
LA NATURALEZA DEL ALMA

Programación del miércoles 18 de noviembre de 2020
19h. Entrada a la videoconferencia

19,15-20h Charla 
- Se grabará la videoconferencia -
20,00 h Preguntas y respuestas. 20,00 h Preguntas y respuestas. 

- Enviar las preguntas al chat o por el micro, a partir de las 20h 
-

- Se enviará el PDF de la charla por el chat -
20,45h Fin de la transmisión
Organiza: WTT Barcelona-Vasantha

http://wttbarcelona.org/



LA NATURALEZA DEL ALMA

- REPASO Y PROFUNDIZACIÓN -

Lecciones Introducción, 1 y 2
por Valentín García

Charla basada en el libro
de Lucille Cedercrans del mismo título



LA NATURALEZA DEL ALMA

• La Naturaleza del Alma
• El Alma y su Instrumento
• Pensamiento Creativo
• Sabiduría Aplicada I, II y III

Libros que escribió Lucille Cedercrans

• Sabiduría Aplicada I, II y III
• Proyecciones Ashrámicas
• El Discípulo y la Economía
• Curación
• Liderazgo Cooperativo
• El Sendero de la Iniciación I y II



LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección de Introducción

Conceptos fundamentales a considerar
A) Gobierno interno del planeta. A) Gobierno interno del planeta. 

B) Tres leyes Divinas (de evolución, de reencarnción y del Karma)

C) El Sendero de la Iniciación



LA NATURALEZA DEL ALMA

• La Naturaleza del Alma es un curso sobre Sabiduría 
aplicada a la vida diaria.

• La sabiduría no es una religión, filosofía o ciencia, 
sino un campo independiente de estudio, 
experiencia y práctica.  

• La Naturaleza del Alma es un curso de crecimiento 
y desarrollo espiritual auto-iniciado. 

• Está diseñado para facilitar el despliegue, paso a 
paso, desde a individualidad hasta la consciencia 
grupal y de allí al servicio consciente a la Vida Una.



LA NATURALEZA DEL ALMA

• Esta enseñanza se ha denominado como nueva y, 
sin embargo, es tan antigua como la propia 
humanidad.

• La enseñanza ha tomado muchas formas a medida 
que la humanidad la ha intuido e intentado 
interpretarla para aquellos que aún no estaban 
preparados para captarla con la intuición.preparados para captarla con la intuición.

• Todas esas formas han sido adecuadas para la 
necesidad del tiempo y el lugar en el que hicieron 
su aparición.

• La enseñanza NO es nueva, sólo su forma es 
nueva.



LA NATURALEZA DEL ALMA

• La humanidad está dando otro paso evolutivo hacia 
un nuevo reino, el Reino de Almas Espirituales.

• Así como los seres humanos se diferencian de los 
animales por ser un individuo autoconsciente, la 
nueva entidad se diferenciará de seres humanos 
como un individuo consciente del Alma que se como un individuo consciente del Alma que se 
conoce a sí mismo/a como un Hijo e Hija de Dios.

• El próximo avance evolutivo para la Humanidad 
puede ser visto, como el paso al siguiente reino de 
la naturaleza, el del Alma conscientemente 
encarnada.



LA NATURALEZA DEL ALMA

"Para aquellos que buscan la autoridad detrás de
la palabra escrita, la verdad de este curso debe
ser probada a través de su aplicación en la vida
diaria. Un concepto formulado sólo tiene valor si

INTRODUCCIÓN

Conceptos Fundamentales a Considerar
Preliminares

diaria. Un concepto formulado sólo tiene valor si
puede ser elaborado como una verdad viviente
dentro de la vida y los asuntos de la Humanidad.
Por lo tanto, busquen la fuente de esta enseñanza
sino en la aplicación dentro de su propia vida".

