sus

lectores,  y la dificultad de encontrar palabras que puedan expresar las verdades más nuevas y

esas  percepciones  intuitivas  que  todavía  están  sólo  rondando  los  límites  de  la  conciencia

humana en desarrollo.

AUTOBIOGRAFÍA  INCONCLUSA  DE  ALICE  A. BAILEY  PP .  126 167-9

Todos  ustedes  deberían recordar  que  antiguas  frases  (tales  como estas  que  frecuentemente

doy)  son  realmente  intraducibles;  sólo  las  pongo  en  palabras  inglesas  que  harán  claro  su

significado. No intento preservar más que el sentido. 
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DISCIPULADO  EN  LA  NUEVA  ERA ,  T° I, 426 460

* * *

Espacio de Profundo Si lencio…

Antes de que avancemos más quiero aludir  brevemente a las aparentes contradicciones que

ocurren  (y  que  pueden  continuar  ocurriendo)  en  este  tratado.  A  veces  se  habla  de  un  rayo

como estando en manifestación.  Otras veces puede que se lo mencione como estando fuera de

manifestación. Puede que hablemos de su influencia sobre un reino particular en la naturaleza,

y por otra parte decir que aún a otro rayo puede que se lo considere de primordial importancia.

Estas discrepancias son sólo aparentes y su causa está oculta en la correcta comprensión de la

Ley de  Ciclos.  Hasta  que esta  básica  Ley de  Periodicidad  sea  comprehendida (y esto no  será

posible  hasta  que  el  hombre  haya  logrado  desarrollar  la  visión  de  cuarta  dimensión)  no  será

fácil evitar lo que puede que parezcan contradicciones. 

Soy  plenamente  consciente  de  que  esta  información  es  de  naturaleza  muy  confusa  para  el

principiante  en  ocultismo,  y  sólo  esos  estudiantes  que  se  avengan  al  requisito  de  captar  el

bosquejo  general  y  las  amplias  proposiciones  básicas  serán  capaces  de  extraer  de  estas

instrucciones  la  verdadera,  pretendida  perspectiva.  Si  el  lector  se  pierde  en  el  cúmulo  de

posibles análisis y en lo intrincado del detalle impartido, no emergerá en el reino de esa clara

visión que se  pretende.  Cuando elimine el  detalle  y  se  ocupe de la  conformación general  del

Plan  solar,  entonces  se  le  permitirá  cooperar  con  la  necesaria  inteligencia.  Lea  por  lo  tanto

constructivamente  y no  críticamente,  sabiendo que  no es  fácil  ver  el  Plan como existe  en  las

mentes de los Constructores, Quienes trabajan en la más estrecha cooperación,  aviniéndose al

Plan inicial,  y  sin  embargo llevando adelante  Sus esfuerzos  individuales  con concentración y

empuje sostenido.

SICOLOGÍA  ESOTÉRICA ,  T° I, PP .  160-1 189-90

Por  lo  tanto,  este  tratado  es  algo  abstruso  y  bastante  simbólico.  Puede  parecer  difícil  de

comprehender,  y  puede  significar  poco  para  algunos  y  nada  en  absoluto  para  otros.  Si  los

discípulos  del  mundo  verdaderamente  están  luchando,  y  si  están  aplicando  prácticamente  la

enseñanza  dada,  en  tanto  radica  en  ellos,  hallarán,  a  medida  que  pase  el  tiempo y  la  razón e

intuición  de  ellos  despierte,  que  tales  declaraciones  simbólicas  y  abstrusas  devienen  más  y

más claras, sirviendo para trasmitir la enseñanza planeada. 

SICOLOGÍA  ESOTÉRICA ,  T° II, PP .  53-4 48-9

El  volumen  tres  [de  Un  Tratado  sobre  los  Siete  Rayos ]  está  completamente  dedicado  al

tema  de  la  astrología  esotérica  y  forma  una  unidad  en  sí  mismo.  ...  A.A.B.  nada  sabe  de

astrología;  ni siquiera puede armar una carta ni sabría decirles los nombres de los planetas ni

las casas que rigen. Por lo tanto, soy enteramente responsable de todo lo que aparece en este y

todos mis libros, excepto, como antes se explicó, el único libro,  La Luz del Alma.

