
LA NATURALEZA DEL ALMA

Programación del miércoles 7 de octubre de 2020
19h. Entrada a la videoconferencia

19,15-20h Charla 
- Se grabará la videoconferencia -
20,00h Preguntas y respuestas. 20,00h Preguntas y respuestas. 

- Enviarlas al chat o por el micro, 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/
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Clase basada en el libro
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NOVEDADES
● PREGUNTAS Y RESPUESTAS
● EVALUACIÓN CADA 10 LECCIONES
● TUTORÍA VOLUNTARIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
A partir de ahora, las preguntas de cada lección además de enviarlas por chat durante la sesión de
ZOOM, se podrán hacer por el micrófono. Para solicitar el turno para preguntar sólo hay que darle
al botón de Reacciones y pulsar el primer símbolo de levantar la mano.

Así mismo, los días previos a la clase, podéis enviar también las preguntas de cada lección por
email, escribiendo a Valentín García: valentingarcia1957@gmail.com



EVALUACIÓN CADA 10 LECCIONES
También se establece un sistema de evaluación. Al terminar cada bloque de 10 lecciones (hay 40
en total), se mandará un cuestionario a quien lo solicite, en la que habrá 20 preguntas del bloque.
Después de la evaluación, el/la estudiante podrá saber si está asimilando correctamente las
lecciones. Esto permitirá aportar consejos o pautas a seguir, si fuera necesario, para una mejor
comprensión del curso.

TUTORÍA VOLUNTARIA
Finalmente, se establece un sistema de tutoría, en el que podréis realizar cualquier consulta,
solucionar cualquier duda, o aportar sugerencias para el mejoramiento del curso, así como temassolucionar cualquier duda, o aportar sugerencias para el mejoramiento del curso, así como temas
espirituales que pensáis que sería interesante ofrecer como complemento al curso. Esta tutoría
personal es voluntaria y anónima. Para ello, sólo tenéis que solicitarla enviando un correo a
valentingarcia1957@gmail.com
De momento soy el único tutor, pero en caso de que haya mucho trabajo otras personas
cualificadas harán de tutores/as.

Con estos pequeños cambios pretendemos que haya una mejor comunicación y una mayor
participación, así como atender mejor vuestras necesidades. Muchas gracias.



LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 9

Prerrequisitos para la Construcción Consciente de formas:

El Amor como energía y fuerza primaria en la construcción de formas.El Amor como energía y fuerza primaria en la construcción de formas.

Perfección del propio instrumento como primera Actividad Inteligente.

Polarización mental, Amor en la mente, Voluntad subordinada y la aspiración al servicio

cuando se emprende la Magia Blanca.

Adaptación consciente y control del instrumento..



EL AMOR COMO ENERGÍA Y FUERZA PRIMARIA EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE FORMAS

Cuando el Alma infunde a la personalidad
con la energía del Amor (que es la de la
conciencia misma), la característica Divina
de la Actividad Inteligente comienza ade la Actividad Inteligente comienza a
hacer su aparición.

Hasta que el aspecto Amor no está suficientemente desarrollado, la
energía de la Inteligencia Divina no puede moldear aquellas formas que,
desde la perspectiva del Alma Espiritual, son la expresión de la Actividad
Inteligente.



Recordemos que anteriormente
definimos el Tercer rayo Planetario
como “la aplicación inteligente
de la mente en el Amor”.

Esto significa, literalmente, que el
corazón debe estar unido a lacorazón debe estar unido a la
cabeza, que la mente del Ser
humano ha de estar tan inundada
por el Amor, que su actividad es una
aplicación inteligente del Amor en
todo momento y lugar.



Sólo así, podemos llegar al
arte y la ciencia de la
construcción de formas, que
es el “modus operandi” del
Mago Blanco, que trabaja con
creciente devoción para
manifestar el Plan Divinomanifestar el Plan Divino
dentro de la humanidad.

El/la discípulo/a moldea la sustancia en aquellas formas que
llevarán la conciencia del Plan Divino a la manifestación, a plena
Luz del Día.



En primer lugar, el discípulo
probacionista utiliza la técnica de la
construcción de formas para

perfeccionar su propio
instrumento y al hacerlo, se entrena

para entrar en el campo de la Magiapara entrar en el campo de la Magia
Blanca como un discípulo del Cristo.

Cuando su triple instrumento, su entorno y cada aspecto de su vida
y de sus asuntos se conforman con la Verdad subjetiva que ha
captado, sólo entonces la Jerarquía puede confiar en él/ella para
trabajar para la humanidad necesitada.



Muchos discípulos aspirantes
olvidan que han de ofrecer su
servicio a través de sus propios
tres cuerpos y que, aunque
sirvan a la humanidad con
vehículos imperfectos, sinvehículos imperfectos, sin
embargo, ha de alcanzarse
cierto grado de elevación antes
de poder confiar al discípulo
los secretos de la Magia
Blanca.



