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LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 12

Aplicación y Encarnación de la Verdad

Inofensividad;

Purificación de los pensamientos;

Control de la palabra;

Dirigir apropiadamente las emociones;

Comunicación de la cualidad de nuestro Ser interior a través de la actividad física.



Un discípulo se define como aquella

persona que ha llegado a la

conciencia de sí misma como Alma y

que trabaja en el mundo como tal.

El “trabajo” del discípulo es, en

realidad, el establecimiento de un

impacto vibratorio de cierta cualidad

sobre su entorno y la habilidad para

controlar ese impacto en todo

momento.

INOFENSIVIDAD



El Ser interior crea su impacto

vibratorio conforme realiza las tareas

de su vida diaria. Cada pensamiento,

sentimiento, palabra y acción que

pone en movimiento tiene una

frecuencia vibratoria específica.

Según impacta esa frecuencia en

otros individuos o en un grupo,

ejerce una influencia, tanto para el

bien o para el mal.



Lo primero que se enseña al estudiante

es a aspirar a la inofensividad. Aprende

que sólo se vuelve realmente inofensivo

cuando su impacto vibratorio está en

armonía con el Plan Divino.

Luego pone su actividad vibratoria

cuádruple (pensamiento, palabra,

emociones y actos) bajo control

consciente de acuerdo a los conceptos

que reconoce como Verdad.



Para llegar a una comprensión

clara de esta fase de construcción

del carácter, estudiaremos por

separado cada aspecto de la

actividad vibratoria cuádruple del

estudiante.



A) PENSAMIENTO

Todas las cosas tienen una

frecuencia vibratoria que

determina su actividad, dentro y

fuera del mundo de los asuntos

externos; su manifestación en

tiempo y espacio, y su efecto

sobre todas las demás vidas.

PURIFICACIÓN DE LOS PENSAMIENTOS

Esto es cierto tanto para un pensamiento como lo es para una Vida

Solar. Por este motivo, hablamos de los pensamientos como formas

de pensamiento. Estas son, de hecho, ideas con Alma a las que se

les ha dado forma concreta.



Si bien es cierto que un Ser humano

no puede originar una idea y sólo

unos pocos pueden originar un

pensamiento, la persona recibe una

idea original o un pensamiento

dentro de su propia mente, donde le

da su tono y colorido individual.

La convierte en propia, transmitiendo la frecuencia que le ha

impuesto como parte de su influencia en el mundo.



Las grandes mentes dan vida a una

idea abstracta, le dan forma como

pensamiento y la emiten para lograr

un propósito específico.

La mayoría de la raza todavía no ha

alcanzado esta etapa de desarrollo y

son controlados casi por completo

según reciben, aceptan y encarnan

los pensamientos creados para ellos

por unos pocos.

Así emergen las culturas y las civilizaciones.



Los resultados serán buenos y sin

distorsión, si las “grandes mentes”

tienen claridad y si las masas son

receptivas. La motivación juega un

papel importante en todo ello.

Aquellos individuos sin escrúpulos y con falta de iluminación

esclavizan a las masas.

El verdadero servidor crea para la Humanidad un lugar mejor en

el que vivir y crecer.



De este modo, vemos el mundo

del pensamiento como la causa

donde se originan las

condiciones y circunstancias que

se manifiestan en la familia

humana.

Por tanto, el/la estudiante contempla su propia vida de pensamiento

desde esta perspectiva. Observa el resultado de su pensamiento

sobre sí mismo/a, así como el efecto sobre los demás dentro de su

esfera de influencia.



❏ ¿Tiene un impacto vibratorio como

resultado Amor, Paz y

Armonía, en mí y en los demás?

❏ ¿Es un vehículo de la manifestación del

Plan Divino?

Si no es así, necesitará auto-

imponerse una disciplina.

Según sea nuestro grado de

inofensividad y según sea el

tipo y cualidad de nuestros

pensamientos, nos convertimos

en liberadores o esclavizadores

de la gente.



