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LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 17

El Quinto Rayo y su relación con la evolución y la iniciación.

El sendero de retorno y el crecimiento auto-iniciado.

Las tres motivaciones de la Voluntad relacionadas con las tres Iniciaciones.

Los problemas de la separatividad, la discriminación y el alineamiento

cuando el quinto rayo impacta el instrumento.



El discípulo probacionista se esfuerza por:

a) Establecer su residencia en el cuerpo

mental,

b) Por controlar las fuerzas que

constituyen su naturaleza emocional y,

de alguna manera,

c) Por controlar el movimiento de la

sustancia que se ha consolidado para

producir sus cuerpos.

EL SENDERO DE RETORNO Y EL CRECIMIENTO

AUTO-INICIADO.

La evolución misma le lleva a este ciclo de oportunidad, situandolo de

alguna manera prematuramente, en medio de la necesidad de la situación.



Así pues, el/la probacionista enfrenta

esta triple tarea antes de comprenderla

y, por ello, durante un cierto período de

tiempo se ocupa de ella de un modo

inconsciente.

No sabe lo que está tratando de realizar

ni el por qué, sino sólo que debe hacer

algo. Aquí encontramos la fuerza de la

evolución misma, impulsándolo en una

dirección determinada, casi a su pesar.

Se trata de un periodo marcado por

mucho dolor real interno.



Finalmente, la evolución le lleva al lugar

donde el crecimiento consciente y

autoiniciado se ven como una

posibilidad.

Hablando en símbolos ocultistas, se

encuentra metido hasta el cuello en la

batalla librada entre las fuerzas del

Alma y las de la personalidad, así

como las fuerzas de la muchas formas

con las que se identifica como

personalidad.

Aquí se produce un conflicto violento de enormes dimensiones dentro de

su propio círculo-no se-pasa en el que está sumergido hasta el cuello.



Cuando se da cuenta de que

únicamente le es posible terminar con

este conflicto desde:

una polarización en la cabeza,

es decir, desde un posicionamiento

mental, esta persona toma una

decisión fundamental en su proceso

evolutivo.

En aras de su propia liberación,

¿cooperará con las fuerzas de la

Evolución e iniciará el comienzo del

fin de este conflicto?



En ese momento de clara visión, el individuo o

bien aprovechará la oportunidad y decidirá si

se mantiene polarizado en la cabeza, o bien

ignorará la oportunidad y volverá a sumergirse

de nuevo en mitad de las fuerzas en conflicto

durante otro periodo de tiempo.

Más tarde o más temprano, durante uno u otro

ciclo de oportunidad, tomará conciencia de las

connotaciones de esta oportunidad recurrente;

utilizará su capacidad de decisión y pondrá

sus pies por primera vez sobre el sendero

de iniciación, como probacionista.



Consideremos el tremendo significado de

este acto. Ha de situar sus pies sobre el

sendero desde un posicionamiento mental.

La única energía disponible para atravesar

el conflicto y que le ponga en movimiento en

el sendero es la energía de la

Voluntad.
Este es el momento en el que, a pesar del

tirón de la atractiva naturaleza-forma, se

dice:

“Me levantaré e iré hacia mi Padre”.



Este es el primer esfuerzo consciente hacia

la liberación, su primera cooperación

consciente con la energía Divina de la

Voluntad, tal como se la transmite la

Mónada a través de su Alma Espiritual.

Así, la fuerzas Monádicas llegan a

intervenir para actuar directamente sobre el

conflicto que tiene lugar dentro de

su-círculo-no-se-pasa.

Este primer impacto de ninguna manera aligera el conflicto, pero lo

mantendrá en la cabeza, por encima y casi libre de él.



1. La voluntad de liberación del dolor a nivel

individual y personal. Este es el principio del

crecimiento auto-iniciado.

2. La voluntad de unión con la Vida Una. Esto es un

avance hacia un logro espiritual reconocido.

3. La voluntad de liberación del dolor para la

Humanidad. Este es el verdadero comienzo del

discipulado activo y, al final, sitúa el

probacionista dentro de su propio ashram.

LAS TRES MOTIVACIONES DE LA VOLUNTAD RELACIONADAS 

CON LAS TRES INICIACIONES.

