
LA NATURALEZA DEL ALMA

Programación del miércoles 2 de diciembre de 2020
19h. Entrada a la videoconferencia

19,15-20h Charla 
- Se grabará la videoconferencia -
20,00 h Preguntas y respuestas. 

- Enviar las preguntas al chat o por el micro, 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

- REPASO Y PROFUNDIZACIÓN -

Lecciones 2, 3 y 4

por Valentín García

Charla basada en el libro

de Lucille Cedercrans del mismo título



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 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 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.



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



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. Se sugiere estudiarlos.

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.



❏ 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

FIN



LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 4

El Plan Divino y la Energía de Primer Rayo

El Plan divino.

La energía de Primer Rayo en relación con el Propósito, Poder y Voluntad.

La negatividad y su relación con la comprensión del Plan y el Propósito 

subyacente.

La Ley de Causa y efecto.



❏ El Plan Divino está siempre en

manifestación, sin importar las

apariencias externas. La

manifestación del Plan puede

estar en camino o ser ya perfecta,

pero siempre está ahí presente.

❏ Busca restaurar el orden

dentro del caos.



La guerra, por ejemplo, es el Plan

Divino en proceso, ya que

eventualmente debe enseñar al ser

humano el error de su violencia,

mientras que la unidad y la paz

mundial son el Plan Divino en una

fase de expresión perfecta.



● La personalidad infundida por el
Alma, intenta apropiarse de
energía y dirigirla hacia la
manifestación de acuerdo con la
Intención Divina.

● A esta actividad la definimos
como servicio al Plan y aquellas
personas que están implicadas en
esta actividad son considerados
discípulos y discípulas.



Existen muchas etapas de

discipulado, desde el

probacionista y más allá del

discípulo aceptado que trabaja

en uno u otro de los Ashrams
Jerárquicos.

El camino de la iniciación es, de

hecho, el camino del discipulado

que conduce finalmente hasta el

Cristo, Maitreya.



A medida que la energía de la
Voluntad Divina impacta la
conciencia del principiante en el
Sendero, vemos que se manifiesta
en su mente como la Voluntad
hacia el Bien.

Este es el primer gran paso que da
en su reorientación hacia el Alma.

LA ENERGÍA DE PRIMER RAYO EN RELACIÓN CON EL 
PROPÓSITO, PODER Y VOLUNTAD



Su pequeña voluntad, que hasta

ahora ha estado relacionada con los

asuntos de la personalidad

separada, se alinea con la

VOLUNTAD DE DIOS a medida que

piensa en términos de mejoramiento

de la Humanidad.



El “mayor bien para el mayor

número” se convierte en el motivo de

toda su actividad.

Intenta expresar siempre buena

voluntad hacia sus amigos, familiares

y asociados, de manera que la

hermandad se convierte para él en un

hecho de la naturaleza.



A medida que visualiza el ideal, ese ideal comienza a incluir el correcto uso

de la energía de la Voluntad.

Comienza a pensar en los tres componentes del primer aspecto de la

Divinidad:

Propósito / Intención

Poder                                 Voluntad



Comienza a vislumbrar el Propósito

Divino (la Intención Divina)

expresándose a través de cada

situación de la vida.

Sabe que el Poder de Dios para

manifestar lo bueno, lo verdadero y

lo bello es inherente a ese Propósito

detrás de cada situación.



El discípulo en probación en
lugar de intentar eliminar el
llamado mal a través de la
represión, reconoce el
Propósito Divino que existe
en la forma para manifestar
lo bueno, lo verdadero y lo
bello.



● De este modo, una situación negativa deja de
verse como algo que debe ser eliminada.

● Es vista simplemente como el resultado de la
mala utilización de la energía, como
ignorancia de la intención divina y como tal,
se la reconoce como un vehículo para
manifestar el Plan divino.

LA NEGATIVIDAD Y SU RELACIÓN CON LA COMPRENSIÓN DEL
PLAN Y EL PROPÓSITO SUBYACENTE



Así, el discípulo considera la

enfermedad, el hambre, la

guerra, etc… como vehículos

necesarios a través de los cuales

la Voluntad de Dios se da a

conocer a así misma.

