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LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 12

Aplicación y Encarnación de la Verdad

Inofensividad;

Purificación de los pensamientos;

Control de la palabra;

Dirigir apropiadamente las emociones;

Comunicación de la cualidad de nuestro Ser interior a través de la actividad física.



INOFENSIVIDAD

El Ser interior crea su impacto
vibratorio conforme realiza las tareas
de su vida diaria. Cada pensamiento,
sentimiento, palabra y acción que
pone en movimiento tiene una
frecuencia vibratoria específica.

Según impacta esa frecuencia en
otros individuos o en un grupo,
ejerce una influencia, tanto para el
bien o para el mal.



Lo primero que se enseña al estudiante es a
aspirar a la inofensividad. Aprende que sólo
se vuelve realmente inofensivo cuando su
impacto vibratorio está en armonía con el
Plan Divino.

Luego pone su actividad vibratoria cuádruple
(pensamiento, palabra, emociones y actos)
bajo control consciente de acuerdo a los
conceptos que reconoce como Verdad.

Vamos a estudiar por separado cada aspecto
de su actividad vibratoria cuádruple:



A) PENSAMIENTO
Todas las cosas tienen una frecuencia
vibratoria que determina su actividad,
dentro y fuera del mundo de los
asuntos externos; su manifestación
en tiempo y espacio, y su efecto sobre
todas las demás vidas.

PURIFICACIÓN DE LOS PENSAMIENTOS

Esto es cierto tanto para un pensamiento como lo es para una Vida
Solar. Por este motivo, hablamos de los pensamientos como formas
de pensamiento. Estas son, de hecho, ideas con Alma a las que se
les ha dado forma concreta.



Las grandes mentes dan vida a una
idea abstracta, le dan forma como
pensamiento y la emiten para lograr
un propósito específico.

La mayoría de la raza todavía no ha
alcanzado esta etapa de desarrollo y
son controlados casi por completo
según reciben, aceptan y encarnan
los pensamientos creados para ellos
por unos pocos.

Así emergen las culturas y las civilizaciones.



De este modo, vemos el mundo
del pensamiento como la causa
donde se originan las
condiciones y circunstancias que
se manifiestan en la familia
humana.

Por tanto, el/la estudiante contempla su propia vida de pensamiento
desde esta perspectiva. Observa el resultado de su pensamiento
sobre sí mismo/a, así como el efecto sobre los demás dentro de su
esfera de influencia.



B) PALABRA
Las palabras del estudiante también tienen
vida propia y son la causa de ciertas
manifestaciones en tiempo y espacio
teniendo un efecto sobre la vida de los
demás.

CONTROL DE LA PALABRA

El sonido afecta la sustancia de la cual están hechas todas las cosas. Pone
en movimiento o modifica el movimiento ya establecido en la sustancia.

Por tanto, el impacto vibratorio del sonido puede tener como resultado un
movimiento de la sustancia constructivo o destructivo.



Una palabra, una vez
pronunciada, no puede ser
borrada. Una cadena de efectos
se pone en movimiento y dará
como resultado una
manifestación física.

Cuando uno considera que la palabra no es solamente una
manifestación de un pensamiento sino también la dirección hacia
la manifestación en el plano físico de éste, uno se para antes de
hablar.



El discípulo/a en probación tiene una
influencia definida sobre aquellos que
se encuentran en su entorno. A
menudo forma y determina las
condiciones de la manifestación dentro
de su esfera de influencia.

Vigilemos cada palabra que pronunciamos. Estudiemos sus efectos sobre
los demás y aprendamos la lección sobre la inofensividad en nuestra
comunicación. No podremos avanzar en el Sendero hasta que hayamos
aprendido esta lección.



C) EMOCIONES
El aspirante y la mayoría de los probacionistas tienen poca o ninguna
comprensión de las emociones. La ausencia de la terminología adecuada
todavía complica más el asunto y se debe a ello la falta de una enseñanza
clara sobre este tema durante el pasado.