B) PALABRA

Las palabras del estudiante también

tienen vida propia y son la causa de

ciertas manifestaciones en tiempo y

espacio teniendo un efecto sobre la

vida de los demás.

CONTROL DE LA PALABRA

El sonido afecta la sustancia de la cual están hechas todas las cosas.

Pone en movimiento o modifica el movimiento ya establecido en la

sustancia.

Por tanto, el impacto vibratorio del sonido puede tener como

resultado un movimiento de la sustancia constructivo o destructivo.



Cuando el sonido toma forma de una

palabra, se establece un decreto. Esa

palabra o grupo de palabras se

manifestará en tiempo y espacio. Si

los estudiantes pudieran observar los

efectos producidos por las palabras

emitidas por cualquier individuo,

quedarían dolorosamente impactados.

El verdadero clarividente siente dolor al observar los cuerpos rotos,

las emociones enfermas y las condiciones caóticas que resultan de

las palabras emitidas por la Humanidad.



Una palabra, una vez

pronunciada, no puede ser

borrada. Una cadena de

efectos se pone en movimiento

y dará como resultado una

manifestación física.

Cuando uno considera que la palabra no es solamente una

manifestación de un pensamiento sino también la dirección

hacia la manifestación en el plano físico de éste, uno se

para antes de hablar.



Tenemos que preguntarnos muy a menudo:

●¿Mis palabras transmiten mi propia vida de pensamiento o la de

otros?

●¿Estoy dirigiendo hacia la manifestación una actividad planeada por

mi mente o una mente superior, o simplemente, soy el reproductor de

cualquier pensamiento que impacta en mi mente desde cualquier

fuente?

El discípulo en probación habla y, porque

se ha vuelto receptivo a un cierto grado

de energía del Alma, sus palabras se

manifiestan con más fuerza y rapidez

que las de muchos de sus hermanos.



El discípulo en probación tiene una

influencia definida sobre aquellos

que se encuentran en su entorno. A

menudo forma y determina las

condiciones de la manifestación

dentro de su esfera de influencia.

Vigilemos cada palabra que pronunciamos. Estudiemos sus efectos

sobre los demás y aprendamos la lección sobre la inofensividad en

nuestra comunicación. No podremos avanzar en el Sendero hasta

que hayamos aprendido esta lección.



C) EMOCIONES

El aspirante y la mayoría de los probacionistas tienen poca o ninguna

comprensión de las emociones. La ausencia de la terminología

adecuada todavía complica más el asunto y se debe a ello la falta de

una enseñanza clara sobre este tema durante el pasado.

DIRIGIR APROPIADAMENTE LAS EMOCIONES

La emoción es el efecto producido

por el impacto de fuerza astral

sobre el sistema sensorial del

cuerpo físico.



El plano astral es esa área entre los

planos mental y físico donde la

energía de la mente y la de la

sustancia se ponen en contacto,

produciendo la forma sustancial.

La energía astral se pone en

movimiento por el pensamiento, la

palabra o la acción, momento en el

cual se convierte en una fuerza

poderosa.

El impacto vibratorio de esta fuerza sobre el sistema sensorial

produce lo que llamamos una emoción, de acuerdo a su tipo, fuerza

y cualidad.



Aquí reside una clave: el registro de una

emoción es una indicación de un

pensamiento que ha tomado forma en el

cuerpo astral. Éste orbita alrededor del

individuo, en el aura astral, alimentándose

de su propia energía de vida, coloreando

las experiencias personales, y a menudo,

controlando su conciencia hasta el grado

de dictar cada acto suyo.

Para la Humanidad común, el cuerpo astral-emocional se compone

de tantas formas astrales, que ciegan completamente a las masas,

impidiéndoles ver la realidad.



