
LA NATURALEZA DEL ALMA  

 
 

Programación de hoy miércoles 13 de mayo de 2020 
19h. Entrada a la videoconferencia 

19,15-20h Charla  

- Se grabará la videoconferencia - 

20,00-20,05 h Pausa para los aplausos a los sanitarios  

– No salir de la reunión de Zoom - 

20,10h Preguntas y respuestas.  

- Enviarlas al chat a partir de las 20h - 

 - Se enviará el PDF de la charla por el chat - 

20,45h Fin de la transmisión 



LA NATURALEZA DEL ALMA 

Lección 1 

por Valentín García 

13 de mayo de 2020 

Charla basada en el libro 

"LA NATURALEZA DEL ALMA" 

de Lucille Cedercrans 

 



LA NATURALEZA DEL ALMA 

Lección 1 

Estados iniciales de definición del Alma: 

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 



 

Desde el punto de vista de la Polaridad se enumeran: 



El acercamiento ocultista a la Verdad es: 

❏ Polo Positivo → Voluntad Divina                 

❏ Campo magnético → Amor Divino             

❏ Polo Negativo → Inteligencia Divina       P. Positivo 

 

                                           C. Magnético                 P.  Negativo 

La continua interacción entre la voluntad y la inteligencia 

produce la evolución de ese Amor. 



         Damos un paso más: 

 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     

al Alma como el Hijo Adulto, 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:  

● Propósito/Voluntad 

● Alma o Conciencia 

● Una apariencia determinada 



 

Los tres Principios básicos pueden 

traducirse del modo siguiente: 

 

1.- Poder      2. Luz                3.- Forma 

1.- Causa     2.- Significado  3.- Efecto 



❏ El Alma del Logos Planetario es una 

conciencia manifestándose a través de 

millones de formas. 

❏ Estas formas se diferencian en cinco       

reinos de la naturaleza: 

→ Mineral, vegetal, animal, humano y 

espiritual 

❏ Cada reino es un Ser o Alma dentro de           

la conciencia del Logos Planetario 

 

 



● En el reino Humano, cada 

Alma individual es una célula 

del Alma de la Humanidad. 

 

● Todas las Almas Humanas, 

consciente o 

inconscientemente, trabajan 

hacia un Propósito y tienen el 

mismo objetivo. 



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 

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 fundamentales: 

                       

 

 

 

Alma Espiritual 

 
 

 

 

 

 

 

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 

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. 

● 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 

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 

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 

 



LA CUESTIÓN DE LOS MOTIVOS Y LAS CUATRO 

PAUTAS PARA ACERCARSE A ESTA ENSEÑANZA 

Antes de continuar con estas lecciones, 

conviene que te preguntes:  

➢ ¿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 

Iniciación. 

 



● Este sendero de la Iniciación, que vimos en 

la Introducción, es incompatible con buscar 

algo para el yo separado. 

● Si albergas algún propósito egoísta, 

atraerás mucho sufrimiento a tu vida. 

● Y si quieres escapar de las trampas en las 

que muchas personas quedan atrapadas, sé 

inofensiva. 

● Sé inofensivo. La nota clave de la discípula 

y del discípulo es la inofensividad 



● Reglas a seguir en el 

Sendero: 

1. Mente abierta 

2. Acepta sólo aquello que 

comprendas 

3. No consideres aquello que 

no puedes aceptar como 

falso. 

4. Hazte receptiva/o a la 

transferencia de conceptos. 



Las personas interesadas en el libro LA NATURALEZA DEL ALMA 

pueden descargárselo gratuitamente en:  

 

http://wttbarcelona.org/Estudio/Grupo-estudio-La-Naturaleza-del-Alma/ 

 

Aconsejamos el estudio de un capítulo cada semana hasta completar las 

40 lecciones. 

 

También aconsejamos el estudio previo de la lección, antes de cada 

clase. 
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GRACIAS 

 
Clases organizadas por el WTT Barcelona-Vasantha 

wtt-vasantha@hotmail.com 

WTT Barcelona-Vasantha: http://wttbarcelona.org/ 

WTT España: https://wttes.org/ 

WTT Global: https://worldteachertrust.org/es/web/wtt 
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