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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.



El Logos Planetario, funcionando desde Su nivel de 

enfoque identificado, diferencia el rayo de luz sobre 

el que Él evoluciona en siete expresiones de energía a 

través de su conciencia séptuple.

A fin de entender este concepto con claridad, el 

estudiante debe limpiar su mente de todas las ideas 

preconcebidas o limitadoras que pueda tener con 

respecto al significado subyacente de términos tales 

como: foco identificado, conciencia, Logos Planetario, 

etc.

Tendemos a definir, y por tanto a limitar, los conceptos 

en esos términos que expresan una experiencia que nos 

es familiar dentro de nuestra pequeña esfera de 

conciencia.



El Logos Planetario, funcionando dentro de Su

propio nivel de enfoque identificado, no es una

persona (si puedo usar un término tan inadecuado),

sino siete personas en una. A esto nos referimos

cuando hablamos de su séptuple conciencia.

E, incidentalmente, esta misma referencia es

aplicable a “Los Siete Espíritus ante el Trono”.

Cualquier Conciencia Logóica, sea, la de una vida

Monádica, una vida Planetaria o una vida Solar, son

de naturaleza séptuple.

EL “NACIMIENTO” DE LOS SIETE REINOS.



Estas siete Personas Divinas porque Su Naturaleza

incluye de algún modo la séptuple expresión de Dios

(Aquel Sobre el Que Nada Puede Decirse), se definen

como los siete Logos. La suma total de esta

conciencia grupal es igual al Logos; Shamballa,

el Centro Coronario.

A partir de Sí Mismos, cada uno de los Logos reproduce a

los de su clase, y los siete grupos de Almas nacen a la

expresión, dentro de la esfera búdica. Estos son los

grupos de los siete rayos, representados por siete

ashrams mayores, mantenidos juntos y en la relación

adecuada por los Siete Señores de los rayos, que en su

suma total son iguales al Cristo, la Jerarquía, el

Centro Cardíaco.



A partir de sí mismos, cada uno de estos siete grupos

de Almas reproduce a los de su clase, y así nacen a

la expresión de los siete tipos de personalidades

(máscaras); en los tres planos del esfuerzo humano.

Estos son los siete sub-tonos de cada uno de los

grupos de Almas que dan, por tanto, cuarenta y

nueve expresiones de energía diferentes, que en su

forma total equivale a la Personalidad

Mundial, la Humanidad, el Centro Laríngeo.

EL “NACIMIENTO” DE LOS ASHRAMS



Así, la Intención Logóica, es llevada a la

frecuencia más baja del Plano Físico

Cósmico, mediante el proceso de

reproducción del aspecto conciencia, o su

involución en la forma humana.

Así, la conciencia Logóica involuciona,

mediante la reproducción, hasta las

profundidades de Su propia forma

sustancial, y desde ese punto evoluciona

hacia un mayor grado de conciencia

perfeccionada.

Ahora bien, todo esto ahora te puede parecer abstracto y abstruso, sin embargo,

contiene el misterio de todo el proceso de involución y evolución, y el Propósito

de la Humanidad en el esquema de las cosas.



¿A qué nos referimos cuando decimos que

cada Ser, -sea sub-humano, o lo que

denominamos un Dios que está mucho más

allá del estado humano- ha sido, es ahora, o

será un ser humano?

El Alma Espiritual Trascendente individualizada, no

evolucionó a través de los reinos inferiores de la

naturaleza, para alcanzar finalmente la individualización

en el reino humano, aunque esta es la interpretación que

dan muchos.

En realidad, una Chispa del fuego Divino (del Logos)

descendió a los reinos de la materia, se unió con las

unidades de conciencia allí aprisionadas e individualizó

la totalidad; en el Ser humano.



Así, un humano se compone de la vida del alma del

reino mineral, del vegetal, del animal y de los reinos

superiores de la naturaleza. La Humanidad es el

vehículo para sintetizar la conciencia de todos los

reinos de la naturaleza, de todas las conciencias del

Logos Planetario.

A través de la humanidad el Logos Planetario es

capaz de integrar todas sus conciencias en una

unidad que responde al Prototipo Divino.

