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LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 22

El servicio y su relación con los Ashrams

Especificaciones de las actividades de servicio y su relación con 

los Ashrams de los Siete Rayos.

La capacidad potencial de servir basada en la posición dentro de 

la vida grupal ashrámica.

Los puestos de influencia áurica ashrámica y de la manifestación 

periférica.



ESPECIFICACIONES DE LAS ACTIVIDADES DE 

SERVICIO Y SU RELACIÓN CON LOS ASHRAMS DE 

LOS SIETE RAYOS

A medida que el discípulo probacionista se

prepara para la iniciación, tres temas de gran

importancia para él exigen su atención casi

simultáneamente.

En principio, estos temas parecen no tener

relación entre sí y resultan casi

incomprensibles para su conciencia cerebral,

pero constituyen el siguiente campo de

conocimiento que debe explorar y dominar para

conseguir un nuevo crecimiento.



Estos tres temas son:

1. La constitución de su rayo de Alma y por 

tanto su relación grupal con el Plan.

2. Su campo de servicio elegido.

3. El Arte y la Ciencia de la Magia, que le provee 

de esas técnicas que harán posible el servicio 

elegido.

Como cada uno de estos temas es un amplio 

campo de conocimiento en sí mismo, los 

consideraremos de forma consecutiva en el 

orden de importancia para el probacionista, 

cubriendo tanto como sea posible en un trabajo 

tan breve.



En primer lugar el probacionista debe

descubrir en qué rayo está

funcionando su Alma. Esto le clarificará

su potencial en relación al Propósito, el

Poder y la Voluntad.

Su propósito como Alma está vinculado

con el rayo del grupo del cual es miembro, y

revela, por tanto, ese aspecto del Plan con

el que está relacionado de manera general.



Los Rayos de grupo están relacionados con el

Plan de la manera siguiente:

1.El Primer Rayo, a través del Gobierno.

1.El Segundo Rayo, a través de la Educación,

y más específicamente de la enseñanza de la

Sabiduría.

1.El Tercer Rayo a través de la civilización, por

medio de:

a)El genio creativo y la inventiva.

b)La estructura económica.

c)La organización de alto nivel.



4. El Cuarto Rayo, a través del equilibrio de

Poder por medio de:

a)La cultura.

b)Las relaciones internacionales, incluyendo la

paz y la guerra.

c)Los hábitos y las costumbres sociales.

5. El Quinto Rayo, a través de la ciencia.

6. El Sexto Rayo, a través de la religión, y la

filosofía, o en la era entrante mediante la actitud

y la ideación.



7. El Séptimo Rayo, a través de la

civilización, por medio de la sabia

manipulación de la forma en los campos

de:

a) La ley y el gobierno.

b) La educación.

c) La organización y la economía.

d) La sociología.

e) La ocultología.

f) La religión y la filosofía.

g) La Parapsicología, la psiquiatría y la

alquimia espiritual.



La capacidad potencial del discípulo para servir se

va liberando en función del lugar particular que

ocupa dentro de su grupo de rayo, a medida que

asume la responsabilidad de ese lugar y coopera

con el grupo.

En otras palabras, su actividad de servicio

depende de su posición dentro de la vida grupal

ashrámica, y no de los gustos y aversiones de su

personalidad.

Su capacidad potencial de servir como discípulo

consciente sólo se le concede si acepta esa posición

particular y se dispone a servir en su cargo

ashrámico.

LA CAPACIDAD POTENCIAL DE SERVIR BASADA EN LA POSICIÓN 

DENTRO DE LA VIDA GRUPAL ASHRÁMICA



Este es un concepto novedoso y uno de los más

importantes, que a menudo el futuro discípulo pasa por alto.

Cada uno ha construido un espejismo alrededor del concepto

de servicio de acuerdo a su evaluación emocional del

mismo.

El discípulo considera lo que debería hacer o nó y llega a

aquello para lo que piensa que está particularmente

preparado desde una polarización astral basada en sus

gustos y aversiones.

Se olvida de que su Alma ha evolucionado hasta un punto de desarrollo específico

que puede ser aparente o no para la personalidad, y que de acuerdo a ese punto

de desarrollo se determinará su posición en la vida de grupo ashrámica.



La vida grupal ashrámica existe en la

conciencia de sus miembros, y sin embargo

es una realidad.

Cada miembro tiene un cargo particular con

relación a todos los demás miembros y a la

Humanidad a la que todos sirven

colectivamente.

Cada uno avanza, a medida que evoluciona

su punto de desarrollo, desde el aura del

ashram y a través de su periferia, desde su

periferia y a través de su esfera hacia su

centro, y a través de dicho centro hacia el

interior de la Jerarquía misma.





Entonces, cada miembro pasa de

un cargo a otro asumiendo su

responsabilidad consecutivamente

hasta que su deuda kármica con la

Humanidad haya sido cancelada y

queda libre de elegir su camino de

servicio hasta el Cristo Cósmico.



¿Cuáles son algunos de estos cargos o puestos?

En estos momentos sólo nos conciernen los rasgos

generales de dos de ellos. Y son:

1- El puesto de influencia Áurica Ashrámica.

Este cargo lo ocupan todos los probacionistas, cada

uno en su lugar específico, que constituyen el aura del

ashram.

En otras palabras, ellos han sido atraídos al campo

magnético irradiante del ashram, y según orbitan en la

periferia de dicho campo, constituyen su influencia

áurica en los tres mundos inferiores.