Esa etapa del sendero que llamamos “discipulado-probacionista” se

caracteriza por estas tres motivaciones de la Voluntad:



De este modo, vemos que el primer

enunciado:

“Me levantaré e iré hacia mi Padre”
es sólo el comienzo, que es

necesariamente egoísta. Incumbe al yo

separado y a su necesidad recientemente

comprendida de escapar del dolor.

Vemos que el conjunto de la Humanidad

está hoy en día acercándose a esta

etapa lo que supone pasar la primera

iniciación (la realización del estado de hijo

que puede elevarse e ir hacia al padre) y el

acercamiento hacia la segunda iniciación.



Así pues, la Humanidad de nuevo se acerca a ese

momento recurrente donde, desde una experiencia

repentina de clara visión, la Humanidad individual y

colectivamente, se da cuenta de que sólo se puede

liberar del dolor desde un enfoque en la cabeza,

como el Hijo.

Los líderes de la Humanidad encontrarán un

camino de salida que conduce desde el valle de

dolor hasta la cima de salida, será reconocido

como un crecimiento auto-iniciado hacia la

madurez espiritual.



Los verdaderos líderes transferirán

este concepto al conjunto de la

Humanidad y ésta pondrá sus pies

conscientemente en el sendero.

En esta Nueva Era la idea o concepto

más importante es el del crecimiento

auto-iniciado.

Esta idea no es nueva en sí misma y,

sin embargo, hasta la fecha

únicamente ha conseguido impactar

sólo en unas cuantas mentes en cada

época determinada.



Considera el significado espiritual de este

concepto. Considera sus muchas

implicaciones y sus efectos sobre la

Humanidad.

El Ser Humano crece porque existe una Ley

básica de la conciencia que le impulsa a

hacerlo. En cada encarnación lo hace hacia el

lado positivo de su naturaleza, incluso en

aquellas vidas en las que parece malvado,

inferior o miserable. Pero esta evolución es un

proceso lento y largo con el que el Ser Humano

tiene muy poco que ver.



El crecimiento es algo que le ocurre de manera

natural y en la conciencia de cada ser humano

existe profundamente este conocimiento.

Ahora, de repente, descubre que puede, a

través de su propio esfuerzo, iniciar un nuevo

crecimiento y desarrollo. Puede concebir un

objetivo de crecimiento espiritual dentro de sí e

iniciar las experiencias que facilitarán la

encarnación de este objetivo.

De este modo, cada Ser Humano puede convertirse en un Cristo o un Buda, porque

tiene la voluntad de hacerlo. El destino o el karma ya no le limitan, puesto que ha

alcanzado ese lugar en el que se ve a sí mismo como el creador de su propio

destino.



A través del proceso creativo del

pensamiento, cada Ser Humano puede

convertirse en aquello que desea ser. Ha

dejado de ser prisionero de su propia

herencia, entorno o mecanismo de respuesta

o personalidad. Esta es la verdadera visión

de libertad a la que la Humanidad en su

conjunto se está acercando.

De este modo, consideramos el Plan Divino desde una perspectiva

diferente en su relación con la conciencia de la Humanidad de hoy en día.

Vemos con mayor claridad el campo de servicio en el que el

probacionista puede entrar y, gradualmente, eliminamos toda duda

respecto a lo que constituye la acción correcta en cualquier circunstancia

determinada.



También podemos ver que el punto de vista

separativo del hombre puede ser utilizado como

una herramienta al servicio del Plan.

Este concepto de crecimiento autoiniciado,

que impactará a la Humanidad en su conjunto,

tiene creado un camino natural de acercamiento

ya creado para el mismo.

A ese camino se le puede sacar partido con el

atractivo de la liberación del dolor, puesto que

puede ser utilizado para impactar las mentes y

los cerebros de los hombres.



No nos preocupemos de que la

motivación de que el conjunto de la

Humanidad tenga que ver con el yo

separado, puesto que esto forma parte

de la evolución.

Alegrémonos de que estemos ya en la

dirección ascendente:

“Me levantaré e iré hacia mi

Padre”.

Incluso si es desde la necesidad del yo

separado de escapar del dolor.



Mientras tanto:

¿dónde nos encontramos nosotros?

