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Programación del miércoles 10 de noviembre de 2021
19h. Entrada a la videoconferencia

19,15-20h Charla 
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Lecciones 18,19 y 20

por Valentín García

Clase basada en el libro
"LA NATURALEZA DEL ALMA"

de Lucille Cedercrans



LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 18

El Sexto Rayo de Devoción e Idealismo.

El Sexto Rayo ha condicionado la era pasada.

El rol de la idea y sus contrapartes: el ideal y el ídolo.

El Alma como una idea desplegándose a través de  siete etapas de crecimiento.

Construir correctas relaciones con el Sexto Rayo según sale fuera de la manifestación.



Cuando contemplamos nuestro mundo de

hoy, vemos la evidencia de un Rayo

particularmente predominante, el Sexto,

que colorea y da sustancia al cuadro

global en movimiento, de nuestra presente

civilización.

Esta energía, aunque ha dejado de ser la

mayor influencia impactante, desde que el

Séptimo Rayo lo está eclipsando, continúa

siendo la energía y frecuencia

predominante dentro de la cual la

Humanidad se mueve.

EL SEXTO RAYO HA CONDICIONADO LA ERA PASADA



De este modo, el probacionista se ve

afectado por las energías impactantes del

Séptimo Rayo, responsables de traer los

nuevos sistemas de pensamiento y, por lo

tanto, las formas de un nuevo mundo. Y al

mismo tiempo, se ve afectado por esas

energías ya establecidas del Sexto Rayo.

Este es un concepto importante a

entender y captar, puesto que existe una

gran cantidad de malas interpretaciones

por parte de estudiantes y probacionistas

respecto a este tema.



El hecho de que la energía de Sexto

Rayo, esté saliendo y ya no tenga una

influencia primordial, no significa que

su actividad haya desaparecido, ni que

haya sido eliminada del escenario

presente.

Quiere decir, únicamente, que esta

energía ya ha creado su mayor impacto,

tanto en la conciencia como en la

sustancia y que pueden añadirse otras

influencias conforme la Humanidad

continúa su camino evolutivo.



Por tanto, hay una lección importantísima para

todos aquellos que se encuentran formando

parte consciente de esta presente crisis de

oportunidad. Mientras que la influencia del

Sexto Rayo produce un tipo de fanatismo y

astralismo que es despreciado por el discípulo

moderno, también produce algo bueno y

verdadero cuya belleza está más allá de toda

descripción.

Observa a través de la cristalización externa de

su aspecto negativo, la belleza existente, si eres

capaz de entender esta expresión de energía.



Comenzamos a considerar el Alma misma desde una luz

bastante diferente conforme nos acercamos a ella a

través del Sexto Rayo de ideación.

Hemos definido el Alma de muchas maneras en un

esfuerzo por entender lo que es. La hemos llamado el

Segundo Logos, el aspecto Conciencia, el campo

magnético creado entre los polos opuestos de la

Divinidad: Espíritu-Materia, etc.

Ahora decimos que el Alma es la idea del Espíritu

concebida en el vientre de la materia, nacida en siete

etapas de crecimiento en el mundo de la forma como la

conciencia de Dios.

EL ALMA COMO UNA IDEA DESPLEGÁNDOSE A TRAVÉS DE 

SIETE ETAPAS DE CRECIMIENTO



1-INFANCIA Hombre animal Individualización

2.-NIÑEZ Hombre astral Naturaleza 

completamente 

emocional

3.-PUBERTAD Hombre mental Unidad autoconsciente 

parcialmente integrada

4.-ADOLESCENCIA Hombre con aspiración 

emocional

Personalidad infundida 

por el Alma

5.-JUVENTUD Conciencia de grupo 

(grupal)

Maestría- Cristo

6.-MEDIANA EDAD Conciencia planetaria y 

Solar

Logoico

7.-MADUREZ

ESPIRITUAL

Conciencia Solar y 

Cósmica

Centrado en el Logos



¿Hemos de abandonar rápidamente la

expresión de esta energía de 6º Rayo?

¿Seremos incapaces de percibir y traer

con nosotros lo que esta energía ha

construído en la conciencia de la

Humanidad durante la Era anterior?

