
LA NATURALEZA DEL ALMA

Programación del miércoles 21 de octubre de 2020
19h. Entrada a la videoconferencia Zoom

19,15-20h Charla 
- Se grabará la videoconferencia -
20,00h Preguntas y respuestas. 20,00h 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/
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Charla basada en el libro
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NOVEDADES
● PREGUNTAS Y RESPUESTAS
● EVALUACIÓN CADA 10 LECCIONES
● TUTORÍA VOLUNTARIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
A partir de ahora, las preguntas de cada lección además de enviarlas por chat durante la sesión de
ZOOM, se podrán hacer por el micrófono. Para solicitar el turno para preguntar sólo hay que darle
al botón de Reacciones y darle al primer símbolo de levantar la mano.

Así mismo, los días previos a la clase, podéis enviar también las preguntas de cada lección por
email, escribiendo a Valentín García: valentingarcia1957@gmail.com



EVALUACIÓN CADA 10 LECCIONES
También se establece un sistema de evaluación. Al terminar cada bloque de 10 lecciones (hay 40
en total), se mandará un cuestionario a quien lo solicite, en la que habrán preguntas del bloque. Es
un proceso de evaluación, en el que el asistente podrá saber si está asimilando correctamente las
lecciones. Esto permitirá aportar consejos o pautas a seguir, si fuera necesario, para una mejor
comprensión del curso.

TUTORIA VOLUNTARIA
Finalmente, se establece un sistema de tutoría, en el que podréis realizar cualquier consulta,
solucionar cualquier duda, o aportar sugerencias para el mejoramiento del curso, así como temassolucionar cualquier duda, o aportar sugerencias para el mejoramiento del curso, así como temas
espirituales que pensáis que sería interesante ofrecer como complemento al curso. Esta tutoría
personal es voluntaria y anónima. Para ello, sólo tenéis que solicitarla enviando un correo a
valentingarcia1957@gmail.com
De momento soy el único tutor, pero en caso de que haya mucho trabajo otras personas
cualificadas harán de tutores/as.

Con estos pequeños cambios pretendemos que haya una mejor comunicación y una mayor
participación, así como atender mejor vuestras necesidades. Muchas gracias.



LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 10

El Alma y su Relación con la Trinidad Sagrada:

La relación con Dios-Padre.La relación con Dios-Padre.

La relación con la Jerarquía y el Cristo.

(Aclaración del contacto con un “Maestro”)

La relación con la Madre o aspecto Espíritu Santo.



LA RELACIÓN CON DIOS-PADRE

El ideal del Alma que el estudiante, en
esta etapa, está tratando de encarnar,
está basado en las tres expresiones
principales de la Divinidad.

1. Está dotado de, y motivado por, la Voluntad Divina o Propósito del
Logos.

2. El ideal del Alma está cualificado por el Amor-Sabiduría Divino.
3. El ideal del Alma está dotado de la capacidad de crear, de controlar

el movimiento de la sustancia.



El ideal del Alma está dotado de, y
motivado por, la Voluntad Divina o
Propósito del Logos.
Esto conecta a la humanidad, tanto
individual como colectivamente, con el
Logos Planetario, el Padre en nuestra
Biblia Cristiana.Biblia Cristiana.

Significa que la voluntad del hombre es un extensión de la Voluntad
de Dios, que su propósito se halla dentro del Propósito mayor y que
su poder es el Poder de la Intención del Logos.



Una vez que se entiende y
acepta esto plenamente, se
conoce al Padre.
Se reconoce ese Ser Divino,
Quien con su Voluntad liberó
la Chispa Divina que sela Chispa Divina que se
convirtió después en
nuestra identidad individual
o Alma.



Así podemos relacionarnos
conscientemente con el Padre y dirigir
nuestra aspiración a una Fuente
conocida y no a un Dios vago e
indefinido.

Al considerar esta Verdad, nos damos cuenta primero de que nuestro
Creador inmediato está mucho más cerca de nosotr@s de lo que habíamos
pensado.

El Padre de cada Alma de esta humanidad es el Logos Planetario, la Vida
Central rectora que habita y anima este planeta Tierra y toda la vida en él.



Dentro de la Vida Una Universal
existen muchos Logos
Cósmicos, Solares y
Planetarios. Quienes, habiendo
sido creados a la imagen y
semejanza de su Padre, a susemejanza de su Padre, a su
vez, crean de Sí mismos.

Nosotros, los niños humanos somos los Hijos de Dios, pero
nuestra Filiación es con nuestro Logos Planetario. Existimos en
Él y Él existe dentro de nosotros.



