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LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 16

El Quinto Rayo y el desarrollo del Plan Divino en tiempo y espacio.

Nuestra “realidad” como manifestación de nuestro estado interno de conciencia.

La “manifestación” del Plan Divino en la próxima Era y detalles del trabajo a realizar.

El Quinto Rayo como Ecuación Divina.

La relación entre el Tercer y el Quinto Rayo.



En este estudio de los atributos del Alma

(4º, 5º, 6º y 7º Rayo) el probacionista pronto

descubre que existen en ellos realidades

tangibles que puede entender y aplicar más

fácilmente que en los rayos de aspecto (1º,

2º y 3er Rayo).

NUESTRA “REALIDAD” COMO MANIFESTACIÓN DE 

NUESTRO ESTADO INTERNO DE CONCIENCIA

Estos atributos construyen tanto sus mundos visibles como los invisibles de

manera real y cercana, siendo el fundamento mismo de la civilización en la

que vive y explican casi todos sus talentos y capacidades.



Estas son las energías que subyacen en

su estado interno de conciencia y que

conforman sus experiencias externas.

Una experiencia no es más que

la manifestación gráfica:

(la manifestación de sustancia densa)

del estado interno de conciencia.

Ese “estado de conciencia” es la

combinación de características,

atributos, cualidades, etc. que en su

totalidad constituyen el Ser Humano

interior encarnado.



Cuando esta combinación está algo

integrada en un foco y se identifica con sus

experiencias (de las que los cuerpos

forman parte), a esto lo llamamos

personalidad.

Cuando el foco integrado se desapega de

su identificación con la experiencia y se

re-identifica como un punto focal dentro de

la Vida Una, a esto lo llamamos:

Alma conscientemente encarnada.

La conciencia, entonces, se identifica a sí misma como conciencia y se da 

cuenta de que, aunque se ofrece a sí misma para tener un efecto sobre la 

sustancia, sin embargo, es la creadora y no su propia creación.



A través de los procesos de:

des-identificación y re-identificación el

Alma evoluciona hasta la Conciencia,

siendo el Cristo, la conciencia de la

multiplicidad enfocada en la Unidad.

El Padre, entonces, es la conciencia del

Uno, enfocada en los muchos, mientras

que la personalidad no es consciente ni

del Uno, ni de los muchos, sino

solamente de esa ilusión que

denominamos el yo.



¿De qué es el Alma consciente? ¿Qué

incluye su conciencia que puede definirse

como objetivos para el aspirante

probacionista?

El Alma, en su propio plano, es consciente

de la vida de grupo, y de ahí su

participación en el ashram.

Su consciencia incluye la conciencia de su

grupo, en una siempre creciente

identificación, que, gradualmente, incluye a

los muchos.



Esto significa que la conciencia

cerebral se convierte en un

instrumento a través del cual la vida de

grupo (el Alma) se expresa en servicio

a sus hermanos (otros grupos de

Almas).

Su servicio particular tiene que ver con

su relación con el Plan y esto está

determinado por el tipo, fuerza y

cualidad de su potencial energético, es

decir, el Rayo del Alma.



¿Cuál es el Plan Divino para la Humanidad? Lo

hemos definido de muchas maneras, hemos

hablado de generalidades antes de lo específico

y esto ha sido necesario, porque cada persona

debe interpretar el Plan de acuerdo a su relación

con él.

LA “MANIFESTACIÓN” DEL PLAN DIVINO EN LA PRÓXIMA 

ERA Y DETALLES DEL TRABAJO A REALIZAR.

En esta lección, sin embargo, seremos algo más específicos y vamos a

relacionar la generalidad del Plan con este espacio y tiempo particular, este

periodo cíclico de crecimiento en el que se encuentra la Humanidad.



