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LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 26

Creando un cuerpo receptivo para nuestra actividad de 

servicio:

Decidir si nuestra actividad de servicio será una afición o una vocación, 

basándose en el karma y en el cuerpo receptivo.

El cuerpo receptivo en su relación con la profesión de la Sabiduría.

Ajustar el karma personal  para permitir realizar nuestra actividad de servicio a 

tiempo completo.



Cuando un probacionista llega a ese

punto en tiempo y espacio, en el que

pone en marcha una actividad de

servicio planificada, confronta una serie

de elecciones:

DECIDIR SI NUESTRA ACTIVIDAD DE SERVICIO SERÁ UNA 

AFICIÓN O UNA VOCACIÓN



1. La relación de su situación kármica con el campo

de servicio elegido. En otras palabras:

¿Permitirán sus obligaciones kármicas

actuales su participación en ese campo a

tiempo completo?
2. El punto de desarrollo evolutivo alcanzado por la

humanidad como totalidad, en relación con ese

aspecto del Plan al que trata de servir. O lo que

es lo mismo: ¿Se ha construído dentro del

cuerpo de la humanidad un campo de

receptividad magnética suficiente a ese

aspecto del Plan como para permitir su

ocupación objetiva allí a tiempo completo?

Inicialmente debe decidir si iniciará la actividad como una afición o como una

vocación, y esto dependerá de dos factores principales:



En respuesta a estas dos preguntas, si el probacionista es un

hombre o mujer joven que encuentra su servicio dentro de los

actuales campos de la psicología o de la educación, entre

muchos otros, y posee los medios de conseguir una

formación adecuada; no hallará dificultad en entrar en el

campo elegido con una dedicación a tiempo completo.

No obstante, si su campo elegido debe ser el de enseñar la

Sabiduría o la Sanación Espiritual, o las Rectas

Relaciones Humanas, etc…podría parecerle necesario iniciar

la actividad de manera secundaria (como afición) hasta el

momento en el que él, y el grupo al que pertenece,

despierten, estimulen y activen el “cuerpo receptivo” a su

campo; dentro del cuerpo de la humanidad. Este es un

concepto muy importante y se le debe dar mucha

consideración.



Dentro del cuerpo de la Humanidad hay un estado de

conciencia compuesto por muchas personas

distribuidas por todo el mundo que está

específicamente relacionado con ese aspecto del

Plan al que trata de servir. A este estado de

conciencia o grupo mundial de personalidades, le

damos el nombre de “cuerpo receptivo”.

Dichas personas son kármicamente receptivas, bien

potencial o activamente, a un aspecto particular del

plan. Y a través de ellas, el discípulo precipita su

parte del Plan en el mundo de los asuntos humanos.

Ellas constituyen su alineamiento inferior con

la Humanidad, tal como su ashram constituye

su alineamiento superior con la Jerarquía.



Por ejemplo, el “cuerpo receptivo” a la

psicología, está suficientemente activo como

para permitir a los discípulos de ese campo,

funcionar sobre una base profesional, mientras

que el “cuerpo receptivo” a la enseñanza de la

Sabiduría; aún no ha permitido a los discípulos

funcionar allí como profesionales.

Estos discípulos que están específicamente

relacionados con la forma-pensamiento de la

nueva presentación de la Sabiduría, no sólo

afrontan la tarea de iniciar una nueva actividad

de servicio planeada; sino también la de ser

pioneros de una nueva profesión dentro

del cuerpo de la Humanidad.



No sólo tienen que enseñar a aquellos que

sean suficientemente receptivos, también

tienen que despertar, estimular y activar a

aquellos que están subjetivamente

preparados para la enseñanza; pero que

aún no son magnéticamente receptivos a ella.



Observe el trabajo pionero que se está realizando

en el campo de la parapsicología, para una mayor

comprensión, de lo que aún ha de ser iniciado; en el

campo de La Sabiduría.

La Sabiduría no es religión, aunque es

aplicable a ella: no es educación, ni ciencia, ni

psicología, ni curación, ni gobierno, etc…aunque es

aplicable a todas ellas. Es pues, una profesión en sí

misma, que se expresará, cuando esté

adecuadamente desarrollada en muchos aspectos

especializados.