Si el estudiante puede aceptar este
concepto y captar su significado
esencial, se puede producir un ajuste
Divino dentro de su psique, que tendrá
efectos psicológicos profundos en
nuestra personalidad.

Esta es quizás una de las Verdades más importantes con las que
puedes ser impresionado, por lo tanto, reflexionemos
profundamente sobre ella.



Nuestro alineamiento con Dios es
directo y real, puesto que va
directamente desde nuestra voluntad a
la Voluntad del Logos que creó nuestra
Alma. Reflexionemos sobre ello y
después volvamos a la oración del
Maestro Jesús.

Cuando repitamos en silencio “Padre Nuestro”, hemos de hacerlo con
conocimiento consciente de Quién es Él, relacionándonos con Él como su
Hijo/a Divino/a. No temamos esta identificación, ni tampoco derramar
nuestro Amor y agradecimiento hacia nuestro Padre.



De este modo, nuestra voluntad
nos relaciona con el Padre.
Damos así uno de los primeros
pasos en el Sendero de Iniciación,
que nos conduce a una completaque nos conduce a una completa
realización de nuestra Identidad
Espiritual y, de este modo,
comenzamos verdaderamente a
encarnar el ideal de nuestra Alma.



El ideal del Alma está cualificado por el
Amor-Sabiduría Divino.

La sabiduría es inherente a la
conciencia del Amor Divino (lo vimos

LA RELACIÓN CON LA JERARQUÍA Y EL CRISTO

conciencia del Amor Divino (lo vimos
en lecciones anteriores).

La cualidad de ese Amor se deriva del corazón (la conciencia del aspecto
Alma) de nuestro Logos Planetario. Esto vincula a la humanidad, tanto
individual como colectivamente, con el Cristo y Su Jerarquía Espiritual, que
encarnan el Corazón de nuestro Logos.



El hombre se relaciona con los Maestros de
Sabiduría, esos Seres Divinos que se han
realizado plenamente y han crecido en su
Filiación Divina a través de su Identidad con
el Cristo.

Estos son los Hermanos Mayores de la raza
humana, los Guías y Guardianes de nuestra
civilización, los Maestros y Salvadores de
nuestras Almas.



Aunque habitualmente no nos
encontramos con Ellos, puesto
que viven en un rango de
frecuencia más allá de nuestra
percepción, nos podemos
relacionar con Ellos como
hermanos más jóvenes,hermanos más jóvenes,
modelando nuestras vidas según
las Verdades que han encarnado.

Estas Verdades están contenidas en las Enseñanzas de los
Grandes Seres, tales como el Buda y Jesús de Nazaret.



Reconozcamos que el Alma está
en contacto con la Jerarquía,
puesto que cada una ha sido
asignada bajo el cuidado de uno
u otro de los Maestros hasta que
alcance su propia madurez.alcance su propia madurez.

Este es otro concepto importante que captar y comprender
correctamente, porque existe un peligro en él. En este punto, el
estudiante ha de ser extremadamente cuidadoso de no perder la
verdad de este concepto envolviéndolo de espejismo.



ACLARACIÓN DEL CONTACTO CON UN “MAESTRO”

❏ En primer lugar, cada Alma tiene su relación particular y
específica con uno de los Hermanos Mayores.

❏ Cada Alma es vigilada y guiada en los niveles del Alma a través
de las diversas etapas de desarrollo evolutivo.

❏ Y este Hermano Mayor puede ayudar solamente dentro de
ciertas limitaciones que se definen del modo siguiente:



A) El contacto con un Maestro se
establece únicamente con el Alma y
nunca con la personalidad.

B) Este contacto se realiza a través de
conceptos abstractos y de energía,
nunca a través de pensamientos o
palabras.palabras.

En otras palabras, un Maestro de Sabiduría
puede impartir ciertas verdades al Alma
Espiritual a través de la transmisión de
conceptos en niveles mentales superiores.



El hombre enfocado en el cerebro debe
fusionar su conciencia con la del Alma
para darse cuenta de esta comunión o
recibir una verdad impartida en su
conciencia a través del contacto con su
Alma.

Las palabras o imágenes utilizadas para
traducir esta Verdad serán las suyas
propias, formuladas en su propio cerebro,
según traslada el flujo de abstracción en
una forma concreta.



C) Una Verdad impartida
siempre debe tomar la forma
de una abstracción, ser
universal en su aplicación y
estar relacionada únicamente
con la enseñanza.

En otras palabras, un Maestro no tiene permitido dar consejos
respecto a un problema de la personalidad o dirigir a una
personalidad hacia una acción determinada. La propia voluntad
del individuo es libre en todo momento.



