
EXTRACTOS DE LOS LIBROS DE ALICE ANN BAILEY PARA LA SEMANA DE IMPACTO GRUPAL

El punto esencial que se ha de captar es que la sensibilidad a la impresión constituye un 
desarrollo normal y natural, paralelo al desenvolvimiento espiritual. Les di una clave de 
todo el proceso cuando dije que

“Sensibilidad  a  la  impresión  significa  engendrar  un  aura  magnética  sobre  la  cual  
pueden actuar las impresiones más elevadas.”

Quisiera que reflexionaran profundamente sobre estas palabras. 
Telepatía y el Vehículo Etérico, Cap. XIII

... la técnica de la meditación rige todas las expansiones de conciencia , todo registro 
del Plan o Propósito y, de hecho, todo el proceso del desarrollo evolutivo. Ésta es la 
técnica  para captar  espiritualmente,  enfocar  la  atención en algún nivel  de conciencia  y 
originar sistemas de contacto. 

Discipulado en la Nueva Era T° II

Semana Festival NGSM… una semana de meditación

“Por la creciente sensibilidad de los hombres y la constante sutilización del velo separador, 
se irán desarrollando y manifestando las facultades telepáticas del hombre y su poder de 
responder  a  la  inspiración  interna.  Por  el  desarrollo  de  la  telepatía  intuitiva  y  la 
creciente  comprensión  del  poder  del  color  y  del  sonido,  se  captará  y  entrará  en 
contacto con el trabajo del Cristo y de los Grandes Seres, los pueblos se liberarán de la 
esclavitud del pasado y se les permitirá gozar de la libertad que otorga el reino de Dios.”

La Exteriorización de la Jerarquía

Desde  el  Ser  espiritual  más  elevado  de  nuestro  planeta,  pasando  por  graduados  
grupos espirituales de hombres iluminados y perfeccionados, que trabajan en el aspecto  
interno de la vida, hasta el mundo externo del diario vivir en el que sirven hombres y  
mujeres que piensan y aman, fluye la oleada de la nueva vida. El Plan está preparado  
para su inmediata aplicación e inteligente implementación; los trabajadores ya existen y  
la capacidad de trabajo es adecuada a la necesidad. Sobre todas las cosas, la Jerarquía 
permanece y el Cristo está preparado para reaparecer y demostrar la realidad. 

Olvidemos la distancia, la lejanía y la vaguedad y démonos cuenta de que estamos  
hablando  de  acontecimientos  exactos  y  literales  en  nuestro  planeta.  Tratamos  con  
reconocimientos, acontecimientos y hechos reales que están en posesión consciente de  
muchos. El  Cristo  de  la  historia  y  el  Cristo  en  el  corazón  humano  son  hechos 
planetarios. 

La Reaparición de Cristo 

El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es puente de unión y medio de comuni-
cación entre la Jerarquía y la Humanidad de acuerdo al actual Plan divino.

Telepatía y el Vehículo Etérico
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En  la  actualidad  se  está  produciendo  un  alineamiento  evolutivo.  El  centro 
planetario que denominamos Humanidad está activo y vibrante, y ahora es posible 
“progresar  por  el  Camino  ascendente  y  crear  la  línea  que  une  lo  inferior  con  lo 
superior, permitiendo así una interacción”. Los hombres están saliendo rápidamente 
del  centro  humano y  entrando  en  el  centro  jerárquico;  la  masa  de  hombres  está 
respondiendo a la impresión espiritual.

Telepatía y el Vehículo Etérico

Que el ‘puente de almas y de servidores’ vincule los mundos subjetivo y objetivo,  
ayudando así al Cristo en Su obra.

Los Rayos y las Iniciaciones:

Nuevas verdades se hallan suspendidas sobre el horizonte de la mente humana. Se 
está  preparando el  terreno para sembrar  esta  nueva simiente  y fijando la  etapa  para  la 
entrada de los nuevos actores en el gran drama del despliegue de la revelación de la Deidad.

El hombre está captando firmemente ciertos grandes conceptos. Grandes esperanzas 
toman  forma y  se  convertirán  en  el  diseño  de  la  vida  humana.  Grandes  conjeturas  se 
trasformarán  en  teorías  experimentales  y  posteriormente  llegarán  a  ser  hechos 
comprobados. Dos cosas están sucediendo detrás de esto: Los hombres reciben estímulo y 
son llevados  a  un  punto  de  necesaria  tensión  que  (como resultado  de  una  crisis)  debe 
preceder a un gran avance en el Sendero de Evolución. Se está llevando a cabo un proceso 
de reorientación que finalmente permitirá a la masa humana presentar un frente unido sobre 
los puntos de vista considerados hasta ahora como nebulosas visiones de los inteligentes y 
optimistas soñadores. Una gran conmoción y movimiento está en marcha. El mundo de los 
hombres se agita en respuesta a la afluencia de energía espiritual. Dicha energía ha sido 
evocada por la inconsciente e inaudible demanda de la propia humanidad. La humanidad —
por primera vez en la historia— ha llegado a ser espiritualmente invocadora.

