LA NATURALEZA DEL ALMA
Programación del miércoles 4 de noviembre de 2020
19h. Entrada a la videoconferencia
19,15-20h Charla
- Se grabará la videoconferencia 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
Lección 11
por Valentín García
4 de noviembre de 2020
Charla basada en el libro
"LA NATURALEZA DEL ALMA"
de Lucille Cedercrans

LA NATURALEZA DEL ALMA
Lección 11
La Trinidad y Su relación con la personalidad
El primer rayo y la aspiración (en las emociones como deseo, en la mente como ambición);
Reorientación del egoísmo y de la voluntad egoísta y separativa
hacia un estado de cooperación e inclusividad;
Segundo rayo y meditación (como herramienta para la iluminación y el servicio);
Tercer rayo y su aplicación.

EL PRIMER RAYO Y LA ASPIRACIÓN
Los tres rayos mayores planetarios, que el
discípulo en probación está intentando
perfeccionar dentro de sí mismo en la
construcción del carácter, son tres tipos
de energía que le llegan e influencian de
acuerdo a su aspiración, meditación y

aplicación.

A) ASPIRACIÓN
Para comprender más claramente esta
actividad es conveniente considerar
primero su correspondencia a un nivel más
bajo, el deseo.
El deseo, que es un fenómeno de la
naturaleza emocional de la personalidad,
se basa en la voluntad egoísta del Ser
humano enfocado en el cerebro.
El término “ego-ísta” tiene que ver con todo aquello que concierne
al yo separado. Es la actitud de exclusión, en ocasiones muy sutil y
difícil de ver por el individuo mismo.

El deseo del logro personal, incluso
aunque se refiera a lo espiritual, es
egoísta y caracteriza prácticamente
a todos los aspirantes y muchos
probacionistas en el Sendero.
Se vuelve insensible a todo aquello
que no tenga impacto directo sobre
sí mismo como una personalidad
separada e importante.

El individuo reconoce y elimina esta tendencia de la personalidad
al darse cuenta, con su corazón y con su mente, de que forma
parte del todo y de que depende de cada parte y de la totalidad.

La voluntad egoísta, centrada en el
pequeño “yo”, actúa sobre la naturaleza
emocional
como
una
influencia
vibratoria. Un bombardeo de impulso
eléctrico pasa, a través del sistema
nervioso, del pequeño “yo” asentado en

la
polarización
emocional localizada en la región
del plexo solar.

el

cerebro

a

Este hace emerger de la naturaleza emocional una actividad
vibratoria comúnmente denominada deseo.

El cuerpo emocional de la
mayoría de la gente, tal y como
lo percibe el clarividente, está
en un estado de constante
agitación. Vórtices de energía,
muy similares a los remolinos
de una corriente o río, mueven
las energías del individuo en
una u otra dirección.
Estos vórtices representan los muchos deseos que tienden a
dirigir la vida y los asuntos del individuo.

Existe una diferencia cuando el deseo va
unido al propósito. El individuo, entonces,
tiende a estar polarizado mentalmente y a
manifestar menos agitación en su cuerpo
astral-emocional.
Existen sólo uno o dos vórtices principales
y se establece un ritmo más definido. Este
atrae y repele, y así vemos periodos de
intenso
deseo,
con
su
posterior
gratificación mediante la satisfacción de ese
deseo.

La gratificación del deseo siempre
conduce, tarde o temprano a la
desilusión y, de este modo, el
individuo
continúa
sintiéndose
insatisfecho.
Esto conduce de manera natural a la sustitución por otro nuevo
objetivo y a un periodo de intenso deseo, hasta que el individuo
despierta al hecho de que el deseo es traicionero. Entonces se
aleja de él y entra en la actividad de aspiración.

En resumen, el deseo es una
actividad de la naturaleza
emocional impulsada por la
voluntad egoísta de la persona.
Es
siempre
separativo,
limitándose a la satisfacción
del individuo concernido. Por
este motivo es el máximo
responsable de la falta de
hermandad en el mundo actual.