¿De qué otro modo podría el ser

humano o el mundo conocer el

Propósito Divino?



Nos gusta pensar que nuestro Dios es un

Padre amable y benevolente, pero todavía

no reconocemos la Sabiduría de Sus

caminos.

Si una persona está enferma, si un mundo

está en guerra, reconozcamos el

Propósito divino que estás detrás de

esa condición.



● Aceptemos la enfermedad y la guerra como

vehículos a través de los cuales la

conciencia implicada tiene una oportunidad

para el crecimiento Espiritual.

● Sirvamos volviéndonos receptivos a la

Voluntad de Dios, al Propósito Divino en

cualquier situación; invocandolo desde

dentro de ese acontecimiento mismo, para

crecer y florecer como una flor de Verdad.



❏ La Voluntad Divina se manifiesta

también como perseverancia que

es una cualidad necesaria en la vida

de cualquier discípulo/a.

❏ El principiante debe aprender a

trabajar, sin ver necesariamente

resultados inmediatos, en el mundo

de la forma y ello, a menudo, es difícil

al principio.



LA LEY DE CAUSA Y EFECTO

❖ Las causas son originadas en el mundo del pensamiento y el efecto es la 
manifestación de ese pensamiento en la forma.

❖ Por tanto, cada situación es un efecto de un estado de conciencia y que, 
para transformarla con éxito, debemos trabajar con el aspecto conciencia, 
que es su causa.



El Pensamiento Simiente para el Primer Rayo es:

“Permanezco receptivo al Propósito, Poder y Voluntad

de Dios, tal y como desciende hacia mí desde mi Alma.

Sirvo a ese Propósito, acepto Su Poder y cumplo la

Voluntad de Dios.”



LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 5

Los Siete Rayos y el correcto uso de la Voluntad

Introducción a los siete rayos.

Composición de rayos para el reino humano, el Logos Planetario y el Logos Solar.

La Síntesis.

Espejismo de la auto-importancia.

La energía de Voluntad al impactar el instrumento de la personalidad.

Usos correctos de la energía de primer rayo.



INTRODUCCIÓN A LOS SIETE RAYOS

● La Voluntad Divina es

una expresión de las siete

energías Divinas.

● Dios se expresa en este

sistema solar a través de

siete rayos de energía que

son frecuencias subsidiarias

del Rayo Cósmico de Amor-

Sabiduría Divino.



Estos a su vez se diferencian en cuatro

frecuencias menores que se definen como

los Rayos Cósmicos de atributo:

4. Armonía

5. Definición o ecuación Cósmica

6. Ideación

7. Ley y orden Divinos



Los tres aspectos de la Divinidad (que ya vimos en lecciones

anteriores) Espíritu, Materia y Consciencia, se manifiestan

como tres frecuencias de energía que se definen como los

Rayos Cósmicos de:

1.Voluntad y Poder Divinos

2.Amor-Sabiduría Divino

3.Inteligencia Divina



Estos a su vez se diferencian en cuatro

frecuencias menores que se definen como los

Rayos Cósmicos de atributo:

4. Armonía

5. Definición o ecuación Cósmica

6. Ideación

7. Ley y orden Divinos



COMPOSICIÓN DE RAYOS PARA EL REINO HUMANO, EL LOGOS 

PLANETARIO Y EL LOGOS SOLAR

Cualquier sistema solar encarna uno

de los tres rayos mayores.

En el caso de nuestro sistema solar es

el de Amor- Sabiduría Divino.

La Lección que está aprendiendo es el

Amor Cósmico.



❏ Un Logos Planetario

encarna uno de los Siete

Rayos Solares.

❏ En el caso de nuestra Tierra

es el tercer Rayo, el de

Inteligencia Divina.

❏ Nuestro Logos Planetario

intenta expresar Amor Solar

a través de la Actividad

Inteligente.



