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LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 8

El Tercer Rayo al impactar el Instrumento (la personalidad):

Actividad Inteligente y la naturaleza de la sustancia (inercia, actividad, creatividad);Actividad Inteligente y la naturaleza de la sustancia (inercia, actividad, creatividad);

Los impactos del Tercer Rayo en el instrumento como

polarización mental y construcción consciente de formas;

El rol de la transmutación.



ACTIVIDAD INTELIGENTE Y LA NATURALEZA DE LA 
SUSTANCIA (INERCIA, ACTIVIDAD, CREATIVIDAD)

La tercera característica Divina de la
personalidad infundida por el Alma se
define como Actividad Inteligente.

Las dos característica anteriores que ya
vimos, son:

la Voluntad, Poder y Propósito y

el Amor-Sabiduría o Razón Pura.



La Actividad Inteligente es
una expresión de la
energía inherente al
aspecto Madre y tiene que
ver con la misma
naturaleza de la sustancia.naturaleza de la sustancia.

La sustancia no sólo es
inteligente, sino que en
esencia es la Inteligencia
misma.



Posee dos características 
fundamentales para el 
estudiante espiritual.

La sustancia, al ser el polo 
negativo de toda 
manifestación, en su estado 
inicial es negativa, inactiva, 
impresionable e inerte.impresionable e inerte.

En el momento en que es impresionada por la Intención Divina (el
aspecto Voluntad) se vuelve activa. Estas dos características de inercia
y actividad hacen posible su naturaleza constructora de formas.



Vemos que cuando la Voluntad actúa
sobre la sustancia o Inteligencia, su
inercia básica se convierte en la
capacidad de crear únicamente las
formas que conllevan la Intención de
la Voluntad Divina.la Voluntad Divina.

De este modo, un Cosmos ordenado
deviene a la existencia.



El aspecto Hijo (Conciencia o
Alma) de la Trinidad hereda no
solamente la Voluntad e
Inteligencia de Sus Padres, sino
también las características de
ambos.ambos.

Posee la habilidad de dirigir la
Voluntad y de actuar de forma
Inteligente, de este modo, crea
a partir de Sí Mismo.



El Ser Humano, uno de los
descendientes de Dios en la
larga línea de ellos, hereda en
menor grado estas mismasmenor grado estas mismas
características que han de
desarrollarse y perfeccionarse
en el curso de su evolución.



Por tanto, el Ser Humano está
constituído por:

1. Un polo positivo que es el Espíritu, el
aspecto Voluntad motivadora;

2. un polo negativo que es la Materia, el
aspecto Inteligencia; yaspecto Inteligencia; y

3. una Conciencia o Alma.

Como su Espíritu se deriva del Padre y su sustancia de la Madre, no son
esencialmente suyos, aunque forma parte de ellos.



Por eso, el Ser Humano es 
esencialmente la Conciencia o campo 
magnético que reside dentro del ámbito 
de frecuencia entre los dos polos.

De este modo, hereda dentro de sí las 
características del Padre: Propósito, 
Poder y Voluntad; y las características 

Como conciencia, evoluciona para manipular ambos: Espíritu y 
Materia, o Voluntad e Inteligencia. De este modo, puede finalmente 
afirmar, en plena conciencia: “Yo y el Padre somos Uno”.

Poder y Voluntad; y las características 
de la Madre: inercia, actividad y 
creatividad (Tamas, Rajas y Sattwa).



La Actividad Inteligente, entonces,
desde la perspectiva del Alma
Espiritual, es la habilidad de la
conciencia de controlar el movimiento
de la sustancia y de mantenerla yde la sustancia y de mantenerla y
fijarla en la órbita deseada.

Esto conduce a la Iniciación y a la
condición de Adepto.



El Ser Humano entra conscientemente
en el proceso de entrenamiento, cuando
las fuerzas ordinarias de la evolución le
llevan a ese lugar donde percibe la
actividad inteligente como la expresión
del Plan de Dios en la tierra y busca
tomar parte de él.tomar parte de él.

Entonces, el proceso evolutivo se acelera y vive con gran rapidez,
debido a una conciencia siempre en expansión a través de cada
fase evolutiva.



LOS IMPACTOS DEL TERCER RAYO EN EL INSTRUMENTO 
COMO POLARIZACIÓN MENTAL Y CONSTRUCCIÓN 

CONSCIENTE DE FORMAS

El impacto de la Inteligencia Divina en el discípulo probacionista
ocasiona tres efectos principales dentro de su conciencia e
instrumento.

1. La primera manifestación es la del caos aparente.
2. La segunda manifestación es la polarización mental.
3. La tercera manifestación es la construcción consciente

de formas.



La primera manifestación en la
vida de un discípulo

probacionista es la del caos
aparente, como resultado
de una activación de formas
antiguas a la vez de un
despertar mental.despertar mental.

La persona atraviesa una serie de experiencias que se sienten
como placer o dolor, felicidad o sufrimiento, pérdida o ganancia.
A menudo parece que estas no tienen relación o significado
alguno.



Más adelante, un día, el individuo se da
cuenta de que todo lo vivido ha tenido un
propósito definido. Ve un patrón y se dapropósito definido. Ve un patrón y se da

cuenta de que el Alma es la causa
motivadora de todo ello.