REORIENTACIÓN DEL EGOISMO HACIA
LA COOPERACIÓN E INCLUSIVIDAD
La aspiración es el resultado de un
impulso eléctrico proyectado desde el
Alma (enfocada en la región de la glándula
pineal) al aspecto emocional-superior
(localizado en la región del corazón) a
través de la energía que subyace a toda
sustancia.
De este modo, la actividad del cuerpo emocional se acelera y este aspecto se
ve literalmente elevado de los niveles inferiores de la esfera astral, donde el
deseo es la norma, a los niveles superiores de la aspiración.

Este cuerpo de energía, visto por el
clarividente,
está
en
relativa
tranquilidad. Se parece a un lago
aquietado de agua clara que refleja
únicamente el impacto vertical del
Plan Divino, tal y como lo formula la
mente del discípulo.

Tenemos entonces, primero, el impulso que enciende la aspiración desde el
Alma. El aspirante comienza con una especie de añoranza hacia la Luz.
De la misma manera que una flor busca la luz del sol, así el aspirante busca
la luz del Alma.

Al igual que una flor crece y
florece e irradia belleza, el
aspirante crece, florece e irradia
divinidad. Esta radiación suya se
caracteriza por su capacidad de
dar en la forma de actividad esa
energía recibida desde el Alma.
Esta continua búsqueda de la Luz y, a su vez, ese dar o compartir
de esta Luz es lo que llamamos aspiración.

Esto, a su vez, evoca una
respuesta mayor del Alma y el
aspirante recibe más Luz.
De este modo, a través de un
ciclo de flujo y reflujo de
energías, la personalidad hace
una
llamada,
que
se
ve
respondida por el Alma, y vemos
al Ser humano florecer como
personalidad infundida por el
Alma.

Conforme el aspirante se convierte
en probacionista y, más adelante, en
discípulo aceptado, no deja atrás la
actividad de la aspiración. Esto es
algo que evoluciona con él conforme
recorre el sendero de la iniciación.

Cuando el aspirante está bien asentado en esta fase de
crecimiento, las siguientes palabras pueden describir cuál es su
actitud mental: “No mi voluntad, oh Alma, sino la Tuya”

Deliberadamente, y a menudo con
gran coste para la personalidad, esta
llamada se hace oír. La pequeña
voluntad de la personalidad, que ha
regido durante mucho tiempo, se
subordina a la Voluntad del Alma, y
no sin lucha.

Esas formas que no están en armonía con el Propósito del Alma entran en
un proceso de desintegración. Esto incluye cualquier forma discordante, ya
sea una forma mental, una forma emocional, una forma física o una forma de
actividad.

El discípulo probacionista,
establece
un
constante
alineamiento entre su cerebro
y el Impulso a la Voluntad
Divina de su Alma. - Mirar el
ejercicio
indicado
en
la
lección-.
En resumen, la aspiración es una actividad de la naturaleza
emocional superior y de la mente impulsada por el Alma. Siempre
concerniente al Plan Divino, y por ello inclusiva, producirá
eventualmente dentro de la mente y el corazón del aspirante el
reconocimiento, la aceptación y la práctica de la hermandad.

SEGUNDO RAYO Y MEDITACIÓN
B) MEDITACION
La meditación, cuando se practica
correctamente, pone al aspirante en
contacto con el Luz del Alma. Hace
posible el reconocimiento y la
eventual encarnación de la Voluntad
del Alma.
La actividad de la aspiración sintoníza al estudiante con el Alma, mientras
que la meditación expande la conciencia de su personalidad hasta tocar la
periferia del Alma y, finalmente, permite fusionarse con la conciencia del
Alma.

“Me
gustaría
aprovechar
esta
oportunidad
para
señalar
su
importancia a aquellos de ustedes para
quienes la meditación parece aburrida
y exenta de recompensa, no solamente
para su propio desarrollo individual
sino también como una actividad de
servicio.”

