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Ejemplo de referencias. La referencia numérica que figura al término de una cita, por ejemplo (13-75/6): es 
tomada del libro La Exteriorización de la Jerarquía (13) comenzando en la pág. 75 y continuando hasta la 
pág. 76. 
 
 
 

Introducción 
 

Diez Proposiciones Fundamentales 
 

[i1] ...antes de iniciar el verdadero estudio de los rayos, trataré de formular las diez proposiciones 
fundamentales sobre las cuales se basa toda la enseñanza. Constituyen para mí, humilde trabajador de la 
Jerarquía, y para la Gran Logia Blanca, la afirmación de la realidad y de la verdad. Los estudiantes y los 
investigadores deben aceptarlas como hipótesis: 
 
Uno:  Existe una Vida que se expresa a Sí Misma, primero, mediante siete cualidades o aspectos básicos 

y, segundo, por medio de una infinita diversidad de formas. 
 
Dos:  Estas siete cualidades radiantes son los siete Rayos, las siete Vidas, que dan Su vida a las formas, 

y al mundo de las formas le dan su significado, sus leyes y su anhelo de evolucionar. 
 
Tres:  Vida, cualidad y apariencia, o espíritu, alma y cuerpo, constituyen todo lo que existe. Son la 

existencia misma, con su capacidad de crecer, actuar y manifestar la belleza y estar en completo 
acuerdo con el Plan, el cual está arraigado en la conciencia de las siete Vidas de rayo. 

 
Cuatro: Estas siete Vidas, cuya naturaleza es conciencia y cuya expresión es sensibilidad y cualidad 

específica, producen cíclicamente el mundo manifestado; trabajan juntos en la más estrecha unión y 
armonía; son los custodios del Plan y colaboran inteligentemente con él . Son los siete 
constructores , Quienes erigen el radiante Templo del Señor, guiados por la Mente del Gran [i2] 
Arquitecto del Universo. 

 
Cinco:  Cada Vida de rayo se expresa predominantemente a Sí misma por medio de los siete planetas 

sagrados, pero la vida de los siete rayos fluye a través de cada planeta, incluso la Tierra, y cualifica 
todas las formas. En cada planeta existe una pequeña réplica del esquema general, y cada uno está 
de acuerdo con la intención y propósito del todo. 

 
Seis:  La humanidad, de la cual se ocupa este tratado, es una expresión de la vida de Dios, y todo ser 

humano proviene de una de las siete fuerzas de rayo. La naturaleza del alma es cualificada o está 
determinada por la Vida de rayo que la exhaló, y la naturaleza de la forma es coloreada por la Vida 
de rayo que —según su apariencia cíclica, en el plano físico, en un momento determinado— 
establece la cualidad de la vida racial y de la forma en los reinos de la naturaleza. La naturaleza del 
alma o su cualidad, es la misma durante un período mundial; la naturaleza y la vida de su forma 
cambian de una vida a otra, según su necesidad cíclica y las condiciones grupales del medio 
ambiente. Esto último lo determina el rayo o rayos, que prevalecen en ese momento. 

 
Siete:  La Mónada es la Vida vivida al unísono con las siete Vidas de rayo. Una Mónada, siete rayos e 

infinidad de formas, estructuran los mundos manifestados. 
 
Ocho:  Las Leyes que rigen el surgimiento de la cualidad o del alma, por intermedio de las formas, son 

sencillamente el propósito mental y la orientación de vida de los Señores de rayo; Su propósito es 
inmutable, Su visión es perfecta y Su justicia es suprema. 

 
Nueve: El modo o método para el desarrollo de la humanidad es la propia expresión o auto comprensión. 

Cuando esto se logra, el yo que se expresa es el verdadero Yo o Vida de rayo, y la comprensión 
obtenida revela a Dios como la cualidad del mundo manifestado y la Vida que anima la apariencia y 
la cualidad. [i3] Las siete Vidas de rayo, o los siete tipos de almas, se observan como expresión de 
la Vida una, y la diversidad se pierde en la visión del Uno y en la identificación con el Uno. 
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Diez:  El método empleado para obtener esta comprensión es la experiencia, comenzando con la 
individualización y terminando con la iniciación, produciendo así la perfecta fusión y expresión de 
vida, cualidad y apariencia. 

 
Ésta es una breve definición del Plan. La Jerarquía de Maestros y Sus siete divisiones (que equivalen a los 
siete rayos) son Su custodio y tienen la responsabilidad, en determinado siglo, de llevar a cabo la próxima 
etapa de ese Plan. (14-129/30) 
 

 
¿Qué son los Rayos? 

 
Rayo es el término aplicado a una fuerza o a un determinado tipo de energía que pone de relieve la 

cualidad que exhibe esa fuerza, y no el aspecto forma que ella crea. Ésta es la verdadera definición de un 
rayo. (14-250) 

 
Cuando hablamos de energía de rayo estamos considerando, en realidad, la cualidad y el aspecto 

voluntad-propósito de cierta gran Vida a la cual damos el nombre de "Señor de Rayo"... Su intención, 
voluntad y propósito divinos o la proyección determinada de Su mente, crean una radiación o corriente de 
energía que —de acuerdo al tipo y cualidad— actúa sobre todas las formas de vida manifestadas dentro de 
nuestro "círculo no se pasa" planetario. Estos Señores de Rayos son las energías creadoras y 
sustentadoras que complementan la Voluntad del Logos planetario. Colaboran con Él en la definición y 
expresión de Su supremo propósito. Sus radiantes emanaciones son objetivadas y retiradas cíclicamente. A 
medida que se irradian en los tres mundos, las energías que hacen impacto, producen cambios, disturbios, 
progreso y desenvolvimiento, crean las nuevas formas necesarias y vitalizan y cualifican aquello por lo cual 
se expresa la inmediata intención divina, intensificando tanto la cualidad como la receptividad de la 
conciencia. 

 
En otros momentos, durante el proceso de ser retiradas "a [i4] su propio lugar", causan la desaparición 

o la muerte del aspecto forma, de las instituciones y "organismos organizadores" (empleando una frase 
peculiar), produciendo por lo tanto ciclos de destrucción y cesación, y dando así lugar a esas nuevas formas 
y expresiones de vida que serán producidas por un rayo entrante. (18-467) 

 
Toda manifestación es de naturaleza septenaria y la luz central denominada Deidad, el Rayo Uno de la 

divinidad, se manifiesta primero como triplicidad y después como septenario. El Dios Uno brilla como Dios 
Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, reflejados a su vez en los Siete Espíritus ante el Trono, los siete 
Logos planetarios. Los estudiantes esoteristas de origen no cristiano quizás denominen a estos Seres el 
Rayo Uno, que se manifiesta a través de los tres rayos mayores y los cuatro menores, formando un 
septenario divino. El Rayo Sintético que fusiona a todos es el gran Rayo de Amor Sabiduría, pues en verdad 
"Dios es Amor". Éste es el rayo índigo, el rayo fusionador, que al final del gran ciclo absorberá a todos los 
demás, cuando se obtenga la perfección sintética. También es la manifestación del segundo aspecto de la 
vida logoica. Este aspecto, el de constructor de la forma, hace de nuestro sistema solar el más concreto de 
los tres sistemas mayores. El aspecto Amor-Sabiduría se manifiesta mediante la construcción de la forma, y 
como "Dios es Amor", en el Dios de Amor "vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser" y así será hasta el 
fin de la manifestación de los eones. 

 
Los siete planos de Manifestación Divina, o siete planos mayores de nuestro sistema, constituyen los 

siete subplanos del plano cósmico inferior. Los siete rayos de que tanto se habla y que encierran tanto 
interés y misterio, son análogamente los siete subrayos de un rayo cósmico. (1-18/9) 

 
Uno de los Rayos cósmicos permanentes es el de nuestro Logos, y los subrayos de este rayo 

impregnan todo Su sistema. Otros seis Rayos cósmicos, que animan a otros sistemas, influyen sobre el 
nuestro y se reflejan en los subrayos de nuestro Rayo logoico. Nuestros Hombres celestiales responden a 
estas seis influencias cósmicas. Absorben dicha influencia puesto que son centros del cuerpo logoico, la 
pasan [i5] a través de Sus esquemas, la hacen circular por Sus centros (cadenas) y la trasmiten a otros 
esquemas, coloreándola con Su matiz y cualificándola con Su nota o tono peculiar. Todo el sistema de 
influencia de rayo o calor irradiante, considerado tanto física como psíquicamente, constituye una 
interacción y circulación intrincadas. La irradiación o vibración pasa, en ciclos ordenados, de su fuente 
original, o sea el Rayo Uno o Logos del sistema, a los diferentes centros de Su cuerpo. Desde el punto de 
vista físico, esta fuerza de Rayo es el factor que energetiza la materia, desde el punto de vista psíquico es la 
facultad cualitativa. Esta fuerza o cualidad pasa y circula de un esquema a otro, de una cadena a otra, de un 
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globo a otro, agregando y, al mismo tiempo, absorbiendo y retornando a su punto focal con dos notables 
diferencias: 
 

a. El calor que irradia se intensifica. 
 
b. El carácter o color cualitativo aumenta. 

 
Es igualmente notable el efecto que produce sobre la forma, pues el calor o cualidad de un Rayo afecta 

no sólo a la psiquis del hombre, del Logos planetario y del Logos solar, sino que también tiene un efecto 
definido sobre la sustancia material misma. (3-366/7) 

 
...Hay atributos divinos y características de rayo que hasta ahora nunca fueron revelados a las mentes 

de los hombres, o percibidos por ellos, en los momentos más elevados de inspiración; esto se debe a la 
falta de sensibilidad, hasta en los más avanzados hijos de los hombres. Sus mecanismos están 
inadecuadamente desarrollados y son incapaces de responder a esas cualidades divinas superiores. Cristo 
mismo y otros miembros de la Gran Logia Blanca se preparan para registrar esos atributos divinos y 
fusionarse conscientemente en un proceso o escala evolutiva, aún más elevada; resultará evidente que las 
ínfimas conclusiones de las pequeñas mentes constituyen hoy algunos de los factores más peligrosos en los 
asuntos mundiales. (9-33/4) 

 
La enseñanza referente a los siete rayos es una especulación infructuosa mientras no sea susceptible 

de investigación, de comprobación eventual y de utilidad general y particular. Mucho de lo que hoy se 
escribe deberá ser [i6] descartado por inútil, y no puede ser aceptado como posible hipótesis, y tampoco 
presenta una verdad que puede ser probada. Por lo tanto trato aquí de hacer dos cosas: 
 
1. Indicar, como se habrá observado, una nueva, poderosa y eficaz psicología esotérica. 

 
2. Señalar las inevitables líneas de desarrollo, debido a que están comenzando a actuar en esta época 

ciertas potencias importantes. Algunas fuerzas van acrecentando su actividad, mientras otras pasan 
constantemente a ser pasivas. (9-8) 

 
A medida que estudiamos veremos que las palabras entorpecen en gran parte las explicaciones dadas 

sobre las realidades implicadas, por lo tanto, debemos procurar penetrar por debajo del significado 
superficial y llegar hasta la estructura esotérica de la verdad. Los rayos están en constante movimiento y 
circulación, y manifiestan una actividad progresiva y cíclica que evidencia un impulso cada vez mayor. En 
ciertas épocas dominan, en otras permanecen inactivos, y de acuerdo al rayo particular que haga sentir su 
presencia en un período determinado, así será la cualidad de la civilización, el tipo de formas que 
aparecerán en los reinos de la naturaleza y la consiguiente etapa de percepción (estado de conciencia) de 
los seres humanos que vienen a la vida en una era particular. Estas vidas que encarnan (en los cuatro 
reinos de la naturaleza) responderán a determinada vibración, cualidad, colorido y naturaleza en cuestión. 
El rayo que está en manifestación afectará poderosamente los tres cuerpos que constituyen la personalidad 
del hombre, y la influencia del rayo producirá cambios en su contenido mental y en su naturaleza emocional, 
determinando la calidad del cuerpo físico. 

 
Me doy cuenta que al dar a conocer esta enseñanza relativamente nueva sobre los rayos, y en mi 

esfuerzo por arrojar nueva luz sobre el tema, quizás momentáneamente aumente su complejidad. Pero a 
medida que se hacen experimentos y se estudian a las personas en los laboratorios de los psicólogos y de 
los psicoanalistas, en relación con los rayos y lo que ellos manifiestan, y a medida que las nuevas ciencias 
puedan ser utilizadas inteligentemente dentro de una esfera adecuada, obtendremos muchos beneficios y 
[i7] corroboraremos la enseñanza dada. Entonces veremos surgir un nuevo acercamiento a las antiguas 
verdades y una nueva forma de investigar a la humanidad. Mientras tanto, procuremos enunciar con 
claridad la verdad acerca de los rayos, y tratemos de clasificar, delinear e indicar su naturaleza, propósito y 
efectos. 

 
Los siete rayos se manifiestan cíclicamente y, debido a ello, entran y salen continuamente de la 

manifestación, dejando en el trascurso de las épocas su impronta en el género humano, conteniendo por lo 
tanto la clave para toda verdadera investigación histórica, investigación que aún queda por hacerse. (14-
27/8) 
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Algunos de los puntos que trataré de aclarar no podrán ser sustanciados ni comprobados por ustedes, 
por lo tanto, sería prudente aceptarlos como hipótesis activas, a fin de comprender lo que trato de decir. 
Otros puntos que mencionaré podrán ser verificados en sus propias experiencias de la vida, y demandarán 
el reconocimiento de la mente concreta, o podrán producir una reacción que traerá como consecuencia una 
intensa convicción que emanará de sus Yoes intuitivamente conscientes. De todos modos, lean lentamente; 
apliquen las leyes de analogía y de correspondencia; hagan un análisis de sí mismos y de sus hermanos; 
procuren vincular lo que digo con el conocimiento que puedan poseer de las teorías modernas, y recuerden 
que cuanto más vivan realmente como almas, tanto más captarán lo que se trata de impartir. 

 
A medida que estudian no olviden el concepto fundamental de que todo trabajo oculto se ocupa de la 

energía —unidades de energía, energía contenida en las formas y corrientes de energía que afluyen; estas 
energías llegan a ser poderosas y encarnan nuestro propósito mediante el empleo del pensamiento... (14-
31) 

 
[Como efecto del estudio de estos rayos] tendremos un método práctico de análisis para llegar a una 

correcta comprensión de nosotros mismos como entidades animadoras, y a una comprensión más 
inteligente de nuestros semejantes. Por ejemplo, cuando comprobamos por el estudio que la tendencia de 
nuestro rayo del alma es de poder o voluntad, pero que el rayo que rige a la personalidad es el de devoción, 
entonces podemos medir con más exactitud nuestras oportunidades, capacidades y limitaciones y 
determinar con más precisión [i8] nuestra vocación y servicio, nuestro debe y haber y nuestro verdadero 
valor y fortaleza. Cuando podemos agregar a ese conocimiento un análisis que nos permita comprender que 
el cuerpo físico reacciona preeminentemente al rayo del alma, mientras que el cuerpo emocional está bajo 
la influencia del rayo de la personalidad, históricamente en manifestación en ese momento, entonces 
estamos en posición de juzgar con acierto nuestro problema, y podemos ocuparnos más inteligentemente 
de nosotros mismos, de nuestros hijos, amigos y asociados. Descubriremos que somos capaces de 
colaborar más inteligentemente con el Plan, a medida que trata de manifestarse en determinada época. (14-
30/1) 

 
Los estudiantes ocultistas deben pensar y trabajar acrecentadamente en términos de energía. Se dice 

esotéricamente que estas energías "tienen efectos impulsores, atracciones magnéticas y actividades 
enfocadas". Las corrientes o emanaciones de energía existen, como es bien sabido, en siete aspectos o 
cualidades principales. Llevan a los hijos de los hombres a la encarnación y los sacan de la encarnación. 
Tienen sus propias cualidades y características específicas, las cuales determinan la naturaleza de las 
formas construidas, la cualidad de la vida que expresa en cualquier época o encarnación, la extensión del 
ciclo de vida y la aparición o desaparición de cualquiera de los tres aspectos de la forma. (15-72/3) 

 
Esta instrucción sobre los rayos tiene una significación más profunda de lo que se puede captar. Un 

cuidadoso y sistemático estudio y la abstención sensata para llegar a rápidas conclusiones, será la forma 
más inteligente de encarar esta instrucción... Trato de dar un delineamiento general, impartir ideas, 
introducir ciertos conceptos básicos en la conciencia del lector, e intento revestir este tema, tan abstruso y 
difícil, en forma tal que pueda iniciar un nuevo ritmo de pensamientos y captar y asimilar una nueva 
comprensión... Comenzaremos con lo universal y terminaremos con lo particular, que es siempre el 
verdadero método ocultista. (14-79/80) 

 
En los círculos esotéricos se habla demasiado y se [i9] dicen muchas tonterías respecto al rayo a que 

pertenece un hombre. La gente se entusiasma estúpidamente cuando se le dice cuál es su rayo, así como 
cuando se le dice qué eran ellos en encarnaciones pasadas. La "nueva enseñanza sobre los rayos" compite 
en interés con la astrología. Al igual que los atenienses, los hombres siempre buscan lo novedoso y lo 
extraño, y olvidan que toda nueva verdad y cada nueva presentación de la antigua verdad lleva consigo una 
acrecentada responsabilidad. 

 
Sin embargo, resulta interesante trazar paralelos, pues es evidente para el concienzudo estudiante que, 

las nuevas enseñanzas sobre los rayos han llegado justamente cuando la ciencia anuncia que no existe ni 
se conoce nada más que energía y que todas las formas se componen de unidades de energía y son, en sí 
mismas, expresiones de fuerza. (14-250)                                                     

 
Contradicciones aparentes 

 
...Me referiré a las contradicciones aparentes que ocurren (o pueden ocurrir) en este tratado. A veces se 

dice que un rayo está en manifestación y en otras ocasiones fuera de manifestación. Podremos hablar de la 
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influencia que ejerce sobre un reino particular de la naturaleza, y luego decir que otro rayo es el que puede 
considerarse de primordial importancia. Estas discrepancias son sólo aparentes y la causa reside en la 
correcta comprensión de la Ley de los Ciclos. Hasta que no se comprenda esta fundamental Ley de 
Periodicidad (lo cual no será posible hasta que el hombre haya desarrollado la visión de la cuarta 
dimensión), será difícil evitar las aparentes contradicciones. Un rayo puede estar en encarnación en cierto 
momento y ejercer así una gran influencia, y, sin embargo, otro rayo puede regir al mismo tiempo el ciclo 
mayor —ciclo del cual el rayo que esté considerando puede ser sólo un aspecto temporario. Por ejemplo, el 
séptimo Rayo de Organización Ceremonial está ahora entrando y el sexto Rayo de Devoción está saliendo; 
sin embargo, el sexto rayo tiene un ciclo mayor y su influencia no desaparecerá completamente hasta 
dentro de 21.000 años y al mismo tiempo bien puede considerárselo como el sexto subrayo del cuarto Rayo 
de [i10] Armonía a través del Conflicto, que ha estado en manifestación durante miles de años y seguirá 
actuando 40.000 años más; además este cuarto rayo está fuera de manifestación en lo que respecta a su 
influencia menor y cíclica. 

 
Comprendo que esta información es muy confusa para el neófito ocultista, y sólo los estudiantes que se 

ajusten a los requisitos para captar el bosquejo general y las amplias proposiciones fundamentales, serán 
capaces de extraer de estas instrucciones la verdadera y deseada perspectiva. Si el lector se pierde en el 
cúmulo de posibles análisis y en lo intrincado de los detalles impartidos, no podrá penetrar en el reino de la 
clara visión que se persigue. Cuando elimine los detalles y se ocupe de la conformación general del Plan 
solar, entonces estará capacitado para colaborar con la necesaria inteligencia. Por lo tanto lean en forma 
constructiva y sin reparos, sabiendo que no es fácil ver el Plan tal como existe en las mentes de los 
Constructores que trabajan en estrecha colaboración, de acuerdo al Plan inicial, y no obstante realizan Sus 
esfuerzos individuales en forma concentrada y empeño sostenido. (14-160/1) 

 
Aparte de los impulsos cíclicos, que surgen continuamente y se superponen, correlacionan y 

entremezclan, hay muchos que podríamos llamar impulsos menores.... Hay [también] ciclos más vastos, de 
2.500 años, de 7.000 años, de 9.000 años, de 15.000 años y muchos otros...; pueden irrumpir durante 
cualquiera de los impulsos menores y aparecer inesperadamente, dentro de lo que el hombre común 
entiende; sin embargo, sólo son esos impulsos en retroceso puestos en movimiento cíclico hace quizás 
miles de años. (3-816/7) 
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Los Siete Rayos 

 
[i11] Los rayos son las siete emanaciones de los "siete Espíritus ante el trono de Dios"; Sus emanaciones 

proceden del nivel monádico de percepción o del segundo plano etérico cósmico. En cierto sentido se 
podría afirmar que estas siete grandes y vivientes Energías constituyen en su totalidad el vehículo etérico 
del Logos planetario. (11-129) 
 
En los diversos países se las denomina de distintas maneras, pero para nuestros propósitos 

emplearemos las siete denominaciones siguientes: 
 
1. La energía de Voluntad, Propósito o Poder, llamada en los países cristianos energía de la Voluntad de 

Dios. 
 
2. La energía de Amor-Sabiduría, denominada frecuentemente el Amor de Dios. 
 
3. La energía de Inteligencia Activa, designada la Mente de Dios. 
 
4. La energía de Armonía a través del Conflicto, que afecta grandemente a la familia humana. 
 
5. La energía de Conocimiento Concreto o Ciencia, tan poderosa en esta época. 
 
6. La energía de Devoción o Idealismo, causante de las actuales ideologías. 
 
7. La energía de Orden Ceremonial, que produce las nuevas formas de civilización. (9-7)                                                                                              
 
Los siete rayos se clasifican en tres Rayos de Aspecto y cuatro Rayos de Atributo: 

 

Rayos de Aspecto 
  

1. Rayo de Voluntad o Poder. 
 2. Rayo de Amor-Sabiduría. 
 3. Rayo de Actividad o Adaptabilidad. [i12] 

 
Rayos de Atributo 

  
4. Rayo de Armonía, Belleza, Arte y Unidad. 

 5. Rayo de Conocimiento Concreto o Ciencia. 
 6. Rayo de Idealismo Abstracto o Devoción. 
 7. Rayo de Magia Ceremonial o Ley. 
 
Estos nombres están seleccionados entre muchos, y personifican los diferentes aspectos de la fuerza, por 
medio de los cuales se manifiesta el Logos. (2-260/1) (1-178/9) 
                                                                                   
Tengamos siempre presente con claridad la numeración de Los Rayos. Los números que preceden a los 

nombres se relacionan con la séptuple manifestación, y los números que siguen a los nombres tienen 
relación con la quíntuple manifestación de Brahma. 

 
Rayos de Aspecto: 
  

1. Voluntad o Poder. 
 2. Amor o Sabiduría. 
 3. Adaptabilidad o Inteligencia Activa............................... 1 
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Rayos de Atributo:     
  

4. Armonía, Belleza o Arte............................................. 2     
 5. Conocimiento Concreto o Ciencia................................3    
 6. Idealismo Abstracto................................................... 4     
 7. Magia Ceremonial...................................................... 5                               (3-359) 
 

 
Los Tres Rayos de Aspecto 

 
Los tres rayos mayores, que constituyen la suma total de la divina manifestación, son rayos de aspecto, por 

dos razones: 
 
Primero, son, en su totalidad, la Deidad manifestada, el Verbo en encarnación. Expresan el propósito 

creador y la síntesis de la vida, la cualidad y la apariencia. 
 
Segundo, están activos en todas las formas de todos los reinos, y determinan las amplias y generales 

características que rigen la energía, la cualidad y el reino implicado; a través de ellos las formas 
diferenciadas vienen a la existencia, las vidas especializadas se expresan y la diversidad de agentes 
divinos cumplen su destino en el plano de la existencia designado. 

 
[113] Los agentes creadores de Dios hacen sentir poderosamente su presencia sobre estas tres corrientes 

de vida y fuerza cualificadas, y mediante su actividad dotan a todas las formas con ese atributo 
evolutivo interno que, oportunamente, los impulsará a ponerse de acuerdo con el propósito divino, e 
inevitablemente producirá ese tipo de conciencia que capacitará al ente fenoménico para que 
reaccione al medio ambiente y cumpla así su destino como parte integrante del todo. Así se hace 
posible la cualidad intrínseca y el tipo específico de radiación. La interacción de estos tres rayos 
determina la apariencia fenoménica externa, atrae la unidad de vida a uno de los reinos de la 
naturaleza y a una de las infinitas divisiones dentro de ese reino; el proceso de seleccionar y discernir 
se repite hasta obtener la gran variedad de ramificaciones en los cuatro reinos, las divisiones, los 
grupos dentro de una división, las familias y demás ramificaciones. Así el proceso creador se 
presenta ante nuestra incipiente conciencia en su admirable belleza, secuencia y desenvolvimiento, y 
nos deja atónitos y maravillados la facilidad con que crea el Gran Arquitecto del Universo. 

 
Observando simbólicamente toda esta belleza y simplificando el concepto (tarea que realiza el que trabaja 

con símbolos) podríamos decir que el primer Rayo personifica la idea dinámica de Dios, y con ella el 
Altísimo inicia el trabajo de la creación. 

 
Al segundo rayo le corresponde establecer las primeras formulaciones del Plan sobre el cual debe 

construirse la forma, materializarse la idea (por intermedio de los agentes de esta segunda gran 
emanación) y reproducirse los anteproyectos con exactitud matemática, unidad estructural y 
perfección geométrica. El Gran Geómetra se coloca así a la vanguardia y posibilita el trabajo de los 
Constructores. El Templo se construirá sobre figura y forma y correlación de guarismos y abarcará y 
expresará la Gloria del Señor. El segundo rayo es el del Maestro Constructor. 

 
El tercer Rayo constituye el conjunto de fuerzas constructoras en actividad, y el gran Arquitecto con Sus 

Constructores organiza el material, inicia el trabajo de construcción y oportunamente (a medida [i14] 
que continúa el ciclo evolutivo) materializa la idea y el propósito de Dios, el Padre, guiado por Dios, el 
Hijo. Sin embargo, estos tres son una unidad como lo es un ser humano que concibe una idea, 
emplea su mente y cerebro para expresar su idea y utiliza sus manos y sus fuerzas naturales para 
perfeccionar su concepto. La división de los aspectos y las fuerzas es irreal, excepto para una 
comprensión inteligente. (14-137/8) 

 
 

Los Cuatro Rayos de Atributo 
 
...el trabajo de los cuatro rayes menores (como se los denomina, aunque no existen menores ni mayores) 

consiste en elaborar o diferenciar las cualidades de la vida y producir la infinita multiplicidad de formas que 
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permitirá a la vida asumir sus muchos puntos focales y expresar, mediante el proceso evolutivo de 
manifestación, sus diversas características. (14-78) 

 
Las energías dentro de las cuales se distribuyen las tres corrientes se convierten en siete, que a su vez 

producen los cuarenta y nueve tipos de fuerza que se expresan a través de todas las formas, en los tres 
mundos y en los cuatro reinos de la naturaleza. Por lo tanto tenemos: 
 
a. Tres grupos monádicos de energías. La Unidad esencial expresa, mediante estos tres, las cualidades 

de Voluntad, Amor e Inteligencia. 
 
b. Siete grupos de energías, por cuyo intermedio los tres grupos expresan las cualidades divinas. 
 
c. Cuarenta y nueve grupos de fuerzas, a las cuales todas las formas responden, constituyendo el cuerpo 

de expresión de los siete, que a su vez son reflejo de las tres cualidades divinas. (14-30)                                         
 
Algunos dicen que los rayos se dividen en tres tipos; el primero y el segundo por sí solos, y los cinco 

restantes como un grupo. Desde este ángulo se los considera como tres rayos, y tipifican las diversas 
Trinidades. (14-144) 

 
 

Los Propósitos de Rayo 
 
[i15] Ahora me referiré al propósito del rayo descripto en una antigua enseñanza, redactada en hojas tan 

viejas que la escritura se va desvaneciendo lentamente. La traduciré en lenguaje moderno, aunque se 
perderá gran parte del significado. 
 

EL PRIMER PROPÓSITO DE LA DEIDAD 
 
1er. Rayo. Voluntad o Poder. 
 

Detrás del sol central sagrado, se halla oculta dentro de sus rayos una forma. Dentro de esa forma 
fulgura un punto de poder que aún no vibra, pero brilla cual luz eléctrica. 

 
Ígneos son sus rayos. Consume todas las formas, pero no afecta la vida de Dios encarnado. 
 
Desde el Uno que contiene a los siete, surge una palabra. Esa palabra reverbera a lo largo de la línea 

de esencia ígnea, y al resonar dentro del círculo de las vidas humanas, se convierte en una afirmación, un 
mandato expresado o una palabra de poder. Así queda plasmado en el molde viviente, el pensamiento de... 
(el nombre oculto e inexpresable del rayo.) 

 
Que el dinámico poder y la eléctrica luz revelen el pasado, destruyan la forma y abran la puerta dorada. 

Esta puerta revela el camino que conduce hacia el centro donde mora Aquel cuyo nombre no puede ser 
oído dentro de los confines de nuestra esfera solar. 

 
Su manto azul oculta su eterno propósito, pero cuando el sol sale y se pone, su rojo orbe es visto. 
 
Su palabra es poder. Su luz es eléctrica. El relámpago es su símbolo. Su voluntad se halla oculta en la 

cámara de su pensamiento. Nada es revelado. 
 
Se siente su poder. Los hijos de los hombres, que reaccionan a su poder, elevan a los límites más 

remotos de la luz, un interrogante: 
 
¿Por qué este poder ciego? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué esta desintegración de las formas? 
 
¿Por qué negar el poder de poseer? ¿Por qué la muerte, oh Poderoso Hijo de Dios? 
 
Imperceptiblemente llega la respuesta: poseo las llaves de la vida y de la muerte. Ato y desato. Soy el 

Destructor. 
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Este Señor de rayo no está aún en plena expresión, excepto a medida que cause destrucción y pone fin a 
los ciclos. Las Mónadas de poder son numéricamente inferiores a las otras. Los egos que pertenecen 
al rayo de poder no son muchos, y se caracterizan par la voluntad dinámica, y su poder dentro de la 
familia humana se desarrolla como fuerza destructiva, pero en último análisis [i16] es una destrucción 
que traerá la liberación. A medida que estudiamos los egos y las personalidades de primer rayo, 
observamos que la muerte y la destrucción siempre están presentes en su trabajo, de allí, la aparente 
crueldad e impersonalidad de sus reacciones. Los que pertenecen al primer rayo no tienen en cuenta 
la forma; su energía produce la muerte de la forma, pero introduce grandes períodos cíclicos de 
pralaya; el primer rayo controla el drama de la muerte en todos los reinos –destruye las formas, lo 
cual origina la liberación del poder y permite la “entrada a la Luz a través del portal de la Muerte”. La 
intención del Señor de primer rayo es permanecer detrás de Sus seis Hermanos, a fin de destruir las 
formas que Ellos han construido después de haber realizado Su propósito. Esto lo realiza haciendo 
pasar Su Poder a través de Sus cuerpos, y Su esfuerzo unido conduce a la abstracción y a retornar al 
centro del cual provino el impulso inicial. El propósito del primer rayo consiste, por lo tanto, en 
producir la muerte; una idea del mismo puede vislumbrarse al analizar algunos de los nombres 
aplicados al Señor de este rayo. 

 
El Señor de la Muerte 
El Que Abre la Puerta 
El Que Libera de la Forma 
El Gran Compendiador 
El Elemento Ígneo que trae destrucción 
El Cristalizador de la Forma 
El Poder que toca y se retrae 
El Señor de la Tierra Ardiente 
La Voluntad que irrumpe en el Huerto 
El Violador de Almas 
El Dedo de Dios 
El Aliento que quema 
El Relámpago que aniquila 
El Altísimo 

 
Las cualidades y características de este Señor, que trae consigo la liberación, pueden ser inferidas de los 

seis aforismos que, según una antigua leyenda, le fueron dados por Sus seis Hermanos cuando le 
rogaban que detuviera Su mano y les diera tiempo para desarrollar Sus propósitos: 

 
1.  Mata el deseo cuando el deseo ha cumplido su trabajo. Tú eres el que señala la realización. 
  Cualidad............... clara visión. 
 

2. Busca el camino apacible, Oh Señor de Poder. Espera a tu hermano en el sendero de Amor. ÉI 
construye las formas que pueden resistir tu poder. 

  Cualidad............... poder dinámico. 
 

3.  Detén tu mano hasta que haya llegado el momento. Entonces, otorga el don [i17] de la muerte, oh 
tú que abres la Puerta. 

  Cualidad............... sentido del tiempo. 
 

4.  No permanezcas solo, únete a los muchos. Tú eres el Uno, el Aislado. Ven hacia los tuyos. 
  Cualidad............... soledad. 
 

5.  Conduce a los tuyos, pero aprende a conocerlos. No odies el apego, pero ve su plan y su propósito. 
  Cualidad...............    desapego. 
 

6.  La vida palpita a través de ti, el ritmo se impone. La vida es todo. Ama la vida en todas sus formas 
  Cualidad.............. unidad de propósito.                             (14-72/4) 
     
 

EL SEGUNDO PROPÓSITO DE LA DEIDAD 
 
2do. Rayo. Amor-Sabiduría. 
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El Verbo emana desde el corazón de Dios, y emerge desde un punto central de amor. Ese Verbo es el 

amor mismo. El divino deseo colorea toda esa vida de amor. Dentro de la Jerarquía humana, tal afirmación 
adquiere poder y sonido. 

 
En el principio era el Verbo. El Verbo ha morado y mora en Dios. En él era la luz. En él era la vida. 

Dentro de Su luz caminamos. 
 
Su símbolo es el trueno, el Verbo que se expresa cíclicamente durante las edades. 

 
Algunos de los nombres aplicados a este Señor de rayo, que imparten su propósito son: 
     

El Que despliega la Gloria 
    El Señor de Amor Eterno 
    El Imán Cósmico 
    El Dador de Sabiduría 
    La Radiación de la Forma 
    El Maestro Constructor 
    El Otorgador de Nombres 
    El Gran Geómetra 
    El Que Oculta la Vida 
    El Misterio Cósmico 
    El Portador de Luz 
    El Hijo de Dios Encarnado 
    El Cristo Cósmico 
 
[i18] La leyenda dice que Los seis Hermanos resumen sus cualidades en Los siguientes aforismos: 
 

1.  Emite el Verbo y expresa el radiante amor de Dios. Haz que todos los hombres oigan. 
  Cualidad .................... amor divino 
 

2.  Que brille la gloria del Señor. Que haya radiante luz lo mismo que radiante amor. 
  Cualidad..................... radiación 
 

3.  Atrae hacia ti el objeto de tu búsqueda. Arrebátalo de la noche del tiempo y trae a la luz del día a 
aquel que tú amas. 

  Cualidad.....................  atracción. 
 

4.  Cuando la luz y el amor se demuestren deja que el poder interno produzca la perfecta flor. Que se 
emita la palabra que cura la forma. La secreta palabra que deberá ser entonces revelada. 

  Cualidad.....................  el poder de salvar. 
 

5.  Salvación, luz y amor, con el poder magnético de Dios, producen la palabra sabiduría. Emite esa 
palabra, y conduce a los hijos de los hambres desde el sendero del conocimiento al sendero de la 
comprensión. 

  Cualidad..................... sabiduría. 
 

6.  Dentro del radio del amor de Dios, dentro del círculo del sistema solar giran todas las formas, todas 
las almas, todas las vidas. Que cada hijo de Dios entre en su sabiduría. Revela a cada uno la 
unicidad de las muchas vidas. 

  Cualidad..................... expansión o inclusividad.                  (14-74/5) 
     
 

EL TERCER PROPÓSITO DE LA DEIDAD 
 
3er. Rayo. Inteligencia Activa o Adaptabilidad. 
 

Que el Guardián del Sur continúe con la construcción. Que aplique la fuerza que creará la brillante 
piedra viviente que encaja con toda exactitud en los planos del templo.  
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Que prepare la piedra angular y la coloque sabiamente en el norte, bajo el ojo de Dios Mismo, y la 
someta al equilibrio del triángulo. 
 
Que el Investigador del pasado descubra el pensamiento de Dios, oculto profundamente en la mente 

de los Kumaras de Amor, y lleve a los Agnishvattas, que esperan en el lugar de la oscuridad, al lugar de 
la luz. 
 
Que el Guardián de las chispas exhale el aliento divino sobre los puntos de fuego y avente la llama de 

lo que está oculto, lo que no se ve, e ilumine así todas las esferas donde Dios actúa.  
(14-75/6) 

 
[i19] Algunos de los nombres del Señor del tercer rayo indicar cómo emplea Su fuerza y cuál es Su 

verdadera naturaleza, éstos son: 
     

El Custodio de los Archivos 
    El Señor de la Memoria 
    El Unificador do los Cuatro Inferiores 
    El Intérprete de lo Que he visto 
    El Señor del Equilibrio 
    El Divino Separador 
    La Esencial Vida Discriminadora 
    El Que produce la Alianza 
    El Triángulo de Tres lados 
    El Iluminador del Loto 
    El Constructor de los Cimientos 
    El Precursor de la Luz 
    El Que vela y sin embargo revela 
    El Dispensador del Tiempo 
    El Señor del Espacio 
    La Mente Universal 
    El Triple Pabilo 
    El Gran Arquitecto del Universo                      (14-76) 
 
 
Las cualidades que caracterizan a este Señor de rayo están enumeradas en las siguientes frases: 
 

1.  Que se produzca la forma dual y oculte la vida. Que aparezca la forma y pruebe que es divina. Todo 
es de Dios. 

  Cualidad....................  el poder de manifestar. 
 

2.  Que dé forma a la envoltura de acuerdo a lo que la habita. Que aparezca el huevo del mundo. Que 
pasen las edades, entonces que aparezca el alma. Que emerja la vida dentro del tiempo designado. 

  Cualidad....................  el poder de evolucionar. 
 

3.  Que la mente controle. Que el claro fulgor del sol de la vida revele la mente de Dios, y que ponga en 
su camino a Aquel que brilla. Luego que lo conduzca al punto central donde todo se pierde dentro 
de la luz sempiterna. 

  Cualidad.....................  iluminación mental. 
 

4.  Dios y Su forma son uno. Oh soberano Señor de la forma revela este hecho. Dios y Su forma son 
uno. Niega el concepto dual. Da color a la forma. La vida es una; la armonía es completa. 
Comprueba que los dos son uno. [i20]  

  Cualidad.....................  el poder de producir síntesis en el plano físico.  
 

5.  Que se confeccionen las vestiduras del Señor y se presente el manto de muchos colores. Luego 
que se separe el manto de Eso que se oculta entre sus numerosos pliegues. Que se aparten las 
envolturas que velan. Que Dios sea visto. Que descienda Cristo de la cruz. 

  Cualidad.....................  investigación científica. 
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6.  Que converjan los dos senderos. Que equilibre los pares de opuestos y que aparezca el sendero 
entre ambos. Dios, el sendero y el hombre son uno. 

  Cualidad.....................  equilibrio.                                                          (14-77) 
 
 

EL CUARTO PROPOSITO DE LA DEIDAD 
 
4to. Rayo. Armonía, Belleza, Arte. 
 

Color y, sin embargo, no se ve color alguno. El Sonido y el Uno inaudible se encuentran en un punto 
infinito de paz. El Tiempo y el Uno imperecedero niegan los pensamientos de los hombres. Pero el tiempo 
no existe. 

 
Allí se encuentra la forma, sin embargo, el sentido psíquico revela lo que la forma es incapaz de ocultar 

–la síntesis interna, el omniabarcante prisma, ese punto de unidad que, al ser debidamente alcanzado, 
revela otro punto, donde los tres son uno y no existen solamente los dos. 

 
Forma y alma se fusionan. La visión interna vigila la fusión, conoce la divina relación y ve a los dos 

como uno. Pero desde ese punto de realización elevada fulgura una visión superior ante el abierto ojo 
interno. Los tres son uno. No sólo los dos. Sigue tu camino en el Sendero, oh peregrino.        
                    (14-78) 
 
El Señor del cuarto rayo tiene muchos nombres que merecen una cuidadosa consideración y estudio... 

 
    El Percibidor en el Camino 
    El Vínculo entre los Tres y el Tres 
    El Divino Intermediario 
    La Mano de Dios 
    El Uno Oculto 
    La Simiente, que es la Flor 
    La Montaña donde muere la Forma 
    La Luz dentro de la Luz 
    El Corrector de la Forma 
    El Que señala la bifurcación del Camino 
    El Maestro [i21]  
    El Morador del Lugar Sagrado 
    El Inferior de los Tres, el Superior de Los Cuatro 
    La Trompeta del Señor 
 
Los aforismos relacionados con el cuarto rayo no son fáciles de comprender. Se necesita ejercitar la 

intuición y se imparten a través de seis cortos y extremadamente breves mandatos...: 
 

1.  Pronuncia quedamente la Palabra. Habla quedamente. 
  Cualidad.........  poder de penetrar en las profundidades de la materia. 
 

2.  Defiende el deseo. Da al buscador lo que necesita. 
  Cualidad.........  los aspectos duales del deseo. 
 

3.  Haz descender el hilo. Abre el camino. Vincula al hombre con Dios. Levántate. 
  Cualidad......... el poder de revelar el sendero. 
 

4.  Todas las flores te pertenecen. Afirma las raíces en el lodo, las flores en el sol. Comprueba que el 
sol, el lodo, las raíces y las flores son uno. 

  Cualidad......... el poder de expresar la divinidad. Crecimiento. 
 

5.  Gira, retorna y vuelve a girar. Circula cíclicamente alrededor del círculo de los cielos. Comprueba 
que todo es uno. 

  Cualidad......... la armonía de las esferas. 
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6.  Colora el sonido. Emite el color. Produce las notas y observa que pasan a los semitonos, que a su 
vez producen los sonidos. Así todos son vistas como uno. 

  Cualidad......... la síntesis de la verdadera belleza.              (14-78/9) 
 
 

EL QUINTO PROPÓSITO DE LA DEIDAD 
 
5to. Rayo. Conocimiento Concreto o Ciencia. 
 

Los truenos retumban alrededor de la cima de la montaña; oscuras nubes ocultan la forma. La 
niebla, que asciende desde la esfera acuosa sirve para deformar el maravilloso..., que se halla en 
el lugar secreto. La forma se encuentra allí. Emite su nota. 

 

Un haz de luz ilumina la forma; lo oculto aparece. El conocimiento de Dios y el conocimiento 
de cómo Él Mismo se oculta, halla su culminación en los pensamientos de los hombres. Las 
energías y las fuerzas reciben sus nombres secretes, revelan su propósito interno, y todo es visto 
como ritmo, como un retorno a sí mismo. El gran papiro puede ya ser leído. El propósito de Dios 
y Sus planes ya han sido fijados, y el hombre puede leer la forma. El Plan toma forma. El plan es 
forma. Su propósito es la revelación de la mente de Dios. El pasado revela la forma, pero el 
presente indica la afluencia de energía. 

 

Lo que está en camino viene como una nube que vela al sol. Pero oculto detrás de esta 
inmanente nube está el amor, y en la tierra hay amor [i22] y en el cielo hay amor, y éste –el amor 
que renueva todas las cosas— debe ser revelado. Éste es el propósito que se halla detrás de todos 
los actos de este gran Señor del Conocimiento. (14-82) 

 
Algunos de los nombres dados al Señor de este rayo son: 

     
El Revelador de la Verdad 

    El Gran Vinculador 
    El Divino Intermediario 
    El Cristalizador de las Formas 
    El Triple Pensador 
    La Nube sobre la Cumbre de la Montaña 
    El Precipitador de la Cruz 
    La Espada Divisora 
    El Aventador de la Broza 
    El Quinto Gran Juez 
    La Rosa de Dios 
    El Celestial 
    El Portal de la Mente de Dios 
    La Energía Iniciadora 
    El Regidor del Tercer Cielo 
    El Guardián del Portal 
    El Dispensador del Conocimiento 
    El Ángel con la Espada Flamígera 
    El Custodio del Secreto 
    El Amado del Logos 
    El Hermano que viene de Sirio 
    El Maestro de Los Hierofantes                        (14-83) 
 
[Los siguientes] seis aforismos fueron entonados par Sus seis Hermanos en esa trascendente crisis 

cuando vino a la existencia la familia humana y los Ángeles solares se sacrificaron a sí mismos... 
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1.  Dios y sus Ángeles ahora se levantan y ven. Que las cimas de las montaña emerjan de la densa y 
acuosa niebla. Que el sol toque sus cumbres y permanezcan en la luz. Que resplandezcan. 

  Cualidad.........  la entrada y la salida de la forma.  
 

2.  Dios y sus Ángeles ahora se levantan y oyen que un profundo murmullo se eleva [i23] y el clamor 
del hombre que busca penetra en sus oídos. Que el hombre escuche. Que el hombre llame. Que 
hable en voz alta. 

  Cualidad......... el poder de hacer oír la Voz del Silencio. 
 

3.  Dios y sus Ángeles ahora se levantan y palpan. Traigan el Cetro de Poder. Extiéndanlo 
externamente hacia los hijos de los hombres; tóquenlos con el fuego y luego acérquenlos. Háganlo. 

  Cualidad......... actividad iniciadora. 
 

4.  Dios y Sus Ángeles ahora se levantan y saborean. Que vengan todas las experiencias. Que 
aparezcan todos los caminos. Que disciernan, elijan, desmenucen y analicen. Todos los caminos 
son uno. 

  Cualidad......... la revelación del camino. 
 

5.  Dios y Sus Ángeles ahora se levantan y perciben el olor que asciende de la tierra ardiente del 
hambre. Que el fuego haga su trabajo. Atraigan al hombre dentro de la hoguera, y dentro del centro 
rojo-rosado se despoje de la naturaleza que lo demora. Que el fuego arda. 

  Cualidad......... purificación por el fuego. 
 

6.  Dios y Sus Ángeles ahora se levantan y fusionan los muchos en el Uno. Que continúe el trabajo de 
fusión. Lo que ha traído las cosas a la existencia que produzca la causa de su cesación. Que surja 
ahora un solo templo. Que aparezca la gloria culminante. Que así sea. 

  Cualidad......... manifestación de la gran luz blanca. (El Shekinah. A.A. B.)(14-83/4) 
 
 

EL SEXTO PROPÓSITO DE LA DEIDAD 
 
6to. Rayo. Devoción o Idealismo. 
 

La cruzada ha comenzado. Los guerreros marchan. Aplastan y matan todo lo que impide su camino; 
pisotean todo lo que se yergue ante su camino. Marcha hacia la luz. 

 
El trabajo sigue adelante. Los trabajadores cubren sus ojos por compasión y por temor. El trabajo es lo 

único de valor. La forma debe desaparecer para que el espíritu amoroso pueda descansar. Nada puede 
detener el progreso de los trabajadores del plan. Inician el trabajo asignado con himnos y cantos. 

 
La cruz se erige en lo alto; la forma es colocada allí, y en esa cruz tiene que entregar su vida. Cada uno 

construye una cruz que forma la cruz, y asciende a la cruz. 
 
A través de la guerra, del trabajo, el dolor y la fatiga, se realiza el propósito. Así lo expresó el símbolo. 

(14-85) 
 
Se observará en qué forma este propósito produce su liberación cuando el hombre se lo aplica a sí 

mismo. Cuando el hombre lo aplica al hombre [i24] produce la corrompida y terrible historia de la crueldad 
del hombre contra el hombre... Algunos de Los nombres dados a este benéfico, pero algo violento y 
enérgico Señor de Rayo, son: 
     

El Que niega el Deseo 
    El Que Ve lo Correcto 
    El Visionario de la Realidad 
    El Divino Ladrón 
    El Devoto de la Vida 
    El Aborrecedor de la Forma 
    El Guerrero en Macha 
    El Portador de la Espada del Logos 
    El Sostenedor de la Verdad 
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    El Crucificador y el Crucificado 
    El Picapedrero 
    El Flamígero Imperecedero 
    El Que Nada puede Desviarlo 
    El Regidor Implacable 
    El General en el Perfecto Camino 
    El Que Guía a los Doce 
 
En forma curiosa, este Señor de sexto rayo ha sido siempre un amado enigma para Sus seis Hermanos. 

Esto se pone de relieve en las preguntas que le formularon... 
 

1.  ¿Por qué es rojo el deseo? ¿Por qué es rojo como la sangre? Dí ¡oh Hijo de Dios!, ¿por qué tu 
camino está enrojecido par la sangre ? 

  Cualidad......... poder de matar el deseo. 
 

2.  ¿Por qué vuelves tu espalda a la esfera de la Tierra? ¿Es demasiado pequeña? ¿Demasiado 
pobre? ¿Por qué la pateas como una pelota en un campo de  juego? 

  Cualidad......... despreciar lo que no se desea. 
 

3.  ¿Por qué clavar la cruz desde la tierra al cielo? La tierra puede ser un cielo. ¿Por qué ascender a la 
cruz y morir? 

  Cualidad......... inmolación propia. 
 

4.  ¿Por qué luchar contra todo lo que está alrededor? ¿No buscas acaso la paz? ¿Por qué te 
interpones entre las fuerzas de la noche y del día? ¿Por qué permaneces inconmovible y sereno, 
incansable y sin temores ? 

  Cualidad......... resistencia y valentía. 
 

5.  ¿No ves a Dios en todo, la vida en todo y el amor en todo? ¿Por qué abandonar a aquellos a 
quienes amas y conoces bien? 

  Cualidad......... poder de desapegarme. [i25] 
 

6.  ¿Puedes detener las aguas de la sexta gran esfera? ¿Puedes detener el diluvio? ¿Puedes 
recuperar al cuervo y a la paloma? ¿Puedes tú, el pez, nadar libre? 

  Cualidad......... subyugar las aguas de la naturaleza emocional. (14-85/6) 
 
 

EL SÉPTIMO PROPÓSITO DE LA DEIDAD 
 
7mo. Rayo. Orden Ceremonial o Magia. 
 
“Que se construya el Templo del Señor”, pregonó el séptimo gran Ángel. Entonces siete grandes hijos de 

Dios, en sus lugares, en el norte, sur, este y oeste, se encaminaron con paso mesurado y tomaron asiento. 
Así comenzó el trabajo de construcción. 
 
Las puertas se cerraron. La luz brilló tenuemente. Los muros del templo no se divisaban. Los siete 

permanecían silenciosos y sus formas estaban veladas. El momento no había llegado para que brillara la 
luz. El Verbo no podía ser pronunciado. Sólo las siete Formas llevaron a cabo el trabajo. Un silencioso 
llamado fue emitido de una a otra. Sin embargo la puerta del templo permanecía cerrada. 
 
A medida que pasaba el tiempo se escuchaban los sonidos de la vida. La puerta se abrió y luego se cerró 

y cada vez que se abría aumentaba el poder dentro del templo, la luz se acrecentaba con más fuerza, 
porque uno a uno penetraban en el templo los hijos de los hombres, pasaban de norte a sur, de oeste a este 
y en el centro del corazón hallaron luz, comprensión y poder para trabajar. Atravesaron la puerta; pasaron 
ante los Siete; levantaron el velo del templo, y entraron en la vida. 
 
El templo se acrecentaba en belleza. Sus líneas, sus paredes y sus decorados, su altura, profundidad y 

anchura emergían lentamente y penetraban en la luz. 
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Del este surgió la Palabra: Abrid la puerta para todos los hijos de los hombres que vienen desde el 
oscuro valle de la tierra y buscan el templo del Señor. Dadles la luz. Descorred el velo del santuario interno 
y, mediante el trabajo de los artesanos del Señor, ampliad los muros del templo, y así iluminará al mundo. 
Emitid la Palabra creadora y resucitad a los muertos. 
 
Así el templo de la luz será llevado del cielo a la tierra. Así sus muros serán erigidos en las grandes 

llanuras del mundo de los hombres. Así la luz revelará y nutrirá todos los sueños de los hombres. 
 
Entonces el Maestro despertará en el este a todos los que están dormidos. Entonces en el oeste el 

guardián probará y juzgará a todos Los verdaderos buscadores de la luz. Entonces el guardián del sur 
instruirá y ayudará a los ciegos. Entonces el portal del norte quedará abierto de par en par, porque allí el 
[i26] Maestro invisible tenderá la mano para dar la bienvenida, y con el corazón comprensivo conducirá a 
los peregrinos hacia el este, donde brilla la verdadera luz. 
 
“¿Por qué la apertura del templo?”, claman los Siete mayores. “Porque el trabajo está preparado; los 

artesanos también están preparados. Dios ha creado en la luz. Sus hijos pueden ahora crear. ¿Qué más 
puede hacerse?”. 
 
“¡Nada!” fue la respuesta de los Siete mayores. “Que continúe el trabajo. Que los hijos de Dios creen”. 

(14-88/9) 
 
Los nombres por los cuales este Señor de rayo es conocido, son muchos, y su significado es hoy de 

primordial significación. El trabajo futuro se desprende del estudio de los nombres siguientes: 
 

    El Mago Develado 
    El Trabajador del Arte Mágico 
    El Creador de la Forma 
    El Que Confiere la Luz proveniente del Segundo Señor 
    El Manipulador de la Varita 
    El Que Observa desde el Este 
    El Custodio del Séptimo Plan 
    El Invocador de la Ira 
    El Custodio de la Palabra Mágica 
    El Guardián del Templo 
    El Representante de Dios 
    El Que eleva hacia la Vida 
    El Señor de la Muerte 
    El Que alimenta el Fuego Sagrado 
    La Esfera Giratoria 
    La Espada del Iniciador 
    El Divino Trabajador Alquimista 
    El Constructor del Cuadrado 
    La Fuerza Orientadora 
    El Ígneo Unificador 
    La Clave del Misterio 
    La Expresión de la Voluntad 
    El Revelador de la Belleza                          (14-89/90) 
 

 
Los aforismos que encierran Sus cualidades son los siguientes, y fueron susurrados esotéricamente en 

Sus oídos, cuando Él “abandonó el lugar más elevado y descendió a la séptima esfera para llevar a cabo 
[i27] el trabajo asignado”: 
 

1.  Lleva las herramientas contigo, hermano de la luz constructora. Talla hondo.  Construye y da forma 
a la piedra viviente. 

  Cualidad.........  poder de crear. 
 

2.  Elige bien tus trabajadores. Ama a todos. Selecciona a seis, para que cumplan tu voluntad. Que el 
séptimo permanezca en el este. Llama al mundo para que penetre en aquello que construirá. 
Fusiona todo en la voluntad de Dios. 
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  Cualidad......... poder de colaborar. 
 

3.  Siéntate en el centro, lo mismo que en el este. No te muevas de allí. Envía tus fuerzas para que 
cumplan tu voluntad y recupera luego esas fuerzas. Emplea bien el poder del pensamiento. Siéntate 
inmóvil. 

  Cualidad......... poder de pensar. 
 
4.  Observa cómo todas las partes entran en el propósito. Construye para la belleza, hermano Señor. 

Procura que todo los colores sean brillantes y diáfanos. Observa la gloria interna. Construye bien el 
santuario. Hazlo con cuidado. 

  Cualidad......... revelación de la belleza de Dios. 
 

5.  Cuida bien tus pensamientos. Entra a voluntad en la mente de Dios. Arrebata de allí el poder, el 
plan y la parte a desempeñar. Revela la mente de Dios. 

  Cualidad......... poder mental. 
 

6.  Permanece en el este. Los cinco te han dado la Palabra de amistad.  Yo, el sexto, te digo, que la 
emplees con los muertos. Revive a los muertos. Construye de nuevo las formas. Cuida bien esa 
Palabra. Procura que todos los hombres la busquen por sí mismos. 

  Cualidad......... poder de vivificar.                                    (14-90/1) 
 
 

 
La Individualización y los Siete Tipos de Rayo 

 
Describiremos la reacción de estos siete tipos de rayo en el proceso de la Individualización (proceso de 

identificación con la forma) mediante siete enunciados ocultistas que, si son correctamente comprendidos, 
proporcionarán la clave de la nueva psicología. Ellos personifican los principales impulsos, la cualidad nativa 
y la técnica de desenvolvimiento. 
 
Primer Rayo: 
 

"El Bendito Ser se introduce como una flecha en la materia. Destruye (o rompe) el camino por el cual podría 
volver. Se entierra en las profundidades de la forma. 
 
Afirma: 'Volveré. Mi poder es grande. Destruiré todos los obstáculos. Nada podrá impedir mi progreso hacia la 
meta. A mi alrededor yace [i28] lo que he destruido. ¿Qué debo hacer?' 
 
La respuesta fue: ‘Pon orden en el caos, oh peregrino, en el camino de la muerte; éste es tu camino. Debes 
aprender a amar. Posees voluntad dinámica. La correcta destrucción para desarrollar el Plan deberá ser tu 
camino. Ajustándote al ritmo del planeta se liberará el oculto Bendito Ser y traerá orden’." 

 
Segundo Rayo: 
 

"El Bendito Ser construyó un arca. La construyó por etapas y la puso a flote en el seno de las aguas. Se ocultó 
profundamente y su luz ya no fue vista –únicamente se vio el arca flotando. 
 
Se le oyó decir: ‘He construido, y construido sólidamente, pero estoy prisionero dentro de mi construcción. Mi luz 
está oculta. Sólo mi palabra surge. A mi alrededor yacen las aguas. ¿Puedo volver al lugar de donde he venido? 
¿Tiene la palabra suficiente poder para abrir ampliamente la puerta? ¿Qué debo hacer?’ 
 
La respuesta fue: ‘Construye ahora un arca transparente que pueda revelar la luz, oh Constructor del arca. Y por 
medio de esa luz revelarás el camino iluminado. El poder de construir nuevamente, el empleo correcto de la 
Palabra, y el uso de la luz –los cuales liberarán al Bendito Ser profundamente oculto en el arca’." 

 
Tercer Rayo: 
 

"El Bendito Ser acumuló fuerza. Se ocultó detrás de un velo. Se envolvió dentro de ese velo, y ocultó 
profundamente su rostro. Nada podía ser visto excepto el movimiento y aquello que velaba. Dentro del velo estaba 
latente el pensamiento. 
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El pensamiento trasmitió: ‘Detrás de este velo de maya Yo permanezco, el Bendito Ser, pero no revelado. Mi 
energía es grande y, por medio de mi mente, puedo desplegar la gloria de la divinidad. Por lo tanto, ¿cómo puedo 
demostrar esta verdad? ¿Qué debo hacer? Divago en la ilusión’. 
 
Se oyó la frase: ‘Todo es ilusión, oh Morador de las tinieblas. Sal a la luz del día. Despliega la gloria oculta del 
Bendito Ser, la gloria del Uno y  Único. La gloria y la verdad destruirán rápidamente aquello que ha ocultado la 
verdad. El prisionero puede liberarse. Rasgar el velo que ciega, enunciar claramente la verdad y practicar el bien, 
proporcionarán al Bendito Ser ese hilo dorado que lo liberará del laberinto de la existencia terrenal’." 

 
Cuarto Rayo: 
 

"El Bendito Ser se lanzó al combate. Vio la existencia como dos fuerzas bélicas y luchó contra ambas. Ceñido con 
la armadura de guerra, se detuvo en la mitad del camino y miró hacia los dos senderos. El fragor de la batalla, las 
diversas armas que aprendió a manejar, el deseo de no luchar, la [i29] emoción de descubrir que aquellos contra 
quienes luchaba eran sus hermanos, y él mismo, la angustia de la derrota y el himno de su victoria –todo esto lo 
abatió. 
 
El Bendito Ser se detuvo e interrogó: ‘¿De dónde provienen la victoria y la derrota? ¿No soy acaso el Bendito Ser 
Mismo? Invocaré a los ángeles en mi ayuda’. 
 
El sonido como de trompeta pregonó: ‘Levántate y lucha y reconcilia los ejércitos del Señor. No habrá batalla. 
Obliga a que cese el conflicto; invoca la paz para todos; haz de los dos un sólo ejército del Señor; que la victoria 
corone los esfuerzos del Bendito Ser armonizando todo. La paz está detrás de las energías bélicas’." 

 
Quinto Rayo: 
 

"El Bendito Ser ignoraba todo. Deambuló en profunda oscuridad espiritual. No halló explicación para este modo de 
vivir. Buscó entre los innumerables hilos que tejen la vestimenta del Señor y halló que había numerosos caminos 
que conducen al centro de la eterna trama. Las formas que tejen esa trama ocultan la divina realidad. Se extravió 
y lo embargó el temor. 
 
Se preguntó: ‘Otra trama debe tejerse; otra vestimenta debe ser hecha. ¿Qué debo hacer? Enséñame otra forma 
de tejer’. 
 
Respondió la Palabra en triple forma. Su mente respondió a la visión claramente evocada: –'La verdad está oculta 
en el Camino desconocido. El Ángel de la Presencia custodia ese Camino. La mente revela al Ángel y al portal. 
Mantente en esa Presencia. Levanta tus ojos. Entra por esa puerta dorada. Así el Ángel, que es la sombra del 
Bendito Ser, revelará el portal abierto. Ese ángel también debe desaparecer. El Bendito Ser permanece, pasa a 
través de ese portal y entra en la luz sublime'." 

 
Sexto Rayo: 

 
"El Bendito Ser captó la visión del Camino y lo siguió sin discriminar. La ira caracterizó sus esfuerzos. El camino 
conducía al mundo de la vida dual. Ocupó su lugar entre los pares de opuestos, y a medida que oscilaba como un 
péndulo entre ellos, obtenía fugaces destellos de la mente. Oscilaba en el medio cielo. Trató de oscilar hacia ese 
lugar radiante de luz donde estaba el portal en el Camino elevado. Pero siempre oscilaba entre los pares de 
opuestos. 
 
Por último, se dijo a sí mismo: ‘Parece que no puedo encontrar el Camino. Pruebo este camino y lo recorro con 
energía, siempre con el más vehemente deseo. Pruebo todos los caminos. ¿Qué debo hacer para encontrar El 
Camino?’ 
 
Un grito se oyó. Parecía venir desde lo profundo de su corazón: ‘Oh Peregrino que estás en el Camino de la vida 
sensoria, huella tú el camino medio iluminado. Pasa directamente entre los mundos duales. Busca ese [i30] 
estrecho camino medio. Te conducirá a la meta. Busca la firme percepción que conduce a la perseverancia. 
Adhesión al Camino elegido, e ignorancia de los pares de opuestos, conducirán a este Bendito Ser que se halla 
en el camino iluminado, a la alegría del éxito obtenido’." 

 
Séptimo Rayo: 
 

"El Bendito Ser buscó la senda que conduce a la forma, pero se asió firmemente a la mano del Mago. Trató de 
reconciliar al Peregrino, que era él mismo, con la vida de la forma. Se encontró en el mundo caótico y trató de 
poner orden en él. Se introdujo en las más recónditas profundidades y se sumergió en el caos y el desorden. No 
comprendía, sin embargo, se mantuvo asido a la mano del Mago. Procuró establecer ese orden que su alma 
anhelaba. Conversó con todo aquel que encontraba, aumentando su confusión. Habló al Mago de la manera 
siguiente: ‘Los Caminos del Creador deben ser buenos. Detrás de todo lo que parece ser, debe haber un Plan. 
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Enséñame el propósito de todo esto. ¿Cómo puedo trabajar sumergido en la más profunda materia? ¿Dime lo que 
debo hacer?’ 
 
El mago dijo: ‘Escucha el ritmo de los tiempos, oh Trabajador del más lejano mundo. Observa la palpitación del 
corazón en todo lo que es divino. Retírate en el silencio y armonízate con el todo. Entonces aventúrate más allá. 
Establece el ritmo correcto; lleva el orden a las formas de la vida, que deben expresar el Plan de la Deidad’. 
 
Este Bendito Ser se libera a través del trabajo. Debe demostrar su conocimiento del Plan, pronunciando esas 
palabras que evocarán a los constructores de las formas y, de este modo, crear lo nuevo’.” 

 
Podría ser de valor si se resumiera en términos más simples y menos ocultos la significación de las 

anteriores estanzas esotéricas, a fin de expresar su verdadero significado en sucintas y concisas frases. Las 
estanzas no serán de valor si no imparten a los estudiantes de este Tratado, que pertenecen a distintos 
tipos de rayos, algún significado útil por el cual puedan vivir en forma más veraz. 
 
El Espíritu individualizado se expresa a través de los diversos tipos de rayo mediante el: 

 
Primer Rayo: 

 
La centralización dinámica. 
La energía destructora. 
El poder egoísta. 
El desamor. 
El aislamiento. [i31] 
La ambición de poder y autoridad. 
El deseo de dominar. 
La fortaleza y la propia voluntad expresadas, 
    
 que conducen a: 
 
El empleo dinámico de la energía para desarrollar el Plan. 
El empleo de las fuerzas destructoras  a  fin  de  preparar  el  camino  para  los Constructores.      
La voluntad al poder con el fin de colaborar. 
La comprensión del poder como la mejor arma del amor. 
La identificación con el ritmo del Todo.  
La extinción del aislamiento. 

 
Segundo Rayo: 
 

El poder de construir para fines egoístas. 
La capacidad de sentir el Todo y permanecer apartado. 
El cultivo de un espíritu separatista. 
La luz oculta.  
La realización del deseo egoísta.  
El anhelo por el bienestar material.  
El egoísmo y la subordinación de todos los poderes del alma a ese fin, 
    
 que conducen a: 
 
La construcción inteligente de acuerdo al Plan. 
La inclusividad. 
El anhelo por obtener la sabiduría y la verdad. 
La sensibilidad al Todo. 
La renunciación a la gran herejía de la separatividad. 
La revelación de la luz. 
La verdadera iluminación. 
El empleo correcto del lenguaje por la sabiduría adquirida. 

 
Tercer Rayo: 
 

La manipulación de la fuerza por medio del deseo egoísta. 
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El empleo inteligente de la fuerza con un móvil erróneo. 
La intensa actividad material y mental. 
La aplicación de la energía como un fin en sí misma. [i32]  
El anhelo de obtener gloria y belleza para objetivos materiales. 
El sumergimiento en el espejismo, ilusión y maya, 
    
 que conducen a: 
 
La manipulación de la energía, a fin de revelar la belleza y la verdad. 
El empleo inteligente de las fuerzas para el desarrollo del Plan. 
La actividad rítmica ordenada en colaboración con el Todo. 
El deseo de obtener la correcta revelación de la divinidad y de la luz. 
La adhesión a la correcta acción. 
La revelación de la gloria y la buena voluntad. 

 
Cuarto Rayo: 
 

La confusa lucha. 
La comprensión de lo que es superior e inferior. 
La oscuridad que precede a la expresión de la forma. 
El ocultamiento de la intuición. 
El sentimiento de la desarmonía y de la colaboración con la parte y no con el todo. 
La identificación con la humanidad, la cuarta Jerarquía Creadora. 
El indebido reconocimiento de lo que produce la palabra. 
La sensibilidad anormal a lo que es el no-yo. 
Los continuos puntos de crisis, 
    
 que conducen a: 
 
La unidad y la armonía. 
La evocación de la intuición. 
El correcto juicio y la razón pura. 
La sabiduría que se expresa por intermedio del Ángel de la Presencia. 

 
Quinto Rayo: 
 

La energía de la ignorancia. 
La crítica. [i33] 
El poder de razonar y destruir. 
La separación mental. 
El deseo de conocimiento, que conduce a la actividad material. 
El análisis detallado. 
El materialismo intenso y la momentánea negación de la Deidad. 
La intensificación del poder de aislar. 
La implicación que produce el énfasis erróneo. 
Los distorsionados puntos de vista sobre la verdad. 
La devoción mental a la forma y a su actividad. 
La teología, 
    
 que conducen a: 
 
El conocimiento de la realidad. 
La comprensión del alma y sus potencialidades. 
El poder de reconocer y hacer contacto con el Ángel de la Presencia. 
La sensibilidad a la Deidad, la luz y la sabiduría. 
La devoción espiritual y mental. 
El poder de recibir la iniciación (este punto es de verdadera importancia). 

 
Sexto Rayo: 
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La violencia. El fanatismo. La adhesión volitiva a un ideal. 
La ceguera. 
La militancia y la tendencia a producir dificultades en las personas y los grupos. 
El poder de ver sólo el punto de vista propio. 
La suspicacia respecto a los móviles del semejante. 
La reacción rápida al espejismo y a la ilusión. 
La devoción emocional y el idealismo confuso. 
La actividad vibratoria entre los pares de opuestos. 
La intensa capacidad de ser personal y hacer resaltar las personalidades,  
    
 que conducen a: 
 
El idealismo incluyente y dirigido. 
La constante percepción por medio de la expansión de [i34] la conciencia. 
La reacción y la simpatía con el punto de vista de los demás. 
La disposición a ver que el trabajo de otros progresa en la dirección elegida. 
La elección del camino medio. 
La paz y no la guerra. El bien del Todo y no de la parte. 

 
Séptimo Rayo: 
 

La magia negra, o el empleo de los poderes mágicos para fines egoístas. 
El poder de "permanecer a la expectativa" hasta que emerjan los valores egoístas. 
El desorden y el caos por la comprensión errónea del Plan. 
El empleo erróneo del lenguaje para lograr el objetivo elegido. 
La falta de veracidad. 
La magia sexual. La perversión egoísta de los poderes del alma,  
    
 que conducen a: 
 
La magia blanca: El empleo de los poderes del alma para fines espirituales. 
La identificación de uno mismo con la realidad. 
El correcto orden por medio de la correcta magia. 
El poder de colaborar con el Todo. 
La comprensión del Plan. 
El trabajo mágico de la interpretación. 
La manifestación de la divinidad.                                                (15-41/6) 

 
 

 

Las Cualidades de Rayo 
 
El lector que se aboque al estudio de estas cualidades hallará enseñanzas de utilidad práctica. Cuando a 

él le parece que pertenece a algún rayo particular le indicará algunas de las características que debe buscar 
y también lo que debe hacer, expresar y superar. Dichas cualidades deben estudiarse desde dos ángulos: 
[i35] su aspecto divino y el opuesto, la forma. [El quinto] rayo, por ejemplo, demuestra ser el revelador del 
camino, y debemos recordar que revela el camino que desciende a la muerte o a la encarnación (la prisión 
del alma similar a la muerte) o el camino que asciende de la oscuridad a la luz pura del día de Dios. 
Menciono esto porque ansío grandemente que todos los que lean este tratado apliquen sus enseñanzas en 
la vida diaria. No tengo interés en tratar temas sobrenaturales y poco comunes que sirvan para el deleite de 
un apetito mental malsano. El hecho de atiborrar la mente con detalles sobre lo oculto no tiene propósito útil 
y sólo sirve para forzar las células cerebrales y nutrir el orgullo. (14-84/5) 
 
Será evidente que las expresiones superiores e inferiores de un rayo están estrecha y mutuamente 

relacionadas, y que lo superior pierde fácilmente su aferramiento y lo inferior viene a la manifestación –algo 
que la misma evolución deberá eventualmente reajustar. (9-34) 
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El Primer Rayo de Voluntad o Poder 

 
Virtudes especiales: 
Fortaleza, valor, constancia y veracidad, proveniente de la absoluta falta de temor; poder de 
gobernar, capacidad para captar las grandes controversias con amplitud de criterio, y para manejar a 
los hombres y tomar decisiones. 

 
Vicios del rayo: 
Orgullo, ambición, versatilidad, inflexibilidad, arrogancia, deseo de dominar a los demás, obstinación, ira. 
 
Virtudes a adquirirse: 
Ternura, humildad, simpatía, tolerancia, paciencia. 
 
A este rayo se lo denomina correctamente el del poder, pero si fuera sólo poder sin sabiduría ni amor, sería 

una fuerza destructiva y desintegradora. Sin embargo, cuando las tres características están unidas se 
convierte en un rayo creador y regidor. Quienes pertenecen a este rayo poseen mucha fuerza [i36] 
de voluntad, sea para el bien o para el mal, para el bien cuando la voluntad es dirigida con sabiduría 
y el amor la ha convertido en altruismo. El hombre que pertenece al primer rayo sIempre "estará al 
frente" en su campo de actividad. Puede ser el ladrón o el juez que lo condena, pero en cualquier 
caso se hallará a la cabeza de su profesión. Es el dirigente nato en cualquier carrera pública, alguien 
en quien se puede confiar y depender, defiende al débil y reprime la opresión, no teme a las 
consecuencias y es totalmente indiferente a los comentarios. Por otra parte un primer rayo que no ha 
sido modificado puede producir un hombre de naturaleza cruel, implacable e inflexible. 

 
El hombre que pertenece al primer rayo es con frecuencia muy sentimental y afectuoso, pero no lo expresa 

fácilmente; le agradan los fuertes contrastes y las grandes masas de color, pero raras veces será un 
artista; le deleitan los grandes efectos orquestales y los coros estrepitosos; si contrariamente su rayo 
está modificado por el cuarto, sexto o séptimo, será un gran compositor. Algunos individuos que 
pertenecen a este rayo son sordos a las tonalidades y otros padecen de daltonismo, y no distinguen 
los colores diáfanos. Un hombre de este rayo distinguirá los colores rojo y amarillo, y confundirá 
irremediablemente el azul, el verde y el violeta. 

 
El trabajo literario del hombre de primer rayo será enérgico y mordaz, no le preocupará su estilo ni la 

prolijidad. Ejemplos de este tipo podrían ser Lutero, Carlyle y Walt Whitman. Se dice que el mejor 
método que puede emplear el hombre de primer rayo para curar enfermedades, será extraer salud y 
fuerza de la gran fuente de vida universal por la fuerza de su voluntad, y derramarla sobre el enfermo. 
Por supuesto esto presupone un previo conocimiento de los métodos ocultos. 