Eso significa que tu, el yo pensante consciente, aunque pueda estar aprisionado en

una forma animal y exprese a veces una naturaleza animal, en realidad nunca ha

sido tal cosa. Tú, el yo pensante consciente, capaz de crear, eres un

descendiente directo de Dios, eres una Chispa de Fuego del Logos Planetario y

descendiste a la materia, e individualizaste la suma total de conciencia; que ahora

eres.



La evolución de la conciencia total sólo es posible por el

descenso y el entierro en la materia de la Chispa Divina. Su

cualidad magnética es tal, que integra en un todo las

unidades de conciencia de los reinos mineral, vegetal y

animal que orbitan dentro de su círculo no-se-pasa.

De este modo, todos los reinos de la naturaleza se

encuentran y se funden dentro de la Humanidad y así el

Logos Planetario eleva a un estado superior de conciencia

perfeccionada; las profundidades de su conciencia inferior.

Esto, a su vez, eleva la frecuencia de la sustancia de su

cuerpo físico cósmico, hasta que, en las alturas de su

perfección; ya no existan distorsiones de ella.



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.



Aquí, dentro de un campo magnético de relaciones Espirituales,

tanto de naturaleza vertical como horizontal, tu vives, te mueves

y tienes tu ser. Aquí, en función del punto de desarrollo del

Alma, se conoce el Propósito de todo el ciclo de encarnaciones

en los tres mundos.

Y aquí, dentro de este grupo de Almas de hermanos, algunos

más jóvenes y otros mayores, es donde reside tu seguridad

Espiritual con el Padre.

Ahora estás trabajando hacia la conciencia y la percepción de

todo lo que se ha descrito anteriormente. ¿ Cómo se alcanza

la conciencia? Parece una tarea enorme para el

hombre cuyo enfoque de conciencia incluye tan poco en la actualidad. Pero hablando

relativamente, no es ni tan prodigioso ni tan difícil como el crecimiento que ya

has tenido hasta ahora.



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 con 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.



Cada uno de ustedes percibe de alguna manera

el hecho de que la conciencia está muy viva y

funcionando en otra parte cuando el cuerpo y el

cerebro duermen. A veces el conocimiento de

esto se imprime en el cerebro a través de los

sueños, que suelen ser vagas distorsiones de la

realidad.

A medida que el probacionista empieza a

capacitarse para el servicio, y a prepararse para

la iniciación, su conciencia establece una

relación más íntima con su Ashram durante el

sueño. Aquí es impresionado con la Sabiduría

particular de su Ashram, sus planes y

propósitos, etc.

Ejercicio



En cierto momento de su desarrollo, a través de

algún discípulo avanzado, se le instruye a entrar en

esta relación conscientemente al ir a dormir, y a

esforzarse en imprimir en su cerebro esa Sabiduría

de la que participa a través de la relación; mientras

está fuera del cuerpo.

Esto acelera, en cierta medida, su desarrollo,

expandiendo su conciencia y permitiendo una

absorción subconsciente más profunda de la verdad,

que cuando la conciencia está enfocada en el

cerebro, que actúa como censor.

Teniendo esto en cuenta, puede hacer lo siguiente:



Al ir a dormir, lentamente y con facilidad, sin

crear ningún gran punto de tensión, retira la

conciencia del centro Ajna siguiendo la línea de

luz hacia la caverna (cueva) en el centro de la

cabeza.

Mira hacia fuera por un momento hacia el ajna,

comprobando que la línea de luz permanece

intacta, y después dirige tu atención hacia la

línea de luz que se extiende hacia arriba a través

del centro de la cabeza, para perderse dentro de

una esfera de luz que es la relación con el

Ashram.



Date cuenta de que esa luz trascendente ha sido 

puesta ahí para ti por el Ashram, y pon tu conciencia 

dentro de ella antes de dormirte. Esfuérzate por 

permanecer allí, sin otro pensamiento que tu relación 

(como Alma encarnada) con el Ashram, hasta que te 

quedes dormido/a.

Ten a mano papel y lápiz, al despertar, escribe el 

pensamiento predominante en tu mente  y cualquier 

otra impresión de la Sabiduría que haya sido capaz de 

impresionar el cerebro.

Posteriormente se te dará una técnica más avanzada 

para usarla con esta finalidad.



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/
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