
LA NATURALEZA DEL ALMA 

 
Programación de hoy miércoles 22 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 6 

por Valentín García 

22 de julio de 2020 

Charla basada en el libro 

"LA NATURALEZA DEL ALMA" 

de Lucille Cedercrans 

 



LA NATURALEZA DEL ALMA 

Lección 6 

La cuestión de la Identidad y el Segundo Rayo 

El Segundo Rayo como campo magnético, como Imagen de Dios, como conciencia. 

Nuestra Identidad como Alma. 

La Naturaleza del Amor-Sabiduría Divino como Razón Pura, comprensión perfecta, Correcta Relación. 

El Segundo Rayo en relación con el cuerpo emocional manifestándose como deseo y aspiración. 

Expresando el Segundo Rayo en términos de inofensividad y de relacionarse con los demás como Alma. 

Desapego. 

 



EL SEGUNDO RAYO COMO CAMPO MAGNÉTICO, COMO 

IMAGEN DE DIOS, COMO CONCIENCIA 

                                                La aspecto conciencia es el 

campo magnético creado por la 

interacción de frecuencias entre 

el Espíritu positivo y la Materia 

negativa. 

Fruto de la unión del Padre y la Madre, la Conciencia es el Hijo 

creado, el aspecto Amor-Sabiduría de la Expresión Divina. 



Sobre Dios se ha dicho lo siguiente: 

“Habiendo impregnado este Universo 

con un fragmento de Mí mismo, Yo 

permanezco.” 

 
La Biblia Cristiana dice: “Dios creó 

al ser humano a Su imagen y 

semejanza.” 



El campo  magnético de 

conciencia es la Imagen de 

Dios. 
 

Es la primera manifestación de 

Dios que la mente humana puede 

alcanzar. 

 

El ser humano no está únicamente 

creado a su Imagen, sino que es 

parte de Ella. 



● El principiante, a menudo tiene 

dificultad con este concepto de sí 

mismo como conciencia. 

● Es algo intangible que no puede 

ver, gustar, oler o tocar. La 

conciencia para él, no tiene forma, 

sin embargo, de ella emergen 

todas las formas que existen. 

● La comprensión de sí mismo como 

conciencia le parece imposible. 



❏ Sólo puede explicar lo que no 

es el Alma o la Conciencia. 

❏ No es el cuerpo, las emociones 

o la mente. Es lo que los crea y 

utiliza. 

❏ Sólo se puede decir: “Eres una 

conciencia. Estabas antes de la 

forma de tu cuerpo, estás ahora 

dentro de la forma y estarás 

mucho después de que ésta 

desaparezca.” 

NUESTRA IDENTIDAD COMO ALMA 



El principiante puede ayudarse para empezar a conocerse, practicando el 

siguiente ejercicio que es muy sencillo: 

 

1. Lleva la atención al cuerpo físico y toma conciencia de que no eres tu 

cuerpo. 

2. Lleva la atención a la naturaleza emocional y toma conciencia de que no 

eres tus emociones. 

3. Lleva la atención a la mente y toma conciencia de que no eres tus 

pensamientos. 
4. Enfoca la atención en el ajna y medita durante tres minutos en el siguiente 

pensamiento simiente: 

 

“Habiendo impregnado este cuerpo, emociones y mente 

con un fragmento de mí mismo, Yo permanezco.” 



Dios es Amor, Dios es conciencia, 

porque ambas son uno y lo mismo. 

Y el ser Humano es una conciencia en 

crecimiento y desarrollo y, por lo tanto 

es Amor en crecimiento y desarrollo. 

La naturaleza esencial del ser humano 

es Amor. Este concepto es la llave 

dorada de la Iniciación. 

LA NATURALEZA DEL AMOR-SABIDURÍA DIVINO COMO RAZÓN 

PURA, COMPRENSIÓN PERFECTA, CORRECTA RELACIÓN. 



 

Cuando aprendas, te harás sabio/a, 

entonces vuelve tu atención al 

Amor, porque el Amor ha creado 

todo el conocimiento. El Amor 

reside dentro y detrás de 

todo lo que existe. 

 

En la personalidad infundida por el 

Alma, el Amor-Sabiduría se 

manifiesta siempre en sus 

relaciones. 



Cuando la cualidad de una relación se 

caracteriza por el Amor Divino, existe 

una comprensión perfecta y cuando 

hay entendimiento perfecto, se da una 

perfecta aplicación del conocimiento. 