 
El método característico de este rayo para emprender la gran Búsqueda se hará mediante la fuerza de la 

voluntad. Un hombre de esta naturaleza podría, por así decirse, arrebatar el reino de los cielos "por la 
violencia". Hemos observado que el dirigente nato pertenece a este tipo de rayo, total o parcialmente. 
Produce el jefe supremo, como Napoleón o Kitchener. Napoleón pertenecía al primero y cuarto rayos 
y Kitchener al primero y séptimo rayos, otorgándole el séptimo su notable poder de organización. (14-
168/9) 

 
De las almas que pertenecen a este rayo se dice ocultamente "que vienen a [i37] la encarnación por la 

violencia". Se apropian dinámicamente de lo que necesitan. No tienen dificultades para satisfacer sus 
deseos. Permanecen solas en un aislamiento orgulloso, vanagloriándose de su fuerza y de su 
impiedad. Estas cualidades deben ser trasmutadas por el inteligente empleo del poder que los hace 
factores poderosos para el Plan y centros magnéticos de fuerzas,  reuniendo a su alrededor 
trabajadores y fuerzas. Un ejemplo de ello puede observarse en el trabajo que realiza el Maestro 
Morya, el cual es el centro magnético que atrae a todos los grupos esotéricos, confiriéndoles, por Su 
poder, la capacidad de destruir lo indeseable en la vida de los discípulos. Recuerden que el trabajo 
de estimular lo que es necesario, es una de las tareas más importantes de un Maestro, y el poder del 
discípulo para destruir aquello que lo limita es grandemente necesario. Las almas que pertenecen a 
este rayo, cuando vienen a la encarnación por medio del deseo, son codiciosas, demostrando la 
índole de la fuerza que emplean. Hay cierta medida de violencia en su técnica. Oportunamente 
"toman el reino de los cielos por la fuerza". (15-73) 
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...Las cualidades sobresalientes de primer rayo... son la soledad, el aislamiento y la capacidad de 

permanecer sólo e inconmovible. (5-300) 
 
Es fácil para las personas que pertenecen al primer rayo resistir a la tendencia de identificarse con otros. 

Tener verdadera comprensión implica poseer una acrecentada capacidad de amar a todos los seres 
y no obstante, al mismo tiempo, mantener un desapego personal, que puede basarse fácilmente en la 
incapacidad de amar o en la preocupación egoísta por la propia comodidad –física, mental o 
espiritual y sobre todo emocional. Las personas que pertenecen al primer rayo temen a la emoción y 
la desprecian, pero a veces tienen que entrar en un estado emotivo antes de poder emplear 
correctamente la sensibilidad emotiva. (10-13) 

 
A través de los que pertenecen al primer rayo, denominado el "Rayo destructor", fluye el poder del primer 

aspecto, el poder de dar fin. Tenderán a destruir a medida que construyen debido a la errónea 
orientación de la energía, al exceso de energía hacia una dirección determinada, [i38] o a la mala 
aplicación de la energía cuando trabajan en ellos mismos o con otros. Muchas personas de primer 
rayo se enorgullecen de esto y se escudan tras la excusa de que por pertenecer al primer rayo 
poseen inevitablemente la tendencia a destruir. Esto no es verdad. Los constructores –todas las 
personas que pertenecen al segundo rayo– deben aprender a destruir cuando son impulsados por el 
amor grupal y actúan bajo la influencia de la Voluntad o el aspecto de primer rayo. Los destructores 
deben aprender a construir, actuando siempre bajo el impulso del amor grupal y utilizando el poder 
afectivo en forma desapegada. Ambos grupos, constructores y destructores, deben constantemente 
trabajar desde el punto de vista de la realidad y del núcleo interno de la verdad y "permanecer 
siempre en el centro". (10-14/5) 

 
La voluntad de la Deidad coloreó la corriente de unidades de energías que llamamos Rayo de Voluntad o 

Poder, el primer rayo, y el impacto de esa corriente sobre la materia del espacio aseguró que el 
oculto propósito de la Deidad sería oportuna e inevitablemente revelado. Éste es un rayo de 
intensidad tan dinámica que se lo denomina Rayo del Destructor. Aún no está en plena actividad, y lo 
estará sólo cuando pueda revelarse sin peligro el propósito. Son muy pocas las unidades de energía 
de este rayo que existen en el reino humano. Como dije anteriormente, todavía no ha encarnado un 
verdadero tipo de primer rayo. Su principal potencia se encuentra en el reino mineral y la clave del 
misterio del primer rayo se halla en el radio. (14-58) 

 

 

El Segundo Rayo de Amor-Sabiduría 

 
Virtudes especiales: 
Calma, fuerza, paciencia y resistencia, amor a la verdad, lealtad, intuición, inteligencia clara y 
temperamento sereno. 

 
Vicios del rayo: 
Excesiva concentración en el estudio, frialdad, indiferencia hacia los demás, desprecio por las 
limitaciones mentales ajenas. 

 
Virtudes a ser adquiridas: 
Amor, compasión, altruismo, energía. 
 
A este rayo se lo denomina el de la sabiduría, debido a su característico deseo de adquirir [i39] 

conocimiento puro y alcanzar la verdad absoluta –es frío y egoísta si no ama, y es inactivo si no posee 
poder. Si posee amor y poder, entonces tenemos el rayo de los Budas y de los grandes instructores de la 
humanidad –aquellos que habiendo alcanzado la sabiduría para emplearla en bien de los demás, se 
entregan por entero a difundirla. El estudiante que pertenece a este rayo está siempre insatisfecho de sus 
realizaciones más elevadas; no importa cuán amplio sea su conocimiento, su mente permanece siempre fija 
en lo desconocido, en el más allá y en las cumbres aún no escaladas. 
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El hombre de segundo rayo tendrá tacto y previsión; será un excelente embajador, un destacado maestro 

o director de escuela; como hombre mundano tendrá una inteligencia clara y sabia para tratar los asuntos 
que se le presentan y tendrá capacidad para inculcar a otros el verdadero punto de vista de las cosas y 
hacerlas ver como él las ve; será un buen hombre de negocio si su rayo está modificado por el cuarto, 
quinto y séptimo rayos. El militar que pertenece a este rayo proyectará campañas inteligentes y preverá las 
posibilidades; será intuitivo respecto al mejor camino a seguir y nunca pondrá imprudentemente en peligro la 
vida de sus hombres. No será rápido en la acción ni muy enérgico. El artista que pertenece a este rayo 
tratará siempre de enseñar por medio de su arte, y sus cuadros tendrán un significado. Su trabajo literario 
será siempre instructivo. El método para curar enfermedades del hombre de segundo rayo, será conocer a 
fondo el temperamento del paciente y también la naturaleza de la enfermedad, a fin de aplicar su fuerza de 
voluntad en forma eficaz. 
 
El método característico para acercarse al Sendero consistirá en un concienzudo estudio de las 

enseñanzas, hasta que sean parte de la conciencia del hombre, y no un mero conocimiento intelectual, sino 
una regla espiritual de la vida, atrayendo así la intuición y la verdadera sabiduría. 
 
Un tipo indeseable de segundo rayo que se aboca a adquirir únicamente conocimiento para sí mismo, es 

totalmente indiferente a las necesidades humanas. La previsión de un hombre así degenerará en 
suspicacia, su calma en frialdad e inflexibilidad. (14-170/1) 
 
[i40] Las almas que pertenecen a este rayo emplean el método de "reunir" o "juntar". El alma emite una 

vibración (aunque poco podemos comprender el verdadero significado de esta palabra), y esa vibración 
afecta su medio ambiente y atrae al punto central de energía los átomos de sustancia de los tres planos. El 
método es relativamente moderado comparado con el del primer rayo, y el proceso es algo más prolongado, 
mientras que el período de ejercer su influencia (llevado a cabo antes de penetrar en los tres mundos, con 
el propósito de venir a la existencia) es mucho más extenso. Esto se refiere a la influencia ejercida sobre la 
sustancia utilizada para construir la forma y no sobre la forma terminada, por ejemplo, el niño en la matriz de 
la madre. En el primer caso podría decirse que las almas de primer rayo, rápida y súbitamente, desean 
encarnar y emplean métodos rápidos. Las almas de segundo rayo tardan más en llegar a esa actividad 
"impulsiva" (en el sentido de verse impulsados a actuar, o no hacerlo a tiempo) que conduce a elaborar 
ocultamente una apariencia para manifestarse. 
 
Cuando las almas que pertenecen a este rayo vienen a la encarnación por medio del deseo, atraen. Son 

más magnéticas que dinámicas; son constructivas y trabajan en esa línea que, dentro de nuestro universo, 
constituye para todas las vidas y formas la línea de menor resistencia. (15-73/4) 
 
La enseñanza es una expresión de la energía de segundo rayo. (5-208) 
 
La energía de Amor-Sabiduría...tiene siempre un efecto en todo ser humano, la cual estimula la tendencia 

hacia la buena voluntad y produce un desarrollo mental que trasmuta en sabiduría el conocimiento adquirido 
a través de las edades. Actualmente, lo que se necesita es sabiduría. Quienes ahora tratan de fomentar la 
buena voluntad en sí mismos y en otros, serán estimulados a iniciar una acción inteligente. Por lo tanto, 
verán que la afluencia de esta energía es de primera y mayor necesidad. Puede llegar hasta la humanidad, 
porque los fundadores de todas las religiones mundiales (no me refiero a sus numerosas diversificaciones) 
se hallan unidos a Cristo, Su Señor y Maestro; a través de Su esfuerzo unido y [i41] dirigido afluirán estas 
energías. Recuerden que el Cristo representa la energía del amor y el Buda la energía de la sabiduría. (13-
530/1) 
 
Los que pertenecen al segundo rayo se dividen... en dos grupos, hablando en forma general; hay, 

lógicamente, numerosas excepciones. Las almas que pertenecen al aspecto sabiduría del segundo rayo 
ingresan en Shamballa, se unen al Gran Concilio desempeñando algún cargo. Buda fue una de ellas. Los 
que pertenecen al aspecto amor de segundo rayo huellan alguno de los distintos senderos, principalmente 
el de los Salvadores del Mundo, convirtiéndose en Psicólogos Divinos e Instructores del Mundo. Cristo 
combinó en Sí Mismo estos tres grandes rasgos. 
 
Las almas de este último grupo que pertenece al segundo rayo también se dividen en dos grupos: uno 

recorre el camino del análisis especializado y de la inclusividad comprensiva, y son los ocultistas 
destacados; el otro se caracteriza por el amor puro. En el grupo que se abre camino hasta Shamballa 
descubriremos que todas sus relaciones están regidas por una desarrollada sencillez. 
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La sencillez y la unidad están relacionadas; la sencillez es un punto de vista directo, libre de los 

espejismos y las complejidades de la mente que construye formas mentales; la sencillez es claridad de 
propósito, firmeza de intención y esfuerzo, libre de las trabas que la duda y la tortuosa introspección 
imponen; la sencillez conduce a amar sencillamente, sin esperar nada; lleva al silencio –no al silencio como 
mecanismo de escape, sino como "oculta abstención de hablar". (6-446)                                                            
     
 

El Tercer Rayo de Actividad y Adaptabilidad 

 
Virtudes especiales: 
Amplio criterio respecto a todas las cuestiones abstractas, sinceridad de propósito, intelecto claro, 
capacidad de concentrarse en estudios filosóficos, paciencia, cautela, no le preocupan las 
trivialidades ni quiere preocupar a otros. 

 
Vicios del rayo: 
Orgullo intelectual, frialdad, aislamiento, inexactitud en los detalles, distracción, obstinación, 
egoísmo, crítica excesiva respecto a los demás. [i42]  

 
Virtudes a adquirirse: 
Simpatía, tolerancia, devoción, exactitud, energía, sentido común. 
 
Éste es el rayo del pensador abstracto, del filósofo y del metafísico, del hombre que se deleita en las 

matemáticas superiores pero, si no está modificado por un rayo práctico, no se preocupará por tener al día 
su contabilidad. Tendrá una imaginación muy desarrollada; por el poder de su imaginación captará la 
esencia de una verdad; su idealismo será con frecuencia muy marcado, es soñador y teórico; debido a sus 
amplios puntos de vista y gran cautela ve con la misma claridad todas las facetas de un asunto, lo cual a 
veces detiene su acción. Será un buen hombre de negocios; como militar resolverá teóricamente los 
problemas de táctica en su despacho, pero rara vez se destacará en el campo de batalla. Como artista, su 
técnica no será refinada, pero sus temas serán fecundos en ideas y despertarán interés. Amará la música, 
pero si no está influido por el cuarto rayo no será compositor. Poseerá ideas fecundas en todos los sectores 
de la vida, pero es demasiado impráctico para llevarlas a cabo. 
 
El individuo que pertenece a este rayo es excesivamente despreocupado, desaseado, ocioso e 

impuntual; no le importan las apariencias, pero si tiene el quinto como rayo secundario, el sujeto cambiará 
totalmente. Los rayos tercero y quinto producen el historiador perfecto y equilibrado, que capta ampliamente 
su tema y verifica con paciente exactitud todos los detalles. Además los rayos tercero y quinto unidos, 
producen los grandes matemáticos que se remontan a los niveles del pensamiento y a los cálculos 
abstractos y pueden llevar los resultados obtenidos a la aplicación científica. El estilo literario del hombre de 
tercer rayo es con demasiada frecuencia complicado e indefinido, pero esto cambia si está influenciado por 
el primero, cuarto, quinto o séptimo rayos; bajo el quinto rayo será un maestro de la pluma. 
 
El método para curar enfermedades del hombre de tercer rayo consiste en emplear las drogas extraídas 

de minerales o de yerbas que pertenecen al mismo rayo del paciente a quien desea aliviar. 
 
El método de emprender la gran Búsqueda que corresponde a este tipo de rayo es reflexionando 

profundamente sobre líneas filosóficas o metafísicas, hasta [i43] llegar a comprender el grandioso más Allá 
y la gran importancia que tiene hollar el Sendero que lo conduce allí. (14-171/2) 
 
Así como codicia y atracción, son los términos aplicables a los métodos empleados en los dos primeros 

rayos, el proceso de "manipulación selectiva" es la característica de este tercer rayo. Este método es 
totalmente diferente en su técnica de los dos mencionados anteriormente. Podría decirse que la tónica que 
genera la actividad iniciada por las almas de este rayo es de tal índole, que los átomos de los distintos 
planos se mueven como si respondieran conscientemente a un proceso selectivo. La actividad vibratoria del 
alma se hace sentir, y los átomos van llegando desde puntos ampliamente diferentes en respuesta a cierta 
cualidad de la vibración. Es mucho más selectiva que en el caso del segundo rayo. 
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Así como en el primer caso las almas aparentemente se posesionan indiscriminadamente de lo que 
necesitan, y obligan a la sustancia así apropiada a tomar la forma o apariencia requerida, revistiéndola con 
la cualidad necesaria, en forma dinámica y potente, análogamente a como las almas de segundo rayo 
inician un movimiento que reúne material del circundante ambiente inmediato y le imponen la cualidad 
deseada por medio de la atracción magnética, así también en las almas de tercer rayo el material requerido 
es seleccionado de distintos puntos, pero el elegido ya tiene las cualidades necesarias (observen esta 
diferencia) y nada se lo impone. (15-74/5) 
 
...Si [el estudiante] utiliza la fuerza de tercer rayo en forma personal, será tortuoso en sus proposiciones, 

sutil y avieso en sus argumentos, manipulará las relaciones con sus semejantes, interferirá en todo, tratará 
de arreglar el mundo, manejará las vidas de otras personas, o tomará tan firmemente las riendas del 
gobierno, en beneficio personal, que sacrificará todo y a todos para sus propios fines. Sin embargo, si es un 
verdadero discípulo y aspirante, trabajará con el Plan y manejará la fuerza de tercer rayo para llevar a cabo 
los propósitos amorosos de la Realidad espiritual. Será activo y su palabra trasmitirá la verdad, la cual 
conducirá a ayudar a [i44] otros, porque serán sinceras y ecuánimes. (4-411/2) 
 
...El tercer rayo... se expresa mediante el tercer gran centro mayor del planeta, denominado Humanidad.                                                               

(9-19/2)  
 
 

El Cuarto Rayo de Armonía, Belleza y Arte 

 
Virtudes especiales: 
Grandes afectos, simpatía, valor físico, generosidad, devoción, intelecto y percepción rápidos. 
 
Vicios del rayo: 
Egocentrismo, preocupación, inexactitud, falta de valor moral, fuertes pasiones, indolencia, extravagancia. 
 
Virtudes a ser adquiridas: 
Serenidad, confianza, autocontrol, pureza, altruismo, exactitud, equilibrio mental y moral. 
 
A este rayo se lo denomina "el rayo de la lucha" porque en él las cualidades rajas (actividad) y tamas 

(inercia) están en forma extraña, tan equilibradas, que la lucha entre ambas quebranta la naturaleza 
del hombre de cuarto rayo; cuando el resultado es satisfactorio se lo denomina el "Nacimiento de 
Horus" o del Cristo, originado por la agonía del dolor y el constante sufrimiento. 

 
Tamas o inercia, produce apego a las comodidades y a los placeres, detesta causar dolor y llega hasta la 

cobardía moral, la indolencia, y a dejar las cosas como están, a descansar y a no pensar en el 
mañana. Rajas o actividad, es fogosa, impaciente e impulsa siempre a la acción. Estas fuerzas 
opuestas de la naturaleza convierten la vida del hombre de cuarto rayo en una perpetua lucha y 
desasosiego; las fricciones y las experiencias así adquiridas traen una rápida evolución, pero el 
hombre puede fácilmente convertirse en un héroe o en una nulidad. 

 
Es el rayo del valiente capitán de caballería, indiferente a sus propios riesgos y a los de sus seguidores. El 

hombre que pertenece a este rayo hará que renazca la esperanza perdida, porque en los momentos 
de gran excitación es dominado totalmente por rajas o actividad; es el rayo del arriesgado 
especulador y del tahúr, lleno de entusiasmo y proyectos, fácilmente agobiado por el fracaso o el 
dolor, pero recuperándose rápidamente de sus reveses e infortunios. 

 
[i45] Es preeminentemente el rayo del color, del artista, cuyo colorido es siempre admirable, aunque sus 

dibujos muchas veces son defectuosos (Watts pertenecía al cuarto y segundo rayos). El hombre de 
cuarto rayo ama el color, y generalmente puede crearlo. Si no ha tenido entrenamiento como artista, 
con toda seguridad el sentido del color se expresará en otra forma, como selección en el vestir y en la 
decoración. 

 
Las composiciones musicales de cuarto rayo están plenas de melodía, porque el hombre que pertenece a 

este rayo ama la melodía. Como escritor o poeta, su trabajo será con frecuencia brillante y abundarán 
las pintorescas descripciones pictóricas, pero serán inexactas, exageradas y frecuentemente 
pesimistas. Por lo general se expresa bien y tiene sentido del humor, pero, según su disposición de 
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ánimo, pasará de una conversación brillante a un silencio melancólico. Es una persona deliciosa y 
difícil de convivir con ella. 

 
El mejor método para curar, del hombre que pertenece al cuarto rayo, es el masaje y el magnetismo, 

utilizados con conocimiento. 
 
El método de acercamiento al Sendero será por autocontrol, adquiriendo así el equilibrio entre las fuerzas 

antagónicas de la naturaleza. El camino inferior y extremadamente peligroso, es el del Hatha Yoga.                            
(14-172/3)   

 
El cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto es el factor controlador de los asuntos humanos de todos 

los tiempos y, particularmente, hoy. (18-524) 
 
En último análisis, el cuarto rayo, enseña el arte de vivir para crear una síntesis de la belleza. No hay 

belleza sin unidad, sin un incorporado idealismo y sin el resultante desenvolvimiento simétrico. Este 
no es el rayo del arte, como se pretende a menudo, sino la energía que otorga belleza a esas formas 
vivientes que encarnan las ideas e ideales que buscan expresión inmediata. Mucha gente pretende 
estar en el cuarto rayo, porque sueña con la expresiva vida artística. Como anteriormente he indicado 
el arte creador se expresa en todos los rayos. (9-106) 

[Este rayo] actuará de la manera siguiente: 
 
Se desarrollará la intuición gracias al conocimiento de las vibraciones del sonido y de las matemáticas 

superiores. [i46] Éste ya se ha iniciado exotéricamente. 
 
La música será reconocida como medio para construir y destruir, y se estudiarán las leyes de la levitación 

y el movimiento rítmico de todas las formas, desde un átomo hasta un sistema solar. Se practicará, en los 
dos planos inferiores, la manipulación de todo tipo de materia por medio del sonido, y cuando esté en 
proceso de realizarse la síntesis de los cuatro rayos en el tercero, se manifestará un conocimiento similar en 
el plano mental. 
 
Se permitirá, gradualmente, la publicación exotérica de las leyes del fuego. Existen veintisiete leyes 

ocultas que, en el estado actual de la evolución, sólo son reveladas después de la iniciación. En ellas se 
resumen las leyes básicas del color, de la música y del ritmo. Cuando la música produzca color o estímulo y 
cuando por ejemplo, en los cuadros resplandezca o se revele lo subjetivo que se halla dentro de lo objetivo, 
entonces este cuarto Rayo de Armonía alcanzará su fructificación. (3-359) 
 
[El] cuarto rayo de armonía da a todas las formas lo que produce belleza y actúa para lograr la 

armonización de todos los efectos que emanan del mundo de las causas, el mundo de los tres rayos 
mayores. El rayo de belleza, arte y armonía produce la cualidad de la organización mediante la forma. En 
último análisis, es el rayo de la exactitud matemática y no el rayo del artista, como muchos creen. El artista 
se encuentra en todos los rayos, al igual que el ingeniero, el médico, el hombre que forma su hogar o el 
músico. Quiero aclarar esto porque existen muchos falsos conceptos sobre este tema. (14-61/2) 
 

 

El Quinto Rayo de Conocimiento Concreto o Ciencia 

 
Virtudes especiales: 
Declaraciones estrictamente exactas, justicia (sin clemencia), perseverancia, sentido común, 
rectitud, independencia, intelecto agudo. 

 
Vicios del rayo: 
Crítica mordaz, estrechez mental, arrogancia, carácter rencoroso, carente de compasión, irreverente, 
lleno de prejuicios. [i47]  

 
Virtudes a adquirirse: 
Reverencia, devoción, conmiseración, amor y amplitud mental 
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Es el rayo de la ciencia y de la investigación. El hombre que pertenece a este rayo poseerá un 
intelecto agudo, gran exactitud en los detalles y hará incansables esfuerzos para llegar al origen de 
los detalles más pequeños y comprobar todas las teorías. Por lo general será excesivamente veraz, 
explicará en forma lúcida los hechos, aunque a veces sea pedante y cansador debido a su 
obstinación en repetir menudencias triviales e innecesarias. Será ordenado, puntual y eficiente; no le 
agradará recibir favores ni halagos. 

 

Es el rayo del químico eminente, del electricista práctico, del ingeniero sobresaliente, del gran 
cirujano. El estadista que pertenece al quinto rayo tendrá puntos de vista estrechos, pero será 
excelente director de algún departamento técnico especial, aunque persona desagradable para sus 
subordinados. El militar se adaptará más fácilmente a la artillería y a la ingeniería. Es raro encontrar 
al artista en este rayo, a no ser que lo influyan, como rayos secundarios, el cuarto y el séptimo. Aún 
así el colorido será apagado y las esculturas carecerán de vida; la música, si es compositor, no será 
atractiva, aunque técnicamente correcta en su forma. El estilo en el escritor y orador será la claridad 
misma, pero carecerá de vehemencia y esencia; frecuentemente se extenderá demasiado, debido al 
deseo de decir todo lo que puede sobre el tema que trata.  

 

Como cirujano será perfecto y sus mejores curaciones serán hechas por medio de la cirugía y la 
electricidad. 

 

El método de acercamiento al Sendero para los que pertenecen al quinto rayo es mediante la 
investigación científica llevada al máximo, y la aceptación de las deducciones extraídas. (14-174) 

 

...Este rayo es quien construye Las formas, utiliza la materia y da cuerpo a las ideas o entidades, 
va sean cósmicas, del sistema, lunares o subhumanas. (3-363) 

 

El quinto rayo actúa activamente en el plano de mayor importancia para la humanidad [el plano 
mental] siendo para el hombre el plano del alma y de la mente superior e inferior. Personifica el 
principio del conocimiento, y debido a su [i48] actividad y a su íntima relación con el tercer Rayo 
de Inteligencia Activa, podría considerárselo especialmente en estos mementos como el rayo que 
tiene mayor relación vital con el hombre. Es el rayo que produce la individualización –como cuando 
estaba activo en la época lemuriana– lo cual significa textualmente el cambio de la vida 
evolucionante de Dios en una nueva esfera de percepción. Al principio, esta particular trasferencia a 
formas más elevadas de percepción, tiende a la separatividad. 

 

El quinto rayo ha producido lo que llamamos ciencia. En la ciencia encontramos una condición 
extremadamente rara. La ciencia es separatista en su modo de encarar los diferentes aspectos de la 
divina manifestación que denominamos el mundo de fenómenos naturales, pero de hecho no es 
separatista porque existe poco antagonismo entre las ciencias y poca competencia entre los 
científicos. Los trabajadores del campo científico se diferencian profundamente en esto de los del 
campo religioso. (14-63) 
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El Sexto Rayo de Idealismo Abstracto y Devoción 

 
Virtudes especiales: 
Devoción, concentración mental, amor, ternura, intuición, lealtad, reverencia. 
 
Vicios del Rayo: 
Amor egoísta y celoso, depende demasiado de los demás, parcialidad, autoengaño, sectarismo, 
superstición, prejuicios, conclusiones demasiado rápidas, arranques de ira. 

 
Virtudes a adquirirse: 
Fortaleza, autosacrificio, pureza, veracidad, tolerancia, serenidad, equilibrio, sentido común. 
 
A este rayo se lo denomina el rayo de la devoción. El hombre que pertenece a este rayo tiene instintos e 

impulsos religiosos y un intenso sentimiento personal, y no considera nada equitativamente. Todo a 
sus ojos es perfecto o intolerable; sus amigos son ángeles, sus enemigos el reverso. Sus puntos de 
vista, en ambos casos, no se basan en los méritos intrínsecos de cada uno, sino en el modo con que 
la persona lo atrae, o  por la simpatía o antipatía que demuestra hacia sus ídolos favoritos, sean 
estos [i49] concretos o abstractos, porque es muy devoto a una persona o a una causa. 

 
Siempre debe tener un "Dios personal", una encarnación de la Deidad para adorar. El mejor individuo de 

este tipo de rayos es el santo, el peor el intolerante y el fanático, el mártir y el inquisidor típico. Todas 
las guerras religiosas o cruzadas, han sido originadas debido al fanatismo de sexto rayo. 

 
El hombre es frecuentemente de naturaleza benévola, pero puede enfurecerse y ser irascible. Ofrendará su 

vida por el objeto de su devoción o veneración, pero no levantará un dedo para ayudar a aquellos por 
quienes no siente simpatía. Como soldado odia la guerra, pero muchas veces en el fragor de la 
batalla luchará como un poseído. Nunca será un gran estadista ni hombre de negocios, pero puede 
ser un gran predicador u orador. Será el poeta de las emociones (tal como Tennyson) y el autor de 
libros religiosos, en poesía o en prosa. Siente devoción por la belleza, el color y todas las cosas 
agradables, pero no tendrá gran capacidad productiva, a no ser que se halle influido por uno de los 
rayos de las artes prácticas, el cuarto o el séptimo. Su música será melodiosa y frecuentemente 
compondrá oratorias o música sacra. 

 
El método de curación para el hombre de este rayo será por la fe y la oración. El acercamiento al Sendero 

será a través de las plegarias y la meditación a fin de lograr la unión con Dios. (14-175/6) 
 
El idealismo es el don principal de la fuerza de sexto rayo. (5-208) 
 
El sexto rayo de devoción personifica el principio de reconocimiento. Con esto quiero significar la capacidad 

de ver la ideal realidad que reside detrás de la forma; implica que se debe aplicar en forma 
concentrada el deseo y la inteligencia, a fin de expresar la idea presentida. Es responsable de la 
mayor parte de las formulaciones de ideas que han hecho avanzar al hombre y de gran parte del 
énfasis puesto sobre la apariencia que ha velado y ocultado esos ideales. (14-63/4) 

 
La religión pura, sin tacha y espiritualmente enfocada, es la más alta expresión del sexto rayo... 
 
[i50] En la misma relación se encuentran entre los aspectos inferiores de sexto rayo, todos los tipos de 

religión dogmática y autoritaria, expresados por las iglesias organizadas y ortodoxas. Todas las 
teologías formuladas son expresiones inferiores de verdades espirituales elevadas, porque incluyen 
las reacciones mentales del hombre religioso, su confianza en sus propias deducciones mentales y la 
seguridad de que él está en lo cierto. No contienen los valores espirituales tal como realmente 
existen. En consecuencia, la temible naturaleza de las expresiones inferiores de sexto rayo y el 
control ejercido por las fuerzas de la separatividad (característica predominante de la actividad 
inferior de sexto rayo), en ninguna parte se ve en forma tan poderosa como en la historia religiosa y 
eclesiástica, con su odio, fanatismo y pomposa y lujosa atracción, que llenan el oído y el ojo físico, su 
separatividad de todos los demás credos, como también sus disensiones internas, sus grupos 
disidentes, sus camarillas e intrigas. La iglesia se ha alejado de la sencillez que está en Cristo. (9-
32/3) 
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El devoto de sexto rayo es mucho más abstracto y místico en su trabajo y pensamiento, y pocas veces llega 
a comprender realmente la correcta relación que existe entre forma y energía. Piensa casi totalmente 
en términos de la cualidad y presta poca atención al aspecto material de la vida y a la verdadera 
significación de la sustancia cuando produce fenómenos. Tiende a considerar a la materia como de 
naturaleza maligna y a la forma una limitación, poniendo el énfasis únicamente sobre la conciencia 
del alma, considerándola de suma importancia. (9-94) 

 
Nos inclinamos a reconocer con facilidad que el sexto rayo, que actúa a través de Marte, rige al cristianismo. 

Es una religión de devoción, fanatismo, máxima valentía e idealismo, que pone el énfasis espiritual 
sobre el individuo, su valor y sus problemas, el conflicto y la muerte. Todas estas características nos 
son  familiares por la presentación teológica cristiana. (16-164/5) 

 
...No debe haber personas de sexto rayo en puestos influyentes, porque no saben colaborar y con 

frecuencia constituyen puntos de disensión y antipatía. (6-83) [i51]  
 
 

El Séptimo Rayo de Ley Ceremonial o Magia 

 
Virtudes especiales: 
Fortaleza, perseverancia, valor, cortesía, excesivamente detallista, confianza en sí mismo. 
 
Vicios del Rayo: 
Formulismo, intolerancia, orgullo, estrechez mental, criterio superficial, excesivo engreimiento. 
 
Virtudes a adquirirse: 
Comprensión de la unidad, amplitud mental, tolerancia, humildad, benevolencia, amor. 
 
Este es el rayo del ceremonial por el cual el hombre se deleita de "todas las cosas realizadas en forma 

decente y ordenada" y de acuerdo a reglas y precedentes. Del gran sacerdote y el chambelán de la corte, 
del militar que es genio nato para la organización; del administrador general, que vestirá y alimentará a sus 
tropas de la mejor manera posible; de la perfecta enfermera que cuida los menores detalles, aunque a 
veces se incline demasiado a no considerar la idiosincrasia de los pacientes, y trata de obligarlos a que se 
ajusten a una rutina. 
 
Es el rayo de la forma, del perfecto escultor que ve y produce la belleza ideal, del diseñador de hermosas 

formas y de los moldes de cualquier tipo; pero un hombre así no tendría éxito como pintor, a no ser que 
ejerza influencia el cuarto rayo. La combinación del cuarto con el séptimo rayo podría dar el tipo más 
elevado de artista, la forma y el color serían sublimes. El trabajo literario del hombre que pertenece al 
séptimo rayo será notable por su estilo super refinado, y como escritor se preocupará más por la forma que 
por el tema de su trabajo, pero poseerá fluidez para escribir y hablar. El hombre de séptimo rayo será 
frecuentemente sectario; se deleitará con los ceremoniales y las fiestas de guardar, las grandes procesiones 
y espectáculos, los desfiles navales y militares, el estudio del árbol genealógico y las reglas de precedencia. 
 
El individuo indeseable que pertenece al séptimo rayo es supersticioso; un hombre de esta naturaleza se 

preocupará por las premoniciones, los sueños, las prácticas [i52] ocultistas y los fenómenos espiritistas. El 
individuo deseable de este rayo tiene la absoluta intención de hacer lo correcto, pronunciar la palabra 
correcta en el momento oportuno, de allí su gran éxito social. 
 
Los métodos de curación para el hombre de séptimo rayo serán aplicar con extrema exactitud el 

tratamiento ortodoxo para curar la enfermedad. La práctica de la Yoga no le ocasiona males físicos. 
 
Se acercará al Sendero cumpliendo las reglas de la práctica, y el ritual, y puede fácilmente evocar y 

controlar las fuerzas elementales. (14-176/7) 
 
La principal función... del séptimo rayo es efectuar el trabajo mágico de fusionar espíritu y materia, a fin 

de producir la forma manifestada a través de la cual la vida revelará la Gloria de Dios. (14-289) 
 
Cabría preguntar aquí qué valor tiene esta información para el estudiante. Como ilustración es 

conveniente que reflexione sobre la significación de la entrada del actual Rayo de Ley Ceremonial o Magia, 
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que se relaciona con las fuerzas constructivas de la naturaleza y se refiere a la inteligente utilización de la 
forma por el aspecto vida. Es mayormente el rayo del trabajo ejecutivo y tiene por objeto construir, coordinar 
y producir cohesión en los cuatro reinos inferiores de la naturaleza. Se caracteriza principalmente por la 
energía manifestada en el ritual, pero esta palabra no debe restringirse a su actual empleo en el ritual 
masónico o religioso. Su aplicación es mucho más amplia e incluye los métodos de organización 
manifestados en todas las comunidades civilizadas, como en el mundo del comercio y las finanzas y las 
grandes empresas comerciales, observados en todas partes. Ante todo, el interés reside en que el rayo 
ofrece oportunidad a las razas occidentales, y mediante esta fuerza vital de la organización ejecutiva, de 
gobierno por la regla y el orden, el ritmo y el ritual, llegará una época en que las razas occidentales (con su 
activa mente concreta y su amplia capacidad para los negocios) podrán recibir la iniciación –iniciación que, 
como debe recordarse, se recibirá en un rayo que temporariamente se reconoce como rayo mayor. Gran 
número de iniciados que obtuvieron el grado de adepto en el último ciclo, fueron orientales [i53] y los que 
tuvieron oportunamente cuerpos indúes. Este ciclo fue regido por el sexto rayo, que ahora va 
desapareciendo, y los dos precedentes. Manteniendo el equilibrio llegará el momento en que se observará 
un período de realizaciones de parte de los occidentales, en un rayo apropiado a su tipo mental. Es 
interesante observar que el tipo oriental logra su objetivo a través de la meditación con un mínimo de ritual y 
organización ejecutiva, y que el occidental lo logrará, en parte, mediante la organización que la mente 
inferior produce y por un tipo de meditación donde la intensa concentración comercial podría considerarse 
como ejemplo. La aplicación de la mente en forma unilateral de un hombre de negocios europeo o 
americano, puede ser considerada como un tipo de meditación. Cuando se purifique el móvil que subyace 
en esa concentración, llegará el día de la oportunidad para los occidentales. (1-148/9) 
 
...La energía superior y más vital de séptimo rayo es la más activa en esta época y su idealismo 

resultante y los consiguientes conceptos de la nueva era actúan sobre las mentes sensibles de la raza, 
preparando así a la humanidad para un cambio muy necesario y grande. El trabajo del Rayo de Orden 
Ceremonial consiste en "introducir" en la tierra o hacer físicamente visibles, los resultados de la unión entre 
espíritu y materia. Su función es revestir con materia el espíritu produciendo la forma. (9-37) 
 
Los poderes de la era de la magia son numerosos, y una de las razones por las cuales está apareciendo 

ahora el séptimo rayo, se debe a la rápida integración y perfeccionamiento de la personalidad humana; 
lograr la integración superior del alma con la personalidad resulta hoy más posible y fácil que nunca. Las 
nuevas formas, por las cuales la tan deseada consumación puede efectuarse, deben desarrollarse, en 
consecuencia, de manera gradual y científica. Esto, como puede fácilmente concebirse, se realizará 
mediante la intensificación de las fuerzas que funcionan a través del cuerpo etérico, mediante la 
coordinación de los siete centros mayores y el establecimiento de sus relaciones rítmicas. El séptimo rayo 
rige predominantemente los niveles etéricos del plano físico. No rige la forma física densa, que está 
controlada por el tercer rayo. [i54] El cuerpo etérico o vital, responde y se desarrolla bajo las influencias 
entrantes de séptimo rayo. (9-88) 
 
...Se dice que el séptimo rayo rige al reino mineral, mediante el cual manifiesta esa significativa 

característica y cualidad del alma que llamamos radiación. El término describe exactamente el resultado del 
estímulo del alma sobre cada forma y dentro de ella. La vida del alma oportunamente se irradia más allá de 
la forma, y dicha radiación produce efectos definidos y calculados. (9-92) 
 
El séptimo Rayo de Orden Ceremonial o Magia, personifica una curiosa cualidad, característica 

sobresaliente de la Vida especial que anima este rayo. La cualidad o principio, constituye el factor 
coordinador que unifica la cualidad interna con la forma, o la apariencia tangible externa. Este trabajo se 
desarrolla principalmente en los niveles etéricos e incluye energía física. Tal el verdadero trabajo mágico. 
Quisiera indicar que cuando el cuarto y el séptimo rayos vengan juntos a la encarnación, tendremos un 
período muy peculiar de revelación y portador de luz. Se ha dicho que en ese período "el Templo del Señor 
adquirirá más gloria y los Constructores se regocijarán". (14-64) 
 
 

El Séptimo Rayo y el Ritual 
 
Sería prudente dilucidar en parte la idea que subyace en el ceremonial y en el ritual. Actualmente hay 

mucha oposición al ceremonial y un sin número de personas buenas y bien intencionadas consideran que 
han superado y trascendido el ritual. Se jactan de haber alcanzado lo que llaman "liberación", olvidando que 
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sólo el sentido de individualidad les hace adoptar esa actitud, y que es imposible efectuar ningún trabajo 
grupal sin alguna forma de ritual. Negarse a participar de la actividad uniforme no significa ser un alma 
liberada. 
 
La gran Hermandad Blanca tiene sus rituales, cuyo objetivo es introducir y ayudar a realizar los distintos 

aspectos del Plan y las diversas actividades cíclicas de ese Plan. Donde se practiquen esos rituales, [i55] 
cuando su significado (inherentemente presente) permanece oculto e incomprendido, debe haber como 
consecuencia la expresión de un espíritu de inercia, inutilidad y desinterés por las fórmulas y las 
ceremonias. Cuando se explica que el ritual y la ceremonia organizadas sólo son custodios de fuerzas y 
energías, entonces la idea es verdaderamente constructiva en su efecto y es posible colaborar con el Plan, 
entonces comenzará a demostrar el objetivo de todo servicio divino. Todo servicio se rige por el ritual. (14-
285) 
 
Una de las primeras lecciones que aprenderá la humanidad bajo la potente influencia del séptimo rayo es 

que el alma controla su instrumento, la personalidad, mediante el ritual o por la imposición de un ritmo 
regular, porque el ritmo define realmente al ritual. Cuando los aspirantes al discipulado imponen un ritmo en 
sus vidas lo denominan disciplina y se sienten muy felices por ello. Los grupos que se reúnen para efectuar 
cualquier ritual o ceremonial (ritual de la iglesia, del trabajo masónico, entrenamiento en el ejército o la 
marina, organizaciones comerciales, la correcta dirección de un hogar, un hospital, un espectáculo, etc.) son 
de naturaleza análoga, porque obliga a los participantes a una actividad simultánea y a una empresa o ritual 
idénticos. Nadie, en esta tierra, puede evadir el ritual o ceremonial, porque también la salida y la puesta del 
sol, imponen su ritual, así como el trascurso cíclico de los años, los poderosos movimientos de los grandes 
centros poblados, la ida y venida de los trenes, los transatlánticos y el correo y las continuas trasmisiones 
de radio –todo esto impone un ritmo a la humanidad, lo reconozca o no. Los actuales grandes experimentos 
de la estandarización y la regimentación son también una expresión de esos ritmos, pues se manifiestan a 
través de las masas de cualquier nación. 
 
Resulta imposible eludir el proceso del ceremonial en el vivir. Es reconocido inconscientemente, seguido 

ciegamente, constituyendo la gran disciplina de la respiración rítmica de la vida misma. La Deidad trabaja 
con el ritual y está sometida al ceremonial del universo. Los siete rayos entran en actividad y salen 
nuevamente bajo el impulso rítmico y ritualista de la Vida [i56] divina. Así también se construye el templo del 
Señor por el ceremonial de los constructores. Todos los reinos de la naturaleza están sujetos a la 
experiencia ritualista y a los ceremoniales de expresión cíclica. Eso sólo puede comprenderlo el iniciado; 
cada hormiguero y cada colmena están análogamente impelidos por los rituales instintivos y los impulsos 
rítmicos. (14-286/7) 
 

Los Rayos y sus Colores 
     
 

...un rayo, del cual los demás son subrayos, podría considerarse como un círculo de séptuple luz. La 
tendencia del estudiante es imaginar siete franjas que se proyectan hacia abajo, a los cinco planos 
inferiores, hasta hacer contacto con el plano de la tierra, siendo absorbidos en la materia densa. Esto no es 
así. Los siete colores pueden ser considerados como un conjunto de siete colores que circulan y cambian 
continuamente, moviéndose a través de los planos hacia su punto de origen... Las siete franjas de color 
emanan del rayo sintético. El subrayo índigo del rayo índigo forma el sendero de menor resistencia, desde el 
corazón de la materia más densa, volviendo otra vez a su fuente. Las franjas de color forman un anillo 
circulante, que, moviéndose a diferentes grados de vibración, atraviesa todos Los planos en círculos 
descendentes y ascendentes. Quiero poner de manifiesto especialmente aquí, que las siete franjas no se 
mueven todas al mismo ritmo; en ello reside la clave de la complejidad del tema. Algunas circulan a un ritmo 
de vibración más rápido que otras. Por consiguiente –como llevan en sí sus correspondientes Mónadas– 
tienen aquí la respuesta a la pregunta de por qué algunos egos parece que progresan más rápidamente que 
otros. 

 
Estos círculos de color no siguen un curso recto y libre de obstáculos, sino que se entremezclan en forma 

muy curiosa, mezclándose entre sí y absorbiéndose uno a otro en ciclos determinados y reuniéndose en 
grupos  de a tres o de a cinco, pero siempre yendo hacia adelante. Esta es la verdadera base del diseño 
romboidal que tiene sobre la espalda la serpiente de la sabiduría. Las escamas entrelazadas de la piel de la 
serpiente deberían ser representadas par tres líneas principales de color, entrecruzándose con los otros 
cuatro colores. (2-159) 
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[i57] ...El color no es más que la forma que asume una fuerza de cualquier tipo, cuando ésta se mueve 
a cierto ritmo y su acción y movimiento están o no obstruidos por lo material a través de lo cual actúa. En 
esta frase reside la clave para solucionar el problema respecto a la diferencia de colores en los planos 
superior e inferior. La resistencia que ofrece la materia al descenso de la fuerza o vida, y su densidad o 
tenuidad relativa, explican la diferencia de color. (2-173) 

 
...Los colores vistos en el aura de un salvaje y en el de un hombre común evolucionado, son 

extraordinariamente distintos. ¿Por qué? Porque uno se mueve o vibra a un grado lento, el otro con mayor 
rapidez. Uno tiene un ritmo lento, pausado y pesado, el otro un ritmo pulsante, moviéndose a enorme 
velocidad, permitiendo en consecuencia a la materia que compone esos cuerpos actuar con mayor rapidez 

 
Por lo tanto, quisiera señalar que a medida que la raza progresa como unidad colectiva, Quienes la 

observan desde un plano superior, se dan cuenta del constante mejoramiento de los colores y de la mayor 
pureza y trasparencia de los matices en el aura de la raza, aura compuesta por las auras combinadas de los 
entes de la raza. (2-173/4) 

 
...Estas influencias (las cuales se manifiestan como colores cuando están en contacto con la materia) se 

mueven en sus propios ciclos ordenados. A dichos ciclos se los describe como la entrada o salida de un 
rayo. En esa cuarta ronda están en actividad, comúnmente, cuatro rayos, en cualquier momento dado. Con 
esto trato de inculcarles que aunque todos los rayos se manifiestan en el sistema solar, en ciertas etapas de 
manifestación predomina simultáneamente un número mayor o menor. Estos rayos, fuerzas, influencias o 
coordinación de cualidades, al expresarse en términos de luz coloran la materia sobre la que hacen impacto, 
dándole ciertos matices conocidos, los cuales dan el tono a la vida de la Personalidad o del Ego. Ustedes 
los conocen como cualidades del carácter y el clarividente los ve como color. 

 
En consecuencia, se verá que los grupos de unidades que convergen, debido a la similitud de vibración, 

poseen aproximadamente el mismo [i58] matiz básico, aunque con numerosas diferencias menores de color 
y tono. Como ya dije, se puede calibrar y juzgar el color de grandes mesas de personas. Así los miembros 
de la Jerarquía, en Cuyas manos se halla el desarrollo evolutivo en los tres mundos, pueden juzgar la etapa 
alcanzada y el propósito realizado. 

 
Los distintos rayos entrantes traen unidades matizadas por esos rayos. Otros desaparecen llevando 

consigo unidades de un matiz básico diferente. Durante el período de transición, la mezcla de colores 
asume enorme complejidad, siendo de ayuda y beneficio mutuos. Cada rayo da algo a los otros rayos que 
se hallan al mismo tiempo en encarnación, afectándose ligeramente la vibración rítmica. Este efecto puede 
ser imperceptible, desde el punto de vista del presente y del tiempo en los tres mundos, pero en virtud de la 
frecuente reunión e intercambio de fuerzas y colores y de su constante acción e interacción, se producirá un 
constante nivelamiento general y una similitud de vibración. Por lo tanto, verán que se obtiene la síntesis al 
finalizar un mahamanvantara mayor. Los tres rayos absorben a los siete y oportunamente se fusionan en el 
rayo sintético. 

 
En el microcosmos los tres rayos, de la Mónada, el Ego y la Personalidad, predominarán, absorberán a 

Los siete y, con el tiempo, también se alcanzará la fusión en el rayo sintético de la Mónada. La analogía 
será perfecta. (2-174/5) 

 
Cada individuo vibra en cierta medida. Los que saben y poseen clarividencia y clariaudiencia descubren 

que toda materia emite sonidos y palpita y tiene su propio color. Por lo tanto cada ser humano puede emitir 
un sonido específico. Al emitirlo hace que resplandezca como color, y la combinación de ambos indica en 
cierta medida cuál es su vibración específica. 

 
Cada ente de la raza humana pertenece a alguno de los siete rayos, en consecuencia predomina en él 

algún color y emite algún sonido; las graduaciones son infinitas y los matices del color y del sonido son 
innumerables. Cada rayo tiene sus rayos subsidiarios a los cuales domina y actúa como rayo sintético. 
Estos siete rayos están vinculados con los colores del espectro. Tenemos los [i59] rayos rojo, azul, amarillo, 
anaranjado, verde y violeta. Existe el rayo que los sintetiza a todos, el índigo. Tenemos los tres rayos 
principales, rojo, azul y amarillo y los cuatro colores secundarios que, en la Mónada en evolución, tiene su 
correspondencia en la Tríada espiritual y en el cuaternario inferior. El Logos de nuestro sistema se 
concentra en el amor o aspecto azul que, en síntesis, se manifiesta como índigo. Este tema sobre los rayos 
y sus colores, confunde al neófito. Sólo puedo indicar algunas ideas y, en el cúmulo de sugerencias, podrá 
llegar oportunamente la luz. La clave reside en la similitud del color, lo cual significa una semejanza de nota 
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y ritmo. Por lo tanto, cuando un hombre pertenece a los rayos rojo y amarillo, con el rojo como rayo primario, 
y encuentra otro ser humano que pertenece a los rayos azul y amarillo con una secundaria similitud al 
amarillo, puede producirse un reconocimiento. Pero si un hombre que pertenece a los rayos amarillo y azul, 
tiene como color primario al amarillo, encuentra a un hermano que pertenece a los rayos amarillo y rojo, el 
reconocimiento es mutuo e inmediato porque el color primario es el mismo. Cuando esta causa fundamental 
de asociación o disociación, sea mejor comprendida, los colores secundarios actuarán como lugar de 
encuentro que redundará en beneficio mutuo de las partes involucradas. 

 
Los colores rojo, azul y amarillo son primarios e irreductibles y constituyen los colores de los rayos 

principales. 
     
 a. Voluntad o poder ...................... Rojo 
 
 b. Amor-Sabiduría ........................  Azul 
 
 c. Inteligencia active .. .................  Amarillo 
     
Tenemos además los rayos secundarios: 
  
 d. Anaranjado 

 
 e. Verde 

     
 f. Violeta 
     
 y el rayo sintetizador, índigo. (14-120/1) 
 
 
 

Combinaciones o Relaciones de Rayo 
     
[i60] El primero y segundo rayos actúan estrechamente unidos, el amor y la voluntad se identifican 

íntimamente en los niveles superiores de la conciencia y del servicio, las dos energías básicas que 
constituyen en realidad una gran expresión de los planes y del propósito divinos. (6-445) 
 
Muy fácilmente se pasa por alto un aspecto en la relación entre los rayos primero y segundo. El segundo 

rayo se exterioriza, es incluyente, amistoso y se inclina al apego; el primer rayo se aísla, es excluyente, 
antagónico y tiende al desapego. El conflicto entre ambas energías –unidas en una encarnación– ha 
producido las distorsionadas y lamentables condiciones de la vida, que lo han caracterizado y que usted 
reconoce, y le causan mucha y verdadera angustia. Es tiempo que termine el choque de estas dos fuerzas; 
el conflicto sólo se definirá cuando su alma de segundo rayo subyugue a su personalidad de primer rayo. (6-
596) 
 
En conexión con los cinco rayos que según hemos observado están actualmente influyendo o 

comenzando a influir sobre la humanidad (los rayos primero, segundo, tercero, sexto y séptimo), deberían 
recordar que su efecto varía de acuerdo al tipo de rayo o cualidad de rayo del individuo implicado y según 
su etapa en la escala de la evolución. Estos puntos a menudo se olvidan. Por ejemplo, si un hombre 
pertenece al segundo Rayo de Amor-Sabiduría, puede esperarse que la influencia de este rayo y la del 
sexto (que está en la línea de poder de segundo rayo) sea fácilmente eficaz, constituyendo necesariamente 
la línea de menor resistencia. Esta situación puede por lo tanto producir una indebida sensibilidad y 
desenvolvimiento desequilibrado de las características. Nuestras características ejercen influencias sobre la 
conducta, y nuestras reacciones sobre las circunstancias. Esto significará también que la influencia de los 
rayos primero, tercero y séptimo, será fundamentalmente perturbadora y provocará resistencia o, por lo 
menos, una actitud no receptiva. En el mundo, los rayos que están hoy en la línea de la energía del primer 
Rayo de Voluntad o Poder (en el que se incluyen el tercero y el séptimo) [i61] se hallan en la proporción de 
tres a dos (en lo que concierne a la actual manifestación), en consecuencia podemos esperar una expresión 
más plena de los atributos y acontecimientos de primer rayo, que de otra manera no sería posible. Esto será 
especialmente así porque el sexto rayo está saliendo  rápidamente de la manifestación. (9-100/1) 
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...Las características de cualquier rayo tienen una analogía más estrecha con uno de los rayos que con 

los demás. Esto es verídico. El único que se encuentra solo y no tiene relación con los demás es el cuarto 
rayo... 
 
Existe una estrecha relación entre el tercero y el quinto rayos. Al buscar el conocimiento, el sendero a 

seguir es, por ejemplo, el estudio laborioso y minucioso de los detalles, tanto en filosofía, matemáticas 
superiores, como en las ciencias prácticas. 
 
La analogía entre el segundo y el sexto rayos se demuestra en la captación intuitiva del conocimiento 

sintetizado y en el vínculo común de lealtad y fidelidad. 
 
Destreza, inmutabilidad y perseverancia, son las características que corresponden al primero y al séptimo 

rayos. (14-177) 
 
...Existe una estrecha relación entre el tercero y el sexto rayos, así como entre el primero y el segundo y 

el segundo y el cuarto. El cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, no tienen tal relación paralela, uno más 
uno es igual a dos, dos más dos es igual a cuatro, tres más tres es igual a seis. Entre estos pares de rayos 
afluye una línea especial de energía que merece la atención de los discípulos que están llegando a ser 
conscientes de su relación, relación e interacción que sólo entra en actividad en una etapa relativamente 
elevada de la evolución. (15-288/9) 
 
 

 
 

Manifestación Cíclica de los Rayos 
     
...Sólo será posible aferrarnos al concepto mental de que los rayos, esquemas, planetas, cadenas, 

rondas, razas y leyes forman una unidad; desde el punto de vista humano es increíblemente confuso, y la 
clave para su solución parece tan oculta como inútil; sin embargo, desde el punto de vista [i62] logoico, el 
todo se mueve al unísono y es geométricamente exacto. A fin de dar una idea de la complejidad del 
ordenamiento, quisiera señalar aquí que los mismos Rayos circulan y la Ley del Karma controla el 
entrelazamiento. Por ejemplo, el primer Rayo puede circular alrededor de un esquema (si es el Rayo 
principal del esquema) con su primer subrayo manifestándose en una cadena, el segundo en una ronda, el 
tercero en un período mundial, el cuarto en una raza raíz, el quinto en una subraza y el sexto en una rama 
de la raza. Expongo esto como ilustración y no como la afirmación de algo que está en manifestación 
actualmente. Esto nos da una idea de la vastedad del proceso y de su maravillosa belleza. Resulta 
imposible pasar a través de algún Rayo y visualizar o concebir de alguna manera su belleza; sin embargo, 
para quienes están en niveles más elevados y poseen una visión más amplia, el esplendor del diseño es 
evidente. 
 
Su complejidad aumenta para nosotros porque aún no comprendemos el principio que rige esta 

mutación. Ni siquiera es posible, aún para la mente humana más elevada en los tres mundos, presentir y 
aproximarse a ese principio. Por mutación quiero significar el hecho de que se hacen constantes cambios y 
traslados e interminables entrelazamientos e intervinculaciones y también un incesante flujo y reflujo en la 
dramática interacción de las fuerzas que representan la síntesis dual del Espíritu y de la materia. Hay una 
constante rotación en los Rayos y planos, de acuerdo a su relativa importancia desde el punto de vista del 
tiempo, el cual está más íntimamente asociado a nosotros. Pero podemos estar seguros que hay algún 
principio fundamental que dirige todas las actividades del Logos en Su sistema y, por medio de la lucha para 
descubrir el principio fundamental sobre el cual descansan nuestras vidas microcósmicas, podemos 
descubrir aspectos de este principio logoico inherente. Para nuestra consideración esto nos abre una amplia 
perspectiva y aunque pone de relieve la complejidad del tema, demuestra también la divina magnitud del 
esquema con su complicada magnificencia. (3-487/8) 
 
Los estudiantes deben tener presente cuando estudian los planos –la sustancia y energía de los planos–, 

que éstos cambian continuamente pues se hallan condicionados por el flujo y el reflujo. La materia de todos 
[i63] los planos circula y, cíclicamente, ciertas partes están más energetizadas que otras; de este modo se 
halla sometida a una triple influencia o –empleando otras palabras– la sustancia dévica está sujeta a un 
estímulo cíclico triple: 
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1. El estímulo de rayo, depende del rayo que se halle en el poder. Es intersistemático y planetario. 
 
2. El estímulo zodiacal, proveniente de fuera del sistema, siendo también cósmico y cíclico. 

 
3. El estímulo solar, impacto de la fuerza o energía que proviene directamente del sol sobre la 

sustancia de un plano; emana del “corazón del Sol” y es particularmente potente. (3-548) 
 

Además de considerar los rayos como canales á través de los cuales fluye todo lo que existe, debemos 
reconocerlos como influencias que actúan a su vez en el mundo. Cada rayo posee un período de máxima 
influencia a la cual todo está sujeto en gran medida, no sólo los que pertenezcan por naturaleza a ese rayo 
particular, sino los que pertenecen a otros rayos. El extenso período de influencia de cada rayo se divide en 
siete etapas, cada una de las cuales está cualificada por la influencia del período más extenso de rayo, el 
cual se intensifica cuando alcanza el máximo período de su propio subrayo (por ejemplo, la influencia del 
sexto rayo es mayor durante el período del sexto subrayo). Debemos observar que el término “sub-rayo”, se 
emplea simplemente por conveniencia, a fin de designar un período más breve de influencia y no para 
señalar cualquier diferencia en la naturaleza del rayo. (14-142) 
 

...Quizás podamos llegar a la conclusión de que la época en que cada subrayo ejerce su influencia 
modificadora tiene una duración de ciento cincuenta a doscientos años. 

 
No sabemos cuántas veces (tal vez siete) se repiten sucesivamente los subrayos en el ciclo del rayo 

mayor. Lógicamente debe ser más de una vez. (14-143) 
 
Los rayos afluyen durante: 

 
1. Un ciclo solar, como el actual, donde el segundo rayo de Amor-Sabiduría es el rayo principal y los 

demás son sólo subsidiarios. 
 
2. Un ciclo planetario... en conexión con las razas... 

 
3. Los ciclos relacionados con los doce signos del zodíaco. [i64] Son principalmente dos: 

 
a. Los conectados con una ronda zodiacal completa, de más o menos 25.000 años. 
b. Los conectados con cada uno de los doce signos, que entran y salen de la manifestación más o 
menos cada 2.100 años. 

     
4. Los ciclos en que ciertos rayos preponderan durante un período de evolución racial, como los cinco 

períodos mayores raciales a los cuales nos hemos referido. 
 
5. Los ciclos menores que se hallan dentro y fuera de manifestación... 

 
6. Los ciclos de actividad de los rayos, determinados por orden numérico. 

     
    El primer rayo, por ejemplo, rige todos los ciclos que comprenden un millón de años, cien mil años, mil 

años, cien años y un año. El séptimo rayo controla similarmente ciclos de siete mil años, y siete millones de 
años, etc. El intercambio y la interacción de estos ciclos de rayos es tan intrincado y grande, que si me 
explayara más sólo serviría para confundirlos. Sin embargo, recuerden que los siete rayos están siempre 
activos y actúan en forma simultánea, pero cíclicamente, y bajo el plan dirigido por las mentes 
personificadas por los rayos, algunas de estas influencias y fuerzas predominan más en un determinado 
momento que en otro, y ciertas actividades y sus resultados se expresan más por la influencia de un rayo 
que de otro. Dichas influencias afluyen a través de todas las formas en todos los reinos, produciendo 
efectos específicos, definidos y diferentes formas de vida, determinado tipo de comprensión y expresiones 
de conciencia de las correspondientes formas que, para ese período, son el producto del plan acordado y 
ejecutado por las fuerzas constructoras que trabajan en completa armonía, aunque momentáneamente 
están bajo el predominio de una de ellas. Entran en actividad constructiva; pasan por ese determinado ciclo 
especial; luego salen o mueren para esa actividad, y son “elevadas al cielo”, hasta que retorne nuevamente 
su ciclo. Este proceso se efectúa y vuelve a efectuarse constantemente, repitiendo el drama del nacimiento, 
de la muerte y de la resurrección. 
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[i65] En esta actividad de rayo se hallará el verdadero significado de la Ley de Renacimiento, la cual está 
detrás del proceso de la encarnación y reencarnación. No puedo extenderme más sobre esto, excepto 
indicar que las ideas de los hombres y las enseñanzas sobre la reencarnación son aún infantiles e 
inexactas. Son necesarios muchos reajustes y reordenamientos de las ideas antes de poder obtener la 
verdadera comprensión de esta ley cíclica fundamental. 
 
Por consiguiente, la aparición cíclica, rige tanto a los rayos como a los reinos de la naturaleza y a las 

formas de dichos reinos. Determina la actividad de Dios Mismo. Las razas encarnan, desaparecen y 
reencarnan, y lo mismo hacen las vidas en las formas. La reencarnación o actividad cíclica, reside detrás de 
todas las actividades y apariencias fenoménicas. Es un aspecto de la vida palpitante de la Deidad, la 
exhalación y la inhalación del proceso de la existencia y de la manifestación divina. (14-215/6) 
 
Los ciclos de los rayos de aspecto son más prolongados que los de los rayos de atributos, y su curso es 

ocultamente lento y de efecto acumulativo y –a medida que trascurren las épocas– aumenta 
constantemente su impulso. Los ciclos de los rayos de atributo son breves y producen un constante latido 
cardíaco y un ritmo regular en el sistema solar. (14-276) 
 
Sólo un rayo se halla hoy realmente fuera de manifestación y actúa totalmente detrás de la escena, el 

primer rayo. En lo que a la humanidad concierne hace sentir su presencia y su potencia predomina cuando 
se ha alcanzado la etapa del discipulado aceptado . Acrecienta su poder a medida que se progresa en el 
Sendero. De este modo comienza a reunirse en el aspecto subjetivo de la vida un creciente grupo de 
quienes pueden actuar bajo la influencia de este primer rayo. Cuando suficientes hijos de los hombres 
puedan actuar de este modo, su respuesta conjunta constituirá un canal a través del cual el primer rayo 
podrá venir a la manifestación. Esta es una de las principales actividades y objetivos de la Jerarquía. (14-
275/6)  
 
[El primer] rayo está todavía fuera de la manifestación física, pero comienza a afectar definidamente al 

plano mental; allí influye la mente de los discípulos de todas partes del mundo y prepara [i66] el terreno 
para la aparición de cierto grupo de discípulos provenientes de Shamballa. Dentro de dos mil años, a partir 
de hoy, la influencia de este rayo se hará sentir poderosamente en el plano físico. Dentro de cien años se 
notará su potencia en el plano astral. (9-105) 
 
Los ciclos del segundo rayo se repiten rápidamente, debido a su excesiva potencia. Por ser uno de los 

rayos mayores de nuestro sistema solar (los demás rayos sólo son aspectos) podría decirse que nunca está 
fuera de manifestación. Sin embargo tiene constantemente ciclos de potencia creciente y menguante... Los 
ciclos del segundo rayo son dinámicos y se suceden en forma rítmica y regular en esta época y durante los 
veinticinco mil años que dura un ciclo zodiacal, en secuencias de quinientos años. ...En 1825 la potencia de 
este rayo empezó a declinar cuando alcanzó la cumbre de sus doscientos cincuenta años de existencia. 
(14-274/5) 
 
[El segundo] rayo está siempre en manifestación subjetiva y es muy poderoso, porque es el rayo de 

nuestro sistema solar, y muy particularmente ahora que la Jerarquía se acerca coda vez más a la 
humanidad en preparación para la “crisis de amor” y para una inminente iniciación planetaria mayor. Sin 
embargo, en esta época, la influencia de segundo rayo se está hacienda objetiva en el plano físico. Se 
acrecentará más durante los próximos dos mil doscientos años; luego irá retirándose paulatinamente a un 
segundo plano. (9-105) 
 
[El tercer] rayo permanecerá en encarnación objetiva, desde el punto de vista de la humanidad, durante 

un extenso período, tan extenso que es inútil predecir cuándo se desvanecerá su influencia. Ese centro 
planetario, la Humanidad misma, necesita aún la aplicación intensa de dichas fuerzas para estimular hasta 
el “más inferior de los hijos de los hombres”. (9-105) 
 
...El tercer Rayo de Inteligencia Activa... ha estado en manifestación objetiva desde el año 1425 de 

nuestra era y permanecerá en encarnación durante toda la era acuariana. Los ciclos de este rayo son más 
extensos que los de otros rayos. Sin embargo, dentro de estos ciclos mayores, hay períodos de actividad 
más intensa, que son como los latidos o pulsaciones del corazón, y duran aproximadamente tres [i67] mil 
años. Cuando están fuera de manifestación se llaman “ciclos de retiro, pero no de abstracción”, y también 
están en encarnación tres mil años. Uno de esos períodos de tres mil años de expresión está con nosotros 
ahora, por lo que podemos esperar un gran desarrollo de la facultad intelectual y un marcado 
acrecentamiento del trabajo creador en esta época. Este ciclo particular de expresión marca un punto 
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culminante en el ciclo mayor. Durante la era futura, la inteligencia de la raza y su desarrollo activo, asumirá 
grandes proporciones con suma rapidez. (9-101) 
 
El tercer rayo ha estado más tiempo en encarnación, pero en 1875 ocultamente “terminó de salir y 

empezó a dar vuelta sobre sí mismo para retornar”. Por eso ya comienza a menguar. Cuando esto ocurre 
con cualquier tipo de energía, el efecto producido es siempre de naturaleza cristalizadora y propende a 
producir “formas fijas que exigen su rápida destrucción”, lo cual causa condiciones mentales de naturaleza 
estática y fija. De ello se infiere con claridad que en etapas posteriores de la actividad de este rayo 
tendremos la demostración de las actitudes dogmáticas, sectarias y teológicas que marcan, por ejemplo, la 
decadencia y la consiguiente inutilidad de las diversas escuelas de pensamiento que en su tiempo han 
personificado las ideas de los hombres y bastaron para ayudarlo durante el período de crecimiento. (14-274) 
 
[El cuarto] rayo... entrará en encarnación a principios del siglo venidero, y –en colaboración con la 

influencia saturnina en desarrollo– conducirá a muchos al sendero del discipulado. Cuando la energía 
peculiar a la que damos el nombre poco satisfactorio de “armonía a través del conflicto” y las fuerzas del 
planeta que ofrecen oportunidad al aspirante, trabajen en combinación y en ordenada síntesis, podremos 
esperar un rápido reajuste en los asuntos humanos, particularmente en conexión con el sendero. (9-105/6) 
 
[i68] El quinto rayo, el último de los rayos que entra en actividad, solamente está en proceso de entrar en 

el poder. Aumenta constantemente su potencia, y el resultado de su influencia llevará a la humanidad a un 
acrecentado conocimiento. Su energía golpea la mente de los hombres y causa ese estímulo que reside 
detrás de todo acercamiento científico a la verdad, en todos los sectores del pensamiento humano. Por ser 
el rayo que rige el aspecto de la personalidad del cuarto reino de la naturaleza y uno de los rayos que 
determina o condiciona nuestra raza Aria, su actual potencia es excesiva. Este punto debe ser bien 
recordado porque explica gran parte de lo que ocurre en el mundo del pensamiento.  (14-275)  
 
[El quinto] rayo ha estado en manifestación desde hace setenta años. Se retirará (por un acuerdo 

especial y excepcional), dentro de otros cincuenta años, irrumpiendo así en su ciclo normal, porque se juzga 
que el impulso especial necesario ha sido adecuado y el ímpetu dado al  “espíritu humano de 
descubrimiento”, ha servido su propósito. Cualquier otra intensificación de los procesos mentales (excepto 
por medio del efecto penetrante de tercer rayo) resultaría ahora desastroso. Los ciclos de rayo 
generalmente están establecidos y determinados, pero en colaboración recíproca y, debido a la inminente y 
espiritual Crisis de Acercamiento, el Señor del Quinto Rayo y el Señor del Mundo, han decidido retirar 
temporariamente este tipo de fuerza. Esto tardará alrededor de cincuenta años. (9-106) 
 
El sexto rayo comenzó a salir de la manifestación en el año 1625... (9-25) 
 
... El séptimo Rayo de Orden Ceremonial, comenzó a manifestarse en 1675. (9-25) 
 
...El principal problema actual se debe a que actúan simultáneamente dos rayos de gran poder. Sus 

efectos se hallan hasta ahora tan bien equilibrados que se ha producido una situación que está descripta en 
los antiguos archivos como: “La época en que las cimas de las montañas protectoras se despeñan de su 
lugar elevado, y las voces de los hombres se pierden en el estrépito y estruendo de la caída”. [i69] Dichos 
períodos sólo ocurren en raros y largos intervalos, y cada vez que tiene lugar se inicia un período 
peculiarmente significativo de divina actividad. Las antiguas cosas desaparecen, pero sin embargo, se 
restauran los viejos jalones. El séptimo rayo de Orden Ceremonial o Ritual, está entrando en manifestación. 
El sexto rayo de Idealismo o Visión Abstracta, está saliendo lentamente. El séptimo rayo traerá a la 
manifestación lo que fue visualizado y también lo que constituyó los ideales del precedente ciclo de 
actividad del sexto rayo. Un rayo prepara el camino para otro, y la razón de que se manifieste uno u otro 
depende del Plan y del Propósito divinos. No es frecuente que dos rayos sigan uno al otro en regular 
secuencia numérica, como acontece ahora. Cuando esto suceda, los efectos siguen a la causa rápidamente 
y esto podría ser la base de una segura esperanza. (14-281) 
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2 
La Astrología y los Rayos 

 
[i70] Llamaré la atención sobre el hecho de que la astrología, en la que estoy insistiendo, concierne a las 

energías efectivas –con lo que ellas son y de donde provienen. Vuelvo a repetir, como lo he hecho 
frecuentemente, que no me ocupo de la astrología profética. En el futuro, el énfasis de la astrología será 
puesto sobre las energías disponibles, el uso que el sujeto hace de ellas y la oportunidad que ofrecen en un 
momento dado. (9-58) 
 
...Quisiera recalcar... que estamos considerando las influencias esotéricas y no la astrología en sí. 

Nuestro tema versa sobre los siete rayos y sus relaciones con las constelaciones zodiacales, o en otras 
palabras, sobre la interacción de las siete grandes Vidas que animan a nuestro sistema solar, con las doce 
constelaciones que componen nuestro zodíaco. (16-31) 
 
Cabría aquí preguntarse, ¿cuál es la diferencia que existe entre las influencias de rayo y las astrológicas, 

tales como las del signo ascendente y de los planetas regentes? 
 

Las energías que afectan astrológicamente a un ser humano son las que actúan sobre él como 
resultado del desplazamiento aparente del sol a través del firmamento, una vez cada veinticinco mil años, o 
cada doce meses. Las energías que constituyen las fuerzas de rayo no provienen de las doce 
constelaciones del zodiaco, sino que emanan principalmente del mundo del ser y de la conciencia que 
reside detrás de nuestro sistema solar, que a su vez provienen de las siete constelaciones que forman el 
cuerpo de manifestación de "Aquel sobre el Cual [i71] nada puede decirse". Nuestro sistema solar es una 
de las siete constelaciones y éste es el mundo de la Deidad Misma, de la cual el hombre nada puede saber 
hasta que haya pasado a través de las principales iniciaciones. Cuando estudiemos el zodíaco y su relación 
con los rayos tendremos que dilucidarlo más cuidadosamente a fin de aclarar el concepto. (14-262) 

 
La astrología se ocupa hoy en especial de la personalidad de aquel a quien se confecciona el 

horóscopo, y de los acontecimientos de la vida de la personalidad. Cuando, a través de la meditación y el 
servicio, más la disciplina de los cuerpos lunares, el hombre pasa consciente y definitivamente a ser 
controlado por el rayo de su alma, queda entonces en forma definida bajo la influencia de uno de los siete 
sistemas solares, a medida que enfoca sus energías a través de una de las constelaciones. Por 
consiguiente, es influido por uno de los siete planetas sagrados. Eventualmente habrá doce planetas 
sagrados que corresponden a las doce constelaciones, pero aún no ha llegado el momento. Nuestro 
sistema solar, como bien saben, es uno de los siete sistemas. Cuando el hombre haya arribado a este grado 
de evolución, los meses de nacimiento, la astrología mundana y las influencias que actúan sobre el aspecto 
forma, tendrán cada vez menos importancia. Este círculo de sistemas solares afecta en sumo grado al alma, 
y ella se convierte en un punto focal de energías espirituales. Éste es el problema del alma en su propio 
plano –la personalidad es totalmente inconsciente de estos tipos de energía, y de la respuesta a ellos. 

 
Los signos correspondientes a las cuatro categorías, de tierra, agua, fuego y aire, conciernen 

principalmente al hombre que vive debajo del diafragma y utiliza los cuatro centros inferiores: el centro en la 
base de la columna vertebral, el centro sacro, el centro plexo solar y el bazo. El grupo interno de siete 
energías mayores produce su efecto en el hombre que vive arriba del diafragma y actúa mediante los siete 
centros representativos de la cabeza. Cuatro energías se enfocan por medio de los centros laríngeo, 
cardíaco, ajna y coronario. Tres se mantienen latentes en la región de los centros de la cabeza (el loto de 
mil pétalos) y sólo entran en actividad funcional después de la tercera iniciación. Por lo tanto, es evidente 
que resulta complicada, desde el punto de vista del horóscopo (como asimismo del problema [i72] 
individual), esta reunión de energías de dos tipos de constelaciones en el caso del hombre que no es ni 
puramente humano ni esencialmente espiritual. El horóscopo comúnmente conocido es inexacto. Aún no es 
posible delinear un horóscopo. El único horóscopo básicamente infalible es el del ser humano de grado 
totalmente inferior, que vive por completo debajo del diafragma y se rige únicamente por su naturaleza 
animal. (4-319/20) 

 
Siete estrellas de la Osa Mayor constituyen las Fuentes originantes de los siete rayos de nuestro 

sistema solar. Los siete Rishis de la Osa Mayor (según se los denomina) se expresan por medio de los siete 
Logos planetarios, los cuales son Sus representantes y a los Cuales representan en lo que a la relación 
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prototípica concierne. Los siete Espíritus planetarios se manifiestan por medio de los siete planetas 
sagrados. 
 

Cada uno de los siete rayos, provenientes de la Osa Mayor, son transmitidos a nuestro sistema solar 
por medio de tres constelaciones y sus planetas regentes. (16-74, 16-317, 16-436) 

 
...Las energías unidas de las tres constelaciones que controlan y energetizan a nuestro sistema solar: 

La Osa Mayor, las Pléyades y Sirio, actúan por intermedio de los siete rayos y éstos a su vez se expresan 
por intermedio de las doce constelaciones que forman la gran rueda zodiacal. Los Señores o Poderes 
Regentes de estas doce fuentes de luz y vida aminoran la potencia de estas tres energías mayores para 
que nuestro Logos solar pueda absorberlas; ellas se sintonizan los aspectos de las tres Potencias que no 
son adecuadas a nuestra vida del sistema, en este punto del proceso evolutivo, así como la Jerarquía 
desintoniza o aminora, sobre nuestro pequeño planeta, las energías provenientes de Shamballa. Estas tres 
energías mayores, se expresan en forma misteriosa por intermedio de los siete rayos, así como todas las 
triplicidades se subdividen en septenarios, conservando sin embargo su identidad. Estas siete energías que 
emanan de las tres mayores y son trasmitidas por conducto de las doce constelaciones, están cor-
porificadas en los siete planetas sagrados y representadas en nuestra Tierra por los siete Espíritus ante el 
trono de Dios (el [i73] símbolo de la síntesis). Esta grandiosa interrelación está personificada en el gran 
proceso de: Transmisión, Recepción, Absorción, Relación y Actividad Viviente. El método es de Invocación 
y Evocación. Ambas frases contienen uno de los indicios más importantes de todo el proceso evolutivo, la 
clave para el enigma del tiempo y del espacio y la solución de todos los problemas. Pero el factor más 
importante consiste en que toda la cuestión constituye la expresión de la Voluntad enfocada. (16-441) 

 
Los Señores de los rayos crean todos un cuerpo de expresión, y de este modo han venido a la 

existencia los siete planetas... Las energías de estas siete Vidas, sin embargo, no están confinadas a su 
expresión planetaria, sino que se extienden alrededor de los confines del sistema solar, así como los 
impulsos de la vida de un ser humano –sus fuerzas vitales, el impulso de sus deseos y sus energías 
mentales– recorren su cuerpo activando los diversos órganos, permitiéndole llevar a cabo su intención, vivir 
su vida y cumplir el objetivo para el cual creó su cuerpo de manifestación. 
 

