LA NATURALEZA DEL ALMA
Programación de hoy miércoles 16 de diciembre 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/

LA NATURALEZA DEL ALMA

- REPASO Y PROFUNDIZACIÓN Lecciones 5, 6 y 7
por Valentín García

Charla basada en el libro
de Lucille Cedercrans del mismo título

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 polo Espíritu positivo y el polo
de 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.

● 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,

de ella emergen
todas las formas que existen.
sin embargo,

● La comprensión de sí mismo como
conciencia le parece imposible.

NUESTRA IDENTIDAD COMO ALMA
❏ Sólo se puede explicar lo que
no es el Alma o la Conciencia.
❏ No es el cuerpo, ni las
emociones ni 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.”

LA NATURALEZA DEL AMOR-SABIDURÍA DIVINO COMO RAZÓN
PURA, COMPRENSIÓN PERFECTA, CORRECTA RELACIÓN.
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.

Cuando aprendas, te harás sabio/a,
entonces vuelve tu atención al
Amor, porque el Amor ha creado

El Amor
reside dentro y detrás de
todo lo que existe.
todo el conocimiento.

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.

EL SEGUNDO RAYO EN RELACIÓN CON EL CUERPO
EMOCIONAL MANIFESTÁNDOSE COMO DESEO Y
ASPIRACIÓN.
El Segundo Rayo se manifiesta primero en
nuestra 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.

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.

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.

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.

EXPRESAR EL SEGUNDO RAYO EN TÉRMINOS DE
INOFENSIVIDAD Y DE RELACIONARSE CON LOS DEMÁS COMO
ALMA.
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.

DESAPEGO
● 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.

● 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

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
diferencias personales.

las

Alma

❏ 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.”

LA NATURALEZA DEL ALMA
Lección 7

El Segundo Rayo al impactar en el Instrumento
El Segundo Rayo en el cuerpo mental como razón o comprensión y su relación con la
Inteligencia.
La precipitación de Amor a través de la Jerarquía, el Alma y su instrumento.
El Amor en el cuerpo astral y los pares de opuestos.
La necesidad de manifestar Amor en el plano físico denso.

EL SEGUNDO RAYO EN EL CUERPO MENTAL COMO RAZÓN O
COMPRENSIÓN Y SU RELACIÓN CON LA INTELIGENCIA
El Segundo Rayo de Amor-Sabiduría
Divino, que es la energía y Ley
básicas de nuestro sistema Solar, es
de hecho la verdadera esencia de la
conciencia misma.
Todos los discípulos/as aunque
sean de otros rayos, trabajan hacia
la manifestación última del Amor.

EL SEGUNDO RAYO EN EL CUERPO MENTAL COMO RAZÓN O
COMPRENSIÓN Y SU RELACIÓN CON LA INTELIGENCIA
● El concepto más importante en
relación al Segundo Rayo, y que es
muy poco entendido es su relación
con el proceso de razonamiento.

● El intelecto, que atribuimos como
una facultad de la mente intelectual
del ser humano, es de hecho una

facultad de la conciencia misma.

● Dependiendo del grado de
conciencia de Amor, así
será la habilidad del Ser
Humano para pensar.
● El Amor, entonces, produce
comprensión. Es la energía que
relaciona muchas experiencias,
de tal modo que produce un
modelo, una evolución y,
finalmente, un pensamiento
inteligente y productivo.

Una vez que el Ser Humano ha entrado conscientemente en el
camino de la iniciación, se vuelve más inteligente porque se
hace más consciente del Amor.

La así llamada inteligencia crece hasta
que se convierte en Sabiduría, de este
modo, definimos Amor-Sabiduría, en su
aspecto más elevado, como Razón

Pura.

Si el probacionista aprendiera
más, si percibiera el Plan y se
relacionarse con Él, fijaría su
atención en el Amor, de tal
manera que podría invocarlo
dentro de su propia mente.
El Amor perfecto produce
entendimiento perfecto

LA PRECIPITACIÓN DE AMOR A TRAVÉS DE LA JERARQUÍA,
EL ALMA Y SU INSTRUMENTO
El amor encuentra su fuente, en lo que
se refiere a la humanidad, en el Centro
Cardíaco Planetario, conocido como
la Jerarquía Espiritual.

Busca su punto de entrada en cada Ser Humano a través de su
Alma, para pasar desapercibido a través de la mente (en la
mayoría de las personas), hasta el cuerpo astral-emocional,
donde se refleja en la conciencia del cerebro como emoción.

LA PRECIPITACIÓN DE AMOR A TRAVÉS DE LA JERARQUÍA, EL
ALMA Y SU INSTRUMENTO

El alineamiento con el Amor o el Corazón de Dios, para la
mayoría de las personas es como sigue:
1.
2.
3.
4.
5.