La Naturaleza del Alma, pp. 3 - 4 



LA NATURALEZA DEL ALMA

Esta serie de enseñanzas está asentada en diversos conceptos

fundamentales, que son:

A. Gobierno Interno del planeta

B. Tres Leyes Divinas (de Evolución, de Reencarnación y del Karma)B. Tres Leyes Divinas (de Evolución, de Reencarnación y del Karma)

C. El Sendero de Iniciación



LA NATURALEZA DEL ALMA

A) Gobierno Interno del planeta

Nuestro Logos Planetario expresa
Su propósito a través de tres
Centros Mayores Planetarios:

Shámbala
Jerarquía

Humanidad



LA NATURALEZA DEL ALMA

B) TRES LEYES DIVINAS 
Existen ciertos impulsos, que emanan del Centro Cósmico Central.
Estos se convierten en Leyes Divinas que mantienen el orden en el
Cosmos manifestado. Tres de ellas son:

LEY DE EVOLUCIÓN,
LEY DE REENCARNACIÓN

LEY DEL KARMA

junto con otras que no enumeraremos ahora,
operan en nuestro esquema planetario.



LA NATURALEZA DEL ALMA

Una vez que la personalidad ha alcanzado
un cierto nivel en el proceso evolutivo, su
crecimiento se convierte en una actividad
auto-iniciada y consciente.
En cooperación con el Plan de la Evolución,

C) EL SENDERO DE INICIACIÓN

En cooperación con el Plan de la Evolución,
la entidad encarnante inicia esas
experiencias que expandirán su conciencia
del yo personal para incluir la conciencia
del Alma Espiritual. Esta expansión cubre
cinco estados de conciencia, en ocasiones
referidos como las cinco iniciaciones.



LA NATURALEZA DEL ALMA

"La humanidad hoy en día está pasando por una
difícil transición de la que sabe muy poco.
Como raza, está completando la primera
iniciación y empezando a aproximarse a la
segunda, fluctuando entre el aspecto emocional
y el mental de su naturaleza.

CONCLUSIÓN – INTRODUCCIÓN

y el mental de su naturaleza.
Está aprendiendo a reaccionar ante la vida de
forma inteligente y no únicamente desde sus
emociones. A medida que se polariza más y más
en el aspecto mental, se acerca más a la
revelación de su propia Alma.



LA NATURALEZA DEL ALMA

A menos que la humanidad
despierte al hecho de la
hermandad y complete la primera
iniciación, el poder que fomenta
las guerras, el hambre, el odio, el
miedo, la injusticia, la enfermedad,

CONCLUSIÓN – INTRODUCCIÓN

miedo, la injusticia, la enfermedad,
etc. no puede ser equilibrado.
La humanidad, para progresar y
evolucionar, debe aprender a
practicar la Ley del Amor. Con esta
sencilla enseñanza bastaría.



LA NATURALEZA DEL ALMA

El consejo final de la Jerarquía es que
permitamos que el Amor Divino nos guíe
en esta etapa de transición.

CONCLUSIÓN – INTRODUCCIÓN

Si lo hacemos, los seres humanos
alcanzaremos la siguiente etapa de la
conciencia, para convertirnos en Hijos e
Hijas de Dios conscientes del Alma.



LA NATURALEZA DEL ALMA

Reconozcamos a cada uno como
Alma y, por lo tanto, como
hermano y hermana. Permitamos
que el amor y la amabilidad dicten
nuestra actitud en todas nuestras
relaciones y demos a cada uno la

CONCLUSIÓN – INTRODUCCIÓN

relaciones y demos a cada uno la
libertad de expresarse como lo crea
más adecuado.

Veámonos sencillamente como hermanos de los demás, en pie de
igualdad, cada uno y una, esforzándose por perfeccionarse y poder
así servir a los demás.



LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 1

Estados iniciales de definición del Alma:
La Sagrada Trinidad o triángulo de manifestación;La Sagrada Trinidad o triángulo de manifestación;

La triple naturaleza del Alma humana (espiritual, humana, animal);

La cuestión de los motivos y las cuatro pautas para acercarse a esta enseñanza.



LOS TRES PRINCIPIOS DE LA DIVINIDAD 

(SANTÍSIMA TRINIDAD) SON:

Dios Padre

Dios Hijo          Dios Madre



Aspecto Padre Aspecto Hijo Aspecto Madre

Polo Positivo Campo magnético Polo negativo

Espíritu Conciencia Materia

Voluntad Divina Amor Divino Inteligencia Divina

Propósito Evolución Actividad

Mónada Alma Ser Humano



El Alma es sinónimo de conciencia.

