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LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 20

El Séptimo Rayo entrante de Ley y Orden Divino

Aclaración del significado de la “Nueva Era”.

El conflicto entre las “formas de pensamiento” del Sexto Rayo saliente  y las del 

Séptimo Rayo entrante. 

Los polos opuestos de la energía del Séptimo Rayo.

Magia blanca frente a magia negra y la tentación de crear desde un punto de vista 

separado.



El nuevo grupo de discípulos/as en rápida

integración que sirve conscientemente en el

mundo de nuestros días se enfrenta con la

tarea de facilitar uno de los grandes

cambios evolutivos que se han de producir

en el crecimiento de la Humanidad.

En este momento presente, el pasado se

encuentra con el futuro para producir una

crisis de oportunidad sin paralelo en la

historia humana.

ACLARACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA

“NUEVA ERA”



Esta es una crisis de transición en la que se

toman las decisiones y se crean los patrones

que determinarán las experiencias de los

próximos 2.500 años.

Hay muchos/as que miran hacia la “Nueva

Era” con la esperanza de que su llegada

traiga los valores espirituales que tanto faltan

en la conciencia humana de nuestros días.

Esperan esta “Nueva Era” como

esperarían un milagro, sin darse cuenta de

que ya está sobre nosotros ahora y de que los

cambios que trae son oportunidades.



La Nueva Era ya está aquí. Ya hemos

entrado en ella y su significado

simplemente es éste: nuevas energías y

fuerzas están impactando sobre la

conciencia de la Humanidad y sus

múltiples formas de expresión.

Y, a medida que impactan, producen una condición de inestabilidad en la

conciencia, en la forma, y por lo tanto en los asuntos humanos.

Esta condición de inestabilidad puede compararse con los dos primeros años de

la vida de un niño, en los que se establece el molde para la dirección del flujo de

sus energías a lo largo de toda su experiencia vital en esta encarnación.



En otras palabras, la así llamada Nueva

Era ha encarnado, y ahora está en esa fase

de crecimiento que determinará sus

características y cualidades para los 2.500

años de su ciclo de vida.

Esto significa que la Humanidad está en el cruce de caminos y tiene la

responsabilidad como centro laríngeo planetario, de tomar las decisiones que

manifestarán el Plan de Dios sobre la tierra durante esta Nueva Era.

Se han de incorporar los hechos y valores espirituales a los asuntos humanos, que

es el camino de vuelta que conduce a Dios. Y esto se producirá si la Humanidad

aprovecha la oportunidad de construir, durante este periodo de transición, el

molde de la esperada Edad de Oro.



Por tanto, el grupo de servidores conscientes afronta un

reto tremendo, porque sobre ellos recae la tarea de

despertar, guiar e inspirar a la Humanidad hacia los

hechos espirituales de la vida.

EL CONFLICTO ENTRE LAS “FORMAS PENSAMIENTO” DEL SEXTO 

RAYO SALIENTE Y LAS DEL SÉPTIMO RAYO ENTRANTE

La existencia del cruce de caminos, las decisiones que nos confrontan y el camino de la Luz

tienen deben ser expuestos ante la Humanidad con tanta claridad que la conciencia humana

pueda construir el nuevo mecanismo de respuesta que es necesario.

A diferencia de las condiciones del pasado, actualmente encontramos a la Humanidad

demostrando una gran receptividad a casi cualquier nuevo patrón de pensamiento. El cambio

es una realidad constante y la receptividad al cambio es la realidad presente.



Este periodo de transición pasará rápidamente, y

las formas creadas se convertirán en factores guía

para las experiencias que vendrán.

La conciencia inestable del niño pequeño (Nueva

Era) habrá sido moldeada siguiendo un patrón y

su crecimiento y desarrollo habrán sido

afectados por él.

El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo puede ser comparado con los padres de

un niño que dictan el patrón o modelo de acuerdo con su respuesta al entorno (en

este caso, el mundo de los asuntos humanos) y a cómo tratan al niño dentro de

dicho entorno.

Por tanto, a los servidores no sólo le atañen los pares de opuestos, tal y como han

sido construidos en el pasado, sino también los pares de opuestos que son

potenciales dentro de las nuevas energías que están impactando.



Durante la pasada Era de Piscis, la energía del

Sexto Rayo trajo al filósofo, al hombre de Dios.

También trajo al fanático, al devoto que está

dispuesto a escapar de la forma, y por tanto, de su

obligación espiritual en nombre del Yo separado.

LOS POLOS OPUESTOS DE LA ENERGÍA DEL 

SÉPTIMO RAYO

Considera los pares de opuestos potenciales del Séptimo Rayo, que requiere

atención a la forma.

El Sexto Rayo requiere prestar atención al Espíritu, mientras que el Séptimo

redirige la atención de vuelta al mundo de la materia.



El Séptimo Rayo es la energía del Espíritu, de la

Voluntad, a medida que ésta busca manifestarse a través

de la curva que va del Espíritu a la materia.

El Séptimo Rayo es, en su aspecto superior, el reflejo del

Espíritu en la materia. Así, el correcto uso de esta

energía lleva a la manifestación de la Voluntad de Dios,

mediante la Ley y Orden Divinos, y de la Magia

ceremonial. El resultado es la perfección de la forma.

Su polo opuesto es el mal uso de la energía del

Séptimo Rayo, que produce la manifestación a través de

la magia ceremonial, de la voluntad de la personalidad

separativa. El resultado es la manifestación de la formas

deseadas sin tener en cuenta la Voluntad de Dios.



