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LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 21

El Séptimo Rayo y la Magia Ceremonial

La Magia Ceremonial y su trabajo en los tres  mundos inferiores, como energía, 

fuerza y sustancia.

Apropiación de la energía y dirección de la fuerza al impactar sobre la sustancia.

Enfermedades de los discípulos/as debidas al empleo erróneo de este proceso.

El uso de la voluntad con relación a la construcción de formas bajo la influencia 

del Séptimo Rayo.

El impacto del Séptimo Rayo en el instrumento.



A medida que el Séptimo Rayo empiece a

predominar en el mundo, los discípulos/as se

encontrarán recibiendo una energía tan

poderosa que, a menos que tengan cuidado,

su impacto producirá una gran alteración

dentro de su psique interna, de sus cuerpos y

del entorno.

LA MAGIA CEREMONIAL Y SU TRABAJO EN LOS TRES 

MUNDOS INFERIORES, COMO ENERGÍA, FUERZA Y 

SUSTANCIA

El discípulo debe aprender a dirigir esta energía, como poder potencial, hacia una

fuerza que esté en perfecta armonía con el Plan al que trata de servir.



Para entenderlo mejor, es conveniente

considerar los conceptos de energía, fuerza y

sustancia.

Energía, fuerza y sustancia son términos

usados para definir la misma esencia en

diversas etapas de actividad. A falta de una

terminología mejor, definiremos dicha esencia

como Vida.

La esencia de Vida, en su estado libre, se

define como energía, es decir, poder

potencial, actividad potencial, expresión

potencial.



Por tanto, la energía, en su aspecto

superior, es potencial de Vida o Voluntad

de Ser.

Luego se diferencia en siete expresiones

potenciales, que se definen como los siete

rayos. Estos siete rayos, en su forma

energética, son siete potencias, o siete

potenciales de poder para la expresión de la

Vida o de la Voluntad del Ser en el Amor o

la Razón Pura.



Cuando esta misma Esencia de Vida es

apropiada y dirigida a lo largo del camino de

menor resistencia hacia la manifestación, es

decir, aprisionada en la forma, se convierte

en fuerza. La fuerza es ese potencial que

ha sido llevado hacia la expresión.

Cuando esta misma Esencia de Vida se

fusiona y se licua, tenemos la sustancia,

que es energía y fuerza en su estado más

denso en cualquier rango de frecuencia, de

este modo, los tres mundos del esfuerzo

humano hacen su aparición en la sustancia

mental, astral y física.



Toda aparición en la forma está construída a partir de la energía, la fuerza

y la sustancia que caracterizan los rangos de frecuencia en los que

dicha forma se basa. Por lo tanto, dentro de cualquier forma tenemos:

1. Energía o potencial…………….. causa no iniciada.

1. Fuerza…………………………… causa en expresión.

1. Sustancia……………………….. apariencia o efecto.

Las energías, en el sentido estricto de la palabra, son potenciales latentes,

cuyos impulsos activan la conciencia hacia una conciencia mayor.



Cuando una persona, actuando bajo un

impulso así, se apropia de la energía

disponible para realizar alguna actividad,

consciente o inconscientemente está:

1. Invocando una Ley Superior que dirige la

energía libre hacia un patrón específico (ruta

de menor resistencia) a través de sus propios

vehículos.

Esta energía, en cuanto entra en sus cuerpos

siguiendo el camino de menor resistencia, se

convierte en fuerza.

APROPIACIÓN DE LA ENERGÍA Y DIRECCIÓN DE LA 

FUERZA AL IMPACTAR SOBRE LA SUSTANCIA



2. Con el tercer ojo enfocado, el discípulo

mantiene un flujo constante de fuerza hacia

el patrón predeterminado, a través de sus

vehículos, produciendo de este modo en

tiempo y espacio.

3. Un efecto en la sustancia, es decir, la

manifestación de la energía y de la fuerza en

una forma sustancial.



Es interesante señalar que las enfermedades de los

discípulos/as son el resultado de tres causas

principales:

1. Energía erróneamente apropiada como resultado de

una motivación equivocada, lo que hace que se

precipite fuerza dentro de los vehículos que no puede

ser manejada de manera segura.

2. Energía apropiada, pero incorrectamente dirigida,

que crea un flujo de fuerza erróneo en el sistema,

produciendo desequilibrio en el sistema de centros

etéricos, las glándulas y finalmente en las funciones

orgánicas del cuerpo.