El Alma Humana al principio de la 
evolución es como un bebé.

Tenemos el Alma como el Hijo niño 
y  el Alma como el Hijo Adulto, 
llamada Cristo.llamada Cristo.

El Alma se acaba convirtiendo en un 
Cristo con todo su potencial 
desplegado.



Todo estudio ocultista consiste en ver 
la fórmula de la trinidad en cada forma 
o apariencia.

Toda forma es un símbolo de una 
Realidad Esencial.

Toda forma contiene: Toda forma contiene: 

● Propósito/Voluntad
● Alma o Conciencia
● Una apariencia determinada



El Alma humana al principio no es 
consciente de esa VIDA en la que 
vive, se mueve y tiene su Ser.

Mediante la evolución a través de 
la reencarnación, el Alma adquiere la reencarnación, el Alma adquiere 
conciencia del Alma del reino 
humano y del Alma del Logos 
Planetario.



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

Alma Espiritual

divide en tres aspectos
fundamentales:

- ALMA ESPIRITUAL

- ALMA HUMANA

- ALMA ANIMAL

Alma Humana Alma animal



EL ALMA ESPIRITUAL EN SU PROPIO 
PLANO

Este es el aspecto de la entidad individualizada
que aún no ha encarnado 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 hahasta el momento en que la persona ha
evolucionado lo suficiente.

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.

● En el aspecto de la entidad individualizada 
que encarna y se identifica con la forma.

Con el paso de las vidas se identifica con el ● Con el paso de las vidas se identifica con el 
Alma Espiritual y finalmente se fusiona con 
ella. La personalidad 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 ● 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● Produce nuestras reacciones
instintivas que hacen que la
naturaleza animal inferior se
exprese a través de los vehículos
físico y emocional.

● El Alma animal relaciona al hombre
con el reino animal



LA CUESTIÓN DE LOS MOTIVOS Y LAS CUATRO PAUTAS PARA 
ACERCARSE A ESTA ENSEÑANZA

Antes de continuar con estas lecciones, 
conviene preguntarse: 

➢ ¿Qué estás buscando con este 
aprendizaje? 
¿Qué estás buscando con este 
aprendizaje? 

➢ ¿Qué harás con estas enseñanzas una vez 
comprendidas? 

➢ ¿Tienes en tu mente el beneficiar a la 
Humanidad o buscas algo para tí?



El único motivo debe ser el 
poder ayudar y servir a los 
demás.

Solo así podrás caminar con 
seguridad por el sendero de 
Solo así podrás caminar con 
seguridad por el sendero de 
Iniciación.



LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 2

La Trinidad y su relación con la Humanidad
Definición más amplia de la Trinidad (Primero, Segundo y Tercer Logos)Definición más amplia de la Trinidad (Primero, Segundo y Tercer Logos)

Tres enunciados de identidad (“Yo decido Ser, Yo Soy y Yo Creo [de crear]”

El uso que el Alma hace dela personalidad al construir un vehículo de 
manifestación



Volviendo al triángulo básico de manifestación:

Aspecto Padre Aspecto Hijo Aspecto Madre

Polo Positivo Campo Magnético Polo Negativo

Voluntad Divina Amor Divino Inteligencia Divina



Estos tres Principios de la Divinidad se 
designan como:

1.- Primer Logos1.- Primer Logos

2.- Segundo Logos

3.- Tercer Logos



El Primer Logos o Primer
Aspecto de la Deidad, es el polo
positivo porque Su Naturaleza es
Positiva para todo los demás.Positiva para todo los demás.
Es el primer impulso que inició la
creación y el último impulso que la
lleva a su consumación.



El Tercer Logos o Tercer Aspecto
de la Deidad, es el polo negativo
porque su naturaleza está en
oposición a la del Primer Logos. Es
impresionado por el impulso de laimpresionado por el impulso de la
Voluntad divina.



