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Pensamientos Preliminares:

El campo latino —con ello quiero decir la esfera en la cual predomina la raza latina: italiana,
española y portuguesa— es uno de los más difíciles para trabajar.  La estrechez de pensamiento
inducida por el control de la Iglesia Católica Romana, la cristalización proveniente de un desarrollo
muy antiguo y (en Sudamérica) la amplia mezcla de razas, hace peculiarmente difícil la tarea de
llevar liberación espiritual.

¿Se  da  cuenta,  hermano  mío,  de  que  ha  estado  arando  el  terreno  en  preparación  para  la
enseñanza de la Nueva Era por primera vez, y que ese terreno es muy duro, muy pedregoso, y en la
actualidad relativamente improductivo?

Por lo tanto esté de buen ánimo. Su trabajo es más fructífero de lo que usted se percata y en
alguna  vida  verá  los  resultados  del  aparentemente  poco  gratificante  trabajo  de  los  años  de  su
empresa espiritual.

Discipulado en la Nueva Era II

Instrucciones a I.A.P. - Agosto de 1946

* * *

(Intervalo de Profundo Silencio)

Materia de Reflexión:

Hemos  sido  organizados  para  ayudar  en  el  trabajo  mundial  que  realiza  la  Jerarquía.  Ello
constituye nuestra idea básica y fundamental, factor que influyó mucho en nuestras mentes cuando
se  inició  este  trabajo.  A veces  me  pregunto  hasta  qué  punto  hemos  sido  útiles  a  la  Jerarquía
observadora. La ayuda que Ella nos ha prestado ha sido mayor que la nuestra.

En  este  momento  de  crisis  mundial  los  estudiantes  de  todas  partes  se  han  preocupado
demasiado —quizás  inevitablemente— de la  situación  mundial  en  lo  que  pueda afectarlos;  los
embarga el temor y la ansiedad; sus pensamientos son confusos y frecuentemente desorientados
respecto a los valores y a los distintos puntos de vista; han olvidado que deben ayudar a toda la
humanidad, ayudando así a la Jerarquía, y que (cuando se trata de verdaderos valores espirituales)
las personalidades y asuntos personales son de importancia secundaria.

Creo que el estudiante honesto admitirá que la ayuda a la humanidad no ocupa el primer lugar
en su conciencia, pero el efecto que la guerra tenga sobre él y su nación y el esfuerzo realizado para
interpretar  los  hechos  actuales,  además  de  una  frecuente  y  ciega  adherencia  a  un  ideal,  han
obstaculizado su servicio.  Podremos estar muy ocupados con nuestros propios problemas,  vivir
constante y conscientemente en el mundo de los efectos, pero no olvidemos regresar al Centro del
cual afluyen luz, amor y poder. Sabemos mucho, sin embargo nuestra actitud hacia la vida es simple
y frecuentemente teórica; creo que hemos recibido bastante información respecto al plan y a los
propósitos  de  la  Jerarquía,  por  lo  tanto  deberíamos  aprovecharla  y  actuar  de acuerdo a  lo  que
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sabemos. Echando una mirada retrospectiva a mi vida, en la que he recibido mucha información y
acumulado mucho conocimiento, comprendo que si hubiese hecho debido uso de ello, habría sido
mucho más eficaz de lo que he sido.

Alocución de la Sra. Bailey a los Secretarios de la Escuela.

Domingo, 9 de Noviembre de 1941.

* * *

(Intervalo de Profundo Silencio)

A:   I.A.P.

Hermano de Antaño:

Los  últimos  años  han  sido  para  usted  años  de  ardua  actividad  y  servicio,  de  disciplina  y

dificultad personal y de duro trabajo, acompañado por mucho trastorno externo e interior. De esto

se  percata.  Quizás  le ayude y conforte  si  se  percata  además de que esto es  conocido en el  lado

interno  y  que  nada  de  ello  ha  sido  punto  muerto  ni  pérdida  de  tiempo.  Ha  sido  para  usted  un

tiempo de alivio y de liberación, por poco que pueda captar este hecho.