Cada uno de los siete reinos de la naturaleza reacciona a la energía de alguna Vida particular de rayo. 
Cada uno de los siete planos reacciona en forma similar. Cada septenario de la naturaleza vibra con uno de 
los septenarios iniciales, porque los siete rayos establecen ese proceso que asigna los límites de influencia 
para todas las formas. Son aquello que determina todas las cosas, y al emplear estas palabras quiero 
indicar la necesidad de que prevalezca la Ley. La Ley es la voluntad de las siete Deidades, que se plasman 
en la sustancia a fin de producir una intención específica, mediante el método del proceso evolutivo. (14-
71/2) 
 

 
El Rayo del Sistema Solar 

 
Se afirma que existen siete grandes rayos en el cosmos. En nuestro sistema solar sólo uno de estos 

grandes rayos está en actividad. Las siete subdivisiones constituyen los "siete rayos" que manejados por 
nuestro Logos solar, forman la base de infinitas variaciones en su sistema de mundos. Estos siete rayos 
pueden describirse como los siete canales a través de los cuales fluye todo lo que existe en Su sistema 
solar, las siete características predominantes, o [i74] modificaciones de la vida, que no sólo se aplican a la 
humanidad sino también a los siete reinos. En realidad no existe nada en el sistema solar, cualquiera sea su 
grado de evolución, que no pertenezca ni haya pertenecido a uno de los siete rayos. (14-141) 

 
Debe recordarse que el rayo predominante o influencia sobresaliente de nuestro sistema solar, es el 

segundo gran Rayo cósmico de Amor-Sabiduría, rayo dual, el cual combina dos grandes principios y 
energías cósmicas. Rige a la personalidad de nuestro Logos solar, si puedo emplear tal expresión, y (debido 
a su dualidad) indica que sus rayos de la personalidad y del alma, están tan equilibrados y fusionados que, 
desde el ángulo de la humanidad, constituye el rayo mayor, el rayo uno, el cual determina la cualidad y el 
propósito del Logos. 
 

Cada unidad de vida y cada forma en manifestación están regidas por el segundo rayo. 
Fundamentalmente hablando, la energía de amor expresada con sabiduría es la línea de menor resistencia 
para las vidas manifestadas en nuestro sistema solar. Este rayo cualifica la vida de todos las planetas y el 
atractivo amor magnético de Dios que afluye a través del universo que Él ha creado; emerge en la 
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conciencia y determina el objetivo de todas las formas en evolución. Cada ser humano vive, por lo tanto, en 
un universo y en un planeta, y es constantemente el objetivo del amor y del deseo de Dios, y (como 
resultado de ese amor) es continuamente atraído y a su vez es atrayente, algo que nunca lo tenemos en 
cuenta. Instructores, padres y educadores harían bien en reconocer el poder de esta fuerza de rayo y 
confiar en que la Ley hará bien todas las cosas. (14-263/4) 
 

 
Los Rayos y los Planetas 

 
Todas las partes del sistema solar son interdependientes; todas las fuerzas y energías se hallan en 

constante flujo y mutación; todas fluyen por medio de cierta respiración rítmica, en grandes pulsaciones, 
alrededor del átomo solar, de modo que las cualidades de cada vida solar, fluyendo a través de las siete 
formas de los rayos, compenetran todas las formas dentro del círculo infranqueable solar, vinculando así 
una [i75] forma con otra. Observen, por lo tanto, que cada uno de los siete Rayos o Constructores 
creadores, personifican la energía, la voluntad, el amor y el propósito del Señor del sistema solar, así como 
ese Señor a su vez personifica un aspecto de la energía, la voluntad, el amor y el propósito de "Aquél del 
Cual nada puede decirse". Por eso, la primera proposición que deben captar quienes estudian el tema de 
los rayos, es: 
 
I.  Cada Vida de rayo es la expresión de una Vida solar, y cada planeta está en consecuencia... 

 
1. Vinculado con cada vida planetaria del sistema solar. 
 
2. Animado por la energía que emana de uno de los siete sistemas solares. 

 
3. Activado por una triple corriente de fuerzas vitales que proviene de: 

 
a. Otros sistemas solares fuera del nuestro. 
b. Nuestro sistema solar. 
c. Su propio Ser planetario. 

 
Resulta imposible para el pensador común captar el significado de esta afirmación, pero puede 

comprender parcialmente el enunciado de que todo planeta es un punto focal a través del cual circulan y 
fluyen incesantemente fuerzas y energías, y que las energías emanan desde el cosmos externo o del 
universo mismo, desde el sistema solar del cual su propio planeta es una parte y nuestro sol es el centro, y 
de Aquel Ser que constituye nuestro particular Señor, o Vida planetaria... 

 
La complejidad del tema es muy grande, y sólo un amplio delineamiento general del sistema y los 

principios básicos que rigen la ley de la evolución pueden ser tenuemente percibidos y captados. Lo que 
abarca el tema es de tanta amplitud que la mente concreta y el razonamiento se pierden al entender los 
problemas y su complejidad. Pero la intuición iluminada con su poder sintetizador (característica que surge 
en los discípulos e iniciados en entrenamiento), puede conducir y los conduce a una serie gradual de 
expansiones de conciencia que al final los llevará a la cumbre del Monte de la Transfiguración. Desde esa 
cúspide el discípulo puede adquirir la visión que le permitirá ver todo el esquema [i76] mundial en un 
instante... Luego podrá descender de la montaña con su personalidad transfigurada y radiante. ¿Por qué? 
Porque ahora sabe que el espíritu es una realidad y la base de la inmortalidad; sabe más allá de toda 
controversia que existe un Plan, y que el amor de Dios es la ley básica de toda manifestación y el origen de 
todo impulso evolutivo; entonces podrá estar seguro, por el conocimiento adquirido, que la realidad del 
espíritu, la proximidad del amor y el alcance sintético del Plan, proporcionarán los cimientos sobre los cuales 
podrá poner sus pies, mantenerse firme y confiar en que el logro de la meta también es seguro. 
 

Nuestra segunda proposición es la siguiente: 
 
II. Cada uno de los rayos es receptor y custodio de las energías provenientes de: 
 

1. Los siete sistemas solares. 
 
2. Las doce constelaciones. 
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Cada rayo hace pasar estas energías a través de su cuerpo de manifestación (un planeta), y las imparte 
a la forma planetaria y a todas las formas que están sobre y dentro de ella. Estas formas diferenciadas 
están animadas por la energía que proviene de la Vida cósmica, de la Deidad solar y de la Vida planetaria y, 
en consecuencia, están coloreadas por las cualidades de los siete sistemas solares y las doce 
constelaciones. Esta fusión de energías que actúa sobre la sustancia produce las formas, y cada forma 
subjetiva a su vez produce la apariencia externa. (14-133/5) 

 
Las energías de los distintos signos son atraídas por los diferentes planetas, de acuerdo con su etapa 

de desenvolvimiento y por lo que esotéricamente se denomina “antigua relación” entre las entidades que 
animan a los planetas y a las constelaciones. Esta relación existe entre los seres y está fundada en la Ley 
de Afinidad, la cual produce la atracción magnética y la respuesta dinámica entre las constelaciones y los 
planetas en el sistema solar. (16-204) 

 
Los rayos emplean a los planetas como agentes transmisores y sabemos qué rayos –en este ciclo 

mundial– están relacionados con los diferentes planetas... y son: [i77]  
   

Planetas Sagrados    Planetas no Sagrados 
1. Vulcano 1er. rayo   1. Marte 6to. Rayo 
2. Mercurio 4to. rayo 2. La Tierra 3er. rayo 
3. Venus 5to. rayo 3. Plutón 1er. rayo 
4. Júpiter 2do. rayo 4. La Luna 4to. rayo 
5. Saturno 3er. rayo  (que oculta un planeta) 
6. Neptuno 6to. rayo 5. El Sol 2do. rayo 
7. Urano 7mo. rayo 

                                                                                                                                            (16-382) 
 
 

El Zodíaco 
 

...Cada uno de los siete rayos se expresa por intermedio de tres constelaciones, o por un triángulo de 
energía. Esta relación es la base de toda la Ciencia de los Triángulos y por consiguiente de la astrología 
misma y está además relacionada con los rayos, las constelaciones, sus planetas regentes y nuestra Tierra, 
en una gran síntesis de energías; relaciona a nuestro sistema solar con el todo mayor y a nuestro pequeño 
planeta no sagrado con el sistema solar. Permítanme repetir este enunciado y de este modo indicarles 
algunos hechos vitales, respecto a este mundo de energías entretejidas. Los rayos afluyen a través de las 
siguientes constelaciones. y son expresados y trasmitidos por su intermedio: 
 
 1er. Rayo Aries Sagitario Capricornio. 
 2do. Rayo Géminis Leo Piscis. 
 3er. Rayo Cáncer Virgo Capricornio. 
 4to. Rayo Tauro Libra Sagitario. 
 5to. Rayo Leo Escorpio Acuario. 
 6to. Rayo Virgo Sagitario Piscis. 
 7mo. Rayo Aries Cáncer Capricornio.    (16-365/6) 
 

Los puntos de los triángulos de energía o las constelaciones en los triángulos, dadas a continuación, 
constituyen hoy los factores controladores: 
 
1er.  Rayo. – Aries: Esta constelación, como podría esperarse es la fuente de la energía inicial, que 

introduce la Nueva Era. [i78]  
 
2do. Rayo. – Virgo: Esta constelación produce la acrecentada actividad del principio crístico en el corazón 

de la humanidad. 
 
3er.  Rayo. - Cáncer: El movimiento masivo hacia la libertad, la liberación y la luz, que predomina hoy, es 

causado por la energía de este signo. 
 
4to.  Rayo. - Escorpio: Por intermedio de esta constelación es probada la humanidad, el discípulo mundial. 
 
5to.  Rayo. - Leo: Produce el desarrollo del individualismo y de la autoconciencia, tan prevaleciente hoy en 
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escala mundial. 
 
6to. Rayo. - Sagitario: Produce el esfuerzo enfocado y centralizado del aspirante mundial. 
 
7mo. Rayo. - Capricornio: La energía capricorniana produce la iniciación y el vencimiento del materialismo.  
                                                                                                                                                                     (16-

366) 
 

 
Regentes Planetarios 

 
Las constelaciones y los planetas que rigen a las personas pueden tener y tienen, un efecto sobre la 

masa y otro sobre el hombre común, y un tercer efecto sobre el discípulo o el iniciado. Como las diversas 
energías y fuerzas circulan por todo el cuerpo etérico de nuestro sistema solar, su recepción y efecto 
dependerá del estado de los centros planetarios y del punto de desarrollo de los centros del individuo. Por 
eso difieren ampliamente los horóscopos y las tablas, y aparecen diferentes planetas rigiendo las 
constelaciones. Parece que no hay una regla fija, lo cual confunde al estudiante. La astrología ortodoxa 
impone una serie de reglas planetarias, siendo correctas en lo que concierne a la masa humana. Pero el 
discípulo, que vive centrado arriba del diafragma, responde a otras combinaciones... De allí que los tres 
diagramas no coincidan. Fueron transcritos a fin de explicar la situación en lo que respecta a los tres grupos: 
 

1. La mayoría de la gente comprendida en las conclusiones astrológicas ortodoxas reconocidas. [i79]  
 

2. Los discípulos e individuos evolucionados, comprendidos en las conclusiones de la astrología 
esotérica. 

 
3. Las Jerarquías Creadoras que proporcionan la posición intermedia en este ciclo mundial. 

 
 
 

TABULACIÓN. LA RELACIÓN EN LA ASTROLOGÍA ORTODOXA 
 
CONSTELACIONES Y REGENTES PLANETARIOS EN CONEXIÓN CON EL HOMBRE 

COMUN 
 
Constelación Regente Rayo  Relacionado con: 
 
1. Aries  Marte  6to. Rayo Escorpio  El Mismo regente 
2. Tauro Venus  5to. Rayo Libra   El Mismo regente 
3. Géminis Mercurio 4to. Rayo Virgo   El Mismo regente 
4. Cáncer La Luna 4to. Rayo Ninguno 
5. Leo  El Sol  2do. Rayo Ninguno 
6. Virgo  Mercurio 4to. Rayo Géminis   El Mismo regente 
7. Libra  Venus  5to. Rayo Tauro   El Mismo regente 
8. Escorpio Marte  6to. Rayo Aries   El Mismo regente 
9. Sagitario Júpiter  2do.Rayo Piscis   El mismo regente 
10. Capricornio Saturno  3er. Rayo Ninguno 
11. Acuario Urano  7mo. Rayo Ninguno 
12. Piscis Júpiter  2do. Rayo Sagitario  El mismo regente 
 

a. Los planetas no sagrados van en bastardilla. 
b. Todos los rayos están representados excepto el primero. Esto es interesante porque las masas 

se mueven dentro de su horóscopo y el aspecto voluntad está latente, pero inexpresado. 
 

 
 

TABULACIÓN. LA RELACIÓN EN LA ASTROLOGÍA NO ORTODOXA 
 

CONSTELACIONES Y REGENTES PLANETARIOS EN CONEXIÓN CON DISCÍPULOS E INICIADOS 
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Constelación  Regente  Rayo  Relacionado con: 
 
1. Aries   Mercurio  4to. Rayo Virgo  El mismo regente 
2. Tauro  Vulcano  1er. Rayo Piscis  El mismo regente 
3. Géminis  Venus   3er. Rayo Ninguno 
4. Cáncer  Neptuno  6to. Rayo Escorpio El mismo regente 
5. Leo   El Sol   2do. Rayo Acuario  El mismo regente 
6. Virgo   La Luna  4to. Rayo Aries  El mismo regente [i80]  
7. Libra   Urano   7mo. Rayo Ninguno 
8. Escorpio  Marte   6to. Rayo Cáncer  El mismo regente 
9. Sagitario  La Tierra  3er. Rayo Capricornio El mismo regente 
10. Capricornio  Saturno   3er. Rayo Sagitario El mismo regente 
11. Acuario  Júpiter   2do. Rayo Leo  El mismo regente 
12. Piscis  Plutón   1er. Rayo Tauro  El mismo regente 
 
Nota: En conexión con los discípulos y los signos zodiacales, Géminis y Libra son dos constelaciones que 

–por medio de sus regentes– expresan la energía de 5to. y 7mo. rayos. Por alguna razón oculta no están 
relacionados con los otros signos. 
 

La relación que existe entre las otras constelaciones, por medio de los planetas que expresan los rayos 
es: 
 
1. Tauro y Piscis, por medio de Vulcano y Plutón, se relacionan con el 1er. Rayo. Transmutación del deseo 

en sacrificio y de la voluntad individual en voluntad divina. 

El Salvador Mundial 

 
2. Leo y Acuario, por medio del Sol y Júpiter, se relacionan con el 2do. Rayo. El desarrollo de la conciencia 

individual en conciencia mundial. Así el hombre llega a ser un servidor mundial. 

El Servidor Mundial 

 
3. Sagitario y Capricornio, por medio de la Tierra y Saturno, se relacionan con el 3er. Rayo. El discípulo 

centralizado se convierte en iniciado. 

El Iniciado 

 
4. Aries y Virgo, por medio de Mercurio y la Luna, se relacionan con el 4to. Rayo. Armonización del 

Cosmos y del individuo a través del conflicto, produciendo unidad y belleza. Los dolores del parto del 
segundo nacimiento. 

El Cristo Cósmico e Individual 

 
5. Cáncer y Escorpio, por medio de Neptuno y Marte, se relacionan con el 6to. Rayo. Transformación de la 

conciencia de la masa en la conciencia incluyente del discípulo. 

El Discípulo Triunfante [i81] 
 
 

 
TABULACIÓN. REGENTES PLANETARIOS EN TRES CLASIFICACIONES 

 
Constelación  Ortodoxa  Discípulo  Jerarquía 
 
1. Aries   Marte   Mercurio  Urano 
2. Tauro  Venus   Vulcano  Vulcano 
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3. Géminis  Mercurio  Venus   La Tierra 
4. Cáncer  La Luna  Neptuno  Neptuno 
5. Leo   El Sol   El Sol    El Sol  
6. Virgo   Mercurio  La Luna  Júpiter 
7. Libra   Venus   Urano   Saturno 
8. Escorpio  Marte   Marte   Mercurio 
9. Sagitario  Júpiter   La Tierra  Marte 
10. Capricornio  Saturno   Saturno   Venus 
11. Acuario  Urano   Júpiter   La Luna 
12. Piscis  Júpiter   Plutón   Plutón 
 

 
 

TABULACIÓN. NO ORTODOXA CONSTELACIONES, REGENTES y RAYOS 
 
Constelación  Regente  Rayo  Relacionado con: 
 
1. Aries   Urano   7mo. Rayo Ninguno 
2. Tauro  Vulcano  1er. Rayo Piscis  El mismo regente 
3. Géminis  la Tierra  3er. Rayo Libra  El mismo regente 
4. Cáncer  Neptuno  6to. Rayo Sagitario El mismo regente 
5. Leo   El Sol   2do. Rayo Virgo  El mismo regente 
6. Virgo   Júpiter   2do. Rayo Leo  El mismo regente 
7. Libra   Saturno   3er. Rayo Géminis El mismo regente 
8. Escorpio  Mercurio  4to. Rayo Acuario  El mismo regente 
9. Sagitario  Marte   6to. Rayo Cáncer  El mismo regente 
10. Capricornio  Venus   5to. Rayo Ninguno 
11. Acuario  La Luna  4to. Rayo Escorpio El mismo regente 
12. Piscis  Plutón   1er. Rayo Tauro  El mismo regente 
 
Nota: Aries y Capricornio, en conjunción con la energía de 5to. y 7mo. rayos, están solos. Las otras 
constelaciones y rayos están relacionados entre sí, en todos los casos: 
  
a. 1er. Rayo: Tauro y Piscis, por medio de Vulcano y Plutón 
b. 2do. Rayo: Leo y Virgo, por medio del Sol y Júpiter 
c. 3er. Rayo: Géminis y Libra, por medio de la Tierra y Saturno 
d. 4to. Rayo: Escorpio y Acuario, por medio de Mercurio y la Luna 
e. 6to. Rayo: Cáncer y Sagitario, por medio de Neptuno y Marte                 (16-60/4) 
 

 
 

Las Doce Constelaciones 
 

Aries 
 

Respecto a Aries, que es el agente principal, o expresa el primer Rayo de Voluntad o Poder, el rayo 
destructor, podría decirse que la energía de primer rayo proviene del Prototipo de la Gran Osa Mayor, que 
se transmuta en la fuerza y la actividad del Logos planetario de primer rayo y se desarrolla como Su triple 
actividad, guiado por tres planetas regentes –Marte, Mercurio y Urano. 

 
Marte personifica la fuerza de sexto rayo y conduce al idealismo y, frecuentemente, al fanatismo 

destructor, la lucha, la contienda, la guerra, el esfuerzo y [i82] la evolución... Mercurio personifica la energía 
de cuarto rayo y eventualmente lleva al hombre alrededor de la rueda de la vida y, por medio del conflicto, 
puede llegar a obtener la armonía... Urano personifica la energía del séptimo rayo y su trabajo es análogo al 
de Mercurio, porque dicho rayo relaciona espíritu y materia y une el fuego eléctrico y el fuego por fricción, 
trayendo la manifestación. (16-85/6) 

 
La experiencia conduce a la regencia y el hombre que en este signo es fuerza personificada de primer 

rayo, desarrolla el poder de organizar, controlar las fuerzas, particularmente la energía de la muerte, y el 
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poder de destruir aplicado con amor, de dominar las multitudes, de colaborar con el plan y de aplicar la 
Voluntad, guiando y dirigiendo en forma debida y correcta los asuntos planetarios. (16-91/2) 
 

 

Tauro 

 
Los dos rayos que afectan directamente a [este] signo son... el quinto (por intermedio de Venus) y el 

primero (por intermedio de Vulcano). Ambos, cuando son considerados en combinación con la Tierra 
(expresión del tercer rayo), demuestran una combinación de rayos muy difícil, pues todos pertenecen a la 
línea de primer rayo de energía...  Esta combinación aumenta grandemente la ya difícil tarea del taurino. El 
segundo Rayo de Amor-Sabiduría y su línea subsidiaria de energía aparece sólo en forma indirecta y, por lo 
tanto la persona nacida en este signo carece frecuente y notablemente de amor y sabiduría. (16-297) 

 
[Tauro] está regido sólo por dos planetas. Venus es su regente exotérico y Vulcano su regente esotérico 

y jerárquico. Tocamos aquí uno de los misterios de la Sabiduría Eterna. Venus mantiene una relación 
excepcional con la Tierra, distinta de la de cualquier otro planeta, dando lugar por lo tanto a una relación 
mucho más estrecha entre Tauro y la Tierra, como ninguna otra relación zodiacal en lo que a nuestro 
planeta se refiere.  (16-289) 

 
El regente esotérico de Tauro es Vulcano, el forjador de metales, que trabaja en la expresión más densa 

y concreta del mundo natural... Desciende a las [i83] profundidades para hallar el material sobre el cual 
ejercer su arte innato y modelar lo que es bello y útil. Por lo tanto Vulcano es aquello que representa al 
alma, el hombre individual, interno y espiritual; en su actividad tenemos la clave de la tarea que realiza el 
alma en la eterna ronda de la rueda de la vida. (16-291) 

 
Vulcano es jerárquicamente el regente que condiciona al planeta y determina el hecho de que el hombre 

es el macrocosmos del microcosmos y que el cuarto reino modela o condiciona a todos los reinos 
subhumanos. (16-292) 
 

 
Géminis 

 
Mercurio es el regente exotérico y Venus el regente esotérico, pues ambos personifican las energías del 

cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto y del quinto Rayo del Conocimiento Concreto o Ciencia, que 
es comprensión embrionaria de las causas y condiciones resultantes de aquéllas y también del Plan. (16-
268) 

 
...El regente jerárquico de Géminis es la Tierra, planeta no sagrado... Un breve estudio demostrará que 

en estos tres regentes tenemos la más interesante secuencia de fuerzas, porque los rayos 3, 4 y 5 producen 
una síntesis de actividad y de ávidas potencias, esenciales para el desenvolvimiento de la humanidad. (16-
269) 
 

 
Cáncer 

 
...Resultará claro por qué la Luna y Neptuno, transmitiendo las energías de la naturaleza psíquica inferior 

y de la forma, más la tendencia a realizar por medio del conflicto, rigen a Cáncer directa o indirectamente en 
forma muy potente. Controlan la forma y la naturaleza síquica inferior y producen el campo de batalla (que 
más adelante se trasforma en la tierra ardiente) donde ambos “enfrentan el conflicto final”, su analogía 
superior, el alma y el espíritu, porque la materia es espíritu en su grado inferior y el espíritu es materia en su 
grado superior. (16-257) 

 
Debido a que la luz de Cáncer –alegóricamente hablando–, es difusa, vaga e incipiente, están ausentes 

influencias de primer [i84] rayo de intención enfocada y voluntad plena de propósito, y de segundo rayo de 
amor-sabiduría (dualidad reconocida y experiencia adquirida). Sus influencias no están presentes, excepto 
en la medida en que el amor y el propósito subyacen en toda la manifestación, pero no están enfocados en 
este signo. (16-250) 
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Leo 
 
Como ya se ha dicho, el Sol vela ciertos planetas ocultos y, en el caso de Leo, los dos planetas por 

medio de los cuales el Sol enfoca sus energías o influencias (como un lente) son Neptuno y Urano... Sin 
embargo, la actividad de Urano sólo se registra en una etapa muy avanzada de desarrollo en el Sendero... 
(16-225) 

 
Por ser Neptuno el signo de la Deidad de las Aguas, está relacionado al sexto Rayo que rige el plano 

del deseo, emocional o astral. Cuando Neptuno está así activo en el hombre avanzado de Leo, la emoción-
deseo ha sido trasmutada en amor-aspiración, dedicados al alma y orientados hacia ella... (16-226) 

 
...El Sol, cuando vela a Neptuno, produce un efecto potente sobre la personalidad, simbolizada para 

nosotros por el cuerpo astral, mientras que Urano (que está también oculto por el Sol) simboliza el efecto del 
alma sobre la personalidad. De aquí la actividad del séptimo rayo, que es, desde cierto ángulo, el aspecto 
inferior del primer rayo. (16-228) 
 

 
Virgo 

 
Por medio de estos tres regentes planetarios [Mercurio, la Luna y Júpiter] afluyen las energías de cuarto 

rayo, gobernando la mente por medio de Mercurio y la forma física por medio de la Luna; las energías de 
primer rayo expresan la voluntad de Dios, comenzando a ejercer control en el hombre autoconciente 
(desarrollado en Leo) y las energías de segundo rayo, que personifican el amor de Dios, afluyen a la 
manifestación. Voluntad, amor y armonía a través del conflicto, son las fuerzas controladoras que hacen al 
hombre lo que es, siendo las energías gobernantes que dirigen y utilizan a la mente (Mercurio), a la 
naturaleza emocional, el amor (en Júpiter) y al cuerpo físico (la Luna o la Voluntad [i85] esotérica) para los 
propósitos de la expresión y manifestación divinas. (16-201/2) 
 
 

Libra 
 
Desde el ángulo de la astrología ortodoxa Venus rige a Libra, mientras que, hablando esotéricamente, 

rige Urano. Saturno es el regente en este signo de esa estupenda Jerarquía Creadora –uno de los tres 
grupos principales de Constructores– que forman parte del tercer aspecto de la divinidad... (16-187) 

 
Estos tres planetas se hallan (a través de los rayos, de los cuales son los medios) en la primera línea 

principal de fuerza, la de voluntad o poder y de propósito y meta visualizada: 
 
1. Urano. - 7mo. Rayo de Magia Ceremonial. Dios, el Padre. El que relaciona. El origen de la dualidad. 

El que percibe el fin desde el principio. La conciencia espiritual.  
De la Intuición a la Inspiración 

 
2.  Venus. - 5to. Rayo de la Mente. Dios, el Hijo. El Hijo de la Mente. El que incluye. La conciencia 

egoica. 
Del Intelecto a la Intuición 

 
3. Saturno. - 3er. Rayo de Inteligencia. Dios, el Espíritu Santo. El que conoce. La mente. La conciencia 

humana. 
Del Instinto al Intelecto 

 
Por esta razón básica -fundada en la triple relación anterior- Libra es el “punto de equilibrio” en el 

zodíaco. (16-190) 
 

 
Escorpio 

 
Ahora consideraremos los Regentes que rigen el signo de Escorpio [Marte y Mercurio]... Por medio de 

estos Regentes, dos Rayos son puestos en una poderosa posición controlante en Escorpio, el sexto Rayo 
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de Devoción y el cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto, estando este último peculiarmente 
relacionado con la modalidad del desarrollo humano, y el primero con los métodos de la época pisciana, que 
está justamente pasando. Marte y Mercurio controlan, y el primero está particularmente activo, porque es el 
planeta ortodoxo que controla a la [i86] personalidad en Escorpio y también el planeta esotérico que 
condiciona el desenvolvimiento del discípulo. (16-162/3) 
 

 
Sagitario 

 
El regente de Sagitario, desde el punto de vista ortodoxo, es Júpiter, y desde el punto de vista del 

Sendero del Discipulado, la Tierra. Marte rige este signo desde el punto de vista de las Jerarquías 
implicadas. (16-145) 

 
Un análisis de esto demostrará que las “fuerzas del conflicto” son poderosas en este signo, 

principalmente en la vida del discípulo. La Armonía a través del Conflicto está incesantemente activa, y 
aparece en las asignaciones ortodoxas y esotéricas. El poder destructivo de primer Rayo enfocado en 
Plutón, trae cambio, oscuridad y muerte. A esta intensidad y potencia de Plutón debe ser agregada la fuerte 
y dinámica energía del planeta Marte. Este signo pone a la familia humana y al individuo bajo la ley de la 
lucha por un ideal superior o inferior, basada aquí en el sexto Rayo de Devoción. (16-147) 
 

 
Capricornio 

 
Los regentes planetarios exotéricos y esotéricos de Capricornio son los mismos, y Saturno que rige el 

curso del hombre en este signo, no importa si se halla en la rueda común o revertida, o si está en la Cruz 
Mutable o en la Cruz Fija. Cuando ha recibido la tercera iniciación y puede ascender conscientemente a la 
Cruz Cardinal, se libera, del dominio de Saturno y queda bajo la influencia de Venus... En la Cruz Mutable y 
en la Cruz Fija tenemos el llamado rayo verde, controlando no sólo las obligaciones kármicas en la vida 
cotidiana en el sendero de evolución, sino también las experiencias y los procesos evolutivos. La razón 
reside en que Capricornio es un signo terrestre y los rayos tercero y quinto actúan preeminentemente por 
medio de este signo, personificando al tercer aspecto mayor de la divinidad, la inteligencia activa, además 
de su poder subsidiario, el quinto rayo de la mente, los cuales a través de Capricornio, afluyen a Saturno y a 
Venus, llegando así a nuestro planeta, la Tierra. (16-130/1) [i87]  
 

 
Acuario 

 
Los regentes de Acuario [Urano, Júpiter y la Luna] son de peculiar interés. Forman un grupo eficaz de 

planetas y traen las influencias del séptimo, segundo y cuarto rayos. Éstos son los rayos que determinan, 
preeminentemente, tanto las etapas finales del progreso del hombre como las iniciales, y son más 
poderosas al comienzo del sendero involutivo y al final del sendero evolutivo, que en el período intermedio. 
Determinan las etapas finales y los acontecimientos en el Sendero de Iniciación. El séptimo rayo trae a la 
manifestación, en el plano físico, el principal par de opuestos –espíritu y materia– relacionándolos entre sí, 
produciendo oportunamente un todo funcionante. El segundo rayo produce la expresión del alma y de la 
conciencia espiritual y también el poder de irradiar amor y sabiduría en la tierra, mientras que el cuarto rayo 
indica el campo de servicio y el modo de alcanzar la meta. El conflicto y la lucha son los modos o métodos, 
para lograr la armonía y expresar así las características verdaderamente humanas, porque el cuarto rayo y 
la cuarta Jerarquía Creadora constituyen esencialmente una expresión de la verdad. (16-112) 

 
...El tercer rayo se expresa poderosamente a través de este signo, llegando a nuestro planeta a través 

de Urano y la Luna, que en este caso oculta o vela simbólicamente a Urano. Por lo tanto, tenemos la doble 
influencia que ejerce Urano, expresando la cualidad y trayendo las energías del séptimo rayo en un caso, y 
las del tercer rayo en otro. En último análisis, el séptimo rayo es la energía diferenciada y enfocada del 
primer rayo, cuando expresa la voluntad del primer aspecto de la divinidad en la Tierra, por medio del poder 
de relacionar y traer a la manifestación objetiva –por un acto de la voluntad– el espíritu y la materia. Esto lo 
efectúa mediante la actividad del tercer rayo, expresándose a través de la humanidad y sus unidades 
individuales, aunque se combina con la energía de los tres rayos liberados por medio de los planetas 
regentes: 
 
1. Urano – Séptimo Rayo – La voluntad de ser y de conocer simultáneamente en todos los planos de 
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manifestación. [i88]  
 
2. Júpiter – Segundo Rayo – La fusión del corazón y la mente, propósito subjetivo de la manifestación. 

Esto se lleva a cabo en la rueda exotérica, mediante la actividad del tercero y séptimo rayos. 
 
3. La Luna – Cuarto Rayo – La voluntad de ser y conocer, más la fusión del corazón y la mente, resultado 

del trabajo realizado en la cuarta Jerarquía Creadora bajo la influencia de la energía que produce 
armonía por medio del conflicto. (16-113) 

 

 

Piscis 

 
Respecto a los rayos que se expresan a través de los regentes planetarios y que absorben las influencias 

del signo Piscis o colaboran con ellas, influyendo de este modo a nuestro planeta y a la humanidad, 
tenemos una situación muy interesante. Dos rayos mayores se expresan a través de los regentes de Piscis, 
exotérico y esotérico: el primer Rayo de Voluntad o Poder, enfocado por intermedio de Plutón, y el segundo 
Rayo de Amor-Sabiduría. La interacción de estas dos potencias: 
 

1. Produce la dualidad de este signo. 
 
2. Constituye el mayor problema de Piscis –sensibilidad psíquica. 

 
3. Origina la atracción del Sendero, primeramente el sendero de evolución y después la atracción del 

sendero de probación, cuya consiguiente transferencia a la Cruz Fija (es todo lo que podemos 
comprender inteligentemente) comienza realmente en Piscis; aunque impulsado (si puedo utilizar 
esta palabra) en Aries, comienza y termina en Piscis. 

 
4. Precipita el proceso de transmutación y la eventual evasión por medio de la muerte. 

 
5. Revela el significado, la actividad y la belleza de la muerte y del trabajo del destructor. 

 
Por lo dicho anteriormente se evidenciará cuán importante y poderoso es este signo. A través de 

Júpiter, su regente ortodoxo, esa fuerza ejerce presión y “une todo” y, en este caso, vincula a los dos peces 
y los ata en relación activa. En consecuencia, es la actividad de la fuerza de segundo rayo que relaciona 
alma y forma, uniendo a ambas; esta potencia magnética describe peculiarmente la actividad de Piscis. (16-
103/4) 
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3 

Los Rayos y los Acontecimientos Mundiales 
 
[i89] Es de gran interés para nosotros conocer algo referente a las energías y fuerzas que originan la 

actual situación internacional... En último análisis, toda la historia es el registro de los efectos de estas 
energías o radiaciones (en otras palabras, rayos) a medida que actúan sobre la humanidad en las muchas y 
variadas etapas de su desarrollo evolutivo, que se extienden desde la etapa de la humanidad primitiva hasta 
nuestra moderna civilización; todo cuanto ha acontecido es el resultado de estas energías que afluyen 
cíclicamente a través de la naturaleza y de esa parte de la misma que llamamos reino humano. 

 
Si queremos comprender lo que hoy está ocurriendo, debemos reconocer que... [las energías de los 

siete rayos] actúan incesantemente sobre la humanidad, produciendo cambios y expresándose mediante 
sucesivas civilizaciones y culturas, dando forma a las distintas razas y naciones. 
 
Esto de ninguna manera infringe el libre albedrío del hombre; tales fuerzas presentan un aspecto superior 

y otro inferior y el hombre responde a ellas de acuerdo a su desarrollo mental y espiritual, como lo hacen la 
totalidad de las naciones y razas. La humanidad ha llegado a la etapa donde hay una respuesta muy 
sensible a lo superior y mejor. (9-7/8) 
 
En los primeros días del presente ciclo de esfuerzo jerárquico 1925-1936, el primer rayo actuaba sobre 

la humanidad. La actividad de tal rayo culminó cuando Gran Bretaña declaró la guerra en 1939 y la fuerza 
destructiva de este rayo –mal aplicada y mal dirigida indujo a Alemania [i90] a invadir Polonia. En 1932 la 
influencia del segundo rayo empezó a afirmarse y continuará haciéndolo hasta 1945, en que el séptimo rayo 
entrará paulatinamente en actividad. Entonces tendremos tres rayos que simultáneamente afectarán al 
género humano: 
 

1.  El primer Rayo de Voluntad o Poder, agotando su fuerza. 

2.  El segundo Rayo de Amor-Sabiduría, alcanzando su meridiano y manteniéndose en el centro del 
escenario hasta 1957. 

El séptimo Rayo de Orden Ceremonial, entrando en actividad en combinación con los otros dos –la 
voluntad de amar y la voluntad de un orden–, produciendo belleza en el actual caos. (5-669) 
 
Debe recordarse que cada rayo encarna una idea que puede ser sentida como un ideal. Los rayos en el 

tiempo, producen el canon mundial que moldea todas las formas planetarias, testimoniando así la potencia 
interna de los procesos evolutivos. La tendencia a la creación de cánones está siendo reconocida hoy por la 
psicología moderna en relación con el ser humano, y sus cánones emocionales o mentales, están siendo 
clasificados y estudiados. Lo mismo ocurre con las naciones y las razas. Cada rayo produce tres cánones 
principales que se imponen a la naturaleza forma, sea ésta la de un hombre, una nación o un planeta. Estos 
tres cánones son: el emocional, que personifica la aspiración de un hombre, una nación o una raza, 
constituyendo la totalidad de la tendencia de los deseos en cualquier momento dado; el canon mental surge 
más tarde, y rige los procesos mentales de un hombre, una nación o una raza. Los cánones antedichos 
constituyen los aspectos negativo y positivo de la personalidad de un hombre, una nación o una raza. El 
canon del alma es la meta predisponente y espiritual, el “círculo no se pasa" o destino, que el principio 
espiritual logra imponer oportunamente en la personalidad de un hombre, una nación o una raza. El canon 
del alma con el tiempo suplanta y destruye los dos procesos anteriores productores de cánones. (9-45/6) 
 
Quisiera... puntualizar que dichas fuerzas entran en actividad cíclicamente o por demanda. Este 

interesante punto debe ser recordado por los estudiosos. El trabajo realizado por medio de La Gran [i91] 
Invocación no es por lo tanto nulo. Quizás aclare el tema si digo que existen cinco energías (generalmente 
hay cinco energías dominantes de rayo, activas en cualquier momento) que entran en actividad: 
 

1. Las energías que salen de la manifestación, como está saliendo hoy el sexto Rayo de Devoción. 
 
2. Las energías que entran en manifestación o encarnación, así como está surgiendo a la 

manifestación actualmente el séptimo Rayo de Orden Ceremonial. 
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3. Las energías que –en cualquier momento dado– expresan el tipo de rayo a que pertenece el 
conjunto de la humanidad manifestada. En la época actual los tipos de rayo predominantes son el 
segundo y el tercero. Un número relativamente grande de egos de primer rayo están actuando 
como puntos focales de ciertas fuerzas de primer rayo. 

 
4. Las energías invocadas hoy como resultado de la necesidad demanda humanas de ayuda. En 

forma curiosa esta demanda permanece principalmente en el campo de influencia de primer rayo, 
porque la desesperada necesidad de la humanidad está evocando el aspecto voluntad y ese rayo 
personifica la divina voluntad al bien y permanece inmutable, siendo –por primera vez en la historia 
de la humanidad– invocado en vasta escala. Esta afirmación es altamente alentadora si se estudian 
sus inferencias. 

 
En el campo actual de la expresión divina, tenemos, por lo tanto, las siguientes energías en manifestación: 
 

1. La energía de idealismo, devoción o atención ferviente, involucrada en el sexto rayo. 
 
2. La energía cuya principal función es producir orden, ritmo y el establecimiento de la consiguiente 

actividad  --el séptimo Rayo de Orden o Ritual Ceremonial. 
 

3. La energía de segundo rayo que está siempre básicamente presente en nuestro sistema solar, la de 
amor-sabiduría, a la que pertenecen muchos egos encarnados ahora, cuyo número irá 
acrecentándose, y los que vendrán a la encarnación en los próximos ciento cincuenta años. La 
razón estriba en que [i92] a este tipo de ser humano se le encomendará, por lógica, la tarea de 
reconstrucción y reedificación. 

 
4. La energía de inteligencia, dinámicamente desplegada en la actividad creadora. La capacidad 

creadora del futuro surgirá en escala relativamente amplia en el reino del vivir creador, no tanto en 
el reino del arte creador. Este vivir creador se expresará a través de un nuevo mundo de belleza y 
de reconocida expresión divina; por medio de la forma externa se demostrará la "luz de la vivencia" 
(como se la denomina esotéricamente). Se reconocerá y verá el símbolo y lo que éste representa. 
La energía de tercer Rayo de Inteligencia Activa, actúa para manifestar la belleza. 

 
5. La energía del aspecto voluntad de la divinidad. Ésta ha sido muy poco comprendida y expresada 

hasta hoy por la humanidad, pero ha llegado el momento que debe ser mejor comprendida. La 
demanda de nuestras innumerables fuerzas planetarias no ha sido hasta ahora adecuada para 
invocarla, y el gran Señor del Mundo ha esperado pacientemente su invocación. El llamado ya ha 
surgido. Sus primeras y débiles notas se oyeron hace doscientos años y el sonido y la demanda han 
acrecentado su volumen y poder, y hoy esta gran energía está haciendo sentir su presencia de 
manera inconfundible.  

 
Ansío que comprendan la potencia y el efecto de estas cinco energías, que al actuar sobre nuestro 

planeta evocan respuesta – 
buena o mala– y crean el desorden y el caos, las fuerzas antagónicas y las influencias benéficas, siendo por 
consiguiente en su totalidad responsables de todo cuanto acontece a nuestro alrededor. Los autores de las 
obras escritas hoy con el fin de resolver los problemas del por qué y la causa de las actuales condiciones 
mundiales, necesariamente se ocupan de los efectos. Pocos pueden penetrar en el mundo distante de las 
causas, retrotraerse al lejano pasado y ver el pasado y el presente en su verdadera perspectiva. Por eso 
trato de ocuparme de las causas –predisponentes, efectivas, determinantes y productoras de los 
acontecimientos, responsables del actual estado de cosas. Me ocupo de energías, las cuales conciernen 
[i93] a las fuerzas resultantes. Recordaré aquí que los efectos que causan tanto temor, fomentan agorerías 
y preocupación, sólo son temporarios y darán paso a esa imposición ordenada y rítmica del necesario 
idealismo, que será eventualmente aplicado por el amor y motivado por la sabiduría en colaboración con la 
inteligencia. Todo se llevará a cabo por una dinámica (no pasiva) voluntad al bien. 
 
Es muy cierto que la historia del mundo se basa en el surgimiento de las ideas, su aceptación, su 

trasformación en ideales y su oportuno reemplazo por la imposición de otras nuevas. En el reino de las 
ideas la humanidad no tiene libertad de acción. Este importante punto debe tenerse en cuenta. Una vez que 
la idea se convierte en ideal, la humanidad puede aceptarlo o rechazarlo libremente, pero las ideas 
provienen de un origen superior y son impuestas a la mente racial, quiérase o no. Del uso que se haga de 



 54 

esas ideas (emanaciones divinas, encarnando el plan divino para el progreso planetario) dependerá la 
rapidez del progreso humano o su demora, por falta de comprensión. (9-8/10) 
 
...Sugiero que traten de ver las tres ideologías principales de las cuales deberán por fuerza ocuparse, en 

términos de tres esfuerzos que emanan de los tres centros principales planetarios en la actualidad: 
Shamballa, la Jerarquía y la Humanidad. Tendrán así un punto de vista más sintético y un conocimiento más 
profundo del cuadro mundial, que va surgiendo lentamente. 
 
¿No sería posible que las ideologías... sean la respuesta –distorsionada y sin embargo constituyendo una 

reacción sensitiva, determinada y definida–  a las energías que actúan sobre la humanidad desde los dos 
grandes centros superiores? Sugeriría que la ideología contenida en la visión de los estados totalitarios es 
una errónea pero bien definida respuesta a la influencia volitiva de Shamballa; que la ideología tras el ideal 
democrático constituye una respuesta, similar a la universalidad que el amor de la Jerarquía impele a 
expresar, y que el comunismo es de origen humano, encarnando esa ideología que la humanidad ha 
formulado por propio derecho. De este modo los tres aspectos de la naturaleza de Dios empiezan a tomar 
forma como tres ideas importantes, y [i94] lo que vemos en el planeta ahora, son las reacciones 
distorsionadas de la humanidad a los impulsos espirituales que emanan de tres distintos centros, pero que 
son igualmente divinos en su esencia y esencial naturaleza. (9-20) 
 
Nada puede detener ni impedir verdaderamente [el efecto unido de los cinco rayos de control a que 

acabo de referirme]. Esto es algo que debe recordarse. El hombre moderno tiende a condenar la ideología 
con la cual no está familiarizado y que de nada le sirve. Repudia esas ideas que no están detrás de su vida 
nacional y personal o de su tradición, y que tampoco le agradan como individuo ni satisfacen la necesidad 
de la nación a la cual pertenece. 
 
El reconocimiento de esos hechos correctamente aplicados nos llevaría a dos resultados: primero, el 

individuo que acepta y se dedica a una ideología particular dejará de combatir las demás ideologías porque 
recordará que el accidente de nacimiento y trasfondo es en su mayor parte responsable de hacer de él, 
como individuo, lo que es, determinando sus creencias. Y, segundo, pondría fin al intento de imponer una 
ideología personal o nacionalmente aceptada (política o religiosa) a otras naciones y personas. Éstos son 
los pasos básicos para lograr la paz y la comprensión eventuales, de allí el énfasis que pongo hoy sobre 
ello... 
 
Estas cinco energías determinarán en conjunto la tendencia de los asuntos mundiales. El problema que 

se le presenta a la Jerarquía actualmente es dirigir y controlar en tal forma esas poderosas actividades, que 
el Plan pueda ser materializado correctamente, y al finalizar este siglo [XX] y comenzar el siguiente se verá 
que los propósitos de Dios para el planeta y la humanidad, asumen la correcta dirección y proporción. De 
esta manera la nueva cultura para los relativamente pocos y la nueva civilización para los muchos, durante 
la era venidera, comenzarán en tal forma que los pueblos de la tierra podrán avanzar hacia una era de paz y 
verdadero desarrollo espiritual y material. Quisiera recordarles que el hecho de ver el cuadro mundial 
pronunciadamente caótico, de ideologías en lucha y fuerzas antagónicas, de persecuciones de minorías, de 
odios que se desarrollan en una violenta preparación para la guerra, y [i95] de ansiedad y terror mundiales, 
no significa que vean el cuadro como es en realidad. Ven lo superficial, lo temporario, lo efímero, que 
concierne totalmente al aspecto forma. La Jerarquía se ocupa primordialmente, como bien saben, del 
aspecto conciencia y del desenvolvimiento de la percepción, empleando la forma únicamente como medio 
para lograr sus designios. (9-12/3) 
 

 
Los Tres Centros Planetarios 

 
Será de valor si a continuación vinculo los tres centros planetarios mayores de energía con los cinco 

rayos que actualmente actúan en la consumación del Plan para la raza. Tres de esas corrientes de energía 
están activas poderosamente en el mundo y otras dos luchan por expresarse. De estas dos últimas, una 
lucha por dominar, la otra por mantener lo que ha venido controlando desde largo tiempo. Se refieren al 
entrante séptimo rayo y al saliente sexto rayo. Constituyen, en su dualidad, las fuerzas reaccionarias y las 
fuerzas progresistas, que tratan de regir el pensamiento humano, determinar la evolución natural y humana 
y producir civilizaciones y culturas ampliamente divergentes –una de ellas sería la perpetuación y 
cristalización de lo que ya existe y la otra tan nueva, como un brote del actual trastorno mundial, cuya 
naturaleza le es difícil concebir al estudiante común. (9-12) 
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En el corazón de este vasto mar de energías se encuentra esa Conciencia cósmica a la que damos el 
nombre de Sanat Kumara, el Señor del Mundo, el Anciano de los Días... 

 
Este gran Centro de Existencia actúa por medio de un triángulo de energías o a través de centros 

menores, siendo cada uno llevado a la expresión activa por uno de los tres Rayos o Energías mayores. El 
Centro creado por el Rayo de la Voluntad o Poder se denomina Shamballa, y Su mayor actividad consiste 
en conferir, distribuir y hacer circular el principio fundamental de la vida misma en cada forma retenida 
dentro del “círculo no se pasa” planetario de la Vida o Logos planetario. Esta energía es el incentivo [i96] 
dinámico en el corazón de toda forma y la expresión sostenida de la intención de Sanat Kumara, intención 
que se manifiesta como el propósito planetario, conocido únicamente por Él. 

 
El segundo Centro está creado por el Rayo de Amor-Sabiduría; es la energía fundamental que trajo, al 

ser a todo el universo manifestado, porque es la energía del aspecto constructor. A ella damos –en lo que 
atañe a la humanidad– el nombre de Jerarquía, porque es el factor que controla la gran cadena de la 
Jerarquía. La actividad principal de este Centro se relaciona con el desenvolvimiento de la conciencia del 
planeta y, por lo tanto, con todas las formas de vida dentro o sobre el planeta; en ningún sentido está 
relacionado con el aspecto vida. 

 
...La conciencia se desarrolla progresivamente, y los Miembros de este segundo Centro, la Jerarquía, 

tienen una tarea grande e importante que realizar en este ciclo particular del sistema solar específico, la de 
hacer comprender a los entes de cada reino de la naturaleza, el lugar, la posición, la responsabilidad y las 
relaciones. Quizás esto no tenga relación con esas condiciones en que se hallan las unidades de vida, por 
ejemplo en el reino vegetal o animal; pero un destello de comprensión llegará si recuerdan que la simiente o 
germen de todos los estados de conciencia está latente en cada forma y los instintos de perpetuación y de 
maridaje son los campos de mayor fecundidad. 

 
El tercer Centro es el Reino Humano, que fue traído a la existencia por la energía del tercer Rayo de 

Inteligencia Activa. Su función principal es la creación inteligente; sin embargo posee la actividad secundaria 
de relacionar los Centros segundo y tercero y asumir progresivamente el control de los reinos subhumanos 
y relacionarlos entre sí. Esta función secundaria recién ahora adquiere tal proporción que puede ser 
reconocida y comprobada. (11-146/7) 

 
Así como la relación entre la Jerarquía y la Humanidad se establece por intermedio de los aspirantes, 

discípulos e iniciados, en existencia física, que responden en alguna medida al amor-sabiduría del universo 
y trabajan principalmente a través de las personas inteligentes en encarnación, del mismo modo se está 
estableciendo una relación más estrecha entre Shamballa [i97] y la Jerarquía, por conducto de los 
Ashramas principales y no de los secundarios. Tenemos en consecuencia una situación que podría 
describirse más o menos, de la manera siguiente: 
 

I. Primer Centro Planetario.................................Shamballa  
 
que trabaja por intermedio de: 

 
1. Los siete rayos o los siete Espíritus ante el Trono. 
2. Ciertos grandes intermediarios. 
3. La Cámara del Concilio del Señor del Mundo. 

 
II. Segundo Centro Planetario.............................La Jerarquía  
 

que trabaja por intermedio de: 
 
1. Los siete Chohanes principales y Sus Ashramas. 
2. Los cuarenta y nueve Maestros de los Ashramas secundarios. 
3. La suma total de los Ashramas secundarios. 

 
III. Tercer Centro Planetario.................................La Humanidad  
 

que trabaja por intermedio de: 
 
1. Los discípulos en encarnación, que pertenecen a los siete tipos de rayo. 
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2. El nuevo grupo de servidores del mundo. 
3. Todas las personas humanitarias, educadores y hombres de buena voluntad. 

 
Esto no es más que un somero cuadro, ni es totalmente correcto; sin embargo demostrará ciertas líneas 

directas de contacto y relación que son verdaderas y bastarán para darles una idea vaga y general del 
nuevo alineamiento que se está estableciendo entre los tres centros planetarios principales, que requieren 
nuevas adaptaciones. (13-437/8) 

 
Dentro del sistema solar, corno bien saben, tenemos siete planetas sagrados, custodios o expresión de 

estos siete rayos, de estas siete cualidades de la divinidad; dentro de nuestro planeta Tierra (que no es un 
planeta sagrado) también hay siete centros que se convierten, a medida que prosigue la evolución, en 
receptores de las cualidades de los siete rayos provenientes de los siete planetas sagrados proporcionando 
así (dentro del círculo infranqueable solar) un vasto sistema entrelazado de energías. Tres de estos centros, 
representando los tres rayos mayores, son muy Conocidos: [i98]  
 

1. Shamballa El rayo de poder o propósito. 
 El primer aspecto. 
 La energía de la voluntad. 
 
2. La Jerarquía El rayo de amor-sabiduría 
 El segundo aspecto. 
 La energía del amor. 
 
3. La Humanidad El rayo de inteligencia activa. 
 El tercer aspecto. 
 La energía de la mente o pensamiento 

 
Existen otros cuatro centros que, con los tres mencionados constituyen los siete centros o puntos focales 
planetarios de energía que condicionan la manifestación corpórea de nuestro Logos planetario. A través de 
ellos el Señor del Mundo, actuando desde Su propio nivel sobre un plano cómico y a través de Su 
Personalidad divina, Sanat Kumara, cumple Su propósito en nuestro planeta. 
 

En forma similar, dentro del microcosmo el hombre, se hallan las analogías de estos siete centros, Aquí 
también existen siete centros mayores, los receptores de la energía que emana de los siete centros 
planetarios, los custodios de los siete aspectos de la fuerza de rayo; estas siete energías –en varios grados 
de potencia– condicionan la expresión del hombre en los tres mundos, hacen de él lo que es, en cualquier 
momento dado mientras está en encarnación e indican (por su efecto o no sobre los centros) su grado de 
evolución. (17-452/3) 

 
Un estudio más intenso de las fuerzas que producen este trastorno externo, puede servir para aclarar la 

visión y restablecer la confianza en el Plan de Dios y en su divino amor y "amorosidad". Por lo tanto, 
consideremos estas fuerzas y sus centros originantes, a fin de adquirir quizás, una nueva visión y un punto 
de vista más constructivo. (9-13) 
 
 

El Primer Rayo 

 
 ...La fuerza más evidente y poderosa del mundo es hoy la de primer Rayo de Voluntad y Poder. Actúa 
de dos maneras: [i99]  
 

1. Como voluntad de Dios en los asuntos mundiales, que, siempre es la voluntad al bien. Si se estudia 
inteligentemente la historia humana, se observará que se ha venido produciendo constantemente 
una progresión rítmica y regular hacia la unidad y la síntesis, en todos los sectores de los asuntos 
humanos. Tal unidad en la multiplicidad, constituye el Plan Eterno –unidad de conciencia, 
multiplicidad de formas. 

 
2. Como elemento destructivo en los asuntos mundiales. Se refiere al empleo por el hombre, de esta 

fuerza volitiva, la cual raras veces es la voluntad al bien en expresión activa, sino algo que conduce 
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a la propia afirmación (del individuo o de la nación) y a la guerra con sus corolarios –separación, di-
plomacia egoísta, odio y armamentos, enfermedad y muerte. 

 
Esta fuerza afluye al mundo desde el principal centro mundial, Shamballa... 
 

Sólo dos veces en la historia del género humano ha aparecido esta energía de Shamballa, y su 
presencia se hizo sentir por los enormes cambios producidos: 
 

1. Cuando ocurrió la primera gran crisis humana en la época de la individualización del hombre en la 
antigua Lemuria. 

 
2. En la época de la gran lucha en el período atlante, entre "los Señores de la Luz y los Señores de la 

Expresión Material". 
 
Esta energía divina poco conocida, afluye del Centro Sagrado. Personifica en sí la energía que 
subyace en la crisis mundial del momento. La Voluntad de Dios es producir ciertos cambios 
radicales y trascendentales en la conciencia de la raza, que alterarán completamente la actitud del 
hombre hacia la vida y su captación espiritual, esotérica y subjetiva, de las esencialidades del vivir. 
Esta fuerza traerá (conjuntamente con la fuerza de segundo rayo) esa tremenda crisis –inminente en 
la conciencia humana  denominada segunda crisis, la iniciación de la raza en el Misterio de las 
Edades, misterio que ha permanecido oculto desde el principio. 

 
La primera crisis... fue la de la individualización, donde el hombre se trasformó en un alma 

viviente. La segunda, es la inmediata [i100] iniciación racial, hecha posible (si sólo lo creyeran) 
debido a las muchas iniciaciones individuales por las que pasaron últimamente esos miembros de la 
familia humana que tuvieron visión y decidieron pagar el precio exigido. 

 

Esta particular y poco frecuente energía de rayo, se expresa de dos modos. Quizás sería más 
correcto decir, de dos maneras reconocibles para el hombre, porque debe recordarse que estas fuer-
zas de rayo se expresan tan poderosamente en los demás reinos de la naturaleza como en el humano. 
Por ejemplo, una fase del aspecto destructor de la fuerza de primer rayo ha sido la destrucción 
científica y organizada de las formas del reino animal. Constituye la fuerza destructora tal como la 
manipula el hombre. Otra fase de la misma fuerza (que puede apreciarse en forma sutil y poderosa, 
en relación con el desarrollo de la conciencia) puede observarse en el efecto que los seres humanos 
producen en los animales domésticos, apresurando su evolución y estimulándolos para desarrollar 
actividades instintivas avanzadas. Menciono estas dos fases del efecto producido por la energía de 
primer rayo en el reino animal, a título ilustrativo, tal cual se expresa por medio de la actividad 
humana. 

 

Los diversos modos en que la humanidad misma es afectada por esta energía de rayo, cuando se 
expresa en forma dual, produciendo un doble resultado, son: 

 
1. En esta época van surgiendo en el escenario de la actividad mundial ciertas poderosas y 

dominantes personalidades de primer rayo, que están en contacto directo con esta fuerza de 
Shamballa, siendo sensibles al impacto de la energía volitiva de la Deidad. De acuerdo a su tipo de 
personalidad y a su etapa de evolución, así será su reacción a esta fuerza y su consiguiente utilidad 
para el Señor del Mundo, a medida que desarrolla sus planes de desenvolvimiento mundial. La 
energía de la voluntad de Dios actúa a través de esas personalidades aunque aminorada, siendo 
con frecuencia mal aplicada y empleada, debido a las diferentes y limitadas personalidades, y a la 
insatisfactoria interpretación dada por su conciencia no desarrollada. Estas personas se encuentran 
en todos los sectores de los asuntos humanos. Son los individuos dominadores y los dictadores, en 
cada [i101] aspecto del vivir humano: político, social, religioso y educativo. Nadie puede decir (hasta 
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trascurrido un siglo por lo menos) si su influencia y esfuerzos han sido buenos o malos. Cuando 
infringen flagrantemente la Ley del Amor su influencia puede ser poderosa, aunque indeseable y 
pasajera, por lo menos en lo que concierne a esa fase de sus actividades. Cuando satisfacen las 
emergencias y las necesidades humanas y trabajan para restablecer y preservar básicamente la 
"unidad de síntesis”, su influencia es benéfica y constructiva. 

 
Quisiera puntualizar aquí que el verdadero amor grupal nunca se expresa como odio hacia el individuo. 

Ello podrá constituir la detención de las actividades o empresas individuales, cuando se considera deseable 
para bien de la totalidad, y se estima perjudicial para el bien del grupo lo que se está realizando. Pero dicha 
detención no será destructiva, sino educativa y progresiva en sus resultados. 

 
La verdadera personalidad de primer rayo que actúa en respuesta a esta influencia de Shamballa, 

tendrá profundamente arraigado en su conciencia y corazón el ultérrimo bien del grupo; pensará en 
términos del todo y no de la parte. Esto es lo que tratará de plasmar en la conciencia racial. Quizás lo lleve a 
veces a ser despiadado y cruel, si la personalidad del individuo no está aún controlada por el impulso del 
alma. Con frecuencia pueden observarse tales casos. Un ejemplo lo encontramos en la historia de los 
judíos, en el Antiguo Testamento. Leemos que cuando el primer rayo controlaba y pasaba por uno de sus 
raros ciclos de actividad, masacraban y asesinaban a punta de espada a todos sus enemigos, mujeres, 
hombres y niños. La espada ha sido siempre el símbolo de la fuerza del primer rayo, así como la pluma 
tiene la influencia del segundo. 

 
Deseo recordarles que empleo la palabra "energía" para referirme a la expresión espiritual de cualquier 

rayo, y el término "fuerza" para indicar el empleo que hace el hombre de la energía espiritual cuando trata 
de usarla y generalmente, como hasta ahora, aplicarla mal... Resulta conveniente señalar aquí que tales 
exponentes de la fuerza de primer rayo son con frecuencia odiados y poco comprendidos. Pueden emplear 
mal la energía disponible y a menudo lo hacen, pero también la utilizan constructivamente dentro de los 
límites deseados del plan inmediato. Además quisiera dejar sentado que el destino de un discípulo de 
primer rayo, es duro y difícil. Hay discípulos de Shamballa como los hay [i102] de la Jerarquía, y este hecho 
hasta ahora no ha sido reconocido ni mencionado en los escritos actuales sobre temas esotéricos, siendo 
inteligente y valioso recordarlo. Estos discípulos de Shamballa son poderosos, testarudos y a menudo 
crueles; imponen su voluntad y sus deseos, cometen errores, pero no obstante, son verdaderos discípulos 
de Shamballa y cumplen la Voluntad de Dios, así como los discípulos y Maestros de la Jerarquía cumplen el 
Amor de Dios. 

 
Quizás estas palabras sean duras para algunos, pero no reconocer esta verdad ni responder a ella, de 

ningún modo afecta la cuestión. Simplemente hará más duro su destino y dificultades individuales. 
 
También quisiera recordarles que el empleo de la energía de primer rayo significa inevitablemente 

destrucción en las primeras etapas, pero fusión y mezcla en los resultados posteriores y finales. Si se 
estudian desde este ángulo las naciones del mundo actual, se observará que la energía shambállica de la 
voluntad actúa poderosamente por medio de ciertas grandes y destacadas personalidades. El Señor de 
Shamballa, en esta época de urgencia, por amor al aspecto vida y por comprensión al Plan, así como 
también por amor a la humanidad, envía continuamente esta energía dinámica. Destruye la forma y acarrea 
la muerte de esas formas materiales y de los grupos organizados que coartan la libre expresión de la vida 
de Dios, porque niegan la nueva cultura, haciendo estériles las simientes de la civilización futura. 

 
Debido a este despliegue de energía, la humanidad irreflexiva se sobrecoge de temor y desagrado. 

Cuando los seres humanos manifiestan odios personales y autovoluntad, emplean frecuentemente esta 
energía para sus propios fines egoístas. Si los seres humanos, aún los mejores, no fueran tan 
subdesarrollados ni tan superficiales en sus razonamientos y visiones, podrían penetrar detrás de lo que 
acontece en los países clave del mundo y verían el surgimiento gradual de nuevas y mejores condiciones y 
la desaparición de las apreciadas, aunque lentamente decadentes formas. No obstante, la energía de 
Shamballa, es tan nueva y extraña que a los humanos les resulta difícil conocerla por lo que es: la 
demostración de la Voluntad [i103] de Dios en una nueva y potente vivencia. 
 

2. La segunda manera en que este dominante impulso de la voluntad se hace sentir, es por la voz de 
las masas del mundo entero, impulso que se expresa por medio del sonido, como la conciencia o el 
amor se expresan mediante la luz. El sonido de las naciones ha sido oído como un sonido masivo, 
por primera vez. Esa voz expresa hoy en forma inconfundible los valores que personifican el 
mejoramiento humano; ella demanda paz y comprensión entre los hombres, y se niega –y 
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constantemente se negará– a que sucedan ciertas cosas drásticas. Esta "voz del pueblo", que en 
realidad es la voz de la opinión pública, por primera vez y aunque no sea reconocido el hecho, es 
determinada por la Voluntad de Dios. (9-13/7) 

 
...De acuerdo a la condición de los cuerpos sensibles del planeta, de las naciones y de los individuos, 

así será su reacción a los cinco tipos de fuerzas que afluyen. La fuerza de Shamballa, por ejemplo, al hacer 
impacto sobre los tipos de primer rayo y los otros tipos de rayo que están en esa línea de energía mayor –
los de tercero, quinto y séptimo rayos– evoca resultados diferentes de los que hacen impacto sobre la línea 
de energía de segundo rayo; los resultados del impacto de la energía de Shamballa sobre el individuo y 
naciones de primer rayo, pueden ser extremadamente poderosos. Este impacto, que es relativamente nuevo 
para la humanidad, evoca en el mundo actual todos los cambios políticos y organizadores tan 
prevalecientes y perturbadores. Poco puede hacer la humanidad sobre esto, excepto tratar de equilibrar 
este despliegue de primer rayo con la fuerza de segundo rayo o fuerza jerárquica, la cual –actuando por 
intermedio de las religiones mundiales y los hombres y mujeres que responden a la influencia del amor– 
puede cambiar los métodos (aunque no el propósito o dirección), haciendo afluir la fuerza del amor. (13-
76/7) 

 
...Cada día que pasa, mayor número de hombres y mujeres inteligentes entran en contacto (o son 

puestos en contacto) con las ideas que emergen de la Jerarquía. En consecuencia podemos esperar que 
aparezca firmemente y se aplique gradual y cautelosamente la [i104] energía volitiva proveniente del centro 
más elevado que existe en nuestro planeta, Shamballa... En la actualidad son tantos los miembros de la 
familia humana –encarnados o no– que han recibido las dos primeras iniciaciones, que la atención de 
Shamballa se dirige cada vez más hacia la humanidad, vía la Jerarquía; mientras tanto, en forma 
simultánea, los pensamientos de los hombres se encaminan hacia el Plan y hacia el empleo de la voluntad, 
al dirigir y guiar la naturaleza de la fuerza dinámica. La cualidad de la guerra en este siglo, por ejemplo, de 
naturaleza dinámica y explosiva, es índice de lo antedicho porque la expresión de la muerte y la destrucción, 
es uno de los aspectos de la energía volitiva, y el primer rayo es el del destructor. Lo que se ve, en 
consecuencia, es el efecto que produce la fuerza de Shamballa en las formas de la naturaleza, debido al 
mal uso que el hombre hace de esta entrante energía. Antiguamente las guerras, hablando en forma 
esotérica y general, se basaban indefectiblemente en el atrayente poder de las posesiones, conduciendo a 
la formación del carácter agresivo y codicioso de los móviles que llevaban a la guerra. Gradualmente se ha 
ido produciendo un cambio, y últimamente las guerras han tenido su fundamento en móviles más elevados, 
y la adquisición de más territorios y posesiones no han constituido el principal y real motivo. Las guerras han 
sido desatadas por la necesidad económica o por la imposición de la voluntad de alguna nación o grupo de 
naciones sobre otras, por el deseo de implantar alguna ideología en determinado país o por deshacerse de 
un caduco sistema de pensamiento, gobierno o dogma religioso, que detiene el desarrollo racial. Esto se 
está haciendo ahora conscientemente, pues es una expresión de la fuerza de Shamballa o volitiva, que en 
definitiva no es la fuerza del deseo como en el pasado. 
 

El séptimo rayo constituye una de las líneas directas que puede recorrer la energía de primer rayo y en 
ello reside otra de las causas de su aparición en estos momentos, pues al liberar la vida para penetrar en 
las nuevas y mejoradas formas, los anticuados sistemas de vida, cultura y civilización, deben ser destruidos 
o modificados. Todo esto es el trabajo del primer Rayo de Voluntad, expresándose predominantemente en 
la época actual por medio del séptimo rayo de Organización y Relación. (9-89/90) 

 
[i105] Esta energía de Shamballa está haciendo por primera vez, su impacto sobre la humanidad, en 

forma directa y no aminorada como ha sucedido hasta ahora, trasmitiéndola por intermedio de la Jerarquía 
de Maestros. Este cambio de dirección constituyó un experimento algo peligroso, ya que necesariamente 
estimuló las personalidades de los hombres, particularmente aquellos cuyas personalidades estaban en la 
línea de voluntad o poder, y donde el aspecto amor de la divinidad no se expresaba suficientemente; sin 
embargo, fue permitido porque se comprendió que no afectaría al hombre de la calle o a las masas, las 
cuales no responderían a él, aunque podría estimular e intensificar grandemente a los tipos de los hombres 
más mentales y poderosos. 

 
Los efectos de esta amplia estimulación fue todo lo que se anticipó, y los así llamados "malos 

resultados" de la fuerza shambállica sobre las personalidades ambiciosas y poderosas de todos los países y 
todas las escuelas de pensamiento fueron, sin embargo, contrarrestados en cierta medida por el 
acrecentamiento del sentido de relación en todas partes y por la diseminación de la energía crística que 
genera unificación, comprensión amorosa y buena voluntad. 
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...La Jerarquía llega a sus conclusiones por la luz masiva y las reacciones subjetivas internas, a menudo 
inexpresadas de la multitud, y nunca por los acontecimientos en el plano físico. El destino de la vida de la 
forma y de las organizaciones externas, es considerado de poca importancia si se los compara con el 
desarrollo espiritual interno percibido. Este desarrollo debe necesariamente sobrepasar las manifestaciones 
externas. La humanidad está espiritual y mentalmente más avanzada hoy de lo que se puede evidenciar por 
los acontecimientos externos. El primer resultado de este desarrollo es eventualmente la destrucción de la 
forma externa, porque demuestra ser inadecuada para la palpitante vida interna espiritual; le sigue la 
construcción de la nueva y más adecuada expresión externa. Esto explica la crisis mundial actual. (13-94/5) 

 
De [Shamballa] surge la voluntad de Dios, y el poder de Dios se convierte en el mensajero de Su 

voluntad. Hasta ahora, esa forma más elevada de energía espiritual sólo ha llegado a la humanidad (como 
ya dije) por conducto de la Jerarquía. Hoy se considera [i106] deseable asegurarse de si hay bastantes 
personas altruistas sobre el planeta, conscientes del grupo, como para merecer la humanidad una afluencia 
directa de esa energía superior, produciendo en el plano físico un aceleramiento del plan divino y un más 
rápido desarrollo de lo que tendrá que ser. Este contacto directo se producirá si La Gran Invocación es 
empleada por los aspirantes y discípulos del mundo en colaboración con la Jerarquía. De ahí el énfasis que 
he puesto para que ustedes empleen La Gran Invocación como almas y establezcan cierto contacto con la 
Jerarquía. Cuando las notas de la humanidad y de la Jerarquía se sincronicen por el uso de La Gran 
Invocación, vendrá una respuesta dinámica e inmediata desde Shamballa y se producirá rápidamente lo que 
la Jerarquía y los discípulos del mundo desean ver. (13-129) 

 
Las Fuerzas con las cuales se entra en contacto al emplear La Gran Invocación, conjuntamente con el 

entrenado esfuerzo jerárquico, son así atraídas o magnéticamente impelidas a responder entonces pueden 
ser enviadas directamente poderosas energías al expectante centro planetario, la Humanidad. Como 
consecuencia durante un periodo especifico de tiempo son inducidos dos efectos de naturaleza inmediata: 
 
a. La energía de la Voluntad de Dios sirve para despertar a la iluminada pero latente voluntad al bien en 

los hombres, la que una vez dinámicamente despierta florecerá como buena voluntad, pues existe 
mucha, latente e inexpresada, porque la disposición de demostrar la actividad de buena voluntad no se 
ha despertado aún; cuando los discípulos del mundo hayan invocado y evocado la afluencia de esta 
energía dinámica superior, surgirá automáticamente en el público. La humanidad lo espera, pero su 
llegada depende de los esfuerzos de quienes saben lo que debe hacerse y que deberán convertir sus 
teorías espirituales en realidades que se expresen externamente. Nada podrá detener el eventual 
progreso ni la actividad planeada de esta voluntad al bien, como tampoco podrá volver a su potencial 
estado original pero inexpresado, capullo que ha empezado a abrir sus pétalos a la luz del sol... La 
expresión de aquello que ha estado en potencia será, [i107] en la actualidad, el resultado del impacto 
de la fuerza de primer rayo, la voluntad al bien, inducida por los esfuerzos de los discípulos mundiales. 

b. El segundo efecto será la formación o constitución de un triángulo planetario o tríada reconocible, que 
será la analogía entre los tres centros planetarios de la tríada espiritual de Mónada, Alma y 
Personalidad (atma-budi-manas, de la literatura teosófica). Hasta ahora la palabra alineamiento ha 
descrito mejor la situación planetaria; existió una línea directa por la cual Shamballa ha vertido energía a 
la Jerarquía y de la Jerarquía a la Humanidad, pero esto no ha significado ninguna interacción directa 
entre la Humanidad y Shamballa. Si se quiere que La Gran Invocación sea efectiva, la humanidad 
puede entonces establecer una relación directa con Shamballa. El resultante triángulo de relación-
fuerza, promoverá la circulación de energías espirituales entre los tres centros de un punto a otro, a fin 
de que haya una triple relación. Puede establecerse un proceso planetario de toma y daca entre los 
tres, donde preponderará el dar. (13-130/1) 

Uno de los resultados más benéficos de la afluencia de la fuerza de Shamballa, por intermedio de la 
demanda enfocada de los aspirantes y discípulos del mundo, será el inteligente reconocimiento de la forma 
en que se emplea el dolor y el sufrimiento. Esta verdad –distorsionada y egoístamente aplicada e 
interpretada– ha conducido a ciertos tipos de personas y grupos de gobernantes a adoptar entre las 
naciones la posición de que cuanto mayor es el sufrimiento infligido (como, por ejemplo, en épocas de 
guerra) y mayores los procedimientos terroristas, tanto más rápido es el fin deseable y correcto; sostienen a 
menudo que cuanto más terribles sean los efectos de las condiciones planeadas, tanto más rápidamente se 
obtendrá la correcta culminación. Sin embargo, no es deber o derecho del hombre dirigir la fuerza de primer 
rayo hacia fines egoístas u objetivos materiales; la responsabilidad no puede ser velada detrás de 
detalladas y distorsionadas medias verdades, ni tampoco hacer un mal para obtener un bien. Lo que [i108] 
el Señor del Mundo aplica en Shamballa, motivado por el amor, la sabiduría y el altruismo, con seguridad de 
toque y de juicio respecto al momento y temporada, no puede ser empleado por quienes están motivados 
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por objetivos de la personalidad, sea en escala individual o nacional –porque las naciones como los 
individuos, tienen personalidad. Reflexionen sobre esto y busquen la iluminación del alma. (13-131/2) 

 
[La afluencia de la energía de Voluntad o Poder] servirá para desarrollar la fija determinación, de parte de la 
mayoría, de trabajar incesantemente por la paz y la comprensión verdaderas. Por lo tanto, estas personas 
ayudarán en la tarea de complementar la buena voluntad. Sin embargo, fortalecerá la voluntad de los 
hombres egoístas, ambiciosos y obstinados, que ocupan posiciones de poder e influencia y producen 
crecientes dificultades –por lo menos temporariamente. La salvación del mundo y la obtención de la 
necesaria seguridad se logrará a la larga mediante las masas de todas partes y de todos los países; será el 
resultado de un proceso educativo intenso. La humanidad no sabe aún cómo manipular inteligentemente la 
energía de la voluntad al poder, y esto en gran parte ha obstaculizado la expresión de la voluntad al bien. La 
fuerza shambállica es demasiado fuerte para quienes son naturalmente voluntariosos. En el caso de ciertos 
hombres poderosos, esta energía les llega directamente sin que sea aminorada mediante el contacto con la 
Jerarquía de amor; esta energía se expresa lógicamente en el campo político y en la esfera de los 
gobiernos, por intermedio de los gobernantes, funcionarios, estadistas y políticos. Cuando las “pequeñas 
voluntades” de los intelectuales, de quienes sirven al público en una u otra función, y sobre todo de los que 
trabajan en conexión con las Naciones Unidas, se fortalezcan, estimulen y concentren en la buena voluntad, 
la unión de las dos energías de Amor-Sabiduría y de Voluntad, pueden producir los cambios necesarios en 
la vida planetaria. Éste no es un evento inmediato, tampoco es la visión de algo imposible. (13-531) 

 
La energía de la voluntad es la más poderosa en todo el esquema de la existencia planetaria. Se la 

denomina la "fuerza shambállica", que mantiene unidas [i109] todas las cosas en la vida siendo en realidad, 
la vida misma. Es la fuerza vital o voluntad divina (que complementa la intención divina) por cuyo intermedio 
Sanat Kumara alcanza Su meta. En menor escala, es el empleo de uno de los aspectos inferiores de la 
voluntad (autovoluntad humana) que permite al hombre llevar a cabo sus planes y alcanzar el propósito que 
se ha fijado –si es que lo tiene. Donde no hay voluntad el plan muere y el propósito no se realiza. Incluso en 
lo que atañe a la propia voluntad, constituye en verdad la "vida del proyecto". En cuanto Sanat Kumara haya 
logrado Su propósito planetario, retirará Su poderosa energía, y (al hacerlo) sobrevendrá la destrucción. Por 
temor a producirse un impacto demasiado grande sobre los reinos de las naturaleza que no están 
preparados, esta fuerza shambállica está firmemente sujeta. Esto se refiere también a su impacto sobre la 
humanidad. 

