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LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 21

El Séptimo Rayo y la Magia Ceremonial

La Magia Ceremonial y su trabajo en los tres mundos inferiores, como energía,

fuerza y sustancia.

Apropiación de la energía y dirección de la fuerza al impactar sobre la sustancia. 

Enfermedades de los discípulos/as debidas al empleo erróneo de este proceso.

El uso de la voluntad con relación a la construcción de formas bajo la influencia 

del Séptimo Rayo.

El impacto del Séptimo Rayo en el instrumento.



LA MAGIA CEREMONIAL Y SU TRABAJO EN LOS 

TRES MUNDOS INFERIORES, COMO ENERGÍA, 

FUERZA Y SUSTANCIA

A medida que el Séptimo Rayo empiece a

predominar en el mundo, los discípulos/as se

encontrarán recibiendo una energía tan

poderosa que, a menos que tengan cuidado, su

impacto producirá una gran alteración dentro

de su psique interna, de sus cuerpos y del

entorno.

El discípulo debe aprender a dirigir esta energía, 

como poder potencial, hacia una

fuerza que esté en perfecta armonía con el Plan 

al que trata de servir.



Para entenderlo mejor, es conveniente

considerar los conceptos de energía, fuerza y

sustancia.

Energía, fuerza y sustancia son términos

usados para definir la misma esencia en

diversas etapas de actividad. A falta de una

terminología mejor, definiremos dicha esencia

como Vida.

La esencia de Vida, en su estado libre, se

define como energía, es decir, poder

potencial, actividad potencial, expresión

potencial.



Por tanto, la energía, en su aspecto

superior, es potencial de Vida o Voluntad

de Ser.

Luego se diferencia en siete expresiones

potenciales, que se definen como los siete

rayos. Estos siete rayos, en su forma

energética, son siete potencias, o siete

potenciales de poder para la expresión de la

Vida o de la Voluntad del Ser en el Amor o la

Razón Pura.



Cuando esta misma Esencia de Vida es

apropiada y dirigida a lo largo del camino de

menor resistencia hacia la manifestación, es

decir, aprisionada en la forma, se convierte

en fuerza. La fuerza es ese potencial que ha

sido llevado hacia la expresión.

Cuando esta misma Esencia de Vida se

fusiona y se licua, tenemos la sustancia,

que es energía y fuerza en su estado más

denso en cualquier rango de frecuencia, de

este modo, los tres mundos del esfuerzo

humano hacen su aparición en la sustancia

mental, astral y física.



1. Invocando una Ley Superior que dirige

la energía libre hacia un patrón específico

(ruta de menor resistencia) a través de sus

propios vehículos.

Esta energía, en cuanto entra en sus

cuerpos siguiendo el camino de menor

resistencia, se convierte en fuerza.

APROPIACIÓN DE LA ENERGÍA Y DIRECCIÓN DE LA

FUERZA AL IMPACTAR SOBRE LA SUSTANCIA

Cuando una persona, actuando bajo un impulso
así, se apropia de la energía disponible para
realizar alguna actividad consciente o
inconscientemente está:



2. Con el tercer ojo enfocado, el discípulo

mantiene un flujo constante de fuerza hacia

el patrón predeterminado, a través de sus

vehículos, produciendo de este modo en

tiempo y espacio.

3. Un efecto en la sustancia, es decir, la

manifestación de la energía y de la fuerza en

una forma sustancial.



Considere la conciencia del probacionista medio. Está

llena de contradicciones y conflictos. Existen formas en

su subconsciente que están en oposición directa con

esas verdades que él mismo trata de personificar. A

ambas se da el poder de expresión potencial cuando el

Séptimo Rayo realiza su impacto y el resultado es una

manifestación de ambas en conflicto en la vida y los

asuntos externos.

Cuanto más persistentemente trata de disciplinar su

naturaleza forma, más violenta es la oposición de ésta, al

haber recibido el poder de manifestar sus respuestas.

Cuanto más persistentemente trata de manifestar el Plan

tal como lo ve, más oposición a dicho Plan pone en

movimiento sin darse cuenta conscientemente de que lo

está haciendo. Manifiesta la mayoría de los obstáculos al

éxito de su servicio a partir de su ignorancia de la Ley.



Cuando se entra conscientemente en esta triple

actividad, con la intención de manifestar un efecto

específico en el mundo, se le da el nombre de Magia

Ceremonial. Que sea magia blanca o negra depende

del motivo de la persona, de la razón por la que crea.

