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LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 15

El Cuarto Rayo y la vida de grupo Ashrámica

El cuarto Rayo como sonido, color y vibración esotéricos;

La capacidad de armonizar como un prerrequisito para acceder

de modo consciente en la vida ashrámica;

Descripción de un ashram.



El Cuarto Rayo de Armonía en esencia

es el sonido o vibración interna

esotérica de Dios habitando en el

Cosmos manifestado.

Esta vibración está presente dentro de

todas las formas, es inherente a toda

conciencia y está disponible para los

discípulos, tanto como energía y como

una Ley que puede ser manejada en

servicio al Plan.

EL CUARTO RAYO COMO SONIDO, COLOR 

Y VIBRACIÓN ESOTÉRICOS



Así pues, la armonía oculta o

externamente visible es una parte

integral, un ingrediente esencial de

todo lo que existe.

No es necesario mirar más allá de la

discordia para encontrar armonía.

Está presente por igual en todas

partes en esencia y se puede

hacer visible a través del

reconocimiento y la invocación.



LA CAPACIDAD DE ARMONIZAR COMO UN PRERREQUISITO 

PARA ACCEDER DE MODO CONSCIENTE EN LA VIDA ASHRÁMICA

El discípulo probacionista aprende a invocar la

armonía hacia la manifestación externa

mediante su invocación, como un atributo del

Alma, primero en su propia conciencia cerebral,

luego en sus tres vehículos de apariencia y,

finalmente, en su propio entorno.

De este modo, gradualmente, genera esa

influencia áurica que es característica del

discípulo/a aceptado/a y pasa con éxito la

iniciación, ganándose la entrada a la vida grupal

ashrámica.



La mayoría de nosotros estamos

familiarizados con el tema de los

ashrams jerárquicos, pero

solamente de modo vago e

intangible.

Sin embargo, al entrar en un nuevo periodo de crecimiento y desarrollo de

la conciencia humana, se ha puesto a disposición de los probacionistas

una enunciación clara de ciertos hechos de la naturaleza, para acelerar y

ayudar a que se complete con más facilidad esa fase de desarrollo en la

que ellos se encuentran en la actualidad.



Hoy en día, mucha/os discípula/os aceptados vuelven su

atención al grupo de probacionistas en el mundo,

ayudándonos en una nueva espiral de logro.

De este modo, el Sendero se vuelve más rápidamente

asequible, pero por otro lado, más difícil de transitar,

puesto que está siendo comprimido para adaptarse a las

necesidades de estos tiempos.

A los probacionistas se les presenta la oportunidad de afrontar mayores

responsabilidades que hasta ahora y también se les ofrece los medios necesarios

para afrontarlas. Aquellos que pueden aprovechar la oportunidad y al mismo

tiempo mostrar ese crecimiento firme derivado de la construcción del carácter,

habrán establecido un nuevo Sendero de Retorno dentro del cuerpo de la

humanidad.



La mayoría de los probacionistas visualizan un ashram compuesto de un

punto focal (normalmente un Maestro de Sabiduría, cubierto con túnica y

turbante) y con un grupo de discípulos cautivados, haciendo reverencias a

sus pies.

DESCRIPCIÓN DE UN ASHRAM

Un ashram, aunque es un hecho de la

naturaleza, existe solamente en la

conciencia.

Este es el primer concepto fundamental

que impacta en la conciencia cerebral del

aspirante a la iniciación y que le permite

el nacimiento dentro de la vida grupal

ashrámica.





Muchos probacionistas sitúan el ashram en

algún lugar de los mundos internos y

desean fervientemente formar parte de él.

Pero esta imagen no puede estar más lejos

de la realidad, y sin embargo, constituye

una de las mayores formas-pensamiento en

el plano astral e incluso en el mental

inferior.



El ashram existe en la conciencia de

sus miembros y es una conciencia de

grupo.

Cada miembro participa y contribuye a

la conciencia global del grupo, de ese

modo, están en contacto consciente

con cada uno de los otros y, en cierta

medida, con la vida central rectora del

ashram.