La Exteriorización de la Jerarquía:

“La mejor manera de servir, de parte de los pensadores del mundo y  
el nuevo grupo de servidores del mundo, es reconociendo lo que le  
sucede al género humano como un todo y lo que ocurre detrás de la 
escena;  lo  de  mayor  importancia  es  el  desarrollo  de  la  conciencia  
humana, en respuesta a las condiciones presentes en cualquier país o  
países; recién ahora el ‘estado mental humano’ está comenzando a 
centrarse en las cosas importantes y a expresarse en forma viviente.  
Los  pensadores  y  servidores  deben aprender  a  concentrarse  en la  
conciencia  que  empieza  a  despertar,  y  no  en  los  movimientos  
superficiales. Este despertar avanza satisfactoriamente y a grandes 
pasos  hermanos  míos.  La  forma  o  formas  podrán  sufrir,  pero  la 
percepción intrínseca del  hombre está llegando a ser en este siglo 
expresivamente divina.” 
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Astrología Esotérica:

Cuando el hombre es impersonal y se libera de las reacciones del yo inferior y  
cuando su conciencia está iluminada por la clara luz de la intuición, entonces la “ventana 
de su visión” se clarifica y ve sin obstáculos la realidad. Las obstrucciones (erigidas por la  
humanidad misma) desaparecen, ve la vida y las formas en su verdadera relación y llega a  

comprender y hasta ver ocultamente “el paso de las energías”.

En esta interacción de Vidas y Sus corrientes de fuerzas y energías emanantes y en 
las principales y determinantes actividades de la vida de Aquel en quien todas las formas —
incluso la humana— viven, se mueven y tienen su ser, se hallará la inevitabilidad del logro 
final, la inalterabilidad de la ley y, finalmente, la expresión del Propósito divino inmutable. 
En los efectos evolutivos de esta relación, entre la Vida y la Forma, tenemos también el 
método indesviable de una conciencia en expansión y siempre en desenvolvimiento —sea 
macro o microcósmico. 

De allí que la Voluntad de Dios mueve los mundos, y el Amor de Dios determina  
los resultados.

* * *

“…la conciencia grupal es la primera e inmediata revelación de la siempre presente  
conciencia crística en vasta escala en la humanidad.”

La Exteriorización de la Jerarquía

“Que el puente de almas y de servidores vincule los mundos subjetivo y objetivo,  
ayudando así al Cristo en su obra.”

La “construcción del puente en el plano mental” es un formidable trabajo  
interno  subjetivo  y  espiritual.  Este  trabajo  para  la  entera  raza  humana  en  la  
actualidad se lleva a cabo con mucha rapidez. Debemos agregar que el Nuevo  
Grupo de Servidores del Mundo está compuesto por quienes llevan a cabo este  
trabajo para la raza, y cada persona que construye este puente se une al grupo  
oculto  de  los  “constructores  del  puente”.  Por  lo  tanto,  el  trabajo  que  realizan  
nuestros modernos constructores de puentes es en parte simbólico, porque salva  
los abismos, atraviesa las aguas y evidencia, en forma concreta, el trabajo que  
realiza hoy la humanidad avanzada. 

Sicología Esotérica T° II

La Exteriorización de la Jerarquía:

La  fusión  de  muchas  mentes  en  una  actividad  dirigida  es  hoy  de  importancia  
suprema. El poder del pensamiento masivo es omnipotente. La potencia de la actividad  
mental enfocada y dirigida es impredecible. Si aceptan esta premisa y esta afirmación,  
entonces actúen de acuerdo con ello. 
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Sicología Esotérica, T. II:

La subordinación o la obediencia al Plan implica algo más que una comprensión 
vaga y nebulosa de que Dios tiene un Plan y que estamos incluidos en él. Es algo más que 
ocultarse en la sombra de la voluntad de Dios. Es necesario diferenciar inteligentemente 
entre: 

1. la perspectiva general y el gran Plan mundial para el planeta, y

2. esas  etapas  inmediatas  al  Plan  en  las  cuales  se  exige  una  colaboración 
inteligente, ahora y en el presente inmediato.

Quizás  sea interesante  profundizar  el  conocimiento  sobre  las  últimas  razas  raíces  y 
hacer conjeturas sobre la vida existente en otros planetas, pero eso es relativamente fútil 
e inútil, pues excita indebidamente la imaginación, da origen a un amor desmedido por 
los detalles, produce pérdida de tiempo en presunciones ilógicas y crea quimeras en los 
intelectos no iluminados. Lo interesante y útil es esa parte del Plan que se refiere a su  
aplicación  inmediata.  La  característica  del  discípulo  entrenado  es  obediencia  al 
propósito y al deber inmediatos. Quienes conocen el Plan mucho más que nosotros, no 
se ocupan de las hipótesis improbables, aunque posibles, de un futuro desarrollo racial. 
Enfocan Su atención sobre lo que requiere ser inmediatamente atendido.  Exhorto a 
todos los discípulos a hacer lo mismo, porque al hacerlo posibilitan erigir un puente  
sobre la  brecha y vincular  las  dos  orillas  de las  etapas superior  e  inferior  de la  
conciencia, entre la era pasada y la nueva, el reino de Dios y el reino de los hombres,  
para ocupar el lugar que les corresponde en las filas del Nuevo Grupo de Servidores  
del  Mundo,  cuya  ardua  tarea  reclama  nuestro  esfuerzo  y  sacrificio.  Para  la 
incorporación consciente al grupo se exige no vivir la vida de la personalidad, lo cual 
producirá la subordinación del pequeño yo al trabajo de la totalidad. Estas palabras se 
escriben y se leen muy fácilmente, sin embargo expresan la tarea que deben efectuar 
todos  los  discípulos  en  la  actualidad.  Allí  donde  no  existe  este  incentivo  y  esta 
comprensión, el discípulo está todavía muy lejos de la meta.

