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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.

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 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 la

cabeza, que la mente del Ser

humano ha de estar tan inundada

por el Amor, que su actividad sea

una aplicación inteligente del Amor

en todo momento y lugar.



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 Magia Blanca

como un discípulo del Cristo.

¿Qué queremos decir con el término “instrumento perfeccionado”? 

Ciertamente, hace referencia a lo bueno, lo 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 humano

enfocado irradia en el cerebro

mediante sus vehículos? Esta es la

pregunta de mayor importancia y no

es ¿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 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.

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.



❏ 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 que

conducirán el nuevo

estado de conciencia a

la manifestación.



ADAPTACIÓN CONSCIENTE Y CONTROL DEL 

INSTRUMENTO
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.

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.



En otras palabras, si su condición

es de enfermedad, pobreza, etc.

deja de resistirse y se adapta

conscientemente, preguntándose:

●¿Cuál es la lección que debo

aprender aquí?

●¿Por qué mi Alma me ha

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.



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,

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.



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 produce la actividad 

del Plan.

La Acción Correcta se me revela y me completo”



LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 10

El Alma y su Relación con la Trinidad Sagrada:

La relación con Dios-Padre.

La relación con la Jerarquía y el Cristo.

(Aclaración del contacto con un “Maestro”)

La relación con la Madre o aspecto Espíritu Santo.



LA RELACIÓN CON DIOS-PADRE

El ideal del Alma que el estudiante, en

esta etapa, está tratando de encarnar,

está basado en las tres expresiones

principales de la Divinidad.

1. Está dotado de, y motivado por, la Voluntad Divina o Propósito del

Logos.

2. El ideal del Alma está cualificado por el Amor-Sabiduría Divino.

3. El ideal del Alma está dotado de la capacidad de crear, de controlar

el movimiento de la sustancia.



El ideal del Alma está dotado de, y

motivado por, la Voluntad Divina o

Propósito del Logos.

Esto conecta a la Humanidad, tanto

individual como colectivamente, con el

Logos Planetario, el Padre de nuestra

Biblia cristiana.

Una vez que se entiende y acepta esto plenamente, se conoce al

Padre. Se reconoce ese Ser Divino, Quien con su Voluntad liberó la

Chispa Divina que se convirtió después en nuestra identidad

individual o Alma.



De este modo, nuestra voluntad

nos relaciona con el Padre, el

Logos Planetario.

Damos así uno de los primeros

pasos en el Sendero de Iniciación,

que nos conduce a una completa

realización de nuestra Identidad

Espiritual y, de este modo,

comenzamos verdaderamente a

encarnar el ideal de nuestra Alma.



El ideal del Alma está cualificado por el

Amor-Sabiduría Divino.

La sabiduría es inherente a la conciencia

del Amor Divino (lo vimos en lecciones

anteriores).

LA RELACIÓN CON LA JERARQUÍA Y EL CRISTO

La cualidad de ese Amor se deriva del corazón (la conciencia del aspecto

Alma) de nuestro Logos Planetario. Esto vincula a la humanidad, tanto

individual como colectivamente, con el Cristo y Su Jerarquía Espiritual, que

encarnan el Corazón de nuestro Logos.



El hombre se relaciona con los Maestros

de Sabiduría, esos Seres Divinos que se

han realizado plenamente y han crecido en

su Filiación Divina a través de su Identidad

con el Cristo.

Estos son los Hermanos Mayores de la

raza humana, los Guías y Guardianes de

nuestra civilización, los Maestros y

Salvadores de nuestras Almas.



Aunque habitualmente no nos

encontramos con Ellos, puesto

que viven en un rango de

frecuencia más allá de nuestra

percepción, nos podemos

relacionar con Ellos como

hermanos más jóvenes,

modelando nuestras vidas según

las Verdades que han encarnado.

Estas Verdades están contenidas en las Enseñanzas de los

Grandes Seres, tales como el Buda y Jesús de Nazaret.



ACLARACIÓN DEL CONTACTO CON UN “MAESTRO”

❏ En primer lugar, cada Alma

tiene su relación particular y

específica con uno de los

Hermanos Mayores.