Su propósito será sintetizar, a través de la cualidad

magnética de su Luz, la conciencia de los

muchos en Uno, es decir, atraer, relacionar e

integrar la conciencia separativa de los seres

humanos en la totalidad viviente de la Humanidad

Una.

Su objetivo inmediato es despertar el “cuerpo

receptivo” a ella, de modo que pueda nacer dentro del

mundo de los asuntos humanos; como una profesión

reconocida.



Podría muy bien preguntar: ¿Cómo puedo

prepararme mejor para servir de esta

manera?

La Sabiduría hará su entrada como profesión en

primer lugar, en el campo especializado de la

enseñanza.

Muchos probacionistas que inician sus actividades

de servicio planeadas, en esta época, están

relacionados específicamente con este aspecto

del Plan.

EL “CUERPO RECEPTIVO” EN SU RELACIÓN CON LA 

PROFESIÓN DE LA SABIDURÍA



En 1975 la Sabiduría establecida en alguna

medida como profesión, entró en el campo

especializado de la curación, uniendo, al

hacerlo, numerosas y diferentes

organizaciones dedicadas al mejoramiento

de la salud humana, en un esfuerzo

integrado por lograr el bienestar espiritual,

mental, emocional y físico.

En un futuro cercano, la mayoría de los

probacionistas establecerán centros de

enseñanza por todo el mundo, donde la

Sabiduría como tal; será puesta a

disposición de la Humanidad.



Esto debe comenzar a pequeña escala, por supuesto,

pero si se establece adecuadamente, se expandirá con

rapidez y se anclará dentro del cuerpo de la humanidad

como la satisfacción reconocida de una necesidad

específica.

Recordemos: la Sabiduría no es una religión. La

Sabiduría es aplicable a todos los departamentos

del vivir humano, y los probacionistas harían bien , si

meditaran sobre este concepto.

Si se esfuerza por enseñar la Sabiduría y practicarla,

entonces, llámela así. Aprenda a hablar de la Sabiduría

con frecuencia, refiérase a ella en su conversación, y si

le piden una explicación de ella, ofrézcala, porque tiene

la oportunidad de despertar, estimular y activar el

“cuerpo receptivo” a ella.



El probacionista que está relacionado con esta actividad

específica, generalmente, iniciará su actividad de servicio con

una dedicación a tiempo parcial, enseñando una o dos clases

a la semana hasta el momento en el que haya activado su

parte del “cuerpo receptivo”. A medida que inicie la

formulación de las medidas objetivas para activar el “cuerpo

receptivo”, también iniciará un intenso esfuerzo subjetivo

hacia el mismo fin.

Finalmente, en una encarnación u otra, el probacionista inicia

su actividad de servicio con dedicación a tiempo completo y

alcanza la tercera iniciación. Para hacer esto, él debe aportar

el Ajuste Divino, al Plan Divino en su vida y asuntos,

resolviendo todo karma de naturaleza personal; que se alza

entre él mismo y su servicio.



INVOCACIÓN para ajustar el karma personal y permitir 

realizar nuestra actividad de servicio a tiempo completo

Después de haber establecido su propio

enfoque meditativo y el alineamiento con el

Plan a través de su ashram, él evoca dentro

de sí mismo el Amor a dicho Plan.

Cuando el Amor alcanza su punto álgido

dentro de él, lo vierte sobre la Humanidad y

medita sobre la siguiente invocación:



“ Yo permanezco dispuesto a servir al Plan Divino.

Haz de mí una conciencia total y un instrumento total para que la 

Luz pueda verterse a través de mí; 

a fin de iluminar el camino de los seres humanos. 

Cualquier karma que yo pueda haber engendrado en el pasado

y que se interponga entre mí y mi potencial de servicio actual, 

precipítalo en ese orden, que 

bajo la Acomodación Divina; abrirá mi ojo al camino del Discípulo. 

Guíame para que pueda ajustar cualquier karma que sea precipitado en 

función del mayor bien para el mayor número. 

Dame conocimiento de la Ley del Amor. 