Sicología Esotérica, T. II:

Los  caminos  y  los  medios  son  muchos,  y  los  puntos  de  vista  varían  en  cada 
personalidad. El fundamento del trabajo es amor hacia todos los hombres y servicio a la 
raza, conservando al mismo tiempo un profundo amor interno hacia aquellos con quienes se 
está destinado a trabajar. Cada alma progresa en el camino de la luz por medio del servicio 
realizado, la experiencia adquirida, los errores cometidos y las lecciones aprendidas. Eso 
debe ser necesariamente personal e individual. Pero el trabajo es uno. El Sendero es uno. El 
amor es uno. La meta es una. Y estos son los puntos más importantes.
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¿No podría ser que la meta estuviera más allá de todo cálculo humano, si  
únicamente su expresión inferior abarca los conceptos intuitivos y abstractos más 

avanzados de que es capaz la conciencia humana más elevada? Les recomiendo que  
reflexionen profundamente sobre este pensamiento. 

Los Rayos y las Iniciaciones:

Cuando se libran simultáneamente un conflicto mental, uno emocional y uno físico, 
los resultados deben necesariamente ser difíciles, pero son superables. Los conflictos 
en la actualidad son numerosos, vitales e inevitables, existen en la conciencia individual y 
en la conciencia de la masa; presentan constantemente  puntos de crisis y están trayendo 
hoy un punto de tensión mundial que es casi insoportable. Pero el discípulo individual y la  
humanidad tienen ante sí un punto de surgimiento.

Discipulado en la Nueva Era, T. II:

... la técnica de la meditación rige todas las expansiones de conciencia, todo registro del 
Plan o Propósito y, de hecho, todo el proceso del desarrollo evolutivo. Ésta es la técnica 
para captar espiritualmente,  enfocar la atención en algún nivel de conciencia y originar 
sistemas de contacto.

Como pueden ver, está teniendo lugar una gigantesca meditación grupal en numerosas y 
distintas  fases  de  nuestro  planeta.  Todas  las  unidades  que  meditan  y  los  grupos  que 
reflexionan se hallan mutuamente relacionados por la similitud del móvil espiritual; buscan 
una  colaboración  más  estrecha  y  se  esfuerzan  por  llevar  su  trabajo  de  meditación, 
consciente o inconscientemente, a un estado de quietud universal positiva, de manera que la 
formulación  del  deseo  espiritual  pueda  llevarse  a  cabo  con  éxito  y  la  recepción  de  la 
energía espiritual sea una recepción unida. 
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Las líneas etéricas de comunicación —las ondas de luz y sonido del aire—  
conllevan todas las relaciones humanas y planetarias y la evolución.

Telepatía  y  el  Vehículo  Etérico: libro  en  el  que  se  trata  el  tema  de  las  
comunicaciones más elevadas y puede ser una fuente de iluminación acerca de  
las comunicaciones del futuro (y para prepararnos para ellas...)  

Todo  el  sistema  planetario  es,  en  realidad,  una  vasta  complejidad  de  
vehículos  entrelazados,  interdependientes  e  interrelacionados  que  se  
comunican o responden a la comunicación.

En las palabras bíblicas: “En Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser”, tenemos la 
declaración de una ley fundamental  de la naturaleza y la base del hecho descrito en la 
palabra ambigua: Omnipresencia, la cual deriva de la sustancia del universo y de lo que los 
científicos  llaman  éter;  esta  palabra  es  un  término  genérico  que  abarca  el  cúmulo  de 
energías interrelacionadas, constituyendo el cuerpo sintético de energía de nuestro planeta.

A través del cuerpo etérico circula energía que emana de alguna mente. La masa humana 
responde inconscientemente a las decisiones de la Mente universal; esto en la actualidad se 
complica por la creciente respuesta al conjunto de ideas —denominado opinión pública— 
que  proviene  de  la  mentalidad  humana,  la  cual  evoluciona  rápidamente.  En  la  familia 
humana se encuentran también quienes responden a ese grupo interno de Pensadores que 
trabajan  con  materia  mental,  controlando,  desde  el  aspecto  subjetivo  de  la  vida,  el 
surgimiento del gran Plan y la manifestación del Propósito divino.

En la unión está la fuerza. Esta es la segunda ley que rige la comunicación telepática.

La primera ley es:
El  poder  de  comunicación  se  halla  en  la  naturaleza  misma  de  la  propia 
sustancia;  reside  potencialmente  en  el  éter,  y  el  significado  de  la  telepatía  se 
encontrará en la palabra omnipotencia.

La segunda ley es:

El  intercambio  entre  muchas  mentes  produce  una  unidad  de  pensamientos 
suficientemente poderosa como para ser reconocida por el cerebro.

Tenemos aquí una ley que rige la actividad subjetiva y otra que rige la manifestación 
objetiva. ... Cuando cada miembro del grupo puede actuar en la conciencia mental, sin el 
entorpecimiento del cerebro o de la naturaleza emocional, descubrirá la universalidad  del  
principio mental, el cual constituye la primera expresión exotérica de la conciencia del  
alma.  Luego penetrará en el mundo de las ideas, llegando a ser consciente de ellas por 
medio de la placa sensitiva y receptora de la mente. Entonces buscará a quienes respondan 
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al mismo tipo de ideas y reaccionen simultáneamente al mismo impulso mental. Al unirse a 
ellos descubre que está en comunicación con ellos.

Al considerar este tema, resulta evidente que deben tenerse en mente tres factores:

1. El agente iniciador. Empleo esta palabra premeditadamente, porque el poder de trabajar 
telepáticamente, como agente iniciador y como receptor, está relacionado íntimamente 
con la iniciación e indica que el hombre se halla preparado para dicho proceso.

2. El agente receptor, de lo que se trasmite en "alas del pensamiento". 

3. El medio, por el cual se intenta trasferir el pensamiento, la idea, el deseo, la impresión 
y, por consiguiente, algún conocimiento.