 
Se ha dicho que esta fuerza –durante este siglo– ha hecho su primer impacto directo sobre la 

humanidad; hasta ahora llegó al género humano en los tres mundos, después de haber sido aminorada y 
modificada en su tránsito a través del gran centro planetario, al que denominamos Jerarquía. Este impacto 
directo se repetirá en 1975, y también en el 2000, pero los riesgos no serán entonces tan grandes como en 
el primero, debido al crecimiento espiritual del género humano. Cada vez que esta energía hace impacto en 
la conciencia humana, aparece un aspecto más pleno del plan divino. Esta energía produce la síntesis, que 
retiene todas las cosas dentro del círculo del amor divino. Desde que hizo impacto en los últimos años, el 
pensamiento humano se ha ocupado más en alcanzar la unidad y lograr la síntesis en todas las relaciones 
humanas como nunca lo hizo antes, y uno de los resultados de esta energía fue la formación de las 
Naciones Unidas. (18-585) 
 
 

El Segundo Rayo 
 

...La otra gran energía que está contribuyendo poderosamente a la actual situación mundial es la de 
segundo Rayo de Amor-Sabiduría, el rayo de Cristo. Esta energía se vierte en el mundo por medio del 
segundo gran centro planetario llamado la Jerarquía. La energía concentrada en dicho centro y manipulada 
por los Maestros y los iniciados, [i110] está haciendo uno de sus cíclicos impactos sobre la Tierra y... está 
también efectuando uno de sus importantes Acercamientos cíclicos a la humanidad, 
 

La energía que fluye mediante la Jerarquía, actualmente –la energía del amor– trata de mezclarse con 
la que fluye de Shamballa, y es necesario aplicarla en la forma deseada. El problema de la Jerarquía en 
esta época es producir una sabia y adecuada fusión de las energías shambállica y jerárquica, para 
atemperar así la destrucción y provocar el afloramiento del espíritu constructivo, poniendo en acción las 
fuerzas de construcción y rehabilitación de la energía de segundo rayo. La energía de Shamballa prepara el 
camino para la energía proveniente de la Jerarquía. Siempre ha sido así desde el comienzo de los tiempos, 
aunque los ciclos de la Jerarquía, relativamente frecuentes, no han coincidido con los de Shamballa, que 
son poco frecuentes y raros. A medida que el tiempo avanza, el impacto de la fuerza de Shamballa será 
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más continuo, porque los hombres habrán desarrollado el poder de hacerle frente y resistirlo. Hasta ahora 
ha sido demasiado peligroso aplicar esta energía al género humano, porque los resultados fueron 
destructivos, excepto en la primera gran crisis lemuriana. Su acción ha quedado por lo tanto limitada casi to-
talmente a la Jerarquía, cuyos miembros están equipados para manejarla y asimilarla correctamente y 
también emplearla en beneficio de la humanidad. 

 
Actualmente se está intentando el experimento de permitir al hombre recibir esta energía y su impacto, 

libres de toda mediación de la Jerarquía. Quizás el esfuerzo sea prematuro y abortivo, pero todavía la 
cuestión no ha sido determinada y el Señor de Shamballa y quienes Lo asisten, más la ayuda de los 
observadores Miembros de la Jerarquía, no se han desalentado por los resultados iniciales. La humanidad 
va respondiendo inesperadamente bien. Se ha logrado un gran éxito en esta línea, pero los resultados no 
aparecen claros a los seres humanos inteligentes, porque no ven otra cosa que el aspecto destructivo y la 
desaparición de las formas, a las cuales han entregado sus emociones, deseos y percepciones mentales. 
Hasta ahora no han podido ver la evidencia irrefutable de la actividad constructiva y del verdadero trabajo 
creador. El templo de la humanidad de la nueva era se está erigiendo rápidamente, pero sus lineamientos 
no pueden verse, porque los hombres se ocupan únicamente de su [i111] egoísta punto de vista individual o 
nacional, y de sus instintos e impulsos personales o nacionales. Quisiera llamar la atención de que la vida 
instintiva de las naciones es algo que debe estudiarse científicamente y constituye una fase que conduce 
inevitablemente a la vida individualista de las naciones, algo de mucho interés inmediato. 

 
No obstante se construyen nuevas formas, y las potencias de Shamballa, además de la guía jerárquica, 

trabajan para fines definidamente planificados que se realizan en forma favorable. La potencia de 
amor-sabiduría, trasmitida por la Jerarquía, está actuando sobre la humanidad moderna en forma más 
íntima y estrecha que nunca. Quienes dirigen a la Jerarquía tratan de evocar una respuesta inteligente de 
los hombres, siendo un indicio de que son conscientes de lo que acontece. Gran parte de la respuesta a la 
actividad de Shamballa se caracteriza por el terror y el temor, por la sensibilidad y las reacciones 
penosamente desarrolladas hacia las fuerzas del odio y la separación. Sólo unos pocos, aquí y allá, captan 
realmente la visión del futuro y comprenden lo que sucede, contemplando en toda su belleza el emergente 
plan. Con estos pocos, los Miembros de la Jerarquía pueden trabajar, pues (aunque carezcan de 
comprensión) no manifiestan hacia los demás mala voluntad u odio. El amor es el gran unificador e 
intérprete. 

 
Esta energía del amor está concentrada principalmente (para los fines de la actividad jerárquica) en el 

Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Este grupo ha sido elegido por la Jerarquía como Su principal canal 
de expresión; está compuesto por todos los discípulos del mundo y los iniciados activos; extrae sus 
representantes de cada grupo de idealistas y servidores y de todo grupo de personas que expresan el 
pensamiento humano, especialmente en lo que respecta al mejoramiento y elevación humanos. A través de 
ellos puede expresarse la potencia de amor-sabiduría. Con frecuencia dichas personas son incomprendidas, 
porque el amor que expresan difiere ampliamente del interés personal, sentimental y afectivo, del trabajador 
común. Los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo se ocupan principalmente de los intereses 
y del bien de todo el grupo al que están asociados, pero no de los mezquinos intereses del individuo 
preocupado en sus pequeños problemas [i112] y asuntos. Esto expone al servidor a ser criticado por los 
individuos, y debe aprender a soportarlo y no prestarle atención. El amor grupal verdadero es de mayor 
importancia que las relaciones personales, por más que se satisfagan cuando surge la necesidad 
(obsérvese que digo necesidad). Los discípulos aprenden a captar la necesidad del amor grupal y a corregir 
su conducta de acuerdo al bien del grupo, pero no le es fácil al individuo interesado en sí mismo captar esta 
diferencia. Por medio de los discípulos que han aprendido a diferenciar entre los intereses mezquinos del 
individuo más su propio interés y las necesidades y urgencias del trabajo y amor grupales, la Jerarquía 
puede actuar y realizar los cambios mundiales necesarios, siendo principalmente cambios de conciencia. (9-
17/9) 
 

Los esfuerzos de los discípulos egresados del Ashrama [de segundo rayo] de K. H. serán dirigidos 
mayormente hacia el público en general, pero trabajarán principalmente por intermedio de los educadores 
de todos los países y de los que se ocupan en enseñar religión. Los educadores hacen contacto con 
quienes se prepararán para todo tipo de actividad. La tarea será necesariamente lenta, particularmente al 
principio, pero el segundo rayo de estos discípulos (como el de todos los discípulos de este rayo) los dota 
de una firme persistencia que no admite ningún desaliento, aunque lo sientan. Se niegan a interrumpir su 
esfuerzo o a cambiar los planes espiritualmente ordenados, aún cuando los obstáculos parezcan insupe-
rables. Los discípulos vendrán deliberadamente a la encarnación y asumirán su función en instituciones de 
estudios superiores y en las iglesias, y ejercerán tal presión, que los métodos viejos y caducos, las antiguas 
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teologías fuera de uso, y las técnicas egoístas y competitivas terminarán, y las ciencias de la colaboración, 
de las rectas relaciones humanas y del correcto reajuste a la vida, por medio de la meditación y la correcta 
visión, reemplazarán a los métodos actuales de estudio; esto no perjudicará la adquisición del conocimiento 
académico o de la correcta comprensión de la verdad espiritual. La visión será diferente y las metas de un 
orden superior, pero lo mejor que ahora se enseña en las líneas del arte, de la religión y de la ciencia, 
seguirá estando [i113] disponible; sin embargo, será presentado con mayor iluminación y mejor énfasis. 
Satisfará las necesidades del pueblo. Las iglesias, que se encaminan hoy hacia el fracaso y carecen de 
visión, oportuna e inevitablemente se destruirán contra las rocas de la autoridad, de la que se ha abusado 
injustificadamente, sin embargo, del naufragio surgirán esos eclesiásticos verdaderos y espiritualmente 
iluminados que –con visión y sólido conocimiento, libres de dogmatismo y rechazando la autoridad 
eclesiástica– desarrollarán la nueva religión mundial. (13-477/8) 

 
Los agentes de segundo rayo comenzaron su preparación alrededor del año 1825 y se exteriorizaron 

como fuerza poco después de 1860. Desde esa fecha grandes conceptos y nuevas ideas y las modernas 
ideologías y argumentos en pro y en contra de los aspectos de la verdad, caracterizaron el pensamiento 
moderno y produjeron el caos mental actual y las numerosas escuelas e ideologías antagónicas con sus 
correspondientes movimientos y organizaciones, de lo cual emergerá el orden, la verdad y la nueva 
civilización. (13-558) 
 
 

El Tercer Rayo 

 
...La principal energía que trataremos aquí es la de la actividad inteligente –la potencia de tercer rayo, 

expresada mediante el tercer gran centro mayor del planeta, denominado Humanidad. Este centro mundial 
debería, amorosa e inteligentemente, evocar respuesta del impulso de Shamballa, aminorado por la 
Jerarquía. Esto, como ya he dicho, está ocurriendo rápida y satisfactoriamente, produciéndose un efecto 
mundial definido, y el nuevo grupo de servidores del mundo ha colaborado mucho en ello. (9-19/20) 

 
La Energía de Inteligencia Activa... es la que más fácilmente recibe la humanidad moderna –lo cual 

quizá sea un comentario algo despectivo respecto a las aspiraciones del hombre. La prueba de ello reside 
en que gran parte de este tipo de energía (debido a la percepción y deseos egoístas de la humanidad) se ha 
cristalizado en dinero. La inteligencia humana ha servido al aspecto materialismo y no al aspecto de los 
valores espirituales. El dinero es la expresión [i114] concretizada del tercer tipo de energía espiritual. Esta 
expresión particular hizo su primer aparición en el antiguo sistema, análogamente materialista de trueque e 
intercambio; luego en civilizaciones posteriores (incluyendo predominantemente la nuestra) apareció el 
dinero, primero acuñado con los productos del reino mineral y después en papel moneda, fabricado con 
productos del reino vegetal, culminando en la actual preocupación por el dinero. Hay un significado 
profundamente oculto en el enunciado de El Nuevo Testamento de que “el amor al dinero es la raíz de todo 
mal”. El dinero y el egoísmo están detrás de la actual desastrosa situación económica. En realidad recibir 
dinero o este tipo de energía, constituye para los grandes financistas la línea de menor resistencia y poseen 
además la voluntad de obtener grandes fortunas, lo cual no se puede negar. Se empeñan en hacer fortuna; 
aplican su inteligencia para alcanzar su meta y nada puede detenerlos. Muchos son puramente egoístas; 
hay quienes consideran que su dinero les ha sido confiado para ser administrado y utilizado por otros, y son 
asombrosamente generosos en un sentido filantrópico y humanitario. Estos hombres son receptivos al 
primer tipo de energía y con frecuencia los tres tipos de energía, hallan en ellos un canal, lo cual beneficia al 
mundo grandemente, y estos hombres son muy raros. El aspecto cristalizado de esta tercer energía, el 
dinero, debe aún ser empleado en gran escala para llevar a cabo el trabajo de la Jerarquía. Respecto a esto 
y en conexión con el dinero, será la gran prueba para la buena voluntad. (13-531/2) 
 
 

La Salida del Sexto Rayo 

 
El sexto rayo comenzó a salir de la manifestación en el año 1625... (9-25) 
 
El sexto rayo es, como bien se sabe, el más poderoso de los que están en manifestación en estos 

momentos, y un gran número de personas responde a su influencia. Constituye la línea de menor 
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resistencia para la mayoría, particularmente en la raza aria, debido a que durante el proceso del tiempo y la 
evolución, la influencia de un rayo se hace muy poderosa y afecta principalmente a los grupos y no sólo a 
los individuos. Se establece entonces un ritmo [i115] e impulso que dura mucho tiempo y adquiere poder 
por la misma fuerza de las multitudes organizadas... Bastará decir que las personas de sexto rayo son 
reaccionarias, conservadoras, intransigentes y fanáticas, se aferran a todo lo que pertenece al pasado y su 
influencia es poderosa para obstaculizar el progreso de la humanidad hacia la nueva era. Son legión. Sin 
embargo, proporcionan el equilibrio necesario y son responsables del proceso equilibrador, tan 
indispensable en el mundo de hoy. (9-25)  

 
Bajo la influencia del ciclo pisceano, que está por finalizar, el sexto Rayo de Idealismo o Devoción ha 

estado predominantemente activo. Es el rayo de la determinación centralizada y –desde cierto ángulo– el 
rayo del ciego proceder. El individuo, el grupo o la humanidad, ve únicamente un sólo aspecto de la realidad 
en determinado momento (a causa de la etapa actual del hombre en el proceso evolutivo), siendo por lo 
general el aspecto menos deseable. Todo lo demás es una incógnita para ellos; ven sólo una imagen; su 
horizonte se limita a un solo punto del compás (hablando esotéricamente). Para la masa humana, el aspecto 
visualizado de la realidad, por la cual los hombres vivieron y murieron, fue el mundo, la comodidad, las 
posesiones y las empresas materiales; esto hoy lo testimonian incontrovertiblemente los movimientos 
laboristas y las tendencias evidentes en las Naciones Unidas [escrito en 1949]. (18-553/4) 

 
Este saliente rayo de devoción al ideal, y el rayo entrante de orden mágico y organización, son en gran 

parte responsables del tipo de conciencia del hombre de hoy que es esencialmente devoto (hasta el 
fanatismo) por lo que pueda ser la meta  asignada a su vida, alcanzar el discipulado o formar una familia, 
adquirir dinero, obtener popularidad o cualquier otro objetivo al cual consagra su tiempo y energía, pero 
cualquiera sea ésta, le dedica todo lo que es y todo lo que posee. El hombre también es, esencial e 
inherentemente, quien produce la ley y el orden, aunque esta cualidad recién ahora está comenzando a 
hacer sentir su presencia. Esto se debe a que el género humano por fin se está centrando mentalmente, por 
eso tenemos hoy en [i116] el mundo los mismos y variados intentos de rectificar los asuntos comerciales, 
nacionales, económicos, sociales y otros, para producir algún sistema y orden y lograr la reorganización de 
las energías, con el fin (aún no conscientemente comprendido) de inaugurar la Nueva Era. Sin embargo, 
debido al deficiente control mental y a la ignorancia casi universal de las leyes del pensamiento y a que 
desconoce completamente su naturaleza, el hombre trabaja ciegamente. Los ideales presentidos no son 
correctamente interpretados por la mente ni aplicados en forma apropiada y general. De allí la confusión y la 
experimentación caótica que se está efectuando y también la imposición de una autoridad personal para 
imponer por la fuerza la idea individual del ideal. (14-86/7) 

 
Bajo la expresión inmediata de sexto rayo, el divino principio del deseo se ha apartado 

fundamentalmente del deseo por la forma material, y se dirige al reino del deseo superior. Aunque todavía 
prevalece el materialismo, hay pocas personas que no estén animadas por ciertas aspiraciones idealistas y 
definidas, por las que estarían dispuestas a sacrificarse si fuera necesario. Éste es un fenómeno 
relativamente nuevo que debería ser cuidadosamente observado. En el trascurso de las edades, grandes 
hijos de Dios han estado dispuestos a morir por una idea; hoy existen masas enteras de hombres 
igualmente dispuestos a morir y lo han hecho, ya sea por la idea de un estado, imperio o nación 
superhumanos, por una respuesta a una necesidad mundial fundamental, o por una marcada adhesión a 
alguna ideología actual. Esto indica una extraordinaria realización racial y el destacado éxito de la Jerarquía 
al trasladar la atención humana al mundo de donde surgen las ideas, elevándola hacia valores más altos y 
menos materialistas. 

 
El instinto que ha caracterizado a este saliente período de sexto rayo y ha sido notablemente fomentado 

bajo su influencia, es el del gusto –gusto por el alimento, el intercambio humano, el color, la forma, el arte, la 
arquitectura y todas las ramas del conocimiento humano. Este gusto discriminador ha alcanzado una etapa 
relativamente elevada de desarrollo durante los últimos dos mil años, y "el buen gusto" constituye hoy una 
virtud [i117] masiva muy apreciada y objetiva. Esto es algo totalmente nuevo, que hasta ahora ha sido la 
prerrogativa de pocas personas cultas. Reflexionen sobre ello. Significa una realización evolutiva. Para los 
discípulos del mundo, el sentido del gusto debe trasmutarse en su analogía superior, el discriminador 
sentido de los valores. De allí el hincapié que se hace en todos los textos referentes al discipulado, sobre la 
necesidad de desarrollar la discriminación. Deseo-gusto-discriminación, son los valores, bajo el sexto rayo, 
de todo desenvolvimiento evolutivo y particularmente la meta de todo discípulo. (9-85/6) 

 
El fracaso [del devoto de sexto rayo] de trabajar inteligentemente, y agregaría yo, amorosamente, con la 

sustancia, a fin de relacionarla correctamente con la densa forma externa, produjo en los últimos dos mil 
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años un mundo tan desastrosamente dirigido que ha llevado a los habitantes del planeta a la grave situación 
actual. El trabajo llevado a cabo en forma ignorante, en el plano físico, por quienes están bajo la influencia 
de la fuerza de sexto rayo, ha creado un mundo que padece separaciones, en forma análoga al individuo 
que sufre de doble personalidad. Las líneas demarcatorias entre la ciencia y la religión, constituyen un 
ejemplo destacado y han sido trazadas con toda claridad y fuerza. La separación a que me refiero ha sido 
creada por los eclesiásticos del pasado y por nadie más; las líneas separatistas fueron trazadas por los 
místicos imprácticos y visionarios, así como también por los fanáticos devotos de alguna idea que no 
obstante eran incapaces de ver las amplias implicaciones y la naturaleza universal de esas reconocidas 
ideas. Estoy generalizando, porque hubo muchos devotos y santos hijos de Dios que jamás fueron 
culpables de las estupideces y tendencias separatistas mencionadas. Con esto también debemos reconocer 
que la religión ortodoxa ha separado, temporariamente, los dos grandes conceptos espíritu y materia en su 
pensamiento y enseñanza, con lo cual separó la religión de la ciencia. 

 
La tarea de los trabajadores de la nueva era es reunir esos dos aparentes opuestos y demostrar que 

espíritu y materia no son antagónicos entre sí, y que en todo [i118] el universo sólo existe sustancia 
espiritual, actuando sobre las formas tangibles externas y luego creándolas. (9-94/5) 
 
 

El Entrante Séptimo Rayo 

 
Los Conocedores a veces han denominado en forma peculiar al séptimo rayo, al considerarlo como “el 

Rayo de la Decencia Ritualista”. Éste ayuda e inaugura la aparición de un nuevo orden mundial, basado en 
un impulso espiritual y en la aspiración, la libertad mental, la comprensión amorosa y el ritmo en el plano 
físico, que ofrece la oportunidad para la plena expresión creadora. Para realizar esto, la energía proveniente 
de Shamballa (personificando la voluntad al bien) se fusiona y mezcla con la energía organizadora del 
séptimo Rayo, y luego es llevada a la humanidad a través de la corriente de amor que emana de la 
Jerarquía. (16-333) 

 
El séptimo rayo adquiere constantemente impulso, y durante largo tiempo ha estimulado y acrecentado 

la actividad de todas las naciones que pertenecen al quinto rayo. Si se tiene en cuenta que uno de los 
principales objetivos de la energía de séptimo rayo es unir y relacionar el espíritu y la materia, así como la 
sustancia y la forma (obsérvese la diferencia), podremos percibir que la tarea de la ciencia está íntimamente 
vinculada con este esfuerzo y que la creación de las nuevas formas será definidamente el resultado de la 
activa interacción entre los regentes de quinto, segundo y séptimos rayos, ayudados –de acuerdo a la 
demanda– por el regente de primer rayo. Un gran número de egos o almas de séptimo rayo, así como 
también muchos hombres y mujeres con personalidades de séptimo rayo, están encarnando, 
encomendándosele la tarea de organizar las actividades de la nueva era y terminar con los antiguas normas 
de vida y con las viejas y cristalizadas actitudes hacia la vida, la muerte, la ociosidad y la demografía. 

 
El resultado de la creciente afluencia de la energía de séptimo rayo, más la decreciente influencia de 

sexto rayo –demostrada en la pronunciada cristalización de las formas aceptadas y reglamentadas, de las 
creencias religiosas, sociales y filosóficas–, consiste en llevar a millones de personas, que por su respuesta 
egoica o personal no responden a ninguna de las influencias mencionadas, por medio de la relación egoica 
o personal, a un estado de aturdimiento. Se sienten totalmente perdidas, atormentadas por [i119] la idea de 
que la vida no les reserva un futuro promisorio y que todo lo que han aprendido a estimar y a querer está 
fracasando rápidamente. (9-25/6) 

 
...Este [séptimo] rayo está en proceso de manifestarse y no sabemos todavía si sus principales 

expresiones serán de orden superior o inferior. Las reacciones humanas ocupan el lugar que les 
corresponde –como indiqué anteriormente– y los mismos Maestros no pueden predecir ni saber cuáles se-
rán los resultados de los impactos de la fuerza ni lo que puede acontecer, aunque con frecuencia suelen 
determinar probables acontecimientos. Si dijera que la más alta expresión de séptimo rayo es la magia 
blanca, ¿comprenderían verdaderamente lo que quiero significar con ello? Lo dudo. ¿Tienen una idea 
exacta de lo que realmente trato de expresar con estas dos palabras? Vuelvo a ponerlo en duda. Magia 
blanca es realmente el poder del trabajador y ejecutivo entrenado, para unificar en una síntesis constructiva 
lo "interno y lo externo", de modo que lo que está abajo pueda ajustarse reconociblemente a lo que está 
arriba... 
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En consecuencia, todo lo que conduce a la sensibilidad humana y a una acrecentada percepción, 
constituye la tarea del mago blanco; todo lo que tiende a producir mejores formas por las cuales el principio 
viviente de la deidad puede expresarse, es trabajo del mago blanco; todo lo que sirve para utilizar o rasgar 
el velo que separa los mundos en donde viven, se mueven y trabajan, quienes no tienen cuerpo físico, y los 
mundos de la forma externa, es tarea del mago blanco. Este tipo de trabajo siempre ha abundado, pero 
nunca como ahora, porque viene a la manifestación el rayo de la magia (blanca y negra), el séptimo rayo. 
De allí el rápido acrecentamiento del sentido de omnipresencia y el reconocimiento de la no existencia del 
tiempo en relación con la realidad. Esto ha ocurrido por el descubrimiento y empleo de la radio y otros 
numerosos medios de comunicación, así como por el constante desarrollo del intercambio telepático; a ello 
se debe la difusión de la educación, que amplía el horizonte del hombre y le abre nuevos mundos para la 
investigación y la aventura; de allí el derrumbe de las antiguas y limitadoras formas, por la fuerza de primer 
rayo que ha sido invocada, que hasta ahora ha actuado por intermedio del séptimo rayo, pues [i120] los 
reinos de la naturaleza no pueden resistir la energía pura de primer rayo; también el gran interés por 
conocer la vida después de la muerte, y la aparición de numerosos grupos que investigan hoy la naturaleza 
de la supervivencia y las probabilidades de la inmortalidad y además la aparición del movimiento espiritista 
moderno. Todo esto constituye un efecto directo de la entrada en la manifestación, del séptimo rayo. El 
espiritismo fue la religión de los antiguos atlantes, y el séptimo rayo dominó esa vieja civilización –durante 
un largo período de tiempo, particularmente durante la primera mitad de su existencia, así como el quinto 
rayo ejerce tanto predominio hoy sobre nuestra era y raza Arias. 

 
El desarrollo correcto del espiritismo, siguiendo una línea psicológica y suprimiendo su énfasis sobre lo 

fenoménico (destacada característica y énfasis actual), revelará la verdadera naturaleza de la muerte y del 
más allá. Pero en conexión con el espiritismo puedo ilustrar mejor la expresión inferior de las influencias del 
entrante séptimo rayo. La tarea del séptimo rayo, como bien se sabe, consiste en relacionar la vida y la 
forma, pero cuando el énfasis es puesto sobre el aspecto forma, el procedimiento es erróneo, comienza el 
trabajo del mago negro y sus objetivos entran indebidamente en actividad. Esto es lo que ha ocurrido con el 
movimiento espiritista; los investigadores se ocupan del aspecto forma de la vida, y sus adherentes en 
satisfacer sus deseos emocionales (relacionados también con el aspecto forma), de manera que la 
verdadera importancia del movimiento peligra perderse. (9-34/5) 

 
Vivimos hoy en un período de la historia mundial donde tienen lugar tres acontecimientos importantes, 

que por lo general no son observados ni comprendidos por la mayoría de las personas. 
 
El séptimo rayo de la ley y el orden, está entrando en manifestación y estamos pasando a un nuevo 

signo del zodiaco [Acuario], siendo inminente "la venida del Cristo". Estos tres grandes acontecimientos son 
la causa de la mayoría de las dificultades y del caos actuales, y al mismo tiempo responsables de la 
orientación universal hacia las realidades espirituales que todos los verdaderos trabajadores actualmente 
reconocen, de la acrecentada comprensión, de los movimientos de beneficencia y de la tendencia a la 
colaboración, a la [i121] unificación religiosa y al internacionalismo. Los distintos tipos de energía que han 
estado latentes adquieren hoy mayor potencia. La consiguiente reacción mundial es materialista en sus 
etapas iniciales, y en sus etapas finales se manifestarán las cualidades divinas y cambiarán la historia y la 
civilización. El interés demostrado hoy por los llamados rayos cósmicos, evidencia el reconocimiento 
científico de las nuevas energías entrantes del séptimo rayo. Estos rayos que afluyen a través del centro 
sacro del cuerpo etérico planetario afectan lógicamente los centros sacros de la humanidad, de allí que la 
vida sexual del género humano está super excitada momentáneamente, y a ello se debe además, el 
excesivo énfasis puesto sobre el sexo y también (esto debe recordarse) el agudo impulso que ahora se 
expresa en forma mental, llevará al hombre en su oportunidad a pensar y solucionar cabalmente el 
problema del sexo. 

 
La entrada de la era acuariana también estimula en los hombres un espíritu de universalidad y una 

tendencia hacia la fusión. Ya puede observarse la actual tendencia hacia la síntesis en el comercio, la 
religión y la política, y también en el impulso hacia la unión, y en otras uniones hacia la comprensión y 
tolerancia religiosas. Pero estas influencias que actúan sobre los cuerpos sensorios de las personas aún no 
desarrolladas y excesivamente psíquicas, conducen a la morbosa tendencia de unirse lícita o ilícitamente; 
producen una extrema aptitud para las relaciones sexuales en sus diversas prácticas y las relaciones y 
fusiones que no están en la línea designada o evolutiva y, frecuentemente, ultrajan las leyes de la 
naturaleza misma. La energía es algo impersonal y tiene un doble efecto –que varía según el tipo de la 
sustancia sobre la cual actúa. 
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El entrante séptimo rayo expresa el poder de organización, la capacidad de integrar y llevar a la relación 
sintética los grandes pares de opuestos a fin de producir nuevas formas de manifestación espiritual, y 
también nuevas formas que, desde el punto de vista del espíritu, pueden ser consideradas como un mal 
material. Este gran impulso traerá a la luz del día todo lo que está revestido de materia y oportunamente, 
conducirá a la revelación del espíritu y de la gloria [i122] oculta, cuando se haya purificado y santificado lo 
que ha sido revelado de la forma material. A esto se refería el Cristo cuando profetizaba que al final de la 
era las cosas ocultas serían esclarecidas y los secretos proclamados desde los tejados. 

 
Por medio de esta revelación, tanto en la familia humana como en otros aspectos de la naturaleza, se 

desarrollará el poder del pensamiento. Esto se logrará desarrollando la facultad de la discriminación, que 
permitirá al hombre elegir y desarrollar el verdadero sentido de los valores. Los cánones falsos y verdaderos 
aparecerán en la conciencia de los hombres y se seleccionará aquello que sentará las bases para un nuevo 
orden, que introducirá la nueva raza con sus nuevas leyes y nuevos acercamientos, establecerá la nueva 
religión del amor y la hermandad y también ese período en que el grupo y el bien grupal serán la tónica 
predominante. Entonces la separatividad y el odio se desvanecerán y los hombres se fusionarán en una 
verdadera unión. 

 
También debe considerarse el tercer factor, la venida de Cristo, según se la denomina. En todas partes 

subsiste la expectativa y la demanda por una manifestación o acontecimiento simbólico, denominado con 
distintos hombres, pero se refiere generalmente al advenimiento de Cristo. Como bien saben, puede ser un 
advenimiento físico, como lo hizo en Palestina, o expresarse como definida influencia ejercida sobre sus 
seguidores por el Gran Señor de Vida, influencia que evocará respuesta de quienes en una forma u otra han 
despertado espiritualmente; quizás podría ser en forma de una grandiosa afluencia del principio crístico, la 
vida y el amor crísticos, actuando sobre la familia humana. Tal vez estas tres posibilidades ocurran muy 
pronto y simultáneamente en nuestro planeta. No podemos afirmarlo. Nos corresponde estar preparados y 
trabajar en la preparación del mundo para esa significativa serie de acontecimientos. El futuro inmediato lo 
demostrará. Sin embargo, deseo señalar que la afluencia del crístico espíritu del amor (venga por intermedio 
de una Persona en forma corpórea, o de Su Presencia presentida y comprendida) [i123] también tendrá un 
doble efecto. 

 
Lo que he dicho es algo insólito para los irreflexivos y los que carecen de lógica. Se estimulará tanto al 

hombre bueno como al malo, y se despertará y fomentará tanto el deseo material como la aspiración 
espiritual. Los hechos probarán la verdad de que un jardín bien fertilizado y cuidado y una tierra bien regada 
cosecharán malezas lo mismo que flores. Sin embargo, en este hecho tenemos dos reacciones distintas 
provocadas por el mismo sol, la misma agua, el mismo agente fertilizador y el mismo cuidado. La diferencia 
reside en las semillas sobre las cuales estos factores actúan. La afluencia del amor estimulará tanto el amor 
como el deseo terrenales y la lujuria animal; fomentará el impulso de adquirir posesiones materiales, con 
todas sus consecuencias malignas, el consiguiente acrecentamiento de las reacciones sexuales y las 
diversas expresiones de un mecanismo mal regulado que responde a una fuerza impersonal. También 
producirá el acrecentamiento del amor fraternal, fomentará el desarrollo y la expresión de la conciencia 
grupal y la comprensión universal, introducirá una nueva y poderosa tendencia hacia la fusión, la unificación 
y la síntesis. Todo esto se llevará a cabo por medio de la humanidad y el espíritu crístico. El amor del Cristo 
se derramará constantemente sobre la tierra, y su influencia será cada vez más fuerte durante los siglos 
venideros; al finalizar la era acuariana y mediante el trabajo del séptimo rayo (que permite que los pares de 
opuestos colaboren más estrechamente), podremos esperar la "Resurrección de Lázaro de entre los 
muertos" y el surgimiento de la humanidad de la tumba de la materia. La divinidad oculta será revelada. 
Todas las formas estarán bajo la influencia del espíritu crístico, y tendrá lugar la culminación del amor. (14-
225/7) 

 
El séptimo Rayo de Orden Ceremonial u Organización, es sentido en la casa de las relaciones, de las 

organizaciones, del esfuerzo mutuo y de la aspiración (sea para bien o para mal). Las fuerzas de este rayo 
actúan sobre el séptimo plano o físico –plano donde se efectúan las principales cambios en todas las 
formas y en el que el discípulo debe permanecer firme cuando recibe la iniciación. 

 
Este séptimo rayo impulsa al mundo de las fuerzas hacia una actividad organizada y dirigida [i124] en la 

esfera externa de la manifestación, y precipita el karma que, en este caso, conduce a: 
 

1. La expresión de todo el mal subjetivo en la vida de la humanidad, que trajo la guerra mundial. 
 
2. La iniciación del Logos planetario y –con Él– todos los que están de parte de las Fuerzas de la Luz. 
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Esto adopta varias formas en lo que a la humanidad se refiere: 
 

a. La iniciación de la conciencia de las masas humanas, en la era acuariana, sometiéndolas a las 
nuevas influencias y poderes, y permitiéndoles responder en tal forma, que de otra manera no 
sería posible. 

 
b. La iniciación de los aspirantes del mundo, en el sendero del discipulado aceptado. 

 
c. La recepción de ciertas iniciaciones mayores en el caso de esos discípulos mundiales que son 

suficientemente fuertes y están preparados para recibirlas. 
 
A pesar de la enorme destrucción en todas partes, el trabajo del séptimo rayo se hace sentir en 
forma acrecentada; continúa la destrucción de las fuerzas del mal, a un elevado precio para las 
Fuerzas de la Luz; simultáneamente hay un reagrupamiento y reordenamiento de las actitudes y del 
pensamiento humano, resultado de la enorme demanda de dirección y guía elevada, por los 
pensadores del mundo. De esta manera ya puede observarse la estructura nebulosa y los 
delineamientos confusos de la civilización de la Nueva Era. 

 
El espíritu subyacente de libertad, triunfará a medida que se organiza en una revolución contra la 

esclavitud. A este fin, el séptimo rayo contribuirá acrecentadamente. (16-401/2) 
 
...Puedo dar un amplio delineamiento de los desenvolvimientos venideros [en relación con influencias 

del entrante Séptimo rayo] y clasificar los resultados que se han de esperar. Sólo son posibles algunas 
sugerencias. 
 
Desenvolvimiento universal de la visión etérica. Obedece a [i125] dos causas: 
 

Primero, al reconocimiento científico de que existen niveles etéricos lo cual liberará a las personas del 
temor a la opinión pública adversa, permitiéndoles revelar lo que individualmente sabían hace tiempo. 
Incluso hoy la visión etérica es relativamente común: pero rara vez se comenta por temor a ser criticado. 

 
Segundo, a la creciente actividad que despliegan los devas de los éteres, quienes infunden una mayor 

vibración activa a la materia de los niveles etéricos, con la consiguiente acción refleja en el ojo del hombre. 
 
Acrecentada actividad mental y la difusión de la educación de tipo mental concreta. Esto dará por 
resultado: 
 

La acrecentada competencia entre entes y grupos. 
 
La organización de los negocios en líneas hasta ahora no soñadas. 
 
La fundación de grupos y conglomerados de grupos, cuyo único propósito será sintetizar todas las 

líneas del esfuerzo humano, a fin de unificar los esfuerzos y economizar fuerzas en los mundos científico, 
comercial, filosófico, educativo y religioso. 

 
La fundación de facultades de medicina, de acuerdo a las nuevas líneas, cuya finalidad será estudiar el 

cuerpo etérico, su relación con el físico denso y sus funciones como receptor, acumulador y transmisor de 
los fluidos vitales del sistema. 

 
La fundación de una nueva Iglesia, la cual ya no tendrá sentido devocional o idealista, sino que será un 

retoño del antiguo idealismo manifestándose por medio de formas mentales, se basará en el reconocimiento 
científico de la existencia de los mundos invisibles y su debida comprensión y corroboración, por medio de 
un ajustado ceremonial científico. Este ceremonial de la Iglesia Universal, por cimentarse en la unidad 
mental de todos los pueblos, no será como el conocido actualmente constituirá la cuidadosa y dirigida 
utilización científica del sonido y del color, para producir ciertos fines deseados, tales como  

 
alinear el Ego,  
influenciar a los grupos,  
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establecer contacto con la Jerarquía oculta, [i126] 
colaborar con los devas a fin de desarrollar los fines constructivos de la evolución,  

 
y muchas otras cosas que surgirán cuando la ciencia comprenda la constitución del hombre, la naturaleza 
de la vibración o radiactividad, y la comprobada realidad de lo que hasta ahora sólo fueron hipótesis 
metafísicas y dogmas religiosos acerca del mundo invisible, del pensamiento y de la existencia espiritual. 
 
Una acrecentada facilidad para acercarse al Sendero. Esto tendrá su fundamento en el hecho de que 
muchos seres humanos poseerán un conocimiento personal de los poderes y de las fuerzas regentes y, 
probablemente ya se hallarán en el Sendero de Probación o serán iniciados de primer grado. De esta 
manera, se desvanecerá el actual escepticismo. El peligro entonces provendrá de otra dirección, se derivará 
de la influencia misma de este Rayo: el peligro de cristalizarse en la forma hará que el verdadero y fervoroso 
espiritualista llegue a ser algo raro siendo reemplazado por el aspirante científico. El ocultista verdadero es 
científico y consagrado; si ambos no se fusionan, el místico y el hombre están en peligro de practicar magia 
negra, pues los rige el intelecto y no el desinterés. Hay también peligros incidentales que derivan del 
contacto con la evolución dévica y del conocimiento de los poderes y fuerzas disponibles por intermedio de 
la misma. 
 
Vendrán a la encarnación un sinnúmero de antiguos magos y ocultistas y, por consiguiente, aumentará 
rápidamente lo que se reconoce como poderes psíquicos. Este tipo de psiquismo, al ser coloreado por la 
mente y por no ser una cualidad puramente astral, será mucho más peligroso que el de la época atlante, 
porque detrás de él habrá cierta medida de voluntad, propósito consciente y comprensión intelectual: si no 
va acompañado de una creciente realización espiritual, un firme control del Ego sobre la personalidad 
inferior, tendremos un período muy peligroso. De allí que sea necesario advertir y comprender la amenaza 
que se cierne y de que se proclame a todos los vientos la verdad de la vida interna y la necesidad de servir 
a la raza, como condiciones esenciales para el progreso. 
 

Conjuntamente con la llegada de este grupo de magos del séptimo Rayo (algunos vinculados a la 
Fraternidad, otros a los grupos estrictamente manásicos), se ha propuesto el advenimiento de ciertos [i127] 
miembros de la Jerarquía (iniciados de grado inferior a la cuarta Iniciación) y determinados discípulos y 
probacionistas que pertenecen a este Rayo, además de aquellos verdaderos psíquicos que anhelan, por 
medio de sus esfuerzos, contrarrestar las vibraciones y disipar la amenaza, derivada del advenimiento del 
otro grupo. Allanar y preparar el camino para ellos, en los diferentes países, especialmente en Europa y 
Norte América, constituye la tarea en la actualidad, del Maestro R. y el Maestro H. 
 
Un grupo de científicos encarnarán en el plano físico durante los próximos setenta y cinco años [publicado 
en 1925], sirviendo de medio para revelar las tres próximas verdades respecto a los fenómenos eléctricos. A 
fines del siglo pasado los iniciados regidos por el quinto Rayo prepararon una fórmula de la verdad, 
concerniente a este aspecto de la manifestación, siendo parte del intento de la Jerarquía impulsar el 
desarrollo evolutivo, como acostumbra hacerlo al término de cada período de cien años. Ciertas partes de la 
fórmula (dos quintas partes) se han desarrollado gracias a los trabajos realizados por hombres como 
Édison, los que participan en este tipo de esfuerzo y quienes se han ocupado del radio y de la radiactividad. 
Aún han de revelarse tres partes más de la misma fórmula, las cuales abarcarán todo lo que al hombre le es 
posible conocer sin riesgo alguno respecto a la manifestación de la electricidad en el plano físico durante la 
quinta subraza. 
 

Todo lo que aquí hemos considerado abarca el lapso hasta el advenimiento de la nueva subraza. 
Nuestra raza resumirá y llevará temporariamente a término el esfuerzo manásico de la quinta raza raíz para 
desarrollar la mente, trayendo resultados de estupenda importancia. Durante la sexta subraza no se 
recalcará tanto el desarrollo de la mente como la utilización de la mente concreta y la facultad adquirida para 
desarrollar los poderes del pensamiento abstracto. Quizás se haya atribuido excesiva importancia a la afir-
mación de algunos escritores ocultistas de que la sexta subraza será intuitiva. La intuición estará en proceso 
de despertar y será más pronunciada que ahora, pero la característica sobresaliente de los entes de la sexta 
subraza será la capacidad de pensar en términos abstractos y utilizar [i128] la mente abstracta. La función 
de esos entes será perfeccionar (hasta donde corresponda en esta ronda) el antakarana grupal o el eslabón 
entre los planos mental y búdico. Este puente podrá ser utilizado durante la sexta raza raíz, donde la 
intuición dará señales reales y generales de existencia. En la actual raza raíz sólo algunos entes manifiestan 
signos de verdadera intuición por haber construido en su ser individual el puente necesario. En la sexta raza 
raíz pequeños grupos serán intuitivos. (3-378/81) 
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Otros rayos cósmicos harán impacto sobre nuestra tierra a medida que el séptimo rayo incremente su 
actividad; el resultado de su influencia facilitará la aparición de los nuevos tipos raciales y sobre todo 
rasgará el velo o trama, que separa el mundo visible y tangible del mundo invisible e intangible, el astral. Así 
como hay un velo llamado "trama etérica" que separa los distintos centros de fuerza del cuerpo humano y 
protege los centros de la cabeza de la actuación del mundo astral, de la misma manera hay una trama que 
separa el mundo de la vida física del mundo astral. Ésta será destruida segura y lentamente por la acción de 
los rayos cósmicos sobre nuestro planeta. La trama etérica que se encuentra entre los centros de la 
columna vertebral y en la cima de la cabeza (protegiendo al centro coronario) es destruida en el mecanismo 
del hombre por la actividad de ciertas fuerzas que existen en ese misterioso fuego que denominamos 
kundalini. Los rayos cósmicos que el científico moderno conoce, constituyen aspectos del kundalini 
planetario, y su efecto será el mismo en el cuerpo del Logos planetario, la Tierra, así como sucede en el 
cuerpo humano; la trama etérica entre los planos físico y astral está en proceso de destruirse y este 
acontecimiento lo profetizan como inminente los sensitivos y los espiritistas del mundo. (14-290) 

 
A medida que el séptimo rayo viene a la manifestación se facilitará el acercamiento entre dos reinos 

superiores, el de los hombres y el de las almas, porque comienza a desarrollarse el deseado trabajo mágico 
de producir y establecer relaciones. La tarea del Rayo del Orden Mágico será desarrollar la sensibilidad 
hacia uno de esos Acercamientos [i129] mayores que actualmente se intenta realizar. Sólo a medida que 
transcurre la historia y cuando conozcamos más adelante la asombrosa naturaleza de la época por la que la 
raza está pasando, la humanidad podrá apreciar la significación de la tarea de la actual Jerarquía y la 
magnitud del éxito alcanzado desde 1925, como resultado del impulso iniciado e instituido en 1875. (15-215) 
 
 

Inaugurando la Nueva Era 
 

...Se aproxima el momento en que se expresará más plenamente el propósito, el tipo y la cualidad de 
rayo y surgirá, en consecuencia, una apariencia más real. 
 

Esto se debe a la inminente aparición o manifestación de viertas grandes Vidas, las cuales 
personificarán la energía de los rayos segundo, tercero, quinto y séptimo. Constituirán puntos focales para 
la afluencia de estos cuatro tipos de energía divina y producirán un enorme estimulo en las unidades de vida 
que corresponden y responden a ellas. Se puede esperar que estos cuatro Seres aparezcan como seres 
humanos en el mundo moderno, antes de finalizar este siglo [XX], y Su esfuerzo unido inaugurará 
definitivamente la Nueva Era e introducirá un período que pasará a la historia como época gloriosa para la 
quinta raza raíz. Cada uno de estos cuatro Maestros, pues en verdad lo son, constituirán subjetivamente un 
punto focal para la triple afluencia de energía desde el centro en el Cuerpo de Dios, simbólicamente 
mencionado como "el corazón del Sol". Cada rayo es a su vez una triple entidad en manifestación, como lo 
es la Deidad Solar Misma. Su característica sobresaliente será el amor, y mediante esa atractiva fuerza 
magnética vendrán a la existencia nuevas formas, lo cual permitirá que aparezcan tipos de rayo más puros 
y, por lo tanto, de apariencia más expresiva. Una gran parte de la energía destructora que existe hoy en el 
mundo se debe a la presencia, en el plano astral, de un discípulo de primer rayo del Logos planetario. Su 
trabajo es despejar el camino para la manifestación de estos cuatro Discípulos mayores, primordialmente 
Constructores; iniciarán Su trabajo cuando hayan concluido su tarea los demoledores de la forma. (14-80/1) 
 
 

Las  Naciones y los Rayos 
 

[i130] Los grupos de personas, organizaciones, naciones y conjuntos de naciones, son el resultado de 
las actividades y del magnetismo de los rayos. Por eso es de valor comprender las fuerzas que emanan 
desde el centro divino creador que denominamos rayos, a fin de comprender la cualidad, la naturaleza y el 
destino de las vastas masas humanas... Los países, considerados independientemente de sus ciudadanos, 
también son el resultado de las actividades de rayo, de modo que la importancia del tema no puede ser 
sobrestimado. (14-122) 

 
Las grandes naciones están controladas por dos rayos, así como lo está un ser humano... Todas las 

naciones están controladas por el rayo de la personalidad (si así podemos denominarlo), que en la 
actualidad es el factor dominante, potente y principal factor controlador, y por el rayo del alma, presentido 
sólo por los discípulos y aspirantes de cualquier nación. Este rayo del alma debe ser evocado por el Nuevo 
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Grupo de Servidores del Mundo para que entre en una acrecentada actividad funcionante, porque 
constituye uno de sus principales objetivos y tareas. Esto nunca debe olvidarse. (14-299) 

 
Un detenido análisis de la anterior clasificación, revelará algunas líneas de comprensión racial. Existe 

una señalada armonía natural entre los actuales rayos de la personalidad de Alemania y Gran Bretaña, sin 
embargo puede observarse también una relación entre Francia y Gran Bretaña a través de sus lemas nacio-
nales esotéricos, y entre los dos símbolos que les corresponde. El símbolo de Francia es la flor de lis, que 
adoptó hace siglos bajo guía divina, representando los tres aspectos divinos en manifestación. El símbolo 
de Gran Bretaña, de igual origen divino, son las tres plumas que figuran en el escudo de armas del Príncipe 
de Gales. (9-41) 

 
La India oculta la luz, y cuando esa luz sea liberada al mundo y revelada a la humanidad, se armonizará 

el aspecto forma; entonces se verán claramente las cosas tal como son, libres de la ilusión y del espejismo; 
esta armonizadora luz es muy necesaria en la India y cuando se haya manifestado hará actuar correctamen-
te el primer Rayo de Poder o Gobierno. Entonces la voluntad del pueblo será vista [i131] en esa luz. A este 
respecto Gran Bretaña entrará en una renovada actividad, porque el rayo de su personalidad y el rayo del 
alma de la India es el mismo. Muchos británicos están vinculados subjetivamente con la India por 
encarnaciones y asociaciones pasadas; la disputa entre Gran Bretaña y la India es en su mayor parte un 
asunto de familia, en el sentido más profundo del término, de allí su encono. Como se sabe, existe un 
vínculo muy íntimo entre los rayos cuarto y segundo, y esto incide nuevamente en las relaciones entre 
Inglaterra y la India; existe un mismo destino que deben sobrellevar conjuntamente. (9-42) 

 
...Entre las naciones principales, sólo Brasil, Gran Bretaña y Estados Unidos, están definidamente bajo 

la influencia del Segundo Rayo de Amor-Sabiduría. De esto surge un hecho interesante: Gran Bretaña 
custodia el aspecto sabiduría de esta energía de segundo rayo, para la raza aria; Estados Unidos 
desempeñará el mismo papel para el mundo del futuro inmediato; mientras que Brasil oportunamente –de 
aquí a muchos miles de años– reemplazará a ambos. Estas tres razas encierran el aspecto cohesivo y 
atractivo de segundo rayo y lo demostrarán por un gobierno sabio y justo, basado en el verdadero idealismo 
y en el amor. (9-43) 

 
Evidentemente la facultad regente del Rayo de la Voluntad o Poder, es la característica sobresaliente de 

Gran Bretaña. Inglaterra es una exponente del arte de ejercer control, y su función ha sido realizar la 
primera tentativa de agrupar naciones federadas que el mundo ha visto, y demostrar la posibilidad de tal 
agrupación. Estados Unidos está haciendo algo similar, al fusionar a los nativos de muchas naciones en un 
solo estado federado, con muchos estados subsidiarios, en vez de naciones subsidiaras. Ambas potencias 
actúan de esta manera y con este amplio objetivo, a fin de dotar eventualmente al planeta de un sistema de 
agrupaciones dentro de un imperio o frontera nacional, con implicaciones internacionales, que simbolizarán 
la futura técnica de gobierno de la venidera nueva era. (9-41) 

 
Gran Bretaña representa ese aspecto de la mente que se expresa en un gobierno inteligente basado en 

una comprensión justa y [i132] amorosa. Por supuesto, es el ideal que tiene por delante, pero aún no ha 
logrado su realización. Estados Unidos representa la facultad intuitiva, expresada como iluminación, además 
del poder de fusionar y combinar. Brasil representará en fecha distante, una civilización vinculadora e 
interpretadora, teniendo como base el desenvolvimiento de la conciencia abstracta, que es una mezcla de 
intelecto e intuición y sirve para revelar el aspecto sabiduría del amor, en toda su belleza. (9-43/4) 

 
Las relaciones nacionales y las grandes separaciones intelectuales también se basan en la influencia 

del rayo regente. España, Austria y Francia, regidas por los rayos séptimo, quinto y tercero, están 
íntimamente interrelacionadas. Esto se puso de manifiesto en forma muy interesante en la Edad Media, 
cuando los destinos de esas tres naciones estuvieron estrechamente vinculados. ...Estados Unidos, se halla 
también asociado íntima y espiritualmente -en su aspecto forma- con Brasil, Rusia e Italia, de allí la primitiva 
afluencia de ciertos tipos de inmigrantes a dicho país, además de la atracción que ejercen los países 
sudamericanos en la conciencia de sus hermanos del norte y del desarrollo (correcto o erróneo) del ideal 
panamericano. Estas relaciones pertenecen todas al aspecto forma y surgen de los rayos o energía de la 
personalidad de las naciones implicadas. (9-44/5) 

 
...El cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto, que dentro de poco vendrá al poder nuevamente, 

desempeñará un papel descollante en los destinos de la India, Alemania, Italia, Austria y Brasil. Por esta 
razón existe tanto desorden preliminar en cuatro de esos países. El sexto Rayo de Idealismo es poderoso 
en Rusia, Estados Unidos, Italia y España. La adhesión fanática a un ideal es responsable de los poderosos 
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cambios que se producen en estos cuatro países. En Alemania e Italia también puede observarse la 
armonización del cuarto rayo actuando a través del conflicto. Por eso en esos países tiene lugar un proceso 
de "derrumbe" y una destrucción de las antiguas formas, antes de producirse una respuesta adecuada a la 
influencia del rayo entrante. Debe recordarse que con las naciones ocurre lo mismo que con los individuos; 
la reacción a la creciente influencia del rayo del alma siempre va acompañada de [i133] un período de 
derrumbe; no obstante, esta destrucción es solo temporaria y preparatoria. (9-42) 

 
Es demasiado peligroso en estos días de disturbios y dificultades mundiales, expresarme con más 

claridad respecto a las líneas futuras de desenvolvimiento. El destino y la actuación futura de las naciones 
están ocultos en sus actuales actividades. La mayoría de mis lectores son demasiado nacionalistas en su 
manera de pensar y están muy profundamente absorbidos principalmente por la importancia primordial de 
su propia nación y su suprema significación, para poder hacer algo más que generalizar e indicarles las 
principales líneas de progreso. El rol de profeta es peligroso, porque el destino está en manos de los 
pueblos y nadie sabe exactamente lo que harán cuando se hayan despertado y educado. No ha llegado el 
momento para que el pueblo de cualquier nación pueda ver el cuadro en su totalidad, o permitírsele saber la 
parte exacta que debe desempañar su nación en la historia de las naciones. Cada país, sin excepción, tiene 
vicios y virtudes peculiares que dependen de su etapa de evolución, de la medida en que controla el rayo de 
la personalidad, del emergente control ejercido por el rayo del alma y del enfoque general de la nación. (9-
44) 

 
Daré aquí las actuales influencias [ver tabla] que ejerce la personalidad de las naciones, según lo 

indican sus signos zodiacales regentes, confiando en que los lectores reflexionarán debidamente sobre lo 
que imparto, asegurándoles. que son de vital significación en esta época, particularmente si se las compara 
con las que he dado sobre los rayos de las naciones, en el primer tomo de Tratado sobre los Siete Rayos... 
Daré dos signos para cada país. Uno será la influencia emergente que regirá al ego o alma del país o 
nación, y el otro el que rige en el momento actual al rayo de la personalidad del país individual, 
condicionando así a las masas. Debe recordarse que el alma del pueblo está representada por quienes 
reaccionan a la influencia del rayo del alma y al signo que lo afecta (podríamos decir su ascendente), 
mientras que las masas están condicionadas por el rayo de la personalidad y en consecuencia por el signo 
del sol de la nación especificada. (9-51/2) [i134] 
 
Falta cuadro 
 
 

[i135] Creo también que resultará valioso indicar el signo regente de algunas de las capitales de 
los países... El enfoque de la inmediata respuesta de los pueblos que constituyen las naciones, con 
frecuencia se puede distinguir por la cualidad (si así podernos denominarla) de su ciudad capital y 
las decisiones que en ella se toman. Quiero señalar que [como era antes] en el Imperio Británico 
existen varias secciones importantes y características, que están definidamente gobernadas por 
ciertos signos regentes... Como se habrá observado, Gran Bretaña está regida por Géminis y Tauro, 
y en consecuencia los principios de multiplicidad e integración, se hallan presentes 
simultáneamente. Dualidad, triplicidad (Inglaterra, Escocia y Gales), más diferenciación, son los 
aspectos condicionantes del Imperio. Bajo el principal control de Géminis y Tauro, tenemos las 
siguientes potencias activas: 

 

              Regente del Alma                       Regente de la Personalidad 

 
 Australia.............................Virgo 6º Capricornio 10º 
 
 Canadá ..............................Tauro 2º Libra  7º 
 
 India...................................Aries 1º Capricornio 10º 
 
 Nueva Zelanda ..................Géminis 3º Virgo  6º 
 
 Sudáfrica ...........................Aries 1º Sagitario  9º 
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...Los países nombrados están vinculados a la madre patria por medio de sus regentes planetarios, y en 
esta afirmación tienen una sugestión bien definida. Los signos zodiacales vinculan, pero los planetas 
ejercen una influencia más poderosa en esta etapa de la evolución. (9-52 y 54) 

 
Un análisis de los signos regentes de los distintos países evidenciará ciertas condiciones descollantes, y 

aún con el poco conocimiento de astrología esotérica de que disponen, surgirá en sus mentes cierta 
información definida y vitalmente aclaratoria. Capricornio, por ejemplo, pocas veces aparece como signo 
regente de la expresión del alma de una nación, pero muy frecuentemente lo hace como regente de la 
manifestación de la personalidad, o sea el país, exotéricamente. Austria, Grecia, India, Japón y España, 
tienen a Capricornio como regente de sus personalidades, lo que indica edad, cristalización y materialismo; 
un breve estudio de las condiciones y de la actual etapa de evolución lo pondrá en evidencia. En la próxima 
gran [i136] raza que sucederá a ésta, Capricornio aparecerá como regente de la expresión egoica, porque 
el alma tendrá entonces un control mayor y ciertos grandes grupos de seres humanos (que forman ahora las 
actuales naciones) estarán preparados para la iniciación en la cima de la montaña de Capricornio. (9-54) 

 
Si los estudiantes analizan esta información en conexión con lo dado en otras partes, respecto a las 

naciones y otras ciudades, podrán ver las interrelaciones que van surgiendo en los asuntos mundiales, 
como resultado de la acción de esas fuerzas y energías que son, por lo tanto y hasta cierto punto, 
inevitables. Quizás el uso de la energía puede hacerse en líneas erróneas produciendo separación y 
dificultad, o en líneas correctas, que conducirán eventualmente a la armonía y a la comprensión, pero la 
energía está allí y debe hacer sentir sus efectos. Como ocurre en la vida del individuo y como resultado de 
la acción de la energía egoica sobre el aspecto forma, dominará uno u otro de los rayos. Si la persona o 
nación está espiritualmente orientada, el resultado del impacto de la energía será bueno y llevará a la 
realización del plan divino, y así será totalmente constructivo. Donde domina la fuerza de la personalidad los 
efectos serán destructores, y pueden obstaculizar temporariamente el Propósito divino: Sin embargo, hasta 
la fuerza que está dirigida hacia fines destructivos puede trabajar y finalmente trabaja, para el bien, porque 
la tendencia de la fuerza evolutiva es inalterable, pues está basada en la Voluntad al bien de la Divinidad 
misma. La afluyente energía del alma puede ser retardada o acelerada, de acuerdo al propósito, aspiración 
y orientación de la entidad (humana o nacional), puede expresar el propósito del alma o el egoísmo de la 
personalidad, pero triunfará inevitablemente el anhelo de mejoramiento. (9-71/2) 
 

Oriente y Occidente están ligados por el rayo de la personalidad [cuarto rayo] de Occidente y el rayo 
egoico [cuarto rayo] de Oriente, y esto indica una comprensión eventual una vez que el alma occidental de 
segundo rayo llegue a ser el factor dominante. Cuando las diferentes relaciones sean en parte 
comprendidas por los pueblos del mundo, se tendrá la clave de los diferentes acontecimientos que tienen 
lugar actualmente y se comprenderán, con más claridad, la meta y el [i137] método de lograrlo... Lo que 
realmente sucede es que la conciencia humana cambia su enfoque de las energías individuales, que actúan 
a través de un específico “círculo infranqueable” (individual, nacional, continental o racial) a una 
comprensión de su interrelación y efectos mutuos. (16-392/3) 
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4 
Los Rayos y los Reinos Planetarios 

 
[i138] ...Todos los reinos de la naturaleza constituyen una totalidad de vidas. Todos los átomos que 

existen en cada forma de la naturaleza son una vida, y estas vidas constituyen las células del cuerpo de un 
Ser o vehículo en manifestación. Existe un Ser incorporado a cada reino de la naturaleza. Así como las 
miríadas de vidas atómicas en el cuerpo humano constituyen el cuerpo de expresión del hombre y forman 
su apariencia, lo mismo sucede con la gran Vida que da forma al cuarto reino de la naturaleza. Esta 
apariencia –como todas las apariencias–, se halla cualificada por algún tipo particular de rayo, determinada 
también por el principio vital o aspecto espíritu. Todas las formas se componen de innumerables vidas en 
las cuales prepondera alguna cualidad de rayo, siendo una verdad esotérica muy conocida. Dichas vidas 
cualificadas producen la apariencia fenoménica, constituyendo así una unidad por medio de la influencia del 
principio integrador siempre presente. (14-269/70) 
 
El conocimiento de los rayos y sus tendencias y energías traerá gran iluminación a quienes trabajan en 

las distintas ciencias. Todas ellas pertenecen a uno de los rayos, y una ciencia es textualmente la luz que 
arroja un rayo en un campo particular de la manifestación divina. Los cuatro reinos de la naturaleza son 
personificaciones de cuatro grandes Vidas que se encuentran en cada uno de los cuatro rayos menores. El 
Ser que da vida al cuarto reino, o reino humano (considerando a este reino como un organismo distinto, así 
corno el cuerpo o la personalidad de un hombre es un organismo diferente y separable de él como alma), 
pertenece al quinto rayo. El Ser que anima similarmente al [i139] tercer reino o reino animal, responde a las 
vibraciones del sexto rayo. El Ser que da expresión y fuerza activa al reino vegetal, pertenece al cuarto rayo. 
Por lo tanto tenemos:  
 

La Humanidad 4to. Reino      5to. Rayo   Conocimiento Concreto. 
 
El Animal  3er. Reino  6to. Rayo Devoción ascen. y progresiva. 
 
El Vegetal 2do. Reino  4to. Rayo Armonía y Belleza. 
 
El Mineral 1er. Reino  7mo. Rayo Organización y Ritual.                   (14-

115) 
 

Algunos rayos, como es de suponer, tienen más responsabilidad que otros para cualificar determinado 
reino. Su efecto define en forma determinante sus características. El efecto de los otros rayos subsiste, pero 
no está ausente. Nunca debemos olvidar que en la íntima interrelación de las fuerzas de nuestro sistema 
solar, las siete fuerzas producen su efecto. Todas actúan, cualifican y motivan, pero una u otra ejerce un 
efecto más vital. (14-180) 

 
...Para comprender los rayos y la gran afluencia que ejercen en toda vida, es necesario que el hombre 

comprenda que sólo es una pequeña fracción de este todo. El hombre tiene sus raíces en los tres reinos, 
pues ellos han contribuido a formar su equipo; es el macrocosmos del microcosmos inferior, el eslabón que 
une a los tres reinos inferiores con los tres superiores. Debe tenerse siempre presente que el signo del 
desarrollo espiritual del hombre, reside en la habilidad de incluir en su conciencia no sólo los llamados 
valores espirituales y el poder de reaccionar a los contactos del alma, sino en incluir también los valores 
materiales y reaccionar en forma divina a los poderes que se hallan, para él, ocultos y custodiados por otras 
formas de vida divina que existen en los tres reinos subhumanos. (14-190) [i140]  
 
 

El Reino Mineral 
 
 

Rayo     Expresión 
 
  Rayo VII.  Organización Ceremonial   Radiactividad 
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  Rayo I.     Voluntad o Poder La reserva fundamental del 
poder 
 

 
...Pueden sentarse dos premisas fundamentales: 

 
1. Que la mayoría de las sustancias minerales se dividen naturalmente en siete grupos principales, 

correspondientes a las siete subdivisiones de los rayos influyentes, los de organización y poder. 
 

2. Que sólo en los ciclos mundiales en que el séptimo rayo está en manifestación y es sumamente 
poderoso, se producen ciertos cambios ocultos en estos siete grupos. Son las analogías, en la 
evolución mineral, de las siete iniciaciones del hombre. 

 
En esta época se ha acrecentado la radiactividad. Puede observársela actualmente en el 

descubrimiento de la sustancia radiactiva a medida que el rayo entrante aumenta su potencia década tras 
década. Cierta cantidad de radiación es básica y fundamental en cualquier ciclo mundial. Pero cuando el 
séptimo rayo haya entrado totalmente se producirá una intensificación de esa radiación, y nuevas 
sustancias entrarán en actividad. Esta intensificación hará que el reino mineral sea más radiactivo que 
antes, hasta que esta acrecentada radiación se convierta a su vez en básica y fundamental. A medida que 
el séptimo rayo vaya saliendo cíclicamente de la manifestación, cierta medida de inercia se apoderará de 
este reino, aunque lo que tiene propiedad radiactiva continuará desarrollando su actividad. De esta manera 
la radiación del mundo mineral aumenta constantemente a medida que los ciclos pasan, produciéndose 
lógicamente un efecto paralelo en los tres reinos superiores. La gente no tiene hoy idea alguna del efecto 
que (debido al rayo entrante) esta radiación tendrá, no sólo en el reino mineral circundante sino en el reino 
vegetal (que tiene sus raíces en el reino mineral) y en menor grado en los hombres y animales. El poder de 
los rayos cósmicos entrantes ha hecho que se reconozca más fácilmente la radiactividad, de la cual se 
ocupa la ciencia [i141] moderna. Tres discípulos del séptimo rayo interpretaron el significado de estos rayos 
para el hombre. Me refiero a los esposos Curie y a Millikan. Debido a que pertenecían al séptimo rayo 
poseían el necesario equipo psíquico y la sensibilidad que les permitió reconocer intuitivamente su propia 
vibración de rayo en el reino mineral. 
 

El séptimo rayo es el del ritual organizado, cualidad fundamental y necesaria para la construcción de 
formas. Los procesos del reino mineral son estrictamente geométricos. El primer rayo es el de voluntad o 
poder dinámico, y cuando –hablando simbólicamente– las formas perfeccionadas, los vehículos organizados 
y el poder dinámico están relacionados y unificados, entonces habrá plena expresión de la mente de Dios 
en la forma, en el punto de mayor concretización y densidad, con una radiactividad que será dinámicamente 
eficaz. (14-180 y 186/7) 

 
Cuando el séptimo rayo se manifiesta en el séptimo plano, como sucede hoy, es especialmente potente 

y, por lo tanto, su efecto sobre el reino mineral se hace sentir en forma dinámica. Si en verdad hay una sola 
sustancia y un solo espíritu, que "la materia es espíritu en el punto más bajo de su actividad cíclica y el 
espíritu es materia en su punto más elevado", entonces el rayo de orden ceremonial o ritual, es sólo una 
expresión de su polo opuesto –el primer rayo de voluntad o poder– expresando la misma potencia bajo otro 
aspecto, lo cual significa que: 
 

1. El poder o la voluntad de Dios se manifiesta a través de los procesos sistemáticamente organizados 
de séptimo rayo. La facultad geométrica de la mente universal halla su más perfecta expresión 
material en el plano físico, el séptimo plano, actuando a través del séptimo rayo. Así el reino mineral 
vino a la existencia como máxima expresión de esa mente. Mantiene en solución todas las fuerzas y 
los productos químicos y minerales que necesitan las formas de los otros reinos materiales. 

 
2. El reino mineral es por lo tanto la expresión más concreta de la unidad dual de poder y de orden. 

Constituye los cimientos de la estructura física ordenada, o el universo de nuestro planeta. [i142]  
 

3. Es necesario que la adaptabilidad ritualista y rítmica del séptimo rayo y la voluntad dinámica del 
rayo de poder vayan conjuntas para el pleno desarrollo del Plan, tal como se encuentra en la mente 
de Dios. 

 
Ésta es la razón de por qué, en el actual período de transición, el Señor del séptimo rayo está tomando 

a su cargo el control de los asuntos y la ejecución ordenada del Plan, a fin de restaurar con el tiempo, la 
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estabilidad del planeta y facilitar a las entrantes influencias acuarianas un estable y extenso campo de 
trabajo.  

 
Ahora consideraremos los dos puntos siguientes: la condensación y su secreto, la transmutación. 

Desde el punto de vista de la materia externa, el reino mineral constituye la expresión más densa de la vida 
de Dios en la sustancia y su característica más sobresaliente, aunque a veces incomprendida, es el poder 
aprisionado o inexpresado. Hablando en símbolos, un volcán en erupción es una pequeña expresión de 
este poder. Desde el punto de vista de la sustancia esotérica los cuatro éteres son muchos más densos y 
sustanciales... Así como sustentan, o forman la base del mundo manifestado, y se los considera como la 
verdadera forma, también el reino mineral es el reino fundamental de los tres mundos de acuerdo a Ley de 
Analogía. En un sentido muy especial "sustancia etérica precipitada" es la condensación o exteriorización de 
los planos etéricos. Esta solidificación o precipitación –que da como resultado la producción de la materia 
densa objetiva o sólida es el resultado tangible de la interacción de las energías y cualidades de los rayos 
primero y séptimo. Su voluntad unida y su ritmo ordenado han producido el suelo terrestre y el contenido 
ígneo del planeta, considerando la capa terrestre como la corteza. 
 

En el girar de la gran rueda, ciclo tras ciclo, estos dos rayos entran en función activa, y durante los 
ciclos de actividad objetiva los otros rayos predominan y participan en el gran trabajo. El resultado de esta 
interacción de potencias psíquicas se manifestará en la eventual transmutación de la sustancia de la tierra, y 
se disolverá nuevamente en lo que constituye la finalidad de la condensación objetiva. Aquí fracasa 
nuevamente el lenguaje para aplicar los términos adecuados, que aún no existen. Hago esta aclaración a fin 
de [i143] indicar la dificultad del tema. La sustancia etérica intangible ha sido condensada en el mundo 
denso tangible y objetivo. Éste –en el plan evolutivo– tiene que ser nuevamente trasmutado a su condición 
original, además de lo que ha adquirido del ritmo ordenado y de las tendencias y cualidades forjadas en la 
conciencia de sus átomos y elementos, mediante la experiencia de la exteriorización, disolución que puede 
ser observada como radiación y sustancia radiactiva. En ellas observamos el proceso de transmutación. Los 
agentes disolventes son el fuego, el calor intenso y la presión, los cuales han logrado ya dividir al reino 
mineral en tres partes: los denominados metales en bruto, los metales patronos, tales como la plata, el oro y 
el platino, las piedras semipreciosas y los cristales. Las piedras preciosas son una síntesis de los tres –-
síntesis básica de la evolución. (14-188/9) 
 

Radiación 
 

...Será evidente que uno de los resultados de la nueva e intensificada influencia será el reconocimiento, 
por parte de la ciencia, de que se están logrando ciertos efectos y características del trabajo. Esto ya se 
puede comprobar en lo que han realizado los científicos en conexión con el mundo mineral... El reino 
mineral está regido por el séptimo rayo, y a la potencia de este rayo entrante se le puede atribuir el 
descubrimiento de la radiactividad de la materia. El séptimo rayo se expresa en el reino mineral por la 
producción de la radiación, y hallaremos que estas radiaciones (muchas de las cuales aún no han sido 
descubiertas) serán percibidas cada vez más, comprendido sus efectos y captada su potencia. Lo que no ha 
sido aún comprendido por la ciencia es que estas radiaciones aparecen cíclicamente, y que bajo la 
influencia del séptimo rayo le fue posible al hombre descubrir y trabajar con radio. El radio ha existido 
siempre, pero no ha estado activo en forma que pudiera ser detectado. Por la influencia del entrante 
séptimo rayo ha sido posible su aparición, y mediante esta misma influencia se descubrirán nuevos rayos 
cósmicos. Éstos también [i144] han existido siempre en nuestro universo, pero utilizan la sustancia de la 
energía del rayo entrante como sendero para llegar a nuestro planeta y así revelarse. (14-289/90) 
 
 

El Reino Vegetal 
 

Rayo                 Expresión 
 

  Rayo II.  Amor-Sabiduría   Magnetismo 
 
  Rayo IV. Belleza o Armonía  Uniformidad de color 
 
  Rayo VI. Devoción Idealista  Tendencia ascendente 
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El segundo rayo se encuentra peculiarmente activo en el reino vegetal; produce entre otras cosas la 
atracción magnética de las flores. El misterio del segundo rayo está oculto en el significado del perfume de 
las flores. (14-58) 

 
La influencia de los tres rayos fusionados en el reino vegetal, que también son los tres rayos 

correspondientes a los números pares 2-4-6, han producido la cuádruple perfección de este reino que no 
tiene paralelo con ningún otro. Los rayos son responsables de este resultado, y su efecto puede verse en el 
análisis siguiente: 
 
2do. Rayo El resultado de la influencia de este rayo, que afluye cíclicamente a través de este reino, ha 

producido su magnetismo y atracción. 
 
4to. Rayo Este rayo de lucha y conflicto tiene como objetivo producir la armonía entre la forma y la 

vida, y ha logrado sintetizar y armonizar el color de la naturaleza. Al decir "color de la 
naturaleza", automáticamente pensamos en el reino vegetal y la armonización de la 
vegetación. 

 
6to. Rayo El crecimiento hacia la luz es el efecto de la influencia de este rayo, además de la tendencia 

normal a evolucionar, de todas las formas de vida. Ha hecho aflorar a la superficie las 
latentes semillas del reino vegetal, inherentes al suelo. Constituye la energía de la 
exteriorización. 