Esta actividad del Séptimo Rayo es iniciada

conscientemente cuando el hombre se polariza

mentalmente, cuando se da cuenta de la polaridad

positiva y negativa de su constitución; y cuando

averigua el propósito de su triple instrumento.

Su voluntad, que es una extensión del Espíritu, es

positiva con respecto a su mente. A su vez su mente

es una extensión de la materia primigenia y parecida

a ella.



Así, vemos que el propósito del triple

instrumento es ser el vehículo a través de

los cuales pueda tener lugar el proceso

creativo de la conciencia. Estos cuerpos

permiten al Alma crear un efecto

específico en la sustancia.

El discípulo probacionista aprende que sus

cuerpos mental, astral y etérico tienen el

propósito de manifestar el Plan de Dios

sobre la tierra mediante el acto creativo de la

encarnación.



Este es un tema de gran importancia para él,

un tema en el que hay mucha confusión,

espejismo y malas interpretaciones. Ha de

experimentar una definida y acelerada

expansión de conciencia antes de que la luz

pueda iluminar las áreas oscuras de su

conciencia.

Entre tanto, necesita en gran medida técnicas

con las que calmar las perturbaciones y

protegerse de los efectos de la magia negra,

bien sea de su propia creación o procedente

de otros.



A continuación se dan unas pocas técnicas de protección que el probacionista

puede usar eficazmente cuando se da cuenta de que las necesita.

Inofensividad en el Medio Ambiente 
1. Cuando experimenteuna reacción emocional que no puede controlar 

momentáneamente.

Acondicionamiento de un Plan de Actividad
2. Cuando esté formulando un plan de actividad específico.

Usar la Luz de la Verdad
3. Cuando esté emitiendo conceptos sobre la verdad en los niveles mentales.

4. Invocación de la Divina Voluntad para Condicionar el Impacto 

Aúrico



LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 22

por Valentín García

12 de enero de 2022

Charla basada en el libro

"LA NATURALEZA DEL ALMA"

de Lucille Cedercrans



LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 22

El servicio y su relación con los Ashrams

Especificaciones de las actividades de servicio y su relación con 

los Ashrams de los Siete Rayos.

La capacidad potencial de servir basada en la posición dentro de 

la vida grupal ashrámica.

Los puestos de influencia áurica ashrámica y de la manifestación 

periférica.



ESPECIFICACIONES DE LAS ACTIVIDADES DE 

SERVICIO Y SU RELACIÓN CON LOS ASHRAMS DE 

LOS SIETE RAYOS

A medida que el discípulo probacionista se

prepara para la iniciación, tres temas de gran

importancia para él exigen su atención casi

simultáneamente.

En principio, estos temas parecen no tener

relación entre sí y resultan casi

incomprensibles para su conciencia cerebral,

pero constituyen el siguiente campo de

conocimiento que debe explorar y dominar para

conseguir un nuevo crecimiento.



Estos tres temas son:

1. La constitución de su rayo de Alma y por 

tanto su relación grupal con el Plan.

2. Su campo de servicio elegido.

3. El Arte y la Ciencia de la Magia, que le provee 

de esas técnicas que harán posible el servicio 

elegido.

Como cada uno de estos temas es un amplio 

campo de conocimiento en sí mismo, los 

consideraremos de forma consecutiva en el 

orden de importancia para el probacionista, 

cubriendo tanto como sea posible en un trabajo 

tan breve.



En primer lugar el probacionista debe

descubrir en qué rayo está

funcionando su Alma. Esto le clarificará

su potencial en relación al Propósito, el

Poder y la Voluntad.

Su propósito como Alma está vinculado

con el rayo del grupo del cual es miembro, y

revela, por tanto, ese aspecto del Plan con

el que está relacionado de manera general.



Los Rayos de grupo están relacionados con el

Plan de la manera siguiente:

1.El Primer Rayo, a través del Gobierno.

1.El Segundo Rayo, a través de la Educación,

y más específicamente de la enseñanza de la

Sabiduría. Tambien la sanación.

1.El Tercer Rayo a través de la civilización, por

medio de:

a)El genio creativo y la inventiva.

b)La estructura económica.

c)La organización de alto nivel.