DIRIGIR APROPIADAMENTE LAS EMOCIONES

La energía astral se pone en movimiento por
el pensamiento, la palabra o la acción,
momento en el cual se convierte en una fuerza
poderosa.

El impacto vibratorio de esta fuerza sobre el
sistema sensorial produce lo que llamamos
una emoción, de acuerdo a su tipo, fuerza y
cualidad.



Aquí reside una clave: el registro de una
emoción es una indicación de un
pensamiento que ha tomado forma en el
cuerpo astral. Éste orbita alrededor del
individuo, en el aura astral, alimentándose
de su propia energía de vida, coloreando
las experiencias personales, y a menudo,
controlando su conciencia hasta el grado
de dictar cada acto suyo.

Para la Humanidad común, el cuerpo astral-emocional se compone
de tantas formas astrales, que ciegan completamente a las masas,
impidiéndoles ver la realidad.



Para la Humanidad común, el cuerpo 
astral-emocional se compone de tantas 
formas astrales, que ciegan 
completamente a las masas, 
impidiéndoles ver la realidad.

Una forma astral se manifestará en 
tiempo y espacio, conforme a la 
revitalización que recibe de uno o más 
miembros de la Humanidad. Aquí reside 
una clave para uno de los problemas del 
mundo.



En este punto, el estudiante se da cuenta de
la necesidad de limpiar su naturaleza
emocional. Aprende a través de la
observación y el razonamiento cuáles de
sus emociones producen efectos dañinos
sobre los demás y las elimina de su
actividad vibratoria.

Al adoptar una acción disciplinaria positiva, a través de la aplicación de
la amabilidad,
la cordialidad y
la Ley del Amor,

en cada situación, su vehículo astral se convierte en una torre de fortaleza,
sanación y, al final, en un agente de transmutación para los demás.



COMUNICACIÓN DE LA CUALIDAD DE NUESTRO SER INTERIOR 
A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

C) ACTIVIDAD FÍSICA.
Cada acto realizado por el instrumento físico
tiene una frecuencia vibratoria y su impacto
ejerce una influencia sobre el entorno. La
actividad física es el resultado de un gasto de
energía. Una vez que esta energía es puesta en
movimiento se vuelve la fuente de una serie de
efectos, llamados reacciones.

Mucho le es revelado al estudiante cuando detiene la actividad externa durante
el tiempo suficiente para contemplar el significado interno de su instrumento y
de sus diversas partes.



Es interesante resaltar aquí que, a
medida que la frecuencia vibratoria del
instrumento es elevada, se
experimentan otros sentidos como la
telepatía y diversas percepciones
“extrasensoriales”.

La siguiente realización que el estudiante experimenta es la cualidad
de sus relaciones, y que él mismo la determina a través de su
pensamiento, palabras, sentimientos y acciones.



Utilice el siguiente pensamiento 
simiente para la Integración Vibratoria 
Cuádruple:

“Yo soy el Alma. Resueno en 

tiempo y espacio como un acorde 

armónico. Yo soy el Verbo hecho 

carne”.

Una vez considerada su actividad vibratoria en estos cuatro aspectos, el
estudiante empieza a vislumbrar el tipo y cualidad de influencia que ha
estado ejerciendo sobre su entorno e inicia medidas disciplinarias y
gradualmente controla su impacto vibratorio sobre los demás.



LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 13
La naturaleza del cuerpo etérico

El triple instrumento (mental, astral, etérico);

La naturaleza del etérico  su relación con el mecanismo físico;

El sistema de centros (localización, significado, transferencia);

Meditación y alineamiento en relación con el sistema de centros.



El propósito y la motivación para
iniciarse en la meditación ocultista
debe ser siempre la aspiración de
servir.

Quizás esta sea la razón por la que la
meditación resulta tan difícil para los
principiantes.

EL TRIPLE INSTRUMENTO (MENTAL, ASTRAL, ETÉRICO)

Aquellos/as que no están motivados por la aspiración altruista de servir a la
Humanidad (impulsada por el Alma), apenas perseveran hasta el punto en
que la meditación ya no es una disciplina.