ENFERMEDADES DE LOS DISCÍPULOS/AS DEBIDAS AL 

EMPLEO ERRÓNEO DE ESTE PROCESO



3. La incapacidad de que el flujo de

fuerza complete la ruta de menor

resistencia hacia la manifestación final

(debido a un tercer ojo no

desarrollado), creándose así lo que

se denomina erróneamente como

bloqueos energéticos. En realidad son

bloqueos de fuerza que impiden que

ésta fluya en uno u otro de los

cuerpos, produciendo congestión en

tiempo y espacio.



El Séptimo Rayo como energía, es ese

potencial que hace posible que el acto

creativo de la voluntad produzca una

forma específica en tiempo y espacio.

Así, el discípulo/a y la Humanidad que recibe

el flujo entrante de la energía del Séptimo

Rayo, se encuentran en posesión de una

voluntad creativa. Este es su potencial de

Poder.

EL USO DE LA VOLUNTAD CON RELACIÓN A LA 

CONSTRUCCIÓN DE FORMAS BAJO LA INFLUENCIA DEL 

SÉPTIMO RAYO



Recuerde, esta expresión, como atributo del Alma, es la

capacidad de la conciencia de manifestar su

intención en la forma. De ahí que el impacto de esta

energía proporcione voluntad de poder o intención a

todas las formas que la conciencia alberga, y que se

mueva después como una fuerza poderosa dentro de

los cuerpos para producir su efecto en la sustancia.

Considere la conciencia del probacionista medio. Está

llena de contradicciones y conflictos. Existen formas en

su subconsciente que están en oposición directa con

esas verdades que él mismo trata de personificar. A

ambas se da el poder de expresión potencial cuando el

Séptimo Rayo realiza su impacto y el resultado es una

manifestación de ambas en conflicto en la vida y los

asuntos externos.



El pobre y perplejo probacionista se ve

asediado por todo tipo de manifestaciones

que jamás hubiera podido imaginar y muchas de

ellas ni siquiera es consciente de haberlas

considerado.

Cuanto más persistentemente trata de disciplinar

su naturaleza forma, más violenta es la oposición

de ésta, al haber recibido el poder de manifestar

sus respuestas. Cuanto más persistentemente

trata de manifestar el Plan tal como lo ve, más

oposición a dicho Plan pone en movimiento sin

darse cuenta conscientemente de que lo está

haciendo. Manifiesta la mayoría de los obstáculos

al éxito de su servicio a partir de su ignorancia de

la Ley.



Esto continúa hasta el momento en que su conciencia se

ilumina con el hecho de que, en la medida que intenta servir

al Plan, recibe las energías que precipitan el Plan, y que

según estas energías impactan en él, las dirige hacia sus

vehículos como fuerza mediante todo lo que haya

formulado en su conciencia.

Un hombre piensa, y según su pensamiento, dirige esas

energías y fuerzas que están bajo su control hacia un

patrón específico que llamamos forma-pensamiento.

Un hombre siente, y de acuerdo a sus sentimientos, libera

en la forma que ha creado el poder de manifestar.

Un hombre habla, y de acuerdo a sus palabras, la forma

potencial se manifiesta en tiempo y espacio.



Cuando se entra conscientemente en esta triple

actividad, con la intención de manifestar un efecto

específico en el mundo, se le da el nombre de Magia

Ceremonial. Que sea magia blanca o negra depende

del motivo del hombre, de la razón por la que crea.

Esta actividad del Séptimo Rayo es iniciada

conscientemente cuando el hombre se polariza

mentalmente, cuando se da cuenta de la polaridad

positiva y negativa de su constitución; y cuando

averigua el propósito de su triple instrumento.

Su voluntad, que es una extensión del Espíritu, es

positiva con respecto a su mente. A su vez su mente

es una extensión de la materia primigenia y parecida

a ella.



La voluntad en la mente, son positivos con

respecto a las fuerzas sustanciales del triple

instrumento.

Así, la manipulación de la voluntad y de la

mente producen la manifestación externa,

esta es la clave del proceso creativo, y es la

actividad en la que entran todas las personas

mentalmente polarizadas.

El propósito del triple instrumento se ve muy

fácilmente en cuanto se comprende su

polaridad. Constituye el aspecto materia y

es negativo con respecto a la Voluntad.



Así, vemos que el propósito del triple

instrumento es ser el vehículo a través de

los cuales pueda tener lugar el proceso

creativo de la conciencia. Estos cuerpos

permiten al Alma crear un efecto

específico en la sustancia.

El discípulo probacionista aprende que sus

cuerpos mental, astral y etérico tienen el

propósito de manifestar el Plan de Dios

sobre la tierra mediante el acto creativo de la

encarnación.



A medida que el probacionista se hace consciente de la

crisis que provoca el séptimo rayo, se dispone a

averiguar qué puede hacer al respecto, y muy

rápidamente aprende que debe empezar a afirmar su

dominio sobre su propia naturaleza-forma mediante un

acto de la voluntad creativa.