Cualquier impacto vibratorio sobre el

aparato sensorio de la persona común

(del cual el cerebro es una parte) se ve

coloreado por esas formas astrales,

de tal modo que su verdadero

significado se ve distorsionado o

perturbado por el contenido astral a

través del cual debe pasar.



Si un individuo acepta y juega

con una forma originada en la

conciencia astral de la raza, le

da el poder de su propia fuerza

astral y, de este modo,

refuerza su atracción hacia el

plano físico.

Una forma astral se manifestará en 

tiempo y espacio, conforme a la 

revitalización que recibe de uno o 

más miembros de la Humanidad. 

Aquí reside una clave para uno de 

los problemas del mundo.



Para el principiante, las formas astrales o

emocionales tienen vida propia, se

manifiestan cíclicamente en tiempo y

espacio y tienen un efecto sobre las vidas

de los demás.

En este punto, el estudiante se da cuenta de la necesidad de

limpiar su naturaleza emocional. Aprende a través de la

observación y el razonamiento cuáles de sus emociones producen

efectos dañinos sobre los demás y las elimina de su actividad

vibratoria.



Al adoptar una acción disciplinaria

positiva, a través de la aplicación de

la amabilidad,

la cordialidad y

la Ley del Amor,

en cada situación, su vehículo astral

se convierte en una torre de fortaleza,

sanación y, al final, en un agente de

transmutación para los demás.



COMUNICACIÓN DE LA CUALIDAD DE NUESTRO SER 

INTERIOR A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

C) ACTIVIDAD FÍSICA.
Cada acto realizado por el instrumento físico

tiene una frecuencia vibratoria y su impacto

ejerce una influencia sobre el entorno. La

actividad física es el resultado de un gasto de

energía. Una vez que esta energía es puesta en

movimiento se vuelve la fuente de una serie de

efectos, llamados reacciones.

Mucho le es revelado al estudiante cuando detiene la actividad externa durante

el tiempo suficiente para contemplar el significado interno de su instrumento y

de sus diversas partes.



El primer hecho evidente es que su cuerpo

físico no solo le alberga sino que también es

su instrumento de contacto con el mundo en

el que vive. Su constitución incluye un

aparato sensorial (cerebro y sistema

nervioso) para el registro de vibraciones

entrantes, así como para la emisión de las

salientes.

Es un instrumento de recepción y emisión compuesto de esos

centros preparados para recibir y enviar vibraciones dentro de

cierto rango de frecuencias. De esta manera, percibe a través de

sus cinco sentidos y a su vez percibido por otros del mismo modo.



Es interesante resaltar aquí que, a

medida que la frecuencia vibratoria del

instrumento es elevada, se

experimentan otros sentidos como la

telepatía y diversas percepciones

“extrasensoriales”.

La siguiente realización que el estudiante experimenta es la cualidad

de sus relaciones, y que él mismo la determina a través de su

pensamiento, palabras, sentimientos y acciones.



Aplica cada concepto de Verdad

que ha comprendido a su actividad

diaria y, de este modo, lleva sus

energías y asuntos a una actividad

inteligente.

Una vez considerada su actividad vibratoria en estos cuatro

aspectos, el estudiante empieza a vislumbrar el tipo y cualidad de

influencia que ha estado ejerciendo sobre su entorno e inicia medias

disciplinarias y gradualmente controla su impacto vibratorio sobre

los demás.



INTEGRACIÓN DE LA ACTIVIDAD VIBRATORIA 

CUÁDRUPLE DEL ESTUDIANTE

Utilice el siguiente pensamiento simiente en su meditación diaria:

“Yo soy el Alma. Resueno en tiempo y espacio como un 

acorde armónico. Yo soy el Verbo hecho carne”.



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 semanas

hasta completar las 40 lecciones.

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

clase.

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


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

mailto:wtt-vasantha@hotmail.com
http://vttbarcelona.org/
https://wttes.org/
https://worldteachertrust.org/es/web/wtt

