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LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 18

El Sexto Rayo de Devoción e Idealismo.

El Sexto Rayo ha condicionado la era pasada.

El rol de la idea y sus contrapartes: el ideal y el ídolo.

El Alma como una idea desplegándose a través de  siete etapas de crecimiento.

Construir correctas relaciones con el Sexto Rayo según sale fuera de la manifestación.



Cuando contemplamos nuestro mundo de

hoy, vemos la evidencia de un Rayo

particularmente predominante, el Sexto,

que colorea y da sustancia al cuadro

global en movimiento, de nuestra presente

civilización.

Esta energía, aunque ha dejado de ser la

mayor influencia impactante, desde que el

Séptimo Rayo lo está eclipsando, continúa

siendo la energía y frecuencia

predominante dentro de la cual la

Humanidad se mueve.

EL SEXTO RAYO HA CONDICIONADO LA ERA PASADA



Cada forma de expresión está coloreada

por esta energía desde que se creó la

presentación de la forma-pensamiento de

la Sabiduría, que vino a la manifestación a

través de los filósofos griegos y que ha

determinado la experiencia de la

Humanidad desde aquella época.

Esta energía del Sexto Rayo de devoción

puede ser considerada la materia

sustancial que ha creado todas las cosas

existentes en el periodo actual.



De este modo, el probacionista se ve

afectado por las energías impactantes del

Séptimo Rayo, responsables de traer los

nuevos sistemas de pensamiento y, por lo

tanto, las formas de un nuevo mundo. Y al

mismo tiempo, se ve afectado por esas

energías ya establecidas del Sexto Rayo.

Este es un concepto importante a

entender y captar, puesto que existe una

gran cantidad de malas interpretaciones

por parte de estudiantes y probacionistas

respecto a este tema.



El hecho de que la energía de Sexto

Rayo, esté saliendo y ya no tenga una

influencia primordial, no significa que

su actividad haya desaparecido, ni que

haya sido eliminada del escenario

presente.

Quiere decir, únicamente, que esta

energía ya ha creado su mayor efecto,

tanto en la conciencia como en la

sustancia y que pueden añadirse otras

influencias conforme la Humanidad

continúa su camino evolutivo.



Ese efecto ya establecido debe

manejarse de tal modo que se mantenga

sin distorsión el desarrollo evolutivo

producido por el impacto del Sexto

Rayo desde la pasada época.

Así pues, el probacionista, y el discípulo

en el mundo cotidiano, está de lo más

implicado con esta energía como una

frecuencia ya construida en la

conciencia de la Humanidad y en sus

muchas formas.



Tendemos a pensar que, conforme lo viejo

da paso a lo nuevo, lo que ya existe debe

ser eliminado; se convierte en algo

indeseado y desdeñado porque es algo del

pasado. No nos damos cuenta de que el

pasado y el futuro, juntos, producen el

momento presente.

Así pues, el individuo que en su ceguera no

percibe este hecho y prefiere descartar las

realidades del pasado, entra en su pequeño

espejismo y es de poca utilidad para el Plan

al que pretende servir.



Por tanto, hay una lección importantísima para

todos aquellos que se encuentran formando

parte consciente de esta presente crisis de

oportunidad. Mientras que la influencia del

Sexto Rayo produce un tipo de fanatismo y

astralismo que es despreciado por el discípulo

moderno, también produce algo bueno y

verdadero cuya belleza está más allá de toda

descripción.

Observa a través de la cristalización externa de

su aspecto negativo, la belleza existente, si eres

capaz de entender esta expresión de energía.



Así, pues, se trata del Alma dotada de la

capacidad de idear, es decir, de crear una forma

en la conciencia que sea una expresión del Ser

Divino.

Platón nos aportó el concepto de la Verdad que,

en su pureza, puede ser encontrada únicamente

en las ideas y todas las manifestaciones por

debajo de este nivel son distorsiones o sombras

de esa Verdad.

EL ROL DE LA IDEA Y SUS CONTRAPARTES: 

EL IDEAL Y EL ÍDOLO.

El Sexto Rayo de Devoción, en su aspecto más elevado, es la energía de la

idea o el ideal de la Divinidad, concebido en la conciencia del Alma.