En este periodo de su desarrollo se hace dolorosamente

consciente de las fuerzas oscuras y de su oposición activa

al Plan al que trata de servir. Es consciente de ser el

receptor de los denominados ataques, sin darse cuenta de

que en muchos casos él mismo es la fuente de su

propio ataque, y a veces un punto focal a través del cual

actúan las fuerzas oscuras.

EL IMPACTO DEL SÉPTIMO RAYO EN EL INSTRUMENTO



Este es un tema de gran importancia para él,

un tema en el que hay mucha confusión,

espejismo y malas interpretaciones. Ha de

experimentar una definida y acelerada

expansión de conciencia antes de que la luz

pueda iluminar las áreas oscuras de su

conciencia.

Entre tanto, necesita en gran medida técnicas

con las que calmar las perturbaciones y

protegerse de los efectos de la magia negra,

bien sea de su propia creación o procedente

de otros.



Protección Ashrámica

Puede intentar entrar en la protección de

su Ashram visualizandose a sí mismo/a

dentro de la radiación aurica de su luz,

y, en tiempos de crisis, puede además

invocar hacia sus cuerpos la pura luz

blanca de los niveles jerárquicos hacia

sus cuerpos a través del centro

coronario.



Esto le protegerá de los impactos externos, pero

la técnica más importante para él durante este

periodo es esa que protegerá a los demás, así

como el Plan al que él trata de servir, de

cualquier error que puede estar cometiendo, y de

los efectos dañinos de su propia naturaleza-forma

que aún no ha puesto bajo control.

Cuando el probacionista experimenta intensas reacciones emocionales, como resentimiento,

críticas condenatorias, depresión, sentimientos de futilidad, etc., está siendo un punto focal

a través del cual las fuerzas oscuras atacan a sus hermanos. En ese momento él forma parte

de la oposición al mismo Plan al que trata de servir.

Como los probacionistas aún no han perfeccionado su conciencia ni sus cuerpos, deberán

proceder con precaución para recibir y dar dirección a las energías entrantes.



A continuación se dan unas pocas técnicas de protección que el probacionista

puede usar eficazmente cuando se da cuenta de que las necesita.

Inofensividad en el Medio Ambiente

1.Cuando experimente una reacción emocional que no puede controlar

momentáneamente.

Inunde el aura con Luz y Amor para que trasmuten las fuerzas a medida que

salen de su círculo no-se-pasa. Esto es extremadamente importante. Aún cuando

no sea capaz de trabajar directamente como ese patrón del mecanismo de

respuesta que le produce dificultades, de esta manera puede eliminar sus

efectos dañinos en los demás.



Al mismo tiempo, procure mantener una

disposición alegre hacia los demás,

aunque la batalla ruja por dentro.

Reconozca esa batalla y lidie con ella

cuando y como pueda, pero haga todo lo

posible por proteger a aquellos con

quienes tiene una relación subjetiva y

objetiva.

Si fuera necesario, invoque la voluntad del

Alma para manifestar la inofensividad en

sus impactos vibratorios (ver la Invocación

de la Divina Voluntad para Condicionar el

Impacto Aurico, al final de la lección).



Acondicionamiento de  un Plan de Actividad

2. Cuando esté formulando un plan de actividad específico.

Dese cuenta de que aún no está totalmente entrenado en la ciencia de la

impresión y, por tanto, puede estar interpretando el Plan correctamente o no.

Cualifique siempre cualquier meditación en la que pueda entrar con el propósito

de manifestar un efecto en la sustancia (cualquier efecto en el mundo externo de

los asuntos humanos) con la siguiente declaración mántrica:

“Si esto está de acuerdo con la Intención Divina, que se manifieste según la

Ley y el Orden Divino.”



Usar la Luz de la Verdad

3. Cuando esté emitiendo conceptos sobre la verdad en los niveles

mentales.

Su comprensión puede ser o no una interpretación correcta. Por lo tanto,

llenela de luz. Si es una verdad, permanecerá, si no lo es, se desintegrará y

entonces no podrá confundir a los demás.

Es sabio hacer esto con las opiniones que pueda haber formulado, como una

práctica general.



Invocación de la Divina Voluntad para Condicionar el Impacto Aúrico

4. Como práctica matinal que puede hacer antes o después de la meditación

regular, puede invocar la Voluntad del Alma para que le guíe en el sendero de

la inofensividad y para proteger a sus asociados de cualquier influencia dañina

que pudiera ejercer sin darse cuenta.

El probacionista que es sincero en su aspiración consciente de servir practicará

las técnicas anteriores de manera natural, según la necesidad.



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/
https://wttes.org/
https://worldteachertrust.org/es/web/wtt