Al principio, la meditación
proporciona tan pocos frutos
aparentes, que la personalidad
que no está bien orientada hacia
el Alma, es raro que lleve a cabo
esta disciplina sobre su
naturaleza forma (la
personalidad).

No se da cuenta de que es
necesario realizar ciertos ajustes
internos antes de que sus
meditaciones puedan producir
resultados externos.



Estos cuerpos son:
1. El mental
2. El astral
3. El etérico

El instrumento del Alma es de naturaleza

triple, compuesto por tres cuerpos de

energía que coexisten en tiempo y

espacio.

El cuerpo físico no se incluye porque no es un principio. Es un efecto
temporal, de muy corta duración cuando se observa desde la perspectiva
del Alma.

Por tanto, debemos tener cierto conocimiento del instrumento del Alma
para poder re-evaluar la técnica de la meditación y el lugar que ocupa, tanto

en el entrenamiento como en el servicio como discípulo/a.



El cuerpo físico es una apariencia
o efecto, una condensación en
cierto sentido del etérico, en su
manifestación imperfecta.

Cuando se perfecciona el vehículo etérico, la frecuencia de la
sustancia densa del cuerpo físico es elevada a la misma
frecuencia que la que ahora tiene su contraparte etérica.

LA NATURALEZA DEL ETÉRICO Y SU RELACIÓN CON EL 
MECANISMO FÍSICO



El cuerpo etérico de todos los seres es el
cuerpo de energía vital que interpenetra
todo lo que llamamos forma-espacio,
relacionando, alimentando y sosteniendo
las múltiples vidas dentro de la Vida Una.

Inter-penetra toda la sustancia, la relaciona y 
mantiene su forma. Es de naturaleza 
eléctrica, compuesto por muchas pequeñas 
líneas de fuerza (con apariencia tubular, para 
el clarividente) que crean canales para el 
flujo de energías a través de la totalidad del 
sistema.



La energía del pensamiento y de la
emoción circula por estos tubos para
impactar en otra naturaleza mental y
emocional, y para adquirir una
manifestación externa.

Todos sabemos que “la energía sigue al pensamiento”.
Circula por la red etérica hacia su destino, sea cual sea y esté
donde esté ese destino.



En la forma humana estas líneas de
fuerza subyacen y están peculiarmente
relacionadas con el cerebro y sistema
nervioso.

Desde esta red mayor, el cuerpo etérico
interpenetra cada átomo del cuerpo
físico y se extiende hacia fuera algunos
centímetros, variando esta distancia
según la evolución de la conciencia
que lo habita.



A través de la red etérica, la
mente impresiona el cerebro. A
través de este mismo medio, el
cuerpo astral impresiona el
cerebro y el sistema nervioso. Y,
de nuevo, a través del mismo
medio, la fuerza necesaria para
la acción en el cuerpo físico se
alimenta a través del sistema
nervioso y las glándulas
endocrinas.



Cuando el cuerpo etérico está
suficientemente desarrollado, el Alma lo
utiliza para dominar y controlar la
naturaleza de la forma exterior.

El cuerpo etérico contiene dentro de sí
centros de fuerza que se pueden definir
como centros de transmisión para
energías entrantes y salientes. De los
muchos centros en la red etérica,
consideraremos aquí los siete centros
mayores y sus funciones.





Estos centros están formados de energía
etérica y no existen en el cuerpo físico
denso, aunque lo interpenetran y producen
efectos sobre él.

Cada centro se localiza seis o doce
centímetros fuera del cuerpo físico y se
extienden con la forma de una espiral
invertida.

EL SISTEMA DE CENTROS: 
LOCALIZACIÓN, SIGNIFICADO Y 
TRANSFERENCIA



El centro coronario se
localiza en lo alto de la
cabeza.

Este centro pone en contacto
a la conciencia prisionera (la
personalidad) con el Alma
Espiritual Transcendente.