La idea misma de Dios y de los dioses, de la belleza, la armonía y la Verdad,

es básicamente una expresión de Sexto Rayo. La Humanidad ha percibido la

idea de lo bueno, lo verdadero y lo bello y ha respondido a ella. Dios nos

ayuda a mantenerla durante la próxima era de lógica y razón de magia y

orden. Permitamos que ésta sea la base desde la cual proceda nuestra

lógica, razón, magia y orden.



¿Qué puede hacer el probacionista para

servir durante este periodo crucial en el

crecimiento y desarrollo de la

Humanidad?

Por encima de todo, debe entender y

comprender. Puede observar las verdades

que fueron las motivaciones por debajo

de la estructura religiosa actual y que son

de Nuevo las mismas motivaciones por

debajo de la Nueva Era de la ciencia.

CONSTRUIR CORRECTAS RELACIONES CON EL SEXTO RAYO 

SEGÚN SALE FUERA DE LA MANIFESTACIÓN.



El probacionista debe ver estas verdades 

en su realidad esencial y encontrar paz 

con ambas expresiones de la energía. De 

este modo se convierte en un pacificador 

en una Era de conflicto, un guardián de 

la Luz y la Sabiduría.

Sus pensamientos, sentimientos y 

palabras pueden transmitir la energía de 

la sanación, que es de Nuevo la energía 

de la Sabiduría y de este modo sellar la 

brecha entre Ciencia y Religión



El Pensamiento Simiente para el Sexto Rayo es:

“Soy receptivo a las Ideas Divinas del Alma Transcendente, 

antes de que tomen forma.”



LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 19

Los pares de opuestos del Sexto Rayo y su impacto en el 

Instrumento.

Los pares de opuestos en las actuales religiones mundiales.

La energía de la unidireccionalidad frente al fanatismo.

Espejismos del Sexto Rayo.



Los pares de opuestos, tal como los

vemos manifestarse en el mundo de

hoy, son en gran medida resultado del

Sexto Rayo según se expresa a través

de la Humanidad, el centro laríngeo

planetario.

Jesús, el Maestro del Sexto Rayo, trajo

la idea del amor dentro del cuerpo de

la Humanidad, donde pudo ser captada

y manejada conscientemente para el

mejoramiento humano.

LOS PARES DE OPUESTOS EN LAS ACTUALES 

RELIGIONES MUNDIALES



El cristianismo, el gran defensor y seguidor

del Maestro Jesús, en realidad ha hecho muy

poco para promover este objetivo. Ha

seguido un curso de devoción al ideal,

traducción de esa idea, pero ese ideal ha

sido en gran parte una interpretación

errónea, que ha producido el polo opuesto

del amor en las mentes y corazones de sus

seguidores.

Así, encontramos una gran parte de la

Humanidad que se llama a sí misma cristiana

y que sigue a Jesús, El Cristo, como su

Salvador y sin embargo, expresa odio y

prejuicios, incluso hoy, en su intento de

dominar el mundo con su religión.



Observemos más de cerca las expresiones tanto

positivas como negativas de esta energía para

tener una mayor claridad. El Sexto Rayo produce

la devoción a un ideal, que en su expresión

positiva es una dirección enfocada

(unidireccionalidad) hacia la iluminación

espiritual y la encarnación.

LA ENERGÍA DE LA UNIDIRECCIONALIDAD 

FRENTE AL FANATISMO

Es la energía de Buda, de la Luz, una Luz que busca su fuente a través de la

curva que va, de la Materia al Espíritu. Así, el buscador eleva la luz de la

materia a una frecuencia que está en armonía con la Luz del Espíritu a fin de

conocer la Verdad.



El filósofo moderno trabajará por

un sistema de pensamiento

diseñado para traer el cielo a la

tierra, mientras que el filósofo del

pasado, trabajaba por un sistema

de pensamiento diseñado para

escapar de la tierra y de sus

formas; en busca de un cielo

indefinido situado en alguna parte.

ESPEJISMOS DEL SEXTO RAYO



De esta manera, se juntan dos facetas de

la Verdad para revelar un objetivo más

perfecto.

La forma, así como el Alma, son vistas

como algo dotado de un Propósito Divino,

que sólo puede revelarse cuando la

dualidad de Alma y forma se fusionan en

una unidad.