Esta es la descripción más sencilla de la mecánica elemental del proceso. Indica también la 
comprensión más elemental del pensamiento que encierran las palabras del Bhagavad Gita,  
traducidas en Occidente, por los términos: el Conocedor, el Campo del Conocimiento y lo 
Conocido. Se ha dicho, con frecuencia, que todo libro sagrado, tal como el Bhagavad Gita,  
por ejemplo, tiene varias interpretaciones, que dependen del grado de evolución del lector o 
buscador  de  la  verdad.  Esta  interpretación  del  Bhagavad  Gita  en  términos  de 
Comunicador, Comunicación y Comunicante, requiere una elucidación, pues en la idea 
expuesta anteriormente sólo les he dado un indicio.

Esta Ciencia de Contacto gobierna  todas  las relaciones de nuestra vida planetaria, 
incluyendo, por ejemplo,  la armonía que se está estableciendo entre la humanidad y los 
animales domésticos. Dichos animales son para su propio reino lo que el Nuevo Grupo de 
Servidores del Mundo es para la humanidad. El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es 
puente  de  unión y medio  de comunicación  entre  la  Jerarquía  —el  quinto  reino— y la 
Humanidad —el cuarto reino— de acuerdo al actual Plan divino; los animales domésticos 
cumplen por lo tanto una función análoga entre la humanidad el —cuarto reino— y el reino 
animal —el tercero. Tales analogías frecuentemente son campos fértiles de iluminación.

* * *
Existe un pensamiento clave muy importante en las siguientes palabras:

3. El Plan es la sustancia dinámica que provee el contenido de la fuente de abastecimiento, 
de donde el agente impresor puede extraer, y al cual ha de ser sensible el receptor de la 
impresión.

Probablemente esta frase implica un serio reajuste en el modo de pensar de la mayoría 
de los estudiantes. El concepto del Plan como Sustancia, es probablemente nuevo para ellos 
y  quizás  para  muchos.  Sin  embargo,  deben  esforzarse  para  captar  este  concepto. 
Permítaseme  expresarlo  de  otra  manera:  El  Plan  constituye  o  está  compuesto  de  la  
sustancia  con la  que  los  miembros  de  la  jerarquía  trabajan  constantemente.  Para  una 
mayor  claridad  analizaré  este  concepto.  Hago  hincapié  sobre  ello  porque  es  muy  im-
portante, pues está más allá de la comprensión humana y puede enmendar y revitalizar el 
total acercamiento al Plan y capacitarlos para trabajar en forma fresca y renovada:
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1. El Plan ES sustancia. Es esencialmente energía sustancial. Y energía es sustancia y 
nada más.

2. La sustancia, el Plan, es dinámica por naturaleza, y está impregnada de la energía de 
la VOLUNTAD. 

3. El Plan constituye una reserva de sustancia energetizada, mantenida en solución por 
la  VOLUNTAD de Sanat Kumara,  que  encarna  Su propósito  intangible  (intangible 
para nosotros pero no para Él).

4. Ésta es la Sustancia  planetaria  que deben extraer  los “agentes impresores” —los 
Nirmanakayas, los Miembros de la Jerarquía y los discípulos activos del mundo, así 
como también los sensitivos espirituales de cierto grado.

5. Los receptores de la impresión deseada deben llegar a ser sensibles a esta energía 
sustancial.

Todo esto puede remontarse al  Pensador originante,  que trajo a la existencia nuestro 
mundo manifestado que, correlativamente a la Ley de Evolución y de acuerdo a ella está 
llevando  a  la  fructificación  el  objetivo  de  Sus  pensamientos.  En  sentido  más  amplio, 
constituye el mar de energías en el que “vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser”, 
siendo el séptuple cuerpo del Logos planetario.

Sin embargo, no estamos considerando aquí el Todo mayor, sino una zona específica Y 
enfocada en la conciencia planetaria, la cual se encuentra a mitad de camino entre el plano 
superior, donde se halla la Cámara de Concilio del Gran Señor y los tres planos que forman 
el  campo  activo  del  trabajo  jerárquico  —los  tres  niveles  de  conciencia  de  la  Tríada 
espiritual. Esta “zona enfocada” ha sido precipitada por los Agentes de la Voluntad divina; 
Ellos conocen el último propósito de Sanat Kumara, lo tienen siempre presente y lo ponen 
al alcance de los Maestros de Sabiduría, los cuales actúan como “Agentes impresores de la 
Voluntad de Sanat Kumara”. Éstos son el Manu, el Cristo y el Mahachohan, el Señor de la 
Civilización.

Se  podría  decir  que  los  tres  Budas  de,  Actividad  son  los  Agentes  impresores  más 
importantes, y que los tres Grandes Señores son los “Receptores de la impresión” en un 
nivel sumamente elevado, el nivel átmico de percepción, zona energetizada por la Voluntad 
divina.

El  propósito  planetario constituye  la  síntesis  final  del  pensamiento  inicial  del Logos 
planetario,  y  a  este  pensamiento  se  le  da  el  nombre,  aparentemente  sin  sentido,  de 
“GLORIA”; esto representa todo lo que se puede concebir acerca del propósito divino; para 
nosotros es el “resplandor de gloria”. La mente humana en esta etapa, en tiempo y espacio, 
lo único que puede hacer es cooperar con los esfuerzos de la Jerarquía a fin de activar los 
acontecimientos  que  permitirán  la  manifestación  del  Propósito,  el  cual  constituirá  la 
revelación final para la última raza raíz humana...