Yo permanezco dispuesto a servir al Plan Divino”.



LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 27

La ideación del Alma de un Plan de Acción:

La relación del Alma como mediadora entre la Mónada y la personalidad.

El Cristo como acción perfecta dentro de la Vida Una.

El Plan de acción para hacerse como Cristo por medio de la identificación como 

Alma que aspira a ser “El Cristo”, y expresando esto a través de la personalidad.

La relación kármica del estado de tu equipamiento cuando se expresa a sí mismo 

negativamente.

La Ley de Gracia.



La naturaleza del Alma es manifestarse en la forma,

es decir, reflejar su “condición” o “estado” sobre

la sustancia del plano vibratorio en el que se

enfoca, de tal modo, que ordena dicha sustancia

produciendo la aparición de una forma organizada.

Así, la conciencia habita dentro de un cuerpo, y a

través del cuerpo produce su entorno, con una serie

de experiencias resultantes.

LA RELACIÓN DEL ALMA COMO MEDIADORA ENTRE LA 

MÓNADA Y LA PERSONALIDAD



La experiencia revela el Alma a sí misma. Retrata

externamente la conciencia en la sustancia y refleja

su propio estado de ser.

Como el Alma es potencialmente la expresión de la

Sabiduría, evoluciona o despliega esa Sabiduría

por medio de su capacidad de percibir su propia

apariencia en la forma, y de conocer el significado

de esa forma. En otras palabras, a medida que el

Alma contempla el reflejo de sí misma en el

espejo de la experiencia, que en realidad es una

imagen en movimiento de su estado de desarrollo;

intuye sus propios errores y crece en

Sabiduría.



La Super-Alma de la Humanidad, enfocada en

los tres mundos del esfuerzo humano, refleja

su “estado de ser” sobre la sustancia del triple

vehículo de apariencia. A esta forma

organizada la denominamos el cuerpo de la

Humanidad.

La Super-Alma entonces habita ese cuerpo a

través de sus múltiples miembros y produce

un entorno al que le damos el nombre del

mundo de los asuntos humanos.



Su experiencia en ese mundo de los asuntos

humanos refleja a través de sus numerosos

miembros, su estado de ser, y entonces la

Super-Alma despliega la Sabiduría

necesaria para producir una evolución

de sí misma.

El despliegue de la Sabiduría dentro de la

propia Alma tiene lugar a medida que el Alma

idea un Plan de Acción Divino.



Esta ideación de un Plan Divino se produce

cuando el Alma compara, o refleja para su

comparación, su estado actual con ese impulso

monádico que la ha llevado a ser.

La Mónada, que es el arquetipo del Alma,
asume la estatura de Cristo, el Hijo Divino, la

conciencia de la Vida Una, y la acción sacrificial

dentro de ella.

EL CRISTO COMO ACCIÓN PERFECTA DENTRO DE LA VIDA 

UNA



Recuerde que la personalidad es esa parte

del Alma que está aprisionada a través de su

reflejo en la forma, y aspira al Alma

Transcendente que es una expresión

creciente de Sabiduría. Por su parte,el Alma

Transcendente aspira a la Mónada, es decir,

El Cristo que de momento puede definirse

como: la acción perfecta dentro de la

Vida Una.



EL PLAN DE ACCIÓN PARA HACERSE COMO CRISTO, POR 

MEDIO DE LA IDENTIFICACIÓN COMO ALMA QUE ASPIRA A 

SER EL CRISTO, Y EXPRESANDO ESTO A TRAVÉS DE LA 

PERSONALIDAD

La personalidad aspira a través de la disciplina.

El Alma aspira a través de la ideación.

En la tercera iniciación, a medida que se revelan los

secretos de la iniciación, estos constituyen la expansión

de conciencia que caracteriza la iniciación misma. La

personalidad funde su conciencia con la del Alma

Transcendente a través de la identificación, y la

sensación de dualidad entre ambas; desaparece.



