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ALMA
Es la energía o chispa divina que sale o fluye del Seno Divino y tiene
abiertas todas las características o cualidades y activadas al máximo las
características Esencia Divina, Presencia Divina, Amor, Ley, Vida, Sentimiento y
Armonía.
Es el principio inteligente no individualizado, en el sentido humano. Es el
“principio inteligente de la Creación” por Designio Divino, y tiene en potencia la
capacidad de desarrollarlo hasta los niveles máximos, cómo “Dios actuando”. Es la
forma energética suprema de la Creación. La única energía que tiene la cualidad
divina en la máxima expresión, y la inteligencia y sabiduría abiertas, y en potencia,
para ser desarrolladas al límite máximo al lado de la Divinidad.
Es la naturaleza anímica del Ser, la productora de los sentimientos. Tiene,
utiliza y expresa el “sentimiento de responsabilidad de las acciones”.
Su cualidad fundamental es el Amor. Es la facultad sensitiva del Ser, es el
motor del sentimiento, es la capacidad de expresar amor, sentir, gozar, sufrir. Es la
parte más noble, más pura y más vinculada con el Creador.
En el momento que el Alma queda envuelta por la energía del Periespíritu,
formando el Espíritu y quedando constituido el Ser Espiritual, las capacidades del
Alma quedan aumentadas en una amplitud total como consecuencia de producirse un
grado de intensidad vibratoria de las 6 características restantes igual al que tenían las
7 formadoras del Alma (ver cuadro de características de la Energía).
El Alma actuará como la conciencia del Espíritu, la brújula indicadora del
camino, porque es la elevada expresión de la moral. En cada acción que realice el Ser
Espiritual, el Sentimiento de responsabilidad de las acciones del Alma expresará una
valoración indicadora del grado de acierto o desviación en relación a las Leyes
Divinas. Esta información va dirigida al Espíritu y es lo que conocemos como la “voz
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de la conciencia”.
Para que el Alma pueda cumplir con su programación debe desarrollar,
purificar, incrementar y elevar su sensibilidad, que se va adquiriendo y afianzando
con el ejercicio y la producción de las vibraciones de Amor.
Es la que mantiene la relación del Ser con las vibraciones de pureza y armonía
que se encuentran en la Creación, desligadas de las pasiones humanas de frecuencia
vibratoria baja o material.
El germen interno del Alma contiene potencialmente toda la Sabiduría que
el Ser Espiritual deberá adquirir al final de su proceso evolutivo, es el archivo
codificado de todos los elementos de conocimiento o verdad.
Los “Ojos del Alma” permiten percibir las emisiones de energía que se
mueven alrededor del Ser. Son como unos radares que permiten captar las energías
que emite otra entidad, de percibir las diferentes intensidades de luz, de poder
entender conceptos de verdad en función de los grados de pureza de su sensibilidad.
Son ventanas espirituales que servirán al Espíritu para recibir y comprender
conocimientos y luces de Seres Superiores, dando lugar a una mayor captación y
claridad. Produce una facilidad de percepción del centro de Energía Frontal (Tercer
Ojo).
Los grados de intensidad de luz que emite el Alma estarán en proporción
directa a los grados de pureza y perfección alcanzados. La materia física, el cuerpo
humano, es siempre un reductor de la luminosidad. Cuando el Ser Espiritual ya no
necesita ningún cuerpo físico, la unión del Alma con el Espíritu es completa, y lo que
se manifiesta es Luz. Los grados de intensidad de luz indicarán su nivel evolutivo. El
Alma, el Espíritu y el Periespíritu, jamás podrán separarse porque son una Unidad, un
Todo indivisible.
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