Telepatía y el Vehículo Etérico, Cap. XIV
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La  voluntad  de  Dios  es  propósito  y  por  primera  vez  éste  deberá  ser  
conscientemente reconocido por el hombre. 

Astrología Esotérica

Los estudiantes tienden a complicar indebidamente sus pensamientos cuando tratan de 
detallar, definir y separar en grupos académicos y, en series, la multiplicidad de energías 
que enfrentan al considerar los centros planetarios y humanos. Les aconsejaría pensar con 
sencillez y (sobre todo al principio) en términos de las tres energías mayores, a medida que 
emanan de algún centro y se convierten en agentes impresores y son nuevamente trasmiti-
das o reducidas:

1. La energía eléctrica y dinámica de la Vida misma, o la potencia divina del Propósito 
personificado, expresándose por medio de la manifestación evolutiva, la divina Voluntad. 
Sería conveniente comprender que el propósito emana del plano mental cósmico, siendo el 
principio omnincluyente, sintético y motivador que se expresa como voluntad divina en el 
plano físico cósmico —los siete planos de nuestra Vida planetaria. Esta energía dinámica se 
enfoca a través de las Vidas o Seres que controlan y dominan a Shamballa. Hasta que el 
Propósito divino haya sido alcanzado, el Logos planetario mantiene todo en manifestación 
mediante  el  poder  de  Su voluntad,  animando  todas  las  formas  con fuego  eléctrico.  El 
conocimiento de esta Voluntad y Propósito le llega al estudiante que está construyendo el 
antakarana  y  que  está  por  lo  tanto  siendo controlado  por  la  Tríada  espiritual,  la  triple 
expresión de la Mónada.

2.  La energía  solar  magnética  atractiva  a  la  que  damos  el  nombre  inapropiado  de 
Amor.  Esta  energía  constituye la  fuerza coherente  y unificadora que mantiene unido al 
universo manifestado o forma planetaria, siendo responsable de todas las relaciones; es el 
alma de todas las cosas o formas, comenzando por el ánima mundi, hasta llegar a su punto 
máximo de expresión en el alma humana, factor constituyente del quinto reino de la natura-
leza, el Reino de Dios o de las Almas. La comprensión de este poder humano vendrá a 
medida que el individuo haga contacto con su propia alma y establezca una relación estable 
con esa alma; entonces se convertirá en una personalidad fusionada con el alma. Como bien 
saben, la triple personalidad es para el alma lo que la Tríada espiritual es para la Mónada: 
un  medio  claro  de  expresión.  La  mayoría  de  los  estudiantes  están  o  deberían  estar 
actualmente  ocupados  con  esta  energía  atractiva,  porque  hasta  que  no  hayan  logrado 
dominar la naturaleza de deseos, trasmutándolos en aspiración y control egoico, no podrán 
comprender la energía dinámica del fuego eléctrico. El magnetismo atractivo es la energía 
que domina y controla a la Jerarquía.

3.  La  inteligente  actividad  del  fuego  por  fricción.  Los  estudiantes  deberían  releer 
"Tratado  sobre  Fuego  Cósmico",  donde  expongo  extensamente  estas  tres  energías 
condicionantes. Esta tercera y fundamental energía se expresa en los tres mundos y en los 
cuatro reinos de la naturaleza, culminando su expresión en la energía creadora del reino 
humano. Emanó originalmente (en lo que0concierne a nuestro sistema solar y a nuestro 
esquema  planetario)  del  primer  sistema  solar,  siendo  la  energía  mejor  comprobada  y 
conocida en la manifestación. Es el medio de actividad en todas las formas, a través de las 
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cuales se expresa el Logos planetario; es el resultado de la actividad de la Mente divina, a 
medida que ese tipo peculiar de energía divina actúa sobre todos los átomos y todas las 
formas atómicas y a través de ellos. La fisión de los núcleos del átomo, en los últimos años, 
es el signo externo o demostración de que la humanidad ha “abarcado” la Mente divina y 
puede ahora “abarcar” el amor o la naturaleza atractiva de la divinidad. Reflexionen sobre 
esto.  No sé qué palabra emplear  en lugar de  abarcar,  pues es inadecuada:  se hace im-
prescindible una terminología más netamente esotérica.

Si reflexionan sobre estas tres energías fundamentales, trabajan con ellas y buscan su 
expresión dentro de sí mismos, simplificarán grandemente su manera de pensar en forma 
esotérica. Permítanme hacer algunas afirmaciones que forzosamente tendrían que aceptar 
como hipótesis,  pero  que pueden ser  corroboradas  si  se  llega  a  comprender  la  Ley de 
Analogía o de Correspondencia y si se acepta también la verdad de que el microcosmos 
refleja al macrocosmos y, por lo tanto, que cada ser humano está relacionado con la Deidad 
en razón de su similitud esencial.

1ª Afirmación.
La  energía  eléctrica  dinámica  entró  en  nuestra  esfera  planetaria  desde  fuentes 

extraplanetarias y desde un punto de enfoque definido, en el plano mental cósmico; esta 
energía iba a la par de una energía secundaria proveniente del sol Sirio. Esto explica el 
dualismo en la manifestación.

2ª Afirmación.
Esta energía  se expandió externamente  desde su foco central  (el  centro denominado 

Shamballa) y durante esta expansión se convirtió en el agente que impresionó a la Jerarquía 
servidora  del  Plan.  El  Plan  es  esa  posibilidad,  de  importancia  inmediata,  que  puede 
presentar el Propósito divino en cualquier momento en tiempo y espacio. 

