
LA NATURALEZA DEL ALMA 

 
Programación de hoy miércoles 10 de junio 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 

 
Organiza: WTT Barcelona-Vasantha 

 http://wttbarcelona.org/ 

http://vttbarcelona.org/


LA NATURALEZA DEL ALMA 

Lección 3 

por Valentín García 

10 de junio de 2020 

Charla basada en el libro 

"LA NATURALEZA DEL ALMA" 

de Lucille Cedercrans 

 



LA NATURALEZA DEL ALMA 

Lección 3 

Reconstruyendo el instrumento de la personalidad 

Construcción del carácter. 

Invocación y evocación. 

Las disciplinas del hombre común y del aspirante en relación con la 

construcción del carácter, la meditación y el alineamiento. 



CONSTRUCCIÓN DEL CARÁCTER 

                                                

Durante la etapa de 

crecimiento consciente 

adquiere una tremenda 

importancia el proceso de 

construcción del carácter.     

 



El Alma Humana empieza a 

construir el ideal de su Prototipo 

Divino, el Alma Espiritual 

Trascendente y se esfuerza en 

reconstruir su instrumento, 

expandir su conciencia y moldear 

su vida de acuerdo a ese ideal. 

 



Al principio su visión es 

incompleta y está distorsionada 

debido a la falta de claridad 

mental. 

Y también su visión está nublada 

por los espejismos de su 

naturaleza emocional. 

 



Al construir su carácter, la 

persona sin darse cuenta del 

paso evolutivo que está 

dando, se aproxima al 

sendero de Iniciación. 



INVOCACIÓN Y EVOCACIÓN 

INVOCACIÓN es la 

llamada a una intervención 

activa de la Deidad que 

transciende a un individuo 

o grupo. 



Lo que se invoca puede 

aparecer de muchas formas: 

como una idea, una 

experiencia, o en el caso de la 

humanidad necesitada, como 

la encarnación de un Iniciado 

o Maestro. 



EVOCACIÓN es una llamada para 

manifestar el Potencial Divino 

latente, dentro de la forma 

manifestada. 

De este modo, el Cristo Inmanente 

dentro de la conciencia de las 

masas, puede ser traída a la 

manifestación provocada por un 

hijo de Dios consciente que vive 

en la humanidad. 



 

 

La fuerza invocatoria se 

desarrolla dentro de la (del) 

aspirante a través de sus 

esfuerzos autoiniciados hacia 

el crecimiento Espiritual y su 

expresión de ese crecimiento. 



“Dios ayúdame” encontrará 

respuesta según la sinceridad del 

que implora. Si esta llamada se 

realiza a través de la acción, la ayuda 

llegará desde cualquier nivel que el 

aspirante haya sido capaz de 

alcanzar. 

                       



La construcción del carácter,  es 

el primer y más importante 

proceso utilizado en el desarrollo 

de la fuerza invocatoria. 

La persona atrae esta 

intervención Divina a través de su 

esfuerzo por encarnar su ideal del 

Alma. 



Cada éxito en la expresión de 

una cualidad del Alma convierte 

al aspirante en el polo 

positivo de la atracción 

magnética espiritual. 

    



Este magnetismo Espiritual 

funciona en dos direcciones: 

1. Atrae aquello que posee 

una frecuencia más elevada 

hacia abajo y  

2. Trae a la manifestación 

aquello que permanece 

oculto dentro de la 

naturaleza de la forma. 



A medida que el aspirante empieza a dar los 

primeros pasos en el sendero de Iniciación, el 

proceso de construcción de carácter se 

convierte en una ciencia, que utiliza ciertas 

técnicas basadas en las características de una 

personalidad infundida por el Alma. 



Las características de la 

personalidad infundida por el 

Alma son la manifestación de la 

Voluntad Divina, el Amor Divino 

y la Inteligencia Divina dentro y a 

través de la naturaleza de la 

forma. 



LAS DISCIPLINAS DEL HOMBRE COMÚN Y EL ASPIRANTE EN 

RELACIÓN CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CARÁCTER, LA 

MEDITACIÓN Y EL ALINEAMIENTO 



De este modo, las disciplinas 

ejercidas por la/el aspirante 

durante este periodo de 

crecimiento son diferentes a 

aquellas practicadas por el 

hombre común en su proceso de 

construcción del carácter. 