Permanece inactivo hasta
que el hombre emprende el
camino de ascenso
espiritual.



El centro Ajna se localiza entre las cejas.
Permanece relativamente inactivo hasta el
momento en que la triple personalidad llega a
cierta integración y se puede enfocar
conscientemente en el plano mental.

En este momento, el Ajna juega un papel
importante en el alineamiento del Alma, mente
y cerebro. Relaciona estos tres en la conciencia
y ayuda a la creación de ese campo magnético
mental tan significativo para el crecimiento y
desarrollo de la conciencia.



El centro laríngeo se localiza en
mitad del cuello, encontrando su
punto de entrada al físico en la
columna vertebral. Este centro se
encuentra muy activo en el caso del
intelectual.

Es el centro de contacto con la
mente concreta inferior, la energía
creativa del sonido y actúa como
recipiente en los casos de telepatía
de mente a mente.



El centro cardíaco se localiza entre los
omoplatos y encuentra su punto de entrada
al físico en la columna vertebral. Este
centro alimenta al cuerpo físico con energía
vital mediante el corazón físico y la
corriente sanguínea.

También relaciona al individuo con su
cuerpo astral superior y le pone en contacto
por primera vez con el Amor de Dios. Las
energías que fluyen a través de este centro
impulsan al individuo a buscar, establecer
relaciones y aspirar hacia lo superior.



El centro del plexo solar se localiza
justo por encima de la cintura y
encuentra su punto de entrada en el
cuerpo físico a través de la columna
vertebral. Este centro predomina hoy en
día en la Humanidad.

Está muy activo en todas las personas
emocionales, siendo el centro de
contacto con el cuerpo astral-
emocional. Debe ser eventualmente
controlado y reemplazado por el centro
del corazón.



El centro sacro o sexual se localiza
alrededor de 6-7 centímetros por
debajo de la cintura, encuentra su
punto de entrada en el cuerpo físico
a través de la columna vertebral.

Ese centro transmite las energías
creativas a los órganos de
reproducción y debe ser
eventualmente reemplazado por el
centro de la garganta.



El centro Kundalini se localiza justo
encima del coxis y encuentra su punto
de entrada en el físico en la base de la
columna. Ese es el último centro en
despertar sus energías son ascendidas
al Ajna en la tercera iniciación.

Muy poco se puede decir acerca de la
kundalini en estos momentos, puesto
que su misterio se le revela al
discípulo/a sólo después de que haya
alcanzado cierto desarrollo evolutivo.



Tenemos también 21 chakras
menores o secundarios, los cuales 
se localizan en zonas también 
importantes, complementando la red 
de centros receptores, 
transformadores y distribuidores de 
la energía del organismo. 



El cuerpo etérico, con su sistema de centros, es la
forma sustancial del Alma, siendo un vehículo para
las tres mayores clasificaciones de la conciencia del
Alma.
Estas son:
A. La conciencia del Alma Espiritual Trascendente

enfocada en el centro coronario, de la cabeza.

B) La conciencia del Alma Humana, que se enfoca
en el corazón y centros relacionados con él.

C) La conciencia del Alma animal, que se
encuentra en el plexo solar y centros
relacionados.



Estos tres niveles de conciencia
dentro del individuo y las masas
deben ser sintetizados antes de que
el hombre pueda entrar en el reino
de los cielos.

El trabajo de síntesis no puede
continuar hasta que el hombre haya
integrado su triple personalidad - su
naturaleza mental, astral y física- en
una unidad funcional que responda
al Alma.



De este modo, la conciencia prisionera en
la naturaleza de la forma inferior, física y
astral, eleva su frecuencia y, gradualmente,
se integra en una unidad funcional
enfocada en la mente.

Este es el primer objetivo de la meditación: la integración de la
personalidad unificada. Según centra su conciencia en la mente,
a través del centro Ajna y se esfuerza desde aquí en dominar sus
respuestas físicas y emocionales, consciente o inconscientemente,
dirige el flujo de energías de sus centros inferiores hacia arriba, a un
foco integrado en el Ajna.



