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LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 24

La relación entre el Rayo del Alma y el de la 

personalidad:

El Alma Transcendente y la redefinición de la personalidad.

El proceso de infundir la personalidad por el Alma.

El uso del Séptimo Rayo para ayudar a este proceso.

El Papel del Rayo de la personalidad en la actividad de servicio, 

con un ejemplo de los rayos dos y cuatro.



EL ALMA TRANSCENDENTE Y LA REDEFINICIÓN DE 

LA PERSONALIDAD

En la Lección 22 de esta serie de instrucciones se afirma:

“A medida que el discípulo probacionista se prepara conscientemente para la iniciación, tres

temas son de gran importancia para él en este punto y exigen su atención de manera casi

simultánea. Y son:

●La constitución peculiar de sus rayos, y por tanto, su relación grupal con el Plan.

●El campo de servicio elegido.

●El Arte y la Ciencia de la Magia, que le ofrecen las técnicas que posibilitan el servicio

que ha elegido.

Como cada uno de estos temas es un vasto campo de conocimiento en sí mismo, los

consideraremos consecutivamente, según el orden de su importancia para el probacionista;

cubriéndolos todo lo posible dentro de un trabajo tan corto”.



En nuestras últimas dos lecciones hemos venido 

considerando el Rayo del Alma, y ahora estamos 

preparados para considerar el rayo de la personalidad  y 

los rayos de su triple vehículo de manifestación. Esto 

también nos lleva al campo elegido de servicio iniciado 

por el probacionista.

Existe mucha confusión en la mayoría de nosotros con 

respecto a la diferencia entre el Alma Transcendente y la 

personalidad. Hemos comentado esto de muchas maneras, 

pero una vez más, dirigiremos nuestra atención a este tema, 

porque su comprensión es un prerrequisito vital para la 

iniciación.

Les sugeriría que después de esta lección, repasen las 

lecciones anteriores, buscando y copiando en un cuaderno 

especial cada referencia a esta distinción (entre el alma 

Transcendente y la personalidad).



LA TRIPLE NATURALEZA 

DEL ALMA HUMANA

(ESPIRITUAL, HUMANA Y ANIMAL)

El Alma de un ser humano, es

decir, la suma total de su

conciencia, se divide en tres

aspectos fundamentales:

Alma Espiritual

Alma Humana        Alma animal



EL ALMA ESPIRITUAL EN SU 

PROPIO PLANO

Este es el aspecto de la entidad

individualizada que no está encarnada en la

forma.

Su vida y asuntos se mantienen por encima

del rango de frecuencias de la conciencia

cerebral hasta el momento en que la persona

ha evolucionado lo suficiente.



EL ALMA ESPIRITUAL EN SU 

PROPIO PLANO

Se caracteriza por la “SUPRACONCIENCIA”.

EL ALMA ESPIRITUAL RELACIONA                  

AL  SER HUMANO CON DIOS.



● El Alma humana en los tres planos 

inferiores al suyo: mental inferior, emocional    

y etérico/físico.

● Es el aspecto de la entidad individualizada    

que encarna y se identifica con la forma.

● Con el paso de las vidas se identifica con el 

Alma Espiritual y finalmente se fusiona con 

ella. 

● La personalidad finalmente es absorbida por el 

Alma Espiritual y se convierte en una Alma 

conscientemente encarnada.



● Así el Quinto reino o 

Espiritual es traído a la 

tierra. “El cielo es traído a 

la tierra”. 

● El Alma humana 

relaciona al hombre 

con la Humanidad.



EL ALMA ANIMAL

●Este es ese aspecto de la entidad

individualizada que reside bajo el umbral

de la conciencia, todavía identificado con

a naturaleza de la forma.

●Produce nuestras reacciones

instintivas que hacen que la naturaleza

animal inferior se exprese a través de los

vehículos físico y emocional.



ALMA ANIMAL

●Este aspecto ha de ser absorbido y

transmutado por el Alma humana y

finalmente por el Alma Espiritual.

●El Alma animal relaciona al

hombre con el reino animal



El cuerpo etérico, con su sistema de centros, es la

forma sustancial del Alma, siendo un vehículo para

las tres mayores clasificaciones de la conciencia del

Alma. Estas son:

A.La conciencia del Alma Espiritual Trascendente

enfocada en el centro coronario, de la cabeza. La

persona, entonces, contacta con su propio “Ser

Superior” a través de este centro.

El “Ser Superior” impresiona el cerebro con su Sabiduría a través del centro 

de la cabeza y de la red etérica como inspiración.