El hombre común moldea sus 

disciplinas siguiendo los 

estándares morales y éticos de la 

sociedad y civilización en la que 

vive. 

Para el aspirante esto no es 

suficiente, que mantiene el 

código ético y moral de su 

sociedad, además del código 

basado en los estándares 

Espirituales de su Alma. 



Por ejemplo: no mata el cuerpo físico 

simplemente porque esta es la ley de 

sus hermanos, sino que va más allá. 

Practica la inofensividad de 

pensamiento, palabra y obra porque 

es la Ley Divina que su Alma 

reconoce y obedece. 



Vamos a dar ahora algunas 

instrucciones básicas sobre el 

tema de la meditación: 
● La meditación es un proceso técnico en 

el que se realiza contacto con el Alma y 

se logra la infusión por Ella. 

● Es un proceso seguro llevado a cabo 

como práctica diaria una vez que la 

persona ha dedicado sus 

vehículos al Alma. 



● Si primero no se realiza esta 

dedicación, es preferible no 

continuar meditando porque 

podría ser peligroso. 

● Cuando meditamos invocamos 

en nuestros vehículos elevadas 

frecuencias de las energías 

Espirituales, que sólo pueden 

ser manejadas con seguridad 

únicamente en beneficio de la 

humanidad. 

 

 



Los pasos para cualquier 

meditación ocultista están 

explicados extensamente al final 

de esta lección. 

 

1.- Alineamiento de los tres 

cuerpos para lograr su calma y 

serenidad. 

2.- Alineamiento con el Alma a 

través de la mente. 



3.- Pensamiento simiente de 

“dedicación”:  

“Yo, la personalidad, 

dedico mi conciencia y mis 

cuerpos  al Alma”. 

4.- Descenso de nuevo a los tres 

cuerpos. 

5.- Irradiar Amor Divino a la 

Humanidad. 



Observaciones:  

 

❏ Mientras la mente continúe 

hablando, la comunión con el 

Alma se ve obstruida. 

 

❏ La mente debe permanecer 

aquietada, atenta, alerta y 

receptiva. 



❏ Finalmente, un día llega un 

momento de absoluto 

silencio y el Alma se da a 

conocer.  

❏ Se produce el “contacto con 

nuestra Alma Espiritual 

Trascendente”. 

 



❏ Cada persona experimenta su 

contacto de una manera 

individual. Pueden existir o no, 

fenómenos de luz, imágenes, 

escuchar palabras, etc… 

❏ Sin embargo, la forma más pura 

de comunicación del Alma es el 

conocimiento instantáneo. 

Todo lo demás son medios, no el 

objetivo 



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/
http://wttbarcelona.org/Estudio/Grupo-estudio-La-Naturaleza-del-Alma/
http://wttbarcelona.org/Estudio/Grupo-estudio-La-Naturaleza-del-Alma/
http://wttbarcelona.org/Estudio/Grupo-estudio-La-Naturaleza-del-Alma/
http://wttbarcelona.org/Estudio/Grupo-estudio-La-Naturaleza-del-Alma/
http://wttbarcelona.org/Estudio/Grupo-estudio-La-Naturaleza-del-Alma/
http://wttbarcelona.org/Estudio/Grupo-estudio-La-Naturaleza-del-Alma/
http://wttbarcelona.org/Estudio/Grupo-estudio-La-Naturaleza-del-Alma/
http://wttbarcelona.org/Estudio/Grupo-estudio-La-Naturaleza-del-Alma/
http://wttbarcelona.org/Estudio/Grupo-estudio-La-Naturaleza-del-Alma/
http://wttbarcelona.org/Estudio/Grupo-estudio-La-Naturaleza-del-Alma/
http://wttbarcelona.org/Estudio/Grupo-estudio-La-Naturaleza-del-Alma/
http://wttbarcelona.org/Estudio/Grupo-estudio-La-Naturaleza-del-Alma/
http://wttbarcelona.org/Estudio/Grupo-estudio-La-Naturaleza-del-Alma/
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 
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