Todos aquellos que se sienten sincera y

seriamente atraídos hacia este curso de

“La Naturaleza del Alma”, se encuentran

en la fase tercera y final del

discipulado en probación, donde la

motivación de la Voluntad se dirige

hacia la Humanidad en su conjunto.

La segunda motivación de la Voluntad hacia la unión con la Vida Una

llegará cuando se haya dado el primer paso y constituirá la segunda

iniciación.



Aquí el probacionista inicia ese servicio que le situará dentro del

ashram como un/a discípulo/a aceptado.

Está tomando la tercera iniciación

donde su necesidad de servir a

los demás se dirige a:

1. La preparación de su

instrumento para un mayor

servicio, y

2. la contribución activa con la

Vida Una a través de un

vehículo todavía imperfecto.



Es durante esta etapa, que el probacionista trabaja conscientemente con

el quinto rayo de conocimiento concreto y ciencia. Esta energía le permite utilizar su

mente y desarrollar ese conocimiento del Plan con el que hará lo siguiente:

1. Discriminar entre lo real y lo irreal.

2. Discriminar entre lo esencial y lo no esencial.

3. Discriminar entre lo importante y lo menos importante.

Su utilización del quinto rayo desde un punto de realización de la

conciencia del Alma hace de su mente una herramienta de aguda percepción

discriminativa.

LOS PROBLEMAS DE LA SEPARATIVIDAD, LA DISCRIMINACIÓN Y 

EL ALINEAMIENTO CUANDO EL QUINTO RAYO IMPACTA EL 

INSTRUMENTO.



Toda forma de meditación, con

independencia del rayo predominante del

pensamiento simiente, es básica y

técnicamente una expresión del quinto

rayo.

La forma misma de meditación, que es un

proceso de alineamiento matemático, es

una actividad del quinto rayo.

De este modo, vemos como el probacionista se apropia y dirige esta

energía hacia una actividad, cuando alinea su personalidad y sus

vehículos con su Alma Espiritual a través de un foco mediador (el

meditador).



De este modo, el/la probacionista:

1. Mantiene su residencia en la cabeza.

2. Controla las fuerzas de su naturaleza

astral-emocional.

3. Controla de alguna medida, el

movimiento de la sustancia que se ha

fusionado para formar sus cuerpos.

Su foco de identificación se convierte en el mediador entre el Espíritu (tal y

como es visto desde el nivel del Alma Espiritual) y la materia. Por

consiguiente, equilibra (ecualiza) el Espíritu, la Conciencia y la Materia

desde su nivel de particular de actividad.



Es ahora cuando el probacionista se da

cuenta por completo de la necesidad de

crear conscientemente las formas que

sus energías tomarán para aparecer a

la Luz del Día.

Hasta este punto, se ha sentido satisfecho

de dejar que la evolución, su inconsciente,

su entorno, sus vecinos y finalmente el

Plan Divino, como algo vago y

desconocido, dicten sus experiencias y por

tanto la dirección de sus energías.



Ahora se da cuenta de que no

solamente debe subordinar su voluntad

a la Voluntad Divina, sino que también

debe averiguar esa Voluntad.

Es su responsabilidad conocer el Plan

Divino y cooperar con él con conciencia

total y despierta de lo que está

haciendo.



Logra esto a medida que se alinea

con (a) el Espíritu, como su Alma

Espiritual Transcendente, y como

(b) la materia, como la fuerza

sustancia dentro en:

1.Sus vehículos.

2.Su entorno.

3.Su experiencia.

A través de él como un foco

mediador (meditador).



Crea una línea de energía desde su

Alma Espiritual y, a través de sí

mismo como un foco en el cuerpo

mental, hacia cualquier forma (ya sea

la de sus cuerpos, una situación o una

condición) que temporalmente le

concierna, estableciendo de este

modo el perfecto alineamiento entre el

Espíritu y la materia.

Así alcanza el conocimiento y un entendimiento del Propósito de esa

forma y, conforme medita, imprime el Propósito sobre dicha forma para

cambiar su apariencia de acuerdo al Plan Divino.



Utilizando esta técnica del quinto

rayo, la alineación triangular

de las formas el probacionista

aprende a crear su propio tiempo y

espacio, contribuye a la vida Una en

el servicio de Su Plan y toma la

tercera iniciación, entrando en el

ashram como un discípulo-aceptado.



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