3ª Afirmación.
Este proceso de expansión estableció otro punto focal de energía, entonces vino a la 

existencia  el  centro cardíaco  del planeta,  la Jerarquía;  así  dos centros  fueron creados y 
relacionados, lo cual constituye el principal acontecimiento en el arco involutivo, hecho al 
cual se ha prestado poca atención hasta ahora. Coincidió con el advenimiento o la llegada 
de los Señores de la Llama desde el “alter ego” de nuestra Tierra, el planeta Venus. Ellos 
crearon el núcleo de la Jerarquía, que en esa remota época consistía sólo en cuarenta y 
nueve miembros; eran seres humanos avanzados y no almas que esperaban encarnar en 
forma humana en la Tierra, como sucedió con la vasta mayoría de estos ángeles solares 
visitantes.

4ª Afirmación.
El alineamiento entre los centros coronario y cardíaco fue así establecido en el arco 

involutivo; tuvo lugar otra expansión, cuyo resultado fue, como bien lo saben, la creación 
de un nuevo reino en la naturaleza, el cuarto o humano. Este reino estuvo destinado a ser, y 
lo es actualmente, el tercer centro principal en la vida planetaria. Entonces se produjo otro 
alineamiento, que permanece aún dentro del arco involutivo.
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5ª Afirmación.
En la actualidad se está produciendo un alineamiento evolutivo. El centro planetario que 

denominamos  Humanidad  está  activo  y  vibrante,  y  ahora  es  posible  “progresar  por  el 
Camino ascendente y crear la línea que une lo inferior con lo superior, permitiendo así una 
interacción”. Los hombres están saliendo rápidamente del centro humano y entrando en el 
centro jerárquico; la masa de hombres está respondiendo a la impresión espiritual.

6ª Afirmación.
Al  mismo  tiempo  el  centro  cardíaco  del  Logos  planetario,  la  Jerarquía,  mientras 

responde a  la  invocación  del  centro  laríngeo,  la  Humanidad,  se  hace acrecentadamente 
evocativo, logrando un contacto y un alineamiento muy elevado con el centro coronario del 
Logos  planetario,  siendo  por  lo  tanto,  capaz  de  recibir  de  Shamballa  una  impresión 
dinámica en constante desarrollo.

7ª Afirmación.
De  esta  manera  se  está  logrando  un  gran  alineamiento  mediante  la  relación  y  la 

interacción entre estos tres principales centros planetarios, lo cual produce una constante 
afluencia de energía proveniente de diferentes fuentes que energetizan a los tres centros, 
para  que  inicien  una  nueva  y  acrecentada  actividad.  De  estos  tres  centros  se  eleva 
continuamente  una  invocación,  produciendo  la  consiguiente  evocación  de  energías 
impresoras.

En estas siete afirmaciones está descrito el  CANON del actual trabajo planetario,  o la 
presente  tesis  logoica.  El  alineamiento  involutivo  (garantía  de  futuros  alineamientos) 
constituye la más antigua historia; el alineamiento evolutivo en el cual los tres centros están 
involucrados,  produce  constantemente  una  interacción  de  energías  como  también  una 
constante  y  efectiva  impresión  de  un  centro  sobre  otro.  La  humanidad,  como  centro 
laríngeo del Logos planetario y principal agente creador planetario (como lo demuestra la 
ciencia  moderna),  invoca  al  centro  cardíaco,  la  Jerarquía,  y  luego  recibe  la  impresión 
necesaria que dará como resultado las distintas civilizaciones y culturas en desarrollo, como 
así también la oportuna aparición en la Tierra del quinto reino, el espiritual. La Jerarquía o 
el centro cardíaco planetario invoca a Shamballa, el centro coronario planetario, y el Plan 
—como expresión del  Propósito— es impresionado en la  conciencia  jerárquica.  Si hay 
redundancia en estos comentarios, es completamente intencional; la repetición sirve para 
una presentación exacta de todo lo que concierne al esoterismo.

Telepatía y el Vehículo Etérico, Cap. XV

“Nuestro  deber  consiste  en  aprender  a  entrar  correctamente  en  contacto  con  la  
Jerarquía por  intermedio de nuestras  propias  almas,  emplear  correctamente  la  Gran  
Invocación como almas y hacernos correctamente receptivos y sensibles a los efectos  
resultantes. Reflexionen sobre lo antedicho.” 

La Exteriorización de la Jerarquía

“Reflexionen sobre esto. Este es mi frecuente mandato, que doy porque la actividad  
reflexiva es un potente medio de revelación.” 

Astrología Esotérica

Fundación Lucis ,  Buenos  Aires ,  Argent ina. www.lucis.org 11

http://www.lucis.org/


EXTRACTOS DE LOS LIBROS DE ALICE ANN BAILEY PARA LA SEMANA DE IMPACTO GRUPAL

Astrología Esotérica:

En este particular ciclo mundial, Capricornio produce el momento de crisis —una 
crisis de iniciación más que una crisis de destrucción, al mismo tiempo que una crisis de  
percepción  mental,  precipitada  por  Mercurio.  Esta  percepción  mental,  más  la  
participación mundial al  “derrumbarse la montaña de Karma” anuncia la visión del  
nuevo día desde la cima de la montaña. 

Cuando el verdadero sentido de la realidad reemplaza tanto a la ambición terrenal  
como a la ambición espiritual, el hombre puede en verdad decir, “Estoy perdido en la luz  
suprema, sin embargo vuelvo la espalda a esa luz”. 

Sicología Esotérica T. II:

“Únicamente  los  vínculos  y  el  trabajo  subjetivos  determinan  el  éxito,  lo  cual  
(particularmente en el nuevo trabajo grupal) debe basarse en las relaciones egoicas y no  
en  los  apegos  y  predilecciones  personales,  que  son  de  ayuda  cuando  hay  un  
reconocimiento de la relación egoica.