El Maestro libera su energía
Divina, Verdades y Protección al
discípulo de acuerdo al esfuerzo
del discípulo para servir al Plan.

Cada uno de nosotros puede darse cuenta de que tiene una relación
específica con la Jerarquía, que la Sabiduría de nuestra Alma es expandida
por un Maestro determinado, y que por tanto nuestro crecimiento es ayudado
por la guía de ese Hermano Mayor.



Nos podemos relacionar con el Maestro
mediante:
A. Nuestro Amor y aprecio hacia Él.
B. Mediante nuestra receptividad a la

Verdad, y
C. Nuestra aplicación de la Verdad en el

servicio.

Cuando lo hayamos hecho de estas tres formas, entonces
podremos invocar conscientemente tanto la Sabiduría como la
energía del Maestro en nuestra actividad de servicio planificada.

servicio.



El ideal del Alma está dotado
de la capacidad de crear, de
controlar el movimiento de la
sustancia.
Esto vincula finalmente con el
Aspecto Madre, el Espíritu Santo
o la Mente Divina.o la Mente Divina.

Conforme establece un contacto específico con este Aspecto, lo
hace a través del Ángel de la Presencia, ese cuerpo
energético de Luz que alberga su Ser Crístico Trascendente.



Aquí reside un concepto que alberga un
gran misterio. El Alma está en contacto con
la sustancia, a partir de la cual todas las
formas son creadas, a través de su propio
Ángel de la Presencia y por ello, es capaz
de controlar el movimiento de la sustancia yde controlar el movimiento de la sustancia y
así crear las formas que su servicio
adoptará.

El medio utilizado en el proceso de la construcción de formas, que
es el aspecto Madre en los que se refiere a este planeta, es la
Mente Divina.



Aquí la Voluntad del Logos impresiona primero la sustancia, o
inteligencia, con Su Propósito y es cuando las formas arquetípicas
(arquetipos) aparecen.

A estas formas arquetípicas
se les da aún más cuerpo
sustancial adicional en elsustancial adicional en el
mundo de la mente (que
forma parte de la Mente
Divina) por aquellas Almas
que sirven al Plan
conscientemente.



El estudiante en este punto,
establece su contacto con esa
energía que es sustancia mediante
su receptividad a la Luz de su propio
Ángel de la Presencia.
Aspira a trabajar con esa Luz, con la
finalidad de construir formas a partir
de ella para el mejoramiento de la
Humanidad.

Se vuelve receptivo a “esa Mente que está en Cristo”, tratando
siempre de utilizar la sustancia mental de un modo correcto.



Esa “Mente que está en Cristo” la
visualiza como la Luz azul-blanca
del Cristo que impregna su cuerpo
mental desde arriba.

Conforme la recibe, responde dirigiendo su Voluntad al bien, y su
Voluntad de Amar al aspecto Espíritu Santo, en niveles Monádicos, aVoluntad de Amar al aspecto Espíritu Santo, en niveles Monádicos, a
través del Ángel de la Presencia.

El resultado es un conocimiento creciente de las formas arquetípicas
(arquetipos) y, con ello, un conocimiento del Plan Divino, al igual que una
habilidad siempre creciente para moldear con inteligencia esas formas
que llevan el Plan Divino en su manifestación externa.



Otro punto en relación al aspecto 
Inteligencia. Es a través de la 
inteligencia receptiva, impresionable, 
que el Alma crea Su propio vehículo 
de encarnación. 

Este triple vehículo: - el cuerpo, las 
emociones y la mente -, es una 
cristalización del aspecto Madre.cristalización del aspecto Madre.

Su sustancia fue impulsada a la actividad por la Voluntad Divina del Alma, cualificada 
por el Amor Divino del Alma y moldeada en la forma a través de la Actividad 
Inteligente del Alma.

El triple vehículo se ve constantemente revitalizado y re-energetizado por esas 
energías vitales portadoras del aspecto Madre.



El triple vehículo es fluido y está siempre sujeto a la Voluntad del
Alma.
El ideal del Alma incluye, un control completo de la naturaleza de la
forma.
Por favor, utilice el siguiente pensamiento simiente a diario (que
une los tres aspectos, Padre, Madre e Hijo o Cristo:

“Yo soy el Alma. Fusionando y mezclando las tres Luces 
para convertirlas en la Luz Divina. Yo soy esa Luz”.



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 semanasAconsejamos 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. Escriba a: actividades grupales. Escriba a: 

wtt-vasantha@hotmail.com

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

WTT España: https://wttes.org/

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