4. El Cuarto Rayo, a través del equilibrio de

Poder por medio de:

a)La cultura.

b)Las relaciones internacionales, incluyendo la

paz y la guerra.

c)Los hábitos y las costumbres sociales.

5. El Quinto Rayo, a través de la ciencia.

6. El Sexto Rayo, a través de la religión, y la

filosofía, o en la era entrante mediante la actitud

y la ideación.



7. El Séptimo Rayo, a través de la

civilización, por medio de la sabia

manipulación de la forma en los campos

de:

a) La ley y el gobierno.

b) La educación.

c) La organización y la economía.

d) La sociología.

e) La ocultología.

f) La religión y la filosofía.

g) La Parapsicología, la psiquiatría y la

alquimia espiritual.



La capacidad potencial del discípulo para servir se

va liberando en función del lugar particular que

ocupa dentro de su grupo de rayo, a medida que

asume la responsabilidad de ese lugar y coopera

con el grupo.

En otras palabras, su actividad de servicio

depende de su posición dentro de la vida grupal

ashrámica, y no de los gustos y aversiones de su

personalidad.

Su capacidad potencial de servir como discípulo

consciente sólo se le concede si acepta esa posición

particular y se dispone a servir en su cargo

ashrámico.

LA CAPACIDAD POTENCIAL DE SERVIR BASADA EN LA POSICIÓN 

DENTRO DE LA VIDA GRUPAL ASHRÁMICA



La vida grupal ashrámica existe en la

conciencia de sus miembros, y sin embargo

es una realidad.

Cada miembro tiene un cargo particular con

relación a todos los demás miembros y a la

Humanidad a la que todos sirven

colectivamente.

Cada uno avanza, a medida que evoluciona

su punto de desarrollo, desde el aura del

ashram y a través de su periferia, desde su

periferia y a través de su esfera hacia su

centro, y a través de dicho centro hacia el

interior de la Jerarquía misma.





Entonces, cada miembro pasa de

un cargo a otro asumiendo su

responsabilidad consecutivamente

hasta que su deuda kármica con la

Humanidad haya sido cancelada y

queda libre de elegir su camino de

servicio hasta el Cristo Cósmico.



Su potencial para servir se irá liberando a medida

que asuma la responsabilidad de su cargo particular.

Entonces estará capacitado para manifestar

definitivamente una influencia dentro del cuerpo de la

Humanidad.

La iluminación irá inundando su cerebro con relación

a la necesidad de la Humanidad en este tiempo y

lugar.

Su voluntad se ha convertido en la Voluntad Divina

porque está perfectamente alineada y orientada

hacia el Plan Divino.



LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 23

Creación de los Ashrams y alineamiento

La aparición del Logos Planetario en Tiempo y Espacio.

El “Nacimiento” de los Siete Reinos.

El “Nacimiento” de los Ashrams.

El “Nacimiento” de la Humanidad y el proceso 

evolutivo de identificación.

El Papel y el Uso del Alineamiento a la hora de determinar

el Rayo del Alma.



LA APARICIÓN DEL LOGOS PLANETARIO EN TIEMPO 

Y ESPACIO.

Ya explicamos en lecciones anteriores que el Padre de

nuestra Biblia Cristiana es el Logos Planetario. Que la

voluntad del Ser humano es una extensión de la

Voluntad de Dios. Que su propósito está contenido

dentro del Propósito Mayor. y que el poder de un Ser

humano es el poder de la Intención del Logos.

Mediante la comprensión de este concepto y el

consiguiente alineamiento con la Fuente del Alma

Espiritual, al candidato a la Iniciación se le capacita

para alcanzar una conciencia de Esa Intención que le

ha empujado a la existencia; el Propósito originado

en los niveles Logóicos para su aparición en

tiempo y espacio.



En realidad el proceso evolutivo es un

proceso de identificación. Cuando la

Chispa Divina (Logóica) hizo Su descenso e

individualizó la conciencia grupal o del Alma,

que le dio su hogar, ella se identificó con el nivel

más bajo de su individualización, es decir, como

un hombre animal no evolucionado.

EL “NACIMIENTO” DE LA HUMANIDAD Y EL PROCESO 

EVOLUTIVO DE IDENTIFICACIÓN.

Por tanto, manifestó la conciencia del hombre animal no evolucionado, y las

experiencias necesarias para el crecimiento de este foco de identificación.

Gradualmente tal experiencia, junto con la cualidad magnética de la Chispa de fuego

Divino, integraron la conciencia mineral con la del hombre animal.