Empieza a desarrollar un interés mental, no emocional, por
aquello que ocurre dentro y fuera de sí, al igual que por lo que
ocurre en los demás.

Al mismo tiempo, recibe un flujo de energías Divinas que
descienden desde el Alma a través de los diversos aspectos dedescienden desde el Alma a través de los diversos aspectos de
su personalidad.

Como ya hemos descubierto anteriormente, estas energías
activan lo deseable y lo indeseable, haciendo crecer todo aquello
que reside dentro de su estado total de conciencia.



Al atravesar el aspecto mental,
pensamientos egoístas, al igual
que de servicio, se expanden y
crecen en la manifestación.

El cuepo mental se activa y el
individuo toma conciencia de su
propia vida de pensamiento.



Cuando las energías atraviesan
la naturaleza emocional, todos
los deseos se avivan en una
llama que emerge, en conflicto
con la aspiración recientemente
despertada.

Muy a menudo el estudiante se sorprende al descubrir emociones
que no creía ser capaz de abrigar. Toma conciencia de su propia
vida de deseos subconscientes.



Conforme las energías atraviesan el
instrumento físico y pasan al entorno, los
efectos son diversos, puesto que aquí se
precipitan en forma concreta la vida de
pensamientos y la vida astral-emocional.

Quizás aparezcan una serie de
enfermedades menores o incluso, una
seria. Al mismo tiempo, pueden ocurrir
curaciones que puedan parecer milagrosas
a los ojos del observador.



Por todo ello, la primera
manifestación de la actividad
inteligente en la vida del aspirante o
del discípulo probacionista es caos.

Este es el primer peligro en el camino
del principiante, las pruebas que
acompañan a la iniciación.acompañan a la iniciación.

El discípulo inexperto ha de mirar más allá de las apariencias, a la
Realidad Interna, dándose cuenta de que, a través de este caos
externo, el Orden Divino se restablecerá en su vida y asuntos.



La segunda manifestación de la
Actividad Inteligente que debe tener
lugar ahora en la vida del discípulo
probacionista es la polarización
mental.

Ha de transferir su punto focal de atención de su naturaleza astral-Ha de transferir su punto focal de atención de su naturaleza astral-
emocional a su cuerpo mental, y esto no es tarea fácil.

El individuo, enfocado en su cuerpo astral, está controlado por sus
emociones e influenciado por las de los demás. Es movido en diversas
direcciones por las fuerzas de su cuerpo emocional y del mundo emocional
en el que vive.



No es más que un actor en el gran drama, sin ser consciente de este
papel. Sufre los triunfos y las tragedias del rol que juega, sin darse
cuenta de su verdadera identidad.

Todo el esfuerzo durante esta etapa de

desarrollo consiste en elevar la
conciencia, poco a poco, fueraconciencia, poco a poco, fuera
del área donde las emociones
controlan, al área de la mente donde
la Verdad formulada en pensamiento es
el factor controlador de la vida y sus
asuntos.



Esto es actividad inteligente y,
cuando la conciencia cerebral
coopera con el Alma, el cambio
de polarización puede producirse
con gran rapidez y la menor
incomodidad.

¿Por qué tantos hombres y mujeres hoy en día buscan al
psicólogo, al psiquiatra, al psicoterapeuta, en un esfuerzo
frenético de entenderse a sí mismos, al igual que de obtener un
mínimo control sobre su entorno?



Esto es debido a que la mayoría de la
humanidad está atravesando ese
caos que precede a la polarización
mental.

La terapia más perfecta que uno
puede emprender en este difícil
periodo es la espiritual, ejercida porperiodo es la espiritual, ejercida por
el Alma cuando enfoca la Luz de Su
inteligencia en Su instrumento y en la
conciencia prisionera en él. Esa Luz
revela, limpia y purifica.



El aspirante y discípulo 
probacionista establece un 
triángulo entre su Alma, su 
subconsciente y él mismo como el 
observador. Ocupa su lugar en el 
centro entre las cejas y permite que 
el Alma arroje Su Luz en el el Alma arroje Su Luz en el 
subconsciente.

Luego observa, sin tomar parte, del contenido revelado. A 
través de esas observaciones y del alineamiento perfecto, el 
Alma puede traer la claridad del Ser a la personalidad. Las 
emociones pueden revelarse al observador, pero éste no toma 
parte en ellas.



La tercera manifestación que toma
la energía de la actividad inteligente
en la vida y asuntos del discípulo
probacionista es la construcción
consciente de formas.

Trataremos este tema con más
detalle en la próxima clase.



Esta técnica se puede utilizar cada noche o cuando sea necesario.
Sirve para limpiar y purificar el subconsciente. Es muy sencilla.
Está descrita al final de la lección 8.

Mientras tanto, utilicemos el siguiente pensamiento simiente del

LA TÉCNICA DE TRANSMUTACIÓN

Mientras tanto, utilicemos el siguiente pensamiento simiente del
Tercer Rayo:

“Permanezco receptivo a esa Inteligencia Divina que 
produce la actividad del Plan.

La Acción Correcta se me revela y me completo”



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.



GRACIAS
Clases organizadas por el WTT Barcelona-Vasantha. 

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

Se agradecen donaciones para la realización de nuestras 
actividades grupales.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


