
LA NATURALEZA DEL ALMA 

 
Programación del miércoles 9 de septiembre 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 7 

por Valentín García 

9 de septiembre de 2020 

Charla basada en el libro 

"LA NATURALEZA DEL ALMA" 

de Lucille Cedercrans 

 



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 Amor-Sabiduría Divino, que es la 

energía y Ley básicas de nuestro 

sistema Solar, es de hecho la 

verdadera esencia de la conciencia 

misma 



● 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. 



● Esta razón es inclusiva y 

omnisciente, porque es 

instantánea. Supera el 

proceso razonador del 

individuo común, que sólo 

puede relacionarse  con el 

aspecto forma. 

 

● La Razón Pura va más allá 

de la forma, hasta la 

realidad pura, relacionando 

todos los aspectos en una 

totalidad armónica. 

 

 



Nada queda fuera, todo es incluído 

mediante el Poder del Amor para percibir 

y relacionar. 

 

Por tanto decimos que el Amor Perfecto 

produce entendimiento y comprensión 

perfecta. 



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 encuentra su fuente, en lo que 

se refiere a la humanidad, en el Centro 

Cardíaco Planetario, conocido como 

la Jerarquía Espiritual. 

 

 

LA PRECIPITACIÓN DE AMOR A TRAVÉS DE LA 

JERARQUÍA, EL ALMA Y SU INSTRUMENTO 

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), hasta el cuerpo astral-emocional, donde se refleja en la 

conciencia del cerebro como emoción. 



El alineamiento, entonces, con el Amor o el Corazón de Dios, 

para la mayoría de las personas es como sigue: 

 

1. Jerarquía Espiritual. 

2. Alma individual. 

3. Cuerpo mental. 

4. Cuerpo astral-emocional. 

5. Conciencia cerebral. 

 



En raras ocasiones el Ser Humano 

utiliza esta energía del Amor en la 

región de la mente pura (superior), 

donde se crea el pensamiento, sino que 

pasa al cuerpo astral donde se 

interpreta como emoción. 

No es de extrañar, entonces, que las 

reacciones de la humanidad a su propia 

existencia sean, a menudo, tan 

irracionales e irrazonables. 



EL AMOR EN EL CUERPO ASTRAL Y LOS PARES DE 

OPUESTOS 

Los asuntos de la Humanidad en 

general, no reflejan la Luz, 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. 



Ahora, consideremos 

el polo opuesto del 

Amor al manifestarse 

dentro de la naturaleza 

humana. 

 

¿Cuál es? 

 
El polo opuesto del 

Amor es el odio. 



❏ El Segundo Rayo negativo se 

manifiesta como odio en 

diversos tonos y colores. 

 

❏ El aspecto normal del Amor en el 

individuo o bien se vuelve hacia sí 

mismo, lo que automáticamente 

excluye a los demás o, en casos 

extremos, se restringe por 

completo y el individuo se odia 

incluso a sí mismo. 



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 

modo, la educación 

se vuelve un serio 

problema. 



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. 



La aplicación práctica de la 

técnica es sencilla, ya sea en el 

caso del niño, del adulto hermano 

o del probacionista mismo. 

 

Como el Amor es la energía de la 

conciencia misma, toda persona 

está dotada de amor, ya sea 

como potencial o como expresión 

real. Esto es lo primero que 

debemos reconocer. 



Luego la bondad, ese Amor, debe ser llevado hacia su expresión 

externa en cada persona con la que el discípulo contacta. 

Esta es una de sus mayores actividades de 

servicio y cualifica todas sus relaciones. 



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 que aspira al discipulado. 



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 a 

los demás. De este modo, el 

camino del discipulado está 

claramente formulado. 



 

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.” 
 



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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