La Sabiduría es la habilidad de 

aplicar el conocimiento concreto 

para crear una actividad inteligente, 

de saber cómo aplicar aquello que 

conocemos, para el bien mayor de 

todos los implicados. 



Esto se manifiesta primero en su 

naturaleza astral-emocional, el vehículo a 

través del cual el aspecto sentimiento de la 

conciencia se desarrolla. 

Este cuerpo de energía es un gran 

transmisor de fuerza que al principio 

tiene una naturaleza destructiva. 

 

EL SEGUNDO RAYO EN RELACIÓN CON EL CUERPO 

EMOCIONAL MANIFESTÁNDOSE COMO DESEO Y 

ASPIRACIÓN. 



En esta etapa constituye el cuerpo de 

deseos del Alma y , a través del Poder 

del correcto Deseo o Aspiración, atrae 

todo lo necesario para el trabajo 

Divino. 

Inicialmente, el Amor Divino se 

manifiesta, en la conciencia del 

principiante en el camino, como 

correcta aspiración. 

 

Sin embargo, cuando el aspecto Amor está desarrollado, el cuerpo 

emocional es un instrumento de sanación, transmutación y un factor de 

Poder en el trabajo de manifestación. 

 



 

❏ Después de haber sentido la 

visión se dispone a encarnar el 

ideal de su Cristo interno. 
❏ Atraviesa un periodo de 

disciplina autoimpuesta en el 

cual modela sus pensamientos, 

sus emociones y sus acciones 

de acuerdo al ideal que ha 

encontrado. 

❏ De esta manera, el instrumento 

de su personalidad es 

literalmente reconstruido. 

 
 



● La personalidad infundida por el Alma elimina los 

pensamientos negativos y lo no esencial. 

 

● La vida emocional asume una actitud de serenidad y Amor 

radiante,  mientras que el cuerpo físico es llevado hacia la 

correcta acción. 

 

● Durante este periodo de reconstrucción la inofensividad es 

la guía maestra. Se vuelve inofensivo en pensamiento, 

palabra y acción. Sólo entonces estará preparado/a para la 

Iniciación. 



Al reorientar todos sus asuntos hacia la vida del Alma, el 

aspirante se da cuenta de que el Amor-Sabiduría se manifiesta 

en el reconocimiento de los demás como Almas. 

Esto es el primer paso para obtener la manifestación de la 

hermandad. 

Reconoce primero a aquellos de su grupo inmediato como 

hermanos en Cristo y, de forma gradual, se siente hermano de 

todos los seres humanos. 

 

EXPRESAR EL SEGUNDO RAYO EN TÉRMINOS DE 

INOFENSIVIDAD Y DE RELACIONARSE CON LOS DEMÁS COMO 

ALMA. 



● Uno de los pasos más 

importantes hacia nuestra meta 

es la actitud de desapego. 

 

● Como efecto del Amor Divino 

es el apego al Alma que subyace 

en toda vida, lo que tiene como 

resultado el desapego de la 

forma. 

DESAPEGO 



● Los discípulos/as que han sido puestos juntos en la vida de la 

personalidad para trabajar algún aspecto del Plan, a menudo se 

encuentran con grandes dificultades y fricciones. 

● El aspirante ha de aprender primero que su hermano/a es un Alma 

y, por ello, ambos forman parte de la Vida Una. 

● Entonces, se ejercita en dar 

importancia solamente a la 

Unicidad del Alma y a no 

prestar atención a las 

diferencias personales. 



Al principio esto es difícil, puesto que durante muchas 

vidas el aspirante ha estado implicado en los asuntos de la 

personalidad. 
 



La perspectiva correcta se va 

obteniendo a medida que 

establece su residencia en la 

cabeza, en ese lugar donde 

practica sus meditaciones diarias. 

 
No sólo se abstiene de la crítica en 

pensamiento, palabra y acción. Pero va 

más lejos y reconoce que no hay vicio o 

virtud en la personalidad. 



❏ Su punto de atención va de la 

máscara (personalidad) a la 

Realidad (el Alma). 

 

❏ No se siente atraído o repelido por 

la personalidad, sino que se 

unifica con el Alma de su 

hermano/a. 



❏ Esto da como resultado la correcta relación en el plano de la 

personalidad. 

❏ El/la discípulo/a se da cuenta de que es libre para trabajar en 

armonía con cualquier persona. 



 

 

Pensamiento simiente para el Segundo Rayo: 

 

“Permanezco receptivo a este Amor que es mi Alma 

y la Verdad me es revelada.” 

 



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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