● El Segundo Logos o segundo
Aspecto de la Deidad, participa tanto
de la Voluntad Divina como de la
Inteligencia Divina, ya que es el
resultado de la creación de ambas.resultado de la creación de ambas.

● Su cualidad peculiar es el Amor Divino
o Razón Pura.



El proceso de evolución humana
empieza desde el nacimiento de un

EL USO QUE EL ALMA HACE DE LA PERSONALIDAD AL
CONSTRUIR UN VEHÍCULO DE MANIFESTACIÓN

empieza desde el nacimiento de un
Alma individual dentro de la conciencia
de Segundo Logos (en quien vivimos,
nos movemos y tenemos nuestro Ser.



Cuando viene a la existencia nuestra
Alma, bajo los impulsos divinos de la
Voluntad, el Amor y la Inteligencia,
construyen el primer ciclo de
vehículos (cuerpos) para el Alma
enarcarnante.enarcarnante.
Al principio el Alma presta poca
atención al proceso de construcción.
El Alma no interviene.



Cuando el Alma Espiritual ha
desarrollado cierto grado de
sabiduría, a través de su
experiencia en los tres mundos
inferiores, asume una parteinferiores, asume una parte
más específica en el proceso de
construcción de los cuerpos.



El Alma Espiritual observa el
crecimiento de la personalidad y
determina qué experiencias
adicionales son necesarias bajo la Ley
Divina.

Entonces el Alma Espiritual utiliza de
forma consciente la Voluntad y la
Inteligencia, Divinas para crear sus
vehículos de encarnación.



● El Alma Espiritual construye su
vehículo de encarnación de
acuerdo a las experiencias que
necesita.

Colorea el vehículo con la● Colorea el vehículo con la
cualidades (rayos) requeridos
para obtener las lecciones
necesarias y así crecer en
Sabiduría.



Hay que recordar que:
“EL ALMA ES UN CENTRO DE
CONCIENCIA Y LOS VEHÍCULOS SON
CENTROS DE EXPERIENCIA”.

Utiliza este pensamiento simiente en
tus meditaciones....



❏ Cada vehículo sucesivo es 
capaz de una mayor 
expresión Espiritual.

❏ Finalmente, el Alma 
Espiritual construye un Espiritual construye un 
vehículo de una frecuencia 
vibratoria tan elevada que 
es capaz de expresar toda 
Su conciencia Espiritual 
desarrollada.



Preguntas de los/as estudiantes:

Cuando en la página 12 del libro, en el apartado de la Jerarquía
dice que: "Cada Maestro es un punto focal
individualizado dentro de la conciencia del Cristo." ¿Puedes
profundizar en este aspecto?

Y ¿que relación tendría este aspecto con el Ashram del
Maestro? (nos referimos al esquema de la constitución de un
Ashram, que pasaste al grupo).









Hace falta voluntario/a o 
voluntarios/as para
corregir el Glosario del libro 
LA NATURALEZA DEL ALMA.

Está en inglés y hemos hecho 
una traducción al español con el 
Google Traductor. Son unas 40 Google Traductor. Son unas 40 
páginas. Se trataría de pulir esa 
traducción, para beneficio de las 
personas que están siguiendo el 
curso on-line.

Escribir a: 
valentingarcia1957@gmail.com



Las personas interesadas en el libro LA NATURALEZA DEL ALMA pueden
descargarlo gratuitamente en:
http://wttbarcelona.org/Estudio/Grupo-estudio-La-Naturaleza-del-Alma/

Hoy hemos empezado las 4 clases de repaso, correspondientes a las
lecciones de Introducción hasta las lección 11.

Haremos la revisión, explicación de algunas prácticas y respuestas a lasHaremos la revisión, explicación de algunas prácticas y respuestas a las
preguntas que enviéis. Con ello pretendemos una mejor asimilación de las
lecciones dadas hasta ahora. Podéis mandar las preguntas a:
valentingarcia1957@gmail.com

Segunda clase de repaso: 2 de diciembre 2020 - Lección 3, lección
4 y lección 5.



GRACIAS
Clases organizadas por el WTT Barcelona-Vasantha. 

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

Se agradecen donaciones para la realización de nuestras 
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