AUTOBIOGRAFÍA  INCONCLUSA  DE  ALICE  A. BAILEY  pp.  185 247-8 [MI  TRABAJO ,  POR  EL  TIBETANO]
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Todas las palabras en estas reglas y leyes son elegidas con cuidado extremo, y aunque sean

inadecuadas  desde  el  punto  de  vista  del  traductor,  no  son  redundantes  sino  que  expresan

diferentes significados.

CURACIÓN  ESOTÉRICA , PP .  441 596

Breve Espacio de Si lencio…

Si estudian detenidamente las tres presentaciones de la enseñanza (en Iniciación, Humana y

Solar ,  Un Tratado sobre Fuego Cósmico  y  Un Tratado sobre los Siete Rayos) hallarán lo que

a ustedes puedan parecerles contradicciones o diferencias. Esto no es verdaderamente así, pero

el lector casual puede sentir que están presentes aunque las diferencias sean aparentes más que

reales.

RAYOS  E  INICIACIONES , pp. 339 410

* * *

Espacio de Si lencio…

Al  darles  alguna  visión  interna  en  la  relación  de  los  rayos  y  las  iniciaciones,  encuentro

esencial  descubrir  nuevas  y  llamativas  palabras  y  frases  de  palabras  mediante  las  cuales

expresar  las  familiares  insinuaciones  e  indicaciones  dadas  por  los  grupos  ocultistas  que  han

tratado de despertar la conciencia moderna al hecho y los propósitos de la iniciación.

ID .,  pp. 464 565

Además,  para  expresar  estas  ideas,  prácticamente  tenemos  que  crear  una  nueva

terminología,  pues  no  hay  palabras  adecuadas  para  definir  nuestro  significado.  Así  como las

ciencias  modernas  han  desplegado una  terminología  propia  completamente  nueva  durante  los

últimos  cuarenta  años,  así  esta  ciencia  debe  desarrollar  su  propio  vocabulario  peculiar.

Mientras tanto, debemos hacer lo mejor que podemos con las palabras a nuestra disposición.

ID ., pp.  373  452

Por  lo  antedicho  deducirán  el  tremendo  campo  de  verdad  esotérica  que  aquí  se  abarca,  y

cuán  abstruso  es  el  tema  para  el  estudiante  ocultista  término  medio.  Nuevamente  les

recordaría que la verdadera significación de lo que aquí digo necesariamente debe estar velada

e  incluso  sin  sentido  para  el  no-iniciado,  aunque  radiantemente  clara  para  aquellos  que

verdaderamente  conocen.  Les  recordaría  que  escribo  esta  sección  particular  de  Un  Tratado

sobre los Siete Rayos  únicamente para iniciados, y que los aspirantes que no hayan tomado la

iniciación  no  pueden  comprender  o  apreciar  debidamente  el  significado  interno  de  estas

catorce reglas. En este hecho no hay razón alguna para el desaliento, ni hay sugerencia alguna

de  que  aquellos  con  conciencia  iniciática  deban  esforzarse  para  explicar,  aun  si  —debido  a

compasión  o  por  el  deseo  de  estimular  el  acercamiento  a  los  Misterios—  desearan  hacerlo.

Ningún verdadero iniciado se sentiría tentado a hacerlo, pues se da cuenta de que no sólo sería

imposible  sino  también  de  que  es  una  necesidad  vital  para  el  discípulo  elaborar

significaciones  y  significados  por  medio  de  su  propio  experimento  de  vida  y  arribar  a
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comprensión a través  de la  experiencia  directa.  Entonces  jamás puede surgir  cuestionamiento

alguno y el seguro conocimiento toma su lugar.

ID ., pp.  210 249

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Quisiera  —a  fin  de  estimularlos—  señalar  que  la  parte  que  recae  sobre  ustedes  es  la

recepción  y  publicación  de  estas  cartas  y  de  los  datos  impartidos,  mientras  que  la

responsabilidad  por  esos  datos  queda  conmigo.  Aunque  no  los  comprendan,  y  aunque  les

parezca que algunos de los datos puedan ser contradictorios, les sugeriría considerar que en la

interpretación esotérica yace escondida la mitad del misterio, y la otra mitad está oculta por el

hecho de que toda interpretación depende del  punto de vista del  intérprete,  y  del  plano sobre

el cual su conciencia está trabajando. 