❏ Cada Alma es vigilada y guiada

en los niveles del Alma a través

de las diversas etapas de

desarrollo evolutivo.

❏ Y este Hermano Mayor puede

ayudar solamente dentro de

ciertas limitaciones que se

definen del modo siguiente:



A) El contacto con un Maestro se

establece únicamente con el Alma y

nunca con la personalidad.

B) Este contacto se realiza a través de

conceptos abstractos y de energía,

nunca a través de pensamientos o

palabras.

En otras palabras, un Maestro de

Sabiduría puede impartir ciertas

verdades al Alma Espiritual a través

de la transmisión de conceptos en

niveles mentales superiores.



C) Una Verdad impartida

siempre debe tomar la forma

de una abstracción, ser

universal en su aplicación y

estar relacionada únicamente

con la enseñanza.

En otras palabras, un Maestro no tiene permitido dar consejos

respecto a un problema de la personalidad o dirigir a una

personalidad hacia una acción determinada. La propia voluntad

del individuo es libre en todo momento.



Cuando lo hayamos hecho de estas tres formas, entonces

podremos invocar conscientemente tanto la Sabiduría como la

energía del Maestro en nuestra actividad de servicio planificada.

Nos podemos relacionar con el Maestro

mediante:
A.Nuestro Amor y aprecio hacia Él.

B.Mediante nuestra receptividad a la Verdad,

y

C.Nuestra aplicación de la Verdad en el

servicio.



El ideal del Alma está dotado

de la capacidad de crear, de

controlar el movimiento de la

sustancia.
Esto vincula finalmente con el

Aspecto Madre, el Espíritu Santo

o la Mente Divina.

Conforme establece un contacto específico con este Aspecto, lo

hace a través del Ángel de la Presencia, ese cuerpo

energético de Luz que alberga su Ser Crístico Trascendente.



El estudiante en este punto, establece su

contacto con esa energía que es

sustancia mediante su receptividad a la

Luz de su propio Ángel de la Presencia

(el cuerpo causal).

Aspira a trabajar con esa Luz, con la

finalidad de construir formas a partir de

ella para el mejoramiento de la

Humanidad.

Se vuelve receptivo a “esa Mente que está en Cristo”, tratando siempre de

utilizar la sustancia mental de un modo correcto.



Esa “Mente que está en Cristo” la

visualiza como la Luz azul-blanca

del Cristo que impregna su cuerpo

mental desde arriba.

Conforme la recibe, responde dirigiendo su Voluntad al bien, y su

Voluntad de Amar al aspecto Espíritu Santo, en niveles Monádicos, a

través del Ángel de la Presencia (el cuerpo causal).

El resultado es un conocimiento creciente de las formas arquetípicas

(arquetipos) y, con ello, un conocimiento del Plan Divino, al igual que una

habilidad siempre creciente para moldear con inteligencia esas formas

que llevan el Plan Divino en su manifestación externa.



Otro punto en relación al aspecto 

Inteligencia. Es a través de la inteligencia 

receptiva, impresionable, que el Alma crea 

Su propio vehículo de encarnación. 

Este triple vehículo: - el cuerpo, las 

emociones y la mente -, es una 

cristalización del aspecto Madre.

Su sustancia fue impulsada a la actividad por la Voluntad Divina del Alma, cualificada 

por el Amor Divino del Alma y moldeada en la forma a través de la Actividad 

Inteligente del Alma.

El triple vehículo se ve constantemente revitalizado y re-energetizado por esas 

energías vitales portadoras del aspecto Madre.



El triple vehículo es fluido y está siempre sujeto a la Voluntad del

Alma.

El ideal del Alma incluye, un control completo de la naturaleza de la

forma.

Por favor, utilice el siguiente pensamiento simiente a diario (que

une los tres aspectos, Padre, Madre e Hijo o Cristo:

“Yo soy el Alma. Fusionando y mezclando las tres Luces 

para convertirlas en la Luz Divina. Yo soy esa Luz”.



LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 11

La Trinidad y Su relación con la personalidad

El primer rayo y la aspiración (en las emociones como deseo, en la mente como ambición);

Reorientación del egoísmo y de la voluntad egoísta y separativa

hacia un estado de cooperación e inclusividad;

Segundo rayo y meditación (como herramienta para la iluminación y el servicio);

Tercer rayo y su aplicación.



EL PRIMER RAYO Y LA ASPIRACIÓN

Los tres rayos mayores planetarios, que el

discípulo en probación está intentando

perfeccionar dentro de sí mismo en la

construcción del carácter, son tres tipos

de energía que le llegan e influencian de

acuerdo a su aspiración, meditación y

aplicación.



A) ASPIRACIÓN
Para comprender más claramente esta

actividad es conveniente considerar

primero su correspondencia a un nivel más

bajo, el deseo.

El deseo, que es un fenómeno de la

naturaleza emocional de la personalidad,

se basa en la voluntad egoísta del Ser

humano enfocado en el cerebro.

El término “ego-ísta” tiene que ver con todo aquello que concierne

al yo separado. Es la actitud de exclusión, en ocasiones muy sutil y

difícil de ver por el individuo mismo.



El deseo del logro personal, incluso

aunque se refiera a lo espiritual, es

egoísta y caracteriza prácticamente

a todos los aspirantes y muchos

probacionistas en el Sendero.

Se vuelve insensible a todo aquello

que no tenga impacto directo sobre

sí mismo como una personalidad

separada e importante.

El individuo reconoce y elimina esta tendencia de la personalidad

al darse cuenta, con su corazón y con su mente, de que forma

parte del todo y de que depende de cada parte y de la totalidad.



La voluntad egoísta, centrada en el

pequeño “yo”, actúa sobre la naturaleza

emocional como una influencia

vibratoria. Un bombardeo de impulso

eléctrico pasa, a través del sistema

nervioso, del pequeño “yo” asentado en

el cerebro a la polarización

emocional localizada en la región

del plexo solar.

Este hace emerger de la naturaleza emocional una actividad

vibratoria comúnmente denominada deseo.



Existe una diferencia cuando el deseo va

unido al propósito. El individuo, entonces,

tiende a estar polarizado mentalmente y a

manifestar menos agitación en su cuerpo

astral-emocional.

Existen sólo uno o dos vórtices principales

y se establece un ritmo más definido. Este

atrae y repele, y así vemos periodos de

intenso deseo, con su posterior

gratificación mediante la satisfacción de ese

deseo.



REORIENTACIÓN DEL EGOÍSMO HACIA

LA COOPERACIÓN E INCLUSIVIDAD

La aspiración es el resultado de un

impulso eléctrico proyectado desde el

Alma (enfocada en la región de la glándula

pineal) al aspecto emocional-superior

(localizado en la región del corazón) a

través de la energía que subyace a toda

sustancia.

De este modo, la actividad del cuerpo emocional se acelera y este aspecto se

ve literalmente elevado de los niveles inferiores de la esfera astral, donde el

deseo es la norma, a los niveles superiores de la aspiración.



Al igual que una flor crece y

florece e irradia belleza, el

aspirante crece, florece e irradia

divinidad. Esta radiación suya se

caracteriza por su capacidad de

dar en la forma de actividad esa

energía recibida desde el Alma.

Esta continua búsqueda de la Luz y, a su vez, ese dar o compartir

de esta Luz es lo que llamamos aspiración.



Esto, a su vez, evoca una

respuesta mayor del Alma y el

aspirante recibe más Luz.

De este modo, a través de un

ciclo de flujo y reflujo de

energías, la personalidad hace

una llamada, que se ve

respondida por el Alma, y vemos

al Ser humano florecer como

personalidad infundida por el

Alma.



El discípulo probacionista,

establece un constante

alineamiento entre su cerebro

y el Impulso a la Voluntad

Divina de su Alma. - Mirar el

ejercicio indicado en la

lección-.

