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LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 25

Obstáculos a la manifestación de la propia 

actividad de servicio

El problema del desapego de las formas de vidas pasadas.

Manejo correcto del Karma personal asumiendo karma de servicio.

Los problemas de la auto-importancia, el miedo y el desequilibrio en las 

obligaciones personales y de servicio; al iniciar una actividad de servicio.

La correcta orientación hacia el servicio por medio de la afiliación a un Grupo de 

Servicio, sacrificando la ambición personal al bien del Plan Divino y por la 

eliminación de la auto-importancia.



Cualquier iniciación es un nuevo comienzo.

Implica una expansión de la conciencia en un

campo de conocimiento Espiritual no percibido

hasta ahora, una reorientación de toda la

personalidad hacia eso de lo que acabamos de

tomar conciencia y una precipitación de la verdad

en la vida y asuntos de cada día.

¡Cuántas veces se ha dicho esto y qué poco

de su significado impacta en el cerebro!

EL PROBLEMA DEL DESAPEGO DE LAS FORMAS DE 

VIDAS PASADAS

Una iniciación es, literalmente, un nuevo nacimiento e involucra una renovación de

la vida dentro de la forma. Es un nuevo nacimiento emprendido conscientemente

por el Alma, sin el beneficio de desencarnar, a fin de romper los patrones kármicos

ya establecidos en la personalidad.



Habitualmente, cuando la vida en el cuerpo físico

ya ha servido a su propósito, es decir, cuando ha

resuelto una cantidad de karma suficiente y ha

realizado un crecimiento predeterminado, el Alma

abstrae a la personalidad de su cuerpo físico; y

seguidamente se produce esa transición que

llamamos muerte. La conciencia es separada de

las limitaciones kármicas de su entorno físico a fin

de sufrir otras nuevas.

Considera lo que ocurre en la vida y asuntos de la

personalidad en el momento de esta transición. La

personalidad es separada de su familia, de sus

amigos, de su hogar, de su lugar de trabajo, y de

su particular lugar en la vida.



Entonces, después de morir, la personalidad

sufre un periodo de reorientación en el que se

desapega de las formas que ha tomado su vida

pasada. Sus relaciones kármicas como padre,

madre, pareja o hijo son retiradas gradualmente

de su conciencia como tal, de modo que su

anterior madre o hijo ya no son madre o hijo; sino

que pasan a ser Almas hermanas.
Durante todo el tiempo en el que ella está

involucrada en esta reorientación, extrae la

sabiduría adquirida de sus experiencias mediante

una revisión de su vida pasada. La ve en

retrospectiva, adquiriendo una nueva

comprensión de sus lecciones mediante la

observación y gradualmente es capaz de

desapegarse de las formas que tomó esa vida.



La duración de este periodo viene determinada

por:

● la edad del Alma,

● y el desarrollo del Alma dentro de la

personalidad.

De modo que algunos pasan el equivalente a

siglos en esta experiencia devachánica, otros

el equivalente a unos pocos años, o incluso

unos pocos momentos, después de lo cual,

pasan a formas más elevadas de aprendizaje;

y a diferentes senderos de experiencia fuera

del cuerpo. Incluso otras, son tan incapaces

de desapegarse y están tan atadas a la tierra,

que tratan de encarnarse prematuramente, en

condiciones ambientales parecidas.



El desapego de las formas que tomó la

vida pasada hace posible el renacimiento

de la personalidad en un entorno nuevo y

diferente. En un conjunto de coordenadas

distinto, que proveerá las limitaciones

kármicas que tendrá la vida siguiente y

hará posible otra expansión o

crecimiento de la conciencia y el

equilibrio de otro aspecto del karma

total, acumulado.



Considera lo necesario que es todo esto para el

proceso evolutivo. ¿Qué ocurriría si un

hombre llevara de una vida a la siguiente

sus antiguos amores, sus viejos enemigos,

sus antiguos gustos y aversiones, que

fueron creados en gran medida por el

entorno de su infancia, más que por sus

elecciones inteligentes o su anterior

estatus de la vida?

Incluso sus talentos deben cambiar, porque de

otro modo el pintor siempre será pintor, el político

siempre político, el ladrón siempre ladrón, etc. Y

eso provoca que el Alma nunca alcanzaría un

desarrollo completo.



Sin embargo, cuando se le sugiere al probacionista

que debe iniciar su propia actividad de servicio,

se queda estupefacto, impactado y atemorizado; a

medida que empieza a captar el significado de esta

afirmación.

De modo que examinemos de nuevo el camino

iniciático. ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus

características? El camino de la iniciación es un

proceso que capacita al Alma para dominar su

propia naturaleza-forma y liberarse a sí misma de la

rueda del renacimiento. ¿Qué implica este

proceso?



Que cada iniciación implica una expansión

de la conciencia de la personalidad para

incluir cierto grado de la Sabiduría del Alma,

y en esa medida, mediante la reorientación de

toda la personalidad, desapegarse de las ilusiones

de la forma; sin tener que morir.

Como lo que nos ocupa es la tercera iniciación,

que es la iluminación de la conciencia total y la

transfiguración de la forma, consideraremos

algunos de los desapegos generales que se

producen en el momento de esta iniciación

particular.