La forma, entonces, sólo es un vehículo a

través del cual puede expresarse la idea.



Buscando un patrón sobre el que

modelar su ideal, descubrirá algún

individuo que personifique su imagen

subconsciente de dicho ideal. Entonces

ese individuo, como personalidad, se

convierte en el objeto de su devoción y

hará todo lo que esté en su mano para

ser aceptado.

Existen muchos probacionistas,

particularmente en el pasado, que

modelaron su ideal sobre Jesús de

Nazaret. Al hacerlo, se hicieron devotos

de su personalidad más que del Cristo

de Jesús, y así se perdieron para la

Verdad.



Otros modelan su ideal siguiente a un

profesor o amigo y la hacerlo, construyen

un espejismo alrededor del asunto, que se

convierte en su objetivo. Entonces es

necesario que el probacionista se someta a

una dolorosa experiencia de la desilusión

antes de poder aproximarse a la Verdad a

través de un ideal sin distorsionar.

Los probacionistas deben aprender a no esperar y exigir perfección de

sus profesores, porque el aspecto forma aún no es perfecto, y no puede

serlo hasta que la suma total de sustancia de los tres mundos del

esfuerzo humano se haya elevado muy por encima de la frecuencia actual.



El probacionista moderno debe

aprender a dirigir su devoción hacia

el Plan, más que hacia los puntos

focales (individuos) a través de los

cuales el Plan se pone en relación

con la Humanidad.

Por lo tanto, que el probacionista no

cometa el error de hacerse devoto de

un profesor, de un miembro de la

Jerarquía, ni siquiera de los Grandes

Seres, sino que debe comprometerse

con la manifestación del Plan Divino.



LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 20

El Séptimo Rayo entrante de Ley y Orden Divino

Aclaración del significado de la “Nueva Era”.

El conflicto entre las “formas de pensamiento” del Sexto Rayo saliente  y las del 

Séptimo Rayo entrante. 

Los polos opuestos de la energía del Séptimo Rayo.

Magia blanca frente a magia negra y la tentación de crear desde un punto de vista 

separado.



Esta es una crisis de transición en la que se

toman las decisiones y se crean los patrones

que determinarán las experiencias de los

próximos 2.500 años.

Hay muchos/as que miran hacia la “Nueva

Era” con la esperanza de que su llegada

traiga los valores espirituales que tanto faltan

en la conciencia humana de nuestros días.

Esperan esta “Nueva Era” como

esperarían un milagro, sin darse cuenta de

que ya está sobre nosotros ahora y de que los

cambios que trae son oportunidades.



La Nueva Era ya está aquí. Ya hemos

entrado en ella y su significado

simplemente es éste: nuevas energías

y fuerzas están impactando sobre la

conciencia de la Humanidad y sus

múltiples formas de expresión.

Y, a medida que impactan, producen una condición de inestabilidad en la

conciencia, en la forma, y por lo tanto en los asuntos humanos.

Esta condición de inestabilidad puede compararse con los dos primeros años de

la vida de un niño, en los que se establece el molde para la dirección del flujo de

sus energías a lo largo de toda su experiencia vital en esta encarnación.



En otras palabras, la así llamada Nueva

Era ha encarnado, y ahora está en esa fase

de crecimiento que determinará sus

características y cualidades para los 2.500

años de su ciclo de vida.

Esto significa que la Humanidad está en el cruce de caminos y tiene la

responsabilidad como centro laríngeo planetario, de tomar las decisiones que

manifestarán el Plan de Dios sobre la tierra durante esta Nueva Era.

Se han de incorporar los hechos y valores espirituales a los asuntos humanos, que

es el camino de vuelta que conduce a Dios. Y esto se producirá si la Humanidad

aprovecha la oportunidad de construir, durante este periodo de transición, el

molde de la esperada Edad de Oro.



Este periodo de transición pasará rápidamente, y las

formas creadas se convertirán en factores guía para las

experiencias que vendrán.

La conciencia inestable del niño pequeño (Nueva Era)

habrá sido moldeada siguiendo un patrón y su

crecimiento y desarrollo habrán sido afectados por él.

