
LA NATURALEZA DEL ALMA 

 
Programación de hoy jueves 8 de julio 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 5 

por Valentín García 

8 de julio de 2020 

Charla basada en el libro 

"LA NATURALEZA DEL ALMA" 

de Lucille Cedercrans 

 



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. 



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. 



Los siete rayos, ya sean 

Cósmicos, Solares o 

Planetarios, siempre mantienen 

su naturaleza básica. 

Solamente reducen su 

frecuencia a través de la 

Conciencia Cósmica, Solar o 

Planetaria. 



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. 



Síntesis es la elevación de la 

frecuencia de cualquiera de 

los siete rayos subsidiarios a 

su expresión original. 

 

LA SÍNTESIS 



EJEMPLOS: 

1. En la Vida Solar, síntesis es la elevación de los Siete 

Rayos Solares al 2º Rayo de Amor Cósmico. 

2. En la Vida Planetaria síntesis es la elevación de los Siete 

Rayos Planetarios a la expresión Solar del 3er. Rayo de Amor 

Inteligente. 

3. En la vida del ser humano, síntesis es la elevación de 

los rayos de la personalidad hacia la expresión 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 



Este entendimiento sitúa al aspirante 

en su correcto lugar,  

elimina el sentido soberbio de su 

ego,  

le da su verdadero sentido de 

proporción y  

le ayuda a trabajar humildemente 

para alcanzar su meta evolutiva. 



 

● 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. 



El/la discípulo/a aspirante y en 

probación se da cuenta primero 

de que su motivación es un 

aspecto de su conciencia en 

evolución.  

 

Si hubiera obtenido la pureza en 

su motivación, no estaría donde 

está ahora. 



Aunque no alimenta las 

motivaciones erróneas al hacerse 

consciente de ellas, tampoco se 

complace en la culpa. Estas 

motivaciones están ahí.  

 

Son indicación de su lugar en el 

esquema evolutivo  y del trabajo que 

le queda por hacer. 

Desarrolla el sentido del humor, se ríe de sí mismo y de sus defectos y 

avanza con diligencia a promover lo bueno, lo verdadero y lo bello. 



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.” 



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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