LA NATURALEZA DEL ALMA
Programación del miércoles 19 de mayo de 2021
19h. Entrada a la videoconferencia
19,15-20h Charla
- Se grabará la videoconferencia 20,00 h Preguntas y respuestas.
- Se pueden enviar al chat y los micros se abrirán 20,45 h Fin de la transmisión
Organiza: WTT Barcelona-Vasantha
http://wttbarcelona.org/

LA NATURALEZA DEL ALMA
- REPASO Y PROFUNDIZACIÓN Lecciones 15,16 y 17
por Valentín García

Clase basada en el libro
"LA NATURALEZA DEL ALMA"
de Lucille Cedercrans

LA NATURALEZA DEL ALMA
Lección 15
El Cuarto Rayo y la vida de grupo Ashrámica
El cuarto Rayo como sonido, color y vibración esotéricos;
La capacidad de armonizar como un prerrequisito para acceder
de modo consciente en la vida ashrámica;
Descripción de un ashram.

EL CUARTO RAYO COMO SONIDO, COLOR
Y VIBRACIÓN ESOTÉRICOS
El Cuarto Rayo de Armonía en esencia
es el sonido o vibración interna
esotérica de Dios habitando en el
Cosmos manifestado.
Esta vibración está presente dentro de
todas las formas, es inherente a toda
conciencia y está disponible para los
discípulos, tanto como energía y como
una Ley que puede ser manejada en
servicio al Plan.

LA CAPACIDAD DE ARMONIZAR COMO UN PRERREQUISITO
PARA ACCEDER DE MODO CONSCIENTE EN LA VIDA ASHRÁMICA
El discípulo probacionista aprende a invocar la
armonía hacia la manifestación externa
mediante su invocación, como un atributo del
Alma, primero en su propia conciencia cerebral,
luego en sus tres vehículos de apariencia y,
finalmente, en su propio entorno.
De este modo, gradualmente, genera esa
influencia áurica que es característica del
discípulo/a aceptado/a y pasa con éxito la
iniciación, ganándose la entrada a la vida grupal
ashrámica.

La mayoría de nosotros estamos
familiarizados con el tema de los
ashrams
jerárquicos,
pero
solamente de modo vago e
intangible.

Sin embargo, al entrar en un nuevo periodo de crecimiento y desarrollo de
la conciencia humana, se ha puesto a disposición de los probacionistas
una enunciación clara de ciertos hechos de la naturaleza, para acelerar y
ayudar a que se complete con más facilidad esa fase de desarrollo en la
que ellos se encuentran en la actualidad.

DESCRIPCIÓN DE UN ASHRAM
Un ashram, aunque es un hecho de la
naturaleza, existe solamente en la
conciencia.
Este es el primer concepto fundamental
que impacta en la conciencia cerebral del
aspirante a la iniciación y que le permite
el nacimiento dentro de la vida grupal
ashrámica.
La mayoría de los probacionistas visualizan un ashram compuesto de un
punto focal (normalmente un Maestro de Sabiduría, cubierto con túnica y
turbante) y con un grupo de discípulos cautivados, haciendo reverencias a
sus pies.

El ashram existe en la conciencia de
sus miembros y es una conciencia de
grupo.

Cada miembro participa y contribuye a
la conciencia global del grupo, de ese
modo, están en contacto consciente
con cada uno de los otros y, en cierta
medida, con la vida central rectora del
ashram.
Esta vida central del ashram mantiene enfocados los planes y
propósitos del grupo, y cada miembro se relaciona con el grupo
de acuerdo con sus talentos, capacidades y la necesidad kármica
para manifestar esos planes y propósitos.

El Alma Espiritual Transcendente,
en su propio nivel, tiene Su
propia vida particular y asuntos
que forman parte de la vida

ashrámica del grupo.
Este es el segundo concepto
fundamental a impartir respecto a
este tema a la conciencia cerebral
del probacionista.

Su Alma Espiritual, el Yo Superior divino que es él en realidad, funciona dentro
de un ashram. No está esperando a ser admitido en la vida de grupo, sino que
ya forma parte de esa vida grupal.
¿Qué supone entonces la Iniciación
para el Alma Espiritual Trascendente?
Implica la integración, iluminación y
el control de la personalidad, lo que
conduce a su inclusión en la vida
grupal ashrámica.
Esto es lo que el Alma Espiritual
trascendente se propone hacer.
Este es, entonces, un objetivo
inmediato diseñado para servir Su
Propósito superior.

