
LA NATURALEZA DEL ALMA 

  

Programación de hoy miércoles 27 de mayo de 2020 
19h. Entrada a la videoconferencia 

19,15-20h Charla  

- Se grabará la videoconferencia - 

20,00h Preguntas y respuestas.  

- Enviarlas al chat a partir de las 20h - 

 - Se enviará el PDF de la charla por el chat - 

20,45h Fin de la transmisión 



LA NATURALEZA DEL ALMA 

Lección 2 

por Valentín García 

27 de mayo de 2020 

Charla basada en el libro 

"LA NATURALEZA DEL ALMA" 

de Lucille Cedercrans 

 



LA NATURALEZA DEL ALMA 

Lección 2 

La Trinidad y su relación con la Humanidad 

Definición más amplia de la Trinidad (Primero, Segundo y Tercer Logos); 

Tres enunciados de la identidad (“Yo decido Ser, Yo Soy, Yo creo”); 

El uso que el Alma hace de la personalidad al construir un vehículo de 

manifestación. 



DEFINICIÓN MÁS AMPLIA DE LA TRINIDAD 

(PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LOGOS) 

                                                
La naturaleza de la 

consciencia sea de un 

animal, de un hombre o de un 

Alma Espiritual encarnada, es 

esencialmente divina, ya 

que  su único Padre es Dios 

     

 



 

La divinidad inherente en cada 

ser viviente debe ser captada 

como un hecho de la Naturaleza. 

Debemos ver a Dios en todo 



Volviendo al triángulo básico de manifestación: 

 

Aspecto Padre Aspecto Hijo Aspecto Madre 

Polo Positivo Campo Magnético Polo Negativo 

Voluntad Divina Amor Divino Inteligencia Divina 



Estos tres Principios de la Divinidad 

se designan como: 

1.- Primer Logos 

2.- Segundo Logos 

3.- Tercer Logos 



El Primer Logos o Primer 

Aspecto de la Deidad, es el 

polo positivo porque Su 

Naturaleza es Positiva para 

todo los demás. 

Es el primer impulso que inició 

la creación y el último impulso 

que la lleva a su consumación. 



El Tercer Logos o Tercer 

Aspecto de la Deidad, es el polo 

negativo porque su naturaleza 

está en oposición a la del 

Primer Logos. Es impresionado 

por el impulso de la Voluntad 

divina. 



● El Segundo Logos o segundo 

Aspecto de la Deidad, participa 

tanto de la Voluntad Divina como 

de la Inteligencia Divina, ya que 

es el resultado de la creación de 

ambas.  

● Su cualidad peculiar es el Amor 

Divino o Razón Pura. 



Por analogía, el Segundo 

Logos o Aspecto Hijo en su 

aspecto superior es nuestro 

Dios, como Amor y en su 

aspecto inferior, es nuestra 

Alma, la Conciencia. 

TRES ENUNCIADOS DE IDENTIDAD 

(“YO DECIDO SER, YO SOY, YO CREO (DE CREAR)) 



Los aspectos del Alma Humana parecidos al Segundo Logos o 

Hijo se manifiestan por analogía de tres maneras: la Voluntad 

Divina (Atma), el Amor Divino (Budhi) y la Inteligencia 

Activa (Manas). 

 

Voluntad Divina 
 

 

 

 

           Amor Divino                   Inteligencia Divina                                           



La VOLUNTAD DIVINA (Atma) se 

mueve constantemente dentro del 

Alma y mediante su impacto sobre la 

Inteligencia produce la voluntad 

inteligente dentro del Ser Humano. 

Su sonido divino resuena como “YO 

DECIDO SER”. 

 

La voluntad Divina se expresa como 

la Voluntad de vivir, progresar y 

prosperar. 

                       



EL AMOR DIVINO (Budhi) 

o Razón Pura es un reflejo del Amor de Dios, 

del Segundo Logos, y es perfecta conciencia. 