MEDITACIÓN Y ALINEAMIENTO EN RELACIÓN CON EL SISTEMA DE 
CENTROS

Tan pronto como haya establecido
cierto grado de “residencia” en el
Ajna, a la personalidad se le da una
técnica de meditación más avanzada,
que le retira todavía más del mundo de
la forma; situándola en contacto más
consciente con su Ser Superior.

En esta meditación más avanzada se utiliza de un modo consciente,
un triángulo de centros y un manejo más consciente de la energía.



1. El Ajna.
2. La caverna en el centro de la

cabeza, es ese lugar a mitad
de camino entre el Alma y la

personalidad que no se
convierte en un centro
hasta que se utiliza de
manera consciente.

3. El centro coronario, de la
cabeza

Así, entran en actividad tres centros:



Tan pronto como se haya
establecido un enfoque en la

caverna estará preparado para la
meditación profunda.

Llegado a este punto, además de
añadir a la meta de integrar su
personalidad, busca establecer

un contacto consciente con
su Alma Espiritual y de
responder a ese contacto.



El Alma Espiritual, “que está
siempre en meditación profunda”,
pone en movimiento esas Ideas
Divinas que deben ser incorporadas
a su instrumento (la personalidad).

Finalmente, la persona, en
meditación profunda, recibe,
interpreta y responde a estas
mismas ideas, poniendolas en
movimiento para manifestarlas a
través de su red etérica y su sistema
de centros.



LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 14
La constitución de Rayos del Ser Humano y los efectos del Cuarto 

Rayo

Los rayos de atributo y sus relaciones con los tres rayos mayores

Constitución de rayos individual y un ejemplo hipotético de rayos expresándose a través de 
un discípulo/a. 

El uso del cuarto rayo para armonizar los opuestos y la ley de la paradoja.



Los atributos del Alma son cuatro tipos de
energías disponibles para la conciencia
encarnada, como cuatro tonos menores
de los tres rayos mayores de Voluntad,
Amor e inteligencia.

Estos cuatro atributos se derivan del
triángulo básico de energías causativas y
son su expresión diferenciada de ellas.

LOS RAYOS DE ATRIBUTO Y SU RELACIÓN CON LOS 
TRES RAYOS MAYORES



Se definen como:

A. El Cuarto Rayo de Armonía a través del conflicto, que se deriva de y es
una expresión diferenciada del Segundo Rayo de Amor-Sabiduría.

B. El Quinto Rayo de Ciencia y Conocimiento Concreto, que se deriva de y
es una expresión diferenciada del Tercer Rayo de Inteligencia Activa.

C. El Sexto Rayo de Devoción, que se deriva de y es una expresión
diferenciada del Segundo Rayo de Amor-Sabiduría.

D. El Séptimo rayo de Magia Ceremonial o de Orden y Ley Divinos, que se
deriva de y es una expresión diferenciada del Primer Rayo de Voluntad
y Poder.



Estas cuatro expresiones de energía
emergen cuando los tres Rayos
mayores impactan sobre la sustancia
mediante la conciencia.

Los denominamos los atributos del Alma y estas cuatro energías pueden
expresarse con más facilidad que las energías de los tres Rayos mayores en
tiempo y espacio, para producir un efecto específico.

Sus frecuencias son expresadas con más facilidad por la conciencia (Alma)
en encarnación.



El Primer Rayo se expresa más a
menudo, a través de su expresión
suavizada y diferenciada, como
Ceremonial y Orden (7º Rayo) como
Voluntad y Poder puros.

El Segundo Rayo se expresa más
a menudo como Armonía y Devoción
(6º Rayo) que como Amor-Sabiduría
divinos o Razón Pura

Y el Tercer Rayo se expresa más a menudo como Ciencia y
Conocimiento Concreto(5º Rayo) que como Creatividad Pura.



Aprende, a través del estudio
esotérico, que su expresión del Alma
está coloreada por una energía de
rayo predominante, por uno de los
siete Rayos Planetarios, y cada uno
de los de los tres vehículos está
coloreado por uno u otro de los siete
subtonos del Alma.