La energía contenida en este concepto es la del

sexto rayo y Platón, junto con otros miembros de

su grupo, trajo a la existencia esta presentación de

forma-pensamiento que fue creada por el Señor de

este rayo para actuar como la energía directora

para el crecimiento y desarrollo de la Humanidad

en la pasada Era.

Esta Verdad pura se encuentra solamente en la

idea y no puede ser negada por el verdadero

buscador. La belleza se puede percibir en la idea

de la belleza; la verdad de la rosa se encuentra en

la idea de la rosa, porque esa idea es su Alma; la

verdadera esencia de su forma. Así, se aconseja a

todo buscador indagar dentro de sí mismo para

entrar verdaderamente en el Reino de Dios.



Comenzamos a considerar el Alma misma desde una luz

bastante diferente conforme nos acercamos a ella a

través del Sexto Rayo de ideación.

Hemos definido el Alma de muchas maneras en un

esfuerzo por entender lo que es. La hemos llamado el

Segundo Logos, el aspecto Conciencia, el campo

magnético creado entre los polos opuestos de la

Divinidad: Espíritu-Materia, etc.

Ahora decimos que el Alma es la idea del Espíritu

concebida en el vientre de la materia, nacida en siete

etapas de crecimiento en el mundo de la forma como la

conciencia de Dios.

EL ALMA COMO UNA IDEA DESPLEGÁNDOSE A TRAVÉS DE 

SIETE ETAPAS DE CRECIMIENTO



1-INFANCIA Hombre animal Individualización

2.-NIÑEZ Hombre astral Naturaleza 

completamente 

emocional

3.-PUBERTAD Hombre mental Unidad autoconsciente 

parcialmente integrada

4.-ADOLESCENCIA Hombre con aspiración 

emocional

Personalidad infundida 

por el Alma

5.-JUVENTUD Conciencia de grupo 

(grupal)

Maestría- Cristo

6.-MEDIANA EDAD Conciencia planetaria y 

Solar

Logoico

7.-MADUREZ

ESPIRITUAL

Conciencia Solar y 

Cósmica

Centrado en el Logos



Cuando la personalidad se hace

consciente del Alma, cuando es

impresionada por el Alma, es capaz de

percibir el mundo de las ideas, es decir,

las verdades que durante mucho tiempo

ha estado buscando y que a menudo se

denomina la Sabiduría Eterna.

Dirige su devoción a estas ideas o a los

ideales en los que más adelante se

convierten. Intenta encarnarlas como

una manifestación viviente de la Verdad.

De este modo se acerca

conscientemente a Dios, a través del

Sexto Rayo de Devoción a un ideal.



Más tarde, cuando la personalidad se fusiona

con la conciencia del Alma Espiritual

Transcendente, percibe estas ideas como

parte del Alma.

El Alma evoluciona a medida que recibe las

impresiones transcendentes del Cristo en su

propia conciencia, poniendo en movimiento

esas ideas Divinas que son su actividad

irradiante.

Conforme, esa actividad irradiante se expande y adquiere potencia espiritual,

eleva la personalidad a la periferia de su propia esfera, donde ambas se

fusionan (el Alma y la personalidad o la idea y su expresión) para reencarnarse

de nuevo en el cerebro como un Ser completo, el Hijo de Dios consciente del

grupo y de su unidad con Dios.



De este modo, el Sexto Rayo se ocupa de

aquello que puede ser definido únicamente

como la idea de la Sabiduría.

Aquí está la Sabiduría en su esencia, una

expresión diferenciada del Segundo Rayo

de Amor-Sabiduría divinas.

Aquí se encuentra también el gran filósofo,

el buscador de la Verdad, quien al percibir

la idea penetra en un mundo tan diferente

del mundo de la forma que entra dentro de

la forma pero sin ser parte de ella.



¿Hemos de abandonar rápidamente la

expresión de esta energía de 6º Rayo?

¿Seremos incapaces de percibir y traer

con nosotros lo que esta energía ha

construído en la conciencia de la

Humanidad durante la Era anterior?