El Ser humano es consciente de Ser. Su 

sonido divino es “Yo Soy” 



LA INTELIGENCIA DIVINA 

impactando sobre la conciencia 

produce la ACTIVIDAD INTELIGENTE. 

Su sonido divino es “YO CREO” (de 

crear). 

De este modo, se construyen las 

formas a través de las cuales la 

conciencia experimenta. 

    



Un ser humano es el triple sonido de Dios resonando en tiempo y 

espacio. 

 Voluntad Divina 

“Yo decido Ser” 

 

 

Amor Divino               Inteligencia Divina 

“Yo Soy”            “Yo creo (de crear)” 



El proceso de evolución humana empieza 

desde el nacimiento de un Alma individual 

dentro de la conciencia de Segundo Logos (en 

quien vivimos, nos movemos y tenemos 

nuestro Ser. 

EL USO QUE EL ALMA HACE DE LA PERSONALIDAD 

AL CONSTRUIR UN VEHÍCULO DE MANIFESTACIÓN 



Cuando viene a la existencia 

nuestra Alma, bajo los impulsos 

divinos de la Voluntad, el Amor 

y la Inteligencia, construyen el 

primer ciclo de vehículos 

(cuerpos) para el Alma 

enarcarnante. Al principio el 

Alma presta poca atención al 

proceso de construcción. 

 



Al principio el proceso 

de construcción es 

automático de acuerdo a 

la Ley Divina de 

Evolución, 

Reencarnación y Causa 

y Efecto. 

 

El Alma no interviene. 



Cuando el Alma Espiritual 

ha desarrollado cierto 

grado de sabiduría, a 

través de su experiencia en 

los tres mundos inferiores, 

asume una parte más 

específica en el proceso de 

construcción de los 

cuerpos. 



El Alma Espiritual observa el 

crecimiento de la personalidad y 

determina qué experiencias 

adicionales son necesarias bajo 

la Ley Divina.  

Entonces el Alma Espiritual 

utiliza de forma consciente la 

Voluntad y la Inteligencia, 

Divinas para crear sus vehículos 

de encarnación. 



● El Alma no busca un vehículo ya 

creado y luego se encarna en él. 

 

● Construye los tres vehículos de la 

personalidad mediante un 

proceso de meditación. 

 



“EL ALMA ESPIRITUAL 

PERMANECE EN PROFUNDA 

MEDITACIÓN DURANTE TODO SU 

CICLO DE ENCARNACIÓN 



 

 

Hay que recordar que “EL ALMA 

ES UN CENTRO DE 

CONCIENCIA Y LOS VEHÍCULOS 

SON CENTROS DE 

EXPERIENCIA”. 



● En cooperación con las 

Almas de los padres de la 

futura personalidad, el Alma 

continúa con el proceso de 

creación desde su propio 

plano o mundo. 

● La procreación sólo es el 

efecto de la causa en los 

niveles del Alma Espiritual. 



● El Alma Espiritual construye su 

vehículo de encarnación de 

acuerdo a las experiencias que 

necesita. 

● Colorea el vehículo con la 

cualidades (rayos) requeridos 

para obtener las lecciones 

necesarias y así crecer en 

Sabiduría. 



❏ Cada vehículo sucesivo es 

capaz de una mayor 

expresión Espiritual. 

 

❏ Finalmente, el Alma Espiritual 

construye un vehículo de una 

frecuencia vibratoria tan 

elevada que es capaz de 

expresar toda Su conciencia 

Espiritual desarrollada. 



● De esta manera logra 

manifestar la perfeccion 

en la forma. 

 

● Y esa encarnación final 

lo libera de la rueda del 

renacimiento. 



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 hasta completar las 

40 lecciones. 

 

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

clase. 
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GRACIAS 

 
Clases organizadas por el WTT Barcelona-Vasantha 

wtt-vasantha@hotmail.com 

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

WTT España: https://wttes.org/ 

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