La chispa individualizada de conciencia del Logos, identificada
como personalidad y evolucionando hacia la conciencia plena del
Alma, tiene que averiguar el tipo, fuerza y cualidad de estas energías
que la componen para manejarlas conscientemente en servicio al
Plan.



Además de estos cuatro rayos, su
personalidad, como totalidad, funciona con
uno de los sub-rayos del Alma, de tal modo
que la conciencia tiene disponibles cinco
energías específicas con las que trabajar en
el mundo de los asuntos humanos.

Estas cinco energías constituyen su equipo
dentro de cualquier ciclo de encarnación.
Una comprensión de ellas revela sus
talentos, capacidades, aptitudes, su
psicología y su problema particular en la
vida.



CONSTITUCIÓN DE RAYOS INDIVIDUAL                                                 
Y UN EJEMPLO HIPOTÉTICO DE RAYOS EXPRESÁNDOSE A 

TRAVÉS DE UN/A DISCÍPULO/A

Consideraremos ahora esta información mediante un hipotético
agregado de energías relativas a un/a discípulo/a en el Sendero.

Rayo del Alma………………………. Segundo rayo de Amor-Sabiduría.
Rayo de personalidad integrada… Primer Rayo de Voluntad-Poder.
Rayo del cuerpo mental…………… Cuarto Rayo de Armonía.
Rayo del cuerpo emocional………. Sexto Rayo de Devoción.
Rayo del cuerpo físico…………….. Séptimo Rayo.



El Alma, funcionando en el
Segundo Rayo Planetario de Amor-
Sabiduría Divina, se expresa como
Amor por la Sabiduría (ver
lección 5) y le ofrece dos caminos
de menor resistencia hacia la
expresión externa a través de los
cuerpos mental y astral



No le resultará difícil expresar su Amor por la Sabiduría a través del
cuerpo mental de Cuarto Rayo, al que puede ver y trabajar a través de la
Ley de Armonía.

Ni tampoco a través de su naturaleza emocional que está muy coloreada
por la devoción del Sexto Rayo, en este caso la devoción al ideal de
Sabiduría, pero la personalidad, en su suma total, y el cuerpo etérico-
físico representarán para el Alma un problema específico durante esta
encarnación.



El Rayo de la personalidad integrada es el primero, el de Voluntad y Poder, lo
que significa que las energías de este triple vehículo sólo pueden ser
movilizadas y dirigidas conscientemente a la manifestación mediante un
enfoque interno y dinámico de la Voluntad.

En el cuerpo etérico-físico, el vehículo a
través del cual deben pasar las energías
hacia la manifestación externa,
encontramos un reflejo o expresión
disminuida, de la Voluntad como Orden,
el Séptimo Rayo



De este modo, el Propósito de su Alma
durante esta encarnación, su sendero de
servicio y su necesidad kármica le
conducen fuera de su tendencia a la
aceptación pasiva de lo que hay, hacia un
camino de actividad dinámica, en el cual
la Sabiduría se debe exteriorizar en lugar
de interiorizarse.

En el caso de un Alma menos evolucionada, estas mismas energías
habrían presentado un conjunto de condiciones completamente
diferentes.



Esta Alma particular tiene disponibles tres Rayos de Atributo, tres
tonos menores con los que expresar su propósito en tiempo y
espacio.
Estos tres Rayos: 4º de Armonía, 6º de Devoción y 7º de Orden, le
proporcionan un conjunto de frecuencias fácilmente
comprendidas por la Humanidad.



De este modo, su personalidad podría encajar fácilmente en su medio 
ambiente mediante la armonía, la devoción y el orden, con una excepción.   
El Rayo de la personalidad integrada es el Primer Rayo de Voluntad y Poder 
y hasta que no esté cuidadosamente controlado, esta persona provocará 
problemas en sus relaciones.



