Alice Bailey

Â
Â Alice Ann Bailey fue una esoterista y escritora inglesa cuyo nombre de soltera fue Alice Ann la Trobe-Bateman, naciÃ³
en Manchester (Lancashire) el 16 de junio de 1880. Y muriÃ³ a los 69 aÃ±os de edad, el 15 de diciembre de 1949.
PerteneciÃ³ en su juventud al Centro de la Sociedad TeosÃ³fica de Los Angeles (Estados Unidos), de la que luego se
separÃ³ para actuar con mÃ¡s libertad de acuerdo a sus propios puntos de vista y a las enseÃ±anzas que le impartieron
dos Maestros de la JerarquÃ-a Oculta. Â Bailey escribiÃ³ diversos libros, como por ejemplo "IniciaciÃ³n humana y solar"
o "Tratado de mÃ¡gia blanca". En ellos sostiene que existe una organizaciÃ³n formada tanto por seres humanos vivos
como por otros que ya han fallecido, que se reÃºnen periÃ³dicamente en planos no fÃ-sicos para trabajar en bien de la
humanidad. En este sentido, fundÃ³ una entidad (la "Escuela Arcana") sin Ã¡nimo de lucro cuya sede central estÃ¡ en
Ginebra (Suiza). Â En su AutobiografÃ-a Inconclusa, uno de sus libros que puede encontrarse en espaÃ±ol, ella
menciona que tuvo su primer encuentro con el Maestro Koot Hoomi el 30 de junio de 1895, cuando contaba tan sÃ³lo 15
aÃ±os de edad y en circunstancias en que las dificultades y el sufrimiento la rodeaban por todas partes. Desde entonces
trabajÃ³ durante toda su vida para Ã©l, llegando a ser una de las discÃ-pulas mÃ¡s avanzadas de su grupo o Ashrama. Por
otra parte el Maestro Djwhal Khul, conocido como D.K. o El Tibetano, inspirÃ³ o dictÃ³ sus libros por medio de la facultad
denominada clariaudiencia, que poseÃ-a Alice Bailey en marcado grado. El contacto con este instructor se mantuvo
durante cerca de treinta aÃ±os.
Partiendo de un pasado BritÃ¡nico conservador, la vida condujo a Alice Bailey por muchos caminos, pero siempre en
una direcciÃ³n: el momento en que, a travÃ©s de drÃ¡sticas experiencias personales, logrÃ³ la sÃ-ntesis de apreciaciÃ³n y
entendimiento, y una absoluta convicciÃ³n de que una Ãºnica vida divina compenetra y anima a la humanidad una; de
que el Plan para la humanidad requiere de la colaboraciÃ³n y el servicio de entrenados y dedicados seres humanos
inteligentemente informados de los asuntos del mundo, en colaboraciÃ³n con aquellos que forman la JerarquÃ-a
espiritual, el gobierno interno del planeta. El trabajo de su vida llegÃ³ a ser parte integral de esta sÃ-ntesis y de este
entendimiento. Sin perder en lo mÃ¡s mÃ-nimo sus cualidades y compromisos muy humanos, su alma asumiÃ³ el
compromiso con su Maestro, y su personalidad suministrÃ³ la cooperaciÃ³n total en el campo del servicio aceptado. Â
BÃ¡sicamente su trabajo se desarrollÃ³ como una dualidad: su servicio de discipulado, que incluyÃ³ la fundaciÃ³n de una
escuela esotÃ©rica; y su acuerdo, al cual fue reluctante en un principio, de trabajar con el Tibetano, Djwhal Khul, en la
escritura de una serie de libros que presentarÃ-an la etapa siguiente en la continuidad de la enseÃ±anza de la SabidurÃ-a
Perenne destinada al presente y futuro inmediato. Â Alice Bailey, algo reticente, aceptÃ³ emprender su propia
autobiografÃ-a, hacia el final de su vida. Lo que la hizo decidir finalmente a escribir sobre su vida fue la carta de un
amigo que, segÃºn nos dice, sentÃ-a que "podÃ-a prestar un gran servicio si explicaba a la gente cÃ³mo habÃ-a llegado a
lo que soy, siendo de utilidad saber de quÃ© manera una activa y rabiosa cristiana ortodoxa llegÃ³ a convertirse en una
muy conocida instructora esotÃ©rica."
Actualmente, junto con Annie Besant, Alice es considerada como un claro precedente del movimiento actual de la
Nueva Era.Â Â
Â
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