
LA NATURALEZA DEL ALMA 

 
Programación de hoy jueves 25 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 4 

por Valentín García 

25 de junio de 2020 

Charla basada en el libro 

"LA NATURALEZA DEL ALMA" 

de Lucille Cedercrans 

 



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 

                                                

Las energías de la Voluntad, 

del Amor y de la Inteligencia 

Activa en su estado libre son el 

Potencial del Plan Divino y en 

expresión, son la  manifestación 

de ese Plan en la vida y los 

asuntos de la Humanidad. 



Apropiarse de cualquiera de 

esas tres energías por 

cualquier otra razón, que no 

sea la manifestación del Plan 

Divino, acarrea Karma. 



❏ 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. 



❏ Cada energía está impresa con 

una Intención Divina, que 

cuando es violada da por 

resultado un efecto doloroso 

en la vida del individuo, lo que 

gradualmente despertará en él 

la necesidad de aprender el 

correcto uso de la energía. 

 

❏ Este es el camino de la 

Experiencia, a través del 

ensayo y error. 



● 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. 



De este modo, se hace 

receptivo a la Intención Divina, 

 (“No mi voluntad, Padre, 

sino la Tuya”)  

y a través de su aceptación, 

invoca el Poder de Dios en la 

manifestación. 



● Así, el principiante en el 

sendero se convierte en el 

discípulo en probación y 

comienza a contribuir con 

sus energías a las fuerzas 

de la LUZ en el planeta. 

 

● Sirve al Propósito Divino 

que subyace detrás de todo. 



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. 



El probacionista en toda situación piensa en los tres componentes 

del primer aspecto de la Divinidad: 

Propósito / Intención 

 

 

                             Poder                                 Voluntad 

Entonces la voluntad del probacionista atrae el Propósito de Dios y 

el Poder de Dios a su vida diaria. 



● 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 belleza y fragancia de esa flor 

disipará la enfermedad y la relación 

errónea manifestada entre 

hermanos. 



El Maestro Racokzi, nos da 

una técnica de servicio para 

utilizarla cada vez que se 

nos presente una condición 

de negatividad, tanto en 

nuestra propia vida como en 

la vida de nuestros 

hermanos. 



Al final de la visualización sugiere que pronunciemos las 

palabras: 

 

“Que el Plan Divino manifieste ajuste Divino dentro 

de esta condición según la Ley y el Orden Divinos” 
 

(Aconsejamos estudiar y practicar la técnica, sugerida en esta lección) 



❏ 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. 



❏ Es un entusiasta, que a menudo tiene 

una sensación de urgencia, que se 

encuentra con lo que parece un 

fracaso, no una, sino muchas veces. 

 

❏ En sus primeros intentos de servir 

comete muchos errores y, cuando se 

da cuenta de ellos, tiene un 

sentimiento de inferioridad para 

responder a las necesidades de su 

tiempo. 



❏ Pero el probacionista se olvida de 

que durante toda esta etapa está 

siendo observado, entrenado y 

cuando es posible, ayudado. 

 

❏ Saldrá de este periodo de probación 

convertido en un trabajador forjado, 

uno de los/as discípulos/as seguros 

y fiables en los que la Jerarquía 

basa su esperanza para la 

Humanidad. 



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/la discípulo/a lo hace desde arriba 

hacia abajo. Extiende su conciencia 

hacia el mundo de la mente y de las 

emociones y también al de la forma. 

 

● Trabaja para establecer un estado de 

conciencia dentro de la esfera mental, 

una condición dentro de la esfera 

emocional y una actividad inteligente 

en la esfera física. 



❏ El discípulo continúa su trabajo, 

manteniendo la fuerza en la tranquila 

seguridad de su Alma de que todo 

está bien. 

 

❏ Persevera hasta alcanzar la meta. 



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.” 

 

 



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. 
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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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