Este es el tercer concepto fundamental a
impartir a la conciencia cerebral del
probacionista.
El Propósito de su Alma se relaciona con el
Plan para la Humanidad y cómo puede servir
mejor a ese Plan en tiempo y lugar apropiados.
Este propósito Divino está contenido en la vida
grupal ashrámica. El probacionista se gana la
entrada a medida que se convierte en un
instrumento
en
los
tres
mundos
de
manifestación, a través del cual la conciencia
de grupo puede expresar su parte del Plan.

La tarea del probacionista no es tanto elevarse
hacia el ashram (aunque esto lo hace durante
sus momentos álgidos de meditación) sino
cómo hacerse el mismo disponible para el
ashram, tanto en conciencia como en el
instrumento, para el trabajo que se necesita
realizar.
El probacionista permite que el ashram trabaje a través suyo, que acceda
hasta él, a través de un alineamiento interior vertical, para que se manifieste
la conciencia de grupo dentro de su conciencia cerebral y hacia afuera en el
mundo cotidiano.

Resumiendo:
1. Un Ashram existe solamente en la
consciencia de sus miembros y es una
consciencia grupal.
2. El Alma Espiritual, en su propio nivel,
forma parte de la vida ashrámica del
grupo.
3. El Propósito del Alma tiene que ver
tanto con la Humanidad global como
con el hermano individual, y no con los
propios logros.

Cuando se invoca el cuarto rayo en la sustancia de los vehículos, la
frecuencia de esos cuerpos se eleva de tal modo que la vida
ashrámica de grupo puede verterse en y a través de ellos. Los
cuerpos no solamente se purifican sino que, literalmente, se

reconstruyen a través de la aplicación mágica del sonido esotérico
en ellos.
Esta es la fase en la que se
eliminan completamente viejos
patrones kármicos de enfermedad
e invalidez y la carne se adapta a
un nuevo molde.

El probacionista literalmente con una
nueva conciencia y un nuevo
instrumento, está preparado para
recrear su entorno y producir esa
influencia áurica que completa su
iniciación a una nueva vida.
Este/a probacionista se ha convertido en un discípulo/a aceptado/a a
través de su aceptación del camino, la vida y la conciencia del discípulo.
Así, vive en el mundo como tal, su influencia aurica es tan potente, que
produce crecimiento en todas las unidades de conciencia con las que entra
en contacto.

LA NATURALEZA DEL ALMA
Lección 16
El Quinto Rayo y el desarrollo del Plan Divino en tiempo y espacio.
Nuestra “realidad” como manifestación de nuestro estado interno de conciencia.
La “manifestación” del Plan Divino en la próxima Era y detalles del trabajo a realizar.
El Quinto Rayo como Ecuación Divina.

La relación entre el Tercer y el Quinto Rayo.

NUESTRA “REALIDAD” COMO MANIFESTACIÓN DE
NUESTRO ESTADO INTERNO DE CONCIENCIA
En este estudio de los atributos del Alma
(4º, 5º, 6º y 7º Rayo) el probacionista pronto
descubre que existen en ellos realidades
tangibles que puede entender y aplicar más
fácilmente que en los rayos de aspecto (1º,
2º y 3er Rayo).

Estos atributos construyen tanto sus mundos visibles como los invisibles de
manera real y cercana, siendo el fundamento mismo de la civilización en la
que vive y explican casi todos sus talentos y capacidades.

Cuando esta combinación está algo
integrada en un foco y se identifica con sus
experiencias (de las que los cuerpos
forman parte), a esto lo llamamos
personalidad.
Cuando el foco integrado se desapega de
su identificación con la experiencia y se
re-identifica como un punto focal dentro de
la Vida Una, a esto lo llamamos:
Alma conscientemente encarnada.
La conciencia, entonces, se identifica a sí misma como conciencia y se
da cuenta de que, aunque se ofrece a sí misma para tener un efecto sobre la
sustancia, sin embargo, es la creadora y no su propia creación.

LA “MANIFESTACIÓN” DEL PLAN DIVINO EN LA PRÓXIMA
ERA Y DETALLES DEL TRABAJO A REALIZAR.
¿Cuál es el Plan Divino para la Humanidad? Lo
hemos definido de muchas maneras, hemos
hablado de generalidades antes de lo específico
y esto ha sido necesario, porque cada persona
debe interpretar el Plan de acuerdo a su relación
con él.
En esta lección, sin embargo, seremos algo más específicos y vamos a
relacionar la generalidad del Plan con este espacio y tiempo particular, este
periodo cíclico de crecimiento en el que se encuentra la Humanidad.