El hombre y su cuerpo se hicieron uno.



En la cima de este desarrollo la Chispa Divina empezó a

identificarse con sus emociones, y a manifestar las

experiencias necesarias para el crecimiento del enfoque

de identificación; dentro de la esfera astral.

Gradualmente, tales experiencias, además de la cualidad

magnética del fuego Logoico, integraron la conciencia

vegetal con la del hombre animal. El hombre, su

cuerpo y sus sentimientos se hicieron uno.

Así, la vida del Alma de los reinos mineral y vegetal de la

naturaleza, a las que la Chispa Divina había descendido,

se integraron con el Alma animal y el hombre se convirtió

en lo que es actualmente, una personalidad

emocionalmente polarizada.



El proceso de identificación continúa desde ese punto: la

Chispa Divina se identifica con su vida de pensamiento,

haciéndose más mental; elevando los aspectos mineral,

vegetal y animal integrados en una unidad enfocada de

conciencia dentro de su mente; donde puede empezar a

identificarse como un Alma.

La individualización procede, entonces, desde el nivel del

hombre animal hasta el nivel del Alma encarnante. El foco

identificado, la conciencia del yo, empieza a ejercer su control

sobre la naturaleza forma, mediante su residencia en el cuerpo

mental; percibiendo gradualmente su verdadera

identidad y la de su Herencia Divina.



Cuando la Chispa Divina, identificada como

personalidad auto-consciente, de naturaleza medio

emocional y medio mental, empieza a captar su

verdadera identidad, cuando empieza a percibir que

es una conciencia que habita los cuerpos, que es de

naturaleza Divina, entonces empieza a buscar

hacia dentro y hacia arriba ese Prototipo Divino

que le precipitó hacia la encarnación.

Al principio éste es un acto instintivo y medio

intuitivo, del que sólo es vagamente consciente, pero

sirve para establecer un alineamiento provisional con

el Alma Trascendente que él es en realidad.



Mediante este alineamiento interno, vertical, cada vez más su

Naturaleza Divina se imprime en la conciencia del cerebro, hasta

que finalmente la realidad de su vida grupal ashrámica, hace su

impacto y empieza a reconocer, vagamente sus relaciones

espirituales.

No conozco otras palabras con las que revestir este concepto para

que lo puedan entender, y sin embargo sé, el poco significado que

tiene para ustedes. Están tan atrapados en el entorno del tiempo y

el espacio, tan inclinados a creer únicamente en aquello que

perciben con los cinco sentidos; que eso no es más que una

fracción mínima de la suma total de su vida y asuntos.

Tu vida en el Ashram no es sólo de mucha mayor influencia para el desarrollo de la

conciencia humana, e incluso Logóica, sino que es también de un “grado” mucho mayor;

si se me permite usar este término.

EL PAPEL Y EL USO DEL ALINEAMIENTO A LA HORA DE 

DETERMINAR EL RAYO DEL ALMA.



Considera la vasta expansión que has

experimentado desde ese oscuro pasado en el que

tu Chispa Divina estaba, literalmente enterrada,

hasta el presente, cuando arde como una llama que

se expande constantemente.

Los conceptos contenidos en esta lección se

despiertan de tu conciencia a través de dos nuevas

técnicas de meditación, que se utilizan una por la

mañana y otra por la noche. La de la mañana se

denomina “Determinación del Rayo del

Alma”.

Y la de la noche “Alineación para ir a dormir”.



Buena parte de su éxito dependerá de:

●Tu grado de aspiración correctamente

motivada.

●Tu perseverancia en las formas de

meditación dadas anteriormente.

●Y el grado de fuerza invocadora que has

desarrollado por medio de la aplicación de

la verdad tal como las has conocido.



Esta técnica de meditación de la mañana, es una técnica

avanzada en la que comienzas a moverte fuera de los

confines de meditación con forma, y por tanto, más allá de

las limitaciones de tu propia naturaleza forma.

No la veremos en esta clase y recomendamos su estudio

detallado dentro de la lección 23.

Alineación para “ir a dormir”

Este es un ejercicio para usarse cada noche al retirarse.

Se sugiere que cada estudiante que esté esforzándose

seriamente por dedicarse al servicio del Plan y que haya

sido atraído hacia esta nueva presentación de la

Sabiduría, practique dicho ejercicio.



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 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