Esta vida central del ashram mantiene enfocados los planes y

propósitos del grupo, y cada miembro se relaciona con el grupo

de acuerdo con sus talentos, capacidades y la necesidad kármica

para manifestar esos planes y propósitos.



El Alma Espiritual Transcendente,

en su propio nivel, tiene Su

propia vida particular y asuntos

que forman parte de la vida

ashrámica del grupo.

Este es el segundo concepto

fundamental a impartir respecto a

este tema a la conciencia cerebral

del probacionista.



¿Qué supone entonces la Iniciación 

para el Alma Espiritual Trascendente? 

Implica la integración, iluminación y 

el control de la personalidad, lo que 

conduce a su inclusión en la vida 

grupal ashrámica.

Esto es lo que el Alma Espiritual 

trascendente se propone hacer. 

Este es, entonces, un objetivo 

inmediato diseñado para servir Su 

Propósito superior.

Su Alma Espiritual, el Yo Superior divino que es él en realidad, funciona dentro

de un ashram. No está esperando a ser admitido en la vida de grupo, sino que

ya forma parte de esa vida grupal.



El propósito superior, a menudo

descrito como el Propósito del

Alma, tiene que ver con la relación

entre el Alma en su propio nivel y

la conciencia Crística a la que está

despertando.

La vida grupal del ashram es un

enfoque de la conciencia del

Cristo en un grupo de Almas, con

un miembro de la Jerarquía

actuando como vida central

rectora.



El Plan Divino, tal y como mantiene enfocado por El Cristo, es precipitado

en el ashram, donde los miembros pueden, como conciencia de grupo,

darle vida y mediante eso relacionarlo con la necesidad de la humanidad

en cualquier tiempo y lugar.

El Plan Divino es un estado de conciencia al que nos referimos como El

Cristo.

Este es el Plan para la Humanidad: la

evolución de cada miembro individual de la

Humanidad hasta su identificación

consciente con El Cristo, el desarrollo o

despliegue a través de la experiencia y el

esfuerzo autoiniciado de cada unidad de

conciencia individual hacia el Ser de Cristo.



El propósito mismo del Alma tiene que ver con Su relación específica con ese

Plan - una serie de Actos Divinos (o estados de conciencia) a ser

manifestados a través de una serie de encarnaciones llamadas el Sendero del

Discipulado, que contribuirán y verán la expresión externa del Plan.

De este modo, el Alma Espiritual

Trascendente se interesa por la

Humanidad, tanto a nivel colectivo como

individual, y NO en lo que llamamos el

yo.

En otras palabras, el Propósito del Alma

tiene que ver tanto con la Humanidad

como familia global, como con el

hermano individual y no como los

propios logros.



Este es el tercer concepto fundamental a

impartir a la conciencia cerebral del

probacionista.

El Propósito de su Alma se relaciona con el

Plan para la Humanidad y cómo puede servir

mejor a ese Plan en tiempo y lugar apropiados.

Este propósito Divino está contenido en la vida

grupal ashrámica. El probacionista se gana la

entrada a medida que se convierte en un

instrumento en los tres mundos de

manifestación, a través del cual la conciencia

de grupo puede expresar su parte del Plan.



La tarea del probacionista no es tanto elevarse

hacia el ashram (aunque esto lo hace durante

sus momentos álgidos de meditación) sino

cómo hacerse el mismo disponible para el

ashram, tanto en conciencia como en el

instrumento, para el trabajo que se necesita

realizar.

El probacionista permite que el ashram trabaje a través suyo, que acceda

hasta él, a través de un alineamiento interior vertical, para que se manifieste

la conciencia de grupo dentro de su conciencia cerebral y hacia afuera en el

mundo cotidiano.



Resumiendo:

1.  Un Ashram existe solamente en la 
consciencia de sus miembros y es una 
consciencia grupal.

2.  El Alma Espiritual, en su propio nivel, 
forma parte de la vida ashrámica del 
grupo. 

3.  El Propósito del Alma tiene que ver 
tanto con la Humanidad global como 
con el hermano individual, y no con los 
propios logros.



De este modo, en vez de ser un discípulo aceptado es un discípulo que

acepta ser una avanzada de la conciencia del Maestro.