Primero, respecto a su desarrollo individual, la meditación es la puerta
abierta a la Iniciación. Es el camino a la Luz recorrido por todos los
discípulos del Cristo. Es a través de esta actividad que se penetra y conoce
el interior Reino de Dios, el mundo de significados y el “Lugar Secreto del
Altísimo”.

Toda actividad del discípulo aceptado
ha sido primero, contemplada y
elaborada en colaboración con el Plan
Divino a través de la meditación.
Llega un momento, en la vida de todo
discípulo/a, donde el avance espiritual
depende de esta actividad, puesto que
es literalmente “el Sendero de los
Dioses”.

La meditación, para ser
debe
ser
fructífera,
emprendida por el ocultista
que es también un místico,

con todo el ser. El foco
total de la conciencia se ha de
centrar en la mente para
enfocarse en la Verdad.
No aborde la meditación como un intento a medias tintas de seguir
las instrucciones. Permita que, para conseguir lo máximo de ella, la
totalidad del ser se vea inundada por el amor a esta actividad.

Como una actividad de servicio, que cada
uno de ustedes puede iniciar aquí y ahora,
la meditación es una de las más
importantes. A través de ella se le permite al
discípulo enfocar dentro de sí mismo no
solamente el Plan Divino o la intención
jerárquica, sino también la energía
precipitada del Plan Divino.
Se puede convertir en un instrumento a
través del cual el Cristo enfoque Sus
esfuerzo para guiar, instruir y elevar la
conciencia de las masas.

Cada discípulo que se ofrece a sí
mismo de esta manera sirve a una

causa mucho mayor de lo que él
pueda darse cuenta.
Porque a medida que experimenta la
realización de una Verdad, la fuerza
de su realización difunde la Verdad
en la mente de las masas donde
otros miembros de la humanidad
pueden experimentarla como su
propio pensamiento.

De este modo, aquellas ideas Divinas que
emergen desde la Jerarquía al discípulo, desde
el Alma Espiritual al ser humano enfocado en
el cerebro, son de nuevo transmitidas al
cuerpo mental de la humanidad, donde muchos
miembros de ésta pueden ser influenciados
por ellas y, a su vez, volverse una influencia en
la actividad del Plan Divino.
Recuerde que a medida que sus ondas mentales penetran en la
atmósfera mental de la humanidad, los seres humanos reciben esas
impresiones y se inician con mayor facilidad las nuevas maneras de
vida y desarrollo acuariano.

TERCER RAYO Y SU APLICACIÓN
C) APLICACIÓN
Después de estudiar detenidamente los apartados A y B, la aspiración ( 1er
Rayo) y la meditación (2º Rayo), el estudiante
toma conciencia de que es a través de su persistente aspiración que
contacta la Voluntad del Alma y de que el Amor-SabidurÍa del Alma es
contactado a través de su habilidad de meditar.
El tercer aspecto, la Actividad Inteligente,
lo contacta el estudiante a través de su
esfuerzo aplicado de vivir la Verdad.

Esta aplicación que es estimulada
por el estudiante sincero, no solo
lleva su vida y sus asuntos a una
actividad inteligente (3er Rayo), sino
que también hace posible su
manifestación en la actividad de los
otros dos aspectos del Alma que ha
contactado.
Presten detenida atención a esta
lección, puesto que contiene mucho
que les puede ser beneficioso.

Continúe utilizando el mismo pensamiento simiente para la
meditación.

“Yo soy el Alma. Fusiono y mezclo 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/
A partir de la clase de hoy, vamos a hacer 4 clases de repaso, 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

Próxima clase: 18 de noviembre 2020 - Introducción, lección 1 y
lección 2.

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.
wtt-vasantha@hotmail.com
WTT Barcelona-Vasantha: http://wttbarcelona.org/
WTT España: https://wttes.org/
WTT Global: https://worldteachertrust.org/es/web/wtt