Desde 1917 he observado su progreso y su trabajo. Esto le indicará cuán lentamente trabajamos

nosotros, quienes procuramos ayudar y guiar a nuestros chelas. Pero es permaneciendo solos, que

todos  los  discípulos  crecen,  y  por  tantear  su  camino  y  descubrir  su  propia  línea  peculiar  de

acercamiento al centro de donde sale a raudales la luz, y también por responder constantemente y

en conciencializada soledad al llamado del deber y del servicio. Ahora, sin embargo, ha llegado el

momento  en  que  puede  trabajar  con  más  clara  visión,  con  una  más  cercana  cooperación  con  y

desde  el  Centro  interno  y  con  menos  soledad.  Se  ha  vuelto  ahora  una  parte  de  mi  grupo  de

discípulos  y  estos,  un  elegido  grupo  de  hermanos,  están  a  su  lado;  yo,  también,  procuro

definidamente  darme  a  conocer  a  usted  y  acercarme  más  a  usted  en  ayuda  y  comprensión.  Mi

Ashrama  y  todos  ustedes  que  están  siendo  afiliados  al  mismo,  están  deviniendo  estrechamente

conectados y esotéricamente forman un solo grupo. 

(Breve Intervalo de Silencio)

Le pediría conciencializar que en este trabajo que estamos planeando hacer juntos, trabajamos

con abierta  y completa franqueza,  procurando no ocultarnos nada.  Pondremos al  descubierto los

éxitos, los fracasos y las debilidades, y las consideraremos juntos en la clara luz proveniente del

Centro  y  en  presencia  mutua.  Tal  es  el  método  de  los  grupos  de  la  Nueva  Era.  La  máxima

impersonalidad  imparcial  es  nuestra  meta,  pues  tal  actitud  nos  libera  para  el  servicio

profundizado. 

* * *

(Intervalo de Silencio)

Estoy comunicándome con usted, hermano mío, como con un trabajador entrenado y como uno

que ha probado su disposición y su capacidad de servir y de hacer sacrificios por sus semejantes.

Nuestro  objetivo  es  funcionar  como  grupo,  prometido  a  un  servicio  unido  en  el  cual  son

sumergidas todas las personalidades y sólo la luz del alma resplandece. En esa luz verá luz sobre

sus problemas, problemas tanto individuales como los que surgen en conexión con el grupo o en
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su  campo  elegido  de  servicio.  Dos  cosas  quisiera,  sin  embargo,  llevar  a  su  atención  en  este

momento y solamente dos:

Primero,  que a medida que trabaja,  sirve y lucha por entrenarse,  debe aprender  a “salir”  más

definidamente hacia otros, ofreciéndoles la oportunidad de servir y ayudar en el trabajo que usted

está  tratando  de  hacer,  no  importa  cuán  inexpertos  sean  ni  cuán  llenos  de  defectos  estén.

Reflexione sobre esto y procure trabajar a nuestra manera, ya que esto es siempre lo que nosotros,

los instructores y guías en el lado interno, tenemos que hacer. A usted le ofrecimos oportunidad y

usted debe también ofrecer oportunidad a otros.

(Breve Intervalo de Silencio)

En segundo lugar, no esté agobiado ni excesivamente angustiado por el peso de la ignorancia y

la falta de desarrollo de las masas que ve a su alrededor. La atmósfera síquica de los países en los

que usted trabaja es peculiar  y muy difícil  para los discípulos que están trabajando en conexión

con nosotros, los trabajadores en la Gran Logia Blanca. Es más fácil para chelas que trabajan en

conexión  con la  Hermandad...  (una  rama de  nuestras  actividades).  Sin embargo,  tales  chelas  no

trabajan  con  la  intelectualidad  ni  con  los  pioneros  de  la  raza  ni  con  los  aspirantes  pensantes.

Trabajan con la cualidad de aspiración espiritual que se encuentra en el rebaño, en la masa, y no

con o en el  individuo.  No trabajan con el  tipo de persona a quien usted puede llegar.  Menciono

esto  porque  conozco  bien  el  profundo  desaliento  que  puede  acometerlo  cuando  reacciona  a  la

impresión  síquica  masiva.  Libérese  de  ello  en  la  seguridad  de  que  la  Gran  Logia  Blanca  está

trabajando para los aspirantes y que la Hermandad...  está trabajando con las masas analfabetas e

ignorantes. Es un solo trabajo pero delegado a diferentes grupos que trabajan en la más estrecha

asociación posible. ...