LA TRIPLE NATURALEZA DEL ALMA 
Y EL CUERPO ETÉRICO



B) La conciencia del Alma
Humana, que se enfoca en el
corazón y los centros
relacionados con él.

Aquí se establece contacto con
el grupo y con la conciencia
mental y astral de la familia
humana.

Este contacto se impresiona

como intuición sobre el cerebro
a través de la red etérica.



C) La conciencia del Alma

animal, que se encuentra en

el plexo solar y centros

relacionados.

Este centro de conciencia

relaciona al hombre con el

animal y con su pasado.

El contacto a través de este

centro y de la red etérica se

impresiona en el cerebro

como instinto.



Estos tres niveles de conciencia

dentro del individuo y de las masas

deben ser sintetizados antes de que

el hombre pueda entrar en el reino

de los cielos.

El trabajo de síntesis no puede

continuar hasta que el hombre haya

integrado su triple personalidad - su

naturaleza mental, emocional y

física- en una unidad funcional que

responda al Alma.



Resumiendo: Hemos definido el Alma como el 
aspecto conciencia, y en lo que se refiere a la 
humanidad le hemos dado tres clasificaciones, a 
saber:

Conciencia Sub-humana: que incluye la mineral, 
vegetal y animal.
Conciencia Humana: ésta es la personalidad;
Conciencia Super-humana o espiritual: ésta es el 
Alma Transcendente.

Entonces, tanto el Alma Espiritual Transcendente 

como la personalidad son conciencia. Una, la 
personalidad, es una extensión de la otra, del Alma 
Transcendente. Sólo están separadas por el tiempo y 
el espacio, o la forma. 



La personalidad, una parte del Alma, está encarnada y

aprisionada dentro de la naturaleza-forma. El Alma

Espiritual Transcendente, es ese aspecto de la conciencia

que ha mantenido su identidad, por encima de la

frecuencia de la forma, y por tanto, está libre de sus

limitaciones.

Eso que trasciende, está conectado (si puedo usar un

término tan pobre) con la personalidad, por un hilo de

conciencia, que entra en la naturaleza forma, a través del

centro de la cabeza y de la red etérica, y se ancla a la

forma; en la región de la glándula pineal.

El Alma Espiritual se refleja en la cueva (caverna) situada en el centro etérico de la

cabeza mediante este hilo de conciencia, a medida que la personalidad dirige su

atención hacia él.

EL PROCESO DE INFUNDIR EL ALMA



En otras palabras, cuando la conciencia encarnada,

también conocida como personalidad, el yo pensante

y consciente, empieza a aspirar al Alma Espiritual y

dirige su atención hacia arriba, mediante un

alineamiento que usa el hilo de conciencia, la

interacción entre aquello que transciende la forma y

aquello que la habita, crea un campo magnético de

luz en la caverna situada en el centro de la cabeza.

Entonces, la personalidad intenta situarse, enfocando

su conciencia sobre esa luz, y al hacerlo, el Alma

Espiritual se refleja hacia abajo en dicha luz, donde

ambas, Alma y personalidad, se fusionan en la

conciencia.



Al principio esta fusión se produce únicamente de

manera momentánea, durante los momentos de

meditación, hasta que finalmente se establece una

polaridad (un brillante foco de luz) que fija la fusión,

por así decirlo; y el hombre en el cerebro se

convierte en el Alma consciente encarnada.

La personalidad se ha liberado a sí misma de la forma, ya no está identificada con ella, y

el Alma Espiritual NO se mantiene en un estado transcendente.

Ella se ha encarnado en la forma, que ya no es una prisión, sino que se ha convertido

en un instrumento de servicio, un vehículo a través del cual el Alma Espiritual, hace su

aparición a la luz del día; tal como la conocemos en la tierra.

Es interesante indicar aquí, que esta información será difundida, con claridad

creciente, por la ciencia, así como por la religión y la filosofía durante la Nueva Era en la

que va a predominar el Séptimo Rayo de magia, de Ley y Orden Divinos.



El Séptimo rayo es, recordemos, el reflejo del Espíritu en

la materia. Por lo tanto, aquí está el gran ciclo de

oportunidad que no sólo hace que lo anterior, pueda ser

conseguido por todos los que están preparados, sino que

también lo hace cognoscible; como conocimiento

concreto para toda la Humanidad.

Esto llegará a ser conocido como parte del desarrollo

evolutivo hacia el que avanza la Humanidad.

Será demostrado, por aquellos que ahora están tomando

la iniciación, como un hecho establecido de la naturaleza

y se convertirá en un objetivo o ideal fijado en las

mentes de todos los seres humanos.