Jerarquía Espiritual.
Alma individual.
Cuerpo mental.
Cuerpo astral-emocional.
Conciencia cerebral.

EL AMOR EN EL CUERPO ASTRAL Y LOS PARES DE
OPUESTOS
Los asuntos de la Humanidad en
general, no reflejan la Luz de la
Sabiduría (Razón Pura), debido a
su polarización emocional.
La Luz de la Razón ha sido
ensombrecida por las nubes de la
ignorancia Espiritual que habita
esa área entre la Mente Superior
y el cerebro, el área dónde las
emociones del Ser Humano velan
la verdad.

● Esas formas de pensamiento,
cuando impactan el cerebro, son
en su mayoría emocionales, por
tanto, sus reacciones a la vida
serán emocionales, como la
niebla.

● Si vive en el centro del plexo
solar, su vida exterior reflejará la
niebla características del plano
astral. El individuo que vive aquí
no puede ver claramente, pues su
visión está distorsionada por a
niebla.

El/la estudiante serio/a ha de meditar sobre el
sendero que tiene por delante.

●Primero ha de elevarse a la cabeza, dónde
fijará
su
residencia
y
vivirá
allí
conscientemente, el mayor tiempo posible.
●Enfocado en la cabeza y esforzándose por
vivir en la mente, el probacionista percibirá un
alineamiento con el Corazón de Dios.
Este es un alineamiento vertical.

Esfuércese por pensar en términos de Amor muchas veces durante el día.

Conscientemente y razonando con
el Amor, has de permitir que todos
los procesos de pensamiento se
realicen con Amor.
El próximo paso es manifestar una
expresión positiva del Amor en la
naturaleza emocional.
Limpia e inunda el cuerpo
emocional con Amor, muchas,
muchas veces al día.

LA NECESIDAD DE
MANIFESTAR AMOR EN EL
PLANO FÍSICO-DENSO
Independientemente de
la propia constitución
individual de rayos, el
problema particular en
nuestra vida siempre
estará relacionado con
la energía del Amor.

Como el Amor es la energía que percibe y relaciona, sus
manifestaciones negativas como el odio, el desamor, la falta de afecto,
hacen que se vuelva imposible el uso correcto de la mente inferior.

Ese niño o adolescente
experimenta una dificultad
extrema para el aprender.
Carece de la cualidad
necesaria del Amor para
usar
su
mente
con
propiedad.

Cuando un niño tiene
dificultades para amar
o no es amado por las
personas
de
su
entorno, su capacidad
de razonar se ve
impedida y, de este

la educación
se vuelve un serio
problema.
modo,

Si los adultos directamente
involucrados
en
el
desarrollo de este niño se
dieran cuenta de esta
carencia, en él o en su
entorno, podrían encontrar
fácilmente una solución
para sus problemas de
aprendizaje.

El reconocimiento de la
bondad básica, llamada el Cristo
interno, en cada hombre, mujer o
niño que el individuo encuentra,

y el esfuerzo consciente de
atraer esa bondad hacia la
manifestación, es la obligación
de

aquel

discipulado.

que

aspira

al

Esto solo puede realizarse a través
de un reconocimiento positivo y
una proclamación silenciosa de
esa bondad o Amor.

Ningún grado de crítica o
interferencia en la vida y asuntos
del otro, evocará Amor en él.

El Amor siempre evoca Amor en
los demás. De este modo, el
camino
del
discipulado
claramente formulado.

está

Durante la próxima semana continúe utilizando el mismo pensamiento
simiente en su meditación diaria:

“Permanezco receptivo a este Amor que es mi
Alma y la Verdad me es revelada.”

LA NATURALEZA DEL ALMA
Lección 8

El Tercer Rayo al impactar el Instrumento (la
personalidad):
Actividad Inteligente y la naturaleza de la sustancia (inercia, actividad, creatividad);
Los impactos del Tercer Rayo en el instrumento como
polarización mental y construcción consciente de formas;
El papel de la transmutación.

ACTIVIDAD INTELIGENTE Y LA NATURALEZA DE LA
SUSTANCIA (INERCIA, ACTIVIDAD, CREATIVIDAD)
La tercera característica Divina de la
personalidad infundida por el Alma se
define como Actividad Inteligente.
Las dos característica anteriores que ya
vimos, son:
la Voluntad, Poder y Propósito y
el Amor-Sabiduría o Razón Pura.