Aprenda a reconocer que el tiempo es breve... Iniciar nuevos esfuerzos cuando es relativamente

breve el tiempo en el cual completar aquellos de los cuales usted es responsable, puede constituir

un glamur de naturaleza muy perjudicial. Le agradezco por lo que ha hecho en nuestro servicio y

le pido que siga adelante en las líneas que tan firmemente ha establecido ya.

Discipulado en la Nueva Era I

* * *

(Intervalo de Profundo Silencio)

Agosto de 1940

Hermano de antaño:

No  es  fácil  en  la  actual  hecatombe  mundial  y  su  paulatino  acercamiento  al  hemisferio

occidental,  para  los  discípulos  del  mundo con  su  sensibilidad  poco  común,  desentenderse  de  la

condición  síquica  general.  Sin  embargo,  la  meta  de  todo  discípulo  consagrado y  comprometido

(como usted lo es, hermano mío, por propia comprobación —el único testimonio verdadero) debe

ser adoptar una actitud subjetiva de contacto sin apego —¡paradoja oculta! — y al mismo tiempo

continuar la vida de servicio activo en el plano físico... La situación actual debe llegar y llegará a

todas las naciones, y cada discípulo será probado y deberá prestar el  máximo servicio de que es

capaz. Puntualizo esto a fin de que comprenda el presente y se prepare para el futuro.

Le escribo a usted como alma,  no como personalidad, y le pido que estudie las implicaciones

de la actitud que asumo hacia usted. Durante el resto de su vida deberá dedicarse intensamente a
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asegurar el contacto obtenido con el alma, a entrenar al expectante hombre interno, a fin de captar

las  comunicaciones  del  alma,  además  de  aplicar  la  voluntad  de  olvidar  todas  las  cosas  de  la

personalidad, al satisfacer la necesidad circundante —hasta donde sea posible— en su propio país

y en las naciones aliadas. Quizás le sorprenda esta declaración pero, cuando termine la guerra, el

periodo de reconstrucción  y  el  establecimiento  de  rectas  relaciones  humanas,  puede obligar  (no

digo  que  obligará,  porque  debe  tenerse  en  cuenta  el  constante  factor  del  libre  albedrío)  a  cada

discípulo  a  trabajar  en  lugares  donde  esfuerzos  anteriores,  ataduras  kármicas,  herencias  y

tendencias  nacionales,  determinen su  lealtad  personal.  Esto  también  atañe  a  usted,  pero  sólo  el

tiempo dirá si trabajará en estrecha relación o a la distancia —preferiblemente lo primero, de ser

posible. Le pido simplemente que recuerde estas posibilidades para evitar conclusiones fanáticas,

y que esté preparado para trabajar donde la oportunidad se le presente.

* * *

(Intervalo de Silencio)

Agosto de 1942

 El  discípulo  tiene  que  aprender  una  discriminación  para  la  cual  la  personalidad

discriminadora lo ha preparado.

(Breve Intervalo de Silencio)

 Gigantescas  formas de pensamiento dominan a  los  hijos  de los  hombres,  hablan por

intermedio  de  una  nación,  se  enfocan  por  intermedio  de  un  grupo.  Apóyese  en  su

Alma.

(Breve Intervalo de Silencio)

 Su campo de servicio ha sido real, pero antiguos hilos de servicio deben más tarde ser

re-captados. Prepare.

(Breve Intervalo de Silencio)

 Sensitividad  hacia  Quienes  guían  y  saben  quizás  indique  una  interacción  mental.

Usted alcanza Sus “formas de pensamiento”. Discrimine.

(Breve Intervalo de Silencio)

 Hay un triángulo de fuerza con el cual debería mantenerse en el más estrecho contacto

—Yo, F.B. y A.A.B. Permanezca cerca.

(Breve Intervalo de Silencio)

 Aprenda a utilizar a otros en su trabajo y entrénelos para que también puedan servir a

sus  semejantes.  Esto  lo  puede  hacer.  Es  mandato  de  su  alma,  negación  de  su

personalidad.

* * *

(Intervalo de Profundo Silencio)

Septiembre de 1943
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De  ninguna  manera  ha  tenido  una  época  fácil,  hermano  mío.  Ha  sintonizado  la  angustia  del

mundo y se descubre haciéndolo con creciente y a menudo angustiosa frecuencia. Así los hijos de

Dios son entrenados y llevados al punto de servidores desapegados y espiritualmente orientados.