El probacionista invoca específicamente el

cuarto rayo de Armonía a medida que entra en

el estado de crecimiento descrito

anteriormente.

Al darse cuenta de que el Cuarto Rayo es

sonido esotérico y de que éste produce color,

el probacionista invoca ese sonido silencioso

de su Alma como el atributo de la Armonía,

produciendo un color (cualidad) dentro de su

propia conciencia cerebral y en su vida de

pensamiento.



Se esfuerza mediante la meditación

en sentir el tono de su Alma, que es

Armonía y busca quedar tan alineado

con esa frecuencia vibratoria como

para impactar su cerebro mediante el

centro coronario, la caverna (cueva) y

el centro Ajna.

De este modo, a medida que

comienza a sentir este tono en la

meditación, se esfuerza en reproducir

ese color dentro de su vida interna de

pensamiento.



El color esotérico tiene que ver con la cualidad. La cualidad del Cuarto Rayo

en la mente es una especie de visión tan amplia e inclusiva que borra todo

prejuicio, crítica, reglas estrechas y comportamiento cristalizado.

De este modo, la vida interna de pensamiento se limpia de cualquier sonido

discordante e irradia el color dorado de la comprensión. Está en paz con

Dios y con Su mundo.

Durante esta etapa, el probacionista utiliza la Ley de

la Paradoja una y otra vez, viendo la Verdad en sus

múltiples facetas y aspectos, de tal modo que le

resulta imposible condenar a un hombre o situación y

sólo permanece esa comprensión dorada que es

Sabiduría.



Así pues, el cuarto rayo de Armonía,

como atributo del Alma, sintoniza las

muchas frecuencias dentro de la

conciencia cerebral con la frecuencia de

la Sabiduría, y el hombre descubre la paz

mental.

Después de haber reproducido el tono de

armonía del Alma dentro de la conciencia

del cerebro, el probacionista se dispone a

reproducirlo dentro de la sustancia de sus

tres vehículos: cuerpo mental, emocional

y físico.



Importante: esto se realiza después

de que la frecuencia dinámica de

esta energía se haya impuesto sobre

la conciencia cerebral, y NO antes.

Esta energía ha de producir

resultados a este nivel, antes de ser

invocarla en los vehículos.



Esta invocación del cuarto rayo en los cuerpos inferiores es una

operación mágica que no explica el Maestro en este curso, ya que

sólo serviría para ponernos en peligro.

De todos modos, que sepamos:

“Cuando el estudiante está preparado, el profesor o la enseñanza 

aparece”

Cuando haya conseguido desarrollar con éxito lo descrito

anteriormente, se hará con seguridad receptivo al conocimiento

necesario para completar la siguiente etapa de este crecimiento.



Cuando se invoca el cuarto rayo en la sustancia de los vehículos, la

frecuencia de esos cuerpos se eleva de tal modo que la vida

ashrámica de grupo puede verterse en y a través de ellos. Los

cuerpos no solamente se purifican sino que, literalmente, se

reconstruyen a través de la aplicación mágica del sonido esotérico

en ellos.

Esta es la fase en la que se

eliminan completamente viejos

patrones kármicos de enfermedad

e invalidez y la carne se adapta a

un nuevo molde.



El probacionista literalmente con una

nueva conciencia y un nuevo

instrumento, está preparado para

recrear su entorno y producir esa

influencia áurica que completa su

iniciación a una nueva vida.

Este/a probacionista se ha convertido en un discípulo/a aceptado/a a

través de su aceptación del camino, la vida y la conciencia del discípulo.

Así, vive en el mundo como tal, su influencia aurica es tan potente, que

produce crecimiento en todas las unidades de conciencia con las que entra

en contacto.



Es un Cristo joven, no está totalmente

crecido y maduro, pero es consciente

de su naturaleza Crística y es creador

de lo bueno, lo verdadero y lo bello

para sus hermanos.

Se ha convertido en un Poder en el

mundo, una influencia para el Cristo,

un instrumento del Plan Divino para

la Humanidad.



Por favor, continúe con el mismo pensamiento simiente del Cuarto

Rayo y aprenda el verdadero significado de la paz:

“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”.



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