 
El efecto conjunto de estos tres rayos que actúan al unísono, ha [i145] producido el cuarto resultado, la 

fragancia de las flores en los ejemplares superiores del reino vegetal. La fragancia puede ser mortal o 
vitalizadora, deliciosa o repulsiva. Atrae y constituye parte del aroma de este reino que se presiente en el 
aura planetaria, aunque la humanidad no lo reconozca totalmente. Un perfume puede ser aislado. Sin 
embargo, el perfume de un reino es un fenómeno muy conocido por el iniciado. (14-198/9) 

 
En el reino vegetal el trabajo del segundo rayo de Amor-Sabiduría se observa simbólicamente en una 

de sus mayores culminaciones. Su atracción, en lo que respecta al sentido de la belleza, color, forma, 
distribución y fragancia, se observa en todas partes, y si poseyeran el de la visión, aparecería en toda su 
gloria la realidad y la síntesis de la vida. Pero así como el último de los cinco sentidos que hace sentir su 
presencia en el hombre, el olfato, es aún muy poco comprendido y sus implicaciones no han sido percibidas, 
como tampoco su relación con la mente analítica y discriminadora ha sido valorado científicamente, así la 
"atracción", hablando esotéricamente, del reino vegetal, permanece incomprendida, pues constituye la 
radiante vestidura del planeta revelada por el sol, la expresión lograda de la vida animadora de este reino de 
la naturaleza y el efecto de la manifestación de los tres aspectos divinos y activos en este "peculiar" hijo de 
la divinidad, a medida que cumple su destino en la forma y a través de la materia. (14-199/200) 
 
 

El Reino Animal  
 

Rayo                 Expresión 
 

  Rayo III.  Adaptabilidad   Instinto 
 
  Rayo VI. Devoción  Domesticidad 
 

El tercer rayo se relaciona especialmente... con el reino animal, y produce la tendencia a la actividad 
inteligente que se observa en los animales domésticos más evolucionados. (14-58) 

 
Influencias: Del tercer rayo de Inteligencia Activa o Adaptabilidad, son poderosas en este reino; a 

medida [i146] que transcurre el tiempo se expresan cada vez más, y producen en el reino animal esa 
reacción a la vida y al medio ambiente que podría describirse mejor como "centralización animal". Luego, 
partiendo de allí y en forma cíclica, el sexto rayo de Devoción o Idealismo, puede hacer sentir su presencia 
como el ansia de llegar a la meta, produciendo una relación en el hombre, que lo convierte en la meta 
deseada. Esto puede observarse en los animales domados, amaestrados y domesticados. 
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Los resultados: Por un lado vemos que el tercer rayo produce el surgimiento del instinto, y a su vez crea 
y utiliza ese maravilloso mecanismo de respuesta denominado sistema nervioso, el cerebro y los cinco 
sentidos que están detrás y son responsables de ello. Debería observarse que por amplia que se considere 
la diferencia entre el hombre y los animales, existe en realidad una relación más íntima que la existente 
entre el animal y el vegetal. En el caso del sexto rayo tenemos el desarrollo del poder de ser domesticado y 
amaestrado, que es, en último análisis, el poder de amar, servir y salir del rebaño y pasar al grupo. 
Reflexionen sobre las palabras de esta última y paradójica afirmación. (14-205) 

 
El reino animal tiene la cualidad de un creciente propósito instintivo que en su forma más elevada se 

convierte en los animales más evolucionados en domesticidad y devoción al hombre. Detrás de la 
apariencia de los animales hay una constante orientación hacia la comprensión, y la consiguiente 
gravitación hacia las formas de vida que circundan sus deseos. De allí la influencia del quinto Rayo de 
Conocimiento Concreto, que afluye a través de la familia humana hacia el tercer reino de la naturaleza. (14-
166) 

 
El... punto que debe destacarse respecto a la responsabilidad humana con los animales es que el 

mundo animal personifica dos aspectos divinos y dos principios divinos, y dos rayos principales tienen que 
ver con su expresión o manifestación. Los dos aspectos se encuentran también en el hombre, y en estas 
dos líneas, que el hombre comparte al unísono con el animal, reside su responsabilidad y tarea... La misma 
actividad [i147] e innata inteligencia divinas se encuentran en el aspecto forma de los dos reinos. Son 
inherentes a la materia misma. Pero este tercer rayo de inteligencia divina actúa con más potencia e influye 
más poderosamente al reino animal que al hombre... 
 

Lógicamente están también presentes el aspecto constructor de la forma, del segundo rayo, y el instinto 
de rebaño, base de la relación sexual entre los cuerpos animales. Desempeña una función similar entre los 
seres humanos, y a lo largo de estas dos líneas de energías se hallarán los puntos de contacto y la 
oportunidad de asumir la responsabilidad. (14-207) 

 
Resulta evidente que el efecto de la interrelación existente entre el animal y el hombre, obliga al animal 

a dar el próximo paso denominado individualización...  
 
[Entre] los factores que determinan la individualización [están]...los impulsos de rayo que están activos 

en cualquier momento. Éstos entre otros, son: 
 

a. El del rayo del animal mismo. El elefante pertenece al primer rayo; el perro es expresión del 
segundo; el gato es la manifestación del tercero, y el caballo del sexto rayo. Los animales que 
pertenecen a otros rayos no están aún preparados para la individualización. 

 
b. El rayo de la persona o persona determinadas, con las que el animal está asociado. 

 
c. El rayo o los rayos de un determinada ciclo periódico. (14-209/11) 

 
 
 

El Reino Humano 
 

Rayo                 Expresión 
 

  Rayo IV.  Armonía a través del Conflicto   Experiencia. Crecimiento 
 
  Rayo V.   Conocimiento Concreto Intelecto 
 
 
Influencias: Dos rayos de energía divina se ocupan en forma activa, de traer a la manifestación a este reino, 
y son: 
 

1. El cuarto Rayo de Armonía, belleza y unidad, obtenidas a través del conflicto. 
 
2. El quinto Rayo de Conocimiento Concreto, o el poder de conocer. 
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El cuarto es el rayo por excelencia, que rige a la [i148] humanidad. Existe una relación numérica que 

debe observarse porque la cuarta Jerarquía creadora de mónadas humanas y el cuarto rayo, en esta cuarta 
ronda, en el cuarto globo, la tierra, están extremadamente activos. Su estrecha interrelación e interacción es 
responsable del surgimiento prominente de la humanidad. En otras rondas la humanidad no ha sido la 
evolución dominante ni la más importante, pero en ésta lo es. En la próxima ronda, la evolución 
predominante será la de las almas en el nivel astral y el reino dévico. Hablando simbólicamente, nuestra 
humanidad deambula hoy en la Tierra a la luz del día y estos dos rayos fueron los responsables de que se 
iniciara la evolución humana en este ciclo mayor. Nuestro objetivo consiste en armonizar los aspectos y 
principios superiores y los inferiores, en el individuo y en la totalidad, lo cual involucra conflicto y lucha, pero 
oportunamente produce la belleza, poder creador en el arte, y la síntesis. Este resultado no hubiera sido 
posible sin la mediación del poderoso trabajo del quinto Rayo de Conocimiento Concreto que, en conjunción 
con el cuarto rayo, produjo ese reflejo de la divinidad que denominamos hombre. 

 
El ente humano es una curiosa síntesis, en el aspecto subjetivo de su naturaleza; produce la fusión de 

la vida, del poder, de la intención armoniosa y de la actividad mental. Debe observarse lo que viene a 
continuación, porque es de profundo interés e importancia sicológica: 
 
Rayos I, IV y V Predominan en la vida de la humanidad, rigen con creciente poder la vida mental de los 

hombres y determinan su cuerpo mental. 
 
Rayos II y VI Rigen poderosamente su vida emocional y determinan el tipo de su cuerpo astral. 
 
Rayos III y VII Rigen la vida física vital y el cuerpo físico.   (14-253/4) 
 
Resultados: A través del trabajo activo de... (los rayos cuarto y quinto) hallamos que el cuarto rayo hace 
aparecer eventualmente en el hombre la intuición. El quinto rayo es responsable del [i149] desarrollo del 
intelecto en él. Nuevamente aparece en el hombre su gran don de síntesis y su prerrogativa de unificarse, 
porque, como dije anteriormente, combina en sí mismo las cualidades de los tres reinos de la naturaleza, 
incluyendo al anterior y al posterior. 
 

1. El reino de las almas  Intuición. 
2. El reino humano  Intelecto. 
3. El reino animal  Instinto. 

 
De aquí surge su problema y su gloria. Podríamos también decir que debido a la unión entre la intuición 

positiva y el instinto negativo nace el intelecto, porque el hombre repite en sí mismo el gran proceso creador 
tal como ocurre en el universo. Éste es el aspecto interno creador de la conciencia así como poseemos el 
aspecto creador externo en la creación de las formas. (14-254/5) 

 
[El tercer] rayo introduce el factor discriminador mediante la actividad mental, que a su vez equilibra lo 

que se denomina la naturaleza del amor, causa verdadera de nuestro progreso evolutivo. La vida en las 
formas pasa a través de una actividad discriminadora y selectiva, de una experiencia a otra en una escala 
de contactos cada vez más amplia. Este rayo de Actividad Inteligente domina al hombre en esta época. Los 
seres humanos están en gran parte centrados en sus personalidades; son "egocéntricos", según la 
terminología de los sicólogos, que reconocen el principio integrador del ego (en muchos casos), pero aún no 
reconocen al ego o alma influyente, excepto bajo términos tan vagos como "superconciencia". Por lo tanto 
tenemos una humanidad absorbida por una formidable actividad, demostrando en todas partes un vital 
discernimiento y un interés intelectual en todos los tipos de fenómenos. Esta tendencia a la actividad 
aumentará y se intensificará hasta que la raza aria se fusione con la venidera y principal raza raíz mayor, 
para la cual aún no tenemos nombre, aunque reconocemos que en dicha raza el intelecto ayudará a la 
intuición. Se considera hoy que la actividad humana ha adquirido una increíble aceleración e intensidad de 
vibración, sin embargo, desde el punto de vista de los Conocedores mundiales, apenas comienza a 
expresarse así misma y es aún relativamente endeble. Puede observarse, si se estudia la historia, que la 
creciente tendencia [i150] al dinamismo, la agitación en que el hombre vive actualmente y la complejidad y 
los innumerables intereses dinámicos de su vida, no pueden compararse a los del hombre común de hace 
doscientos años. Los últimos veinticinco años demuestran una gran aceleración que no tiene comparación 
con las condiciones de hace cincuenta años [publicado en 1936]. 
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La razón de este acrecentamiento de la actividad inteligente y la rapidez de respuesta y de contacto 
residen en el hecho subjetivo de que la humanidad va integrando rápidamente los tres aspectos de la 
naturaleza humana en una unidad llamada personalidad. Los hombres se convierten continuamente en 
personalidades y unifican en una sola expresión sus aspectos físico, emocional y mental, de allí que sean 
capaces de responder al rayo de la personalidad integrada de Aquel en quien viven, se mueven y tienen su 
ser. 

 
Por lo tanto, al considerar el problema de la vida del hombre podría decirse que está poderosamente 

afectado por dos influencias mayores que hacen impacto en el reino humano: el rayo cósmico del sistema 
solar, el rayo de Amor-Sabiduría, y el rayo cósmico del planeta, que es el rayo de la personalidad del Logos 
planetario, el rayo de Inteligencia Activa o Adaptabilidad. El hombre puede definirse como una unidad de 
vida consciente llevada a la expresión tangible mediante el amor discriminador de Dios. Por las experiencias 
de su vida se le presentan innumerables decisiones que van gradualmente del reino de lo tangible al de lo 
intangible. A medida que atrae o es atraído por la vida de su medio ambiente, se hace cada vez más 
consciente de una serie de valores cambiantes, hasta que llega a un grado de desarrollo en que el tirón o 
atracción magnética del mundo subjetivo y de las realidades intangibles mentales y espirituales, son más 
potentes que los factores que hasta ahora lo han inducido a seguir adelante. Su sentido de los valores ya no 
está determinado por: 
 

1. La satisfacción de su naturaleza animal instintiva.  
 
2. Los deseos más emocionales y sentimentales de su cuerpo astral. 
 
3. La atracción y los placeres de la naturaleza mental y los apetitos intelectuales. 

 
[i151] El alma lo atrae poderosamente, lo cual produce una gran revolución en su vida, palabra que 

aplicada en su verdadero sentido significa dar una vuelta completa. Esto acontece actualmente en escala 
universal en la vida de los individuos y representa uno de los factores principales que producen la actual 
potencia de las ideas experimentadas en el mundo moderno. El poder atractivo del alma aumenta 
constantemente y la atracción de la personalidad se debilita paralelamente. Todo esto ha sido logrado por 
los experimentos que llevan a la experiencia; por la experiencia que conduce a utilizar en forma más 
inteligente los poderes de la personalidad; por la creciente apreciación del verdadero mundo de valores y 
realidades, y por el esfuerzo hecho por el hombre a fin de identificarse con el mundo de los valores 
espirituales y no con el mundo de los valores materiales. El mundo de los significados y de las causas se 
convierte gradualmente en el mundo donde éste encuentra la felicidad; la selección de aquello que más le 
interesa y en lo que decidió emplear su tiempo y poder, estará finalmente condicionado por los verdaderos 
valores espirituales. Entonces se hallará en el sendero de iluminación. He tratado de expresar los efectos de 
estas dos influencias principales de rayo en los términos del místico y del filósofo; en verdad todo lo que he 
dicho aquí podría expresarse científicamente y en fórmulas científicas si el hombre estuviera preparado 
mentalmente para comprenderlas. Pero no es aún posible. Todas estas vibraciones de rayos, no importa 
cuales sean, pueden oportunamente ser reducidas a fórmulas y símbolos.  

 
La reacción al medio ambiente, la respuesta sensible a las influencias de rayo que rigen y se expresan a 

través de las formas que componen el medio ambiente del hombre, el acrecentado poder de discriminar 
entre energías y fuerzas, el lento desarrollo del sentido de los valores (sentido que eventualmente dispersa 
las ilusiones mental y astral y revela la realidad) y la trasferencia del discriminado interés por el mundo de 
las experiencias tangibles, de la vida emocional y del interés mental expresan el efecto de la interacción 
entre los dos rayos del sistema solar y del planeta, que al entremezclarse afluyen a través del género 
humano y lo afectan. 
 

[i152] Una de las cosas más difíciles que enfrentan hoy los Maestros es probar a los hombres que los 
antiguos y reconocidos valores y el mundo tangible de los fenómenos (emocionales y físicos), deben ser 
relegados a su debido lugar en el trasfondo de la conciencia del hombre, y que las realidades intangibles y 
el mundo de las ideas y de las causas deben ser para él, en un futuro inmediato, el foco principal de su 
atención. Cuando el hombre capte esto y viva de acuerdo a este conocimiento, entonces desaparecerá el 
espejismo que prevalece en el mundo. (14-266/9) 
 

El rayo que rige la totalidad del reino humano es el cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto. 
Podría decirse simbólicamente que el rayo egoico de la Vida que da forma a la familia humana es el cuarto, 
y el de la personalidad el quinto rayo de conocimiento a través de la discriminación -denominado rayo de 
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Conocimiento Concreto o Ciencia. La armonía a través del conflicto y el poder de adquirir conocimiento por 
la decisión discriminadora, son los dos rayos o influencias mayores que pasan a través de toda la 
humanidad y la impulsan hacia su destino divino. Constituyen los factores predisponentes con que el 
hombre puede contar y de los que depende infaliblemente. Son la garantía de la realización y también de 
las dificultades y la dualidad temporaria. La armonía, expresada en belleza y poder creador, se adquiere 
mediante la lucha, la tensión y el esfuerzo. El conocimiento, expresado oportunamente por la sabiduría, sólo 
se logra por la angustia que causan las decisiones, presentadas sucesivamente, que al ser sometidas a la 
inteligencia discriminadora durante las experiencias de la vida, traen finalmente el sentido de los verdaderos 
valores, la visión del ideal y la capacidad de diferenciar la realidad que está detrás del espejismo que se 
interpone. (14-270) 
 
 

La Jerarquía Espiritual 
 

Los siete ashramas expresan cada uno la cualidad de su rayo, uno de los siete tipos de rayo. (18-314) 
 
Los siete ashramas principales responden, cada uno, a uno de los siete tipos de energía de rayo, y son 

puntos focales en la Jerarquía de los siete rayos. El Ashrama central, el más avanzado y principal es, en 
[i153] la actualidad, el custodio de la energía de segundo rayo, pues éste rige al segundo sistema solar, y 
es el Ashrama de Amor-Sabiduría –Ashrama en que Buda y Cristo recibieron Sus iniciaciones, a través del 
cual Ellos trabajan... 

 
Los otros seis ashramas principales vinieron secuencialmente a la existencia a medida que la 

invocación del hombre primitivo alcanzó tal punto de intensidad en su expresión, que evocó respuesta de 
Shamballa, por medio de sus representantes de rayo, trabajando en los tres mundos con energía dirigida. 
Se estableció un "punto de fuerza radiatoria", primero, en relación con el ashrama de segundo rayo y luego, 
con los demás ashramas. Uno a uno, a medida que los rayos entraban en actividad cíclica en los tres 
mundos y eventualmente en el plano físico, se fueron fundando los siete ashramas, desarrollando y 
expandiendo, hasta que llegó el momento –hace varios eones– en que los siete ashramas estuvieron 
plenamente organizados, y una constante corriente de seres humanos ha pasado a través de ellos, y se han 
liberado de los tres mundos. (18-317/8) 

 
Hay muchos ashramas en los distintos rayos. Mi Ashrama, por ser de segundo rayo, está lógicamente 

en relación muy estrecha con el de K.H., Ashrama central o el más importante en la línea de energía de 
segundo rayo, porque penetra en el centro jerárquico. En la actualidad K.H., regido por el Cristo, es el 
Representante activo del segundo rayo en la Jerarquía. Del mismo modo el Cristo es el vínculo entre la 
Jerarquía y Shamballa cuando el segundo rayo se expresa en la Jerarquía. Los iniciados de alto grado y los 
Maestros de todos los rayos tienen sus propios Ashramas, pero no todos son centros de enseñanza. Esto 
debe recordarse, como también el hecho de que no todos se ocupan principalmente de desarrollar la 
conciencia humana ni de las necesidades del reino humano. Hay otros tipos de conciencia de profunda y 
real importancia en la gran cadena de la Jerarquía, que se extiende desde muy abajo hasta muy arriba del 
reino humano esta es una cosa susceptible de ser olvidada. (6-522) 

 
...La Jerarquía está comenzando lentamente a complementar la energía de Shamballa y la de Acuario; 

los Maestros mismos [i154] deben aprender a utilizar las entrantes nuevas energías para servir al Plan, así 
como el individuo tiene que aprender, en cualquier encarnación, a trabajar con las fuerzas astrológicas 
disponibles y utilizarlas, las cuales hacen impacto en alguno de sus cuerpos o sobre toda la personalidad; 
como bien saben, tales energías pueden ser utilizadas para el bien o para el mal. A los Maestros les resulta 
imposible dirigir la energía hacia fines malignos, pero, lógicamente, deben dominar las nuevas técnicas y 
métodos de trabajo que demandan las nuevas condiciones las cuales pueden afectar a la propia Jerarquía o 
producir reacciones en el cuarto y en los demás reinos, estableciendo rápidos cambios en la orientación y 
actitud. 
 
Dichas fuerzas y energías –provenientes del zodíaco o de algunos de los siete rayos– han afluido a 

nuestra vida planetaria y a través de ella, durante incontables eones. Cada vez que las energías y fuerzas 
aparecen cíclicamente, las formas y la sustancia de los tres mundos sobre las cuales hacen impacto y las 
atraviesan, son diferentes en su respuesta evolutiva y reacción sensoria al impacto. La respuesta y las 
reacciones de toda la familia humana o del individuo como un todo, diferirán de las del ciclo anterior; la 
Jerarquía debe bregar con estos factores, cambiar cíclicamente su técnica y alterar sus métodos de trabajo, 
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a fin de satisfacer la cambiante necesidad. Tengan esto bien presente. Para los Maestros esto nunca fue 
tan evidente como en la actualidad. La guerra podría ser considerada como la rebeldía del aspecto forma de 
la naturaleza contra las antiguas condiciones y, por parte de la Logia Negra, contra los nuevos y entrantes 
factores condicionantes. Entre ambas fuerzas –una, sensitiva, progresista, dispuesta a aceptar lo nuevo y 
mejor, y la otra reaccionaria, estática y empecinada en aferrar mortalmente la vida dentro de la forma– la 
Jerarquía permanece en el punto medio: 

 
a. Arrojando todo su peso del lado de lo nuevo, espiritual y deseable. 
 
b. Adaptándose simultáneamente a las nuevas condiciones y a los nuevos factores que emergen. 

 
c. Permaneciendo como un muro de acero, indestructible e [i155] inconmovible, entre la humanidad y 

las fuerzas del mal. 
 

Ésta ha sido una época de crisis y constituye el gran momento para el cual se ha preparado la 
Jerarquía, desde que fue fundada en la Tierra. Durante el transcurso de las épocas, los hombres han sido 
preparados y entrenados lentamente para la iniciación; se les ha enseñado a desarrollar la conciencia 
iniciática; han ocupado su lugar en las filas de la Jerarquía, pasando posteriormente al centro superior, 
Shamballa. (18-199/200) 

 
El crecimiento de la humanidad y su etapa evolutiva (comparados con los del hombre primordial 

primitivo) pueden observarse en la calidad de la Jerarquía actual, extraída de la humanidad, la cual espera 
de Ella guía y enseñanza. Esto es algo interesante que ofrezco a la consideración de ustedes. Recuerden, 
hermanos míos, que como la humanidad ha proporcionado el personal de la Jerarquía –incluyendo al Cristo, 
el primero de nuestra humanidad que alcanzó la divinidad- tenemos en consecuencia la garantía y la 
seguridad del éxito final de la humanidad. 

 
Los tres Ejecutivos principales de la Jerarquía, 
 

1. el Cristo, que representa al segundo Rayo de Amor-Sabiduría, 
2. el Manu, que representa al primer Rayo de Voluntad o Poder, 
3. el Mahachohan, que representa al tercer Rayo de inteligencia Activa, 

son responsables ante el Señor del Mundo, de los procesos de la ida y el impulso que condiciona el proceso 
evolutivo. Hago este  enunciado sin agregar nada más, porque el tema es demasiado abstruso... (18-
305/6) 

 

Los Maestros y los Rayos 
Como el Maestro Morya pertenece al primer rayo, el de la Voluntad y Poder, Su trabajo consiste en gran 

parte en llevar a cabo los planes del actual Manu. Actúa como inspirador de los estadistas del mundo; 
maneja, por medio del Mahachohan, las fuerzas que producirán las condiciones necesarias para el progreso 
de la evolución racial. En el plano físico, los grandes ejecutivos nacionales con ideales internacionales y 
amplia visión, están influidos por Él, y con Él cooperan [i156] ciertos grandes devas del plano mental; tres 
grandes grupos de ángeles trabajan también con Él en niveles mentales, en unión con devas menores que 
vitalizan formas mentales y, en bien de toda la humanidad, mantienen vivas las formas mentales de los 
Guías de la raza. (1-56) 

El Maestro Koot Humi... pertenece al segundo rayo de Amor Sabiduría... Tiene una 
gran experiencia y una vasta cultura; fue originalmente educado en una de las 
Universidades británicas y habla correctamente el inglés...  Se ocupa principalmente de la 
vitalización de ciertas grandes tendencias filosóficas y Se interesa por algunas organi-
zaciones filantrópicas. Le corresponde, en gran parte, el trabajo de estimular la 
manifestación del amor, latente en el corazón de todos los hombres, y despertar en la 
conciencia de la raza la percepción del gran hecho fundamental de la hermandad. 
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Actualmente el Maestro M., el Maestro K. H. y el Maestro Jesús, están íntimamente interesados en el 
trabajo de unificar, hasta donde sea posible, el pensamiento oriental y el occidental, de modo que las 
grandes religiones orientales, con el último desarrollo alcanzado por el credo cristiano en todas sus ramifi-
caciones, puedan beneficiarse mutuamente. Se espera que de este modo venga a la existencia la gran 
Iglesia Universal. (1-56/7) 

El Maestro Djwal Khul... es otro adepto del segundo rayo de Amor-Sabiduría... Trabaja con quienes se 
dedican a la curación, y coopera en los grandes laboratorios del mundo en forma desconocida e invisible, 
con los buscadores de la verdad, con todos los que tratan definidamente de curar y aliviar al mundo y con 
los grandes movimientos filantrópicos mundiales, tales como la Cruz Roja. Se ocupa de los discípulos de los 
distintos Maestros, que pueden aprovechar su instrucción, y en los últimos diez años ha aliviado, en gran 
parte, el trabajo de enseñanza de los Maestros M. y K. H., tomando a Su cargo, por determinado tiempo, 
algunos de Sus aspirantes y discípulos. También trabaja mucho con ciertos grupos de devas del éter, que 
son devas sanadores y colaboran así con Él en el trabajo de remediar algunos males físicos de la 
humanidad. Dictó [i157] gran parte de la monumental obra La Doctrina Secreta, y le hizo ver a H. P. 
Blavatsky muchas ilustraciones y datos que aparecen en ese libro. (1-58) 

Llegamos ahora al trabajo que yo (D.K.), un Maestro de segundo rayo, trato de realizar. ¿Con qué 
energías estoy trabajando? ¿Cuál es la meta hacia la que me estoy esforzando, dirigido por los tres grandes 
Señores de la Jerarquía? Trabajo con la energía de las rectas relaciones humanas, parte definida e 
integrante de la energía de segundo rayo. Es un tipo magnético de energía y une a los hombres para una 
mejor y correcta comprensión. Está también relacionado en forma particular con la energía de primer Rayo 
de Voluntad o Poder. Quizás esto sea más claro si señalo que la voluntad al bien es un aspecto del Rayo de 
la Voluntad, pero que la buena voluntad es un atributo del segundo Rayo de Amor-Sabiduría, relacionando a 
ese rayo con el primero... 

En este ciclo particular, aunque relativamente breve, mi ashrama está en una posición clave, 
estrechamente unido al ashrama de primer rayo del Maestro Morya, por intermedio del trabajo de los 
Hombres de Buena Voluntad y de todos los movimientos de buena voluntad del mundo en la actualidad. La 
Buena Voluntad es esencialmente una expresión del segundo Rayo de Amor-Sabiduría y, -por lo tanto, un 
aspecto de todos los ashramas en ese Gran Ashrama de segundo rayo, la Jerarquía. Pero todo trabajo de 
buena voluntad está siendo actualmente energetizado para iniciar una violenta actividad por intermedio de 
la energía dinámica de primer rayo, que expresa la voluntad al bien. 
 
En consecuencia, tenemos a este tipo dinámico de energía canalizado por intermedio del ashrama del 

cual soy responsable. Este ashrama trabaja también en estrecha colaboración con el del Maestro R., porque 
la actividad inteligente de la energía de la buena voluntad es nuestro objetivo y su expresión, por intermedio 
de la inteligencia aplicada con sabiduría y habilidad en la acción, es la tarea exigida a todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad del mundo. Cuando el movimiento laborista sea impulsado por la energía de la 
buena voluntad, tendrán lugar cambios básicos en los asuntos mundiales. Les pediría a todos los que 
trabajan para la buena voluntad, que traten de llegar al laborismo de todos los países [i158] con estas 
ideas, correctamente presentadas. (13-550/1) 
 
La energía de rectas relaciones humanas... [es una] expresión subsidiaria de la energía de Amor-

Sabiduría -la primera de las grandes energías que afluyen. Emana, por lo tanto, del ashrama subsidiario, del 
cual soy [D.K.] responsable. He escrito y enseñado mucho sobre el mismo y he tenido algún éxito. “Rectas 
relaciones humanas” no es simplemente buena voluntad, como la gente cree, sino producto o resultado de 
la buena voluntad, e instigadoras de los cambios constructivos entre individuos, comunidades y naciones. 
No necesito escribir sobre esto, porque les he impartido suficiente enseñanza para guiarlos. Sus acciones 
diarias serán la buena voluntad dirigida hacia el establecimiento de rectas relaciones humanas siempre que 
estén correctamente orientados dentro de la raza de los hombres y hacia la Jerarquía espiritual. (13-532/3) 
 
...El Maestro Serapis... pertenece al cuarto rayo, y de Él reciben enérgico impulso los grandes 

movimientos artísticos del mundo, la evolución de la música, de la pintura y del teatro. Actualmente dedica 
la mayor parte de Su tiempo y atención al trabajo de la evolución dévica o angélica, hasta que, mediante Su 
ayuda, sea posible hacer la gran revelación en el mundo de la música y de la pintura, en un futuro 
inmediato. (1-59) 
 
El Maestro Hilarión pertenece al quinto rayo de Conocimiento Concreto o Ciencia, y en una encarnación 

anterior fue Pablo de Tarso... Dio al mundo el tratado ocultista llamado Luz en el Sendero y Su trabajo 
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resulta particularmente interesante, para el gran público, en la crisis actual, pues trabaja con quienes 
desarrollan la intuición, y controla y trasmuta los grandes movimientos que tienden a descorrer el velo de lo 
invisible. Su energía estimula a través de Sus discípulos a los grupos de investigadores síquicos, y fue quien 
inició, mediante varios de Sus discípulos, el movimiento espiritista. Tiene en observación a todos los 
psíquicos de orden superior, y los ayuda a desarrollar sus poderes para bien del grupo; trabaja juntamente 
con algunos devas en el plano astral, para abrir, a [i159] los buscadores de la verdad, ese mundo subjetivo 
que está tras de la materia grosera. (1-59) 
 
El Maestro Jesús, punto focal de la energía que fluye a través de las distintas iglesias cristianas... Trabaja 

más  especialmente con las masas que con los individuos, aunque ha reunido a Su alrededor un numeroso 
grupo de discípulos. Pertenece al sexto rayo de Devoción o Idealismo Abstracto, y Sus discípulos se 
caracterizan frecuentemente por ese fanatismo y devoción que se manifestó en los mártires de los primitivos 
tiempos cristianos... Su trabajo actual es de gran responsabilidad, pues le fue asignada la tarea de orientar 
el pensamiento occidental, para sacarlo de su actual estado de intranquilidad y llevarlo a las pacíficas aguas 
de la certidumbre y del conocimiento, preparando así el advenimiento, en Europa y América, del Instructor 
del Mundo. (1-57) 
 
El Maestro Rakoczi... pertenece al séptimo rayo de Magia u Orden Ceremonial, y actúa principalmente 

por medio del ritual y el ceremonial esotéricos; tiene vital interés por los efectos hasta ahora no reconocidos 
del ceremonial francmasón, el de las diversas fraternidades y el de todas las iglesias. (1-58/9) 
 
La Jerarquía trabajará durante los próximos años [publicado en1942], principalmente por medio de tres 

grupos de Maestros que pertenecen al primero, segundo y tercer rayos. Los de primer rayo se ocupan de 
las personalidades destacadas del gobierno mundial, pues todos están sujetos a la impresión de sus almas 
y cumplen su destino individual, influyendo sobre sus respectivas naciones de acuerdo al destino nacional. 
Ha sido drástico y necesario el período de intenso y aparente reajuste destructivo. Esto debe recordarse. 
Necesariamente se habrán cometido errores en la técnica, y a menudo se habrá infringido la ley del amor, 
sin embargo, el amor por el aspecto forma ha sido interpretado a veces, por los que critican los métodos 
empleados, como simultáneo y similar a la ley del amor. Esto es comprensible, pero pronto debe terminar el 
gran reajuste nacional y completarse los procesos necesarios para el realineamiento. Esto debería [i160] 
iniciar un período de renovadas relaciones en amplia escala en todo el mundo, establecer la amistad y dar 
comienzo a una era de correctos y constructivos contactos mundiales. Hasta ahora no fue posible realizarlo 
en mayor escala debido a que la humanidad no había sufrido bastante y, por lo tanto, no era 
adecuadamente sensible al sufrimiento de los demás. No poseía una integración interna como la que es 
posible lograrse ahora por medio de los desarrollados medios de comunicación y el aumento de la 
sensibilidad telepática. El quebrantamiento de la ley de la vida no ha sido generalmente conocido ni 
reconocido por un número suficiente de personas como en verdad es. El trabajo realizado por las grandes 
influencias de primer rayo, rápida y materialmente está cambiando todo y, posiblemente, de la lección 
aprendida surgirá la estructura de la nueva civilización. 
 
Ahora se está intensificando el trabajo que realizan los Maestros de segundo rayo, y los constructores de 

la nueva civilización -que trabajan por medio de las organizaciones religiosas, los sistemas educativos de 
todas las naciones y el gran ejército de hombres y mujeres que piensan- pueden comenzar definidamente a 
hacer sentir su presencia. En este sector se puede observar y desarrollar principalmente el trabajo del 
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo... 
 
Los Maestros de tercer rayo trabajan afanosamente en el mundo de los negocios y de las finanzas por 

medio de aquellos que están animados por un espíritu altruista -y hay muchos de éstos. Es un nuevo campo 
de esfuerzo espiritual. No es posible entrar en detalles en un breve espacio, en estos momentos de crisis y 
apremio, sobre los métodos y planes de la Jerarquía, en conexión con el aspecto monetario, su significación 
y correcto empleo. El método general aplicado es inspirar y presentar período de crisis, los cuales ofrecen la 
oportunidad para que actúe algún discípulo, entonces será posible que los grupos o las naciones 
implicadas, aprendan la lección necesaria. La técnica utilizada por los Maestros de tercer rayo consiste en 
desarrollar las mentes de los pensadores y aspirantes, en determinado sector de los negocios, para que 
puedan pensar más allá de sus propios intereses comerciales egoístas. Ya se han establecido momentos en 
que harán contacto los miembros del Nuevo Grupo [i161] de Servidores del Mundo y esas destacadas 
personalidades que trabajan en el campo del esfuerzo económico, ofreciendo oportunidades para ciertos 
reconocimientos y definida colaboración. (15-550/2) 
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La Influencia del Séptimo Rayo en los Reinos de la Naturaleza 
 
En la actualidad [el séptimo rayo] se expresará mayormente por intermedio de las relaciones y los ajustes 

requeridos entre el capital y el trabajo, involucrando principalmente a este último. El ashrama del Maestro 
mencionado está asimilando dicha energía... [quien] fue responsable de la formación del movimiento 
laborista, movimiento que pone en relación a los trabajadores del mundo. Es interesante recordar que en la 
actualidad el laborismo actúa internacionalmente; es un grupo que aprende con rapidez y contiene en sí 
mismo las simientes de un gran bien; ese grupo probablemente pondrá la buena voluntad al frente del 
pensamiento humano –sobre el pináculo del pensamiento. El Maestro aludido pertenece al ashrama del 
Maestro R., aliviándolo en esta fase del trabajo. (13-532) 
 
Uno de los inevitables efectos de la energía de séptimo rayo será relacionar y unificar en estrecha 

síntesis, los cuatro reinos de la naturaleza, debiendo hacerse como preparación para realizar el trabajo 
largamente preordenado para la humanidad, que consiste en ser el agente distribuidor de la energía 
espiritual para los tres reinos subhumanos. Esta es la principal tarea de servicio que debe emprender el 
cuarto reino por medio de sus almas encarnadas. La radiación proveniente del cuarto reino será algún día 
tan poderosa y sus efectos tendrán tan largo alcance, que compenetrarán las mismas profundidades del 
mundo fenoménico creado, llegando incluso hasta el reino mineral. Entonces veremos los resultados a que 
se refiere el gran iniciado Pablo, cuando dice que toda la creación espera la manifestación de los Hijos de 
Dios. Tal manifestación es la irradiación de la gloria, el poder y el amor. 
 
Incidentalmente quisiera indicar que la influencia de séptimo rayo tendrá tres efectos definidos sobre el 

tercero y [i162] cuarto reinos de la naturaleza, y son: 
 

1. Todos los cuerpos animales serán progresivamente refinados y en el caso de la humanidad serán 
conscientemente refinados, llevándolos así a un estado de desenvolvimiento superior y más 
especializado. Esto se realiza hoy con toda rapidez. La dieta y el atletismo, la vida al aire libre y al 
sol, están haciendo mucho por la raza, y en las dos próximas generaciones cuando aparezcan 
cuerpos refinados y naturalezas sensibles, el alma tendrá mejores instrumentos para trabajar. 

 
2. La relación entre los reinos animal y humano será cada vez más estrecha. Es bien conocido el 

servicio que el animal presta al hombre, en incesante expresión, pero el servicio que presta el 
hombre a los animales todavía no es comprendido aunque se están dando algunos pasos correctos 
en ese sentido Oportunamente debe producirse una estrecha síntesis y una coordinada simpatía 
entre ellos, y cuando ocurra, tendrán lugar casos extraordinarios de mediumnidad animal bajo la ins-
piración humana. Por ese medio, el factor inteligencia del animal (del cual el instinto es la 
manifestación en embrión), se desarrollará rápidamente, siendo éste uno de los resultados des-
collantes de la denominada relación animal-humana. 

 
3. Como consecuencia de esta evolución acelerada, habrá una rápida destrucción de ciertos tipos de 

cuerpos animales. Desaparecerán los cuerpos humanos de grado muy inferior, causando un cambio 
general en los tipos raciales, hacia un nivel superior. Muchas especies de animales también 
desaparecerán, y ya están desapareciendo, de allí el creciente hincapié sobre la conservación de 
los animales y el establecimiento de cotos de caza. (9-92/3) 

 
El efecto que producirá en el reino animal la fuerza de este [séptimo] rayo será mucho menor que en el 

humano, porque no está todavía preparado para responder a la vibración del Logos planetario, y no lo 
estará hasta la sexta ronda. cuando Su influencia produzca grandes acontecimientos. No obstante, se 
pueden observar [i163] ciertos efectos. 
 

Debido a la creciente actividad de la evolución dévica. especialmente la de los devas de los éteres, 
los constructores menores serán estimulados para que construyan con mayor facilidad cuerpos que 
respondan mejor, entonces los cuerpos etéricos del hombre y del animal y su respuesta a la fuerza o prana, 
serán más adecuados. Durante la sexta subraza, las enfermedades conocidas en ambos reinos, disminuirán 
materialmente debido a la respuesta pránica de los cuerpos etéricos. Esto también traerá cambios en el 
cuerpo físico denso; tanto el cuerpo de los hombres como el de los animales serán de menor tamaño, más 
refinados, más sutilmente sintonizados a la vibración y, en consecuencia, mejor adaptados para expresar el 
propósito esencial. 
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Debido al reconocimiento, por parte del hombre, del valor de los mántram y de su gradual comprensión 
del verdadero ceremonial de la evolución, conjuntamente con el empleo del sonido y del color, el reino 
animal será mejor comprendido, mejor entrenado, utilizado y tratado. Tenemos ya indicios de ello. Por 
ejemplo, en las revistas actuales se publican constantemente historietas que se relacionan con la sicología 
de los animales y su actitud mental hacia el hombre, por medio de éstas y gracias a la fuerza del rayo en-
trante, el hombre puede (si quiere) sentir una simpatía mucho mas profunda por sus hermanos de grado 
inferior. Dirigiendo así su fuerza mental sobre los animales, el hombre estimulara la mentalidad latente en 
ellos, que los conducirá, a su debido tiempo, a la crisis de la próxima ronda. Los estudiantes de ocultismo 
deberían prestar mayor atención al efecto que la conciencia de un grupo produce sobre otro, y estudiar 
como hacer para que progrese el inferior, mediante el poder estimulador del superior... 

 
El crecimiento y desarrollo de una parte del cuerpo logoico, produce el progreso correspondiente en el 

todo; por ejemplo, ningún hombre puede hacer un progreso definido y especializado sin que su hermano se 
beneficie. Este beneficio se concreta en  

 
el acrecentamiento de la conciencia total del grupo,  
 
el estimulo para las unidades del grupo,  
 
el magnetismo grupal que produce acrecentados efectos curativos y [i164] fusionadores sobre grupos 

afines. 
 
Este concepto contiene para el servidor de un Maestro, el incentivo para sus esfuerzos. Todo aquel que 

se esfuerza por alcanzar maestría, lucha para realizar y trabaja para expandir su conciencia, produciendo 
algún efecto, en espirales cada vez más amplias, sobre aquellos con quienes se pone en contacto, ya sean 
devas, hombre o animales. Puede ser que no lo sepa y que sea totalmente inconsciente de las sutiles 
emanaciones estimulantes que surgen de él, pero a pesar de ello la ley actúa. 
 

El tercer efecto que produce la entrada de este rayo quizá sea el de rechazo, causando una gran 
destrucción en el reino animal. Dentro de unos pocos siglos muchas de las viejas formas animales morirán y 
se extinguirán. Las enfermedades; las causas innatas y las necesidades del hombre provocarán una gran 
mortandad en el reino animal. Sin embargo, debe recordarse que una fuerza constructiva es igualmente 
destructiva, y que ya se reconoce la necesidad de construir nuevas formas para la evolución animal. La 
inmensa matanza que tiene lugar en las Américas es parte del desarrollo del plan. La vida interna o fuego, 
que anima a los grupos de animales y es la expresión de la vida de una Entidad, será intensificada bajo esta 
séptima influencia, consumirá lo antiguo y dejará que la vida escape hacia formas nuevas y mejores. (3-
385/7) 
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5 
Los Rayos y el Desarrollo Humano 

 
Psicología Esotérica 

 
[i165] Las numerosas psicologías han hecho su contribución al entero tema y todas tienen valor, porque 

incorporaron un aspecto de la verdad. Mediante ellas hemos llegado a un asombroso conocimiento del 
hombre, de sus instintos y mecanismos animales, de las reacciones a su medio ambiente y a su mecanismo 
sensorio; hemos aprendido mucho respecto al subconsciente a través del cual irrumpen en la mente 
consciente, en forma desastrosa, antiguos pecados y conocimientos raciales, complejos reprimidos y 
deseos latentes, así como reacciones psíquicas altamente organizadas. Sabemos mucho sobre el hombre 
como ente íntegro funcionante y la interacción que existe entre los sistemas nervioso glandular, los 
músculos y sus expresiones, como ser: cualidad, carácter, personalidad y medio ambiente. También hemos 
aprendido mucho sobre ese complejo ser llamado hombre, y el hombre como ente psíquico es un hecho 
comprobado en la naturaleza, como lo es el hombre animal. Pero el hombre, el alma, permanece siendo aún 
una incógnita, una esperanza, una creencia. La realidad de la existencia del alma no ha sido aún 
corroborada; al ayudar a traer a la luz la verdad, trato de llamar la atención a los pensadores modernos 
sobre el tema de los siete rayos, para que la luz de este conocimiento esotérico pueda iluminar la ciencia de 
la sicología. Así podría ayudar a que se realice la tarea de revelación. 

 
Si alguna cosa ha surgido en las mentes de los investigadores a medida que han estudiado al hombre, 

ha sido la realidad de que es esencialmente dual. La psicología ha demostrado que en la conciencia de 
cada ser humano existe un sentido de dualidad, que el hombre es, en [i166] un sentido misterioso, dos 
seres, y que la lucha entre ambos ha conducido a todo tipo de neurosis y complejos que abruman la 
ingeniosidad de los psicólogos expertos que procuran hallar una solución. El iniciado Pablo se refirió a esto 
cuando habló de la eterna lucha que se libra entre la mente carnal y la naturaleza celestial, y todos los 
aspirantes que luchan inteligentemente por obtener la liberación son testigos de ello. Pablo señala que la 
victoria se adquiere a través del Cristo, y doy la pauta de la importancia de este estudio de los rayos cuando 
declaro que esotéricamente los siete rayos son la séptuple expresión del Cristo Cósmico, la segunda 
persona de la Trinidad. Miles de personas desorientadas acuden a las clínicas de los sicólogos, llevando 
consigo el peso de sus naturalezas duales, y miles de sicólogos reconocen esta dualidad y tratan de unificar 
esos dos aspectos disociados. Cuando se comprenda la verdadera naturaleza de los siete rayos y el efecto 
que producen en la humanidad al expresar los siete tipos de hombres, entonces encararemos el tema de la 
dualidad del hombre con más inteligencia, y comprenderemos mejor la naturaleza de las fuerzas que 
constituyen una u otra de estas dualidades. Ésta es la verdadera ciencia esotérica. La ciencia de las siete 
cualidades o rayos, y su efecto sobre las miríadas de formas que ellos moldean y energetizan, constituye el 
nuevo modo de encarar el correcto método de entrenar y desarrollar a la familia humana.  

 
La moderna ciencia exotérica tiene un gran conocimiento de la forma externa o aspecto materia, y de su 

naturaleza eléctrica. La ciencia esotérica sabe mucho respecto a la naturaleza de ha energías subjetivas y 
de las cualidades que coloran y condicionan la forma. Cuando ambos conocimientos estén inteligentemente 
unidos elaboraremos una sicología más exacta y verdadera y una nueva ciencia de la cultura humana; 
entonces el trabajo de unificar al hombre –el hombre como ente psíquico y como alma condicionadora– 
progresará rápidamente. (14-114/5) 

 
Por supuesto, la principal atracción del estudio de los rayos es su interés por lo humano, estudio que 

vivificará y despertará en los sicólogos la verdadera comprensión del hombre. Todo ser humano pertenece a 
uno de los siete rayos. En cada vida su personalidad pertenece a uno de ellos, [i167] rotando de acuerdo al 
rayo del ego o alma. Después de la tercera iniciación, localiza (si corresponde esta palabra tan inadecuada) 
su alma en uno de los tres rayos principales, aunque hasta ese momento puede pertenecer a uno de los 
grupos de los siete rayos. Desde esa excelsa actitud trata de lograr la unidad esencial de la Mónada. El 
hecho de que existan siete tipos de rayos encierra en sí grandes implicaciones, y lo intrincado del tema 
desconcierta al neófito. 

 
Un rayo confiere, por medio de su energía, condiciones físicas peculiares y determina la cualidad de la 

naturaleza astral-emocional, cobra el cuerpo mental, controla la distribución de la energía, pues los rayos 
son de distintos grados de vibración, y rigen un determinado centro del cuerpo (diferente para cada rayo), a 
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través del cual se hace esa distribución. Cada rayo actúa principalmente a través de uno de los centros y en 
los otros seis lo hace en orden específico. El rayo predispone a que el hombre tenga ciertas debilidades y 
fortalezas y es su principio limitador, dotándolo también de capacidad. Rige el método de sus relaciones con 
otros tipos humanos, y es responsable de las reacciones de la forma hacia otras formas. Lo cobra, le 
imparte cualidad, le da su propia tonalidad en los tres planos de la personalidad y moldea su apariencia 
física. Ciertas actitudes de la mente son fáciles para un tipo de rayo y difíciles para otro, de allí que la 
variable personalidad cambia de un rayo a otro al cambiar de una vida a otra, hasta que todas las 
cualidades se hayan desarrollado y expresado. Algunas almas, debido al destino que les depara su rayo, se 
encuentran en determinados campos de actividad, y el campo definido de sus esfuerzos es relativamente el 
mismo durante muchas vidas. Un gobernante o estadista ha adquirido destreza en su especialidad debido a 
su gran experiencia en ese campo. Un instructor mundial ha estado desempeñando su tarea de salvación 
durante muchas vidas. Cuando un hombre ha recorrido las dos terceras partes del sendero evolutivo, el tipo 
de rayo de su alma empieza a dominar al tipo de rayo de su personalidad y, en consecuencia, regirá la 
tendencia de su expresión en la tierra, no en sentido espiritual (según se dice), sino en el que predispone a 
la personalidad a realizar ciertas actividades. 

 
[i168]Desde el punto de vista de la psicología, el conocimiento de los rayos y de sus cualidades y 

actividades es de gran importancia... (14-121/2) 
 
...En este sistema solar, el triunfo del alma y su dominio y control final está decidido, no interesando la 

magnitud del espejismo ni la violencia de la lucha. De allí que uno de los primeros pasos para comprender la 
naturaleza de su problema y el método de liberación es la comprobación exacta (por el aspirante) de cuál es 
el rayo que lo influye. La psicología futura se dedicará a descubrir el rayo que rige al alma y el que rige a la 
personalidad. Habiéndolo realizado, mediante un estudio de los diferentes tipos físicos, de las reacciones 
emocionales y de las tendencias mentales, se dedicará a descubrir los rayos que rigen los vehículos 
especializados [los cuerpos físico, astral y mental]. (10-94) 
 
Uno de los próximos desarrollos en el campo de la psicología esotérica sería conocer el impacto que la 

fuerza de rayo hace sobre las personas que contienen en sí distintos aspectos de la energía de rayo... (5-
278) 
 
...Los rayos que afectan a la humanidad... son tantos y tan diversos, que la complejidad del tema es muy 

grande. Numerosas influencias hacen del hombre lo que es, y nada se sabe aún sobre muchas de ellas. En 
las primeras etapas de su desarrollo es casi imposible (excepto para un iniciado) ocuparse de las diversas 
fases, ni reconocer los indicios de las reacciones de la humanidad hacia estos rayos. Pero a medida que el 
género humano evoluciona y el aspecto forma llega a ser un mecanismo de respuesta más apto y refinado y 
un reflector más plástico y sensible del hombre interno, resulta más fácil hacer definiciones y análisis. Así 
surgen con mayor claridad los delineamientos de los distintos tipos y las cualidades de rayo comienzan a 
dominar. Entonces puede observarse con mayor claridad la impresión de los rayos que controlan, y 
comprenderse con mayor exactitud la etapa de evolución alcanzada. (14-273) 
 
En la etapa de la Individualización predominan los rayos que gobiernan los cuerpos físico y emocional. 

El rayo del alma apenas sé hace sentir y únicamente parpadea con luz mortecina en el corazón de [i169] 
cada loto. 

 
En la etapa de la Intelectualidad entra en actividad el rayo del cuerpo mental. Este segundo proceso 

comprende esas dos etapas en la que: 
 

1. Se desarrolla la mente inferior concreta. 
 
2. El hombre se convierte en una persona integrada y coordinada. 

 
En cada una de estas etapas los rayos de la naturaleza inferior acrecientan su poder. Se desarrolla la 

autoconciencia y entonces la personalidad se define cada vez más, y los tres elementales de la naturaleza 
inferior, la fuerza de los denominados “los tres señores lunares” (las triples energías de la personalidad 
integrada) van siendo constantemente controlados por el rayo de la personalidad. En esta etapa, por lo 
tanto, están activos en el hombre cuatro rayos, cuatro corrientes de energía hacen de él lo que es, y el rayo 
del alma comienza, aunque muy débilmente, a hacer sentir su presencia, produciéndose el conflicto que 
todos los pensadores conocen. 
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En la etapa del Discipulado el rayo del alma entra en conflicto con los rayos de la personalidad; así se 
inicia la gran batalla entre los pares de opuestos. El rayo o energía del alma domina lentamente al rayo de 
la personalidad, el cual ha dominado a su vez los rayos de los tres cuerpos inferiores. 

 
En la etapa de la Iniciación continúa el control y en la tercera iniciación empieza a controlar el tipo de 

energía más elevado que un hombre puede expresar en este sistema solar, el de la mónada. 
 
En la etapa de la individualización el hombre viene a la existencia, es decir, comienza a existir. En la 

etapa de la intelectualidad la personalidad se va definiendo con claridad y llega a ser naturalmente 
expresiva. En la etapa del discipulado el hombre se hace magnético. Y en la etapa de la iniciación se hace 
dinámico. (15-241) 
 
Mientras se perfecciona este proceso a fin de que controle el alma (el período de tiempo, desde el punto 

de vista de la conciencia limitadora de la personalidad, es muy extenso), el tipo de rayo al cual pertenecen 
los vehículos aparece constantemente, y el rayo de la personalidad comienza a controlar la [i170] vida; 
finalmente, el rayo del alma empieza a dominar al de la personalidad y a subyugar su actividad. 
 
Con el tiempo, el rayo monádico asume el control, absorbiendo en sí mismo el rayo de la personalidad y 

el del alma (en la tercera y quinta iniciaciones) y así definitivamente se subyuga la cualidad y “permanece 
sólo Aquel Que Es”. (15-265) 
 
En todo lo dicho con respecto a los Rayos es evidente que desde el presente punto de vista dos de ellos 

conciernen predominantemente a la evolución del hombre: El Cuarto Rayo de Armonía, que es el Rayo 
dominante del ciclo mayor, incluyendo la cuarta ronda y el cuarto globo, y el Séptimo Rayo de Magia 
Ceremonial, una de las principales influencias relacionada con todas las manifestaciones objetivas. Estos 
dos Rayos o la fuerza de estos dos Logos planetarios son, en gran parte, el instrumento para producir cohe-
rencia en nuestra cadena, la cuarta del cuarto esquema, y en nuestro globo físico, la Tierra. El cuarto y el 
séptimo actúan recíprocamente; uno actúa temporariamente como fuerza negativa y el otro como fuerza 
positiva. (3-369) 
 
...Emplee como base para todo su trabajo, lo que he escrito sobre los siete rayos y acepte dicha 

enseñanza como hipótesis comprobada y no permita que las paráfrasis académicas lo disuadan de ello. 
Usted pertenece a la nueva escuela, a la cual se le confió la tarea de desarrollar la nueva psicología 
esotérica, basada en los cinco rayos que se manifiestan a través de todo ser humano –el del alma, el de la 
personalidad y los rayos de los tres cuerpos de la personalidad. Todo es energía y fuerza y esto lo olvida el 
psicólogo moderno. Si acepta y decide tomar esta hipótesis oculta como premisa básica, mucho realizará 
cuando aplique, a todo lo que aprende, la piedra de toque de la enseñanza ocultista y espiritual. Pero, 
hermano mío, debe hacer dos cosas: Primero, estudiar los rayos; segundo, aplicarlos a la vida humana. 
Luego vendrá la práctica y el trabajo activo con individuos. Aprenderá mucho más mediante los, contactos y 
el servicio personales que por las conferencias y los libros, aunque dentro de lo razonable tienen cabida. 

 
Durante el resto de su vida debe llevar a cabo un trabajo basado en la correcta perspectiva (sin falsos 

valores) y prestar un servicio organizado y [i171] activo. La autodisciplina... y el servicio a sus semejantes, 
exteriorizarán el conocimiento que obtuvo en vidas anteriores... (5-589) 
 
El rayo de la personalidad en una vida anterior le dejó hábitos mentales y costumbres arraigadas en sus 

actividades; introdujo en el ritmo de la vida ciertas tendencias inalterables de las cuales a veces, debemos 
estar muy agradecidos. Lo mismo le sucede en esta vida. En una encarnación anterior, su personalidad 
perteneció al segundo rayo, otorgándole una naturaleza profundamente amorosa y comprensiva y el poder 
de ser incluyente, su mayor haber; sirve para contrarrestar las tendencias de primer rayo que tanto 
predominan en usted en esta vida particular. Le resulta difícil al discípulo que no ve la totalidad del cuadro y 
solo conoce la cualidad de la vida actual y sus tendencias naturales (debido a la influencia de rayo), pensar 
correctamente sobre sí mismo. (5-296) 
 
 

 
Técnicas de Integración 
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La humanidad progresa de una realizada integración tras otra; sin embargo la integración básica del 
hombre se logra en el reino de la conciencia...  

 
Estas distintas integraciones se desarrollan mediante cierto tipo de actividad definida. Primero, tenemos 

el servicio que presta la personalidad egoísta y separatista, cuando el hombre sacrifica muchas cosas para 
satisfacer su propio deseo. Luego viene la etapa en que se sirve a la humanidad, y finalmente el servicio 
que se presta al Plan. Sin embargo, la integración de la cual nos ocuparemos principalmente al estudiar las 
siete Técnicas de Integración, será la de la personalidad a medida que se integra al todo, del cual es parte, 
mediante el servicio que presta a la raza y al plan. Téngase en cuenta que estas técnicas de rayo son 
impuestas por el alma. a. la personalidad después que ella se ha integrado parcialmente en una unidad 
funcionante y, en consecuencia, comienza a responder ligeramente al alma, o Inteligencia rectora. 
 

Primer Rayo 
 

“El amor al poder debe prevalecer, pero también deben rechazarse esas formas que no 
tienen poder. 

 
“La palabra surge del Alma y llega a la forma: ‘Levántate, ve hacia [i172] la vida, alcanza la 

meta. Para ti no debe haber un círculo sino Una línea’. 
 
“Prepara la forma. Deja que los ojos miren adelante, no hacia los lados. Deja que los oídos 

se cierren a todas las voces externas y que las manos se crispen, y mantén también el cuerpo 
firme y la mente alerta. La emoción no se emplea para desarrollar el Plan. El amor lo 
reemplaza. 
 
“El símbolo del punto movible de luz aparece sobre la frente. La tónica de la Vida, aún no 

emitida, se oye nítidamente: ‘Entro a ejercer poder. Yo soy el Uno. Somos una unidad en poder 
y todo es para poder y gloria del Uno’.” 

 
Tal el canon del pensamiento y el proceso de la vida del hombre que pertenece al primer rayo, que trata 

ante todo de controlar su personalidad y luego dominar su medio ambiente. Su progreso reside “en el 
control obtenido, en ser controlado y, luego, en controlar nuevamente”. Al principio su móvil es una 
realización egoísta y separatista; luego debe compensar el fracaso. Entonces tiene lugar una realización 
superior, como resultado del servicio rendido al Plan, hasta que llega el momento en que Dios le confíe al 
hombre de primer rayo la tarea del Ángel Destructor –el Ángel que trae vida mediante la destrucción de la 
forma. Dichas personalidades integradas son al principio despiadadas, egoístas, ambiciosas, autocentradas, 
crueles, obstinadas, implacables, indesviables y se dan cuenta de las implicaciones, de las significaciones y 
de los resultados de la acción; pero al mismo tiempo son inconmovibles e indesviables para llevar adelante 
sus propósitos. Destruyen y derriban, a fin de elevarse a mayores alturas sobre los escombros de lo que 
han destruido. Se elevan, pisotean a otros hombres y también el destino de las personas insignificantes. 
Integran lo que los circunda y lo convierten en instrumento de su voluntad, siguiendo adelante 
implacablemente de acuerdo a sus propias decisiones. Se verá que este tipo de hombre expresa dichas 
cualidades en todos los sectores de la vida y campos de actividad y constituye una fuerza destructora en su 
hogar, sus empresas o su nación. 

 
Esto es posible porque el primer rayo ha integrado en esta etapa los vehículos de la personalidad y ha 

logrado controlarlos simultáneamente. El hombre actúa como un todo. 
 
Este procedimiento y método de trabajo lo conduce con el tiempo a una etapa de crisis, crisis basada en 

el hecho inalterable de su [i173] ser, o naturaleza esencialmente divina, que no puede sentirse satisfecha 
con el poder adquirido en un sentido personal y en el mundo material. El poder egoístamente empleado 
agota a quien lo utiliza y evoca el despliegue de poderes que le son antagónicos; así se lo destruye porque 
él ha destruido, se lo separa de sus semejantes, porque es de naturaleza retraída y separatista y está solo 
porque ha exclamado: “No aceptaré compañía, soy el uno solitario”. 

 
Esta crisis de evocación lo conduce a un cambio interno que implica un cambio en su dirección, cambio 

de método y cambio de actitud. Estos tres cambios se describen en El Antiguo Comentario (donde se 
exponen estas técnicas) en los siguientes términos: 
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“Quien sigue una sola línea vuelve por ese camino. Retorna al centro de su vida y allí 
espera. Extiende sus brazos y exclama: No puedo sostenerme ni caminar solo. En esa 
posición se forma una cruz, y en esa cruz ocupa su lugar –con otros.” 

 
El cambio de dirección lo hace volver al centro de su ser, el corazón; tiene lugar el cambio de método, 

porque en vez de ir adelante en línea recta espera pacientemente y trata de ser sensible. El cambio de 
actitud puede observarse porque tiende sus brazos a sus semejantes –el todo mayor– y así llega a ser 
incluyente. 
 
Permaneciendo silencioso en el centro, buscando en sí mismo la respuesta a su medio ambiente, pierde 

de vista al yo, y la luz irrumpe en él. Es como si se corriera un velo. En esta luz se le revela primero la 
espantosa visión de lo que ha destruido. Entonces queda sujeto a lo que esotéricamente se denomina “la 
luz que sacude”. Lenta y laboriosamente y utilizando todo el poder de su personalidad alineada, demanda, 
en su desesperación, el poder de. su alma y se dedica exclusivamente a reconstruir lo que ha destruido. En 
esta reconstrucción erige toda la estructura a un nivel más elevado y no alcanzado hasta entonces. esta es 
la tarea de los destructores, de quienes trabajan con las civilizaciones y en quienes se puede confiar que 
actuarán de acuerdo al Plan como agentes destructores. 
 
Resulta interesante observar que cuando se ha llegado a esta etapa (la [i174] de reconstruir, tal como la 

entiende el hombre de primer rayo) pasará generalmente por cuatro encarnaciones, en las cuales será “el 
hombre que se halla en el centro”, punto focal de poder inamovible. Es consciente del poder adquirido 
mientras actuaba como destructor egoísta, pero es también consciente de su frustración y futilidad. Luego 
pasa por una vida en la que empieza a reorganizarse a sí mismo para emprender un tipo distinto de 
actividad; en estos casos poseerá una personalidad de tercero o séptimo rayo. En la tercera encarnación 
empieza a reconstruir, trabajando por medio de una personalidad de segundo rayo, hasta que en la cuarta 
vida puede actuar sin peligro mediante una personalidad de primer rayo sin perder su equilibrio espiritual, si 
puede emplearse esta frase. Mediante este tipo de personalidad puede manifestar su alma de primer rayo 
porque el discípulo ha “recobrado el sentimiento, logrado la emoción divina y colmado de amor su corazón 
expectante”. En dichos casos el cuerpo astral pertenece por lo general al segundo rayo, el cuerpo mental al 
cuarto y el cuerpo físico al sexto. Esto tiende, naturalmente, a equilibrar o contrarrestar la intensidad de la 
vibración del primer rayo al cual pertenecen la personalidad y el alma. Durante la tercera vida de 
reorientación recibe la recompensa por haber vencido su egoísmo, entonces se le revelan aspectos del 
Plan. (15-271/5) 
 

Segundo Rayo 
 

“‘Nuevamente permanezco; un punto dentro de un círculo y no obstante, soy yo mismo’. 
 
“Debe prevalecer el amor por el amor mismo, no el amor de ser amado. Debe predominar el 

poder de atraer; pero este poder debe algún día dejar de penetrar en los mundos de la forma. 
Primer paso que debe darse hacia una búsqueda más profunda. 
 
“La palabra surge del alma y llega a la forma: ‘Libérate de todo lo que te circunda, pues 

nada contiene para ti, mírame a Mí. Soy el Uno que construye, sostiene y te impele hacia 
adelante y hacia arriba. Mírame con ojos de amor y busca el sendero que conduce desde el 
círculo externo hasta el punto. Yo, en el punto, sostengo. Yo, en el punto, atraigo. Yo, en el 
punto, dirijo, elijo y domino. Yo, en el punto, amo a todos, atrayéndolos al centro y marchando 
adelante con los puntos que avanzan hacia el gran Centro donde permanece el punto UNO. 
¿Qué significa esta Palabra?’” 

 
[i175] Con referencia al segundo rayo es conveniente recordar que todos los rayos sólo son subrayos 

del segundo rayo de Amor-Sabiduría. El Uno en el centro, el Cual es el “punto dentro del círculo” de 
manifestación, posee tres cualidades principales: vida o actividad de la forma, amor y poder de abstracción. 
Estas dos últimas cualidades de la Deidad nos conciernen en estas fórmulas y (respecto al segundo rayo) 
surgen las dualidades de atracción y de abstracción, ambas latentes y capaces de desarrollar una actividad 
perfecta en su propia esfera. 

 
Llega un momento en la vida del aspirante en que comienza a considerar con asombro la significación 

de esa común actitud de no hallar satisfacción en las cosas familiares, ni atraerle la antigua vida en que 
deseaba las bien conocidas formas de existencia y de expresión. El tirón o poder atractivo del Uno que está 
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en el centro (el verdadero Yo) también fracasa. Aún no se ha familiarizado con ese llamado. El aspirante 
queda insatisfecho, con un sentido cada vez más profundo de futilidad y vaciedad “pendiente en la periferia” 
del “divino círculo infranqueable” que él mismo ha establecido. Cuando se halla en tal punto y situación 
debe reflexionar sobre dicha fórmula y utilizarla. 

 
Aquí podría intercalarse la pregunta, ¿cuál debe ser entonces el procedimiento y cuál su correcto 

empleo? Respecto a esto no es posible entrar en detalles, excepto indicar que todas las prácticas de 
meditación, vinculadas al sistema de Raja Yoga, tienen por objeto llevar al aspirante a un punto de tan 
intenso enfoque interno y alerta desapego mental, que estará en condiciones de poder emplear estas 
fórmulas con comprensión, de acuerdo a su tipo de rayo, con eficacia y poder. Su meditación le ha 
producido el necesario alineamiento. Por lo tanto, se ha establecido un camino o línea directa (hablando 
simbólicamente) entre el hombre pensador, meditativo y reflexivo, que se halla en la periferia de influencia 
del alma, y el alma misma, el Uno que está en el centro. La crisis de evocación tiene lugar cuando la línea 
de contacto, el antakarana, se ha establecido y reconocido, produciendo una crisis de intensa actividad, 
donde el hombre, en sentido oculto, “se aparta del punto más lejano de la periferia externa de la vida y se 
dirige terminantemente al Punto central”. Así lo expone El Antiguo [i176] Comentario a menudo citado en 
estas páginas. 

 
Sólo se pueden exponer estas ideas en forma simbólica, dejando que los misterios del alma sean 

captados por aquellos cuya influencia del alma llega a esa periferia, reconociéndola por lo que es. La crisis 
persiste generalmente durante largo tiempo, y se extiende aún más en el caso del aspirante que está en la 
línea de actividad de primer rayo. Sin embargo, una vez que el aspirante de segundo rayo ha comprendido y 
aprovechado la oportunidad y puede ver ante sí la línea que se extiende entre él y el centro, entonces “la luz 
irrumpe”. 

 
La luz revela, y la etapa de revelación le sigue. Esta luz en el camino produce visión y la visión se 

manifiesta como una: 
 
1. Visión de los defectos, ante todo. La luz revela al hombre, a sí mismo, tal como es, o como el alma ve a 

la personalidad. 
 
2. Visión del próximo paso a dar, que, una vez, dado, indica el procedimiento a seguir. 
 
3. Visión que descubre a quienes recorren el mismo camino. 
 
4. Vislumbre de “el Ángel de la Guarda”, tenue reflejo del Ángel de la Presencia o Ángel Solar, que 

acompaña a cada ser humano desde el nacimiento hasta la muerte y contiene toda la luz que el 
hombre, en un momento dado en el sendero de evolución, puede utilizar y expresar. 

 
5. Vislumbre fugaz (en momentos raros y elevados) del Ángel de la Presencia. 
 
6. Vislumbre del Maestro -en ciertos momentos y cuando se considera necesario- que pertenece al rayo 

grupal del hombre. Esto generalmente se clasifica en dos tipos de experiencias y causas: 
 
a. En las primeras etapas y mientras está dominado por la ilusión y el espejismo hace contacto con 

una visión astral, o forma lusoria en los planos de la ilusión y del espejismo. Por lo tanto esto no 
constituye una vislumbre del Maestro, sino su símbolo astral, o la forma construida por sus 
discípulos y seguidores consagrados. 

 
b. Se establece contacto con el Maestro Mismo. Esto tiene lugar [i177] cuando el discípulo ha 

efectuado la necesaria integración de la triple naturaleza inferior. 
 

En el momento de la “integración como resultado de la revelación” se produce la fusión del rayo de la 
personalidad con el rayo del ego. (15-275/8) 

 
Tercer Rayo 

 
“‘Manejando los hilos de la Vida permanezco enredado en mí ilusión autocreada. 

Circundado por la trama que he tejido, no veo nada más’. 
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“El amor a la verdad debe prevalecer. No el amor a mis propios pensamientos o a mis ideas 
o formas; debe controlar el amor a los procesos ordenados, no el amor a mi desenfrenada 
actividad. 
 
“La palabra surge del alma y va a la forma; ‘aquiétate, aprende a permanecer silencioso, 

tranquilo y sin temor. Yo en el Centro Soy. 
 
“Mira arriba en una sola línea y no a lo largo de las muchas que has tejido en el transcurso 

de eones. Éstas te mantienen prisionero. Manténte quieto, no te precipites de un lado a otro, 
no te dejes engañar por las formas externas y por aquello que desaparece. Tras las formas se 
encuentra el Tejedor, que teje silenciosamente’.” 

 
Este silencio impuesto produce el verdadero alineamiento. No es el silencio de la meditación sino el de 

vivir. El aspirante que pertenece al tercer rayo tiene propensión a malgastar mucha energía para perpetuar 
las formas ilusorias de las cuales se rodea continuamente. ¿Cómo puede alcanzar su meta si está 
incesantemente corriendo de aquí para allá, tejiendo, manipulando, planeando y arreglando? Así no llega a 
ninguna parte. Se ocupa continuamente de alcanzar un objetivo distante; se preocupa de lo que se 
materializará en un futuro lejano e indefinido y nunca logra alcanzar el objetivo inmediato. Frecuentemente 
es la expresión y el ejemplo de las energías malgastadas. Teje para el futuro, olvidando que lo poco que ha 
tejido es una parte insignificante de un gran Todo y que el tiempo puede intervenir y frustrar -debido al 
cambio de circunstancias- sus planes cuidadosamente preparados y los sueños de los primeros años. Por lo 
tanto el resultado es futilidad. 

 
A fin de contrarrestarlo, debe permanecer tranquilo en el centro y (por un tiempo) dejar de tejer; ya no 

debe crear oportunidades para sí mismo, sino -enfrentar las que [i178] se le presentan (lo cual es algo muy 
distinto)- dedicándose a la necesidad que debe satisfacer. Esto es algo muy diferente y pone en actividad 
una sicología muy distinta. Cuando puede hacer esto y está dispuesto a lograr la divina ociosidad (desde el 
punto de vista de la actitud ilusoria del tercer rayo) descubrirá que ha logrado súbitamente el alineamiento. 
Este alineamiento produce, lógicamente, una crisis que se caracteriza por: 
 

a. Un estado de profunda angustia, un período de dificultades y de verdadera preocupación, pues 
surge en su conciencia la idea de cuán relativamente inútil es su tejido y sus manipuleos y cuán 
serio es el problema que presenta a otros Tejedores. 

 
b. Un estado que podría definirse como la determinación de mantenerse en el ser espiritual y 

comprender la significación del antiguo aforismo, dado frecuentemente a los aspirantes de tercer 
rayo: 

 
“Cesa tu quehacer. No entres en el Sendero hasta que hayas aprendido el arte de 

permanecer quieto. 
Observa a la araña, hermano, que no se enreda en su telaraña como te enredas tú 

en la tuya”. 
 
Esta crisis trae comprensión, la cual como muchos sabrán, es un aspecto de la luz. El aspirante entonces 
empieza poco a poco a trabajar con el Plan tal como es, y no como cree que es. A medida que trabaja le 
llega la revelación y ve con claridad lo que tiene que hacer. Por lo general implica, ante todo, desenredarse 
y liberarse de sus propias ideas, proceso que toma mucho tiempo y puede ser comparable al tiempo que 
pierde en construir el milenario espejismo. El aspirante que pertenece al tercer rayo aprende con más 
lentitud que el de segundo rayo, así como el aspirante de primer rayo aprende con más rapidez que el de 
segundo. Sin embargo, cuando ha aprendido a estar quieto y en silencio, puede llegar a su meta con mayor 
rapidez. El aspirante de segundo rayo debe alcanzar el silencio que reina siempre en él corazón de una 
tormenta o en el centro de un remolino. El aspirante de tercer rayo debe obtener ese silencio que es similar 
a las aguas de un tranquilo estanque, lo cual le es muy desagradable. 
 
Cuando lo ha aprendido entonces tiene lugar la [i179] integración, y está preparado para desempeñar su 

parte. (15-279/81) 
 
 

Cuarto Rayo 
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“‘Me encuentro a medio camino entre fuerzas opuestas. Anhelo armonía, paz y belleza como resultado 
de la unidad. Veo a ambas. Veo nada más que fuerzas opuestas alineadas, y yo, el uno, permanezco en el 
centro del círculo. Demando paz. Mi mente está decidida a lograrla. Busco la unicidad con todos, sin 
embargo, la forma divide. Por todos lados enfrento guerra y separatividad. Permanezco solo y lo estoy. 
Sé demasiado’. 

 

“El amor por la unidad y el amor por la paz y la armonía deben predominar. Pero no el amor basado 
en el anhelo de alivio y de paz para el yo y la unidad, porque contiene lo que agrada. 

 

“La palabra va del alma a la forma. ‘Ambos bandos son uno, no hay guerra, diferencia ni aislamiento. 
Las fuerzas bélicas parecen luchar desde el punto en que te encuentras. Avanza un paso. Ve verda-
deramente con el ojo abierto de la visión interna y descubrirás no dos, sino uno, no la guerra sino la paz, 
no el aislamiento sino un corazón que descansa en el centro. Así brillará la belleza del Señor. La hora ha 
llegado’.” 

 
Debería recordarse que el cuarto rayo es preeminentemente el rayo de la cuarta Jerarquía creadora, el 

reino humano, y tiene por consiguiente, un vínculo peculiar con las funciones, relaciones y servicio del 
hombre como grupo intermediario, grupo de enlace en nuestro planeta. La función de este grupo 
intermediario consiste en personificar cierto tipo de energía, la de la unificación, fuerza esencialmente 
sanadora que conduce a todas las formas a la perfección final por el poder de la vida inmanente, con la cual 
llega a unificarse perfectamente. Esto es producido por el aspecto alma o conciencia, cualificado por el rayo 
en cuestión. La relación de la familia humana con el esquema divino, tal cual existe, pone en estrecha 
armonía los tres reinos superiores de nuestro planeta y los tres reinos inferiores de la naturaleza, sirviendo 
así como centro de distribución de la energía divina. El servicio que la humanidad debe prestar, consiste en 
producir la unidad, la armonía y la belleza de la naturaleza, por la fusión del alma de todas las formas en 
una unidad funcionante y relacionada. Al principio se logra individualmente, luego en forma [i180] grupal y, 
finalmente, se manifiesta por medio de un reino de la naturaleza. Cuando esto sucede la cuarta Jerarquía 
creadora será controlada predominantemente por el cuarto rayo (con esto quiero significar que la mayoría 
de sus egos tendrán personalidades de cuarto rayo, que facilitará la tarea de lograr la fusión) y la conciencia 
de sus entes evolucionados funcionará normalmente en el cuarto plano de la energía búdhica, o la 
percepción intuitiva. 

 
La comprensión de esto proporcionará el incentivo adecuado para lograr el alineamiento. Este 

alineamiento o sentido de unicidad, no es en manera alguna una realización mística ni lo que pone al 
místico en armonía con la divinidad. El místico tiene el sentido de dualidad. No es el sentido de identificación 
que caracteriza al ocultista, pues en esa identificación existe la percepción de la individualidad, aunque 
corresponda a un individuo que puede fusionarse a voluntad con el todo. Constituye una conciencia casi 
indefinible de fusión grupal con el gran todo y no la fusión individual con el todo. Hasta que esto no se 
experimenta, resulta casi imposible comprender, mediante las palabras, su significación y significado. Es el 
reflejo, si puedo expresarlo así, de la conciencia nirvánica; quisiera que observaran que digo reflejo, no 
conciencia nirvánica. 