Quisiera  aprovechar  esta  oportunidad  para  expresarle  mi  aprecio  (¡si  una  palabra  tan

inadecuada es alguna cosa excepto un sinsentido!) por el constante e incansable servicio al  Plan

que tan incesantemente ha prestado. Durante años —desde que retornó por primera vez a España y

posteriormente  donde  reside  ahora—indesviablemente  siguió  el  sendero  de  incesante,  constante

servicio. Hizo contacto con muchos y los ayudó. Quisiera que sepa que no hacemos caso omiso;

quisiera que se percatara de que el trabajo que usted realiza es planeado por nosotros y su tarea es

volverse  sensitivo  a  nuestra  “impresión”.  Esta  sensitividad  desarrollada  es  siempre  una  tarea

difícil  para la persona de primer rayo. Prefieren permanecer solas y generar dentro de sí  mismas

los  planes que consideran adecuados para el  tipo de servicio que procuran prestar.  Pero hoy los

discípulos  están aprendiendo que se  requiere  un plan o esquema de servicio mundial  fusionado,

organizado y mezclado,  y que un Plan maestro de la Jerarquía debe ser  llevado a cabo,  y a este

Plan deben tratar de adecuarse todos los discípulos, incluso usted.

(Breve Intervalo de Silencio)

¿Ha estudiado con cuidado los seis enunciados que le di hace un año? Hoy quiero llamarle la

atención sobre el tercer enunciado; este conjunto de palabras debería condicionar su planificación

para el futuro...

El  trabajo  de  salvar  a  Europa,  espiritual  y  sicológicamente,  lo  cual  es  nuestra  principal

preocupación,  debe  ir  adelante.  El  mismo  debe  estar  enteramente  divorciado  de  política  y

partidismos, y estoy pidiendo a todos ustedes que son mis trabajadores prometidos que avancen en

esta empresa espiritual. Su vínculo con el Maestro R. debería ayudarlo mucho a emprender acción

adecuada en cooperación con A.A.B. y F.B. …

Mucho se estará abriendo rápidamente ahora en el campo de ayuda europea y para esto, en su

lugar y esfera, usted puede comenzar a preparar. La demanda espiritual de la humanidad es grande

y  la  necesidad  a  satisfacer  es  gigantesca...  Cuente  con  su  fortaleza  interna  y  confíe  en  sus

contactos espirituales internos. No se sienta fútil o inadecuado para la tarea, pues en estos días de

urgente angustia la ayuda dada a —y consiguientemente por— un solo discípulo es grandemente

intensificada y acrecentada.

* * *

(Intervalo de Profundo Silencio)

 El  futuro que mis  trabajadores  tienen  por  delante  y el  trabajo a  realizar  que  emanará de  mi

Ashrama es de gran actividad. Los planes están delineados y el trabajo asignado está claramente

propuesto. Recibo mis instrucciones de un “comité conjunto” de los líderes espirituales que están

detrás  de  la  escena  mundial;  Ellos  son  los  Miembros  senior  de  la  Jerarquía,  trabajando  bajo  el

Cristo. Arriban a Sus decisiones después de la debida consulta con trabajadores senior, tales como

yo mismo —Maestros e iniciados por encima de la tercera iniciación.  De esta manera el  trabajo

deviene  fusionado y  mezclado,  y  la  entera  Jerarquía,  en  un  tiempo de  crisis  como el  actual,  es
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llevada a1 una sola actividad unificada. Desde ese punto de intención enfocada cada uno entonces

procede a  llevar  a  cabo el  Plan,  vía  Su Ashrama,  y  así  el  trabajo  hace  su impacto  en el  mundo

externo.

Le explico esto porque usted se está preparando para devenir un miembro cada vez más íntimo

en el “círculo del Ashrama” que guarda el corazón de la vida jerárquica.

Con valor y con determinación, mi hermano y mi amigo, avance sobre el Camino Iluminado. 