El Plan Divino para la Humanidad, en
este ciclo, incluye el siguiente
crecimiento y desarrollo:
A. IDENTIFICACIÓN, TANTO
INDIVIDUAL COMO
COLECTIVAMENTE, CON LA
CONCIENCIA DEL ALMA, a través
de:

La prueba concluyente, en diversos
campos de investigación científica,
de la existencia del Alma, como el
factor causante de la manifestación.

a) a través de descubrimientos psicológicos sobre la reencarnación, la vida
después de la muerte y la entidad que encarna o Alma.
b) a través de la percepción, mediante instrumentos científicos, de la red etérica y el
descubrimiento final del campo etérico de la Vida Una.
c) a través del contacto mediante instrumentos científicos con el plano astral y los
grupos de discípulos que trabajan en esa esfera.

d) A través del contacto mediante instrumentos científicos con el plano mental, la
percepción y grabación de formas-pensamiento, y el seguimiento de las energías
liberadas y dirigidas a la manifestación por esas formas de pensamiento.
e) a través de la recogida de datos mediante el contacto con el espacio exterior.

De este modo, la Ciencia misma forzará una completa reevaluación de
todos los sistemas de pensamiento religioso y filosófico, elevando a la
Humanidad de su aparente letargo a un nuevo y dinámico esfuerzo
espiritual.

B) REALIZACIÓN POR LA
CONCIENCIA DE LA MAYORÍA DE
LAS PERSONAS DE QUE EL
PROPÓSITO DE LA VIDA EN LOS
TRES MUNDOS ES EL CRECIMIENTO
Y DESARROLLO DEL ALMA a través
de:

1. El cambio en la conciencia humana, forzado por la ciencia, desde un
enfoque astral a un enfoque mental.
2. El esfuerzo intensivo de los discípulos probacionistas y aceptados, para
reeducar a la mayoría de personas con nuevas ideas e ideales.
3. La emergencia, desde las ruinas de la estructura desfasada de las
religiones organizadas, hacia una nueva Religión Mundial que no puede
estar limitada por ninguna organización externa. -Tendrá tal propósito y
fuerza, y será tan universal, que impedirá cualquier intento de
organizarla-. Será realmente una Religión Mundial, porque brotará de los
corazones y la mentes de la mayoría de personas del mundo.

C) UNA NUEVA CULTURA Y CIVILIZACIÓN CREADA CON EL OBJETIVO DE
AYUDAR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DEL ASPECTO CONCIENCIA
a través de:
1. El desarrollo de una ciencia nueva y válida llamada Ocultología.
2. La construcción de una nueva estructura económica cuyo propósito sea
manifestar el crecimiento y desarrollo de la conciencia. Esa economía invertirá
todos los recursos naturales para el crecimiento Espiritual de la Humanidad,
satisfaciendo la necesidad común donde quiera que se presente.
3. Un nuevo sistema educativo diseñado para ayudar al crecimiento del Alma dentro
del niño y ayudarle a desarrollar el Propósito de su Alma, desde su potencial a su
expresión activa.
4. El final de los sistemas políticos conocidos y el comienzo de un verdadero
funcionamiento del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo dentro del cuerpo de la
Humanidad.
5. El avance de la medicina como ciencia de la regeneración celular y el
rejuvenecimiento de la sustancia.

Este es un simple esbozo de algunos de los cambios que el PLAN DIVINO
reserva para la Humanidad, pero indican más claramente los campos de
servicio en los que los probacionistas pueden entrar como parte de su propia
actividad iniciática.
A la luz de lo anterior, considera lo que la
Humanidad
tiene
todavía
que
experimentar antes, como parte de la
iniciación de masas. El impacto del quinto
rayo, a través de los diversos campos de
la ciencia sobre la conciencia de la
Humanidad, exigirá un esfuerzo de
todos los probacionistas y discípulos, para estabilizar ese impacto del 5º
Rayo de Conocimieto y apoyar un crecimiento progresivo, ordenado y
constante. Este es el campo de servicio dictado por el Plan Divino. La

pregunta fundamental es: ¿cómo me voy a relacionar yo, con él?

LA NATURALEZA DEL ALMA
Lección 17
El Quinto Rayo y su relación con la evolución y la iniciación.
El sendero de retorno y el crecimiento auto-iniciado.
Las tres motivaciones de la Voluntad relacionadas con las tres Iniciaciones.
Los problemas de la separatividad, la discriminación y el alineamiento

cuando el quinto rayo impacta el instrumento.

EL SENDERO DE RETORNO Y EL CRECIMIENTO
AUTO-INICIADO.
El discípulo probacionista se esfuerza por:
a) Establecer su residencia en el cuerpo
mental,
b) Por
controlar
las
fuerzas
que
constituyen su naturaleza emocional y,
de alguna manera,
c) Por controlar el movimiento de la
sustancia que se ha consolidado para
producir sus cuerpos.
La evolución misma le lleva a este ciclo de oportunidad, situandolo de
alguna manera prematuramente, en medio de la necesidad de la situación.