ACTIVIDAD INTELIGENTE Y LA NATURALEZA DE LA SUSTANCIA
(INERCIA, ACTIVIDAD, CREATIVIDAD)
La Actividad Inteligente es una
expresión
de
la
energía
inherente al aspecto Madre y
tiene que ver con la misma
naturaleza de la sustancia.
La sustancia no sólo es
inteligente, sino que en esencia
es la Inteligencia misma.

Posee dos características
fundamentales para el
estudiante espiritual.
La sustancia, al ser el polo
negativo de toda
manifestación, en su estado
inicial es negativa,

inactiva, impresionable e
inerte.
En el momento en que es impresionada por la Intención Divina (el
aspecto Voluntad) se vuelve activa. Estas dos características de inercia
y actividad hacen posible su naturaleza constructora de formas.

Vemos que cuando la Voluntad
(Padre) actúa sobre la sustancia o
Inteligencia (Madre), su inercia
básica se convierte en la
capacidad de crear únicamente
las formas que conllevan la
Intención de la Voluntad Divina.
De este modo, un Cosmos
ordenado deviene a la existencia.

La Actividad Inteligente, entonces,
desde la perspectiva del Alma
Espiritual, es la habilidad de la

conciencia
de
controlar
el
movimiento de la sustancia y de
mantenerla y fijarla en la órbita
deseada.
Esto conduce a la Iniciación y a la
condición de Adepto.

LOS IMPACTOS DEL TERCER RAYO EN EL INSTRUMENTO COMO
POLARIZACIÓN MENTAL Y CONSTRUCCIÓN CONSCIENTE DE
FORMAS
El impacto de la Inteligencia Divina en el discípulo probacionista
ocasiona tres efectos principales dentro de su conciencia e
instrumento.

1. La primera manifestación es la del caos
2.
3.

aparente.
La segunda manifestación es la polarización mental.
La tercera manifestación es la construcción consciente
de formas.

La primera manifestación en la
vida
de
un
discípulo
probacionista es la del caos

aparente,

como resultado
de una activación de formas
antiguas a la vez de un
despertar mental.
La persona atraviesa una serie de experiencias que se sienten
como placer o dolor, felicidad o sufrimiento, pérdida o ganancia.
A menudo parece que estas no tienen relación o significado
alguno.

Más adelante, un día, el
individuo se da cuenta de
que todo lo vivido ha
tenido
un
propósito
definido.
Ve un patrón y se da
cuenta de que el Alma es
la causa motivadora de
todo ello.

Al atravesar el aspecto
mental,
pensamientos
egoístas, al igual que de
servicio, se expanden y
crecen en la manifestación.
El cuerpo mental se activa
y
el
individuo
toma
conciencia de su propia
vida de pensamiento.

Cuando las energías atraviesan

todos
los deseos se avivan en
una llama que emerge, en
la naturaleza emocional,

conflicto con la aspiración
recientemente despertada.
Muy a menudo el estudiante se sorprende al descubrir emociones
que no creía ser capaz de abrigar. Toma conciencia de su propia
vida de deseos subconscientes.

Conforme las energías atraviesan
el instrumento físico y pasan al
entorno, los efectos son diversos,
puesto que aquí se precipitan en
forma
concreta
la
vida
de
pensamientos y la vida astralemocional.
Quizás aparezcan una serie de
enfermedades menores o incluso,
una seria. Al mismo tiempo, pueden
ocurrir curaciones que puedan
parecer milagrosas a los ojos del
observador.

La segunda manifestación de la Actividad
Inteligente que debe tener lugar ahora en
la vida del discípulo probacionista es la
polarización mental.

Ha de transferir su punto focal de atención de su naturaleza astralemocional a su cuerpo mental, y esto no es tarea fácil.
El individuo, enfocado en su cuerpo astral, está controlado por sus
emociones e influenciado por las de los demás. Es movido en diversas
direcciones por las fuerzas de su cuerpo emocional y del mundo emocional
en el que vive.

La tercera manifestación que toma
la energía de la actividad inteligente
en la vida y asuntos del discípulo
probacionista es la construcción
consciente de formas.
Trataremos este tema con más
detalle en la próxima clase.

LA TÉCNICA DE TRANSMUTACIÓN
Terapia del Alma

Esta técnica se puede utilizar cada noche o cuando sea necesario. Sirve
para limpiar y purificar el subconsciente. Es muy sencilla. Está descrita al
final de la lección 8.
Mientras tanto, utilicemos el siguiente pensamiento simiente del Tercer
Rayo:
“Permanezco receptivo a esa Inteligencia Divina que produce la actividad
del Plan.
La Acción Correcta se me revela y me completo”

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: 30
lección 10 y lección 11
.

de diciembre 2020 - Lección 9,

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