* * *

(Intervalo de Silencio)

Noviembre de 1944

… Ahora  debería  trabajar  en  cooperación  más  cercana  con  A.A.B.  y  F.B.  La  tarea  de  llevar

verdad esotérica a América Latina y Católica y a Europa del sur no es ninguna empresa fácil. Será

lenta.  Su base debe estar  bien y verdaderamente establecida.  La cualidad de aquellos alcanzados

por usted en el futuro es de mayor importancia que la cantidad. Tengo esto siempre en mente. No

renuncie a las diversas  fases  del  trabajo que ha lanzado con  tanto éxito,  sino prosiga con ellas

como hasta ahora —no importa dónde sea el lugar de su empresa en el plano físico.  

Como le dije a J.W.K.-P. hace algunos años, un “apego desapegado” (paradójico como suena)

es  la meta del  discípulo operativo de primer  rayo.  Esto es  igualmente  verdad respecto de usted.

Usted  y  él  tienen  los  mismos  rayos,  egoico,  de  la  personalidad  y  mental.  De  allí  el  estrecho

vínculo  con  él  que  usted  siempre  ha  conciencializado.  Él  es  un  discípulo  del  Maestro  M.,

trabajando  temporariamente  en  mi  Ashrama.  Usted  ha  sido  admitido  en  las  filas  de  discípulos

aceptados en mi Ashrama y por mí, pero finalmente será trasferido al Ashrama del Maestro M. La

libre interacción así establecida entre mi Ashrama y el del Maestro M. se debe al hecho de que Él

es el Guía interno de todos los grupos esotéricos, y en aras del nuevo orden mundial venidero, los

Ashramas de  enseñanza están  siendo fortalecidos por  la  afluencia  de discípulos  de  primer  rayo.

Este punto debería ser de real interés para usted.

/.../

Una razón por la cual  he  resaltado la necesidad de apego en esta instrucción es  que correcto

apego libera  el  amor del  alma,  y  sólo amor,  consciente,  inteligente  y deliberadamente  aplicado,

puede  conducir  a  trabajo  exitoso,  tanto  en  Europa  como  en  Sudamérica  —sus  dos  campos

reconocidos de servicio.  Sólo su personalidad de segundo rayo tendrá  la  capacidad de revivir  el

contacto  con  sus  estudiantes  en  España  o  mantener  firmes  a  quienes  ya  están  trabajando  en

Sudamérica;  es  mediante  conciencialización  individualmente  re-descubierta,  re-vivida  y  re-

inspirada que el trabajo, planeado y pretendido por mí, puede ser llevado adelante con éxito. Tal

es su tarea inmediata. Sólo su personalidad de segundo rayo puede tener la paciencia de cubrir la

masa  de  detalle  necesario  y  persistir  ante  el  aparente no  éxito.  También  se  requerirá  mucha

habilidad en la acción. La Iglesia Católica está gobernada por el primer rayo como el rayo de su

alma y por el tercer rayo como el rayo de su personalidad. De ahí su amor a la política y al poder

temporal;  de  ahí  también  sus  preocupaciones  intensamente  comerciales  y  financieras.  El  rayo

mental  de  esta  Iglesia  es  sexto  rayo.  De  ahí  su  estrecha  unilateralidad;  su  cuerpo emocional  es

también sexto rayo en cualidad, mientras que el rayo físico de la organización externa es séptimo.

Estos  son  puntos  que  deberían  interesarle  y  que  usted  tiene  que  recordar  a  medida  que  trabaja.

Una  conciencialización  de  esta  peculiar  combinación  de  rayos  exigirá  de  usted,  y  de  todos  los



7

trabajadores en líneas esotéricas, gran habilidad en la acción.

Discipulado en la Nueva Era II

* * *

(Intervalo de Silencio)

Los tres aspectos de divinidad (la energía central o espíritu, la fuerza coordinadora o alma, y
eso  que  estos  dos  usan  y  unifican)  son  en  realidad  un  solo  principio  vital  manifestando  en
diversidad.

Espíritu (energizante) Alma (sensitivo y coherente) Cuerpo (tangible)

Religión... La enseñanza esotérica. La  simbología  fundamental  y
doctrinas  de  las  grandes
religiones mundiales.

Las organizaciones exotéricas.

Gobierno... La voluntad del  pueblo,
cualquiera sea.

Las leyes promulgadas. La administración exotérica.