Tendrá que utilizar la Voluntad de Amar en los niveles de la
personalidad para expresar ese Amor externamente, hacia los
demás, mientras que toda su tendencia natural sería expresar ese
Amor internamente, hacia la Sabiduría, excluyendo a los demás.

De este modo, empezamos a comprender en
alguna medida el significado de los Rayos. El
conocimiento de nuestros cinco Rayos nadie
nos lo puede dar. Se alcanza por nosotros
mismos, a través del estudio, el auto-estudio y
la intuición.



En el caso del probacionista en el Sendero, esta energía se manifiesta
primero como la observación de los pares de opuestos. Esto es verdad, en
mayor o menor medida, dependiendo de su equipo de rayos particular.

Si esta energía no predomina en algún
lugar de su equipo, estará presente en
menor medida, dado que estos cuatro
Rayos menores forman parte de los
atributos del Alma y son parte de Su
naturaleza.

EL USO DEL CUARTO RAYO EN ARMONIZAR LOS OPUESTOS Y LA 
LEY DE LA PARADOJA



Conforme el aspirante se convierte en un/a discípulo/a probacionista,
comienza a observar y reconocer los pares de opuestos, según se manifiestan
en su conciencia y en su instrumento.

Observa cómo él fluctúa entre lo que llamamos el “bien” y el “mal”. Observa
cómo oscila como un péndulo de un extremo a otro y, gradualmente, se da
cuenta de que para equilibrar los opuestos debe tomar el camino del medio,
sin inclinarse ni hacia la izquierda ni hacia la derecha.



En este punto, el probacionista comienza
a comprender la Ley de la Paradoja.
Aprende que todos los conceptos, todos
los sistemas de pensamiento deben estar
basados en una verdad original.
Todo lo que existe debe tener su
fundamento en la realidad, de lo contrario
no puede existir.

Al mismo tiempo, todo lo que existe debe ser falso, puesto que está
limitado por la forma. Así aplica la Ley de la Paradoja a todo concepto, a
toda forma, a cada experiencia de su vida y aprende a entender los polos
opuestos. Lo que llamamos bien, lo entiende como “esencia” y lo que
llamamos mal como “forma”.



Nada es estrictamente verdadero o falso,
bueno o malo, todo es ambos a la vez, y
conforme entiende esto, la esencia
(realidad) y la forma (sustancia) pueden
fusionarse, de tal modo que producen una
tonalidad completa que, en su efecto
mágico, armoniza todas las demás
frecuencias dentro de su rango de
influencia.

Esto es Armonía, una expresión del Amor-Sabiduría. Produce esa
comprensión que es un prerrequisito en las correctas relaciones humanas, ya
sea con la Vida Una, con una situación o con las demás personas.



Utilice el siguiente pensamiento simiente para la meditación:

“Aspiro a sentir la frecuencia del Sonido silencioso del Alma Espiritual 

Transcendente. 

Aspiro a entender su significado y a reproducirlo armoniosamente 

dentro del mundo de la personalidad, entendiendo que esta vibración, 

esta Armonía es un atributo del Alma”.

PENSAMIENTO SIMIENTE PARA EL CUARTO RAYO



Las personas interesadas en el libro LA NATURALEZA DEL ALMA
pueden descargarlo gratuitamente en:

http://wttbarcelona.org/Estudio/Grupo-estudio-La-Naturaleza-del-Alma/

Aconsejamos el estudio de un capítulo cada semana o cada dos semanas

hasta completar las 40 lecciones.

También aconsejamos el estudio previo de la lección, antes de cada
clase.



GRACIAS
Clases organizadas por el WTT Barcelona-Vasantha. 

Estas clases son fruto de un un trabajo grupal, sin el cual no sería posible la 
realización del mismo.

Se agradecen donaciones para la realización de nuestras 
actividades grupales.

wtt-vasantha@hotmail.com

WTT Barcelona-Vasantha: http://wttbarcelona.org/

WTT España: https://wttes.org/

WTT Global: https://worldteachertrust.org/es/web/wtt