LOS PUESTOS DE INFLUENCIA ÁURICA ASHRÁMICA Y DE LA 

MANIFESTACIÓN PERIFÉRICA



Su principal tarea es ser portadores y transmisores de la

cualidad tonal del ashram a su particular esfera de

influencia. Y lo hacen a través de su correcta aspiración al

servicio, su alineamiento con el ashram y la aplicación de

los principios ashrámicos en sus vidas diarias.

Los probacionistas que detentan este puesto se están

preparando conscientemente para la tercera iniciación.

2.- El puesto de Manifestación Periférica.

Este puesto es detentado por todos aquellos probacionistas

que están en proceso de atravesar la periferia del Ashram.



Su tarea es transmitir, a través del aura,

esas potencias superiores tanto en forma de

energía como de concepto con las que son

impresionados, hacia la red etérica de la

Humanidad.

Están en proceso de recibir la tercera

iniciación, y la completan a medida que

realizan con éxito la actividad de servicio

elegida, y se mueven dentro de la

periferia como discípulos aceptados de la

Jerarquía.



A través de su servicio subjetivo y

objetivo ellos deben manifestar desde

la periferia algún pequeño aspecto del

Plan en la vida y asuntos de la

Humanidad.

La voluntad creativa del discípulo, es

decir, la Voluntad Divina de su Alma,

se libera a medida que desarrolla esa

fuerza invocadora dentro de su

conciencia, en relación con el servicio

grupal en un tiempo y lugar

específicos.



Aquí volvemos a tener un nuevo

concepto en lo que se refiere al

servicio y sin embargo se ha dicho

frecuentemente que:

“El discípulo responde a la 

necesidad de su tiempo”

No todo el potencial de servicio de un

grupo ashrámico o de un discípulo,

puede manifestarse en un momento

dado, excepto en periodos de extrema

crisis humana, puesto que sería

prematuro liberar parte de dicho

potencial.



Así, el discípulo tiene que colaborar con el

Plan activando ese potencial creativo,

que se relaciona con el punto de desarrollo

alcanzado por la Humanidad en su tiempo y

lugar.

Esto es lo que el Maestro Jesús demostró

tan bien en Su vida sobre la tierra como

Jesús de Nazaret. Mucho de su potencial

creativo tuvo que ser mantenido bajo control

hasta que la Humanidad pudiera responder

con seguridad y cooperar con él.



Veamos aquí un punto relacionado con la

voluntad creativa. Ese potencial se

libera gradualmente a medida que el

discípulo, en el cerebro, empieza a invocar

hacia la expresión de su personalidad el

punto de desarrollo alcanzado por el Alma

en Su propia esfera.

Si recapitulamos lo anterior, nos damos

cuenta de que con el descubrimiento del

rayo del Alma se libera, bajo la naturaleza

de una iluminación menor, mucho del nuevo

conocimiento hacia la conciencia cerebral.



Con ese conocimiento se revela el

Propósito del Alma en su relación con

el Propósito Grupal.

El probacionista descubre el campo

general de servicio para el que su Alma

se ha estado preparando durante mucho

tiempo, y dentro del cual trabajará

encarnación tras encarnación hasta que

finalmente alcance la Maestría.



Por fin sabe, y puede empezar a contemplar desde esa perspectiva que tiene, la visión

de un campo de servicio desde su final hacia su principio, en todo un ciclo de

encarnaciones.

Está planeando una contribución que tardará muchas vidas en completar. Está

iniciando una contribución a la Vida Una que evolucionará con su propia conciencia, con

la de su grupo, y con la de la Humanidad.

Será iluminado con el conocimiento del punto de

desarrollo de su Alma, y empezará a evocar ese

desarrollo (la encarnación de su Alma Espiritual) en

su personalidad. No sólo será consciente de su

grupo ashrámico, sino de su lugar dentro de

dicho grupo. Se dará cuenta de su relación con la

Jerarquía y de su alineamiento con Ella, así podrá

empezar a cooperar con Ella.



Su potencial para servir se irá liberando a medida

que asuma la responsabilidad de su cargo particular.

Entonces estará capacitado para manifestar

definitivamente una influencia dentro del cuerpo de la

Humanidad.

La iluminación irá inundando su cerebro con relación

a la necesidad de la Humanidad en este tiempo y

lugar.

Su voluntad se ha convertido en la Voluntad Divina

porque está perfectamente alineada y orientada

hacia el Plan Divino.



Esto nos lleva a tomar conciencia de que es necesaria una técnica que permita averiguar el

rayo del Alma antes de que el probacionista pueda avanzar muy lejos hacia la manifestación

de todo lo anterior.

Estudiaremos dicha técnica en la Lección siguiente, la 23. Mientras tanto, use el siguiente

pensamiento-semilla en su meditación diaria:

“ Construyo un altar en forma de cruz en la caverna (cueva) situada en el centro de la

cabeza y sitúo allí a la personalidad, como indicación de la voluntad de aceptar la

Intención Divina de mi Alma.”

En este trabajo preparatorio no trate de descubrir esa Intención, sino más bien medite

sobre el acto de disponibilidad simbolizado en la ceremonia de sacrificio anterior.

El sacrificio completo de toda reserva consciente es un prerrequisito para la iluminación

descrita en el párrafo anterior.



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