Finalmente, la evolución le lleva al lugar
donde el crecimiento consciente y
autoiniciado se ven como una
posibilidad.
Hablando en símbolos ocultistas, se
encuentra metido hasta el cuello en la
batalla librada entre las fuerzas del
Alma y las de la personalidad, así
como las fuerzas de la muchas formas
con las que se identifica como
personalidad.

Aquí se produce un conflicto violento de enormes dimensiones dentro de
su propio círculo-no se-pasa en el que está sumergido hasta el cuello.

Cuando se da cuenta de que
únicamente le es posible terminar con
este conflicto desde:
una polarización en la cabeza,
es decir, desde un posicionamiento
mental, esta persona toma una
decisión fundamental en su proceso
evolutivo.
En aras de su propia liberación,
¿cooperará con las fuerzas de la
Evolución e iniciará el comienzo del
fin de este conflicto?

Consideremos el tremendo significado de
este acto. Ha de situar sus pies sobre el
sendero desde un posicionamiento mental.
La única energía disponible para atravesar
el conflicto y que le ponga en movimiento en
el sendero es la energía de la

Voluntad.
Este es el momento en el que, a pesar del
tirón de la atractiva naturaleza-forma, se
dice:

“Me levantaré e iré hacia mi Padre”.

LAS TRES MOTIVACIONES DE LA VOLUNTAD RELACIONADAS
CON LAS TRES INICIACIONES.
Esa etapa del sendero que llamamos “discipulado-probacionista” se
caracteriza por estas tres motivaciones de la Voluntad:
1. La voluntad de liberación del dolor a nivel
individual y personal. Este es el principio del
crecimiento auto-iniciado.
2. La voluntad de unión con la Vida Una. Esto es un
avance hacia un logro espiritual reconocido.
3. La voluntad de liberación del dolor para la
Humanidad. Este es el verdadero comienzo del
discipulado activo y, al final, sitúa el
probacionista dentro de su propio ashram.

De este modo, vemos que el primer
enunciado:

“Me levantaré e iré hacia mi Padre”
es
sólo
el
comienzo,
que
es
necesariamente egoísta. Incumbe al yo
separado y a su necesidad recientemente
comprendida de escapar del dolor.
Vemos que el conjunto de la Humanidad
está hoy en día acercándose a esta
etapa lo que supone pasar la primera
iniciación (la realización del estado de hijo
que puede elevarse e ir hacia al padre) y el
acercamiento hacia la segunda iniciación.

El crecimiento es algo que le ocurre de manera
natural y en la conciencia de cada ser humano
existe profundamente este conocimiento.
Ahora, de repente, descubre que puede, a
través de su propio esfuerzo, iniciar un nuevo
crecimiento y desarrollo. Puede concebir un
objetivo de crecimiento espiritual dentro de sí e
iniciar las experiencias que facilitarán la
encarnación de este objetivo.
De este modo, cada Ser Humano puede convertirse en un Cristo o un Buda, porque
tiene la voluntad de hacerlo. El destino o el karma ya no le limitan, puesto que ha
alcanzado ese lugar en el que se ve a sí mismo como el creador de su propio
destino.

También podemos ver que el punto de vista
separativo del hombre puede ser utilizado como
una herramienta al servicio del Plan.
Este concepto de crecimiento autoiniciado,
que impactará a la Humanidad en su conjunto y
tiene creado un camino natural de acercamiento
ya creado.
A ese camino se le puede sacar partido con el
atractivo de la liberación del dolor, puesto que
puede ser utilizado para impactar las mentes y
los cerebros de los hombres.

La segunda motivación de la Voluntad hacia la unión con la Vida Una
llegará cuando se haya dado el primer paso y constituirá la segunda
iniciación.
Mientras tanto:
¿dónde nos encontramos nosotros?

Todos aquellos que se sienten sincera y
seriamente atraídos hacia este curso de
“La Naturaleza del Alma”, se encuentran
en la fase tercera y final del
discipulado en probación, donde la
motivación de la Voluntad se dirige
hacia la Humanidad en su conjunto.

Aquí el probacionista inicia ese servicio que le situará dentro del
ashram como un/a discípulo/a aceptado.
Está tomando la tercera iniciación
donde su necesidad de servir a
los demás se dirige a:
1. La
preparación
de
su
instrumento para un mayor
servicio, y
2. la contribución activa con la
Vida Una a través de un
vehículo todavía imperfecto.

Ahora se da cuenta de que no
solamente debe subordinar su voluntad
a la Voluntad Divina, sino que también
debe averiguar esa Voluntad.

Es su responsabilidad conocer el Plan
Divino y cooperar con él con conciencia
total y despierta de lo que está
haciendo.

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.

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