Donde esto existe entonces se puede formar algo tan inmortal y duradero como el  
alma misma.” 

Tratado sobre Magia Blanca:

Actualmente se están realizando numerosos ajustes y cambios en el mundo de los hombres. 
Debido  a  la  confusión  resultante,  los  individuos  comprenden  la  necesidad  de  unir  sus 
fuerzas y cooperar en sus esfuerzos, pues la urgencia del trabajo grupal es más evidente que 
nunca.  Por  lo  tanto,  en  estos  días  en  que  la  tranquilidad  y  la  confianza  deben  ser  su 
fortaleza, la única protección debe hallarse en una búsqueda minuciosa de todos los móviles 
subyacentes.  Superficialmente  surgen  muchos  principios  aparentemente  diversos,  y  la 
batalla parece inclinarse primero a favor de uno y luego de otro. Vistos desde el aspecto 
interno, los factores emergentes son más simples. La contienda conduce primordialmente a 
una comprobación de los móviles, y mediante esta prueba se hace evidente (a los Guías 
observadores) quién es capaz, en todos los grupos, de pensar con claridad, discernir con 
exactitud, soportar con paciencia, y poseer la capacidad de seguir el sendero de probación 
hacia el portal de la iniciación, sin que los obstáculos de la superficie perturben su vida 
interna.  Podrá  observarse  que  en  todas  partes  la  intranquilidad  y  las  dificultades  están 
produciendo mayor bien que mal. Las almas se van encontrando a sí mismas y aprendiendo 
a depender del Regidor interno. Cuando fracasa toda la ayuda externa y quienes parecen 
tener autoridad difieren sobre la solución presentada, entonces las almas deben depender de 
sí mismas y aprender a buscar internamente. Este contacto interno con el yo superior se 
pone de relieve por un progresivo desarrollo y conduce a esa calma interna y confianza en 
sí mismo basadas en la regencia del Dios interno, que convierte al hombre en instrumento 
de servicio mundial.
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“El servicio es otra palabra con que se designa la utilización de la fuerza del alma en  
bien del grupo.”

La Reaparición de Cristo:

“...la  ‘vida  más  abundante’  es  una  corriente  que  fluye  libremente  arrasando  los  
obstáculos y barreras y haciendo circular en forma ininterrumpida la verdad y la vida  
misma, siendo el amor la cualidad esencial de ambas.” 

Astronómicamente  todavía  no  actuamos  plenamente  bajo  la  influencia  de  Acuario;  ya 
estamos saliendo de la influencia de Piscis, y aún no hemos sentido todo el impacto de las 
energías  que liberará  Acuario.  Sin embargo,  cada año nos acercamos más al  centro de 
poder,  cuyo  efecto  principal  será  inducir  a  que  se  reconozcan  la  unidad  esencial  del 
hombre, los procesos de participación y colaboración y el nacimiento de la nueva religión 
mundial, cuya nota clave será universalidad e iniciación… la humanidad está pasando por 
una verdadera iniciación al entrar en la nueva era de Acuario, en la que se verá sometida a 
esas  energías  y  fuerzas  que  derribarán  las  barreras  de  la  separación  y  fusionarán  y 
mezclarán la conciencia de todos los hombres, a fin de formar esa unidad que caracteriza la 
conciencia crística. 

* * *

Uno de los hechos que surgirá en nuestra conciencia al estudiar estas líneas esotéricas,  
es que todas las indicaciones externas no señalan la verdad sino únicamente el camino a  
las realidades subjetivas, de las cuales los hechos externos son sólo símbolos ilusorios.  

Reflexionen sobre esto y mantengan la mente abierta. 
Astrología Esotérica

* * *

Resurrección es la nota clave de la naturaleza… Resurrección da la clave del mundo de  
significados y es el tema fundamental de todas las religiones del mundo, pasadas,  

presentes y futuras. Resurrección del espíritu en el hombre, en todas las formas, en todos  
los reinos; es el objetivo de todo proceso evolutivo, lo cual significa liberarse del  

materialismo y del egoísmo.
La Exteriorización de la Jerarquía

“El  asunto  del  momento  oportuno  es  de  profunda  significación  esotérica...  La  
situación crítica en el plano externo es sólo un reflejo de condiciones internas, aún más  
críticas, y pueden prestar una ayuda aceptable si evocan su propia voluntad y controlan  
sus  emociones,  disciplinando su  personalidad.  De esta  manera,  podrán presentar  un  
pequeño punto focal por el cual actúen las Fuerzas espirituales. A través de numerosos  
pequeños puntos de luz y voluntad, se puede trasmitir mucho poder.” 

La Exteriorización de la Jerarquía
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Nuevo Grupo de Servidores del Mundo:

El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo proporciona el canal por el cual puede  
afluir el poder de Dios… ese poder puede sanar y sanará las heridas de la humanidad, y  

unirá a todos los hombres en una síntesis planeada. 
Sicología Esotérica T° II

El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo se está convirtiendo rápidamente en un 
principal centro de meditación planetaria. Gran parte de esta meditación está lejos de ser  
de  naturaleza  ocultista,  pero  eso  no  tiene  importancia;  se  basa  mayormente  en  la  
profunda reflexión sobre los problemas de la humanidad… La meditación creadora del  
Nuevo Grupo de  Servidores  del  Mundo tiene  como objetivo  la  creación de la  nueva  
civilización y del nuevo orden mundial. Los miembros del  Nuevo Grupo de Servidores  
del Mundo pertenecen a todos los sectores del esfuerzo humano. 