Para una mayor aclaración, los Rayos Planetarios Mayores se

definen del modo siguiente:

1.La voluntad de conocer el Amor en su aspecto más elevado.

2.El Amor a la Sabiduría.

3.La inteligente aplicación de la Mente en el Amor.

Y los cuatro rayos menores como:

1.El Equilibrio de los pares de opuestos para producir armonía a

través del caos.

2.Aplicación de la Inteligencia en el conocimiento concreto y la

ciencia.

3.Devoción a un ideal.

4.Orden a través de la ceremonia y el sacrificio.



El Alma de la humanidad se halla en

proceso de encarnar el tercer Rayo

Solar de Inteligencia Divina, mientras

que el Alma individual se puede

encontrar en cualquiera de los Siete

Rayos Planetarios.

Los rayos de la personalidad son a su

vez subsidiarios del rayo del Alma.



❏ La información anterior es muy

técnica, sin embargo, no es

solamente fundamental como

conocimiento ocultista, sino

que también conlleva

iluminación.

❏ No te preocupes si su

significado Espiritual no es

aparente en un principio,

puesto que se revelará en su

debido momento.



La información técnica anterior puede ser capaz de disipar el espejismo

de la auto-importancia que muchos estudiantes de ocultismo tienden a

construir a su alrededor.

Para ello primero debemos asimilar:

●Que el Logos Solar mismo está evolucionando hacia la Conciencia

Cósmica.

●Que el Logos Planetario evoluciona hacia la Consciencia Solar, etc.

ESPEJISMO DE LA AUTO-IMPORTANCIA



●Cuando el ser humano

comienza a vislumbrar la

visión de su Alma y a ser

impresionado por Su

Sabiduría, su primera

reacción es egocéntrica.

●Piensa que es diferente del

resto de la humanidad y se

vuelve peligrosamente

separatista.



❏ Con el tiempo, si aprende

adecuadamente, verá que no es

diferente ni único, ni está por

encima o por debajo de sus

hermanos.

❏ Está simplemente entrando en

una experiencia que cada

hombre, mujer y niño del planeta

ha compartido, comparte o

compartirá en su debido

momento con él.



En el momento que dicha energía

impacta sobre el cuerpo mental, el

aspirante comienza a pensar en

términos de una posición de poder o

de obtener una mayor influencia.

EFECTOS NATURALES DEL IMPACTO DE LA 

ENERGÍA DE LA VOLUNTAD EN LA PERSONALIDAD



En lugar de responder a las

necesidades de las personas de

manera natural, el aspirante se

vuelve consciente solamente de

sí mismo y de sus necesidades

de satisfacer el ego.

Quiere ser alguien en

sentido Espiritual.



Al mismo tiempo, también se activa el

verdadero impulso mental de prestar

servicio al Plan divino, de disciplinar la

personalidad, de evolucionar como un

miembro de la familia humana.

El conflicto entre estas dos motivaciones

producirá confusión, discordia y altibajos

en la vida del pensamiento, hasta que se

resuelven mediante dedicación y una

actitud sana.



Este es el uso correcto de la energía de la Voluntad en niveles

mentales y tiene como resultado la Fortaleza Divina.

El hombre se templa para soportar el camino de la iniciación y

la revelación de su naturaleza inferior.



❏ Conforme la energía de la Voluntad pasa de

la naturaleza mental a la emocional, produce

el mismo tipo de conflicto:

- deseo contra aspiración -

❏ El aspirante, simplemente activa la voluntad

de amar. Inunda su naturaleza emocional

con Amor mediante la dirección de su

pensamiento y calma las aguas turbulentas.

De este modo se convierte en un agente

armonizador en el mundo de los asuntos

humanos.



❏ En el plano físico, sencillamente,

pone en acción sus pensamientos

y sentimientos ahora reorientados.

❏ Se da cuenta de que su Voluntad

es el descenso de la energía de

Dios impregnada con la Intención

Divina.

❏ El efecto de la Intención Divina

produce orden dentro de su vida y

sus asuntos.