 
Cuando tiene lugar el alineamiento de cuarto rayo y el discípulo se da cuenta de ello, también se 

produce una crisis. La frase “el discípulo se da cuenta de ello” es significativa, pues indica que esos estados 
de conciencia pueden existir y el discípulo no percibirlo. Sin embargo, son subjetivos y no pueden ser 
aplicados hasta que descienden a la zona del cerebro y son reconocidos por el discípulo en su conciencia 
física y vigílica. No tienen beneficio práctico para el hombre en el plano físico. La crisis precipitada así 
conduce a una nueva iluminación cuando se la maneja hábilmente. Dichas crisis se producen por el 
encuentro (a veces, el choque) de las fuerzas superiores de la personalidad y la energía del alma. En 
consecuencia, no pueden producirse en una etapa inferior del desarrollo evolutivo, donde las energías de 
grado inferior están activas y la personalidad no está integrada, refinada, ni posee cualidades [i181] 
elevadas. (¿Es posible emplear la frase “energías de grado inferior” si todas son divinas? La frase nos da la 
idea y eso es lo que se desea). Las fuerzas implicadas en tal crisis son las fuerzas de integración que 
actúan en una personalidad de orden muy elevado y poseen necesariamente una potencia relativamente 
elevada; la fuerza de la personalidad integrada, puesta en relación con la energía del alma, siempre 
produce el tipo de crisis que aquí se analiza. En consecuencia, constituye un momento o momentos muy 
difíciles en la vida del discípulo. 
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La crisis de cuarto rayo evocada mediante la correcta comprensión y el correcto empleo de la fórmula 
de cuarto rayo produce los siguientes y sucesivos resultados: 
 
1. El sentido de aislamiento. En léxico moderno significa que se produce un complejo de la misma índole 

del que venció momentáneamente a Elías. Fue abrumado por la claridad de su visión respecto al 
problema que lo enfrentaba y su excepcional respuesta al mismo, y también por el sentido de soledad 
que lo atormentaba. 

 
2. El sentido de desesperante futilidad. Las fuerzas alineadas contra el discípulo parecen ser tan grandes 

que su equipo es inadecuado y débil. 
 
3. La determinación de permanecer en el medio, y aunque no triunfe por lo menos no debe aceptar la 

derrota, adoptando con determinación la posición expresada por Pablo en las palabras “Después de 
haber realizado todo, permanecer 

 
4. El repentino reconocimiento del Guerrero interno, invisible y omnipotente, que sólo puede iniciar Su 

verdadero trabajo cuando ha logrado alinear la personalidad y reconocer la crisis y está presente la 
voluntad de vencer. Sería de valor reflexionar sobre esto. 

 
Por lo tanto, cuando se ha alcanzado este estado mental y el discípulo y el Maestro interno, el soldado y 

el Guerrero, son conocidos como uno, entonces tiene lugar lo que se ha denominado en algunos libros 
antiguos “la irrupción de la luz de la victoria” –victoria que no inflige derrota a los [i182] contendientes, sino 
que constituye la triple victoria de ambos contrincantes y del Uno que está en el centro. Los tres avanzan 
hacia la perfección. Esto es típico de la culminación de cuarto rayo, y si este concepto se aplicara con la 
debida reflexión al problema del cuarto reino de la naturaleza, la cuarta Jerarquía creadora, la humanidad 
misma, inevitablemente se evidenciaría la belleza de la fraseología y la verdad de la afirmación. 
 
Conjuntamente con el surgimiento de esta luz viene la revelación expresada tan adecuadamente en las 

palabras finales de la fórmula del cuarto rayo. El hombre ve y capta el propósito final de la raza y la meta 
que tiene por delante el cuarto reino en la vastedad de la manifestación divina. Sería también de valor 
recordar que esta revelación llega a la raza en tres etapas: 
 
1. Individualmente. Cuando el discípulo “abandona la lucha a fin de detenerse y descubrir así la victoria 

que tiene por delante, logrando entonces la unicidad con el enemigo, el Guerrero y el Uno”. 
 
2. Grupalmente. Este acercamiento a la revelación se está desarrollando ya y produciendo en el mundo 

momentos de extrema crisis en conexión con el trabajo del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Su 
momento crítico reside en el futuro inmediato. 

 
3. En la familia humana, como totalidad. Esta revelación vendrá a la raza al finalizar la era, de manera que 

por ahora no nos ocuparemos de ella. Es esencialmente la revelación de todo el Plan, abarcando los 
diversos aspectos del mismo a medida que, ciclo tras ciclo, la raza ha ido captando los aspectos y las 
revelaciones menores y ha conseguido, con el tiempo, manifestarlos en forma concreta. Constituyen la 
revelación de los propósitos de la Deidad -propósitos pasados, presentes y futuros- tal como la captan 
quienes han desarrollado los aspectos divinos y, en consecuencia, pueden comprenderla. 

 
Esta serie de acontecimientos espirituales o desenvolvimientos de conciencia, en la vida del individuo y 

del grupo, producen una integración definida en los tres niveles de la actividad de la personalidad (mental, 
emocional y física). También preparan el [i183] terreno para esos procesos de fusión que amalgamarán los 
rayos de la personalidad y del alma. Si se aplica este concepto de integración (llevada a cabo en los tres 
niveles de los tres mundos del esfuerzo humano) a las actividades y relaciones grupales, se hallarán cosas 
muy interesantes y de valor informativo, en lo que concierne al trabajo del Nuevo Grupo de Servidores del 
Mundo. Este grupo constituye, si puedo expresarlo así, un esfuerzo para exteriorizar la personalidad de un 
grupo de discípulos relacionado con la Jerarquía. Si reflexionamos sobre esto se evidenciarán la función y la 
relación. 
 

Ahora agregaremos a las tres palabras que expresan la fórmula de cada uno de los tres rayos dados, la 
palabra que corresponde a este Rayo: Persistencia. En consecuencia, tenemos: 
  
 Primer Rayo Inclusión. 
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 Segundo Rayo Centralización. 
 Tercer Rayo Quietud. 
 Cuarto Rayo Persistencia. 
 

A medida que cavilamos sobre estas palabras y las tres que se indicarán más adelante, se aclarará en 
nuestra conciencia la nota clave que corresponde hoy a los discípulos del mundo que están en situación de 
descubrir que sus personalidades o almas, pertenecen a uno de esos rayos. El empleo de estas palabras, 
en conexión con los rayos de la personalidad y su expresión, por quienes no son discípulos juramentados, 
puede ser muy indeseable. La personalidad de tercer rayo, por ejemplo, cuando pone el énfasis sobre la 
quietud, descubrirá que cae en el letargo; la personalidad de primer rayo, al tratar de desarrollar la 
inclusividad puede llegar a extremos y considerarse un centro incluyente. Éstas son Palabras de Poder 
cuando las emplea un discípulo, y debe emplearlas a la luz del alma, de lo contrario tendrán un efecto 
extremadamente perjudicial. (15-281/5) 
 

Quinto Rayo 
 

“‘Atraigo hacia mi las vestiduras de mi Dios. Veo y conozco Su forma. Tomo esas vestiduras 
una por una. Conozco su forma, su color, su contorno y su tipo, sus partes componentes, 
propósitos y usos. Me ha sorprendido y no veo nada más. Penetro en los misterios de la [i184] 
forma, pero no en el Misterio. Veo la vestidura de mi Dios y nada más’. 
 
“Amar la forma es bueno, pero sólo cuando la forma se conoce por lo que es, o sea, el 

ánfora que vela la vida. El amor a la forma nunca debe ocultar la Vida que está detrás; el Uno 
que trajo la forma a la luz del día la conserva para Su uso; el Uno que vive, ama y sirve la 
forma, el Uno Que Es. 

 
“La Palabra surge del alma y llega a la forma: ‘Detrás de esa forma estoy Yo. ConóceMe. 

Aprecia, conoce y comprende la naturaleza de los velos de la vida, pero también conoce al 
Uno que vive. ConóceMe. No permitas que la forma de la naturaleza, sus procesos y poderes 
impidan que busques el Misterio que te trajo los misterios. Conoce bien la forma, pero déjala 
alegremente y búscaMe. 
 
“‘Aparta tu pensamiento de la forma y descúbreMe esperando bajo los velos de los 

contornos multifacéticos, los espejismos y las formas mentales que ocultan mi verdadero Yo. 
No te engañes. DescúbreMe. ConóceMe, luego emplea los formas, que no velan ni ocultan al 
Yo, sino que permiten a la naturaleza de ese Yo trascender los velos de la Vida, revelando 
toda la radiación de Dios, Su poder y magnetismo, y todo lo que hay de forma, de vida, de 
belleza y de utilidad. La mente revela al Uno; la mente puede mezclar y fusionar la forma y la 
vida. Tú eres el Uno, tú eres la forma, tú eres la mente, sábelo’.” 

 
Esta fórmula de quinto rayo es excesivamente poderosa en esta época y debería ser utilizada con 

frecuencia, pero con mucho cuidado por quienes están en la línea de la energía divina. Posee propiedades 
integradoras muy poderosas, pero la persona que la emplea debe tener la precaución de visualizar y 
mantener en el ojo de la mente la distribución equitativa, balanceada y equilibrada de la energía divina, 
puesta en movimiento por el empleo de esta fórmula de quinto rayo a fin de que los tres aspectos de la 
entidad espiritual involucrada -la mente, el Uno que la emplea (el Yo) y la naturaleza forma- puedan ser 
estimulados similarmente. Esta afirmación significa que si toda la fuerza disponible de la energía del alma se 
derrama, por ejemplo, sobre la naturaleza inferior, el hombre natural, puede producir la desintegración de la 
forma y la consiguiente inutilidad del hombre para servir. Por otra parte, si toda esta energía se vierte en el 
cáliz receptor de la naturaleza astral, puede servir únicamente para intensificar el espejismo y despertar el 
fanatismo: 
 
1. El hombre psíquico, físico y astral inferior, debe recibir una dosis equilibrada de fuerza. [i185]  
 
2. La mente debe recibir su parte de energía iluminadora. 
 
3. La tercera dosis de esa energía debe ser retenida dentro de la periferia de la naturaleza del alma para 

equilibrar a las otras dos. 
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Ésta es una réplica de la experiencia de la Mónada cuando viene a la manifestación, porque retiene una 
medida de energía dentro de sí misma y la envía, la cual se arraiga en ese centro de energía denominado 
alma. También afluye más energía por conducto del alma para crear un ser humano -una expresión del 
alma- en el plano físico, así como el alma constituye la expresión de la mónada en el plano mental y ambas 
son también expresiones de esa sola mónada. 
 

El empleo de esta fórmula produce, con el tiempo, una relación precisa entre el alma y los diversos 
aspectos de la forma y también el alineamiento necesario (considerados ya anteriormente) que trae y evoca 
una crisis, que produce dos crisis menores en la conciencia de la personalidad: 
 
1. Aquella en que se logra el equilibrio, o lo que podría denominarse “un punto de vista equilibrado”, visión 

equilibrada que trae muchas dificultades y conduce a lo que podría denominarse “la terminación de esa 
vida de gozo y deseo”, experiencia que no es placentera para el discípulo y lleva a una árida 
experiencia en la vida y a un sentido de pérdida; esto demanda a menudo un hábil manejo y con 
frecuencia mucho tiempo antes de que el discípulo haya pasado la experiencia. 

 
2. Esta condición equilibrada en que el no-yo y el Yo, el aspecto vida y el aspecto forma, se ven como 

esencialmente son (mediante la ayuda y el empleo de la facultad discriminadora de la mente), conduce 
oportunamente a una crisis de elección y a la tarea principal que debe desempeñar el discípulo en la 
vida, la cual consiste en zafarse del aferramiento a la forma y prepararse consciente, rápida, 
intencionada y definidamente, para las grandes expansiones de la iniciación. 

 
Cuando haya terminado esta doble crisis, o lo que ella ha evocado haya sido manejado correctamente, 

entonces afluye la luz que conduce [i186] a la revelación de la relación entre la forma y el alma. Ambas se 
ven como una, algo no logrado anteriormente, y que su relación es muy distinta de las presentadas 
teóricamente por las comunes enseñanzas ocultistas y religiosas. Por lo tanto se evidenciará que una nueva 
relación y un nuevo tipo de integración son posibles y que la cualidad mental del quinto rayo (crítica 
analítica, separatista y excesivamente discriminadora puede llegar a ser lo que en la edad media se llamaba 
“sentido común”. 
 
Cuando esto tiene lugar, la forma y la vida son ciertamente una unidad, y el discípulo utiliza la forma a 

voluntad como instrumento del alma para desarrollar los planes de Dios, planes unificados con la intención 
jerárquica. Tenemos cinco palabras que deben ser estudiadas por los discípulos que pertenecen a cada uno 
de los cinco rayos: 
 
 Primer Rayo Inclusividad. 
 Segundo Rayo Centralización.  
 Tercer Rayo Quietud. 
 Cuarto Rayo Persistencia. 
 Quinto Rayo Desapego.              (15-285/8) 
 
 

Sexto Rayo 
 

“‘Veo una visión. Satisfago el deseo; estimulo y nutro su crecimiento. Ofrendo mi vida en el 
altar del deseo –lo que se ve, lo que se siente, lo que me atrae, la satisfacción de mi 
necesidad– la necesidad de lo material, lo que nutre la emoción, satisface la mente, responde 
a mi demanda por la verdad, por el servicio y a mi visión de la meta. Es la visión que percibo, el 
sueño que sueño, la verdad que sostengo, la forma activa que satisface mi necesidad, lo que 
Capto y comprendo. Mi verdad, mi paz, mi deseo satisfecho, mi sueño, mi visión de la realidad, 
mi ideal limitado, mi pensamiento finito de Dios -por éstos me esfuerzo, lucho y muero’. 
 
“El amor a la verdad debe existir siempre. Debe satisfacerse el deseo y la aspiración por 

alcanzar lo material y lo que asciende hasta la visión de la realidad. Los hombres deben 
trabajar para esto, esforzándose a sí mismos e incitando a otros. Aman la verdad según la 
interpretan; aman la visión y lo soñado, olvidando que la verdad está limitada por la mente -
estrecha y fija, unilateral, no incluyente-, y que la visión sólo llega al borde externo del misterio 
y vela y oculta la realidad. [i187]  
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“La palabra surge del alma y llega a la forma: ‘No corras en línea recta’. El sendero que 
huellas lleva al círculo externo de la vida de Dios; la línea llega hasta el borde externo. 
Permanece en el centro, mira hacia todos lados; no mueras por las formas externas. No 
olvides a Dios, que mora detrás de la visión. Ama a tus semejantes.” 

 
Esto pone de manifiesto, por lo tanto, que el discípulo de sexto rayo debe realizar ante todo la ardua 

tarea de desapegarse, de disociarse de su visión, de su adorada verdad, de sus amados ideales, del 
concepto que se ha forjado de si mismo como servidor y discípulo consagrado que sigue a su Maestro hasta 
la muerte, si es necesario, esforzándose (por ese mismo amor a la forma) y obligando a sus semejantes a 
dedicarse a lo que él ve. 
 
Debe reconocerse que carece de ese amor amplio que posee el discípulo de segundo rayo, reflejo del 

amor de Dios. El discípulo de sexto rayo se ocupa continuamente de sí mismo, de su trabajo, su sacrificio, 
su tarea, sus ideas y sus actividades. Él, el devoto, se pierde en su devoción. Él, el idealista, es impulsado 
por su idea. Él, el seguidor, sigue ciegamente a su Maestro, su ideal elegido, y se pierde en el caos de su 
aspiración incontrolada y en el espejismo de sus propios pensamientos... 
 
Por lo tanto, el problema del aspirante de sexto rayo es liberarse de la esclavitud de la forma (aunque no 

de ella) y permanecer tranquilamente en el centro, así como el discípulo de tercer rayo debe aprender a 
hacerlo, aprendiendo a obtener amplitud de visión y un correcto sentido de proporción. Siempre carece de 
estas dos cualidades, hasta que llega el momento en que se afirma y se alinea con las visiones, las formas 
verdaderas y los sueños de la realidad y descubre que detrás de todas ellas se hallan Dios y sus 
semejantes. Sólo entonces se puede confiar en que trabajará con el Plan. 
 
El alineamiento producido por este “modo pacífico de estar quieto” provoca lógicamente una crisis y es 

muy difícil que el aspirante la resuelva. Durante esta crisis le parece que ha sido desposeído de todo 
incentivo, móvil, sensación, estima de los demás y hasta del propósito de la vida. El concepto de “mi verdad, 
mi maestro, mi idea, mi modo”, lo abandona y no tiene con que reemplazarlo. Por pertenecer al sexto rayo y 
estar, por lo tanto, vinculado al mundo de la vida psíquica astral, el sexto plano, [i188] es peculiarmente 
sensible a sus propias reacciones y a las ideas de otros, en lo que a él y a sus verdades concierne. Se 
siente tonto y cree que los demás piensan que lo es. La crisis es por lo tanto grave, porque tiene que lograr 
un completo reajuste del Yo con el yo. Su fanatismo, devoción, su manera frenética de impulsarse a si 
mismo y a los demás, sus esfuerzos perdidos y su falta de comprensión del punto de vista que sostienen 
otros han desaparecido, pero todavía nada los ha reemplazado. Lo embarga el sentido de futilidad y el 
mundo oscila bajo sus pies. Entonces debe permanecer quieto en el centro, fijar los ojos en el alma y cesar 
toda actividad durante un breve período de tiempo, hasta que irrumpa la luz... 
 
Pero al encarar la futilidad y al enfrentarse a sí mismo se entregó a la vida que está en el centro, y allí se 

mantuvo equilibrado y quieto y, aunque alerta, la luz irrumpirá y revelará al discípulo lo que necesita saber. 
Así aprende a expresar ese amor incluyente que es su principal requisito y a abandonar la actitud estrecha y 
centrada que hasta entonces ha considerado como amor. Acepta todas las visiones, si sirven para elevar y 
confortar a sus hermanos; acepta todas las verdades si son medios de revelación para otras mentes, y 
acepta todos los sueños, si pueden servir como incentivo para sus semejantes. Participa en todo ello, no 
obstante mantiene su equilibrada posición en el centro. 
 
Podrá verse por lo tanto que ahora puede tener lugar esta integración esencial del ente en su grupo. 
 
El problema del discípulo de este rayo se acrecienta grandemente, debido a que el sexto rayo ha 

dominado durante muchos siglos y sólo ahora empieza a desvanecerse. En consecuencia, las formas 
mentales idealistas y fanáticas, construidas por los devotos que pertenecen a este rayo son poderosas y 
persistentes. El mundo es hoy fanáticamente idealista, siendo una de las causas de la actual situación 
mundial. Es difícil para el hombre unilateralmente devoto liberarse de la influencia prevaleciente, pues la 
energía así generada nutre lo que trata de abandonar. Sin embargo, si puede captar el hecho de que la 
devoción expresada a través de la personalidad engendra fanatismo, y que el fanatismo es separatista y 
frecuentemente cruel, a menudo animado por buenos ideales, pasando generalmente por alto la realidad 
[i189] inmediata, al correr detrás de una visión autoengendrada de la verdad habrá llegado a resolver gran 
parte de su problema. Si es capaz de comprender que la devoción, cuando se expresa por medio del alma, 
es amor, inclusividad y comprensión, aprenderá oportunamente a liberarse del idealismo de los demás y de 
sí mismo y a identificarse con el idealismo de la Jerarquía, que es el desarrollo amoroso del Plan de Dios. 
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También se liberará del odio, no pondrá intenso énfasis sobre un aspecto o sector, ni estará limitado por el 
factor tiempo. (15-288/90) 
 

 
Séptimo Rayo 

 
“‘Trato de unir a ambos. El plan está en mis manos. ¿Cómo trabajaré? ¿Dónde pondré el 

énfasis? Permanece alejado el Uno que Es. A mi alcance está la forma, la actividad, la 
sustancia y el deseo. ¿Puedo relacionar y moldear una forma para Dios? ¿Dónde podré enviar 
mi pensamiento, mi poder y la palabra que puedo pronunciar? [e291] 
 
“Permanezco en el centro, como trabajador en el campo de la magia. Conozco ciertas 

reglas, controles mágicos, Palabras de Poder y ciertas fuerzas que puedo dirigir. ¿Qué debo 
hacer? Existe peligro. La tarea que he emprendido no es fácil de realizar, sin embargo amo el 
poder. Me agrada ver cómo emergen las formas creadas por mi mente, y cómo realizan su 
trabajo, cumplen con el Plan y desaparecen. Puedo crear. Conozco los rituales del Templo del 
Señor. ¿Cómo debo trabajar? 
 
‘No ames al trabajo. Deja que el amor al Plan eterno de Dios controle tu vida, tu mente, tu 

mano, tu ojo. Trabaja para lograr la unidad del plan y del propósito que debe descubrir su 
duradero lugar en la tierra. Trabaja con el Plan; concéntrate en la parte que te corresponde en 
esa gran tarea’. 
 
La palabra surge del alma y llega a la forma: ‘Manténte en el centro del pentagrama trazado 

en un lugar elevado de Oriente, dentro de la luz que siempre brilla. Trabaja desde ese centro 
iluminado. No abandones el pentagrama. Manténte firme en el medio. Luego traza una línea 
entre lo que está afuera y lo que está adentro y ve que el Plan toma forma’.” 

 
No me es posible ser más explícito. Este grande y poderoso rayo está entrando en manifestación, trae 

nueva energía para el hombre y es de naturaleza tan poderosa que los actuales discípulos deben moverse y 
trabajar con cuidado. Literalmente dicho, manejan fuego. Los niños que vienen ahora a la existencia tra-
bajarán eventualmente con mayor seguridad y más [i190] correctamente con estas nuevas potencias. 
Mientras tanto hay mucho que hacer y los discípulos de séptimo rayo pueden reflexionar sobre esta fórmula 
y tratar de darle su propia interpretación, procurando ante todo permanecer en Oriente, bajo la protección 
del pentagrama. Cuando el trabajador de séptimo rayo se dé cuenta de la tarea que debe desarrollar y 
valore el hecho de que el trabajo mágico de crear esas formas en la tierra personificarán al espíritu de Dios 
(y en nuestra época particular requiere la construcción de nuevas formas), cada discípulo de séptimo rayo 
se considerará a sí mismo como agente de enlace que permanece en el centro del proceso de construcción, 
desempeñando su parte en la tarea. Si se comprende y reflexiona profundamente sobre esto, traerá como 
resultado el alineamiento. En cuanto se logre este alineamiento el discípulo debe recordar que esto 
significará una enorme afluencia de poder y de energía, proveniente de los dos puntos alineados y desde 
dos direcciones que convergen sobre él, mientras permanece en el punto medio. Reflexionen profunda-
mente sobre esta verdad, porque tal hecho trae siempre una crisis de séptimo rayo. Será evidente cuál es 
esta crisis. Si el hombre implicado es de mente materialista, egoístamente ambicioso y desamorado, la 
energía que afluirá estimulará la naturaleza de la personalidad y luchará inmediata y furiosamente con todo 
lo que denominamos naturaleza instintiva, síquica e intelectual. Si las tres son estimuladas con frecuencia y 
durante algún tiempo, el discípulo es arrancado del centro y llevado al torbellino del trabajo mágico de tipo 
inferior -la magia sexual y muchos tipos de magia negra. Lo ilusiona la belleza de su móvil y lo engaña el 
poder que ha adquirido su personalidad. 

 
No obstante, si se le advierte el peligro que corre y se da cuenta del mismo, se mantendrá firme en el 

centro del pentagrama místico y allí sufrirá, hasta que la luz de Oriente se eleve sobre la oscuridad, y 
descubra que todavía está en el punto medio. Entonces, llegará la revelación del Plan, porque éste tiene 
que ser siempre el poder motivador del discípulo de séptimo rayo. Trabaja en la tierra, en el plano externo 
de la manifestación, en las construcciones de esas formas mediante las cuales la voluntad divina puede 
[i191] expresarse. En el campo de la religión trabaja en colaboración con los discípulos de segundo y sexto 
rayos. En el sector del gobierno construye esas formas que le permitirán expresar la actividad de primer 
rayo. En el sector de los negocios colabora con la energía de tercer rayo y con los ejecutivos del Plan. En el 
campo de la ciencia ayuda y apoya a los trabajadores de quinto rayo. Es la expresión del constructor y del 
creador que lleva a la manifestación externa el Plan de Dios. Sin embargo, comienza consigo mismo, 
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tratando de expresar el plan de su alma en su propio lugar y posición mundanos. Hasta no poder hacer 
esto, será incapaz de permanecer en Oriente, dentro del pentagrama. 

 
En las escrituras ocultistas se dice que “el pentagrama es un lugar abierto y peligroso cuando el 

discípulo no ha ordenado su propia vida, no se ha impuesto el ritual del alma, ni ha obedecido su ritmo. El 
pentagrama se cierra cuando se ha restablecido el orden y se ha impuesto el ritual del Maestro”. Dichas 
escrituras continúan diciendo: “Si el discípulo entra a través del pentagrama abierto, muere. Si penetra en el 
pentagrama cerrado, vive. Si trasmuta el pentagrama en un círculo de fuego, sirve al Plan”. (15-290/2) 
 
 

Los Rayos y el Cuerpo Etérico 
 
La siguiente afirmación es fundamental, y rige y controla todo el pensamiento respecto al cuerpo etérico: 

 
El cuerpo etérico está compuesto principalmente de energía o energías predominantes, a las cuales el 

hombre, el grupo, la nación o el mundo, reaccionan durante un ciclo determinado o período mundial. 
 

Si se quiere comprender esto con claridad, es esencial que deje sentadas ciertas proposiciones 
referentes al cuerpo etérico, que han de regir el modo de pensar del estudiante; si no rigen, el estudiante se 
acercará a la verdad desde un ángulo erróneo, y esto no lo hace la ciencia moderna. La limitación de la 
ciencia moderna estriba en su falta de visión, pero sus posibilidades residen en que reconoce la verdad 
cuando la comprueba. Es esencial que la verdad resplandezca en todas las circunstancias, de lo cual la 
ciencia da un verdadero ejemplo, aunque [i192] ignora y desprecia al ocultismo. Los científicos esotéricos 
se obstaculizan a sí mismos debido a su forma de presentar la verdad y a su falsa humildad. Ambas son 
malas. 

 
Existen seis proposiciones que rigen cualquier consideración sobre el cuerpo etérico, y quisiera 

presentarlas a los estudiantes como primer paso: 
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1.  No existe nada en el universo manifestado –solar, planetario y en los distintos reinos de la 
naturaleza– que no posea una forma sutil e intangible, aunque sustancial, de energía que controle, 
rija y condicione al cuerpo físico externo. Este es el cuerpo etérico. 

2.  Esta forma de energía –que subyace en el sistema solar, en los planetas y en todas las formas 
existentes dentro de su “círculo no se pasa” específico– está condicionada y regida por la energía 
solar o planetaria predominante, que incesante e ininterrumpidamente la crea, cambia y cualifica. 
El cuerpo etérico está sujeto a incesantes cambios. Esto es verdad respecto al Macrocosmos, e 
igualmente verdad respecto al hombre, el microcosmos, y –por intermedio de la humanidad– 
eventual y misteriosamente probará la verdad, en lo que atañe a todos los reinos subhumanos de 
la naturaleza. Los reinos animal y vegetal lo evidencian. 

3.  El vehículo etérico está compuesto de líneas de fuerza entrelazadas y circulantes, emanando de 
uno u otro o, de uno o varios de los siete planos o zonas de conciencia de nuestra Vida planetaria. 

4.  Dichas líneas de energía y –este sistema estrechamente entretejido de corrientes de fuerza, se 
relacionan con siete centros focales que se encuentran dentro del cuerpo etérico, estando cada 
uno relacionado con cierto tipo de energía entrante. Cuando la energía que llega al cuerpo etérico 
no está relacionada con un determinado centro, éste permanece inactivo y dormido, pero cuando lo 
está y es sensible a su impacto, entonces ese centro llega a ser vibrante y receptivo y se desarrolla 
como un factor que controla la vida del hombre en el plano físico. 

5.  El cuerpo físico denso, compuesto de átomos, cada uno con [i193] su vida, luz y actividad 
individuales, se mantiene unido por las energías que componen el cuerpo etérico y es la expresión 
de ellas, siendo de dos tipos: 

a. Las energías que forman (mediante “líneas de potente energía 
entrelazadas”) el vehículo etérico, considerado como una totalidad y en 
relación con todas las formas físicas. Esta forma está cualificada por la 
vida general y la vitalidad del plano en el cual actúa el Morador del 
cuerpo, siendo allí donde normalmente se halla enfocada su conciencia. 

b. Las energías particularizadas o especializadas, a las cuales el individuo 
(en este punto específico de su evolución, mediante las circunstancias de 
su vida diaria y su atavismo) elige para regir sus actividades cotidianas. 

6.  El cuerpo etérico tiene muchos centros de fuerza, que responden a las múltiples energías de 
nuestra vida planetaria; consideraré sólo los siete mayores que responden a las energías 
afluyentes de los siete rayos. Los centros menores están condicionados por los siete mayores, algo 
que los estudiantes olvidan con frecuencia. Aquí es de utilidad el conocimiento de los rayos egoico 
y de la Personalidad. 

 
Es evidente, por lo tanto, cuán importante resulta el tema de la energía, pues controla y hace al hombre 

ser lo que es en todo momento, indicándole, análogamente, el plano en el que debe actuar y el método por 
el cual ha de gobernar su medio ambiente, circunstancias y relaciones. La captación de esto le permitirá 
comprender que tiene que trasferir su atención de los planos físico o astral a los niveles etéricos de 
percepción; entonces su objetivo consistirá en determinar qué energía –o energías, si es un discípulo 
avanzado– deberá controlar su expresión en la vida diaria. Entonces sabrá que a medida que eleva su 
actitud, realización y comparación a niveles superiores, su cuerpo etérico cambiará y responderá 
constantemente a las nuevas energías, que atraerá voluntariamente; este es el verdadero significado de la 
palabra “voluntariamente”. (11-115/7) 

 
[i194] ...El efecto del impacto de la energía depende de la naturaleza del vehículo de respuesta. El 

hombre reaccionará a las energías afluyentes de acuerdo a su equipo y a la naturaleza de sus cuerpos. 
Este enunciado es fundamental. Es una ley y debería ser considerada muy cuidadosamente... Cada hombre 
introduce el impacto de Su vibración, un tipo de cuerpo físico, una naturaleza astral o emocional y una 
mente que es distinta de las demás en cada caso. El empleo que cada uno hace de la energía estimuladora 
será diferente; el enfoque de su conciencia es muy distinto; su tipo de mente completamente distinta, 
también lo son sus centros, su actividad y su organización interna. Lo mismo sucede en los grupos, las 
organizaciones y las naciones. (13-75/6) 

 
Como ya saben, el cuerpo etérico del individuo es una parte del cuerpo etérico de la humanidad y éste, a 

su vez, un aspecto del cuerpo etérico del planeta, que igualmente forma parte intrínseca del cuerpo etérico 
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del sistema solar. La base de todas las influencias astrológicas se halla incidentalmente, en esta abarcante 
y verdadera relación. Por lo tanto, el hombre se mueve en un vórtice de fuerza de cualquier tipo y cualidad y 
sus expresiones manifestadas e inmanifestadas están compuestas de energía, hallándose en 
consecuencia, relacionado con las demás energías. Su tarea es muy difícil y precisa la extensa duración del 
ciclo evolutivo. No podemos tratar aquí el conjunto de las energías del mundo ni las fuerzas del sistema, 
pero nos limitaremos a considerar el problema individual, sugiriendo al estudiante que se esfuerce por am-
pliar su comprensión desde el punto de vista del microcosmos al macrocosmos. 

 
[El aspirante] sabe que si ese aspecto intermedio de sí mismo, el cuerpo etérico, puede ser controlado y 

correctamente dirigido, entonces la visión y la expresión coinciden y finalmente coincidirán. También sabe 
que el cuerpo físico denso (la apariencia tangible externa) es sólo un autómata, obedece a cualquier fuerza 
y energía que son los factores controladores subjetivos, condicionando así al hombre. El cuerpo físico ¿ha 
de ser controlado por la fuerza emocional que afluye a través del centro sacro y produce el deseo de 
satisfacer los apetitos físicos, o a través del plexo solar que conduce a la satisfacción [i195] emocional de 
cualquier tipo? ¿O ha de responder a la mente y trabajar, en su mayor parte, bajo el impulso del 
pensamiento proyectado? ¿O quizás ha de ser dirigido por una energía mayor que cualquiera de éstas, pero 
hasta ahora aparentemente impotente -la energía del alma como expresión del Ser puro? ¿Ha de ser 
impelido a la acción bajo el impulso de las reacciones sensorias, ideas y pensamientos, que emanan de 
otros seres humanos, o ha de ser motivado e instigado a la actividad bajo la dirección de la Jerarquía 
espiritual? Éstas son algunas preguntas a las que debe hallarse respuesta. La etapa de la aspiración, de los 
sueños y del pensamiento ansioso, debe ser ahora reemplazada por la acción directa y el empleo 
cuidadosamente planeado de las fuerzas disponibles, lanzadas a la actividad por medio del aliento, bajo la 
dirección del ojo interno y controlado por el hombre espiritual. ¿Qué energías pueden y deben emplearse 
así? ¿Cuáles son las fuerzas que deben ser dirigidas? ¿De qué manera pueden ser controladas? ¿Deben 
ser ignoradas y con ello inutilizarlas o son fuerzas necesarias para el gran trabajo creador? 

 
Como verán, el primer paso del investigador espiritual es asegurarse –realmente a la luz de su alma– 

dónde se halla con exactitud su foco de identificación. Con esto quiero significar que es en el plano mental 
donde debe emplearse principalmente la energía. ¿Es predominantemente emocional, y la mayor parte del 
tiempo utiliza fuerza del plano astral? ¿Puede entrar en contacto con el alma y atraer energía del alma de tal 
manera que rechace o contrarreste la fuerza de su personalidad? ¿Puede así vivir como alma en el plano 
físico, por medio del cuerpo etérico? Si estudia seriamente este problema, descubrirá, a su debido tiempo, 
qué fuerzas predominan en el cuerpo etérico y se dará cuenta conscientemente de las circunstancias y 
experiencias que exigen el empleo de la energía del alma. Esto tomará tiempo y será el resultado de una 
observación prolongada y de un concienzudo análisis de los actos y de las reacciones sensorias, de las 
palabras y de los pensamientos. Como pueden ver, encaramos un problema intensamente práctico que, al 
mismo tiempo es parte intrínseca de nuestro estudio y evocará cambios fundamentales en la vida del 
discípulo. 

 
[i196] A esta observación y análisis de la intensidad de la fuerza o fuerzas empleadas, agregará las 

condiciones que las impelirán a la acción, cuya frecuente aparición, le indicarán lo que es nuevo y lo que es 
hábito y análogamente la naturaleza de su expresión. De esta manera, llegará a una comprensión de los 
factores condicionantes que actúan a través de su cuerpo vital, haciendo de él lo que esencialmente es en 
el plano físico, lo cual será una profunda y significativa ayuda espiritual. 

 
Dicho período está limitado, sin embargo, a una observación mental inteligente. Forma la estructura del 

trabajo a realizar, proporciona seguridad y conocimiento, pero deja la situación tal como estaba. El siguiente 
paso consiste en percibir la cualidad de las fuerzas aplicadas; cuando logra realizarlo hallará que es 
necesario descubrir no sólo el rayo de su alma y el de su personalidad, sino también los rayos de su 
mecanismo mental y de su naturaleza emocional. Esto conducirá necesariamente a otro período de inves-
tigación y de cuidadosa observación, si no es ya consciente de ello. Cuando digo que a esta información se 
debe agregar una concienzuda consideración del poder de las fuerzas y energías que le llegan 
astrológicamente, verán cuán difícil resulta la tarea que se ha impuesto. No sólo ha de aislar sus cinco 
energías de rayo, sino que debe tener en cuenta la energía de su signo solar, que condiciona su 
personalidad, y la de su signo ascendente, cuando trata de estimular a esa personalidad para que responda 
al alma, realizando así el propósito del alma por medio de la colaboración de la personalidad. 

 
En consecuencia siete factores condicionan la cualidad de las fuerzas que tratan de expresarse por 

medio del cuerpo etérico: 
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1. El rayo del alma. 
 
2. El rayo de la personalidad. 

 
3. El rayo de la mente. 

 
4. El rayo de la naturaleza emocional. 

 
5. El rayo del vehículo físico. 

 
6. La energía del signo solar. 

 
7. La influencia del signo ascendente 

 
[i197] Sin embargo, una vez que han sido comprobados y existe cierta seguridad respecto a su verdadera 
realidad, el problema comienza a resolverse y el discípulo puede trabajar con conocimiento y comprensión. 
Se convierte en un trabajador científico en el campo de las fuerzas ocultas. Entonces sabe lo que está 
haciendo, con qué energías ha de trabajar y comienza a sentirlas mientras se encaminan hacia el vehículo 
etérico. 

 
Llega así a la etapa en que está en condiciones de conocer la realidad y el trabajo de los siete centros, 

por donde entran y salen las fuerzas y energías activas que le conciernen inmediatamente en esta particular 
encarnación. Entra en un período prolongado de observación, de experimento y experiencia y emprende 
una campaña de pruebas y errores, de éxitos y fracasos, que exigirá toda la fortaleza, el valor y la 
resistencia de que es capaz. (10-187/90) 

 
En todo lo que he dicho respecto al cuerpo etérico de los hombres, al planeta y al espíritu de la tierra, el 

nudo de toda la cuestión reside en que los cinco rayos tienen actualmente al séptimo como rayo 
predominante. El séptimo rayo controla al etérico y a los devas de los éteres. Controla también al séptimo 
subplano de todos los planos, pero en esta época predomina en el séptimo subplano del plano físico. Como 
estamos también en la cuarta ronda, cuando un rayo entra en determinada encarnación, no sólo controla en 
los correspondientes planos del mismo número, sino que tiene especial influencia en el cuarto subplano. 
Observen su actual desarrollo en los tres mundos: 
 
1. El cuarto éter, el más inferior de los éteres, será el próximo plano físico de conciencia. La materia 

etérica ya se está haciendo visible para algunos y lo será más completamente para la mayoría al final 
de este siglo. 

 
2. El cuarto subplano del astral contiene a la mayoría de los hombres cuando desencarnan y, por 

consiguiente, mucho trabajo puede ser realizado sobre el mayor número. 
 
3. El cuarto subplano mental es el plano del devachán. (4-272/3) 
 

Ha llegado a ser una verdad muy conocida para los estudiantes de ocultismo, que el [i198] cuerpo 
etérico condiciona, controla y determina la expresión de la vida del individuo encarnado. Otra verdad es que 
el cuerpo etérico transporta las fuerzas de la personalidad por medio de los centros, energetizando así al 
cuerpo físico para entrar en actividad. Estas fuerzas, encarriladas a través de los centros, corresponden a 
toda la personalidad integrada, o simplemente a las fuerzas del cuerpo astral o emocional, y también del 
mental; trasmiten además la fuerza del rayo de la personalidad o la energía del rayo del alma, de acuerdo al 
grado de evolución alcanzado por el hombre. El cuerpo físico, por lo tanto, no es un principio. Está 
condicionado pero no condiciona –algo frecuentemente olvidado. Es la víctima de la vida de la personalidad 
o la expresión triunfante de la energía del alma. (17-146) 
 
 

Los Centros como trasmisores de las Energías de Rayo 
 

[Las] influencias de rayo actúan, en todos los casos, a través de sus puntos focales (macro y 
microcósmico) constituyendo los centros etéricos. En lo que respecta a todos los seres, dichos centros son 
siete y están formados de entes dévicos y humanos que actúan grupalmente, o de vórtices de fuerza que 
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contienen en latencia y mantienen en actividad ordenada células que tienen la potencialidad de 
manifestarse en forma humana. No ha de olvidarse la verdad esotérica de que todas las formas de 
existencia pasan, en alguna etapa de su carrera, por el reino humano. (3-366) 

 
Estos centros transmiten energía de muchas y variadas fuentes, las cuales podrán enumerarse 

brevemente como: 
 

a. Los siete Rayos, vía los siete subrayos de cualquier rayo monádico específico. [i199]  
 

b. Los triples aspectos del Logos planetario a medida que se manifiestan por medio de un 
esquema. 

 
c. Lo que se denomina "las séptuples divisiones del Corazón logoico", o el sol en su séptuple 

naturaleza esencial, tal como se lo ve esotéricamente detrás de la forma solar física externa. 
 

d. Los siete Rishis de la Osa Mayor, la cual afluye vía la Mónada y es transmitida en forma 
descendente, fusionándose en los niveles superiores del plano mental con las siete corrientes 
de energía de las Pléyades que llegan como fuerza física manifestada a través del Ángel solar. 

 
Estas distintas corrientes de energía pasan a través de ciertos grupos o centros acrecentando su 

actividad y afluyendo más libremente a medida que transcurre la evolución. En lo que concierne al hombre 
en la actualidad, todas estas energías convergen en su cuerpo físico y procuran energetizarlo y dirigir su 
actividad por medio de los siete centros etéricos. Dichos centros reciben la fuerza proveniente de: 

 
a. El Hombre celestial, y por lo tanto de los siete Rishis de la Osa Mayor vía la Mónada. 

 
b. Las Pléyades, vía el Ángel solar o Ego. 

 
c. Los planos, de los Raja devas de un plano o energía fohática, vía las espirillas de un átomo 

permanente. 
 
Este hecho explica el gradual crecimiento y desarrollo del hombre. Al principio lo rige la fuerza 

proveniente del plano de la sustancia y hace que se identifique con la sustancia más grosera, se considera 
un hombre, un miembro del cuarto Reino, y se convenza de que es el no-yo. Más adelante, cuando la fuerza 
del Ego afluye, prosigue su evolución síquica (uso aquí la palabra "psíquico" en su significado superior) y 
empieza a considerarse como el Ego, el Pensador, el Uno que emplea la forma. Finalmente, responde a la 
energía de la Mónada y se da cuenta de que no es hombre ni ángel, sino una esencia divina o Espíritu. Los 
tres tipos de energía citados se demuestran durante la manifestación como Espíritu, Alma y Cuerpo, y [i200] 
por intermedio de ellos los tres aspectos de la deidad se unen y convergen en el hombre y están latentes en 
cada átomo. (3-904/5) 

 
...Un aspecto de la Ciencia de Impresión... es el lugar que ocupan los centros como puntos focales, 

trasmisores y agentes para las siete energías de rayo. Los esotéricos saben que cada uno de los siete 
centros está influido por alguna energía de rayo o es el receptor de ella; generalmente se acepta el hecho 
de que el centro coronario es el agente del primer Rayo de Voluntad o Poder, el centro cardíaco es el 
custodio de la energía del segundo Rayo de Amor-Sabiduría, mientras que el tercer Rayo de Inteligencia 
Activa creadora pasa a través del centro laríngeo y lo energetiza. Estos Rayos de Aspecto tienen su 
expresión a través de los tres centros ubicados arriba del diafragma y, en mayor escala, por medio de 
Shamballa, la Jerarquía y la Humanidad. También Shamballa expresa en especial el segundo rayo, porque 
es el rayo del actual sistema solar y del cual forma parte Shamballa; el primer rayo o aspecto de vida 
dinámica, está enfocado en el corazón, porque es el centro de vida. El gran centro que llamamos 
Humanidad está predominantemente regido por el tercer Rayo de Inteligencia Activa. Esta energía de rayo 
llega al centro laríngeo mediante los centros coronario y cardíaco. Señalo esto por dos razones que deben 
formar parte del estudio de esta ciencia: 
 
1. Los centros están influídos por todos los rayos, y esto es evidente con respecto a la mayoría de los 

seres humanos no desarrollados. Si no fuera así, tales seres no podrían responder a las energías de los 
rayos primero, segundo y tercero, porque en dichos casos los centros que están arriba del diafragma se 
hallan inactivos. 
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2. En tiempo y espacio y durante el proceso evolutivo, no es posible decir qué centro está expresando la 
energía de determinado rayo, porque hay un constante movimiento y actividad. El centro en la base de 
la columna vertebral es, con frecuencia, la expresión de la energía de primer rayo. Esto puede dar lugar 
a confusión. La mente humana trata de precisar, estabilizar y mantener relaciones o asignar a ciertos 
centros, [i201] energías de rayo, y esto no puede ser. (11-108/9) 

 
...El séptimo rayo entrante actúa a través del centro sacro planetario y luego a través del centro sacro de 

cada uno de los seres humanos. Por esta razón podemos anticipar el desarrollo de esa función humana que 
denominamos sexual. Oportunamente en la actitud del hombre veremos los cambios consiguientes respecto 
a este problema tan difícil. (14-217) 

 
...La evolución de los centros es un proceso gradual y lento que avanza en ciclos ordenados, los cuales 

varían según el rayo de la Mónada del hombre. 
 
A los fines de esta exposición podemos dividir la vida del Peregrino en tres períodos principales, a saber: 

 
1. El período en que está influenciada por el rayo de la personalidad. 
2. El período en que está influenciada por el rayo del ego. 
3. El período en que está regida por el rayo monádico. 

 
El primer período es mucho más prolongado que los otros dos; y abarca la vasta progresión de los 

siglos durante los cuales se desarrolla el aspecto actividad del triple yo. Las vidas transcurren una tras otra, 
durante las cuales se forja lentamente el aspecto manas o mente, y el ser humano es controlado cada vez 
más por su intelecto, actuando por medio de su cerebro físico... Los siglos pasan y el hombre va siendo 
cada vez más inteligente; el campo de acción de su vida es cada vez más apropiado para la entrada de este 
segundo aspecto... Amor-Sabiduría, se halla latente en el Yo y es parte del contenido monádico, pero el 
aspecto... Actividad-Inteligente precede a su manifestación en el tiempo. El Tabernáculo en el Desierto 
precedió a la construcción del Templo de Salomón; el grano de trigo ha de permanecer en la oscuridad de la 
madre Tierra antes de que aparezcan las doradas espigas; el Loto ha de hundir sus raíces en el lodo antes 
de que manifieste la belleza de su capullo. 

 
El segundo periodo, en que domina el rayo egoico, no es comparativamente tan prolongado... 

caracteriza a esas vidas del hombre en que pone sus fuerzas del lado de la evolución, se somete a 
disciplina, [i202] entra en el Sendero de Probación y va ascendiendo hasta la tercera Iniciación. Bajo la 
égida del Rayo de la Personalidad, el hombre recorre los cinco rayos (del tercero al séptimo) a fin de 
trabajar conscientemente con la mente, el sexto sentido, pasando primero por los cuatro rayos menores y 
con el tiempo por el tercero. Trabaja con el tercer Rayo, el de Inteligencia activa, y de allí continúa con uno 
de los subrayos de los dos rayos mayores, si el tercero no es su rayo egoico. 

 
Lógicamente, cabría preguntarse si el rayo egoico debe ser necesariamente uno de los tres rayos 

mayores , y si hay Maestros e Iniciados en alguno de los rayos menores o de la mente. 
 
La respuesta sería que el rayo egoico puede ser uno de los siete; pero se ha de recordar que en este 

sistema solar astral-búdico, donde el amor y la sabiduría vienen a la objetividad, la mayoría de las mónadas 
están en el Rayo de Amor-Sabiduría. El hecho de que éste constituya el rayo sintético tiene vasto 
significado. Es el sistema del HIJO, CUYO nombre es Amor, la divina encarnación de Vishnu. El Dragón de 
la sabiduría se halla en manifestación y trae a la encarnación esas Entidades cósmicas que en esencia son 
idénticas a EL. Después de la tercera Iniciación todo ser humano encuentra que su rayo monádico 
pertenece a uno de los tres rayos mayores. El hecho de que Maestros e Iniciados pertenezcan a todos los 
rayos se debe a los dos factores siguientes: 

 
Primero: Cada rayo mayor tiene sus subrayos que corresponden a los siete rayos. 
 
Segundo: Muchos de los guías de la raza pasan de un rayo a otro a medida que se los necesita y de 

acuerdo a las exigencias del trabajo. Cuando es transferido un Maestro o un Iniciado, tiene lugar un total 
reajuste. 
 

Similarmente, cuando un Maestro deja de pertenecer a la Jerarquía de nuestro planeta para trabajar en 
otra parte, con frecuencia es necesario efectuar una completa reorganización y la consiguiente admisión de 
nuevos miembros en la gran Logia Blanca. Estos hechos son poco comprendidos. Aquí podríamos, aprove-
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chando la oportunidad, advertir que al considerar los Rayos no nos referimos a las condiciones que 
prevalecen en la tierra [i203] ni exclusivamente a la evolución de las Mónadas en la misma, sino que 
también tratamos del sistema solar en el cual nuestra Tierra tiene un lugar necesario pero no supremo. La 
Tierra es un organismo dentro de otro mayor, hecho que es necesario reconocer ampliamente. Los hijos de 
los hombres, moradores de este planeta, con frecuencia creen que la Tierra ocupa en el sistema el lugar del 
sol, centro del organismo solar... 

 
El tercer período, durante el cual el Rayo monádico se hace sentir en el plano físico, es el más corto... 

Señala el período de realización, de liberación, y aunque es el más corto visto desde abajo, es de relativa 
permanencia visto desde el plano de la Mónada. (3-163/7) 
 
 

Factores que determinan las diferencias individuales 
 
Además se deberá considerar la naturaleza de nuestro universo septenario y observar la relación del 

triple ser humano con la Trinidad divina. Es de valor tener una idea general de todo el cuadro simbólico. 
Cada estudiante a medida que emprende el estudio de los rayos debe tener siempre en cuenta que él 
mismo –como ente humano– tiene su lugar en uno de estos rayos, y esto presenta un problema muy real. El 
cuerpo físico podrá responder a un tipo de fuerza de rayo, mientras que la personalidad, como un todo, 
puede vibrar al unísono con otro. El ego o alma puede pertenecer también a un tercer tipo de rayo, 
respondiendo así a otro tipo de energía de rayo. La cuestión del rayo monádico en muchos casos introduce 
un nuevo factor, pero esto sólo puede insinuarse y no dilucidarse. Como he dicho repetidas veces, sólo un 
iniciado de la tercera iniciación puede llegar a hacer contacto con su rayo monádico, o con su aspecto de 
vida más elevado, pero el humilde aspirante no puede todavía saber si es una mónada de Poder, de Amor o 
de Actividad Inteligente. (14-24) 
 
Siento la necesidad de volver a poner definidamente el énfasis sobre un punto, y es que cuando 

consideramos al ser humano, su expresión y existencia, es imprescindible recordar que [i204] tratamos de 
la energía y de la relación o no relación de las fuerzas. Si mantenemos esto en la mente, no nos 
desviaremos del tema. Tratamos con unidades relacionadas de energía que funcionan en un campo de 
energía; si lo recordamos podremos (por lo menos simbólicamente) obtener una clara idea del tema. 
Mientras consideremos que el problema constituye la interrelación de muchas energías, su fusión y 
equilibrio, más la síntesis final de dos energías principales, la fusión y su equilibrio, llegaremos a obtener 
cierta comprensión y la consiguiente solución. El campo de energía que denominamos alma (la energía 
principal que concierne al hombre), absorbe, domina o utiliza, las energías menores que llamamos 
personalidad. Es necesario comprender y recordar al mismo tiempo que la personalidad está compuesta de 
cuatro tipos de energía. (15-326) 
 
...Todo ser humano es arrastrado a la manifestación por el impulso de algún rayo, está coloreado por esa 

particular cualidad de rayo que determina el aspecto forma, e indica el camino que debe seguir y le permite 
(cuando llegue a la tercera iniciación) presentir y luego colaborar con el propósito de su rayo. Después de la 
tercera iniciación comienza a presentir el propósito sintético para el cual trabajan los siete rayos... (14-70) 
 
En el ser humano tenemos ancladas dos energías principales; una incomprendida, a la cual damos el 

nombre de la PRESENCIA, la otra comprendida, a la cual damos el nombre de Ángel de la PRESENCIA. 
Éstas son el alma (el ángel solar) y la mónada. Una corporifica el rayo monádico, la otra el rayo del alma, y 
ambas energías, activa o sutilmente, condicionan a la personalidad. 

 
Las otras cinco energías presentes son el rayo de la mente o fuerza condicionadora del cuerpo mental; 

el rayo de la naturaleza emocional y el rayo del cuerpo físico, además de un cuarto rayo, el de la 
personalidad. Esotéricamente el rayo del cuerpo físico “asciende hasta la conjunción, mientras que los 
demás descienden”, según reza en un antiguo [i205] escrito. El rayo de la personalidad es consecuencia o 
resultado del vasto ciclo de encarnaciones. Por lo tanto tenemos: 
 

1. El rayo monádico. 

2. El rayo del alma. 

3. El rayo de la mente. 

4. El rayo de las emociones. 
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5. El rayo del cuerpo físico. 

6.   El rayo de la personalidad. 

7. El rayo planetario. 

 

El rayo planetario es el tercer Rayo de Inteligencia Activa, porque condiciona a nuestra Tierra y tiene gran 
potencia, que permite al ser humano “atender sus asuntos en el mundo de la vida física planetaria”. 
 
Me he referido casualmente a esos rayos en otra parte y poco he dicho acerca del rayo planetario; he 

puesto el énfasis sobre otro análisis de los rayos condicionantes, y en este análisis he reconocido que 
únicamente cinco rayos son de utilidad práctica para el hombre. Estos son: 
 

1. El rayo del alma. 
2. El rayo de la personalidad. 

3. El rayo mental. 
4.   El rayo astral. 
5.   El rayo del cuerpo físico. 

 
Sin embargo, con la creación y el desarrollo del antakarana, el rayo de la mónada también debe ser puesto 
en línea, y entonces aquello que es su polo opuesto, la “vivencia” planetaria, el tercer rayo, será reconocido. 
He dado aquí un punto de mucha importancia. Todas estas energías desempeñan una parte activa en el 
ciclo de vida de cada hombre y no pueden ser totalmente ignoradas por el curador, aunque a menudo la 
información es relativamente inútil en la actualidad. (17-431/2) 
 

Todo ser humano es, en realidad, un vórtice en miniatura en el gran océano del Ser, en el cual vive y se 
mueve en incesante movimiento hasta que el alma “exhale su aliento sobre las aguas” (o fuerzas) y el Ángel 
de la Presencia descienda dentro del [i206] vórtice. Entonces todo se aquieta. Las aguas agitadas por el 
ritmo de la vida, y más tarde encrespadas violentamente por el descenso del Ángel, responden al poder 
curador del Ángel y se trasforman “en una tranquila charca donde las pequeñas unidades pueden entrar y 
hallar la curación que ellas necesitan”. Así reza El Antiguo Comentario. (17-110) 

 
Lo primero que debemos percibir, al introducirnos en el estudio del hombre y de los rayos, es el sin 

número de influencias de rayo que actúan sobre él, y lo conforman, "vivifican" y hacen de él ese complejo 
que es... Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que los siguientes rayos y sus influencias deben aplicarse 
individualmente, porque hacen del hombre lo que es y determinan su problema: 
 

1. El rayo del sistema solar. 
2. El rayo del Logos planetario -de nuestro planeta. 
3. El rayo del reino humano. 
4. Nuestro determinado rayo racial, el que determina la raza aria. 
5. Los rayos que rigen cualquier ciclo particular. 
6. El rayo nacional, o esa influencia de rayo que ejerce una peculiar influencia sobre determinada 

nación. 
7. El rayo del alma o ego. 
8. El rayo de la personalidad. 
9. Los rayos rigen: 

a. El cuerpo mental.  
b. El cuerpo emocional o astral. 
c. El cuerpo físico. 

 
Existen otros rayos, pero los expuestos son los más poderosos y poseen un mayor poder condicionante. 

(14-262/3) 
 
Quienes estudian la naturaleza humana (y esto deberían hacerlo todos los aspirantes) harían bien en 

tener presente que existen diferencias transitorias. Las personas difieren en: 
 

a. El rayo (que afecta predominantemente al magnetismo de la vida). 
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b. El acercamiento a la verdad, teniendo mayor poder de atracción el sendero ocultista o el místico. 
[i207]  

 
c. La polarización, que decide la intención emocional, mental o física, de una vida. 
 
d. La etapa de evolución, que produce las diferencias observadas entre los hombres. 
 
e. El signo astrológico, que determina la tendencia de determinada vida. 
 
f. La raza, que pone a la personalidad bajo la peculiar forma mental racial. 

 
El subrayo al que pertenece el hombre, ese rayo menor que varía de una encarnación a otra, colora 

mayormente su vida. Es su matiz secundario. Recuerden que el rayo primario de la mónada continúa 
durante el eón. No varía. Es uno de los tres rayos primarios que oportunamente los hijos de los hombres 
sintetizarán. El rayo egoico varía de ronda en ronda, y en las almas más evolucionadas de raza en raza, y 
comprende uno de los cinco rayos de nuestra actual evolución. Es el rayo predominante por el cual vibra el 
cuerpo causal del hombre. Puede corresponder al rayo de la mónada, o ser uno de los colores 
complementarios del primario. El rayo de la personalidad varía vida tras vida, hasta haber pasado por toda 
la gama de los siete subrayos del rayo monádico. 
 

Por consiguiente, al tratar con personas cuyas mónadas están en un rayo similar o complementario, se 
hallará que se aproximan por simpatía. Sin embargo, conviene recordar que la evolución debe ser muy 
avanzada para que el rayo de la mónada influya ampliamente. De este modo la mayoría de los casos no 
pertenecen a esa categoría. 
 

Referente al hombre común evolucionado, que lucha por aproximarse al ideal, la similitud del rayo 
egoico producirá una mutua comprensión, que lo llevará a la amistad. Es fácil para dos personas del mismo 
rayo egoico comprender sus puntos de vista y llegar a ser grandes amigos, con una mutua fe 
inquebrantable, pues cada uno reconoce en el otro el mismo modo de actuar. 
 

Pero cuando (agregado a la similitud egoica de rayo) la personalidad pertenece al mismo rayo, entonces 
tenemos una de esas cosas poco frecuentes, una perfecta amistad, un casamiento feliz, un vínculo 
inquebrantable [i208] entre dos. Esto, en realidad, es sumamente raro. 
 

Cuando se trata de dos personas cuya personalidad pertenece al mismo rayo, y a distinto rayo egoico, 
puede existir una de esas amistades y afinidades breves y repentinas, pero tan efímeras como una 
mariposa. Es menester tenerlo presente, pues reconociéndolo se obtiene la capacidad de adaptación. La 
claridad de visión da por resultado una actitud prudente. 
 

Otra causa de disidencias puede deberse a la polarización de los cuerpos. A no ser que esto sea 
reconocido, al tratarse las personas, se producirá incomprensión. El empleo de los términos, "un hombre 
polarizado en su cuerpo astral", en realidad, significa el hombre cuyo ego actúa principalmente a través de 
dicho vehículo. La polaridad indica la claridad del canal... 
 

Cuando se habla que el ego controla más o menos al hombre, en realidad se quiere decir que ha 
incorporado en sus cuerpos materia de los subplanos superiores. 
 

El ego controla con interés sólo cuando el hombre ha eliminado de sus vehículos casi toda la materia 
del séptimo, sexto y quinto subplanos. Cuando ha incorporado cierta cantidad de materia del cuarto 
subplano, el ego amplía su control; cuando existe cierta cantidad del tercer subplano, entonces el hombre 
está en el sendero; cuando predomina materia del segundo subplano entonces recibe la iniciación, y cuando 
tiene solamente materia de sustancia atómica se convierte en Maestro. Por lo tanto, el subplano en el que 
se encuentra el hombre es importante, y el reconocimiento de su polarización dilucida la vida. 
 
La tercera cosa a recordarse es que aunque se aceptan ambos puntos, la edad y la experiencia del alma 

con frecuencia originan incomprensión. Los dos puntos anteriores no nos llevan muy lejos, porque la 
capacidad de percibir el rayo del hombre no es aún para esta raza. Una aproximada suposición y el uso de 
la intuición, es todo lo que se puede hacer. Los pocos evolucionados no pueden comprender perfectamente 
a los muy evolucionados, y en menor grado el alma avanzada no comprende al iniciado. Lo mayor puede 
comprender lo menor, pero no lo contrario. (4-91/3) 
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...En toda raza raíz hay una continua mezcla y entremezcla de rayos con lo que podría llamarse el rayo 

"constante" [i209] o predominante, que aparece y vuelve a aparecer más frecuente y poderosamente que 
los otros rayos. Existe una estrecha analogía entre ciertos rayos y razas, con sus subrazas, que están 
coloreadas por las predominantes influencias de los rayos. (14-251) 
 
...El reconocimiento de los problemas y defectos de rayo que existen en su propia vida y en las de 

quienes lo rodean, no implica crítica alguna de mi parte ni de la suya. Los hechos de la naturaleza existen; 
el hombre inteligente los enfrenta, los conoce por lo que son y se esfuerza por trascenderlos... (5-574) 

 
...Hasta que no exista un conocimiento más adecuado de las cualidades de los rayos, y hasta que no se 

determine el rayo del alma de un hombre y se conozca y diagrame el efecto de ese rayo sobre el rayo de la 
personalidad, la verdadera naturaleza de su temperamento y la real causa subjetiva de sus diversas 
reacciones, de sus complejos e inhibiciones, continuarán siendo un problema muy difícil de manejar. Por 
ejemplo, cuando los sicólogos comprendan que la actividad que despliegan la cualidad y la energía del alma 
determinen si un hombre actuará en tina vida como introvertido o extrovertido, entonces tratarán de obtener 
ese equilibrio de las fuerzas de rayo que permitirá al hombre expresarse en tal forma, que deje abierto el 
sendero hacia el mundo externo y elimine los obstáculos del sendero hacia al mundo interno. 
 

¿Cuál es la verdadera naturaleza del místico o introvertido? Es una persona cuya fuerza del alma, rayo 
o cualidad, es demasiado fuerte para que la maneje la personalidad. El hombre descubre que el sendero a 
los mundos internos de deseo-emoción y de mente y visión espiritual, son para él la línea de menor 
resistencia y, en consecuencia, sufre la integración y expresión en el plano físico. El "tirón" del alma 
contrarresta el tirón externo, y el hombre se convierte en un místico visionario. Aquí no me refiero al místico 
práctico que está en camino de ser un ocultista blanco. Lo contrario podría ser verdad, entonces tendremos 
al extrovertido puro. El rayo de la personalidad se enfoca en el plano físico y la atracción interna del alma se 
contrarresta momentáneamente y a veces durante varias vidas. (14-139/40) 
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6 
 

El Sendero Espiritual y los Rayos 
 

[i210] El primer rayo rige el Sendero de Iniciación, produce el desapego de la forma, destruye todo lo 
que obstaculiza y fomenta esa voluntad dinámica que le permitirá al iniciado dar los pasos necesarios que lo 
conducirán hacia el Iniciador. (14-276) 

 
El segundo rayo rige el Sendero del discipulado, trasmuta el conocimiento en Sabiduría y nutre 

similarmente la vida crística en cada discípulo. (14-276) 
 
...El sexto rayo rige el Sendero de probación y nutre en el aspirante los fuegos del idealismo. (14-276) 
 
Nuestra tarea actual es hollar el Sendero de Probación o del Discipulado, y aprender la disciplina, el 

desapasionamiento y las otras dos necesidades del Camino, discriminación y descentralización. No 
obstante, es posible indicar la meta y señalar la potencia de las fuerzas a las cuales estaremos acrecen-
tadamente sometidos cuando entremos -como algunos de nosotros podemos hacerlo- en el Sendero del 
Discipulado aceptado. Esto lo impartiré en siete estrofas, que darán al aspirante un indicio de la técnica a la 
cual estará sometido. Si ha recorrido en parte el Camino, le impartirán una orden que como discípulo, con 
visión espiritual interna, obedecerá porque habrá despertado; si [i211] es un iniciado exclamará “Esto lo sé”. 
 
 

 
La Orientación del Primer Rayo 

 
“El jardín se descubre. En ordenada belleza viven sus flores y árboles. El zumbido del alado vuelo de las 

abejas y de los insectos se oye en todas partes. El aire está saturado de perfume. Los colores se revelan 
por el azul del cielo. 
 
El viento de Dios, Su divino aliento, sopla a través del jardín... Marchita las flores. Doblega los árboles 

devastados por el viento. A la destrucción de la belleza le sigue la lluvia. Negro es el cielo. Todo es ruina. 
Luego, la muerte... 
 
“Después, ¡otro jardín!, que parece estar muy lejos en el tiempo. Se invoca a un jardinero. El jardinero, el 

alma, responde. Se invoca a la lluvia, al viento y al sol calcinante. Invoquen al jardinero. Luego dejen que 
continúe el trabajo. La destrucción precede siempre al reinado de la belleza. La ruina precede a lo real. El 
jardín y el jardinero deben despertar. El trabajo prosigue.” 
 

 
La Orientación del Segundo Rayo 

 
“El estudioso conoce la verdad. Todo le es revelado. Rodeado por sus libros y protegido por el mundo del 

pensamiento horada como un topo y abre su camino hacia la oscuridad; obtiene el conocimiento del mundo 
de las cosas naturales. Su ojo está cerrado. Sus ojos están ampliamente abiertos. Mora en su mundo con 
profunda satisfacción. 
 
“Detalle tras detalle penetra el contenido de su mundo mental. Acopia las pepitas del conocimiento del 

mundo, así como una ardilla almacena sus nueces. El depósito está colmado... Repentinamente desciende 
una azada, porque el pensador cuida el jardín de sus pensamientos, y así destruyen los pasajes de la 
mente. Llega el desastre destruyendo rápidamente el depósito de la mente, y la seguridad, la oscuridad y la 
calidez de la investigación satisfecha. Todo ha sido eliminado. Penetra la luz estival y los rincones oscuros 
de la mente ven la luz... Nada queda sino la luz, y ésta no puede ser utilizada. Los ojos están cegados y el 
único ojo aún no ve... 
 
“Lentamente debe ir abriéndose el ojo de la sabiduría. Paulatinamente el amor de lo verdadero, lo bello y 

lo bueno debe penetrar los pasajes oscuros del pensamiento mundano. Gradualmente la antorcha de la luz 
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y el fuego de la rectitud debe consumir los tesoros acumulados durante el pasado, aunque demuestren aún 
su utilidad fundamental... 
 
“Los siete caminos de luz deben alejar la atención del estudioso de todo lo que ha descubierto, 

acumulado y utilizado. Él lo rechaza y halla su camino hacia el Aula de la Sabiduría, construida sobre una 
colina, no profundamente en la tierra. Sólo el ojo abierto puede hallar este camino.”  
 
 

La Orientación del Tercer Rayo 
 
[i212] “Rodeado por una multitud de hilos y encerrado en la infinidad de los pliegues de la tela está el 

Tejedor. Ninguna Luz llega donde Él se encuentra. Mediante la luz de una pequeña vela, ubicada en la cima 
de su cabeza, ve confusamente. Recoge un puñado tras otro de hilos y trata de tejer la alfombra de sus 
pensamientos y sueños, deseos y objetivos; sus pies se mueven constantemente; sus manos trabajan 
rápidamente; su voz entona sin cesar las palabras: ‘Yo tejo el diseño que busco y quiero. La urdimbre y la 
trama están planeadas por mi deseo. Recojo un hilo aquí y un color allá. Tomo otro allí. Mezclo los colores y 
fusiono los hilos. Aún no puedo ver el diseño, pero seguramente estará a la altura de mi deseo’. 
 
“Se oyen agudas voces y se percibe un movimiento fuera de la oscurecida cámara donde está el Tejedor, 

aumentando en volumen y poder. Una ventana se rompe y, aunque el Tejedor grita cegado por la fuerte luz, 
el sol brilla sobre su alfombra tejida. Así queda revelada su fealdad... 
 
“Una voz exclama: ‘Mira Tejedor desde tu ventana y observa el canon en los cielos, el modelo del plan, el 

colorido y la belleza del todo. Destruye la alfombra en la que has trabajado durante edades. No satisface tu 
necesidad... Entonces teje nuevamente Tejedor. Teje a la luz del día. Teje, como tú ves el plan’.” 
 
 

La Orientación del Cuarto Rayo 
 
“‘Tomo, mezclo y fusiono. Reúno lo que deseo. Armonizo el todo’. 
 
Así habló el Mezclador, cuando permanecía en la cámara oscura. ‘Comprendo la belleza invisible del 

mundo. Conozco el color y el sonido. Oigo la música de las esferas, y nota sobre nota, acorde sobre acorde, 
me comunican su pensamiento. Las voces que escucho me intrigan y atraen y trato de trabajar con los 
veneros de donde surgen estos sonidos. Intento pintar y mezclar los pigmentos necesarios. Tengo que crear 
la música que atraerá hacia mí a aquellos que aman las obras pictóricas que ejecuto, los colores que 
mezclo, la música que evoco. Por lo tanto, es a mí a quien querrán y adorarán...’ 
 
“Pero una nota musical estridente sobrevino, acorde que silenció al Mezclador de dulces sonidos. Sus 

notas parecieron dentro del Sonido y sólo se escuchó el gran acorde de Dios. 
 
“Afluyó un haz de luz. Sus colores se desvanecieron. Sólo existía a su alrededor la oscuridad, pero a la 

distancia brillaba la luz de Dios. Permaneció entre la densa oscuridad y la luz cegadora. Su mundo en ruinas 
yacía a su alrededor. Sus amigos habían desaparecido. En vez de armonía había disonancia. En vez de 
belleza [i213] la oscuridad de la tumba... 
 
“Entonces, la voz entonó estas palabras: ‘Crea nuevamente hijo mío, construye, pinta y mezcla los tonos 

de la belleza, pero esta vez para el mundo no para ti. Entonces el Mezclador volvió a comenzar su trabajo y 
trabajó nuevamente.” 
 

 
La Orientación del Quinto Rayo 

 
“En la profundidad de una pirámide, cuyos contornos eran de piedra, y en la impenetrable oscuridad de 

ese maravilloso lugar, una mente y un cerebro -personificados por el hombre- trabajaban. Fuera de la 
pirámide se estableció el mundo de Dios. El cielo era azul; los vientos soplaban libremente; los árboles y las 
flores se abrían al sol. Pero en la pirámide, en el oscuro laboratorio, un trabajador se ocupaba de su trabajo. 
Empleaba con destreza los tubos de ensayo y los frágiles instrumentos. Hilera tras hilera, ardían con sus lla-
meantes fuegos las retortas para fusionar y mezclar, cristalizar y dividir. El calor era muy intenso, la tarea 
ardua... 
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“Pasajes oscuros, en constante ascenso, conducían hasta la cima Una amplia ventana, abierta hacia el 

azul del cielo y por ella descendía un claro rayo de luz hasta el trabajador que estaba en las pro-
fundidades... Trabajaba y se afanaba. Luchaba por lograr su sueño, el descubrimiento final. A veces 
encontraba lo que buscaba, otras fracasaba, pero nunca halló lo que podría darle la llave de todo lo do-
mas... En profunda desesperación, pidió al Dios que había olvidado: ‘Dadme la llave. Nada bueno puedo 
hacer solo. Dadme la llave’. Luego reinó el silencio.. 
 
“A través de la abertura, en la cima de la pirámide, desde el azul del cielo cayó una llave a los pies del 

desalentado trabajador. La llave era de oro puro; la barra era de luz; sobre la llave un rótulo y, escritas en 
azul, se leía: ‘Destruye lo que has construido y construye de nuevo. Pero construye solamente cuando 
hayas ascendente por el camino ascendente, atravesado la galería de la tribulación y penetrado en la luz 
dentro de la cámara del rey. Construye desde las alturas y demuestra así el valor de las profundidades’. 
 
“Entonces, el Trabajador destruyó los objetos de su arduo trabajo anterior, reservando tres tesoros que 

sabía que eran buenos y sobre los cuales la luz podría brillar. Luchó para llegar hasta la cámara del rey. Y 
aún sigue luchando.” 
 

 
La Orientación del Sexto Rayo 

 
“‘Amo y vivo y vuelvo a amar’, exclamó el Seguidor enervador cegado por el deseo de llegar al instructor 

y lograr la verdad, pero sólo vio [i214] lo que estaba ante sus ojos. Llevaba a cada lado las anteojeras 
cegadoras de cualquier fanática aventura divina. Sólo el largo y estrecho túnel constituía su hogar y el lugar 
donde realizaba su elevado esfuerzo. No podía ver, excepto el espacio ante sus ojos. No tenía ningún 
alcance visual, tampoco altura, profundidad ni extensión. Solamente podía ir en una sola dirección, y en esa 
dirección fue solo, arrastrando consigo a quienes le preguntaban cuál era el camino. Tuvo una visión, que 
cambiaba y adquiría diversas formas; cada visión era para él el símbolo de sus sueños más elevados, la 
culminación de sus deseos. 
 
“Se precipitó a lo largo del túnel, buscando lo que había delante. No vio mucho, solo una cosa a la vez -

¡una persona, una verdad, una biblia o una imagen de su Dios, un apetito, un sueño, pero sólo uno! Algunas 
veces recogió en sus brazos la visión que tuvo, y descubrió que no era nada. Otras llegó hasta la persona 
que amaba y encontró que en lugar de la belleza visualizada era una persona como él. Y así siguió 
esforzándose. Se fatigó en su búsqueda; se azotó a sí mismo, a fin de hacer un nuevo esfuerzo. 
 
“La abertura oscureció su luz. Pareció cerrarse una persiana. La visión que tuvo ya no brilló. El Seguidor 

tropezó en la oscuridad. La Vida terminó y el mundo del pensamiento se perdió... Parecía estar suspendido. 
Pendía sin nada debajo, delante, detrás, ni arriba de él. Para él nada existía. 
 
“Desde las profundidades del templo de su corazón oyó una Palabra, que habló con claridad y poder: 

‘Mira profundamente hacia adentro, alrededor y hacia todas partes. La luz está en todas partes, dentro de tu 
corazón, en Mí, en todo lo que respira, en todo lo que es. Destruye tu túnel, que has construido durante 
largas edades. Permanece libre, custodiando a todo el Mundo’. El Seguidor contestó: ¿Cómo puedo destruir 
el túnel? ¿Cómo hallaré la forma de hacerlo?’ La respuesta no llegó... 
 