Discipulado en la Nueva Era T° II

Este nuevo grupo constituye un campo de esfuerzo y un centro de energía hacia  
el cual pueden dirigirse todas las personas de buena voluntad del mundo, aunando sus  
recursos, fortaleciendo mutuamente sus manos y emitiendo al unísono la nota de mutua 
cooperación para el bien y el bienestar de todos…

... durante  el  venidero ciclo  zodiacal  acuariano,  los  grupos que existen en la  
tierra podrán aprovechar la marea de influencias capricornianas que afluirán a nuestro  
radio de registro cada siete años. Esta “semana de impacto grupal” que acontece cada  
siete años, tendrá lugar desde el 21 de diciembre hasta el 28 de diciembre, y si esto en  
algún momento coincide con el período de la luna llena, la oportunidad será muy signi-
ficativa. Debe prestarse atención a esta posibilidad. Esta semana debería ser considerada  
como  preeminentemente  la  “semana  festival”  del  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  
Mundo… debe  aprovecharse  este  período,  y  hacerse  una  preparación  especial.  Este  
hecho reclama la atención de todos nosotros.

Debe  recordarse  que  aquí  no  hay  organización  común,  tal  como  la  que 
generalmente  se  halla  en  el  mundo.  El  grupo  es  un  organismo,  no  una 
organización. No es un grupo propagandista, como generalmente se entiende 
el término. No está interesado en política, religión o lugar. Su tarea consiste en 
educar al ser humano y en expandir la conciencia humana, para que las más 
nuevas y más verdaderas ideas puedan ser captadas. Su función es la difusión 
del mensaje de  buena voluntad y unidad religiosa internacional. Los miembros 
del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo son principalmente intérpretes. 

Una  de  las  características  que  distinguirá  a  los  grupos  de  servidores  y 
conocedores del  mundo, es que la organización externa que los mantendrá 
integrados será tan nebulosa y sutil que prácticamente no podrá observarse 
exteriormente. 
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El grupo se mantendrá unido por una estructura interna de pensamiento y una  
estrecha interrelación telepática. 

Estos grupos tendrán que sintonizarse con una vibración particular.
Sicología Esotérica T° II

En el centro de la vida humana, el grupo integrador de los nuevos servidores del mundo  
debe enfrentar una verdadera necesidad. Su trabajo primordial consiste en mantenerse  

en estrecha unión con el alma de la humanidad mediante su propia organizada actividad  
del alma... Hablando simbólicamente, ellos constituyen la puerta.

Tratado sobre Magia Blanca

A lo largo de cada línea hacia las cuales se expande la comprensión del hombre,  
se evidencia cada vez más el momento oportuno para que se introduzca y rija lo nuevo.  
La puerta hacia la aventura (en su sentido más elevado) permanece ampliamente abierta  
y nada le ha impedido a la humanidad atravesar esa puerta...

Curación Esotérica
“Como un hombre piensa en su corazón, así es él.”

“Todo lo que existe es creado por la meditación.” 
Discipulado en la Nueva Era T° II

El espíritu de buena voluntad está presente en millones, y evoca un sentido de 
responsabilidad. Es el primer indicio en la raza de que el hombre es divino. El 
Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo  cuenta  con  esta  constantemente 
creciente buena voluntad y su intención es utilizarla. Se halla en los miembros 
de cada grupo que existe para el mejoramiento mundial… El Nuevo Grupo de 
Servidores del Mundo reúne en un todo organizado a todas estas personas, sin 
crear una nueva organización ni desviar a cualquiera de ellas del trabajo ya 
emprendido.

La buena voluntad unida puede convertirse en una fuerza mundial y… hacer 
sentir  su  influencia  eficazmente.  Será  una  fuerza  que  moldeará  la  opinión 
pública mediante la expresión del amor inteligente... ¿No sería posible evocar 
en tal forma el espíritu de buena voluntad, presente pero a menudo inactivo en 
el corazón de los hombres, para que haya en el mundo un número tan vasto de 
hombres y mujeres de buena voluntad —conscientemente en contacto entre sí 
en todo el planeta— que sus demandas sean escuchadas y la manifestación de 
sus deseos no sea hecha en vano? 

Sicología Esotérica T° II

El  pronunciado  contraste  de  ideas  está  obligando  a  los  hombres  a  pensar, 
reflexionar,  interrogar  y  meditar.  Debido  a  eso  el  mundo  se  enriquece 
grandemente y toda la familia humana sale de un pronunciado ciclo de karma 
yoga y entra en el requerido ciclo de raja yoga, de una actividad irreflexiva a 
un  período  de  iluminado  control  mental,  iluminación  mental  creada  por  la 
actividad meditativa y reflexiva de toda la humanidad, llevándose a cabo bajo 
la guía del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, que actúa por impresión 
jerárquica. 

Discipulado en la Nueva Era T° II
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“El  asunto  del  momento  oportuno  es  de  profunda  significación  esotérica...  La  
situación crítica en el plano externo es sólo un reflejo de condiciones internas, aún más  
críticas, y pueden prestar una ayuda aceptable si evocan su propia voluntad y controlan  
sus  emociones,  disciplinando su  personalidad.  De esta  manera,  podrán presentar  un  
pequeño punto focal por el cual actúen las Fuerzas espirituales. A través de numerosos  
pequeños puntos de luz y voluntad, se puede trasmitir mucho poder.” 

La Exteriorización de la Jerarquía

“Que el puente de almas y de servidores

vincule los mundos subjetivo y objetivo,

ayudando así al Cristo en su obra.”
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