USOS CORRECTOS DE LA ENERGÍA DE PRIMER RAYO.

Durante el periodo de probación como discípulo, el individuo utiliza la 

energía de la Voluntad del modo siguiente:

1.Para descubrir y conocer el Plan Divino tal y como está enfocado

por el Cristo. Esto lo hace mediante la meditación, el estudio y la

observación.

2.Para que su instrumento sea adecuado para servir al Plan Divino.

Esto lo realiza mediante un entrenamiento disciplinario impuesto por

el Alma, lo que implica la invocación de su Voluntad Divina.



3. Para encarnar ese grado de

cualidad del Alma que puede

contactar con su corazón y con su

mente. Esto lo hace a través de la

aspiración.

4. Para iniciar una actividad de

servicio en niveles mentales,

emocionales y físicos, sin esperar

recompensa o resultados evidentes.

En otras palabras, hacer un servicio

sin el conocimiento de nadie.



Seguir utilizando el mismo pensamiento durante estas dos

semanas:

“Yo soy receptivo al Propósito, Poder y Voluntad de

Dios, según desciende hasta mi desde mi Alma.

Yo sirvo a ese Propósito, acepto su Poder y cumplo

la Voluntad de Dios.”



Preguntas de los/as estudiantes:

¿Puedes hablarnos sobre las diversas etapas del Discipulado?
El Discipulado constituye un tema muy amplio e importante, que conviene ir
estudiando y meditando. A continuación doy bibliografía para que podáis
estudiarlo.
a) Capítulos VII y VIII, El Sendero Probatorio y El Discipulado” del libro
“Iniciación Humana y Solar” de Alice A. Bailey.
b) Epígrafes 44, 45 y 46, Discípulos, Discípulos. Aceptación de los, Discípulos:
edad de los. Libro “Reflexionen sobre esto” de Alice A. Bailey
c) Epígrafes 32 Discipulado, 34 ¿Qué es un discípulo?, 35 Rango de discípulos,
36 Requisitos del discípulo?, 47 El desenvolvimiento del discípulo, 48 La vida
dual del discípulo, 51 El sendero de probación, 57 El di9scípulo aceptado, 59
Maestros y discípulos, 69 El Ashrama de un Maestro, 105 Entrenamiento de
los discípulos. Libro “Sirviendo a la Humanidad” de Alice A. Bailey



Preguntas de los/as estudiantes:

¿Puedes hablarnos sobre las diversas etapas del Discipulado?
(continuación)
d) “Las seis etapas del Discipulado” del libro “El discipulado en la Nueva
Era”, tomo I, de Alice A. Bailey

1. Discipulado Primario
2. Discípulo que está en la Luz
3. Discípulo aceptado
4. Discípulo que está en el sutratma o hilo
5. Discípulo dentro del aura
6. Discípulo dentro del Corazón de su Maestro



Hace falta voluntario/a o 
voluntarios/as para
corregir el Glosario del libro 
LA NATURALEZA DEL ALMA.

Está en inglés y hemos hecho 
una traducción al español con el 
Google Traductor. Son unas 40 
páginas. Se trataría de pulir esa 
traducción, para beneficio de las 
personas que están siguiendo el 
curso on-line.

Escribir a: 
valentingarcia1957@gmail.com



Las personas interesadas en el libro LA NATURALEZA DEL ALMA pueden
descargarlo gratuitamente en:
http://wttbarcelona.org/Estudio/Grupo-estudio-La-Naturaleza-del-Alma/

Haremos la revisión, explicación de alguna práctica y respuestas a las
preguntas que enviéis. Con ello pretendemos una mejor asimilación de las
lecciones dadas hasta ahora. Podéis mandar las preguntas a:

valentingarcia1957@gmail.com

La siguiente clase de repaso: 16 de diciembre 2020 - Lección 6,
lección 7 y lección 8.

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


GRACIAS
Clases organizadas por el WTT Barcelona-Vasantha. 

Estas clases son fruto de 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