El Plan Divino para la Humanidad, en

este ciclo, incluye el siguiente

crecimiento y desarrollo:

A. IDENTIFICACIÓN, TANTO 

INDIVIDUAL COMO 

COLECTIVAMENTE, CON LA 

CONCIENCIA DEL  ALMA, a través 

de:

La prueba concluyente, en diversos

campos de investigación científica,

de la existencia del Alma, como el

factor causante de la manifestación.



a) a través de descubrimientos psicológicos sobre la reencarnación, la vida

después de la muerte y la entidad que encarna o Alma.

b) a través de la percepción, mediante instrumentos científicos, de la red etérica y el

descubrimiento final del campo etérico de la Vida Una.

c) a través del contacto mediante instrumentos científicos con el plano astral y los

grupos de discípulos que trabajan en esa esfera.

d) A través del contacto mediante instrumentos científicos con el plano mental, la

percepción y grabación de formas-pensamiento, y el seguimiento de las energías

liberadas y dirigidas a la manifestación por esas formas de pensamiento.

e) a través de la recogida de datos mediante el contacto con el espacio exterior.



B) REALIZACIÓN POR LA 

CONCIENCIA DE LA MAYORÍA DE 

LAS PERSONAS DE QUE EL 

PROPÓSITO DE LA VIDA EN LOS 

TRES MUNDOS ES EL CRECIMIENTO 

Y DESARROLLO DEL ALMA a través 

de:

De este modo, la Ciencia misma forzará una completa reevaluación de

todos los sistemas de pensamiento religioso y filosófico, elevando a la

Humanidad de su aparente letargo a un nuevo y dinámico esfuerzo

espiritual.



1. El cambio en la conciencia humana, forzado por la ciencia, desde un

enfoque astral a un enfoque mental.

2. El esfuerzo intensivo de los discípulos probacionistas y aceptados, para

reeducar a la mayoría de personas con nuevas ideas e ideales.

3. La emergencia, desde las ruinas de la estructura desfasada de las

religiones organizadas, hacia una nueva Religión Mundial que no puede

estar limitada por ninguna organización externa. -Tendrá tal propósito y

fuerza, y será tan universal, que impedirá cualquier intento de

organizarla-. Será realmente una Religión Mundial, porque brotará de los

corazones y la mentes de la mayoría de personas del mundo.



C) UNA NUEVA CULTURA Y CIVILIZACIÓN CREADA CON EL OBJETIVO DE

AYUDAR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DEL ASPECTO CONCIENCIA a

través de:

1. El desarrollo de una ciencia nueva y válida llamada Ocultología.

2. La construcción de una nueva estructura económica cuyo propósito sea

manifestar el crecimiento y desarrollo de la conciencia. Esa economía invertirá

todos los recursos naturales para el crecimiento Espiritual de la Humanidad,

satisfaciendo la necesidad común donde quiera que se presente.

3. Un nuevo sistema educativo diseñado para ayudar al crecimiento del Alma dentro

del niño y ayudarle a desarrollar el Propósito de su Alma, desde su potencial a su

expresión activa.

4. El final de los sistemas políticos conocidos y el comienzo de un verdadero

funcionamiento del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo dentro del cuerpo de la

Humanidad.

5. El avance de la medicina como ciencia de la regeneración celular y el

rejuvenecimiento de la sustancia.



Este es un simple esbozo de algunos de los cambios que el PLAN DIVINO
reserva para la Humanidad, pero indican más claramente los campos de

servicio en los que los probacionistas pueden entrar como parte de su propia

actividad iniciática.

A la luz de lo anterior, considera lo que la

Humanidad tiene todavía que

experimentar antes, como parte de la

iniciación de masas. El impacto del quinto

rayo, a través de los diversos campos de

la ciencia sobre la conciencia de la

Humanidad, exigirá un esfuerzo de

todos los probacionistas y discípulos, para estabilizar ese impacto del 5º

Rayo y apoyar un crecimiento progresivo, ordenado y constante. Este es

el campo de servicio dictado por el Plan Divino. La pregunta

fundamental es: ¿cómo me voy a relacionar yo, con él?



El quinto rayo de ciencia y conocimiento

concreto es esa energía que, adecuadamente,

relaciona: Espíritu, Conciencia y Materia
Y las delimita en una manifestación aparente.

