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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:

1. El Cuarto Rayo de Armonía a través del conflicto, que se deriva de y es

una expresión diferenciada del Segundo Rayo de Amor-Sabiduría.

1. El Quinto Rayo de Ciencia y Conocimiento Concreto, que se deriva de y

es una expresión diferenciada del Tercer Rayo de Inteligencia Activa.

1. El Sexto Rayo de Devoción, que se deriva de y es una expresión

diferenciada del Segundo Rayo de Amor-Sabiduría.

1. 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.



Un Ser Humano es un agregado de

energías, que se mantienen unidas en

tiempo y espacio, mediante su red etérica.

Ha sido creado por una chispa

individualizada de conciencia del Logos

Planetario. Y junto con todos los demás

Seres Humanos, es un centro focal a través

del cual, finalmente, el propósito del Logos

se manifiesta.

Por ello, decimos que la Humanidad, en su suma total, es el centro

laríngeo planetario, a través del cual la Palabra de Dios resuena en

tiempo y espacio.



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.



De acuerdo al uso que haga de estas

energías, se puede determinar su punto

de evolución y el patrón kármico

construído en la sustancia misma de sus

cuerpos.

De este modo, el profesor de Sabiduría

puede conocer verdaderamente a su

estudiante y, desde ese conocimiento,

servir a su Alma en relación con el Plan,

más que servir a la personalidad con sus

deseos, gustos y aversiones.



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



Así, esta Alma de Segundo Rayo, con su natural Amor a la Sabiduría, su

visión mental de la armonía de Dios y su devoción a la Sabiduría, es un/a

místico/a natural y tiene que convertirse en un ocultista.

Se encuentra con la necesidad kármica de movilizar todas estas energías

y fuerzas hacia una acción ordenada en el plano físico y para él esto no es

una tarea fácil.



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.



EL USO DEL CUARTO RAYO EN ARMONIZAR LOS OPUESTOS Y LA 

LEY DE LA PARADOJA

El cuarto Rayo de Armonía es una de las energías

más interesantes de las cuatro menores y una de

las más importantes durante esta fase de la

evolución humana. No es el Rayo que produce

las artes creativas, como se suele pensar.

En su expresión positiva, genera un sistema

dinámico de equilibrio que armoniza y sintoniza
las múltiples frecuencias del instrumento con la

frecuencia del Alma.



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.



Este es un punto importante,

puesto que existe un gran

malentendido en las mentes de

muchos estudiantes sobre los

atributos y características

disponibles.

Muchos creen que si no tienen

una energía particular el rayo

predominante en su constitución,

entonces carecen de ella; que

esta energía no les está

disponible.



Esto no es necesariamente cierto,

puesto que las siete cualidades

de rayo constituyen la

naturaleza del Alma.

Una cualidad particular puede que

predomine o no, pero en cualquier

caso, está disponible de todas

formas.

Y cuando el Alma, desarrolle todas las cualidades, la naturaleza

septenaria del Alma se expresará perfectamente en tiempo y

espacio.



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.



Conforme este concepto cala en él, es

malinterpretado a menudo como un camino

de no acción o pasividad. Este es un

espejismo del plano astral, una de las nieblas

astrales que distorsiona la Verdad.

Esta energía armonizadora no es para nada

pasiva. Es esencialmente dinámica,

porque fusiona los pares de opuestos de tal

manera, que los unifica, produciendo un tono

completo en la Palabra audible de Dios.



Durante algún tiempo, el

probacionista intenta volverse

pasivo, para tomar el camino de

menor resistencia y esto sirve a

un propósito, puesto que le

convierte más fácilmente en el

observador.



Moviéndose a lo largo de lo que

considera el camino del medio,

observa los pares de opuestos e

intenta equilibrarlos desde este punto

de enfoque central.

“Permanezco solo/a entre los platos de la balanza y llevo a 

todas las relaciones ese movimiento peculiar que tiene 

como resultado el equilibrio”



“Ese movimiento peculiar” es la

expresión del Cuarto Rayo de

Armonía, que permite al

probacionista pasar de la pasividad a

la acción, donde el equilibrio se

restablece; donde el así llamado mal

es transmutado en bien



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



PRÓXIMA CLASE: 24 DE FEBRERO 2021

ESTUDIO DE LOS RAYOS INDIVIDUALES A TRAVÉS DE LA CARTA 

NATAL

Aconsejable: tener a mano la carta natal y la Tabulación de Rayos, 

Signos y Planetas 





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.

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


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

mailto:wtt-vasantha@hotmail.com
http://vttbarcelona.org/
https://wttes.org/
https://worldteachertrust.org/es/web/wtt