Este es uno de los conceptos más difíciles de

impresionar en la conciencia del probacionista. Pueden

hacer falta varias vidas, antes de que el Alma

Espiritual Trascendente, pueda impresionarlo

suficientemente sobre la personalidad y para hacer que

la iniciación sea posible en una encarnación dada.

MANEJO CORRECTO DEL KARMA PERSONAL ASUMIENDO 

KARMA DE SERVICIO



El karma personal queda resuelto y se

equilibra por la aceptación consciente del

karma de servicio. Esto no significa de

ningún modo que el karma personal del

probacionista pueda ser eliminado como un

guante viejo. No significa que la persona

pueda evadir o dejar de cumplir sus

responsabilidades presentes.

Significa simplemente, que esas

responsabilidades se afrontan

mediante la aceptación de una

mayor carga de Karma.



¿No parece esto paradójico? Sin embargo, toda

verdad es una paradoja. La incapacidad o el

rechazo a ver la paradoja indican que el

pensamiento del hombre es una opinión más

que una verdad.

Una falta de comprensión general de este

concepto, además de cierta apatía de la

conciencia con relación al servicio, impiden

actualmente a muchos probacionistas atravesar

el portal de la iniciación. Es una situación

deplorable, observar un mundo en el que la

necesidad de la Humanidad, clama pidiendo el

servicio de miles de probacionistas, que están a

las puertas mismas de la iluminación; pero que

no ven el camino abierto.



A menudo es debido a una ilusión de auto-

importancia, que hace que el/la discípulo/a

potencial no esté kármicamente libre para

servir al Plan de acuerdo a su relación con él.

Hablo a muchos de ustedes que, en su actual

profesión o empleo, desperdician sus talentos y

sus energías con respecto a una condición

mundial que sólo ustedes podrían resolver.

LOS PROBLEMAS DE LA AUTO-IMPORTANCIA, EL MIEDO Y

EL DESEQUILIBRIO DE LAS OBLIGACIONES PERSONALES Y

DE SERVICIO AL INICIAR UNA ACTIVIDAD DE SERVICIO.



¿Cuántos de ustedes están completamente

satisfechos con su manera de ganar el pan

para sus familias? ¿Cuántos de ustedes

aman su trabajo y no lo cambiarían si se

presentara la oportunidad de hacerlo? ¿Y

cuántos de ustedes consideran que su

rutina diaria es el servicio al Plan para el

que están mejor preparados?

En caso de que respondan con una afirmación,

esto no está escrito para ustedes, excepto por

una verdad general que les ofrecerá una

comprensión de sus hermanos.



En el caso que respondan negativamente, esto está

escrito directamente para ustedes y su número en el

mundo actual es muy grande.

Hay una nueva profesión que se está estableciendo

en la civilización actual. Muchos de ustedes han

encarnado con el propósito expreso de ayudar a

establecerla, mientras que muchos otros han

encarnado por la oportunidad presente en relación

con su propio desarrollo; si pueden aprovechar esa

oportunidad.



La nueva profesión es la Práctica de la

Sabiduría en los diversos campos del

esfuerzo humano. Hace su entrada con más

facilidad en el cuerpo de la Humanidad a través de

los campos de la enseñanza, la curación, las artes

creativas, los negocios y la guía vocacional. De

modo que encontramos a la mayoría de discípulos

que están directamente relacionados con este

aspecto del Plan; particularmente entrenados para

servir en uno u otro de estos campos.

Los probacionistas, incluso después de darse

cuenta de su relación específica con el Plan y

después de haber formulado una actividad de

servicio planeada, temen iniciar dicha actividad por

si les aparta de los medios, por los cuales, se han

estado ganando la vida.



El probacionista se siente confuso y pasa por un

periodo de conflicto muy incómodo en el que se

siente presionado entre dos obligaciones: su

obligación hacia el Plan y su obligación

hacia quienes dependen de él.

Si su rutina cotidiana exige la violación constante

de los conceptos básicos de la verdad que él ha

aceptado como su Camino, su conflicto aumenta

y a menudo sufre enfermedades físicas o

psicológicas como resultado del mismo. Este es un

problema muy difícil y su solución exige el

desarrollo de la discriminación, además de un

esfuerzo subjetivo para manifestar el Divino

Ajuste al Plan Divino.



No está justificado que el probacionista deje de

proveer sustento para los que kármicamente

dependen de él, por lo tanto, no puede con sabiduría,

trasladarse prematuramente de una actividad que le

ofrece seguridad material; hacia otra que no lo hace.

Sólo puede hacer el movimiento después de

haberlo elaborado detenidamente, de acuerdo

con el Plan, y después que se han realizado

los ajustes kármicos que satisfagan sus

obligaciones personales. Independientemente de

lo imposible que parezca la situación, dicho ajuste

puede hacerse si el probacionista está correctamente

orientado hacia el Plan.



La correcta orientación conlleva lo siguiente:

1. Su afiliación con un grupo de servicio, cuyos

miembros están unidos por un propósito y objetivo

común. Es posible que esto le sorprenda.