EL QUINTO RAYO COMO ECUACIÓN DIVINA

De ahí que esta lección sobre la energía del quinto rayo, clarifica, de alguna

manera, el Plan Divino para la Humanidad en su relación con el mundo de los

asuntos humanos, aquí y ahora.

Por lo tanto, vemos que esta energía se ocupa del tiempo y espacio. Es el

aspecto que concretiza la energía del tercer rayo, esa energía que hace

posible revestir una abstracción universal con sustancia mental concreta y

así producir la forma-pensamiento específica de una manera secuencial.



La abstracción es precipitada en la

forma concreta y la secuencia de la

forma en manifestación crea lo que

llamamos tiempo y espacio.

El tercer rayo es el aspecto constructor de la formas, la energía y sustancia

de la inteligencia, el aspecto Materia. El quinto rayo es esa frecuencia de la

inteligencia sustancial que produce la forma final en su estructura externa,

aquello que se precipita en la apariencia, el movimiento mismo creador del

tiempo.

LA RELACIÓN ENTRE EL TERCER Y EL QUINTO RAYO



Aunque se entiende que este

concepto es difícil de comprender al

principio, sin embargo, es importante

para nuestro desarrollo en este

momento.

Trata de visualizar la idea en su

sentido atemporal, precipitándose en

esa frecuencia que produce su

movimiento a través de una serie de

formas definidas, creando de este

modo la manifestación de su

evolución en tiempo y espacio.



Esta es la connotación del

quinto Rayo visto desde la

perspectiva del Alma Espiritual

Transcendente.

Entonces su Propósito o 

intención Divina es producir esa 

ecuación de Espíritu, Conciencia 

y Materia en un movimiento tal 

que tenga como resultado la 

experimentación, que 

denominamos evolución.



De esta forma, cada átomo de conciencia puede algún día

experimentar la totalidad. De este modo, la conciencia conoce, no

solamente en teoría sino en la práctica, todo lo que es posible

conocer, desde el estado del Ser más inferior al más sublime.

¿Qué significa todo esto para el

probacionista, atrapado en el tiempo

y espacio cuya conciencia es

prisionera, por decirlo de alguna

manera, en el movimiento del

aspecto constructor de la forma?



El probacionista está aprendiendo el arte y la

ciencia de la construcción de formas y tiene

como tarea convertirse en un creador, en

sentido creativo, más que en la construcción.

Una comprensión del quinto Rayo de ciencia

y conocimiento concreto no solamente le

situará en la conciencia del mundo de las

ideas, que está por encima de la frecuencia

de la forma, sino que también le enseñará

cómo utilizar el tiempo y el espacio en

beneficio del Plan Divino.



Sabiendo esto, el discípulo-iniciado se mueve en

sus propias manifestaciones dentro de los tres

mundo del esfuerzo humano. No sólo lo sitúa en

el tiempo y espacio, sino que también el discípulo

crea su propio tiempo y espacio.

De este modo, domina la naturaleza de la forma y

del aspecto constructor de formas, la inteligencia

sustancial que es su polo negativo de la

manifestación.

Se eleva por encima de ello como un Alma

conscientemente encarnada para, finalmente,

convertirse en un Cristo e ir hacia el Padre.



Solamente se puede afirmar que la frecuencia de esta energía es la del

movimiento. Es el movimiento constante del Alma que produce una imagen en

movimiento, por así decirlo, de su crecimiento.

El/la probacionista, que es también un/a candidato/a de la iniciación, intenta

sentir ese movimiento, esa actividad inteligente, antes de crear el tiempo.

En la lección anterior, definimos la frecuencia del

cuarto rayo como sonido.

¿Cómo definiremos la frecuencia del quinto rayo?

¿Qué se puede decir, en este momento, que le

vuelva receptivo a una comprensión de esta

energía potencial disponible para nosotros como

un atributo del Alma?



PENSAMIENTO SIMIENTE PARA EL QUINTO RAYO

“Estoy receptivo a ese movimiento, 

hacia abajo y hacia afuera del Alma, 

que produce su crecimiento hacia adentro y hacia arriba”



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

