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LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 19

Los pares de opuestos del Sexto Rayo y su impacto en el 

Instrumento.

Los pares de opuestos en las actuales religiones mundiales.

La energía de la unidireccionalidad frente al fanatismo.

Espejismos del Sexto Rayo.



Los pares de opuestos, tal como los

vemos manifestarse en el mundo de hoy,

son en gran medida resultado del Sexto

Rayo según se expresa a través de la

Humanidad, el centro laríngeo planetario.

Jesús, el Maestro del Sexto Rayo, trajo la

idea del amor dentro del cuerpo de la

Humanidad, donde pudo ser captada y

manejada conscientemente para el

mejoramiento humano.

LOS PARES DE OPUESTOS EN LAS ACTUALES 

RELIGIONES MUNDIALES



Él tradujo la idea a una Doctrina de

Amor que, si se interpreta y aplica

adecuadamente, eleva la personalidad

autoconsciente al portal de la

iniciación.

A la conciencia de la Humanidad se le

ha dado tanto la energía como la

técnica, que la expandirá desde el yo

separado, hasta ser una parte

consciente e incluyente de la Vida

Una.



El cristianismo, el gran defensor y seguidor

del Maestro Jesús, en realidad ha hecho muy

poco para promover este objetivo. Ha

seguido un curso de devoción al ideal,

traducción de esa idea, pero ese ideal ha

sido en gran parte una interpretación

errónea, que ha producido el polo opuesto

del amor en las mentes y corazones de sus

seguidores.

Así, encontramos una gran parte de la

Humanidad que se llama a sí misma cristiana

y que sigue a Jesús, El Cristo, como su

Salvador y sin embargo, expresa odio y

prejuicios, incluso hoy, en su intento de

dominar el mundo con su religión.



Aquí los supuestos discípulos de El Cristo

perpetuaron guerras, impusieron rígidas

normas y causaron crueldades sobre sus

propios fieles y otros, y envenenaron a las

multitudes con un odio tan malvado, que puso

en peligro, a la misma Humanidad. Y todo esto

en el nombre de Cristo, que es la misma

Esencia del Amor.

Si estas palabras parecen duras, es porque

expresan una verdad que es difícil de afrontar.

Esta nueva presentación en forma-

pensamiento de la Sabiduría (La Naturaleza del

Alma) está especialmente relacionada con el

cristianismo y muchos de los que están

kármicamente relacionados con ella han

contribuído al modo de vida cristiano.



El cristianismo mismo no puede ser

culpado, sino sólo aquellos que han hecho

de él lo que es y lo siguen haciendo.

Esta forma de religión no se romperá ni se

desintegrará, ante nuestros ojos y no debe

hacerlo todavía. Aún tiene una misión que

cumplir y debe enmendar los errores

cometidos antes de que esa misión pueda

ser realizada.

Muchas de sus formas anticuadas

desaparecerán, pero el cristianismo mismo

está destinado a vivir un renacimiento que

manifestará la doctrina del Amor tal como la

impartió el Maestro Jesús.



Muchos de vosotros que os sentís atraídos

por este curso de instrucción como

probacionistas volveréis a entrar en el

campo del cristianismo como discípulos

servidores en esta vida o en la siguiente.

Así, el Sexto Rayo de Devoción demostrará

su verdadera expresión como una cualidad

inherente a la conciencia y al instrumento

humano.



Observemos más de cerca las expresiones tanto

positivas como negativas de esta energía para

tener una mayor claridad. El Sexto Rayo produce

la devoción a un ideal, que en su expresión

positiva es una dirección enfocada

(unidireccionalidad) hacia la iluminación

espiritual y la encarnación.

LA ENERGÍA DE LA UNIDIRECCIONALIDAD 

FRENTE AL FANATISMO

Es la energía de Buda, de la Luz, una Luz que busca su fuente a través de la

curva que va, de la Materia al Espíritu. Así, el buscador eleva la luz de la

materia a una frecuencia que está en armonía con la Luz del Espíritu a fin de

conocer la Verdad.



Dicho buscador o buscadora está enamorado/a

de la sabiduría. Toda su naturaleza aspira

hacia la comprensión espiritual, y no le

permitirá descansar hasta que la alcance.

De esta manera nace el filósofo para recorrer

los senderos de la mente hasta que se ve y se

toma el camino que le aleja de la forma hacia el

corazón mismo de la conciencia.

No es de extrañar que el mundo e incluso los

cuerpos, hayan sido descuidados por los

buscadores de la era pasada. La influencia del

Sexto rayo fue tal que dió al Ser humano la

justificación para escapar del cuerpo.



La forma se consideraba una prisión que debía

dejarse atrás antes de poder conocer la Verdad.

Sócrates, uno de los puntos focales a través de

los cuales la energía del Sexto Rayo hizo su

impacto sobre la Humanidad, demostró esto

cuando dio la bienvenida a la muerte y en su

pronunciamiento de que el cuerpo es:

“el enemigo del filósofo”.

ESPEJISMOS DEL SEXTO RAYO

El cristianismo, con su condena del sexo, su puritanismo y sus numerosas

distorsiones sobre lo que constituye el bien y el mal, demostró esta particular

expresión del Sexto Rayo a un nivel incluso inferior que la interpretación

emocional.



El mundo oriental respondió diferente,

con un sistema rígido de auto-

negación, que le condujo a tal

decadencia en el mundo cotidiano,

que sólo pudo manifestarse una

violenta revolución cuando las nuevas

energías impactaron sobre las

energías cristalizadas dentro de la

forma presente.