“Ascendió otro peregrino desde la oscuridad y, a tientas encontró al Seguidor. ‘Guíame a mí y a otros 

hacia la luz’, exclamó. El Seguidor no hallé palabras, ni Guía apropiado, ni fórmulas de la verdad, ni formas 
ni ceremonias. Se encontró a sí mismo como guía, y atrajo a los otros hacia la luz -la luz que brillaba en 
todas partes. Siguió trabajando y combatiendo. Su mano sostuvo a los demás y en bien de ellos ocultó su 
vergüenza, temor, desesperanza y desesperación. Pronunció las palabras de seguridad y fe en la vida, en la 
luz y en Dios, en el amor y en la comprensión. 
 
“Su túnel desapareció. No sintió su pérdida. Sobre la arena del mundo permaneció con varios de sus 

compañeros abiertos a la luz del día. En la lejanía había una montaña azul, y desde su cima surgió una voz: 
‘Avanza hacia la cumbre de la montaña y en su cúspide aprende la involución de un Salvador’. A esta gran 
tarea dedicó sus energías el Seguidor, convertido ahora en guía. Aún continúa su camino.. .“ 
 

 
La Orientación del Séptimo Rayo 
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[i215] “Bajo un arco, entre dos habitaciones, permanecía el séptimo Mago. Una habitación estaba llena 

de luz, vida y poder, de quietud que era propósito, y de belleza que era espacio. La otra habitación era todo 
movimiento, sonido producido por la gran actividad, caos amorfo, y trabajo que no tenía verdadero objetivo. 
Los ojos del Mago estaban fijos en el caos. No le agradó. Daba la espalda a una habitación de intensa 
quietud. No lo sabia. El arco oscilaba sobre su cabeza... 
 
“En su desesperación murmuró: ‘Durante épocas he soportado y tratado de resolver el problema de esta 

habitación, para reordenar el caos de manera que pueda resplandecer la belleza y el objetivo de mi deseo. 
He tratado de tejer esos colores en un bello sueño y de armonizar los diversos sonidos. Falta la 
consumación. Sólo puede verse mi fracaso. Y, sin embargo, sé que hay una diferencia entre lo que tengo 
ante mis ojos y lo que comienzo a sentir detrás mío. ¿Qué debo hacer?’. 
 
“Entonces sobre la cabeza del mago, y exactamente detrás de él, aunque dentro de la habitación de 

ordenada belleza, un inmenso imán empezó a oscilar.. . Causó la rebeldía del hombre dentro del arco, que 
tambaleaba antes de su futura caída. El imán hizo girar al hombre hasta que enfrentó la escena y la 
habitación que antes no había visto... 
 
“Entonces a través del centro de su corazón, el imán proyectó su fuerza de atracción y repulsión. Redujo 

el caos hasta no percibir sus formas. Emergieron algunos aspectos de la belleza, no revelados. Una luz 
brillé desde la habitación y, sus poderes y vida obligaron al Mago a ir hacia la luz y abandonar el peligroso 
arco.” 
 

--------- 
 

Estos son algunos de los pensamientos traducidos de un antiguo y mesurado arreglo, que pueden 
arrojar cierta luz sobre la dualidad de la personalidad y el trabajo que deben realizar los seres que 
pertenecen al septenario de los rayos. ¿Sabemos dónde estamos? ¿Sabemos qué tenemos que hacer? 
Cuando nos esforzamos por alcanzar la luz, ningún precio será demasiado elevado para pagar esa 
revelación. (15-137-42) 
 

Meditación 
 

La meditación es una técnica de la mente que eventualmente trae correctas e ininterrumpidas 
relaciones; es otro nombre dado al alineamiento Por lo tanto, consiste en establecer un canal directo, no 
sólo entre la fuente única, la mónada y su expresión, la personalidad purificada y controlada sino también 
[i216] entre los siete centros del vehículo etérico humano Esto es poner el resultado de la meditación sobre 
una base física, o más bien sobre efectos etéricos y quizás les resulte increíble y pueden considerarlo como 
indicando la fase inferior de tales resultados. Ello se debe a que se pone el énfasis sobre la reacción de la 
mente al alineamiento logrado, sobre la satisfacción obtenida por tal alineamiento, en el cual se registra un 
nuevo mundo o mundos de fenómenos, y también hacia los nuevos conceptos e ideas que por consiguiente 
hacen impacto en la mente. Pero los verdaderos resultados (tanto divinos como esotéricamente deseables) 
son alineamiento correcto, rectas relaciones e ininterrumpidos canales para las siete energías del sistema 
microcósmico, trayendo eventualmente la plena expresión de la divinidad. (17-453/4) 
 
 

Formulas de Rayo en Meditación 
 
Éste es un tema muy vasto y profundamente interesante, y sólo puede ser tratado en términos 

generales. Ciertas fórmulas erigidas sobre la base del aspecto numérico de los diversos rayos, son 
propiedad exclusiva de los mismos y encierran su significación geométrica, demostrando el lugar que 
ocupan en el sistema. Debido a que algunas de esas fórmulas pertenecen a los rayos concretos o 
constructores, constituyen líneas de menor resistencia para el ocultista, mientras que las fórmulas que 
pertenecen a los rayos abstractos o de atributo, son más fácilmente seguidas por el místico. 

 
Estas fórmulas están destinadas a lograr tres objetivos: 
 
a. Poner al estudiante en contacto directo con su propio rayo, ya sea el egoico o el de la personalidad. 
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b. Vincular al estudiante con su grupo en los planos internos, ya sea el grupo de servidores, el de 
auxiliares invisibles, o más adelante con su grupo egoico. 

 
c. Fusionar los senderos ocultista y místico en la vida del estudiante. Si se halla en el sendero místico, 

trabajará sobre las fórmulas de los Rayos de Aspecto, y así desarrollará el conocimiento del aspecto 
concreto de la Naturaleza -aspecto que actúa de acuerdo a la ley. En el hombre de tendencia 
ocultista el proceso es a la inversa, hasta que llega el momento en que los senderos se fusionan y 
todas las fórmulas son iguales para el Iniciado. [i217] Recuerden que en este punto de fusión el 
estudiante trabaja siempre de modo exclusivo en su propio rayo, cuando ha trascendido la 
personalidad y encontrada la nota egoica. Entonces manipula materia de su propio rayo, y trabaja a 
través de sus propias fórmulas de rayo con las seis fórmulas representativas de subrayo, hasta que 
se convierte en adepto y conoce el secreto de la síntesis. Estas fórmulas son enseñadas al 
estudiante por el Instructor. 

 
Observarán que he dicho muy poco sobre este tema, no obstante, si reflexionan sobre ello, hallarán que 

tiene mucho contenido. A quienes lo asimilen inteligentemente les proporcionará la clave que buscan para 
dar el siguiente paso. (2-122/3) 

 
Estas fuerzas, virtudes o influencias (repito términos sinónimos, debido a la necesidad de que piensen 

con claridad) son recibidas gradualmente por los cuerpos de la personalidad, cada vez con mayor facilidad y 
plena expresión. A medida que los cuerpos se refinan proporcionando mejores medios para las fuerzas 
entrantes, la cualidad particular de alguna fuerza –o lo contrario, la fuerza de alguna cualidad particular–, se 
expresa cada vez con mayor perfección. Aquí entra el trabajo de quien estudia la meditación. Primitivamente 
en la evolución, estas fuerzas actuaban en los cuerpos del hombre y a través de ellos, con poca 
comprensión de su parte y menos capacidad para aprovecharlas. Pero a medida que transcurre el tiempo, 
comprende cada vez más el valor de todo lo que acontece y trata de beneficiarse del conjunto de las 
cualidades de su vida. Aquí reside la oportunidad. Por la comprensión inteligente de la cualidad, por el 
esfuerzo para adquirir virtudes y por la construcción de atributos deíficos, viene la respuesta a esas fuerzas, 
facilitando su acción. Quien estudia meditación, reflexiona sobre estas fuerzas o cualidades, trata de 
expresar su esencia y de comprender su significado espiritual, cavila sobre su propia falta de respuesta, se 
da cuenta de las deficiencias de su vehículo, como medio para tales fuerzas, estudia su grado de vibración 
rítmica y trata con empeño de aprovechar todas las oportunidades para satisfacer la necesidad. Se 
concentra en la virtud y (si está en condiciones de darse cuenta del rayo entrante o predominante en ese 
momento) aprovecha la hora de la oportunidad y colabora [i218] con la fuerza existente. Todo esto lo hace 
mediante fórmulas ordenadas de la verdadera meditación ocultista. 

 
A medida que transcurre el tiempo -nuevamente profetizo- se dará a los estudiantes de ocultismo ciertos 

datos sobre los rayos predominantes, lo cual permitirá aprovechar la oportunidad que cada rayo ofrece. (2-
175) 
 
 

Mantrams de Rayo en Meditación 
 

Cada rayo tiene sus fórmulas y sonidos que le son propios y producen efecto vital sobre las unidades 
agrupadas en esos rayos. Al emitirlos, producen, en quien practica la meditación, los efectos siguientes: 

 
1. Lo vincula y alinea con su Yo superior o Ego. 
 
2. Lo pone en contacto con su Maestro y, por su intermedio, con uno de los Grandes Señores -

dependiendo del rayo a que pertenece. 
 

3. Lo vincula con su grupo egoico, uniéndolos en un todo, que vibra de acuerdo a una nota. 
 
Estos mántrams constituyen uno de los secretos de las tres últimas iniciaciones; por eso el estudiante no 
debe emitirlos sin permiso previo, aunque en ocasiones puede participar en la entonación del mántram, 
guiado por el Maestro... 
 

Cuando la raza haya alcanzado cierto grado de desenvolvimiento y la mente superior predomine, estos 
mántrams ocultos –correctamente enseñados y enunciados– constituirán parte del programa de estudio 
común. El estudiante iniciará su meditación con el mántram de su rayo, mediante el cual ajustará su 
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posición en el esquema; seguirá con el mántram que llama a su Maestro y que lo pondrá en relación con la 
Jerarquía. Entonces empezará a meditar con sus cuerpos bien ajustados, y por el vacío que ello forma 
puede entonces ser utilizado como medio de comunicación. (2-127/8) 
 
 

Meditación determinada por el Rayo Egoico 

El rayo al cual pertenece el cuerpo causal del hombre, el rayo egoico, debería determinar el tipo de 
meditación. Cada rayo requiere un método diferente de acercamiento, porque la finalidad de toda 
meditación es la unión con lo divino. En esta etapa es la unión con la [i219] Tríada espiritual, que tiene su 
reflejo inferior en el plano mental. Permítaseme ilustrar brevemente: 

Cuando el rayo egoico es el primero, o Rayo de Poder, el método de acercamiento debe ser la 
aplicación dinámica de la voluntad a los vehículos inferiores, denominándoselo logro por un enfocamiento 
intenso; una potente concentración de propósito, que anula todos los obstáculos y, literalmente, abre un 
canal, impeliéndose a sí mismo hacia la Tríada. 

Cuando el rayo egoico es el segundo, o Rayo de Amor-Sabiduría, la línea de menor resistencia se halla 
en la expansión y en la inclusión gradual. No es tanto un impulso hacia adelante, sino más bien la gradual 
expansión desde un centro interno, hasta incluir a los que nos rodean, al medio ambiente, a las almas afines 
y a los grupos de discípulos dirigidos por algún Maestro, incluyéndolos a todos en la conciencia. Llevada a 
su culminación, esta expansión da por resultado la final desintegración del cuerpo causal, en la cuarta 
iniciación. En el primer caso -la realización a través del Rayo de Poder- el impulso hacía adelante y hacia 
arriba tendrá el mismo resultado, el cauce abierto da paso a la afluencia descendente de la tuerza o fuego 
del espíritu y el cuerpo causal es igualmente destruido a su tiempo. 

Cuando el rayo egoico es el tercero, a Rayo de Actividad-Adaptabdidad, el método es algo diferente. No 
es el impulso hacia adelante ni la expansión gradual, sino la adaptación sistemática de todo el conocimiento 
y de todos los medios para alcanzar la meta percibida. En realidad es el proceso de utilizar a los muchos 
para el uso de uno; es más bien el acaparamiento del material y de las cualidades necesarias para ayudar 
al mundo, y la acumulación de información, por medio del amor y de la discriminación, que oportunamente 
desintegra al cuerpo causal. En estos "Rayos de Aspecto" o de expresión divina, si puedo denominarlos así, 
la desintegración es ocasionada, en el primer caso, por el ensanchamiento del canal, debido a la fuerza 
impulsiva de la voluntad; en el segundo caso, por la expansión del huevo áurico inferior, el cuerpo causal, 
debido a la inclusividad del rayo sintético de amor y sabiduría, y en el tercer caso, por la rotura de la 
periferia del cuerpo causal, debido a la facultad acumulativa [i220] y la absorción sistemática del Rayo de 
Adaptabilidad. 

Estos tres métodos diferentes dan el mismo resultado, siendo fundamentalmente formas de un gran 
método empleado para lograr el desarrollo del amor o sabiduría -meta de esfuerzo del actual sistema solar. 

Tenemos así la voluntad, impulsando al hombre hacia la perfección, mediante la realización de lo 
superior, que da por resultado un poderoso servicio por medio del amor activo. 

También el aspecto sabiduría o amor, impulsando al hombre hacia la perfección, mediante la 
comprensión de su unicidad con todo cuanto alienta, que da por resultado el servicio amoroso por medio del 
amor activo. 

Y el aspecto actividad, impulsando al hombre hacia la perfección, mediante la utilización de todo lo que 
está al servicio del hombre; primeramente, utilizando todo para él mismo; luego, gradualmente, para la 
familia, aquellos que ama personalmente, quienes lo rodean y así sucesivamente, hasta que utiliza todo en 
servicio de la humanidad. 

Cuando el rayo egoico es el atributivo cuarto Rayo de Armonía, el método será la comprensión interna 
de la belleza y la armonía, que causa la desintegración del cuerpo causal por el conocimiento del sonido y 
del color mediante el efecto desintegrador del sonido. Es el proceso que conduce a la comprensión de las 
notas y tonos del sistema solar, la nota y tono de los individuos y el esfuerzo para armonizar la propia nota 
egoica con la de otros. Cuando la nota egoica es emitida en armonía con otros egos, da por resultado la 
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desintegración del cuerpo causal, el desapego de lo inferior y el logro de la perfección. Sus exponentes 
desarrollan la música, el ritmo y la pintura. Se recogen en sí mismos para abarcar el aspecto vida de la 
forma. La manifestación externa de ese aspecto vida se revela en el mundo mediante lo que llamamos arte. 
Los grandes pintores y los músicos inspirados están, en muchos casos, alcanzando la meta por este medio. 

Cuando el quinto Rayo de Conocimiento Concreto o Ciencia es el rayo del hombre, el método es muy 
interesante. Consiste en la aplicación intensa de la mente concreta a algún problema para ayudar a la raza; 
tal es la concentración de todas las cualidades mentales [i221] y el control de la naturaleza inferior, de 
manera que implique un supremo esfuerzo para trascender lo que impide el descenso del conocimiento 
superior. Involucra también el elemento voluntad (como ha de suponerse) que da por resultado la extracción 
de la información deseada, desde la fuente de todo conocimiento. 

A medida que este proceso continúa, la penetración en la periferia del cuerpo causal se hace tan 
frecuente que llega a producirse la desintegración, y el hombre se libera. Es la mentalidad impulsando al 
hombre a la perfección y forzándolo a utilizar todos sus conocimientos en amoroso servicio a su raza. 

El sexto Rayo de Devoción es, preeminentemente, el del sacrificio. Cuando es el rayo egoico, el método 
de acercamiento a través de la meditación toma la forma de dedicación concentrada por medio del amor, 
hacia algún individuo o ideal. El hombre aprende a ser incluyente por el amor a una persona o ideal; 
concentra todas sus facultades y esfuerzos en la contemplación de lo que se requiere, y sacrificándose por 
esa persona o ideal, entrega su cuerpo causal a las llamas del altar. Es el método del fanatismo divino que 
considera perdido todo lo que está fuera de su visión y, oportunamente, sacrifica gozosamente la entera 
personalidad. El cuerpo causal es destruido por el fuego, y así la vida liberada asciende al Espíritu en divina 
beatificación. 

Cuando el rayo egoico es el séptimo, o Rayo de la Ley Ceremonial o Magia, el método de acercamiento 
es la comprensión y glorificación de la forma. Como se dijo anteriormente, la meta de todas las prácticas de 
meditación consiste en acercarse a lo divino que en cada uno existe y, por ello, a la Deidad Misma. 

Por lo tanto, el método consiste en aplicar la ley, el orden y la regla, a cada acción de la vida en los tres 
cuerpos, y construir, dentro del cuerpo causal, una forma que va expandiéndose hasta causar la 
desintegración de ese cuerpo. Es la construcción del Santuario, de acuerdo a ciertas reglas, hasta 
convertirlo en la morada de Shekinah, y cuando arde la luz espiritual, el Templo de Salomón se estremece, 
tambalea y se desintegra. Constituye el estudio de la ley y la consiguiente comprensión del hombre, de por 
qué y cómo es manipulada la ley; consiste en la definitiva aplicación de la ley al cuerpo causal, para hacerlo 
innecesario y producir así su [i222] desintegración. El resultado es emancipación, y el hombre se libera de 
los tres mundos. Muchos ocultistas pertenecen, en la actualidad a este rayo, a fin de continuar el proceso 
liberador. Es el método que conduce al hombre a la liberación por la comprensión y la aplicación inteligente 
de la Ley a su propia vida, y al mejoramiento de las condiciones del cuerpo de la humanidad, convirtiendo al 
hombre en un servidor de su raza. (2-25/8) 

 

Meditación determinada por el Rayo de la Personalidad 

Como se sabe, el rayo de la personalidad es siempre un subrayo del rayo espiritual, y varía con más 
frecuencia que el rayo egoico. En los Egos evolucionados, que hoy se encuentran entre los pensadores de 
la raza y los prominentes trabajadores, en todos los sectores de actividad en el mundo, el rayo de la 
personalidad puede variar vida tras vida, estando basada cada vida en una nota diferente y manifestando un 
color distinto. De esta manera el cuerpo causal se va equipando más rápidamente. Cuando la unidad 
reencarnante ha llegado a una etapa en que puede elegir conscientemente su modalidad de expresión, 
primeramente recapitulará sus vidas anteriores, y el conocimiento así adquirido lo guiará para elegir la 
simiente. Antes de reencarnar hará vibrar su nota egoica, y observará la carencia de plenitud o la disonancia 
que pueda contener; entonces decidirá qué nota fundamentará la vibración de su futura personalidad. 

Posiblemente dedique una vida a emitir una nota particular y a estabilizar una vibración determinada. La 
nota debe emitirse y la vibración estabilizarse, en diversas circunstancias. De allí la necesidad de que la 
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vida del aspirante o del discípulo cambie frecuentemente, y esto explica la manifiesta condición de variedad 
y caos aparente, que caracteriza a tales vidas. 

Cuando la disonancia se ha corregido y la vibración es constante y no está sujeta a cambios, se ha 
realizado el trabajo necesario. El Ego puede recoger nuevamente sus fuerzas, antes de continuar la tarea 
de perfeccionamiento del cuerpo causal y llevar el acorde deseado a una perfecta exactitud y claridad de 
tono. Entonces se verá cuán necesario es adaptar el método de meditación a la necesidad de la 
personalidad, sincronizándolo al mismo tiempo con el primer factor e involucrando al rayo del Ego. (2-28) 

Construcción del Antakarana 

[i223] Los estudiantes harían bien en considerar la construcción del antakarana como una extensión en 
la conciencia. Esta extensión constituye el primer y definido esfuerzo efectuado en el sendero para atraer la 
influencia monádica con plena conciencia y, finalmente, en forma directa. (18-389) 

El puente a construir se denomina con frecuencia "arco iris", porque está formado por los colores de 
los siete rayos. Hablando específicamente y desde el ángulo del discípulo, el puente que él construye, entre 
la personalidad y la Tríada espiritual, está compuesto de siete hilos de energía o corrientes de fuerza; utiliza 
los siete rayos por haber adquirido la facilidad de hacerlo, pues su personalidad ha pertenecido (en el largo 
ciclo de encarnaciones) a los siete rayos infinidad de veces. Pero el rayo de su alma oportunamente 
predomina, y en el arco iris "se oye vibrar el color de Sus rayos, y es vista la nota de su rayo". El puente que 
la humanidad en conjunto ha construido está compuesto por la multiplicidad de puentes individuales, 
erigidos por los innumerables discípulos. Por lo tanto está formado eventualmente de siete hilos o corrientes 
de energía provenientes de los siete grupos egoicos (un grupo para cada tipo de rayo). El trabajo creador de 
todos los seres humanos que llegan a la etapa en que establecen contacto con el alma, contribuye a la 
erección de este puente. Sus predominantes hilos de luz se fusionan en un todo, y sus hilos menores se 
pierden de vista en la radiante luz del séptuple puente que la humanidad completará oportunamente. 

 
Aunque se haya terminado de construir este puente –al finalizar el ciclo mundial– predominará la luz y 

el color de un rayo, teniendo como subsidiarios el segundo y el cuarto rayos. (18-415/6) 
 
Quisiera hacer... algunas observaciones respecto a este proceso relativamente nuevo de construcción 

del antakarana. Ha sido conocido y seguido por quienes fueron entrenados para asociarse a la Jerarquía, 
pero no se dio anteriormente al público. Es esencial que el estudiante observe dos cosas: Una, que si no 
tenemos presente que estamos trabajando con energía, la cual debe ser científicamente empleada, toda la 
enseñanza resultará inútil. Otra, [i224] que estamos considerando una técnica y un proceso que dependen 
del empleo de la imaginación creadora. Reunidos estos dos factores (consciente y deliberadamente) -el 
factor sustancia-energía y el impulso planificado- se inicia un proceso creador que traerá mayores 
resultados. (18-397) 
 
 

Palabras de Poder y los Rayos 

 
Con esta visión... consideraremos ahora las siete técnicas [de rayo] a utilizarse en la etapa de 

proyección del proceso de construcción. 
 

Primer Rayo – Voluntad o Poder 
 

Para comprender la técnica de primer rayo, debe ser primeramente comprendida su cualidad básica. 
Como bien saben, es dinámica. El primer rayo de poder constituye el punto en el centro; su técnica consiste 
en no moverse nunca del centro, sino trabajar dinámicamente desde allí. Quizás la palabra que expresaría 
mejor su modo de actuar es Inspiración. El Padre inspira respuesta del aspecto material o de la Madre, si 
prefieren este simbolismo, pero lo realiza permaneciendo inamovible. Desde el punto en que se encuentra 
actúa el Constructor (humano o divino), no por la Ley de Atracción como lo hace el segundo rayo, sino por la 
Ley de Síntesis, por el hágase de la voluntad, basado sobre un propósito y programa claramente 
formulado.(18-418) 
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Por lo tanto, el discípulo de primer rayo tendrá que satisfacer los requisitos lo mejor que pueda... La 

fusión de la personalidad con el alma debe ser conscientemente emprendida y hasta cierto punto realizada, 
entonces estos factores fusionados deben mantenerse firmes en la luz triadal. Así se produce otro punto de 
enfocada intención, dando como resultado una nueva y más dinámica tensión. En el completo silencio 
resultante se lleva a cabo el acto de proyectar el antakarana, efectuándose por el impulso de una Palabra 
de Poder... 

 
El significado de la Palabra de Poder, a emplear en este punto de proyección, podría ser resumido en 

las palabras: "YO AFIRMO LA REALIDAD". ((18-423/4) 
 

 

Segundo Rayo – Amor-Sabiduría 
 

[i225] Nuevamente las dos etapas de Intención y Visualización han sido cuidadosamente seguidas y las 
cuatro etapas de Proyección llevadas a un nivel más elevado. La vívida luz del alma de segundo rayo (la 
más vívida de este sistema solar de segundo rayo) domina a la luz de la forma e irradia externamente hacia 
la luz triádica: Entonces se produce un momento de intensa concentración y se pronuncia la peculiar 
Palabra de Poder de segundo rayo. De esta Palabra, el símbolo dual SXPRULXS toma forma en la mente 
del discípulo y significa la afirmación: "VEO LA MÁXIMA LUZ". (18-424/5) 
 
 

Tercer Rayo – Inteligencia Activa 

 
Fueron seguidos los procesos de Intención y Visualización y también concluidas las cuatro etapas de la 

técnica de Proyección. En el punto más elevado de tensión, el discípulo pronuncia la Palabra de Poder de 
tercer rayo. No es fácil para el discípulo de este rayo obtener el necesario y concentrado silencio, porque su 
gran fluidez le hace pronunciar innumerables palabras y desempeñar una gran actividad mental, debido 
frecuentemente al impulso del espejismo. Esto disminuye la potencia de lo que él trata de realizar. Pero 
cuando ha obtenido el "silencio mental" y se ha convertido simplemente en un punto de concentración 
inteligente, entonces puede emplear la Palabra de Poder con gran eficacia. La dificultad reside en vencer la 
tendencia a emplearla con la idea de obtener resultados físicos en su conciencia. Actúa siempre desde el 
ángulo de esa cualidad divina que caracteriza a la materia, así como el discípulo de segundo rayo trabaja 
siempre desde el ángulo de la cualidad, y el discípulo de primer rayo desde la positividad del espíritu. Pero 
una vez que abarca intuitivamente y comprende realmente el concepto de que espíritu y materia son una 
sola realidad y ha logrado dentro de sí mismo sublimar la materia, recién puede desligarse de todo lo que el 
ser humano comprende referente a la forma. Entonces puede enunciar la Palabra de Poder que hará 
posible su completa identificación con el espíritu, vía el antakarana. Tal palabra significa: "YO SOY  EL 
PROPÓSITO MISMO”. 

 
Respecto a las restantes Palabras de Poder, relacionadas con los cuatro Rayos de atributo, sólo las 

enumeraré, pues poco puedo decir sobre ellas. Pueden ser [i226] comprendidas a la luz de lo que he dicho 
respecto a las tres Palabras de Poder empleadas en los Rayos de Aspecto, y son: 

 
Cuarto Rayo – Armonía a través del Conflicto 

“DOS SE FUSIONAN EN UNO” 
 

 
Quinto Rayo – Conocimiento Concreto o Ciencia 

“TRES MENTES SE UNEN” 
 
(Esto afirma la realidad de que la Mente Universal, la mente superior y la mente inferior concreta, se fusionan por medio del antakarana ya 
proyectado) 
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Sexto Rayo – Devoción o Idealismo 
"LO SUPERIOR CONTROLA" 

 
 

Séptimo Rayo – Ley u Orden Ceremonial 
“LO SUPERIOR Y LO INFERIOR SE UNEN” 

                                                                                                      (18-425/6) 
 

 
La Influencia del Séptimo Rayo en el Desarrollo Esotérico 

 
La influencia del séptimo rayo originará en un sentido peculiar inesperado, la Escuela Occidental de 

Ocultismo, del mismo modo que el impulso de sexto rayo originó la Escuela Oriental de Ocultismo, la cual 
hizo descender la luz al plano astral y la nueva influencia entrante la hizo descender al plano físico. La 
enseñanza oriental afectó al cristianismo, e indicó y determinó las líneas de su desarrollo, siendo el 
cristianismo definidamente una religión de enlace. Eventualmente, los papeles se invertirán y la “Luz de 
Oriente" se trasladará a Europa y América. Esto traerá inevitablemente la tan deseada y necesaria síntesis 
del camino místico y el sendero ocultista, lo cual llevará más tarde a la formulación del camino superior, del 
que es inútil hablar por el momento, pues no lo comprenderían. Ninguna de las antiguas y fundamentales 
Reglas del Camino serán abrogadas o descartadas. Así como los hombres recorrían a pie las antiguas 
carreteras, de acuerdo a las necesidades de su época y tiempo, y hoy viajan por tren o automóvil (para 
llegar al mismo lugar), [i227] debe seguirse el mismo camino y alcanzar se la misma meta, pero habrá 
diferencia en los procedimientos, variarán las precauciones y cambiarán las medidas de protección. Las 
reglas pueden variar de vez en cuando a fin de proporcionar indicaciones más simples y la protección 
adecuada. El entrenamiento del discípulo en el futuro diferirá del entrenamiento en el pasado, pero las 
reglas básicas mantendrán su autoridad... 

 
La nota clave del discípulo de séptimo rayo es "Actividad Radiatoria". De allí que hayan surgido en el 

mundo del pensamiento ciertas nuevas ideas -la radiación mental o telepatía, el empleo radiatorio del calor, 
el descubrimiento del radio. Todo esto constituye la actividad del séptimo rayo. 
 

El principio divino que concernirá principalmente a la humanidad de séptimo rayo, será el de la vida, 
cuando se expresa por medio del cuerpo etérico. Por esta razón existe un creciente interés por la naturaleza 
de la vitalidad; se está estudiando la función de las glándulas y antes de mucho tiempo se observará su 
principal función como generadora de vitalidad. (9-98/9) 

 
Lo que se necesita actualmente es una sólida enseñanza sobre las leyes del pensamiento y las reglas 

que rigen la construcción de esas formas mentales que deben encarnar las ideas enviadas desde la divina 
mente universal. Los hombres deben comenzar a desarrollar el orden necesario en los planos subjetivos de 
la vida. Cuando comprendan esto tendremos un importante grupo de hombres que se ocuparán de los 
asuntos mundiales, o de la tarea de gobierno en todas sus ramas, ayudados en el plano mental por los 
pensadores entrenados, para que haya una correcta aplicación y un correcto ajuste del Plan. Esto aún está 
muy lejos, de allí las deformaciones y tergiversaciones que existen en la tierra sobre el Plan, tal como existe 
en el cielo, empleando una frase cristiana. 

 
La comprensión de que se necesitaban en el mundo pensadores iluminados y trabajadores subjetivos 

indujo, a Quienes guían, a dirigir de cierta manera las energías espirituales entrantes, que trajo la formación 
en todas partes de grupos esotéricos; también condujo a que se publicara la gran cantidad de literatura 
mística y oriental sobre la meditación y temas análogos, que en la actualidad inundan al mundo. Por eso, 
como trabajador interno de la vida, me esfuerzo por enseñar en este tratado la nueva psicología y por 
demostrar [i228] al hombre cuál es su equipo y cuán apropiado es para el trabajo para el que ha sido 
creado y que aún no ha comprendido. Sin embargo, la fuerza y el efecto de la influencia del séptimo rayo le 
revelará el trabajo mágico; en los próximos dos mil quinientos años se producirán tantos cambios y se 
podrán efectuar tantos denominados "milagros", que incluso se cambiará totalmente la apariencia externa 
del mundo; se modificarán y desarrollarán la vegetación y la vida animal, y se expresará gran parte de lo 
que está latente en las formas de los dos reinos mediante la libre afluencia y la inteligente manipulación de 
las energías que crean y constituyen todas las formas. El mundo ha cambiado increíblemente durante los 
últimos quinientos años, y en los próximos doscientos años los cambios serán aún más rápidos y estarán 
más hondamente arraigados, porque el aumento de los poderes intelectuales del hombre está tomando 
Impulso, y el Hombre, el Creador, está entrando en posesión de Sus poderes. (14-87/8) 
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[Existe] la amplia intención (durante el ciclo venidero) de abrir de par en par la puerta del templo de los 

misterios ocultos para el hombre. Uno a uno seremos sometidos a la prueba de la contraparte esotérica y 
espiritual del factor sicológico denominado "prueba mental". Esa prueba demostrará la utilidad del hombre 
para el poder y el trabajo mentales y se probará su capacidad para construir formas mentales y vitalizarías. 
De esto me he ocupado en Tratado sobre Magia Blanca, y la relación de este tratado con el trabajo mágico 
del séptimo rayo y su ciclo de actividad serán cada vez más evidente. En dicho tratado intenté formular las 
reglas para el entrenamiento y el trabajo que permitirá, al aspirante a los misterios, entrar en el templo y 
ocupar su lugar como trabajador creador, a fin de ayudar en el trabajo mágico del Señor del Templo. (14-89) 

 
 

El Rayo Egoico o del Alma 
 

[En] el estudio sobre el rayo del Ego o Alma, podrían exponerse brevemente ciertas premisas 
principales y agruparlas en la serie de catorce proposiciones que daré a continuación: 
 

1. Los egos de todos los seres humanos pertenecen a uno [i229] de los siete rayos. 
 

2. Todos los egos que pertenecen al cuarto, quinto, sexto y séptimo rayos, eventualmente, 
después de la tercera iniciación, tienen que fusionarse con los tres rayos principales o 
monádicos. 

 
3. El rayo monádico de cada ego es uno de los tres rayos de aspecto, y los hijos de los hombres 

son mónadas de poder, de amor o de inteligencia. 
 

4. Para nuestro propósito específico concentraremos la atención sobre los siete grupos de almas 
que pertenecen a uno de los siete rayos o corrientes de energía divina. 

 
5. Durante la mayor parte de nuestra experiencia racial y de la vida, estamos regidos 

correlativamente y después simultáneamente por: 
 

a. El cuerpo físico, dominado por el rayo que rige a la totalidad de átomos de ese cuerpo. 
 

b. La naturaleza del deseo emocional influido y controlado por el rayo que cobra la totalidad de 
los átomos astrales. 

 
c. El cuerpo o naturaleza mental, cuya calidad y cualidad de rayo determinan su valor atómico. 

 
d. Posteriormente, en el plano físico, el rayo del alma comienza a actuar en y con la suma total 

de los tres cuerpos, lo cual constituye –cuando están delineados y actuando al unísono– la 
personalidad. El efecto de esta integración general produce la encarnación y las 
encarnaciones, en donde el rayo de la personalidad emerge con claridad, y los tres cuerpos 
o yoes, constituyen los tres aspectos o rayos del yo inferior personal. 

 
6. Cuando el rayo de la personalidad se destaca y predomina y los tres rayos del cuerpo están 

subordinados a él, entonces tiene lugar la gran lucha entre el rayo egoico o del alma, y el rayo 
de la personalidad. La diferencia se hace más notable y el sentido de dualidad se establece más 
definidamente...  

 
7. Oportunamente el rayo o influencia del alma llega a ser el factor dominante y los rayos de los 

cuerpos inferiores se trasforman en subrayos de este rayo controlador. Esta última frase es de 
fundamental importancia, porque indica la verdadera relación que existe entre la personalidad y 
el ego o alma. El discípulo que comprende [i230] esta relación y se ajusta a ella está preparado 
para hollar el sendero de iniciación. 

 
8. Cada uno de los siete grupos de almas responde a uno de los siete tipos de fuerza, y todos 

responden al rayo del Logos planetario de nuestro planeta, el tercer Rayo de Inteligencia Activa. 
Por lo tanto todos pertenecen a un subrayo de este rayo, pero nunca debe olvidarse que el 
Logos planetario también pertenece a un rayo, subrayo del segundo rayo de Amor-Sabiduría. 
Por eso tenemos: 
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EL RAYO DEL LOGOS PLANETARIO  

 
I 

El Rayo Solar de Amor-Sabiduría 
"Dios es Amor" 

 
 
II 

Los Siete Rayos 
1  2  3  4  5  6  7 
Voluntad Amor  Intelecto Armonía Ciencia Devoción Ceremonia 

 
 
III 

Rayo Planetario Egoico 
con siete subrayos 

 
 

1  2  3  4  5  6  7 
Voluntad Amor  Intelecto Armonía Ciencia Devoción Ceremonia 

 
 
IV 

El Rayo de la Personalidad 
del 

Logos Planetario 
 

Debe recordarse que nuestro Logos planetario, que actúa a través del planeta Tierra, no se 
considera que haya producido uno de los siete planetas sagrados. 

 
9. El trabajo de cada aspirante es, por lo tanto, llegar a comprender cual es: [i231]  

 
a. Su rayo del alma o egoico. 
b. Su rayo de la personalidad. 
c. El rayo que rige su mente. 
d. El rayo que rige su cuerpo astral. 
e. El rayo que influye a su cuerpo físico. 

 
Cuando ha logrado este quíntuple conocimiento, ha cumplido el mandato délfico: "conócete a ti 
mismo", y puede en consecuencia pasar la Iniciación. 

 
10. Todo ser humano está regido también por ciertos grupos de rayo: 

 
a. Los rayos del cuarto reino de la naturaleza. Éstos producirán efectos, distintos efectos de 

acuerdo al rayo de la personalidad o del alma. 
 
El cuarto reino tiene: 

 
1. El cuarto rayo como rayo egoico. 
 
2. El quinto rayo como rayo de la personalidad. 

 
b. En la. actualidad los rayos raciales para nuestra raza Aria son el tercero y el quinto, y 

afectan poderosamente a todos los seres humanos. 
 

c. El rayo cíclico. 
 

d. El rayo nacional. 
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Todos ellos controlan la vida de la personalidad de cada hombre. El rayo egoico del individuo 
además del rayo egoico del cuarto reino, contrarrestan gradualmente los rayos que rigen la 
personalidad a medida que el hombre se acerca al sendero de probación y del discipulado. 

 
11. Por lo tanto, el hombre es un conglomerado de fuerzas que en forma separada y conjunta lo 

dominan, coloran su naturaleza, producen su cualidad y determinan su "apariencia" empleando 
esta palabra en el sentido oculto de la exteriorización. Durante épocas ha sido manejado por 
una de dichas fuerzas y es simplemente su producto. A medida que llega a una comprensión 
más clara y puede comenzar a discriminar, elige definidamente cuál de ellas debe dominar, 
hasta que oportunamente es controlado por el rayo del alma, y los otros rayos quedan 
subordinados a ese rayo, empleándolo a voluntad. 

 
12. Al estudiar el rayo egoico del hombre debe ser captado: 

 
a. El proceso a seguir.......................................... exteriorización. [i232]  

 
b. El secreto que se debe descubrir...................... manifestación. 

 
c. El propósito que se debe conocer..................... realización. 

 
También hay que comprender las influencias de quinto rayo que predominan en el reino de las 

almas, y son: 
 

1. El quinto rayo  que actúa a través de la personalidad. 
 

2. El segundo rayo  que actúa por medio de la intuición. 
 

13. El rayo de la Personalidad tiene su principal campo de actividad y expresión en el cuerpo físico. 
Determina la tendencia, el propósito, la apariencia y la vocación de su vida. Selecciona la 
cualidad, cuando está influido por el rayo egoico. 
El rayo Egoico tiene acción directa y específica sobre el cuerpo astral. Por eso el campo de 
batalla de la vida siempre se encuentra en el plano de la ilusión; a medida que el alma trata de 
dispersar la ilusión astral el aspirante podrá caminar en la luz. El rayo Monádico ejerce su 
influencia sobre el cuerpo mental después de lograrse la integración de la personalidad. Esto 
hace que la mente obtenga la clara visión que culmina en la cuarta iniciación y que el hombre se 
libere de la limitación de la forma. Existe una analogía de esta triplicidad y una interesante 
relación simbólica en los tres Iniciadores. 

 
a. El primer Iniciador   el alma del hombre. 

Controla gradualmente la personalidad. 
 

b. El segundo Iniciador   el Cristo. 
Libera la naturaleza del amor. 

 
c. El tercero y último Iniciador  el Logos Planetario. 

Ilumina la mente. 
 

14. En cuanto se ha alcanzado el alineamiento, el rayo del ego o alma, comienza a hacer sentir 
activamente su presencia por intermedio del cuerpo astral. El proceso es el siguiente: 

 
a. Actúa externamente sobre el cuerpo astral. 
 
b. Lo estimula internamente para que adquiera mayor tamaño, y mejor color y cualidad. 

 
c. Lo pone en actividad y le controla todas las partes de la vida física. 

 
Las anteriores proposiciones podrían resumirse en la afirmación de que el rayo de la personalidad 

provoca una actitud separatista [i233] y hace que la personalidad se desapegue del grupo del almas, del 
cual la personalidad es una exteriorización, con el consiguiente apego al aspecto forma de la manifestación. 
El rayo egoico fomenta la conciencia grupal y el desapego a las formas externas, produciendo el apego al 
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aspecto vida de la manifestación y al todo subjetivo. El efecto del rayo monádico sólo puede ser 
comprendido después que el hombre ha pasado la tercera iniciación. (14-313/4) 

 
En la tercera iniciación se le revela al iniciado la finalidad del subrayo del rayo al cual pertenece su ego. 

Todas las unidades egoicas pertenecen a algún subrayo del rayo monádico. Este reconocimiento se le 
otorga al iniciado, a fin de capacitarlo para encontrar oportunamente por sí mismo (siguiendo la línea de me-
nor resistencia) el rayo de su mónada. El subrayo lleva en su corriente de energía muchos grupos de egos y 
no sólo tiene conciencia de su grupo egoico y de su inteligente finalidad, sino de muchos otros grupos 
similares. Su energía se dirige conjuntamente hacia un objetivo claramente definido. (1-105) 

 
El rayo o energía del alma, durante todo este tiempo incrementa constantemente su potencia rítmica, 

tratando de imponer su propósito y voluntad sobre la personalidad. Esta relación unida y su interacción es lo 
que impulsa al hombre cuando se ha logrado un punto de equilibrio hacia el Sendero de Probación o el 
Sendero del Discipulado, hasta el portal de la iniciación. (10-93/4) 

 
Su naturaleza emocional también ha pasado penosas pruebas; seguramente, ¿sabrá... que cuando el 

alma realiza una definida transición... de un rayo a otro, automática e inevitablemente debe pasar pruebas 
anormales? Esto sucede particularmente cuando un discípulo pasa al segundo rayo... (6-449) 
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7 
El Grupo de Discípulos del Tibetano 

 
[i234] Los dos tomos de “El Discipulado en la Nueva Era”, incluyen secuencias de cartas 
enviadas por El Tibetano a discípulos individuales, en las que frecuentemente comenta 
sobre sus rayos y sobre los problemas específicos y las oportunidades que les fueron 
presentados a sus discípulos. La siguiente sección contiene extractos, principalmente, de 
esas cartas. 

  

 
Los Cinco Rayos que Determinan al Discípulo 

 
Considero útil dar a mi grupo e discípulos consagrados, los cinco rayos que les determinan o 

condicionan, a fin de que puedan trabajar inteligentemente para la fusión de: 
 
a.  Los diversos rayos de la personalidad. 

b.  El rayo de la personalidad con el del alma. (5-211) 

 

A medida que estudia sus rayos aparecerá, con más claridad en su conciencia, la razón de la estrecha 
relación entre usted y algunos de sus condiscípulos. No sólo es la relación de un legendario servicio y 
comprensión mutuos, sino también de energías y fuerzas análogas, de similar aplicación. (5-260) 
 
Debe tener siempre presente que al referirme a los rayos de los distintos cuerpos, me refiero a la fuerza 

dominante que los condiciona en una vida particular, al efecto que el impacto de esa fuerza -regulada o no- 
pueda tener sobre las personas que están alrededor, a la sustancia sensible o impresionable que responde, 
con la cual el alma debe [i235] forzosamente trabajar y también a aquello que constituye la expresión 
material. (5-414) 
 
Hasta que no haya un suficiente y notable desarrollo que permita hacer una verdadera diagnosis, no es 

posible decir definidamente a qué rayo pertenece la personalidad. Más adelante se definirá el rayo del ego, 
el cual al principio sólo se puede deducir por la naturaleza del conflicto del cual la personalidad es 
consciente, basado en un acrecentado sentido de la dualidad. Además se podrá hacer un diagnóstico que 
se basará en ciertas características físicas y psíquicas que indicarán la cualidad de la naturaleza superior 
del individuo, así como también un estudio de los distintos grupos con los cuales se va afiliando el hombre a 
medida que aparecen en el plano físico. Cuando un hombre –si por predilección personal es un artista 
creador– se interesa repentinamente por las matemáticas, podría deducirse que comienza a estar bajo la in-
fluencia de un alma de segundo rayo; o si el hombre cuya personalidad pertenecía definidamente al sexto 
rayo de idealismo fanático, o de devoción por el objeto de su idealismo, y durante la vida fue un devoto 
religioso, y luego cambió el interés de su vida por la investigación científica, podría quizás responder a la 
impresión de un alma de quinto rayo. (15-260/1) 
 

Comprendiendo los Tipos de Rayo 
 

...El mayor problema de su vida [es]: Permanecer libre aunque limitado; trabajar en el mundo subjetivo, 
mientras está activo en el [i236] mundo de los asuntos externos; lograr el verdadero desapego, aunque da a 
cada uno lo que le corresponde. El conocimiento de los rayos a que pertenece puede serle de gran ayuda 
en este proceso de liberación, desprendimiento y renunciamiento final. (5-295) 

 
Resultaría benéfico si los estudiantes reunieran toda la información posible sobre sus dos rayos 

principales, teniendo en cuenta el trabajo práctico que deben realizar sobre sí mismos... Puede [así] ayudar 
al grupo a obtener el equilibrio necesario para el trabajo que debe realizar. (5-297) 

 
No es tarea fácil la que usted y todos los discípulos se han fijado y ello significa que deberán enfrentar 

las circunstancias que cada uno ha creado, lo cual implica que la propia vida, el propio medio ambiente, las 
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características y las responsabilidades, deben ser encarados con la verdad. Es una ardua empresa 
ocuparse del yo inferior con clara visión, ver realmente la vida y el yo y cuidar que no sea mancillada la 
preciosa joya de la visión. (5-308) 

 
A quien no haya alcanzado el grado de discípulo aceptado le será imposible descubrir muchas cosas. El 

tipo de su rayo ha de ser bien pronunciado, pues quien investiga debe estar suficientemente evolucionado 
como para haber logrado la etapa del observador desapegado... El discípulo de segundo rayo debe 
aprender a desapegarse y al mismo tiempo a mantenerse esotéricamente “apegado e incluyente”, y a 
lograrlo conscientemente, manteniendo dicha actitud. El discípulo de primer rayo ha de permanecer sin 
apegos, aunque debe aprender el apego y dejar que en su aura entre el entero mundo en una serie 
progresiva de apegos, lo cual acarrea dificultad, porque implica aprender, por medio de paradojas, el 
secreto del ocultismo. (6-493) 
 
 

Diagramas de Rayo 
 
Se podrían trazar y estudiar muchos esquemas [de rayos] parecidos e innumerables casos hipotéticos 

que servirían de base a la investigación [i237] ocultista para diagramar y estudiar la Ley de Analogía. Sería 
de valor que los estudiantes se analizaran de esta manera y, con la información dada en [el Tratado sobre 
los Siete Rayos] podrían trazar sus propios diagramas y estudiar los rayos que creen les corresponden y el 
efecto que producen en sus vidas, y de acuerdo a ello trazar un gráfico muy interesante de su propia 
naturaleza, cualidades y características. 
 

Será interesante mencionar el hecho de que cuando el individuo se convierte en discípulo aceptado se 
prepara un gráfico de está naturaleza y se lo da a su Maestro. En realidad, se dispone de cuatro gráficos, 
porque los rayos de la personalidad varían de un ciclo de expresión a otro y es necesario mantener al día el 
gráfico de la personalidad. Los cuatro gráficos fundamentales son: 
 

1. El de la expresión del hombre en el momento de su individualización. Lógicamente es un gráfico 
muy antiguo, donde los rayos de los cuerpos mental y emocional son muy difíciles de determinar 
porque hay muy poca expresión mental y experiencia emocional. Sólo se definen claramente el rayo 
del alma y el del cuerpo físico, los demás rayos se insinúan solamente. 

Este gráfico corresponde al hombre que aún no ha despertado. 
 

2. El de la expresión del hombre cuando la personalidad ha logrado el punto más elevado de 
independencia, es decir, antes que el alma controle conscientemente y actúe en forma 
predominante. 

Este gráfico corresponde al hombre soñador. 
 

3. El de la expresión del hombre en ese peculiar momento de crisis determinante en que luchan el 
alma y la personalidad, donde la batalla por la reorientación ha alcanzado su punto culminante y el 
aspirante lo sabe; sabe que mucho depende del resultado de esa batalla. Él es Arjuna que se 
encuentra en el campo de Kurukshetra. 

Este gráfico corresponde al hombre que está despertando. 
 

4. El de la expresión del hombre durante la vida, cuya [i238] orientación ha sido alterada y el énfasis 
puesto en las fuerzas de la vida ha cambiado y el hombre se convierte en un discípulo aceptado. 

 
Estos cuatro gráficos descriptos o trazados en colores, de acuerdo a los rayos, conforman el legajo del 

discípulo, pues el Maestro sólo se ocupa de las tendencias generales y nunca de los detalles. Se interesa 
por las tendencias y predisposiciones de orden general, las características sobresalientes y los evidentes 
cánones de la vida. (15-234/5) 
 
 

Los Rayos del Alma 
 

El Primer Rayo como Rayo del Alma 
 

Al tratar con egos de primer rayo... o con esas almas que actúan por medio de personalidades de primer 
rayo, enfrento siempre la dificultad inicial de su "independencia aislada". No les es fácil a las personas de 
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primer rayo colaborar y estar de acuerdo con las sugerencias grupales, con el ritmo del grupo o con la 
disciplina y tampoco con una actividad sincronizada y unida, anunciada como meta para todos los grupos de 
discípulos. La actitud interna está con frecuencia unificada con el propósito y los ideales principales, pero en 
la expresión externa, el hombre físico, se mantiene inadaptado y está poco dispuesto a adaptarse. Si no 
fuera por su personalidad de segundo rayo, le sería muy difícil trabajar en mi ashrama, pero esta cualidad 
de segundo rayo –fuertemente marcada y producto de una larga serie de encarnaciones en un vehículo de 
ese rayo— puede convertirlo si lo desea, en uno de los puntos focales para el trabajo programado que debe 
llevar a cabo este grupo de discípulos. (5-138) 

 
Está aprendiendo que la camaradería no es una lección fácil de aprender y expresar, para las almas de 

primer rayo. La pequeñez de las personalidades y la mezquindad de los puntos de vista individuales, 
resultan fastidiosos para el servidor del Plan, que permanece sereno y desapegado en el pináculo de la 
visión con la resultante comprensión de primer rayo. (5-167) 

 
Maneje con cuidado la fuerza que fluye a través suyo, a medida que se traslada cada vez más a la 

conciencia de su alma de primer rayo... Procure que su personalidad de segundo rayo maneje 
correctamente esa fuerza, mezclándola con el amor y atemperando su [i239] poder con la comprensión. La 
fuerza de primer rayo debe ocuparse de las circunstancias, y no debe hacer impacto sobre las 
personalidades. Se la necesita para forzar las circunstancias y determinar resultados (observe esta frase) y 
no para destruir ni herir. Debe tenerse en cuenta la verdadera impersonalidad, y su personalidad debe ob-
servar el efecto que produce sobre otros personalidades y contrarrestar su innato y a menudo muy útil 
trabajo destructivo. (5-167/8) 

 
No luche contra el espejismo que trata de engañarlo, empleando su indiferencia de primer rayo, 

poderosa actitud que usted y todos los que pertenecen al primer rayo asumen con facilidad. Combátalo 
ignorándolo y ensimismándose plenamente en la tarea inmediata; me refiero a ese sensato ensimis-
mamiento que no descuida las necesidades físicas ni las horas necesarias de descanso. (5-168) 

 
El rayo de su alma es el primero de Voluntad o poder, que es también el de su cuerpo físico. De allí que 

si lo decide le resultará fácil y simple que su alma impresione a su cerebro. Esto tiende también a hacerlo 
muy intuitivo, pero no psíquico en manera alguna. Le da también, si quiere, poder organizador y el empleo 
de una voluntad espiritual dinámica que le permitirá vencer y sobreponerse a todos los obstáculos. (5-198/9) 

 
En una instrucción anterior, traté de hacerle ver el peligro que implica asumir constantemente la 

posición de ‘‘quien ocupa el centro”. Tal actitud... es también característica del alma de primer rayo, y la 
presencia de estas dos actitudes (la del que ocupa el centro y la del que se mantiene aislado), son indicios 
de que su alma de primer rayo empieza a controlar su personalidad... Es lógico que pregunte, cómo y de 
qué manera puede contrarrestar tales tendencias. Sólo puedo responderle con verdades sencillas y 
comunes –tan sencillas y comunes que su valor científico pasa fácilmente desapercibido. Le diré: no se 
interese por la vida de su personalidad, sus contactos y asuntos, y reemplácelos por un interés dinámico en 
el trabajo mundial. Tal desapego no deberá obtenerlo por la intensificación de las actitudes de su 
personalidad de sexto rayo, pues no queremos que los fanáticos estén asociados a nosotros. Debe lograrlo 
profundizando la naturaleza de amor, porque incluye a los demás y excluye a su propia naturaleza [i240] 
inferior. También le diré: trabaje con desapego y debido a que usted no exige nada para el ya separado, 
todas las cosas le llegarán. De esta manera no permanecerá aislado, sino que actuará como atrayente 
unidad magnética en servicio grupal. Aquí reside por lo tanto su problema inmediato. Debe aprender a 
descentralizarse y abandonar el centro del escenario. Debe ser magnético y constructor, no destructor. 
Reflexione sobre estas sugerencias y trabaje sencilla, tranquila y alegremente, en la solución de su 
problema. (5-233/4) 

 
Deje en libertad a los demás y no trate de influirlos ni de imponerles sus ideas. Sus interpretaciones 

acerca de ellos y de sus necesidades (no importa cuán íntimas sean) no son estrictamente correctas. Deje 
en todo sentido, en libertad a los demás, la misma libertad que exige y espera para usted. (5-234) 

 
Me siento impulsado a darle como nota clave algunas palabras de importancia práctica, y son: virtuosa 

bondad amorosa. Las cualidades de virtuosidad y bondad amorosa marcan la expresión externa superficial 
(esotéricamente entendida) del alma, y a una persona de primer rayo le resulta siempre difícil expresarlas y 
por lo general cree que no las necesita y que son innecesarias. La persona de primer rayo ignora con 
frecuencia que carece de ellas. La bondad interna, dinámica y definida, de un discípulo de primer rayo, 
puede verse perjudicada por su tendencia a hablar apresurada y rápidamente. La persona de primer rayo 
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está tan segura de su bondad y amor esenciales (y con razón lo está), que juzga a los demás como él es. 
La recta actitud interna y el amor interno, significan para él más que la expresión externa. Pero las personas 
menos evolucionadas y las que pertenecen a otros rayos, pueden interpretarlo mal. La potencia de su 
trabajo es tan real y las oportunidades que se abren ante usted son tan grandes, que si a esa potencia 
agrega una virtuosa actitud externa de bondad amorosa, puede ser de mucha utilidad. Reflexione sobre 
esto... (5-304/5) 

 
El poder de su alma de primer rayo puede energetizar su personalidad para una continua acción, 

aspiración y constante control mental; por lo tanto, no debe cesar su actividad ni deslizarse en la inercia, 
hasta que la última actividad, la transición, absorba la atención del alma y de la [i241] personalidad y tenga 
lugar el desapego final. (5-360) 

 
Su meta debe ser evitar toda condición estática. Muchas personas de primer rayo se hacen estáticas o 

se cristalizan pues este método lo utilizan los destructores de primer rayo... (5-568) 
 
La persona de primer rayo es consciente de la vida ordenada y de la majestuosidad de las fuerzas 

ordenadas; el glorioso ordenamiento" inteligente de los poderes que subyacen en el mundo manifestado, 
constituye por derecho propio su campo de servicio. Pero a esto debe agregar el poder de intuir el Plan tal 
como existe en un corazón amoroso, porque sólo el amor revela el Plan y la parte que las almas deben 
desempeñar en él, en cualquier momento y lugar dados. (5-572) 

 
El discípulo de primer rayo ama el aislamiento. Constituye para él la línea de menor resistencia y, como 

bien sabe, es el que comúnmente permanece solo. Ésa es su fortaleza y también su debilidad. Se 
vanagloria del desapego... Al discípulo de primer rayo le resulta difícil aprender el apego (de tipo correcto y 
espiritual)... El problema del apego y del desapego es uno, el de los correctos valores. Quien pertenece al 
primer rayo se ama excesivamente a sí mismo, a su poder y a su aislamiento... El tipo de primer rayo 
comete errores porque no piensa en las reacciones de los demás por lo que él dice y hace; se enorgullece 
de su actitud desapegada y de su inmunidad al apego, y quiere que se aprecien su fortaleza y aislamiento. 
Sufre... por orgullo... 

 
Este "aislamiento" interno que ama tan profundamente, fomentado por el entrenamiento anterior y las 

actuales circunstancias, impide que sea telepáticamente sensible a otras personas. En vez de poner tanta 
"voluntad de amar", ¿por qué no se limita sencillamente a amar?... En usted predomina la cabeza y se ubica 
en la cima de su torre, mientras que en todo momento el llamado del corazón resuena por todo su ser y en 
sus oídos. Sin embargo, teme descender y caminar entre sus semejantes, identificándose amorosamente 
con ellos. Sólo atravesamos eventualmente el portal de la iniciación, cuando caminamos con nuestros 
hermanos por la polvorienta calle de la vida. (5-572/3) 

 
Posee gran sabiduría y también la capacidad que otorga el primer rayo, de sustentar un principio... 

Antes de que pronuncie las palabras de poder [i242] y sabiduría (que pronuncia con tanta facilidad y 
veracidad, extraídas de una larga experiencia), debe verter el amor de su corazón sobre aquellos que se 
dirigen a usted para obtener luz y fortaleza. Hoy los hombres necesitan amor. 85-576/7) 

 
Sus respuestas a mis preguntas... Son como usted, ansiosas, sinceras, mentales, lógicas y tienen la 

impersonalidad del tipo de primer rayo. (5-577/8) 
 
Siempre puedo hablar con claridad y franqueza a los discípulos de primer rayo, sabiendo que aceptarán 

mis palabras con correcto espíritu. (5-581) 
 
La soledad, el aislamiento, el sentimiento de estar abandonado, la separatividad (basada en la 

sensibilidad en la mayoría de los casos) caracteriza al discípulo de primer rayo, hasta que aprende a 
conservar su sentido divino de “identificación unificada”, mientras se fusiona al mismo tiempo con otros... 

 
...El trabajo que realiza es planeado por nosotros y su tarea consiste en ser sensible a nuestra “im-

presión”. Desarrollar la sensibilidad es una tarea difícil para la persona de primer rayo. Prefieren permanecer 
solas y forjar dentro de sí mismas los planes que consideran adecuados al tipo de servicio que tratan de 
prestar. Pero, actualmente, los discípulos están aprendiendo que es necesario un plan o esquema fusio-
nado, organizado y mezclado, de servicio mundial, y que debe ser llevado a cabo un Plan maestro de la 
Jerarquía, y a este Plan deben tratar de adecuarse todos los discípulos... (6-429) 
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[Necesita aprender] cómo reunir a la gente y trabajar por su intermedio... Esto es muy difícil para un 
discípulo de primer rayo, particularmente cuando el rayo del alma y el rayo de la naturaleza astral o 
emocional, es el primero. Al discípulo de primer rayo le es mucho más fácil retirarse dentro de la conciencia 
de su alma, que a los que pertenecen a otro tipo de rayo, y su problema... es darle más acción a la 
personalidad de segundo rayo, a fin de equilibrar la capacidad que tiene el primer rayo para manifestar el 
desapego por la actuación de la cualidad opuesta, el apego -tan característico de la naturaleza de segundo 
rayo. Reflexione sobre esto. 

 
...El “apego desapegado” (por paradójico que parezca) es la [i243] meta del discípulo activo de primer 

rayo. (6-435) 
 
...Es y puede seguir siendo un canal, porque la sencillez de la persona de primer rayo posee un 

tremendo poder. Empléelo, hermano mío, pero sin aislarse. Al trabajador de primer rayo le resulta fácil 
recorrer solo el camino que quiso seguir, pero le sugiero que trabaje colaborando más estrechamente con 
sus condiscípulos. (6-508) 

 
Tiene que vencer ciertas dificultades en el empleo de la energía de primer rayo, y cualquier error que pueda 

haber cometido, debido a juicios demasiado severos, al expresarse físicamente, son simplemente 
incidentales al aprendizaje del correcto empleo de la energía del alma.... 

 
Cada vez que la energía de primer rayo afluye a través suyo, conduce a una insignificante o a una 

verdadera crisis en sus relaciones con los demás. Debe adquirir una genuina y más general simpatía (como 
medio de comprensión) hacia sus semejantes, particularmente con quienes colaboran con usted en mi 
trabajo... Pero no sea insensible ni esté insatisfecho con los esfuerzos que ellos realizan para progresar... 

 
Hermano mío, necesita apreciar más el esfuerzo y criticar menos lo que se hace. Siempre es amable y 

comprensivo con aquellos que constituyen verdaderos fracasos, demostrándolo muy a menudo, pero tiende 
a despreciar (detrás de una simulada modalidad bondadosa) a quienes se sienten satisfechos de lo que han 
realizado. Debe aprender también a elegir con sabiduría a sus trabajadores, cuando le corresponde hacerlo. 
No es fácil para usted ni para todo discípulo de primer rayo, querer acercarse suficientemente a una 
persona para en realidad conocerla... Esto se debe al aislamiento natural del tipo de primer rayo. Téngalo 
presente. 

 
...Los trabajadores de primer rayo proporcionan la sustancia con la cual construyen los trabajadores de 

segundo rayo y la califican y modifican los trabajadores de otros rayos. Usted inspira a la sustancia con la 
energía y el propósito y con la vida necesaria para que responda al plan -el Plan de buena voluntad que los 
Maestros actualmente complementan y para el cual buscan trabajadores. (6-509/10) 

 
Respecto a egos de primer rayo, no existen tipos puros en el planeta. A quienes se los denomina de 

primer rayo pertenecen al primer subrayo del segundo rayo que se halla en encarnación. Un ego puro de 
primer rayo en encarnación [i244] actualmente sería un desastre. No hay suficiente inteligencia ni amor en 
el mundo como para equilibrar la voluntad dinámica de un ego que pertenezca al rayo del destructor. (14-
45) 
 
 

El Segundo Rayo como el Rayo del Alma 
 

Su problema es que... su corazón se ha entregado a muchas personas, por eso lo apremian y obligan, 
se aprovechan demasiado de su amabilidad. (5-140) 

 
Usted adolece... de los vicios y las virtudes de segundo rayo. Sufre porque se apega a las cosas y se 

identifica con demasiada rapidez con otras personas. Esto puede ser corregido si se mantiene firme como 
alma y no se centra como personalidad al tratar a otras personas –sea en el circulo hogareño o cuando 
presta servicio mundial. Debe tener en cuenta que la relación se establece con las almas y no con las 
formas transitorias, por eso debe vivir sin apegarse a las personalidades, sirviéndolas, pero viviendo 
siempre en la conciencia del alma –el verdadero "sannyasin”. (5-140/1) 

 
Absténgase de prestar tanta atención a las vidas de quienes lo rodean, porque esta forma de trabajar 

les resulta fácil a los discípulos de segundo rayo. Poseen un sentido de responsabilidad muy grande y es 
tan fuerte su deseo de cobijar y proteger, que estiman excesivamente a aquellos con cuyas vidas están en 
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contacto cotidianamente y se hallan también vinculados por obligaciones kármicas. Siga su propio camino 
con fortaleza y en silencio, y haga lo que su alma le dicte. No deje que las voces menores de los seres 
queridos y cercanos, desvíen su progreso en la senda de servicio. Pertenece ahora al mundo y no a un 
puñado de sus semejantes. (5-142) 

 
El discípulo de segundo rayo debe aprender a utilizar el aspecto voluntad... (5-143) 
 
Cuando el corazón está rebosante de amor y la cabeza plena de sabiduría, nada se hace que a la larga 

produzca angustia a los demás. No me refiero aquí a la acción, sino a los frutos de la acción. Se puede 
tomar una decisión y seguir una línea de conducta (y la decisión puede ser acertada), pero las condiciones 
resultantes pueden no ajustarse armónicamente, si subjetivamente no se está libre del temor, si no existe un 
corazón rebosante de amor y una comprensión amorosa, [i245] que es la sabiduría más real. El hombre 
libre de temores, inteligente y amoroso, puede hacer cualquier cosa y los efectos serán inofensivos y 
buenos. (5-145) 

 
Rara vez un discípulo de segundo rayo es un buen ejecutivo, a no ser que lo ayude el rayo secundario. 

(5-145) 
 
...El sendero de los Salvadores del Mundo es arduo, debido principalmente al poder de sufrir que posee 

el tipo de segundo rayo. (5-149) 
 
Su problema fue siempre el de un verdadero discípulo de segundo rayo. Esto implica la capacidad de 

identificarse con los demás, con sus ideas y reacciones, con lo cual limita y entorpece su propia actividad, 
debido a la indecisión que surge de la demasiada comprensión y la excesiva simpatía para los problemas de 
la personalidad y la expresión de la forma. Cuando pueda mantenerse con más firmeza en el ser espiritual y 
trabaje más definida y conscientemente con el aspecto alma, y menos absorbentemente con la 
personalidad, su vida se simplificará y algunos de sus excepcionales problemas de la personalidad 
desaparecerán. Sólo entonces su alma atraerá a quienes puedan ser sus verdaderos colaboradores. (5-
153/4) 

 
...Este [segundo] rayo es preeminentemente el rayo de la enseñanza, denominado a veces el de la 

"influencia dadora de luz", o "el rayo del iluminador". (5-174) 
 
Cinco de los seis miembros que en la actualidad trabajan en [este grupo] son egos de segundo rayo. 

Esto es interesante, porque indica la predominante facultad del grupo para curar y enseñar, que, en último 
análisis, son los dos objetivos principales. (5-322) 

 
...Al discípulo de segundo rayo no le es fácil aprender el desapego... El problema del apego y del 

desapego es uno, el de los correctos valores... El de segundo rayo comete errores por su gran apego a los 
demás y su inclusividad demasiado flexible, expresada antes de comprender la verdadera naturaleza de la 
inclusividad. El individuo de segundo rayo comete errores por temor a ser incomprendido, a no ser 
adecuadamente amado [i246] y se preocupa demasiado de lo que puedan pensar o decir de él... [Él] sufre 
por temor. (5-573) 

 
...El rayo de la curación, por sobre todos los demás, es el segundo rayo. En los siete rayos dos son 

rayos mayores de curación, el segundo y el séptimo. (5-587) 
 
...Le fue difícil recorrer el Camino del Gozo. Sin embargo, es una de las características necesarias del 

discipulado, que conduce –como lo hace– a la fortaleza del alma; es una cualidad esencial para todas esas 
personas de segundo rayo que están particularmente orientadas a hollar, en fecha futura y después de la 
iniciación, el difícil camino que deben recorrer todos los salvadores del mundo. (5-610) 

 
...El segundo rayo acentúa en usted la sabiduría y no el amor. Por lo tanto, la cualidad del amor no es 

muy fuerte, y esto le acarrea dificultades, de las cuales curiosamente no es consciente. Su tarea consiste en 
desarrollar, a cualquier precio, la cualidad del amor. La actitud erudita que adopta lo endurece y no ha 
logrado equilibrarlo -en intensidad- mediante la cualidad del amor. Debe trasmutar esa dureza en forma 
amplia y general. Puede trasmutarla en bien de los que ama o de aquellos de quienes se siente 
responsable. Tiene que desarrollar esta cualidad del amor antes de que pueda ver al Cristo, no simplemente 
como iniciado que recibe la iniciación, sino como discípulo que merece Su atención... Actualmente, pocos 
discípulos se dan cuenta de que el Cristo tiene dos relaciones con ellos, una la de la iniciación y la otra -
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mucho más rara-, la de Aquel a Quien ellos pueden consultar respecto a su trabajo. Este permiso para llegar 
a Él sólo se concede cuando el amor y la sabiduría están equilibrados y son iguales. (6-575) 

 
...El rayo de su alma es el de Amor-Sabiduría... por lo tanto, mediante el correcto alineamiento y la 

disciplina de la personalidad, el amor que usted posee (en toda su plenitud y riqueza) afluirá a través suyo 
hacia los demás. (5-490) 
 
 

El Tercer rayo como el Rayo del Alma 
 

Su [tercer] rayo egoico o del alma, se enfoca en y por medio de su cuerpo mental de quinto rayo. Esto... 
relativamente hablando, le otorgó un enfoque mental definido, su actitud censuradora [i247] y su 
aislamiento... 

 
... Lo que necesita es enfocar la energía del alma en el cuerpo astral de sexto rayo, en vez de hacerlo 

en su mente, para que el amor inteligente llegue a ser la característica predominante. (5-129/30) 
 

El Sexto rayo como el Rayo del Alma 
 

Le dije que está pasando egoicamente del sexto Rayo de Devoción al segundo Rayo de Amor-
Sabiduría, al cual yo pertenezco... Su polarización egoica de sexto rayo, le ha servido para aumentar la 
fuerza dinámica y centralizada de su fuerza de primer rayo. Esta condición comienza a cambiar y este 
período de transición le trae grandes sufrimientos. (5-208) 
 
 

El Séptimo rayo como el Rayo del Alma 
 

El rayo de su alma es el séptimo, lo cual le permitirá trabajar con facilidad en el nuevo mundo que viene 
a la manifestación con tanta rapidez. Le ayudará también a producir orden y ritmo en su ambiente; en estos 
días de desorden y dificultad, todo centro rítmico es de valor para nosotros. (5-591) 

 
Quiero recordarle, mientras piensa en su decisión, que su alma pertenece al séptimo rayo y que trabaja 

por medio de una personalidad de primer rayo. De allí, hermano mío, su problema. Es un místico de 
conciencia muy amplia; posee un poderoso rayo de la personalidad y una vibración egoica que, de acuerdo 
a la nueva era, trata de imponer a la personalidad un ritmo de "orden ceremonial y de organización". (5-274) 
 

Los Rayos de la Personalidad 
 

La personalidad está siempre predominantemente aliada con uno de sus tres aspectos, o centrada en 
ellos. (5-244) 

 
Es de valor que los discípulos estudien qué rayos no están representados en el equipo de su 

personalidad. (5-328) 
 
Les será útil si indico... los rayos que rigen su triple personalidad. Entonces [i248] podrán manejarse 

con mayor sabiduría, hallar más fácilmente la causa de la dificultad y estudiar más inteligentemente el efecto 
que pueden producir mutuamente y con quienes entran en contacto en la vida diaria. 

 
...Los rayos rigen los tres cuerpos en el siguiente orden:  
 

1. Rayos que rigen el cuerpo mental..................... 1. 4. 5. 
2. Rayos que rigen el cuerpo astral........................    2. 6. 
3. Rayos que rigen el cuerpo físico........................    3. 7. 

 
De esta manera verán que todos los rayos desempeñan su parte en el mecanismo del hombre, y hacen que 
todas las circunstancias proporcionen la oportunidad, las condiciones y el medio para el desarrollo. Esta 
afirmación, respecto a los rayos regentes, es una regla infalible,  excepto en el caso de los discípulos 
aceptados. (10-7475) 
 

...Otra influencia... es el rayo planetario al que pertenece cada ser humano al nacer. Deberá tenerse en 
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cuenta que la denominada influencia de un planeta en realidad es la influencia que ejerce la Jerarquía que 
rige ese planeta. Este rayo personal es el factor importante que influye en el carácter de un hombre durante 
el curso de una vida. Digo el curso de una vida, pero lógicamente pueden ser una o más vidas si las 
condiciones kármicas lo exigen, porque el momento del nacimiento de cada individuo se fija de acuerdo a 
las necesidades kármicas y, probablemente todos nosotros –sea cual fuere nuestro rayo primario o 
individual-, hemos pasado una y otra vez, vidas enteras bajo la influencia personal de los siete rayos. (14-
145/6) 
 

 
El Primer Rayo como el Rayo de la Personalidad 

 
En lo que se refiere a su personalidad, pertenece al primer rayo, y le es fácil comprender esquemas 

generales y planes amplios. (5-207) 
 
Su personalidad de primer rayo le otorga poder sobre los hombres; sabe que posee este poder y ha 

tratado de utilizarlo con sabiduría. ((5-208) 
 
Ha desarrollado grandemente la capacidad de ser impersonal, porque su naturaleza inferior de primer 

rayo le hace fácilmente impersonal, si así lo quiere. Pero debe aprender como todos [i249] los discípulos, la 
lección de ser impersonalmente personal. Esto no es fácil de obtener. Para usted la meta es un apegado 
desapego. (5-209) 
 
Está aprendiendo a dejar que los demás actúen con libertad, lección difícil para una personalidad de 

primer rayo... (5-212) 
 
Su personalidad, su mente y su cuerpo físico, están regidos por la energía de primer rayo, lo cual 

presenta un problema muy real, porque lo predispone a las siguientes condiciones: 
 
1.  A la soledad basada en un sentido de aislamiento. Esto se debe también a la sensación de estar 

aislado, que da siempre el primar rayo, que es esencialmente el rayo del desapego... 

2.  Debido a que la energía de primer rayo se enfoca en su personalidad y en dos de sus medios de 
expresión, usted maneja -debido al desequilibrio- un indebido poder, o ejerce un efecto sobre 
aquellos con quienes se pone en contacto y trata de ayudar. Afortunadamente para usted y 
también debido a la calidad del rayo de su alma y a que ha alcanzado cierta medida de control, la 
influencia sobre quienes trata de servir es buena. Se da cuenta clara (¿no es así?) de la poderosa 
influencia que puede poner en juego y, de esta manera, afectar la vida de otras personas. Sabe 
también que puede despertar en ellos una poderosa reacción. Éste es el efecto de la fuerza de 
primer rayo, cuando se enfoca en el plano físico. 