Ningún/a probacionista inicia una actividad de

servicio en este periodo cíclico de oportunidad

solo/a, ni sin ayuda.

LA CORRECTA ORIENTACIÓN HACIA EL SERVICIO POR 

MEDIO DE LA AFILIACIÓN A UN GRUPO DE SERVICIO, 

SACRIFICANDO LA AMBICIÓN PERSONAL AL BIEN DEL 

PLAN DIVINO Y POR LA ELIMINACIÓN DE LA AUTO-

IMPORTANCIA.



El actual esfuerzo jerárquico se dirige al

cuerpo de la Humanidad mediante un

movimiento grupal más que a través de

individuos escogidos trabajando en solitario

con algún aspecto del Plan.

De este modo, si el probacionista está

correctamente orientado, encontrará su

lugar dentro de un grupo de servicio y su

relación con el Plan se hará dentro de un

grupo.



2. Su completa dedicación al Plan Divino para la

Humanidad. Ese Plan, la evolución del Alma, ha tomado el

lugar más importante en su vida. De hecho, es su vida, la

causa por la que está en los tres mundos y está dispuesto a

sacrificarse completamente por él, a sacrificar toda

ambición y deseo personal para la manifestación del Plan.

Así, él/ella está capacitado/a para establecer el ajuste

Divino de su vida y asuntos, sin pedir nada para el yo

personal.

Esto, por supuesto, constituye la prueba suprema para el probacionista, porque:

¿Quién no entra en el grupo de servicio al comienzo con motivaciones

personales conscientes o inconscientes? Todos lo hacen, porque ahí es

donde están en el proceso evolutivo y si hubieran purificado sus motivos, ya

habrían tomado la tercera iniciación ya hace tiempo.



El probacionista, entonces, debe

aceptarse tal como es. Debe ser capaz

de mirar dentro de su propia mente y

emociones, viendo aquí una ambición

personal, allí un deseo personal y ponerlos

en el altar de su Alma con un divino

sentido del humor.

La persona que se engaña con

respecto a este punto y se dice a sí

misma que no tiene motivaciones

personales no pasa el examen y debe

continuar preparándose para la

iniciación.



3. Su esfuerzo consciente por eliminar su

ilusión de auto-importancia. Esto tal vez sea lo

más difícil de todo, porque exige un desapego de

la forma kármica de todas las relaciones y el

establecimiento de correctas relaciones que son

esencialmente de hermandad con todos sus

asociados.

Consideremos, por ejemplo, al probacionista que es marido y padre. Su tarea es

desapegarse, sin el beneficio de la transición que denominamos muerte, de su

sentido de ser marido y de su paternidad, que son en la mayoría de los casos una

forma de sentirse propietario inconsciente. Necesita vincularse a su pareja e hijos

como un hermano cuyas relaciones están dentro de la Vida Una.



El probacionista no abandona sus obligaciones.

No abandona a sus seres queridos ni a los que

dependen de él, pero se da cuenta de que su

sensación de importancia con respecto a ellos es

falsa. El verdadero Padre es Dios y Él es la

única verdadera seguridad en la que la humanidad

puede confiar.

Entonces, el probacionista va incluso más lejos y considera cuán importante es él

para su familia. ¿Qué les pasaría si desencarnara repentinamente? Esto le

permite mirar a estas relaciones desde una perspectiva nueva, dentro de la Vida

Una y mientras continúa comportándose externamente como marido y padre;

internamente se va desprendiendo de la sensación de auto-importancia.



De este modo pone su propia seguridad y la de su

familia en el Plan. Se da cuenta de que su

dedicación es: al mayor bien para el mayor

número y esto incluye a toda la Humanidad. Así,

el probacionista traslada su sensación de

responsabilidad de su familia a la Humanidad,

que incluye a la familia; y manifiesta el Plan para

todos.

De esta manera, el/la probacionista resuelve su

karma personal aceptando su karma de servicio y

dándose cuenta al hacerlo de que el Plan incluye

a todos los miembros de la Humanidad. Sus

obligaciones son hacia la totalidad.

Seguiremos con 

este tema en la 

lección siguiente.



¡Novedad!

En la próxima sesión estudiaremos dos lecciones.

Continuaremos con este tema de la actividad de servicio en la

lección 26 y hablaremos del plan de acción en la lección 27.



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 previo de las lecciones para un mayor

aprovechamiento de la sesión.

●Para cualquier comentario o idea que nos ayude al mejoramiento de

estas sesiones, podéis escribirnos al correo:

●rpons.coaching@gmail.com

http://wttbarcelona.org/Estudio/Grupo-estudio-La-Naturaleza-del-Alma/
mailto:rpons.coaching@gmail.com


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

http://vttbarcelona.org/
https://wttes.org/
https://worldteachertrust.org/es/web/wtt


¡ Gracias Maestro por su 

incansable dedicación! 

Quien la palabra del Maestro anhele,

de Sus mandatos póngase en escucha

entre el fragor de la terrena lucha,

y la escondida Luz atento cele.

J. Krishnamurti 

(A los pies del Maestro)