La idea misma de Dios y de los dioses, de la belleza, la armonía y la Verdad,

es básicamente una expresión de Sexto Rayo. La Humanidad ha percibido la

idea de lo bueno, lo verdadero y lo bello y ha respondido a ella. Dios nos

ayuda a mantenerla durante la próxima era de lógica y razón de magia y

orden. Permitamos que ésta sea la base desde la cual proceda nuestra

lógica, razón, magia y orden.



A medida que estas nuevas energías

impactan sobre lo ya construído,

producen un conflicto natural a medida

que la vieja forma se desintegra.

Esta es una manifestación necesaria en

el proceso evolutivo, y podría ocurrir

sin dolor si la conciencia involucrada,

se desapegara suficientemente de la

forma para mantener la idea que es su

Verdad.



Miremos a nuestro alrededor en el

mundo de hoy y veremos muchas

apariencias, algunas queridas y otras

odiadas. Estas apariencias son tan

cambiantes que difícilmente las

reconocemos de un año para otro.

Muchas se desintegran y desaparecen

ante nuestros propios ojos. Conforme

observamos todo esto, tendemos a

reaccionar de una de estas dos

maneras:

1. Lamentamos las formas perdidas y nos refugiamos en la

lamentación o

2. Las despreciamos como algo viejo y gastado, un rémora del

pasado.



En ambos casos se trata de una

manifestación de un apego

personal a la forma y en ambos

casos perdemos de vista la idea.

Vemos cómo esto tiene lugar

particularmente en el mundo de la

religión, conforme el conflicto entre

las nuevas energías de la Ciencia y

las energías más antiguas y

estables de la Religión destruyen la

forma.



¿Qué puede hacer el probacionista para

servir durante este periodo crucial en el

crecimiento y desarrollo de la

Humanidad?

Por encima de todo, debe entender y

comprender. Puede observar las verdades

que fueron las motivaciones por debajo

de la estructura religiosa actual y que son

de Nuevo las mismas motivaciones por

debajo de la Nueva Era de la ciencia.

CONSTRUIR CORRECTAS RELACIONES CON EL SEXTO RAYO 

SEGÚN SALE FUERA DE LA MANIFESTACIÓN.



.

Debe ver estas verdades en su realidad 

esencial y encontrar paz con ambas 

expresiones de la energía. De este modo 

se convierte en un pacificador en una 

Era de conflicto, un guardián de la Luz y 

la Sabiduría.

Sus pensamientos, sentimientos y 

palabras pueden transmitir la energía de 

la sanación, que es de Nuevo la energía 

de la Sabiduría y de este modo sellar la 

brecha entre Ciencia y Religión



El/la discípulo/a sabio/a nunca habla

en contra de una forma religiosa que

fue expresión de la Verdad en un

momento dado, sino que más bien

transmite esa Verdad con tanta

pureza que no se echa a faltar la

forma antigua.

Pone de relevancia esa síntesis que

es la misma Verdad en lo antiguo y

en lo Nuevo, y de este modo señala

el camino hacia delante.



Esto es necesario en esta etapa de

conflicto cuando las mentes y los

corazones de la Humanidad están

perturbados. Hay muchos discípulos

jóvenes en el mundo de hoy, muchos

probacionistas que buscan entrada en el

quinto reino. Su tarea está clara.

La necesidad de su tiempo es obvia, ya

que pueden, en un esfuerzo unificado,

buscar y enunciar la Verdad, para perforar

el velo de la confusión que ciega los ojos

de la Humanidad.



A medida que te mueves en el mundo de

la forma y observas tanto lo Viejo como

lo Nuevo, busca la Verdad en la idea.

Observa más allá de la forma para

penetrar en la idea que es el Alma, su

causa, para preservar y perpetuar lo

bueno, lo verdadero y lo bello obtenido

en el pasado.

De este modo, se puede evitar ese error

que ha empujado a la Humanidad a

experimentar etapas de oscuridad

durante este Nuevo ciclo.



El Pensamiento Simiente para el Sexto Rayo es:

“Soy receptivo a las Ideas Divinas del Alma Transcendente, 

antes de que tomen forma.”



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 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/
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