¿Qué queremos decir con el término 
“instrumento perfeccionado”? 
Ciertamente, hace referencia a lo bueno, lo 
verdadero y lo bello, en su movimiento 

PERFECCIÓN DEL PROPIO INSTRUMENTO COMO 
PRIMERA ACTIVIDAD INTELIGENTE

verdadero y lo bello, en su movimiento 
desde dentro hacia fuera.

No se refiere a gozar de buena salud, tener una hermosa apariencia
o recursos económicos ni a ninguna otra cosa de este estilo. Un ser
humano puede estar impedido y, sin embargo, realizar un servicio
valioso en el mundo físico.



POLARIZACIÓN MENTAL, AMOR EN LA MENTE, VOLUNTAD 
SUBORDINADA Y LA ASPIRACIÓN AL SERVICIO CUANDO SE 

EMPRENDE LA MAGIA BLANCA

Es el aspecto conciencia el que
determina la condición del
instrumento, ¿Cuál es la influencia
subjetiva que el ser humanosubjetiva que el ser humano
enfocado irradia en el cerebro
mediante sus vehículos? Esta es la
pregunta de mayor importancia y nó
¿cuál es la condición de su salud
física o estatus social y económico?



Los prerrequisitos para aprender el
arte y la ciencia de la construcción
de formas son:

1. Cierto grado de polarización
mental. El Ser Humano debe sermental. El Ser Humano debe ser
capaz de mantener, al menos durante tres minutos, una
concentración mental que no sea interrumpida por un impacto
emocional. La mayoría de los estudiantes han adquirido esta
habilidad a través de su necesidad de ganarse la vida, la
práctica de la meditación o la auto-educación.



2. La capacidad de expresar Amor
desde el nivel mental y, de este modo,
controlar el cuerpo astral. Esto no es
tan común y la mayoría de los
estudiantes no han adquirido todavía
esta capacidad.esta capacidad.

La técnica de transmutación, presentada en la lección
anterior, ayudará al aprendiz sincero en su esfuerzo por
responder a este prerrequisito.



3. Una voluntad desarrollada,
subordinada a la Voluntad Divina
del Plan mismo. En otras palabras,
la voluntad personal desarrollada
acepta el Plan Divino en todas
circunstancias.

4. Una intensa aspiración a utilizar la mente en beneficio de la
humanidad. El estudiante busca el conocimiento, pero no por el
conocimiento mismo. Debe estar motivado por la necesidad
interna de contribuir a hacer un mundo mejor.



El primer concepto que el discípulo
estudiante debe aprender, conforme se
acerca a esta ciencia, es que las formas
que principalmente le conciernen son
las formas que existen en su
conciencia.

❏ ¿Qué es lo que piensa en relación a todas las cosas, tanto
individual como colectivamente?

❏ ¿Qué es lo que siente?
❏ ¿Qué patrones internos moldean y sostienen su conciencia y,

de este modo, condicionan su vida externa y sus asuntos
físicos?



Entonces, compara lo que está en su
vida con el modelo ideal:

● ¿A qué patrón adaptaría su
conciencia si fuera libre de
elegir?elegir?

● ¿Qué tendría que pensar y sentir?
● ¿Qué querría hacer?

Después de esta búsqueda interna, y de establecer comparaciones,
se vuelve receptivo al Plan que su Alma haría operativo.



❏ Después de recibir la clara impresión o visión del ideal
desde su Alma, lo acepta y se pone a construirlo con el
ojo de su mente.

❏ Con cuidado, construye las formas de pensamiento que
sus emociones seguirán y su actividad externa quesus emociones seguirán y su actividad externa que
conducirán el nuevo estado de conciencia a la
manifestación.



Para el probacionista la actividad externa siempre se relaciona
en su entorno presente con:

❏ la armonización,
❏ el equilibrio,el equilibrio,
❏ y el Orden Divino.

Responderá a esas responsabilidades y demandas en el mundo
físico que son su Dharma o deber.



Esto es adaptación consciente y es una de
las manifestaciones de la Actividad
Inteligente.
El probacionista aprende a adaptarse a su
entorno para, más adelante, adaptar su

ADAPTACIÓN CONSCIENTE Y CONTROL DEL 
INSTRUMENTO

entorno para, más adelante, adaptar su
entorno a lo mejor que hay en él.

Él y su vida externa se adaptan poco a poco al Alma y, de este modo, la Ley
y el Orden Divino se reafirman, primero en su conciencia y, finalmente, en
la forma externa. Esto tiene como resultado correctas relaciones.