El descubrimiento de la Humanidad en rápido desarrollo,

de que la sustancia mental es la materia prima y de

que la Voluntad es la fuerza mágica que dirige esa

materia hacia una manifestación específica, llevará a

una bifurcación del camino a la vista de todos.

Además de lo anterior, a esto le seguirá el conocimiento

de técnicas, es decir, del modo en que Espíritu y

materia, o voluntad y mente, son manipulados por la

conciencia para producir un efecto predeterminado en

los asuntos humanos.

Por tanto, estamos entrando en una Era de magia en la

que todos los efectos se crearán conscientemente

por medio de la magia blanca o negra.



Esto nos lleva a un momento de pausa y

profunda reflexión. Si actualmente la

conciencia de las masas está viviendo en el

terror de las amenazas tales como la bomba

atómica, piensa en cuál sería su terror y su

desesperanza si se representara un reto

parecido por la manipulación de la

voluntad y de la mente.

MAGIA BLANCA FRENTE A MAGIA NEGRA Y LA TENTACIÓN DE 

CREAR DESDE UN PUNTO DE VISTA SEPARADO

Esta será la naturaleza de la batalla de Armagedón al final de esta Nueva Era, a

menos que pueda producirse un equilibrio de poder entre las fuerzas oscuras de la

ignorancia y el materialismo y las fuerzas de la Luz de la Sabiduría y la

Espiritualidad.



El correcto uso de esta energía, cuando está

correctamente motivada, invoca la Ley Divina para

producir el Orden Divino en la manifestación.

Por tanto, el/la discipulo/a probacionista afronta

una de las grandes pruebas de la iniciación

cuando esta energía empieza a impactar sobre

él/ella.

Hablando ocultamente, los secretos de Dios le son

presentados y las fuerzas de la creación están

disponibles para él/ella.

¿Qué uso les dará?



Este es el gran momento de la tentación,

simbolizado por la historia de Jesús siendo

tentado por Satanás, el morador del umbral de

cada discípulo y discípula.

Esta tentación se presenta cuando la totalidad

de la conciencia, identificada espiritual y

materialmente, afronta la realización del

Poder.

Por más orientada que esté hacia el Plan

Divino, o por más concretamente motivada,

esta toma de conciencia despierta al morador

durmiente (el yo separado) con su silenciosa

voz tentadora.



El ser humano se da cuenta de repente de

que es un creador, y por la simple

manipulación de la Voluntad y la

Inteligencia, puede producir cualquier forma

que desee.

Considera el efecto sobre la vida de deseos

subconsciente, sobre las ambiciones y

sueños separativos, que aún esperan ser

satisfechos, sobre la propia sensación del

ego.

Resulta fácil renunciar a los deseos y ambiciones, que tienen pocas posibilidades

de realizarse. Pero, ¿qué pasa en el momento en el que la conciencia se da

cuenta de que es capaz de conseguir cualquier ambición o deseo que pueda

elegir, cuando el mundo se le ofrece como un juguete placentero?



El influjo del séptimo rayo siempre trae a la

manifestación esta crisis, que es la crisis de

oportunidad, porque ofrece la oportunidad de la

iniciación a la Logia Blanca o a la Logia Negra.

Todo/a probacionista afronta esta prueba, al

igual que la Humanidad, en el nivel más bajo

de la espiral, a medida que el Séptimo Rayo

viene a la encarnación como la energía

predominante de la Era.

Por consiguiente, vemos que este periodo en la

historia de la Humanidad es de gran

importancia, y que el patrón de experiencia que

afecta al crecimiento de la conciencia puede

sufrir un cambio de lo negativo a lo positivo.



Si la Humanidad puede elegir el sendero de la

mano derecha, que es el camino del discípulo/a, se

puede lograr que el mundo de los asuntos humanos

incorpore los valores espirituales. De esta manera,

la Humanidad ya no necesitará conocer la angustia

y el dolor para crecer.

El patrón de experiencia que produce crecimiento,

puede cambiar del odio al amor, de la guerra a la

paz, de una Era de conflicto a una Era de armonía.

Las profundas brechas en la conciencia, los

desajustes psicológicos, los desequilibrios

medioambientales, todos ellos pueden ser sanados

y una verdadera Edad de Oro puede aparecer

sobre la faz de la tierra.



En realidad, la Jerarquía y su grupo de

discípulos/as servidores/as conscientes no

tienen que hacer una elección, pues ellos/as ya

han tomado la decisión y el trabajo sigue

adelante. Pero, para el probacionista y las

masas, la decisión aún no se ha tomado y el

trabajo está pendiente de ser iniciado.

El Séptimo Rayo de la Ley y Orden Divinos es

la precipitación del Espíritu (Voluntad) en la

materia (mente). De esta manera se resume

toda la historia de esta Energía.

A medida que invoques la energía del Séptimo

Rayo en tu conciencia e instrumento, recuerda

esta crisis de oportunidad.



Pensamiento simiente para invocar el Séptimo Rayo:

“Tengo receptividad a esa Voluntad que se precipita 

desde el nivel del Alma Espiritual Trascendente 

hasta mi conciencia, y a su vez 

otra nueva precipitación de la Voluntad Divina,

hacia las fuerzas sustanciales de mis cuerpos, 

a través de mi mente.”



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 rítmico de un capítulo cada semana, cada dos

semanas o cada mes hasta completar las 40 lecciones.

También aconsejamos encarecidamente 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. 

wtt-vasantha@hotmail.com

Estas clases son fruto de un trabajo grupal, sin el cual no sería posible la 

realización del mismo.

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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