EL USO DEL SÉPTIMO RAYO PARA AYUDAR EN ESTE PROCESO



El rayo integrador de la personalidad es ese

subtono del Rayo del Alma con el que se ha

identificado la conciencia encarnante. Es un

subrayo del Alma Transcendente y como es el

rayo con el que funciona la conciencia en los tres

mundos, es el más importante de los sub-rayos.

Este rayo indica el campo de servicio

específico para el que la persona está “mejor

equipada”, en esta encarnación.



Por ejemplo, consideremos el caso hipotético de un

Alma de Segundo Rayo (Amor-Sabiduría) con una

personalidad de Cuarto Rayo (Armonía a través del

conflcto), cuyo estatus evolutivo es el de discípula/o

probacionista.

El Alma de Segundo Rayo relaciona este discípulo/a

generalmente con el campo de la enseñanza.

La personalidad de Cuarto Rayo le lleva a servir

específicamente en uno de estos tres campos, a saber:

●Cultura

●Relaciones internacionales, incluyendo paz y guerra

●Estándares y costumbres sociales (ver lección 22)

EL PAPEL DEL RAYO DE LA PERSONALIDAD EN LA ACTIVIDAD 

DE SERVICIO, CON UN EJEMPLO DE RAYO DOS Y CUATRO



Digamos que ha elegido el campo de la cultura debido a su

entrenamiento del pasado. Él/Ella es, en primer lugar, un

profesor/a de la Sabiduría. Entonces, se esforzará, por

llevar a la cultura (los conocimientos, creencias y valores,

artes, leyes, educación), esas nuevas ideas e ideales que

la conviertan en un instrumento por medio del cual pueda

manifestarse el Plan Divino.

Sin duda el/la probacionista entrará en el campo de la

enseñanza, convirtiéndose gradualmente en un experto

profesor de arte inspirado.

Puede confinar su actividad al actual sistema educativo,

tratando de adaptarlo al Plan desde dentro, o puede servir

en una de las escuelas ocultas, o funcionar

independientemente en un intento de establecer su

profesión “como tal”; en el mundo de los asuntos humanos.



En cualquiera de estos casos, él tratará de armonizar y

equilibrar, en el campo de la cultura, el poder del

materialismo con el Poder de la Luz.

Así, él rebaja el Rayo de su Alma a la frecuencia de

la Armonía, a fin de equilibrar los pares de opuestos

dentro del campo del servicio elegido.

Independientemente de su situación en la vida, de su

rutina diaria o de sus aparentes necesidades kármicas,

él no se encontrará a sí mismo, ni tomará la iniciación,

hasta que, a través de una actividad planificada, inicie

ese servicio para el que está mejor equipado; y ha

sido largamente entrenado por su Alma Transcendente.



Hay una interpretación errónea, que es

común en estas mentes de muchos

aspirantes y probacionistas, en el mundo

de hoy sobre el inicio de una actividad

de servicio.

Demasiados tienden a creer que su

karma de servicio, reside en cualquier

campo en el que se encuentren. Ojalá

fuera así.

No olviden que iniciar una actividad

planificada “precipitará” su karma de

servicio, lo que forma parte de la mayor

iniciación que el probacionista está

tomando.



No olvide también que, que en el mundo actual, la

mayoría de probacionistas se encuentran en trabajos

que no son del todo de su agrado, simplemente los

desarrollan por la necesidad de cuidar de sí mismos y de

sus familias.

Esta necesidad es una “necesidad kármica” relacionada

con la naturaleza de la personalidad, y debe ser

satisfecha. No obstante, no sólo debe ser satisfecha por el

probacionista, sino que debe ser resuelta de manera que

no entre en conflicto con su karma de servicio.

Si esto parece contradictorio con otras enseñanzas que le

han sido proyectadas, por favor, reserve su juicio hasta

que se le haya clarificado debidamente, ya que entraremos

en ello más específicamente en la próxima lección.



Entre tanto, baste decir que este problema, que

forma parte del problema mundial, también es

parte de las pruebas iniciáticas y a medida que el

probacionista, vaya resolviendolo en este día y era,

quedará resuelto para toda la Humanidad.

El/la probacionista de cualquier edad, se confronta

con este problema mundial y, a medida que llega su

solución, eleva a toda la Humanidad a un nivel

superior de vida; ayudando así al grupo mundial

de probacionistas con un karma de servicio

grupal.

Ellos sirven, no sólo cada uno en su propio campo,

sino como grupo, mediante el acto mismo de tomar

la iniciación en un tiempo y lugar específicos.



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