Educación... La voluntad de aprender. Las artes y ciencias. Los grandes sistemas educativos
exotéricos.

Filosofía... El afán de sabiduría. Las  interrelacionadas  escuelas
de pensamiento.

La  presentación  externa  de  las
enseñanzas.

Así esta eterna triplicidad corre a través de todo departamento del mundo manifestado, 

ya sea contemplado como eso que es tangible, o eso que es sensitivo y coherente, 

o eso que es energizante.

Un Tratado sobre Magia Blanca

* * *

(Intervalo de Profundo Silencio)

Noviembre de 1948

Hermano mío de larga data:

… Desde  que  respondió  por  primera  vez  a  mi  vibración,  no  se  ha  vuelto  atrás;  esto  ha  sido

registrado y reconocido por nosotros.

Alabanza y elogio es una postura inusual que yo adopte, pero un discípulo tiene que aprender a

responder correctamente a eso así como a la corrección. Ha ganado elogio y a ninguno privamos

de lo que tiene justo derecho a recibir.

Avance,  hermano  mío.  Estos  son  tiempos  turbulentos,  y  sumamente  se  necesitan  constantes

centros de luz en todos los países.

Discipulado en la Nueva Era II

* * *
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(Intervalo de Silencio)

Para cualquier discípulo en mi Ashrama, el  problema en este momento de crisis  mundial  es

peculiarmente urgente, y por las siguientes razones:

 Mi Ashrama es el principal Ashrama afiliado al del Maestro K.H. A Él, mi Maestro…

se  Le  asigna  la  tarea,  en  gran  escala,  de  la  educación  mundial  en  líneas  nuevas.  A

través  de  mi  Ashrama,  trabajando  bajo  la  inspiración  del  Suyo,  ha  de  divulgarse  la

presentación  más  nueva,  esotérica,  de  la  verdad.  El  trabajo  que  ya  he  realizado  —a

través de mis libros y a través de toda la enseñanza que usted ha tratado de corporeizar

— es hacer enteramente exotérica la enseñanza de las otras escuelas y los otros grupos

esotéricos  más  antiguos.  Poco  les  queda  que  sea  nuevo;  deben  ahora  unirse  con  las

fuentes que yo represento si  sus  líderes  han de presentar  nueva y vital  información a

sus  estudiantes,  o  deben tomar  lo  que  he  trasmitido  al  mundo,  vía  A.A.B.,  y  de  este

modo reintegrarse otra vez al todo esotérico.

 Los discípulos en mi Ashrama tienen una responsabilidad dual de mantenerse firmes en

una  preservación  de  realización  —si  puedo  usar  tal  frase.  Esta  firmeza  no  debe

relajarse de manera alguna cuando la vejez se acerca, ni debe permitírsele desaparecer

por  la  transición de la  muerte  misma.  El  Maestro de un Ashrama trabaja  mediante  el

ininterrumpido pensar consciente de un unificado grupo de discípulos.  No es tanto el

servicio activo externo de un grupo de discípulos lo que es de mayor importancia

(aunque  tiene  necesariamente  un  propósito  vital)  como  el  coherente,  integrado

pensamiento  grupal  que  es  tan  potente  para  efectuar  cambios  en  la  conciencia

humana.

(Intervalo de Profundo Silencio)

 El  problema  peculiar  de  la  crisis  mundial  actual  y  los  terribles  reajustes  en  la

conciencia humana, incidentales a la inauguración de una nueva cultura, civilización y

religión  mundial,  justifican  que  yo  obsequie  a  los  miembros  de  mi  Ashrama…  la

oportunidad de preservar intacto y libre de todo deterioro el  “estado mental” de ellos

durante los años que restan de esta vida, a través del proceso de disolución, y así hasta

la libertad del  otro lado del  velo.  Esta preservación de la integridad consciente no es

ninguna tarea fácil; requiere comprensión y el más deliberado esfuerzo.

Lo llamo, por lo tanto, hermano mío, exactamente a este esfuerzo. 

Las consecuencias para usted serán una vida de servicio mucho más ardua de ahora en

adelante; los resultados serán llevar a cabo sus planes para el trabajo con esfuerzo

grandemente intensificado.  

Discipulado en la Nueva Era II

Intervalo de Profundo Silencio previo a la Meditación del NGSM
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