La conciencia crece a través de su
habilidad de adaptarse a las
condiciones cambiantes de su
alrededor. Contrariamente al
pensamiento común, no es la
resistencia la que produce el

crecimiento, sino la adaptabilidad.crecimiento, sino la adaptabilidad.

Podemos ver esto en la guerra, en el caso de un cuerpo herido que ha
perdido un miembro o, incluso, en casos de locura. La conciencia crece
debido a la experiencia, no a pesar de ella. Cuando esta adaptación se
vuelve consciente, vemos un rápido crecimiento.



❏ El aspirante y probacionista, siguiendo este ejemplo, deja
entonces de luchar y comienza a cooperar con su Alma. Entra
en este estado de una manera desapegada e impersonal,
primero como el observador y más tarde como el actor.primero como el observador y más tarde como el actor.

❏ Entra como actor sólo después de hacerse consciente del
Propósito de su Alma.



En otras palabras, si su condición
es de enfermedad, pobreza, etc.
deja de resistirse, se adapta
conscientemente, preguntándose:
● ¿Cuál es la lección que debo

aprender aquí?
● ¿Por qué mi Alma me ha

proyectado en esta situación?proyectado en esta situación?

Como el observador entra tranquilamente en su entorno ve
únicamente lo bueno, lo verdadero y lo bello, busca el crecimiento
que las condiciones proporcionan y, poco a poco pero con
determinación, el entorno responde al influjo de energía positiva
ejercido sobre él.



Conforme el estudiante, avanza en el arte de
la construcción de formas, aprende a verlas
todas como sustancia inteligente, creadas
para transmitir un propósito y producir un
objetivo deseado.

La propia forma del individuo es considerada como un instrumento.
Su propósito es finalmente revelado y percibido. El Ser humano
percibe las cualidades, que esa forma tiene la intención de reflejar,
y se dispone a encarnarlas.
Construye las formas (las anteriores primero) que facilitarán la
expresión del Alma.



Deberían recordarse algunos puntos:

1. La forma es Actividad inteligente en manifestación.

2. Toda actividad en manifestación debe tomar forma en uno o
más rangos de frecuencia.

Por ejemplo, la palabra es una forma dePor ejemplo, la palabra es una forma de
actividad que el pensamiento adopta al
ponerse de manifiesto en el plano
físico.
Su propósito es la comunicación o
relación. Su meta es la unificación.



El discípulo probacionista observa
todas sus actividades, dándose
cuenta de la forma particular que
cada una de ellas tiende a tomar;
reconoce, por ejemplo, la forma que
su pensamiento toma en la palabra,su pensamiento toma en la palabra,
pensamiento y obra.

Ve su propio pensamiento retratado en la forma, percibe su
cualidad a través de la claridad y conveniencia de las formas
utilizadas para expresarlo.



Esto, a menudo, le lleva a la repentina
realidad de que su actividad inteligente ha
sido llevada a cabo de una manera
bastante fortuita. Se dispone, entonces, a
poner cierto orden en ella. ¿De qué
manera?...

1.1. Observa y cuida su palabra y, al hacerlo, se vuelve más consciente de su
vida de pensamiento, la consciente y la inconsciente. Se da cuenta del
tipo, fuerza y cualidad de la energía mental con la que constantemente
trabaja, al igual que el correcto o incorrecto uso de la misma. Aprende el
propósito de su cuerpo mental, como un instrumento del Alma y, al
mismo tiempo, como el cuerpo causativo de la manifestación inferior.



2. Observa y transmuta sus emociones y ,
de este modo, toma conciencia de su
cuerpo astral, el factor de poder en la
manifestación. Observa cómo las
emociones pueden distorsionar su
pensamiento, cuando su Propósito es
reflejar perfectamente y encarnar el Planreflejar perfectamente y encarnar el Plan
Divino según lo formula su mente.

3. Disciplina su actividad física para hacerla conforme a su imagen mental
del Alma. Reconoce esa actividad como respuesta al aspecto forma o
aquella que responde al Alma.



Ve su  actividad como vehículo de 
expresión de una conciencia 
superior o inferior y aprende a 
iniciar esa actividad que fusiona los 
dos estados de conciencia en uno. 

De este modo, el Ser humano se 
vuelve un Alma viviente. Se 
convierte en un “Alma 
conscientemente encarnada”.



Continúe utilizando el mismo pensamiento simiente del Tercer
Rayo:

“Permanezco receptivo a esa Inteligencia Divina que “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/

Aconsejamos el estudio de un capítulo cada semana o cada dos semanasAconsejamos 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.



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. Contactar con: wtt-vasantha@hotmail.com

WTT Barcelona-Vasantha: http://wttbarcelona.org/

WTT España: https://wttes.org/

WTT Global: https://worldteachertrust.org/es/web/wtt