En resumen, la aspiración es una actividad de la naturaleza

emocional superior y de la mente impulsada por el Alma. Siempre

concerniente al Plan Divino, y por ello inclusiva, producirá

eventualmente dentro de la mente y el corazón del aspirante el

reconocimiento, la aceptación y la práctica de la hermandad.



SEGUNDO RAYO Y MEDITACIÓN

B) MEDITACION

La meditación, cuando se practica

correctamente, pone al aspirante en

contacto con el Luz del Alma. Hace

posible el reconocimiento y la

eventual encarnación de la Voluntad

del Alma.

La actividad de la aspiración sintoniza al estudiante con el Alma, mientras

que la meditación expande la conciencia de su personalidad hasta tocar la

periferia del Alma y, finalmente, permite fusionarse con la conciencia del

Alma.



Primero, respecto a su desarrollo individual, la meditación es la puerta

abierta a la Iniciación. Es el camino a la Luz recorrido por todos los

discípulos del Cristo. Es a través de esta actividad que se penetra y conoce

el interior Reino de Dios, el mundo de significados y el “Lugar Secreto del

Altísimo”.

Dice el Maestro: “Me gustaría

aprovechar esta oportunidad para

señalar su importancia a aquellos de

ustedes para quienes la meditación

parece aburrida y exenta de

recompensa, no solamente para su

propio desarrollo individual sino

también como una actividad de

servicio.”



Como una actividad de servicio, que cada

uno de ustedes puede iniciar aquí y ahora,

la meditación es una de las más

importantes. A través de ella se le permite al

discípulo enfocar dentro de sí mismo no

solamente el Plan Divino o la intención

jerárquica, sino también la energía

precipitada del Plan Divino.

Se puede convertir en un instrumento a

través del cual el Cristo enfoque Sus

esfuerzo para guiar, instruir y elevar la

conciencia de las masas.



De este modo, aquellas ideas Divinas que

emergen desde la Jerarquía al discípulo, desde

el Alma Espiritual al ser humano enfocado en

el cerebro, son de nuevo transmitidas al

cuerpo mental de la humanidad, donde muchos

miembros de ésta pueden ser influenciados

por ellas y, a su vez, volverse una influencia en

la actividad del Plan Divino.

Recuerde que a medida que sus ondas mentales penetran en la

atmósfera mental de la humanidad, los seres humanos reciben esas

impresiones y se inician con mayor facilidad las nuevas maneras de

vida y desarrollo acuariano.



TERCER RAYO Y SU APLICACIÓN

C) APLICACIÓN

Después de estudiar detenidamente los apartados A y B, la aspiración ( 1er

Rayo) y la meditación (2º Rayo), el estudiante toma conciencia de que es a

través de su persistente aspiración que contacta la Voluntad del Alma y de

que el Amor-Sabiduría del Alma es contactado a través de su habilidad de

meditar.

El tercer aspecto, la Actividad

Inteligente, lo contacta el estudiante a

través de su esfuerzo aplicado de vivir la

Verdad.



Esta aplicación que es estimulada

por el estudiante sincero, no solo

lleva su vida y sus asuntos a una

actividad inteligente (3er Rayo), sino

que también hace posible su

manifestación en la actividad de los

otros dos aspectos del Alma que ha

contactado.

Presten detenida atención a esta

lección, puesto que contiene mucho

que les puede ser beneficioso.



Continúe utilizando el mismo pensamiento simiente para la

meditación.

“Yo soy el Alma. Fusiono y mezclo las tres Luces para 

convertirlas en la Luz Divina. Yo soy esa Luz”.



Hace falta voluntario/a o 
voluntarios/as para
corregir el Glosario del libro 
LA NATURALEZA DEL ALMA.

Está en inglés y hemos hecho 
una traducción al español con el 
Google Traductor. Son unas 40 
páginas. Se trataría de pulir esa 
traducción, para beneficio de las 
personas que están siguiendo el 
curso on-line.

Escribir a: 
valentingarcia1957@gmail.com



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: 13 de enero 2020 - Lección 12: “Aplicación y
Encarnación de la Verdad”.

http://wttbarcelona.org/Estudio/Grupo-estudio-La-Naturaleza-del-Alma/


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
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