CARTAS  SOBRE  MEDITACIÓN  OCULTISTA , pp.  161-2 215

Habrán observado dos hechos que sobresalen en estas cartas:

Que el  tema tocado brevemente  es tan vasto,  que sólo su delineamiento se  ha intentado de

alguna manera.

Que  cada  frase  escrita  en  estas  cartas  tiene  como  objetivo  una  exacta  impartición  de  un

pensamiento  completo  y  está  llena  de  materia  para  consideración.  ¿Por  qué  no  he  tratado  la

materia con mayor detalle, y por qué no entré en extensas explicaciones ni procuré ampliar las

frases en párrafos? Por la única razón de que si el estudiante ha hecho el trabajo preliminar en

la  meditación  de  los  años  anteriores,  hallará  el  material  de  estas  cartas  conducente  al

desarrollo  del  pensamiento  abstracto,  y  al  ensanchamiento  del  canal  que  comunica  con  la

intuición. Sólo procuro ser sugerente. Mi objetivo es sólo indicar. La utilidad de la enseñanza

que doy depende de la intuición del alumno. Por lo tanto,  cuando digo que color tiene ciertos

efectos  cuando  es  aplicado,  les  advertiría  que  será  necesario  interpretar  lo  antedicho  en

términos de vida, en términos de forma y en términos de mente.

ID ., pp.  176-7 237

Llamaría  su  atención  sobre  el  hecho  de  que  las  declaraciones  emanando  desde  cualquier

miembro  de  la  Jerarquía,  tal  como  yo  mismo,  contienen  una  potencia  que  no  puede  ser

detenida.  Esto  a  menudo  ha  sido  notado.  Permítame  darle  un  ejemplo.  La  primera

comunicación que di a A.A.B. para ser distribuida se tituló El Nuevo Grupo de Servidores del

Mundo .  Le siguió otra denominada  Los Próximos Tres Años .  Fueron distribuidas exactamente

como las dicté, sin tacharles nada, con sus implicancias ocultas intactas y con poca o ninguna

edición.  Inmediatamente  llegaron  a  miles  de  mentes  y  fueron  recibidas  con  simplicidad  en

todas  partes;  su  influencia  culminó en  la  campaña  altamente  exitosa  de  1936.  La tendencia  a

adaptar  tales  escritos  a  lo  que usted y otros  conciben que es  la  capacidad mental  del  público

desmerece  el  magnetismo  inherente  en  el  artículo  no  adulterado  —si  puedo  expresarlo  así.
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Esa,  no  obstante,  es  la  responsabilidad  de  todos  quienes  procuran  difundir  esta  fase  de  la

Sabiduría  Eterna  de  la  cual  he  sido  instrumento  para  revelarla,  y  esto  A.A.B.  siempre  lo  ha

comprendido.  Ella  por  lo  tanto  ha  estado  sorda  a  todas  las  sugerencias  de  recortar  o

simplificar  los  escritos.  Sé  que  ella  insistirá  en  que  el  artículo  o  escrito  que  me  propongo

escribir salga al público en general exactamente como lo dicto, sin cristianizarlo o haciéndolo

inocuo  por  la  supresión  de  toda  referencia  oculta.  Sé  que  usted  también  cooperará.  En  el

último  análisis,  la  responsabilidad  del  artículo  es  mía  y  la  de  A.A.B.,  y  la  historia  pasada

justifica la creencia de que la respuesta sensitiva de la mente pública a la verdad esotérica es

confiable.

DISCIPULADO  EN  LA  NUEVA  ERA,  T° II,  pp. 498-9 581

* * *

Por  consiguiente,  me  he  interesado  en  tres  fases  del  trabajo:  los  Libros,  la  Escuela

Arcana  y  el  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo.  El  impacto  hecho  en  el  mundo  por

estos tres aspectos del  trabajo ha sido definit ivamente efect ivo y út il .   

Los  libros,  es  lo  que  l leva  a  la  gente  hacia  las  diversas  fases  del  t rabajo;  pueden

ayudar a mantenerlos en constante circulación.   

Disc ipulado en  la  Nueva  Era  I  y  I I

* * *

Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación del Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo
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