La nueva Verdad, que

impactará en la conciencia de

la Humanidad a medida que el

Séptimo Rayo comience a

predominar, será formulada

como sigue:

1. La Verdad está en la idea que

es el Alma de la forma (Sexto

Rayo).

2. Pero dicha Verdad debe ser

llevada a la apariencia, para

manifestar la perfección en la

forma (Séptimo Rayo).



El filósofo moderno trabajará por

un sistema de pensamiento

diseñado para traer el cielo a la

tierra, mientras que el filósofo del

pasado, trabajaba por un sistema

de pensamiento diseñado para

escapar de la tierra y de sus

formas; en busca de un cielo

indefinido situado en alguna parte.



De esta manera, se juntan dos facetas de

la Verdad para revelar un objetivo más

perfecto.

La forma, así como el Alma, son vistas

como algo dotado de un Propósito Divino,

que sólo puede revelarse cuando la

dualidad de Alma y forma se fusionan en

una unidad.

La forma, entonces, sólo es un vehículo a

través del cual puede expresarse la idea.



Los sentidos corporales se consideran

una creación divina y cuando están

debidamente alineados con el Alma se

convierten en la representación de la

facultad de percepción del Alma, y no

una trampa o ilusión de la que el Alma

debe escapar.

A medida que la energía del Sexto Rayo,

el atributo de la ideación en los niveles

del Alma, impacta sobre el discípulo

probacionista, estimula su naturaleza

devocional y comienza a construir su

ideal del Alma.



Buscando un patrón sobre el que

modelar su ideal, descubrirá algún

individuo que personifique su imagen

subconsciente de dicho ideal. Entonces

ese individuo, como personalidad, se

convierte en el objeto de su devoción y

hará todo lo que esté en su mano para

ser aceptado.

Existen muchos probacionistas,

particularmente en el pasado, que

modelaron su ideal sobre Jesús de

Nazaret. Al hacerlo, se hicieron devotos

de su personalidad más que del Cristo

de Jesús, y así se perdieron para la

Verdad.



Otros modelan su ideal siguiente a un

profesor o amigo y la hacerlo, construyen

un espejismo alrededor del asunto, que se

convierte en su objetivo. Entonces es

necesario que el probacionista se someta a

una dolorosa experiencia de la desilusión

antes de poder aproximarse a la Verdad a

través de un ideal sin distorsionar.

Los probacionistas deben aprender a no esperar y exigir perfección de

sus profesores, porque el aspecto forma aún no es perfecto, y no puede

serlo hasta que la suma total de sustancia de los tres mundos del

esfuerzo humano se haya elevado muy por encima de la frecuencia actual.



Incluso Jesús de Nazaret cometió

errores, en el aspecto forma. Su

personalidad no era perfecta, aunque

muchos creen que lo era. Este fracaso

en reconocer y aceptar la

imperfección de un líder no sólo

conduce al espejismo, sino también a

una incapacidad de buscar más allá de

ese espejismo, una Verdad Superior.

Las masas justifican sus Guerras Santas por el acto de violencia en el que

Jesús expulsó a los cambistas de dinero fuera del Templo. Esto fue un error

de Jesús y Él lo sabía, pero la masa, que no podía aceptar una imperfección

de su Salvador, cerró los ojos a la Verdad de Su mensaje. Ese mensaje fue de

Amor, de perdón y de no violencia.



Al modelar tu ideal, hazlo siempre sobre

la idea. Construye tu propia forma, la

que más perfectamente transmita y

revele la idea. Esta es tu contribución al

Plan Divino en este momento y lugar.

El probacionista construye su ideal del

Alma como un estado de conciencia en

los niveles mentales, como una

condición o cualidad en los niveles

astrales, y como una expresión de

actividad en los niveles físicos.



El estado de conciencia contendrá esas ideas

que son las Verdades que él ha alcanzado por

medio de su enfoque en el cuerpo mental y su

alineamiento con el Yo Superior, de la

formulación de esas ideas en pensamientos y

de ensamblar las formas-pensamientos en una

actividad de servicio planificada.

La condición o cualidad en los niveles astrales

será de un tono particular (de acuerdo con su

constitución del rayos) del Amor. No será y no

se debe esperar que sea, la misma para todos

los individuos y los probacionistas tienen que

darse cuenta de este hecho y aceptarlo.



La propia cualidad tonal del Amor puede

manifestarse como una fuerza tranquila en

tiempos difíciles o como un destello de

belleza irradiante o como una expresión de

afecto y comprensión.

La expresión en la actividad consistirá en

el servicio al Plan y se manifestará en

todos los asuntos externos de la

personalidad. También estará grabada

dentro en la forma misma, será transmitida

por la voz y el gesto, y se reflejara en el

mecanismo de respuesta interno.



El probacionista moderno debe

aprender a dirigir su devoción hacia

el Plan, más que hacia los puntos

focales (individuos) a través de los

cuales el Plan se pone en relación

con la Humanidad.

Por lo tanto, que el probacionista no

cometa el error de hacerse devoto de

un profesor, de un miembro de la

Jerarquía, ni siquiera de los Grandes

Seres, sino que debe comprometerse

con la manifestación del Plan Divino.



Continua meditando en el Pensamiento Simiente para el Sexto Rayo, 

que 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
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