El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo puede ser comparado con los padres de un niño que

dictan el patrón o modelo de acuerdo con su respuesta al entorno (en este caso, el mundo de

los asuntos humanos) y a cómo tratan al niño dentro de dicho entorno.

Por tanto, a los servidores no sólo le atañen los pares de opuestos, tal y como han sido

construidos en el pasado, sino también los pares de opuestos que son potenciales dentro de

las nuevas energías que están impactando.

EL CONFLICTO ENTRE LAS “FORMAS PENSAMIENTO” DEL SEXTO 

RAYO SALIENTE Y LAS DEL SÉPTIMO RAYO ENTRANTE



El Séptimo Rayo es la energía del Espíritu, de la Voluntad, a

medida que ésta busca manifestarse a través de la curva que

va del Espíritu a la materia.

El Séptimo Rayo es, en su aspecto superior, el reflejo del

Espíritu en la materia. Así, el correcto uso de esta energía

lleva a la manifestación de la Voluntad de Dios, mediante la

Ley y Orden Divinos, y de la Magia ceremonial. El resultado

es la perfección de la forma.

Su polo opuesto es el mal uso de la energía del Séptimo

Rayo, que produce la manifestación a través de la magia

ceremonial, de la voluntad de la personalidad separativa. El

resultado es la manifestación de la formas deseadas sin

tener en cuenta la Voluntad de Dios.

LOS POLOS OPUESTOS DE LA ENERGÍA DEL 

SÉPTIMO RAYO



El descubrimiento de la Humanidad en rápido

desarrollo, de que la sustancia mental es la

materia prima y de que la Voluntad es la fuerza

mágica que dirige esa materia hacia una

manifestación específica, llevará a una bifurcación

del camino a la vista de todos.

Además de lo anterior, a esto le seguirá el

conocimiento de técnicas, es decir, del modo en que

Espíritu y materia, o voluntad y mente, son

manipulados por la conciencia para producir un

efecto predeterminado en los asuntos humanos.

Por tanto, estamos entrando en una Era de magia

en la que todos los efectos se crearán

conscientemente por medio de la magia blanca

o negra.



El ser humano se da cuenta de repente de que es

un creador, y por la simple manipulación de la

Voluntad y la Inteligencia, puede producir

cualquier forma que desee.

Considera el efecto sobre la vida de deseos

subconsciente, sobre las ambiciones y sueños

separativos, que aún esperan ser satisfechos,

sobre la propia sensación del ego.

Resulta fácil renunciar a los deseos y ambiciones, que tienen pocas posibilidades de

realizarse. Pero, ¿qué pasa en el momento en el que la personalidad se da cuenta de que

es capaz de conseguir cualquier ambición o deseo que pueda elegir, cuando el mundo

se le ofrece como un juguete placentero?

MAGIA BLANCA FRENTE A MAGIA NEGRA Y LA TENTACIÓNDE 

CREAR DESDE UN PUNTO DE VISTA SEPARADO



Si la Humanidad puede elegir el sendero de la

mano derecha, que es el camino del discípulo/a, se

puede lograr que el mundo de los asuntos humanos

incorpore los valores espirituales. De esta manera,

la Humanidad ya no necesitará conocer la angustia

y el dolor para crecer.

El patrón de experiencia que produce crecimiento,

puede cambiar del odio al amor, de la guerra a la

paz, de una Era de conflicto a una Era de armonía.

Las profundas brechas en la conciencia, los

desajustes psicológicos, los desequilibrios

medioambientales, todos ellos pueden ser sanados

y una verdadera Edad de Oro puede aparecer

sobre la faz de la tierra.



Pensamiento simiente para invocar el Séptimo Rayo:

“Tengo receptividad a esa Voluntad que se precipita 

desde el nivel del Alma Espiritual Trascendente 

hasta mi conciencia, y a su vez 

otra nueva precipitación de la Voluntad Divina,

hacia las fuerzas sustanciales de mis cuerpos, 

a través de mi mente.”



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 rítmico de un capítulo cada semana, cada dos

semanas o cada mes hasta completar las 40 lecciones.

También aconsejamos encarecidamente 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. 

wtt-vasantha@hotmail.com

Estas clases son fruto de un trabajo grupal, sin el cual no sería posible la 

realización del mismo.

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