Esto es un acto de magia en sí mismo,

ejecutado por la Voluntad creativa. Produce un

cambio de conciencia específico. El hombre

adquiere conciencia de sí mismo como Alma, y

ya no hay división entre el Alma y la

personalidad. Esta división queda sanada, la

aparente brecha de conciencia se cierra, y la

personalidad asume el lugar que le

corresponde: es la máscara reveladora o

apariencia del Alma en los tres

mundos.



El hombre que ahora es el Alma encarnante

cambia su nivel de aspiración hacia una vuelta

superior de la Espiral, y a través de la ideación

aspira al Cristo (la Mónada). Esto toma la forma,

en apariencia o experiencia, de servicio al Plan.

Ahora, interiormente, el Alma idea el Plan Divino,

y externamente sirve a dicho Plan en un esfuerzo

por manifestar la acción perfecta dentro de

la Vida Una.



LA RELACIÓN KÁRMICA DEL ESTADO DE TU 

EQUIPAMIENTO CUANDO SE EXPRESA A SÍ MISMO 

NEGATIVAMENTE

Una necesidad kármica se manifiesta siempre

como una elección, de modo que el efecto en

la experiencia puede ser el ajuste del karma, o

la acumulación de nuevo karma; que será

resuelto en otra vida.



Hay pocos/as que han llegado a la posibilidad del

acto perfecto, que es el equilibrio del karma

sin seguir generándolo. Sin embargo:

●La mayoría de las personas equilibran el viejo

karma generando otro nuevo, en su caso, karma de

servicio.

●Otras fracasan en el intento de hacer el reajuste, lo

que requiere volver a una experiencia parecida.

●Y algunas ponen una carga adicional de karma

sobre el que ya han generado.



Si el probacionista tiende a la crítica, esto indica la necesidad

kármica de construir en la sustancia del cuerpo mental una

comprensión que supere esa tendencia. En otras palabras, el

Alma observa este reflejo de su conciencia en la experiencia de

la personalidad, y a medida, que ese reflejo sea reenviado a su

propio centro de percepción, lo contemplará en comparación con

el Impulso Monádico; que es su motivación para Ser.

El Alma idea el Plan Divino tal como lo enfoca El Cristo, que en

este caso toma la forma de una comprensión amorosa. A

medida que esa comprensión amorosa crece o se despliega

dentro del Alma, esta se esfuerza por reflejarla, a través de la

mente, hacia la conciencia cerebral del hombre, y el hombre

desarrolla gradualmente la cualidad de la compasión,

desapareciendo la tendencia a la crítica.



LA LEY DE LA GRACIA

Este es un concepto de karma algo nuevo, y puede

relacionarse fácilmente con la Ley de Evolución,

como una de sus grandes leyes.

Cuando el hombre empieza a pensar como Alma, se

le permite ajustar las causas y efectos kármicos

dentro de sí mismo sin tener que atravesar el largo y

lento proceso de acción y reacción. Él, ajusta la

necesidad kármica dentro de sí mismo al Plan Divino,

a medida que idea dicho Plan; e invoca la Ley de

Gracia o Misericordia.



Este siempre ha sido un tema de interés para los

probacionistas, porque en cuanto el hombre toma

conciencia de la ley del karma, resulta difícil ver

cómo algo que ha sido puesto en movimiento; pueda

ser contrarrestado o sobreseído. Sin embargo, la Ley

del Amor, solo enseña la Ley de la Gracia o

Misericordia de esta manera.

Por favor, toma nota: ¡Sólo es posible cuando el

hombre supera la causa dentro de sí mismo, y

no antes!



Llegados a este punto, es sabio que el probacionista

considere las necesidades kármicas que han sido

incorporadas a su instrumento.

Allí donde su expresión manifiesta una condición de

negatividad, se le indica la necesidad de expandir su

conciencia por medio de la ideación: a fin de comprender su

polo opuesto. Y por medio de ese entendimiento

reacondicionar la sustancia de sus cuerpos, para manifestar

dicho opuesto.



Así es como los efectos kármicos creados en el pasado se contrarrestan y

transmutan, y el hombre se libera gradualmente de la prisión de la forma. ¿ Y qué

es la prisión de la forma?

¡Son esas formas que construímos

para nosotros mismos,

y que nos llaman a volver a la encarnación

una y otra vez!



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