... su personalidad de primer rayo le permite dominar fácilmente a aquellos con quienes entra en 
contacto. (5-213/4) 

Una personalidad de primer rayo puede también ocasionar mucha dificultad al alma, cuando no está 
subordinada, con toda humildad, al servicio grupal. Una vez que la personalidad es guiada por la intuición y 
por el claro pensar, y la vida en el plano físico está dedicada a un ritmo de servicio organizado y libremente 
impuesto, entonces se le puede conferir poder, dando por resultado una utilidad definida. (5-265) 

En una vida anterior el rayo de su personalidad fue el primer Rayo de Poder, de allí la sensación de 
poder que siente a veces. (5-276) 
[i250] Gran parte de su dificultad actual reside en que el rayo de su personalidad es, como sabe, el 

primero de Voluntad o Poder, el cual le imparte el sentimiento de centralización, singularidad y soledad, 
"aislando" al hombre que está condicionado por él. Hace que la actitud hacia el trabajo sea de separatividad 
inconsciente. Separarse de sus colaboradores es para usted la línea de menor resistencia o –cuando es 
instado a identificarse con su Alma de segundo rayo– la respuesta es ir hacia ellos, manteniendo claramente 
la diferencia interna. No me refiero aquí al orgullo, hermano mío, sino a las características absorbentes, 
asimiladoras y aisladoras de la naturaleza de primer rayo. Es el gran Señor del primer rayo (para emplear un 
símil iluminador) que, al final de la era, absorbe todas las cosas en Sí Mismo y por este medio produce la 
destrucción final y necesaria de la naturaleza de la forma. Éste es un derecho y un correcto empleo de Sus 
cualidades de primer rayo. Las personalidades de primer rayo pueden hacer también este tipo de trabajo, el 
de absorción, pero con resultados destructivos; en tales casos la tarea es innecesaria y errónea. (5-351/2) 
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...Usted teme a sus iguales. Usted quisiera ser solo y único, inclinación normal de su poderosa 
personalidad de primer rayo (enfocada lógicamente en su cuerpo astral de primer rayo). No le resulta fácil 
ser uno entre tantos –todos iguales, todos trabajando como uno solo, todos absorbidos en el trabajo uno. 
Debe aprender a hacerlo, de lo contrario obstaculizará al grupo. (5-353) 
Otra razón de su fracaso para conseguir todo el beneficio posible de la actual experiencia, es el 

desmedido orgullo del individuo de Tauro que pertenece al primer rayo en lo que a su personalidad 
concierne. 
... Avanza atropelladamente a través de la vida, derribando e hiriendo a medida que avanza... No se 

detiene a corregir o enmendar la acción errónea, aunque la reconozca. (5-436) 
El discípulo que tiene una personalidad de primer rayo tiende a centralizarse indebidamente en el servicio 

que presta, o en su línea particular de pensamiento y actividad, o si no, absorberse totalmente en un 
individuo o grupo. Esta preocupación dinámica e intensa, puede a menudo obstaculizar la expansión de la 
conciencia [i251] y el desarrollo de esa inclusividad esencial, antes de recibir las iniciaciones mayores... La 
vida dual del discípulo nunca le resulta fácil a aquel cuya personalidad está básicamente en la línea del 
poder dirigido y de la voluntad enfocada. ...A menudo este poder dirigido no se diluye adecuadamente, y los 
objetivos menores o inmediatos se ven muy cercanos, lo cual puede destruir lo que construye, busca o ama, 
por la misma intensidad de la energía enfocada. (5-452/3) 
La personalidad de primer rayo siempre puede ser impelida a una utilidad dinámica y a la consiguiente 

buena salud, por un acto de la voluntad, la voluntad espiritual. Su sensación física de estar enfermo se debe 
puramente a la pereza espiritual -algo que puede neutralizar inmediatamente, si quiere. (5-458) 
Debe regular la personalidad de primer rayo, que reacciona rápidamente a la crítica y le desagrada todo 

control o interferencia externos... Debe abrirse camino por sí solo y aprender a cultivar el olvido de sí mismo. 
El hombre que permanece solo y ha determinado aislarse, tiene un problema muy difícil y en cierta manera 
distinto de cuando se ve obligado a disciplinarse por el constante e incesante impacto que los demás hacen 
sobre su conciencia. Está muy solo, pero por propio deseo y por ser su camino correcto. Debe contrarrestar 
las inevitables dificultades por medio de la disciplina autoimpuesta. (5-459) 
...El orgullo predomina en su actividad y reacciones en el plano físico y, también, que su personalidad y 

vehículo astral, ambos de primer rayo, tienden a aumentar tal tendencia en usted. Allí reside su principal 
tarea en la vida, siendo el punto crucial en la batalla de su vida. Su camino de liberación reside en la 
dulzura, la humildad y la disposición de reconocer los valores, lo cual actualmente demora en hacer... Su 
fuerte y positivo temperamento atrae a personas negativas, sintiéndose más feliz con ellas que con las 
personas positivas. Cuando pueda atraer a las personas positivas y sienta un gran placer al estar en 
contacto con los discípulos del mundo, positivamente polarizados, [i252] tendrá el primer indicio de que el 
espejismo del orgullo va desapareciendo. (5-464/5) 
Su personalidad de primer rayo produce dos cosas; su propia mente lo aísla de sus asociados y debe 

aprender que es necesario identificarse con sus colaboradores... 
Su personalidad y mente de primer rayo despiertan el amor al poder y el deseo de sentir esa placentera 

sensación provocada por las palabras que evocan sumisión. Esto sirve pata ubicarlo "en el sitial de la 
persona superior", como dicen los chinos. Descubrirá, hermano mío, que por lo general es fácil reunir a su 
alrededor a muchas personas insignificantes, cuya realización es relativamente nula (desde el ángulo del 
servicio mundial), pero quienes poseen mentes sutiles no disponen de tiempo para tal sumisión, siguen su 
camino y usted, oportunamente, deberá seguirlos y ponerse a la par de ellos. (5-538) 
Debido a que el primer rayo predomina en su equipo se apartó exitosamente de sus hermanos de grupo, 

considerando que nada tenían que darle, comprendiendo, a su vez, que -al sentirse así- nada tenía para 
darles. El despego es el sendero de menor resistencia para una naturaleza de primer rayo... Su alma de 
segundo rayo no aprueba el desapego, de allí el conflicto que se libra en su conciencia. (6-450) 
...No cesa de luchar y bregar, a veces impelido por su alma [de segundo rayo] y a menudo bajo la 

influencia del inquietante y penoso énfasis de la personalidad [de primer rayo]. ¿No puede acaso dejar de 
luchar y forcejear y darle oportunidad para que evolucione ese espíritu amoroso que su personalidad aislada 
de primer rayo trata de ocultar...? (6-596) 
 

El Segundo Rayo como el Rayo de la Personalidad 
El rayo de su personalidad es el segundo de Amor-Sabiduría, y esto le permite evocar y emplear sin 

peligro su voluntad de primer rayo, pues será inevitablemente modificada por el enfoque de su personalidad. 
[i253] Observará, por lo tanto, que esto tiende a equilibrarlo cuando actúa como personalidad o alma. (5-
199) 
Sólo su personalidad de segundo rayo tiene la paciencia de ocuparse del conjunto, de los necesarios 

detalles y persistir ante el aparente fracaso. (6-436) 
 

El Tercer Rayo como el Rayo de la Personalidad 
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...El tercer Rayo de Inteligencia... trae consigo el orgullo del intelecto. (5-223) 

...Las facultades y capacidades de tercer rayo de [la] personalidad -crítica analítica, separatista, orgullosa 
e interesada en sí misma... (5-223) 
 

El Cuarto Rayo como el Rayo de la Personalidad 
 
Su personalidad pertenece al cuarto rayo, considerando que constituye para usted el rayo del artista, el 

trabajador creador. Pero necesariamente debe recordar que es también el Rayo de Armonía a través del 
Conflicto y sobre este aspecto de rayo, en relación con su personalidad, le llamo la atención. Este conflicto 
interno, otorgado por Dios, que tiene también una profunda importancia espiritual, es un servicio. (5-496) 
 

El Quinto Rayo como el Rayo de la Personalidad 
La razón principal [de su lento progreso] reside en su personalidad de quinto rayo, porque acentúa la 

mente censuradora y analítica, lo cual conduce a observarse y a criticarse, a argumentar consigo mismo y 
contra las circunstancias. (5-192) 
...Sus rayos son de tal naturaleza que constituyen un profundo depósito o manantial de comprensión 

amorosa; únicamente su personalidad de quinto rayo impide la plena expresión del amor, que en realidad, 
es su cualidad principal y sobresaliente... Es tarea del quinto rayo (cuando predomina la personalidad) ser 
vivisector, analizar y llegar a conclusiones, y este espejismo hay que manejarlo con cuidado, si no 
establecerá una barrera... (5-416/7) 
[i254] Los que están en situación de ayudar a las mentes incipientes, como lo está usted ahora, y poseen 

personalidades de quinto rayo como la suya, pueden afectar a muchas mentes y sentar las bases para la 
vida y las actividades basadas en el correcto pensar. El mundo deberá encontrar eventualmente, en el  
campo donde se desarrolla su actividad, la instrucción que conducirá a la recta acción, basada en la recta 
comprensión del Plan y en el correcto manejo de la joven generación -algo hasta ahora totalmente 
desconocido. De esta manera el mundo puede ser remodelado por un inteligente planeamiento y una 
voluntad bien dirigida -si esta frase le significa algo. Involucra un enfoque consciente y una creciente 
actividad e impulso. Pero esa correcta actividad será posible y se apresurarán los fines deseados, sólo 
cuando las personas de su generación y oportunidad puedan, en este intervalo entre el antiguo orden y el 
nuevo, pensar con claridad, ver nítidamente las cuestiones de su verdadera relatividad e inspirar a los 
jóvenes a que también vean. (5-419) 
Su personalidad de quinto rayo facilita la recepción de la iluminación, porque su intelecto e intuición 

armonizarán fácilmente. (5-511) 
 

El Sexto Rayo como el Rayo de la Personalidad 
...El [sexto] rayo de su personalidad está enfocado en su cuerpo astral [también de sexto]. Los rayos 

tercero [cuerpo físico], quinto [cuerpo mental] y sexto [cuerpo astral], son sus factores controladores. Esto le 
otorga devoción y control mental y debería proporcionarle también verdadero equilibrio, pero 
lamentablemente no lo logra, porque el aspecto mental se destaca indebidamente y teme ser devocional. 
No obstante hermano mío, la devoción lo trajo a nosotros y no su capacidad mental; lo guió constantemente 
todos estos años y lo llevó a prestar servicio en el mundo. (5-129) 
Su personalidad de sexto rayo produce intensa adherencia a sus ideales y a la verdad tal como la 

percibe, pero produce también una centralización que le condujo a enfocar la energía en la cabeza. Esto se 
ha intensificado además, debido a que nuestra civilización occidental está sumergida en formas mentales de 
la era pisceana, la era del sexto rayo, que aún está con nosotros. (5-226) 
[i255] ...Las vibraciones de [su sexto] rayo, por las cuales penetrará fácilmente el espejismo, le 

acarrearán las mayores dificultades. Por ejemplo, si quiere manifestar el poder de primer rayo debe 
atemperar el fanatismo y devoción de la personalidad hacia personas e ideas. Su voluntad de devoto fa-
nático debe ser reemplazada por el propósito, ordenado y persistente, de su alma de primer rayo... La 
voluntad acerada, quebradiza, decidida y dinámica de todo aspirante devoto, debe trasformarse en 
propósito persistente, poderoso y sereno del alma, a través del discípulo. El alma es flexible en la 
adaptación, pero indesviable en su objetivo. La espléndida y fanática devoción hacia una persona o ideal, 
debe ceder análogamente su lugar al suave e inmutable amor del alma —el amor de su alma hacia las 
almas de los demás. (5-232) 
Es particularmente prudente, para las personas de sexto rayo [en la personalidad], comprender bien la Ley 

de los Ciclos y del crecimiento rítmico, porque su predisposición hacia la actividad fanática y violenta 
puede contrarrestarse mediante el inteligente manejo del ritmo en la vida. (5-244) 

 
...La cualidad de sexto rayo de su personalidad... es, como bien sabe, el rayo de la devoción, del idealismo 

fanático, del indebido énfasis que, cuando condiciona a la personalidad, tiende a causar muchas 
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dificultades. La luz menor de ese rayo menor (es en sí divina) puede evitar que llegue a la plena 
radiación de su alma. (5-302) 

 
El rayo de su personalidad es el sexto, que le da poder sobre el plano astral y, por lo tanto, un cuerpo astral 

poderoso y sensitivo, con todo lo que esa situación implica de éxito y fracaso. (5-591) 
 
La personalidad de sexto rayo está siempre convencida de que reconoce la verdad y, en consecuencia 

tiende fácilmente al espejismo, y cuando va a la par... de un cuerpo astral de primer rayo, la dificultad 
que lo enfrenta como discípulo es muy grande. (6-576) 
 
 

El Séptimo Rayo como el Rayo de la Personalidad 
 

El [séptimo rayo] le otorga, si puede comprenderlo y decide utilizarlo correctamente, el poder de 
apropiarse de la luz que reside en usted y en el alumno, e iluminar [i256] la vida en el plano físico, 
porque el séptimo rayo rige las relaciones espíritu-materia. (5-176) 

 
El séptimo rayo, al cual pertenecen su personalidad y su cuerpo físico, le imparte el deseo de 

emplear las manos y determina el trabajo que debe hacer en su vida, pues las manos son los 
agentes del mago... (5-329) 
 

 
Los Rayos del Cuerpo Mental 

 
...El cuerpo mental de todo ser humano está compuesto de sustancia regida por los rayos 

primero, cuarto y quinto. A veces hay excepciones a esta regla en el Sendero del Discipulado, 
resultado de la acción directa e inteligente del Alma antes de encarnar... Las energías de estos tres 
rayos, cuando está enfocada en la personalidad, proporciona el impulso correcto y exacto para regir 
la vida inferior, tanto en el caso del ser humano no evolucionado como en el del que está en las 
primeras etapas del discipulado y del aspirante... 

 
Primer Rayo: 
 
                                   EN EL HOMBRE NO EVOLUCIONADO 
 

1. La voluntad de vivir o de manifestarse en el plano físico. 
2. El impulso que se expresa como instinto de autoconservación. 
3. La capacidad de resistir, no importa cuáles sean las dificultades. 
4. El aislamiento individual. El hombre es siempre “Aquél que está sólo”. 

 
                                     EN EL HOMBRE EVOLUCIONADO 
 

1. La voluntad de liberarse y manifestarse conscientemente en el plano del alma. 
2. La capacidad de reaccionar al plan y responder a la reconocida Voluntad de Dios.  
3. El principio de la inmortalidad. 
4. La perseverancia o la persistencia en el Camino. (15-228/9) 

 
Cuarto Rayo: 
 
                         EN EL HOMBRE NO EVOLUCIONADO 
 

1. La agresividad y el impulso necesario para alcanzar la meta presentida que caracteriza al ser 
humano en evolución. Esta meta será, en las primeras etapas, de naturaleza material. 

2. El espíritu luchador o antagónico, que finalmente otorga fortaleza y equilibrio, y con el tiempo 
trae la integración con [i257] el aspecto de primer rayo de la deidad. 

3. La fuerza coherente que hace del hombre un centro magnético, ya como la fuerza principal de 
cualquier unidad grupal, tal como un progenitor o un gobernante, o un Maestro en relación con 
su grupo. 
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4. El poder de crear. En las clases inferiores este poder se vincula con el impulso o instinto de 
reproducirse, que conduce, en consecuencia, a la relación sexual, a la construcción de formas 
mentales o formas creadoras de determinado tipo, aunque sólo sea la choza de un salvaje. 

 
                        EN EL HOMBRE EVOLUCIONADO 
 

1. El espíritu de Arjuna. El impulso hacia la victoria, manteniendo una posición entre los pares de 
opuestos, y la eventual percepción del camino medio. 

2. El impulso a sintetizar (también de primer rayo) mezclado con la tendencia del segundo rayo a 
amar y a incluir. 

3. La cualidad atrayente del alma que se expresa a sí misma en la relación entre los yoes superior 
e inferior. Esto culmina en el “matrimonio en los cielos”. 

4. El poder de crear formas, o el impulso artístico. 
 

En conexión con esto se observará cuán exacto fue el enunciado anterior de que el artista 
pertenece a todos los rayos y que no sólo en el denominado Rayo de Armonía o Belleza, se halla el ente 
creador. El cuerpo mental de cada ser humano pertenece en determinado momento al cuarto rayo y 
generalmente cuando el hombre se acerca al sendero de probación. Esto significa que el vehículo mental 
está regido por un elemental de naturaleza o cualidad de cuarto rayo y que, por lo tanto la actividad 
creadora artística es la línea de menor resistencia. Tenemos entonces un hombre de tendencia artística o 
un genio en alguna línea de trabajo creador. Cuando el alma y la personalidad al mismo tiempo se hallan en 
el cuarto rayo, tenemos a un Leonardo da Vinci o un Shakespeare. (15-229/30) 
 

Quinto Rayo 
 
                     EN EL HOMBRE NO EVOLUCIONADO 
 

1. El poder para desarrollar ideas. 
2. El espíritu para iniciar empresas materialistas, el impulso divino tal como se evidencia en las 

primeras etapas. 
3. La tendencia a investigar, a interrogar y a indagar. Este instinto de investigación del progreso 

es, en último análisis, [i258] el ansia de evolucionar. 
4. La tendencia a cristalizarse, a endurecerse, a adoptar una “idea fija”. En lo que a esto concierne 

se descubrirá que el hombre que sucumbe a una “idea fija” tiene no sólo un cuerpo mental de 
quinto rayo, sino también una personalidad o cuerpo emocional de sexto rayo. 

 
                      EN EL HOMBRE EVOLUCIONADO 
 

1. El verdadero pensador o tipo mental despierto y alerta. 
2. Aquel que conoce el Plan, el propósito y la voluntad de Dios. 
3. Aquel cuya inteligencia se está trasmutando en sabiduría. 
4. El científico, el educador, el escritor. (15-230) 

 
 

El Primer Rayo como el Rayo del Cuerpo Mental 
 

...Su mente de primer rayo le proporciona indiscutible influencia mental. Esto lo sienten muy fuertemente 
los que establecen contacto con usted. Estando definidamente en contacto con su alma (que, a su vez, está 
influida por el segundo rayo), posee una combinación de fuerzas decididamente útil, tanto para usted como 
para los demás. (5-152) 

 
Su cuerpo mental es de primer rayo y esto le permite ser un verdadero estudiante de ocultismo. Su 

contacto con el alma es tan definido y real que su cuerpo mental no erige barrera alguna entre el alma y su 
personalidad o entre usted y sus condiscípulos. Siempre comprende mentalmente y es incluyente. No digo 
en teoría, sino de hecho. (5-344) 

 
...La fuerza de la personalidad integrada afluye a través de un cuerpo mental de primer rayo, lo cual 

inevitablemente produce características paralelas de una intensa centralización (no digo egoísta, hermano 
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mío) y una seguridad efectiva, una madura ambición (a menudo correcta, a veces algo incorrecta) y una 
facultad de analizar y, con frecuencia, de criticar a los demás, a sus personalidades y a sus tareas. (5-533) 
 
La tendencia de su mente de primer rayo ha sido establecer las condiciones siguientes: 

 
1. El sentimiento (a veces incomprendido) de separatividad... 
 
2. La tendencia a criticar... 

 
3. Una gran facilidad para la excesiva actividad. Posee un cuerpo mental [i259] que está 

constantemente en un estado febril, con períodos de violenta actividad (lógicamente, hablo en 
símbolos) llegando casi al delirio. Como señalé antes, su actividad es excesiva y su mente va aquí, 
allá y a todas partes, y no llega a comprender ni a percibir realmente. Apenas tiene tiempo de captar 
algo cuando inmediatamente emprende otra cosa totalmente distinta... (5-537/8) 

 
 

El Segundo Rayo como el Rayo del Cuerpo Mental 
 
Su cuerpo mental pertenece al segundo rayo. Como observará, no es común, y hace que la iluminación 

sea la línea de menor resistencia. Facilita el contacto con el alma, pues para usted la demanda de amor y el 
aprecio por parte de la personalidad, constituye el problema dominante. Reflexione sobre esto. Significa que 
se puede confiar que sacrificará todo a fin de que los deseos, la voluntad y el propósito del alma -una vez 
aclarados- puedan ser realmente cumplidos. Usted no permite que nada detenga su realización espiritual 
cuando se abre ante sí el camino. Señala además, desde el ángulo inferior, que sacrificará muchas cosas 
para que las personas lo amen. Esto no tiene importancia en lo que a la persona común se refiere, porque a 
su debido tiempo e inevitablemente, emergerá el adecuado sentido de proporción. Pero tiene importancia en 
el caso de quienes están en el sendero del discipulado y enfrentan, en un futuro no muy distante, la 
preparación para la iniciación. Esté alerta y descubra por sí mismo la situación. La clave para la 
comprensión consistiría en estudiar si en los momentos de emergencia personal usted sacrifica su sentido 
de la verdad o sus amigos. (5-314/5) 
 
Su cuerpo mental es de segundo rayo y, por lo tanto, no se ajusta a la regla que generalmente rige la 

elección de las fuerzas aisladas en determinado cuerpo mental. Quienes están en el sendero, no siempre se 
ajustan a las reglas. Este tipo de energía mental directriz le permitirá hacer tres cosas: 
 

1.  Responder con facilidad, si lo desea, a los impulsos de su alma de segundo rayo. [i260]  

2.  Mantener la mente firme en la luz y así discernir los principios básicos que su personalidad de 
primer rayo puede fácilmente reconocer. 

3.  Trabajar con orden, habilidad y precisión, en el campo de servicio elegido. 

 
También debe abstenerse de prestar excesiva atención al detalle, lo que constituye siempre la línea de 

menor resistencia y de experiencia satisfactoria, para quienes poseen una combinación de fuerzas de rayo 
similar a la suya. (5-461/2) 
 
 

El Tercer Rayo como el Rayo del Cuerpo Mental 
 
...Su cuerpo mental pertenece al tercer Rayo de Inteligencia Activa, que es también el rayo de su 

personalidad. Esto produce dos cosas: facilita definidamente la integración de su personalidad, a la vez que 
le permite, si así lo decide, establecer contacto con su alma con cierta facilidad. No obstante, hace también 
resaltar todas las facultades y capacidades de tercer rayo de su personalidad -crítica analítica, separatista, 
orgullosa e interesada en sí misma, y como está pasando definidamente por un proceso de rápida 
integración, todo produce situaciones que requieren un manejo y cuidado correctos. (5-223) 
 
 

El Cuarto Rayo como el Rayo del Cuerpo Mental 
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Su cuerpo mental pertenece al cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto, de allí la adaptabilidad, su 
sentido de relación y su rápida captación de la verdad mental. La ilusión, más que el espejismo, será para 
usted una celada. (5-135) 
 
Su cuerpo mental... pertenece al cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto. De ahí su poder para 

armonizar, unificar y comprender. (5-166) 
 
Su rayo mental es el cuarto, el de Armonía a través del Conflicto, la belleza mediante el orden y la unidad 

mediante la comprensión. Correspondiendo éste a la línea del [segundo] rayo de su alma, tenderá a 
establecer rápidamente contacto con ella, por conducto de la mente, si se dedica diligentemente al trabajo 
[i261] implicado. El problema de su vida reside, por lo tanto, en las relaciones internas y en el campo de 
servicio elegido. Lógicamente esto atañe a todos, pero su principal campo de batalla en conexión con esto, 
reside en la reconciliación de las fuerzas que luchan dentro de su propia naturaleza y en su medio 
ambiente... Es el campo de batalla donde luchan las relaciones más elevadas -entre el alma y la 
personalidad y entre lo que usted es en esta vida y el medio ambiente, donde se halla el campo de servicio 
elegido. Logrará su liberación personal cuando haya obtenido la armonía a través del conflicto, y la mejor 
técnica es adquirir esta influencia armonizadora en su propio medio ambiente, como resultado del conflicto 
interno que se libra silenciosamente en el santuario de la mente. (5-176) 
 
El rayo de su mente, el cuarto, controla su personalidad, lo cual significa que posee el poder de 

reaccionar a la iluminación del alma. El objetivo de su meditación debiera ser luz. (5-191) 
 
...El rayo del cuerpo mental es el cuarto, lo cual le facilita la tarea de responder a la luz del alma, porque 

proporciona una naturaleza mental que reacciona fácilmente al segundo rayo de su alma, por pertenecer a 
la misma línea de fuerza. (5-192) 
 
Su cuerpo mental pertenece al cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto, que a veces rompe su 

aplomo y equilibrio. Su deseo por lograr la armonía le proporciona una visión miope, y usted tiende a actuar 
precipitadamente. Cuando esto ocurre, descubre luego que ha iniciado un conflicto, en vez de establecer la 
armonía, que fue su intención original. Pero puede aprender mucho con ello porque, en último análisis, el 
cuarto rayo rige a la humanidad, como también al planeta Tierra; por consiguiente, su mente de cuarto rayo 
puede siempre ponerlo en contacto con el mundo de los hombres, con menos peligro que su naturaleza 
emocional. Este hecho, unido a la sabiduría y amor de su personalidad, debería ayudarlo grandemente para 
trabajar con las personas, campo que ha elegido para, su esfuerzo y expresión. (5-199) 

 
¿Cuáles son, hermano mío, las características de un cuerpo mental [i262] de cuarto rayo? Permítame 

enumerar algunas, esperando que las aplique honesta y comprensivamente. 
 
 Destructivas  Constructivas 
 

Una batalla mental interna ............................... La disolución de los pares de opuestos.  
Muchos antagonismos ..................................... No tener partidismo. El Camino Medio. 
Prejuicio ........................................................... Comprensión tolerante. 
Unidad y síntesis de la personalidad ............... Unidad y síntesis grupal. 
Discordia interna y externa .............................. Armonía externa e interna. 
Problemas del medio ambiente ...................... Paz en el medio ambiente. 
Imposición de la voluntad  .............................. Expresión de la voluntad de amar. 

 
Existen, lógicamente, muchas otras cualidades y tendencias, pero enumeré las de mayor utilidad para 

usted. Quiero recordarle que el cuarto rayo, cuando forma parte del equipo de fuerzas de la personalidad, 
es la expresión de la voluntad de amar, en sentido material o espiritual. Por lo tanto, está aliado con el 
primer rayo, porque hace resaltar la voluntad. (5-245) 

 
Su cuerpo mental pertenece al cuarto rayo; de allí su poder para armonizar y evitar conflictos, actuando 

así como centro pacífico en el torbellino de actividad que lo circunda. (5-260) 
 
Su cuerpo mental, fue ostensiblemente de cuarto rayo; le otorgó ese amor a la armonía que lo ayudó a 

establecer las reglas de organización y ese amor a la belleza que le permitió ver lo real; logró ese 
discernimiento que hizo posible reunir a su alrededor aquello que le proporcionaba belleza -libros y cosas 
bellas-, pero también, como siempre sucede, le despertó un espíritu antagónico que lo impulsó adelante 
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hacia nuevas conquistas, en bien de la armonía. (5-373) 
 
Su cuerpo mental pertenece al cuarto rayo. De allí el conflicto y, al mismo tiempo, el profundamente 

arraigado amor a la armonía, que fueron antagónicos en su vida... Es posible amar mucho la armonía y 
luchar por obtenerla y combatir para alcanzarla; de este modo entra en un mundo de espejismo del cual le 
resulta a menudo difícil salir. ((5-448) 

 
[i263] Su cuerpo mental... pertenece al cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto, de allí la 

intensidad de su vida mística interna... Este factor en su vida hace que sea magnético y que lo amen. (5-
579) 

 
Su cuerpo mental es de cuarto rayo, lo cual le otorga su amor por las artes y las ciencias; sin embargo, 

ese rayo básicamente le trae, y deberá traerle, conflictos en su vida y en sus relaciones. Esta idea tiene 
mucho valor y le será de gran utilidad, porque el conflicto en su vida... podrá convertirlo en una mano fuerte, 
tendida a otros en la oscuridad. No olvide esto, siga luchando y recuerde que no está solo. (5-585) 

 
Su cuerpo mental pertenece definidamente al cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto, por medio 

del cual puede establecer una rápida armonía con sus hermanos. Contribuye a aplicar inteligentemente la 
comprensión y también a que surja la belleza mediante la armonía establecida. Esa cualidad que usted 
posee le otorga un ordenado sentido del color, la proporción y la armonía en el medio ambiente que usted 
ha planificado, haciéndolo a veces reaccionar violentamente ante lo que le parece incorrecto, desarmónico y 
fuera de tono o línea. (5-591) 

 
Su cuerpo mental pertenece al cuarto rayo de Armonía a través del Conflicto... lo cual significa que lo 

atrae la armonía y le agrada unir los opuestos en una unidad inteligente. Pero es una armonía interpretada 
en términos de emoción... Debe reflexionar sobre la armonía tal como la entiende la mente, y recuerde que 
sólo logran trasformar la discordia en armonía quienes trabajan desde un centro estable de adaptación. (5-
602) 

 
Su cuerpo mental pertenece al cuarto rayo, produciendo ese amor al arte y a la literatura que lo 

caracteriza y le proporciona, además, ese campo de conflicto que también caracteriza toda su vida. (5-608) 
 
El cuarto rayo de Armonía a través del Conflicto controla el cuerpo mental [de un número] de los 

miembros de mi grupo, de allí el consiguiente conflicto y la oportunidad ofrecida, además [i264] de la 
manifiesta ambición de lograr la armonía psíquica entre el alma de la forma y el alma misma. La armonía se 
obtiene a través del conflicto entre ambas. Este rayo o energía produce la prueba. La gente forcejea con las 
ideas, se esfuerza por lograr la meta de su actual idealismo y la impele el anhelo de hallar paz, gozo y divina 
seguridad. Después de un ciclo de vidas en que varía el rayo mental una vida tras otra, llega una 
encarnación en que predomina el rayo de armonía a través del conflicto; entonces el discípulo debe probar, 
experimentar y comprobar específicamente, a fin de demostrar lo realizado o no, en un anterior ciclo de 
experiencia viviente... Enfrentan hoy esta situación, y la humanidad también la enfrenta, uno de cuyos rayos 
controladores es el cuarto. (6-626) 
 
 

El Quinto Rayo como el Rayo del Cuerpo Mental 
 

Su cuerpo mental está regido por la energía de quinto rayo. Esta condición bien marcada constituye 
gran parte de las dificultades de su vida. En el caso de los aspirantes condicionados mentalmente, es la 
causa primordial de su comportamiento no magnético, utilizando esa palabra en sus implicancias 
psicológicas. Le recordaré que el no ser magnético, en su actual etapa de desenvolvimiento, indica que (a 
pesar de haber establecido cierta medida de contacto con el alma) no puede irradiar esa vida egoica a los 
demás como quisiera, porque su cuerpo mental predominantemente de quinto rayo (el Rayo de la Ciencia 
Concreta...) se halla impermeabilizado, aislado y tiene una tendencia natural a esa discriminación que 
conduce a la separatividad. También es verdad que puede haber un efecto contrario, cortar la radiación de 
otros, de allí su incapacidad de registrar impresiones telepáticas. No obstante, el valor de una mente de 
quinto rayo es muy grande, porque significa una mente aguda y útil (reflexione sobre esto) y una puerta 
abierta a la inspiración. (5-124) 

 
El rayo de su cuerpo mental es el quinto, y debido a que es mismo de su personalidad, debe cuidarse 

mucho de la cristalización mental y de la indebida influencia de una mente analítica. Este rayo le 
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proporciona habilidad en el campo del conocimiento, pero debe estar equilibrado por el desarrollo de la 
intuición; le otorga [i265] poder para dominar el campo de conocimiento que ha elegido, pero ese poder 
debe estar equilibrado por un dominio simultáneo del mundo, en el que predomine el amor y la sabiduría. (5-
295) 

 
...La cualidad de quinto rayo de su mente puede servir a un propósito grupal útil. Usted está en situación 

de poder erigir un muro protector (no una barrera separadora) alrededor de todo el grupo; lo exhorto a que 
inicie ahora esta actividad. (5-297) 

 
...Su cualidad de quinto rayo, la del conocimiento, y cuando la posea le traerá iluminación. Es esa 

cualidad que permite a quien la posee, permanecer firme en la luz y en el ser puro, y llegar a ser el 
verdadero Observador. Las facultades de mantenerse firme, con la intención de reflejar luz, de centralizar al 
yo y de observar correctamente, son esenciales para este grupo. (5-297) 

 
Esta mente de quinto rayo le otorga su naturaleza inquisidora e investigadora, una de sus 

características sobresalientes -un gran haber cuando es correctamente empleada, y principal problema y 
verdadero impedimento para la afluencia de la luz del alma, cuando se destaca demasiado. (5-327) 

 
...La centralización de su mente de quinto rayo ha determinado la forma de encarar mentalmente los 

problemas y las personas. (5-329) 
 
Su cuerpo mental pertenece al quinto rayo de Conocimiento Concreto o Ciencia. De allí su interés y 

utilidad en la ciencia de la astrología que es, de muchas maneras, la ciencia de las ciencias. De allí también 
su mente aguda y su incansable búsqueda de la verdad y su poder para alcanzar la luz sobre muchas 
cuestiones. Lo único que debe recordar es que el quinto rayo es un factor cristalizador y  (en conjunción con 
la voluntad y el poder desarrollados por usted en su última vida podría llevarlo al dogmatismo y en 
consecuencia a la separatividad. Esto debe ser neutralizado por su alma de segundo rayo. (5-406) 

 
Su cuerpo mental es de quinto rayo, por lo tanto, posee una mente intensamente analítica. Le recuerdo 

que usted es analítico, no discernidor. Reflexione sobre esta diferencia. (5-479) 
 
[i266] Su cuerpo mental pertenece al quinto rayo, que le permite comprender los hechos y captar los 

contornos de las ciencias ocultas. Pero el cuerpo mental debe ser guiado para que se convierta en 
instrumento de iluminación y no simplemente en registrador de hechos, lo cual sólo es posible cuando la 
cabeza y el corazón vibran al unísono. (5-496) 

 
...Su mentalidad de quinto rayo... no le permite ser magnético y le hace adoptar una actitud vertical y no 

horizontal hacia la vida. (5-498) 
 
El quinto Rayo de Conocimiento Concreto es, en realidad, aquel en que el hombre aprende a aplicar 

todo el conocimiento adquirido acerca de la "forma divina", de manera que sirve a la vida interna, y la forma 
externa se convierte en expresión magnética de la vida divina. Por sobre todas las cosas es el rayo del amor 
inteligente, así como el segundo rayo es el del amor intuitivo -algo que raras veces se recuerda o se conoce. 
(5-498) 
 
 

Los Rayos del Cuerpo Astral 
 

El Primer Rayo como el Rayo del Cuerpo Astral 
 

...Su cuerpo astral [así como su cuerpo mental] pertenece... al primer rayo, acontecimiento excepcional 
que raras veces se produce. Aquí es donde se introduce el sentido de separatividad, porque esa tendencia 
de primer rayo le produce dos cosas: 

 
a. Nutre su sentido de separatividad y tiende a aislarlo. 
b. Fomenta su temor al apego. 
 
De este modo está a menudo emocional y astralmente desapegado y aislado de quienes lo aman y 

también de sus semejantes. De allí que haya un continuo conflicto entre su alma amorosa y su vehículo 
astral aislado y solitario. (5-344/5) 
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Su cuerpo astral está también regido por el primer rayo. Esto es una excepción a la regla general, pues 

el segundo y el sexto rayo rigen los cuerpos astrales de toda la humanidad. Esta regla varía ocasionalmente 
en el caso de los discípulos. (5-396) 

 
[i267] ...Posee un cuerpo astral de primer rayo, lo cual es también una excepción a la regla. Cuando el 

discípulo está dedicado a desarrollar y redondear un determinado proceso, cabe esta excepción, y usted 
heredó, de la personalidad de primer rayo que poseyó en su última encarnación, un cuerpo astral de primer 
rayo. (5-431) 

 
Su cuerpo astral es de primer rayo, de Voluntad o Poder, y a ello se debe gran parte de su dificultad en 

el pasado. Un cuerpo astral de primer rayo es un valioso haber, pero exige una cuidadosa vigilancia y un 
hábil control. Cuando no se lo maneja correctamente desarrolla con facilidad tormentas temperamentales y 
lleva a una condición donde el dramático "yo" se centraliza en la vida. (5-462) 
 
 

El Segundo Rayo como el Rayo del Cuerpo Astral 
 

Su cuerpo astral pertenece al segundo Rayo... pues le trae esas dificultades y oportunidades que 
llevan, eventualmente, a expansiones de conciencia y lo hacen sensible a la psiquis de otros, siendo en 
gran parte la base del buen trabajo que ha realizado. (5-135) 

 
Su cuerpo astral es... un conglomerado de energía de segundo rayo, de allí la influencia del amor que 

ejerce en todas partes. No obstante, le recordaré que cuando el alma y el cuerpo astral pertenecen al mismo 
rayo, se presenta un absorbente problema de equilibrio. (5-152) 

 
Su cuerpo astral de segundo rayo facilita grandemente su trabajo, pues le da comprensión e 

inofensividad, de manera que sus emociones no entorpecen sus juicios ni sus decisiones. (5-166) 
 
Su cuerpo astral está regido por el segundo rayo y, desde cierto punto de vista, fue la influencia más 

poderosa en su equipo de la personalidad y el factor equilibrador de la energía de primer rayo, expresado 
por los rayos de su alma y de su personalidad. (5-373) 

 
 
Su cuerpo astral es de segundo rayo, y este hecho facilita grandemente la tarea de su alma y explica la 

habilidad con que descubrirá que usted mismo es un transmisor de luz [i268] y amor para los demás. Este 
alineamiento entre su alma y su cuerpo astral, le proporciona la percepción intuitiva que puede emplear si es 
humilde y sigue amando. (5-585/6) 
 
 

El Segundo Rayo como el Rayo del Cuerpo Astral 
 

El cuerpo astral o emocional está condicionado por el sexto Rayo de Devoción o Idealismo, el cual 
puede muy fácilmente ser trasferido y trasformado por influencia del segundo Rayo de Amor-Sabiduría. Su 
tarea, en la actual vida, consiste en hacer esto posible, de modo de adquirir en su próxima vida un cuerpo 
astral condicionado por el segundo rayo. Su capacidad de progresar para lograr su ideal, a pesar de los 
obstáculos, es su principal haber, y lo llevará eventualmente a su meta. (5-124/5) 

 
...Orientó el cuerpo astral hacia valores e impresiones más elevados; lo hizo con tanto éxito que su 

sensibilidad emocional para con los demás, constituye ahora un definido haber activo. (5-126) 
 
Su cuerpo astral o emocional pertenece al sexto rayo... En su caso, dicha energía se manifiesta 

predominantemente como dedicación al deber, según usted lo entiende, y como responsabilidad, según 
usted la reconoce, y no tanto como dedicación a las personas o a los ideales. Esto ha constituido el factor 
equilibrador más importante en su vida. (5-176) 

 
Su cuerpo astral es de sexto rayo, lo cual le proporciona una actitud unilateral hacia la vida y, 

principalmente en su caso, hacia las cosas del mundo espiritual... Este rayo le permite, si lo desea, hacer un 
contacto relativamente  fácil con el alma. (5-199) 
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Debe recordar que los rayos tienen sus atributos secundarios, y de la misma manera que el sexto –
expresado en su personalidad– puede llevarlo a seguir fanáticamente el ideal (lo que éste puede significar 
para usted), también el mismo rayo en el [i269] cuerpo astral produce la expresión de la devoción... En lo 
que a usted concierne no es devoción a sus propios intereses egoístas, sino un gran factor de extroversión. 
Lo conduce por el camino del servicio. (5-242/3) 

 
El rayo de su cuerpo astral es el sexto y... su cualidad principal es la devoción y la persistente 

consagración, pero no el fanatismo. Esta energía tiene un enorme valor para usted porque, en forma 
curiosa, es el único vínculo que posee con el gran segundo rayo de amor, en esta encarnación particular, 
pero es un vínculo fuerte y poderoso. (5-295) 

 
Otra fuente de dificultad reside en su cuerpo astral de sexto rayo (el rayo de la devoción idealista 

fanática), porque produce un real desequilibrio, indebida atención a los detalles del proceso y gran devoción 
a las cosas que provienen de la satisfacción emocional, debido a esa misma atención, lo cual impide 
comprender las cuestiones principales y produce la incapacidad de avanzar gentilmente por el Camino. (5-
385/6) 

 
Esta fuerza de [sexto] rayo le proporciona devoción, idealismo y voluntad dinámica, para horadar los 

espejismos y los conceptos erróneos y así llegar a la verdad y obtener la liberación, para usted, su grupo y 
aquellos a quieres sirve. (5-406) 

 
Su cuerpo astral es de sexto rayo... Esto intensifica la aspiración y la voluntad dinámica de forjar 

adelante, algo que hasta ahora fue suficiente para superar todos los obstáculos. Ya logró evitar las 
dificultades comunes de... las adhesiones fanáticas a las personas o escuelas de pensamiento. (5-415) 

 
Su cuerpo astral es de sexto rayo e intensifica sus tendencias taurinas, porque así como el toro 

arremete adelante viendo sólo lo que está directamente frente a él, también lo hace el fanático de sexto 
rayo. Sin embargo, cuando se aplica esta aptitud para servir, puede obtenerse progreso. (5-449) 

 
Su cuerpo astral es de sexto rayo, otorgándole ese centrado enfoque que constituye el mayor bien para 

todo discípulo, pero también cierta medida de estrechez que a veces lo obstaculiza. (5-496) 
 
[i270] ...Su cuerpo astral de sexto rayo implica (en lo que a un discípulo se refiere) intensa adhesión a 

una línea de pensamiento, idea, grupo, persona, actitud o noción preconcebida. Podrán ser correctos o no, 
pero la tendencia a la adhesión está poderosamente presente y puede ser un gran bien o un gran obstáculo. 
En cualquier caso -en lo que concierne al discípulo- toda idea fija (excepto la de la correcta orientación 
espiritual) puede constituir un impedimento para el progreso, si está fanáticamente motivada. (5-534) 

 
...Su cuerpo astral de sexto rayo intensifica el problema, porque lo impele a dedicarse a los fenómenos 

superficiales que considera reales. (5-583) 
 
Su cuerpo astral es definidamente de sexto rayo, por eso lo predispone a adoptar actitudes pisceanas, 

ideas fijas emocionales, violentas tormentas astrales, gran devoción que despierta reacciones emocionales 
sobre cuestiones y temas que, en este día de sufrimiento y crisis mundiales, no merecen atención y 
constituyen una forma fácil de sintonizarse con el espejismo y la ilusión. (5-602) 

 
A causa de esa devoción fija, pueden recorrer indesviablemente el Camino. Pero tienden a olvidar que -

debido a esa devoción- irradian también una cualidad que estimula una análoga cualidad en los demás. Por 
esta razón las personas de sexto rayo pueden fácilmente formar un grupo a su alrededor. Debido a que no 
comprenden por qué les es fácil reunir grupos, y lo atribuyen siempre a causas erróneas... En su caso [su 
cuerpo astral de sexto rayo], lo induce a ese sentimiento de inferioridad... Le pediría que adopte otro punto 
de vista y considere a su cuerpo astral de sexto rayo como una pieza poderosa del equipo que debe 
emplear para prestar servicio. (6-411) 
 
 

Los Rayos del Cuerpo Físico 
 

...El cerebro está compuesto de átomos y de unidades celulares que vibran de acuerdo a la energía del 
rayo que controla el cuerpo físico. Ésta es una realidad básica esotérica, expuesta por primera vez en una 
definida declaración, pero siempre puede deducirse o sobreentenderse cuando el estudiante analiza 
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inteligentemente y capta [i271] en realidad las implicancias esotéricas básicas. (6-426) 
 
 

El Primer Rayo como el Rayo del Cuerpo Físico 
 

Su cuerpo físico pertenece al dominante tipo de primer rayo. Esto no es comúnmente así, excepto en el 
caso de los discípulos que pueden construir vehículos de cualquier tipo de fuerza, para enfrentar los casos 
de emergencia, la necesidad o el servicio en determinada vida. Este cuerpo de primer rayo le permite 
manejar energía espiritual en el plano físico y también actuar como trasmisor y distribuidor de fuerza. (5-
315) 
 
 

El Tercer Rayo como el Rayo del Cuerpo Físico 
 

Posee un cuerpo físico de tercer rayo, el Rayo de Actividad Inteligente. En gran parte está controlado 
internamente por su mente de quinto rayo. (5-125) 

 
[Su dificultad] también reside en su cuerpo físico de tercer rayo, que pertenece a la línea mental, 

acrecentando la actividad de su personalidad censuradora. Sin embargo se critica a sí mismo y ello puede 
ser tan erróneo e innecesario como criticar a otros. (5-192/3) 

 
Posee un cuerpo físico de tercer rayo. Esto lo pone en contacto con la tierra y lo hace descender a ella, 

cosa que una persona de sexto rayo necesita predominantemente, en particular si está muy evolucionada. 
Este tercer rayo lo ayuda a expresarse en el plano físico; constituye un punto focal para la manifestación del 
alma; pero, en forma peculiar, es el rayo por el cual se expresa el tercer aspecto de la divinidad, y tanto 
puede producir una fuerte expresión de la personalidad como también resultar un entorpecimiento definido. 
(5-243) 

 
Su cuerpo físico es de tercer Rayo de Inteligencia Activa, factor que lo llevó originalmente al campo de 

los negocios y, por lo tanto, lo inclinó al trabajo de empresa y de organización. ((5-353) 
 
Su cuerpo físico pertenece al tercer Rayo de Inteligencia Activa. Esto le otorgó la capacidad de trabajar 

en el plano físico, manejar dinero (aunque no para su propio beneficio) y [i272] lo ligó estrechamente a la 
vida material de su medio ambiente, en forma curiosamente simbólica. (5-373) 

 
Su cuerpo físico de tercer rayo lo inclina a una gran actividad física (como el movimiento y la palabra 

rápidos), lo mantiene siempre ocupado, por lo común en cosas improductivas y fuera de proporción al 
esfuerzo realizado. (5-386) 

 
Su cuerpo físico corresponde al tercer rayo, proporcionándole ese activo e inteligente aferramiento a la 

vida y un vehículo físico coordinado. (5-496) 
 
...Su cuerpo físico de tercer rayo... demanda cambios y requiere variación; le desagrada la quietud y la 

estabilidad. (5-487/8) 
 
 

El Sexto Rayo como el Rayo del Cuerpo Físico 
 
...Su cuerpo físico es también de sexto rayo, en consecuencia, su cerebro responde mucho a sus 

impulsos astrales. (5-224) 
 
Su cuerpo físico pertenece también al sexto rayo, que predominantemente lo convierte a usted y a su 

cerebro, en el servidor de su cuerpo astral, pero lo hace también intuitivo o astral búdico. Por consiguiente 
observe que, en su caso, hay una excepción a la regla que controla al cuerpo físico, porque hay muy pocos 
cuerpos físicos de sexto rayo como el suyo. (5-479) 
 
 

El Séptimo Rayo como el Rayo del Cuerpo Físico 
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Su cuerpo físico es de séptimo rayo, le da ese sentido de relación entre espíritu y materia, entre alma y 
cuerpo, y le permite, si así lo desea, ser agente constructor en el trabajo mágico. (5-136) 
 
...Su cuerpo físico es de séptimo rayo. De ahí su oportunidad y capacidad como masón, de organizar y 

dirigir. Recordaré a todos que cuando digo que el cuerpo físico es de séptimo rayo, significa que los átomos 
del cerebro, en particular, están matizados y motivados por la [i273] energía de séptimo rayo. Lo mismo 
sucede aunque el vehículo físico pertenezca a cualesquiera de los rayos. Esto proporciona actualmente una 
oportunidad definida a quienes están así constituidos respecto al séptimo rayo, cuya influencia se acerca 
rápidamente. Al mismo tiempo presenta un problema –el interminable problema de equilibrar las fuerzas, 
tarea principal del iniciado, o de quienes se preparan para la iniciación. (5-166) 
 
Su cuerpo físico es de séptimo Rayo de Orden Ceremonial o Magia. Aquí reside el origen de la mayor 

parte de su mala salud. El séptimo plano es el receptáculo de la energía espiritual y donde debe expresarse 
el espíritu. Su vehículo físico y medio de expresión es de naturaleza tan sensible y refinada y un receptáculo 
tan frágil, que el problema de su vida es manejar inteligentemente la energía espiritual que trata de afluir por 
él. (5-406) 
 
Su cuerpo físico corresponde al séptimo Rayo de Orden Ceremonial o Magia, y a ello se debe su interés 

en el espiritismo... (5-505) 
 
Su cuerpo físico es de séptimo rayo, y esto conduce a la integración y a la eficiencia. (5-534) 
 
Su cuerpo físico pertenece al séptimo rayo, y esto le será fácilmente evidente, porque explica su interés 

por la música el ritual y el psicoanálisis. La meta de estos tres métodos de expresión es unir y relacionar 
armónicamente el alma y la forma, tarea principal del séptimo rayo en el séptimo plano físico. (5-586) 
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8 
 
 

La Iniciación y los Rayos 
 

[i274] Cada iniciación otorga mayor control sobre los rayos, si esto puede expresarse así, aunque no da 
la idea exacta. Las palabras a menudo confunden. En la quinta iniciación, cuando el adepto es un Maestro 
en los tres mundos, controla más o menos (de acuerdo a su línea de desarrollo) los cinco rayos que se ma-
nifiestan especialmente en el momento en que recibe la iniciación. En la sexta, si pasa al grado superior, 
adquiere poder en otro rayo y, en la séptima, ejerce poder en todos los rayos. La sexta iniciación señala el 
punto de realización del Cristo y pone al rayo sintético del sistema bajo Su control. Debemos tener presente 
que la iniciación da al iniciado poder en los rayos y no poder sobre los rayos, una diferencia bien marcada. 
Cada iniciado lógicamente posee uno de los tres rayos mayores como rayo primario o espiritual, y en el rayo 
de su mónada es donde finalmente adquiere poder. El rayo de amor o rayo sintético del sistema, es el último 
que se adquiere. (1-28/9) 
 

1. La fuerza mágica del séptimo Logos se siente en la primera Iniciación. 
 
2. El fuego agresivo del sexto Logos se siente en la segunda Iniciación. 
 
3. La luz iluminadora del quinto Logos se siente en la tercera Iniciación. 
 
4. La vida armonizadora del cuarto Logos se siente en la cuarta Iniciación, 
 
5. El poder fusionador del tercer Logos se siente en la quinta Iniciación. [i275]  
 
6. El calor unificador del segundo Logos se siente en la sexta Iniciación. 
 
7. La electricidad dinámica del primer Logos se siente en la séptima Iniciación. (3-363) 

 
Todos los que pertenecen a estos grupos han recibido la primera iniciación, como también otras miles de 

personas en el mundo. Muchos han recibido la segunda, particularmente aquellos que trabajan en 
ashramas de quinto y tercer rayos, pues esos discípulos se caracterizan por la carencia de énfasis emotivo. 
 
La Jerarquía se vio obligada a adoptar la iniciación grupal debido al rápido desarrollo de la conciencia 

espiritual de la humanidad, desarrollo que se demuestra -cualquiera sea el rayo- como buena voluntad. Esta 
buena voluntad no debe ser interpretada como lo hace el aspirante sentimental no entrenado de sexto o 
segundo rayo. Puede adoptar varias formas: manifestarse, por parte de la ciencia, como sacrificio y 
consagración de los frutos de la investigación científica al bienestar humano; puede tomar la actitud de 
tercer rayo, de dedicar grandes bienes a empresas filantrópicas o educativas. En ninguno de estos casos 
evidentemente el discípulo se caracteriza por la así llamada naturaleza amorosa. Sin embargo, los 
resultados de su consagración a la ciencia o su acumulación del prana cristalizado, que pertenece al mundo 
financiero, están dedicados a ayudar al género humano. Quizás estas palabras no sean gratas a algunos de 
ustedes que tildan de vergonzosa una observación iracunda hecha por un condiscípulo y empequeñecen los 
esfuerzos del que gana dinero, haciendo ambas cosas con un sentido de autovirtuosidad digno de encomio. 
(6-296) 
 
La segunda iniciación es muy difícil de pasar. Para quienes pertenecen al primero o segundo rayos de 

aspecto, es probablemente la más difícil de todas. La naturaleza astral es profundamente autocentrada, lo 
cual intensifica la afluencia de la energía del alma en el periodo iniciático, por estar dotada de un emocio-
nalismo agudo y una rápida respuesta al espejismo. Cuando abunda energía de primer rayo... habrá una 
fuerte convicción del destino, un pronunciado sentido de poder y la creencia de que [i276] puede ver a 
través de las personas -desde una posición superior-, de manera que sus defectos y debilidades y sus 
pequeñas fallas humanas se agrandan en su conciencia. (6-452) 
 

A medida que los tres rayos que rigen la triplicidad inferior se mezclan y sintetizan y crean la 
personalidad vital y, a su vez, dominan el rayo del cuerpo físico denso, el hombre inferior penetra en un 
prolongado estado de conflicto. En forma gradual y acrecentada el rayo del alma, "el rayo de la captación 
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persistente y magnética", como se lo denomina ocultamente, se hace más activo, entonces en el cerebro del 
hombre que ha desarrollado la personalidad se establece la creciente percepción de una vibración. Hay 
muchos grados y etapas en esta experiencia, que abarcan muchas vidas. Al principio el rayo de la 
personalidad y el rayo del ego parecen chocar, y se libra una constante guerra con el discípulo como 
espectador y dramático participante. Arjuna entra en el campo de batalla; se halla entre dos fuerzas, como 
un consciente e ínfimo punto de luz y de percepción sensoria. Alrededor, dentro y a través de él, las 
energías de dos rayos se precipitan y entablan conflicto. Gradualmente, a medida que continúa el fragor de 
la batalla, se convierte en un factor más activo y abandona la actitud del observador desapegado y 
desinteresado. Cuando se da cuenta definitivamente de lo que está en juego y vuelca decididamente el 
peso de su influencia, deseos y mente, a favor del alma, entonces puede recibir la primera iniciación. 
Cuando el rayo del alma se enfoca plenamente a través de él, y todos sus centros están controlados por 
ese enfocado rayo del alma, se convierte en el Iniciado transfigurado y recibe la tercera iniciación. El rayo de 
la personalidad ocultamente se extingue o es absorbido por el rayo del alma, y todos los poderes y atributos 
de los rayos inferiores son subsidiarios del rayo del alma y están coloreados por éste. El discípulo llega a 
ser un hombre de "Dios" -una persona cuyos poderes son controlados por la vibración dominante del rayo 
del alma y cuyo mecanismo sensible interno vibra dentro de la medida del rayo del alma que, a su vez, es 
reorientado hacia el rayo monádico y controlado por éste. El proceso se repite: [i277]  
 

1. Los diversos rayos que constituyen el hombre inferior separatista se fusionan y mezclan para 
formar los tres rayos de la personalidad. 

 
2. Éstos, a su vez, se fusionan y mezclan en una expresión sintética del autoafirmativo y 

dominante hombre, el yo personal. 
 

3. Luego, los rayos de la personalidad se convierten en uno y, a su vez, se someten al rayo dual 
del alma. Nuevamente tres rayos se mezclan y fusionan. 

 
4. Los rayos del alma dominan a la personalidad y los tres vuelven otra vez a ser uno, porque el 

rayo dual del alma y el rayo de la personalidad fusionada vibran de acuerdo a la medida de los 
rayos superiores del alma -siempre se considera al rayo grupal del alma como el verdadero yo 
del ego. 

 
5. Después, a su debido tiempo, el rayo del alma comienza (en la tercera iniciación) a fusionarse 

con el rayo de la Mónada, el rayo de la Vida. El iniciado superior, por lo tanto, no es una 
expresión triple, sino dual. 

 
6. Sin embargo, una vez realizada esta dualidad, tiene lugar el misterioso e indescriptible proceso 

llamado identificación, etapa final del desarrollo del alma. Resulta inútil agregar algo más porque 
todo lo que podría decirse sólo lo comprenderían quienes se preparan para recibir la cuarta 
iniciación y este tratado está escrito para discípulos e iniciados de primer grado. (15-27/8) 

 
...Los discípulos que pertenecen a distintos rayos, tendrán todos la misma meta, harán los mismos 

experimentos, pasarán la misma experiencia y llegarán igualmente a la expresión divina. Sin embargo sus 
cualidades y métodos de acercamiento, sus reacciones y naturalezas características, diferirán de acuerdo al 
tipo de rayo; esto constituye una fase muy interesante y poco conocida de nuestro estudio de la iniciación. 
La iniciación ha sido un acontecimiento encubierto y no se ha hecho ninguna anotación sobre las 
implicaciones de rayo. Esto me propongo remediarlo. 

 
Cada una de las siete iniciaciones principales, pongamos por caso, es una ejemplificación o 

revelación de una de las cualidades o tendencias de los siete rayos, que está siempre regida y condicionada 
por cierto rayo, siendo esto uno de los factores que los discípulos deben aprender y comprender mientras 
[i278] se preparan para una iniciación, porque involucra un éxito en el manejo y la manipulación de ciertos 
tipos de energía divina. 

 
Cada iniciación lleva a la plena actividad funcionante a uno de los siete centros, no desde el ángulo del 

despertar o del estímulo, sino desde el ángulo de una "rueda que gira sobre sí misma". (18-281) 
 
...Llega un ciclo de vida en el cual el discípulo se invierte sobre la Rueda de la Vida (la rueda zodiacal) y 

en lugar de girar en el sentido de la aguja del reloj, alrededor del zodíaco, empieza ahora a girar en sentido 
contrario; aprende que el aspecto sustancia de su naturaleza puede estar aún condicionado por las fuerzas 
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que fluyen a través de ella, en secuencia y serie, y de acuerdo a su horóscopo y al método exotérico de la 
revolución zodiacal; al mismo tiempo el discípulo recibe corrientes de energía desde la rueda invertida, 
donde él se encuentra como alma, siendo en consecuencia el receptor de dos corrientes de energía que 
van en dirección contraria; de allí el creciente conflicto en su vida y circunstancias, constituyendo la razón de 
las pruebas de la iniciación... 

 
Por lo tanto, tenemos: 
 
1ª. Iniciación. Nacimiento 
 Centro sacro  7º rayo  Plano físico 
 Comienzos  Relación Magia Sexual 
 
2ª. Iniciación. Bautismo 
 Centro plexo solar  6º rayo  Plano astral 
 Dedicación  Espejismo Devoción 
 
3ª. Iniciación. Transfiguración 
 Centro ajna  5º rayo  Plano mental 
 Integración  Dirección Ciencia 
 
4ª. Iniciación. Renunciación 
 Centro cardíaco  4º rayo  Plano búdico 
 Crucifixión  Sacrificio Armonía 
 
5ª. Iniciación. Revelación 
 Base de la  1º rayo  Plano átmico 
 columna vertebral 

 Surgimiento Voluntad  Propósito                                                                               (18-
281/2) 

 
 
 

Iniciación Grupal 
 
[i279] ...Uno de los primeros requisitos para la iniciación es el reconocimiento claro y conciso del 

propio grupo, no por el pensamiento ansioso sino por la cooperación y el trabajo efectivos en el plano físico. 
He dicho grupo, hermano mío, y no organización, pues son dos cosas muy diferentes. 

 
Por lo tanto, tengan cuidadosamente presente la realidad de la iniciación grupal y dejen de lado toda 

consideración y pensamiento sobre la preparación para la iniciación. Algunos grupos están siendo 
preparados para la iniciación, donde ejercen control los siguientes factores -en lo que concierne al individuo: 

 
1. Un grupo de hombres y mujeres. cuyas almas pertenecen al mismo rayo, es reunido 

subjetivamente por un Maestro del mismo rayo, para darles entrenamiento grupal. 
 

2. A tales personas se les da la oportunidad de establecer contacto, en el plano físico, con algunos 
de los que están así vinculados subjetivamente e imparten mutuamente un sentido de solidaridad 
grupal. La relación subjetiva está asegurada por un contacto objetivo. El reconocimiento es, por 
lo tanto. una prueba preliminar a la iniciación, y esto debe recordarse. 

 
3. Las personas así entrenadas y relacionadas, desde el ángulo de la iniciación a recibir, se hallan 

en la misma etapa de evolución. Reciben la misma iniciación y están siendo sometidas a las 
mismas pruebas y dificultades, debidas al rayo de la personalidad, que actúa para impedir el 
contacto, desvirtuar el reconocimiento, retardar el progreso e interpretar mal la información. 
Durante el tiempo que un discípulo en entrenamiento está enfocado en su personalidad no le 
será posible obtener la iniciación grupal; el reconocimiento de su compañeros aspirantes será 
fugaz y rápidamente perturbado por la criticadora mente inferior, y se erigirá un muro de formas 
mentales, creadas por la personalidad respecto a los miembros del grupo, que impedirá el 
progreso conjunto a través del Portal de la Iniciación. [i280]  
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4. La iniciación grupal no puede ser realizada por un grupo en entrenamiento mientras los 
miembros, como grupo, no hayan desempeñado su "empresa espiritual" particular. Es ley del 
espíritu que el discípulo debe comparecer ante el Iniciador con las manos vacías; pero, en 
formación grupal, los miembros del grupo contribuyen conjuntamente con algo para el 
enriquecimiento del ashrama. Esto puede tomar la forma de un proyecto, considerado en línea 
con el Plan, por el cual testimonian su comprensión de ese Plan y demuestran al grupo iniciático 
y a los discípulos avanzados con quienes se les permitirá hacer contacto, que ya han probado su 
aptitud para ser aceptados y lo han demostrado en el servicio prestado. Esto debe ser una 
empresa, un servicio y una contribución grupales La contribución específica del individuo no es 
tenida en cuenta. 

 
Este concepto de iniciación grupal debe ser recordado, pues colorará todo lo que trataré de 

impartirles y acelerará el día de propia aceptación. 
 

Nadie es admitido (por medio de los procesos de la iniciación en el Ashrama de Cristo ( la Jerarquía), 
hasta el momento en que comienza a pensar y a vivir en términos de relaciones y actividades grupales. 
Algunos aspirantes bien intencionados interpretan idea grupal como un mandato para esforzarse en formar 
grupos -su propio grupo o grupos. Esta no es la idea presentada en la era acuariana, tan cercana hoy; fue el 
método de acercamiento durante la era pisceana, ya pasada. Ahora el acercamiento es totalmente 
diferente, no se espera que alguien permanezca en el centro de su pequeño mundo y trabaje para 
convertirse en el punto focal de un grupo. La tarea consiste en descubrir al grupo de aspirantes al cual debe 
afiliarse y con el cual debe recorrer el sendero de iniciación -cosa muy diferente y mucho más difícil. (18-
284/6) 
 
 

Primera iniciación. El Nacimiento en Belén. Séptimo Rayo 
La Energía de Orden o Magia Ceremonial 

 
[i281] La entrada de un rayo produce siempre un intensificado período de actividad iniciática, como 

sucede ahora. El efecto principal, en lo que concierne a la humanidad, es posibilitar la presentación de 
millares de aspirantes y solicitantes para la primera iniciación los hombres en vasta escala y en formación 
masiva pueden pasar actualmente por la experiencia de la Iniciación del Nacimiento. Millares de seres 
humanos pueden experimentar el nacimiento de Cristo dentro de sí mismos y comprender que la vida, la 
naturaleza y la conciencia crísticas les pertenecen. La iniciación del “nuevo nacimiento" de la familia 
humana tendrá lugar en Belén simbólicamente comprendido, pues Belén es la "casa del pan” -término 
oculto que significa experiencia en el plano físico. Estas grandes iniciaciones, complementadas por las 
energías de rayo, deben ser registradas en el cerebro físico y anotadas en la conciencia vigílica del iniciado, 
debiendo ser así en este asombroso período, en el cual -por primera vez desde que la humanidad apareció 
sobre la Tierra- puede tener lugar una iniciación en masa. La experiencia no necesita ser expresada en 
términos ocultos y, en la mayoría de los casos, no lo será; el iniciado individual que recibe esta iniciación, es 
consciente de grandes cambios en su actitud, hacia sí mismo, sus semejantes, las circunstancias y hacia 
sus interpretaciones de los eventos de la vida. Éstas son peculiarmente las reacciones que acompañan a la 
primera iniciación; el iniciado registra entonces una nueva orientación hacia la vida y un nuevo mundo de 
pensamiento. Esto será igualmente verdad en vasta escala, en lo que se refiere al hombre moderno, el 
iniciado mundial de primer grado. Los hombres reconocerán en muchas vidas la evidencia del surgimiento 
de la conciencia crística, y las normas de vida serán acrecentadamente reajustadas a la verdad, tal como 
existe en las enseñanzas impartidas por Cristo... 

 
En relación con el individuo y la primera iniciación, el séptimo rayo se halla siempre activo y el hombre 

está capacitado para registrar conscientemente la realidad de la iniciación, porque el cerebro o la mente (y 
frecuentemente ambos), están controlados por el séptimo rayo. Este hecho es de importancia actualmente 
en relación con la humanidad, pues permitirá al género humano atravesar el portal que le dará entrada al 
primer proceso iniciático... 

 
El séptimo rayo es, por excelencia, el medio de relación. [i282] Une los dos aspectos fundamentales 

espíritu y materia. Relaciona el alma con la forma, y en lo que concierne a la humanidad, el alma con la 
personalidad. En la primera iniciación, hace al iniciado consciente de esta relación; le permite beneficiarse 
de esta "dualidad que se aproxima" y -mediante el perfeccionamiento del contacto- producir en el plano 
físico el surgimiento del "nuevo hombre" a la manifestación. En la primera iniciación, mediante el estímulo 
creado por la energía del séptimo rayo, la personalidad del iniciado y la superinfluyente alma, son 
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conscientemente unidas; entonces el iniciado sabe, por primera vez, que es una personalidad fusionada con 
el alma. Su tarea consiste ahora en desarrollarse a semejanza de lo que esencialmente es. Este desarrollo 
se demuestra en la tercera iniciación, la de la Transfiguración. 

 
La función principal de este séptimo rayo es reunir los aspectos negativo y positivo de los procesos 

naturales. Por lo tanto rige las relaciones sexuales de todas las formas; es la potencia que subyace en la 
relación matrimonial y por eso, debido a que este rayo viene a la manifestación en este ciclo mundial, 
tenemos la aparición de fundamentales problemas sexuales -libertinaje, perturbaciones en la relación 
marital, divorcio y la iniciación de esas fuerzas que producirán eventualmente una nueva actitud hacia el 
sexo y el establecimiento de esas prácticas, actitudes y percepciones morales, que regirán las relaciones 
entre los sexos durante la nueva era venidera. 

 
La primera iniciación, por lo tanto, está estrechamente relacionada con este problema. El séptimo rayo 

rige el centro sacro y la sublimación de su energía en la laringe o el centro creador superior; por ello, él 
inicia un período de enorme actividad creadora, tanto en el plano material, mediante el estímulo de la vida 
sexual de todos los pueblos, como en los tres mundos, por el estímulo producido cuando el alma y la forma 
se relacionan conscientemente. La primera y principal prueba de que la humanidad (por intermedio de la 
mayoría de la gente avanzada) haya pasado por la primera iniciación, será la aparición de un ciclo de arte 
creador totalmente nuevo. Este [i283] impulso creador adoptará formas que expresarán las nuevas energías 
entrantes. Así como el período regido por el sexto rayo ha culminado en un mundo en que los hombres 
trabajan en grandes talleres y fábricas para producir la inmensa cantidad de objetos que consideran 
necesarios para su felicidad y bienestar, así en el ciclo del séptimo rayo veremos a los hombres ocupados 
en escala aún mayor, en el campo del arte creador. La devoción a los objetos será reemplazada 
eventualmente por la creación de lo que expresará más verdaderamente lo Real; la fealdad y el 
materialismo cederán su lugar a la belleza y a la realidad. En gran escala, la humanidad ha sido ya 
"conducida de la oscuridad a la luz", y la luz del conocimiento colma la tierra. En el período que hay por 
delante, regido por la radiación influyente del séptimo rayo, la humanidad será "conducida de lo irreal a lo 
Real". La primera iniciación posibilita esto al individuo y lo posibilitará a las masas. 

 
Es necesaria la energía del séptimo rayo para poner orden en el caos, y ritmo en reemplazo del 

desorden. Esta energía traerá el nuevo orden mundial que todos los hombres esperan; restablecerá los 
antiguos jalones, indicará las nuevas instituciones y formas de civilización y cultura que exige el progreso 
humano, y nutrirá la nueva vida y los nuevos estados de conciencia que registrará acrecentadamente la 
humanidad evolucionada. Nada detendrá esta actividad; todo lo que acontece hoy, a medida que los 
hombres buscan los nuevos caminos, la unidad organizada y la seguridad pacífica, están complementados 
por el entrante Rayo de Orden o Magia Ceremonial. La magia blanca de las rectas relaciones humanas no 
puede ser detenida; inevitablemente se manifestará en forma efectiva, porque la energía de séptimo rayo 
está presente, y el Señor de Rayo está colaborando con el Señor del Mundo para establecer la "reforma" 
necesaria. Las personalidades fusionadas con el alma, actuando regidas por la influencia de este rayo, 
crearán el nuevo mundo, expresarán las nuevas cualidades e instituirán esos nuevos regímenes y métodos 
organizados de actividad creadora que demostrarán la nueva vivencia y las nuevas técnicas de vivir. La 
distorsión de estos ideales del séptimo rayo y la prostitución de esta energía entrante para servir las 
ambiciones oscuras [i284] y egoístas de hombres ambiciosos, han producido esos sistemas totalitarios que 
en la actualidad aprisionan tan terriblemente el espíritu libre de los hombres. 

 
Resumiendo lo dicho: 
 
1. La energía del séptimo rayo es el poderoso agente de la iniciación, es decir, del proceso de la 

primera iniciación, cuando es recibida en el plano físico. 
 

2. Su efecto sobre la humanidad será: 

a.  Producir el nacimiento de la conciencia crística en el conjunto de seres humanos de aspiración 
inteligente. 

b. Iniciar ciertos procesos evolutivos relativamente nuevos que trasformarán a la humanidad 
(corno discípulo mundial) en humanidad (como iniciado mundial). 

c. Establecer en forma nueva e inteligible el siempre existente sentido de relación y así establecer 
en el plano físico rectas relaciones humanas. Su agente es la buena voluntad, reflejo de la 
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voluntad al bien del primer aspecto divino. La buena voluntad es el reflejo de este primer Rayo 
de Voluntad o Propósito. 

d. Reajustar las relaciones negativas en positivas; en la actualidad se llevará a cabo 
principalmente en conexión con la relación sexual y el matrimonio. 

e. Intensificar la creatividad humana y de esta manera hacer que el nuevo arte sea la base de la 
nueva cultura, como factor condicionante de la nueva civilización. 

f.  Reorganizar los asuntos mundiales e iniciar así el nuevo orden mundial. Esto pertenece 
definidamente al reino de la magia ceremonial. 

3. Su estímulo sobre el iniciado individual será: 

a.  Traer a la existencia en el plano mental una amplia, difundida y reconocida relación entre el 
alma y la mente. 

b. Producir cierta medida de orden en los procesos emocionales del iniciado, y ayudar así a 
realizar el trabajo preparatorio de la segunda iniciación. 

c.  Permitir al iniciado, en el plano físico, establecer [i285] ciertas relaciones a fin de prestar 
servicio, aprender la práctica elemental de la magia blanca y manifestar la primera etapa de 
una vida verdaderamente creadora. 

 
En lo que concierne al iniciado individual, el efecto que produce la energía del séptimo rayo, en su vida, 

es extremadamente poderoso, lo cual se comprende fácilmente debido a que su mente y su cerebro están 
condicionados por el séptimo rayo, cuando tiene lugar conscientemente el proceso iniciático. Su efecto en el 
plano mental es similar al que sucede -en mayor escala- en el planeta, pues esta energía de rayo fue 
empleada por el Logos planetario cuando unió las dualidades principales espíritu y materia, en el comienzo 
de Su trabajo creador. Ambos aspectos de la mente (la mente concreta inferior y el alma, el Hijo de la 
Mente) se relacionan más estrechamente y entran eventualmente en una reconocida y consciente 
asociación en el plano astral; el séptimo rayo restablece el orden dentro de la conciencia astral y (en el 
plano mental su influencia produce la creatividad, la organización de la vida y la unión "en la cabeza" de las 
energías inferiores y superiores, de tal manera que "nace el Cristo". Consideraremos en detalle este último 
punto cuando nos ocupemos del significado de las iniciaciones; entonces veremos que está involucrada la 
relación entre el cuerpo pituitario y la glándula pineal. 

 
Finalmente, la energía del séptimo rayo -en el proceso iniciático entre la primera y la segunda 

iniciaciones- permite al iniciado (en su vida en el plano físico) demostrar el desenvolvimiento del sentido de 
organización y orden, expresar consciente y crecientemente el deseo de ayudar a sus semejantes, 
establecer relaciones con ellos, y hacer que su vida creadora se manifieste de muchas maneras. 

 
Todos estos factores están en embrión en su naturaleza, pero ahora comienzan a establecer 

conscientemente las bases para el futuro trabajo iniciático; hoy las disciplinas físicas son de gran 
importancia, aunque su valor es frecuentemente sobrestimado y su efecto no siempre es bueno; las 
relaciones establecidas y sostenidas son a veces de poco valor, debido a que el discípulo está 
generalmente autocentrado y no posee -por ignorancia y carencia de discriminación- la completa pureza de 
móvil. No obstante, los cambios creados, por la influencia de este rayo, se hacen acrecentadamente 
efectivos vida tras vida; la relación [i286] del discípulo con la Jerarquía, la reorganización de su vida en el 
plano físico y su creciente esfuerzo por demostrar el sentido esotérico de la magia blanca, serán cada vez 
más vitales, hasta que esté preparado para la segunda iniciación. (18-466/72) 
 
 

Segunda Iniciación. El Bautismo en el Jordán. Sexto Rayo. 
La Energía del Idealismo y de la Devoción 

 
Durante el proceso iniciático, entre la primera iniciación del Nacimiento de Cristo y el comienzo del 

consciente desenvolvimiento de percepción y vida crísticas, la vida del iniciado ha tenido una pronunciada 
reorientación. Ahora es capaz de adherirse en forma igualmente pronunciada y a menudo fanática, al 
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programa de aspiración y dedicación al bien (tal como lo ve en esta etapa)... el discípulo está aprendiendo a 
disciplinar su naturaleza inferior y a lograr cierto dominio sobre sus tendencias físicas; de esta manera, 
libera energía física y ordena su vida. Esto lleva mucho tiempo y puede abarcar un ciclo de muchas 
encarnaciones. Lucha constantemente contra su naturaleza inferior y las exigencias de su alma (según las 
interpreta, con cierta ignorancia), estando en constante oposición con la naturaleza animal y 
acrecentadamente en relación con la naturaleza emocional. 

 
Descubre que vive en un caos de reacciones emocionales y de espejismos condicionantes. Comienza 

a comprender lentamente que para recibir la segunda iniciación debe demostrar control emocional; 
comprende también que debe poseer algún conocimiento de esas energías espirituales que disiparán el 
espejismo, más una comprensión de la técnica por la cual la iluminación proveniente de la mente -como 
agente transmisor de la luz del alma- puede disipar estos espejismos y, de esta manera, "purificar" la 
atmósfera", en un sentido técnico. 

 
Podría acentuarse que ningún iniciado hasta ahora ha manifestado un control completo durante el 

período intermedio entre determinada iniciación y la siguiente; el período intermedio es considerado como 
"un ciclo de perfeccionamiento". 
 
El proceso iniciático entre la primera y la segunda iniciación es, para una gran mayoría, el peor momento 

de aflicción, dificultad, [i287] comprensión de los problemas y el esfuerzo constante por "absolverse a sí 
mismo" (como se dice esotéricamente), a lo cual el discípulo está sujeto en cualquier momento... 
 
En lo que respecta a toda la humanidad, polarizada como lo está en la naturaleza emocional, el efecto de 

este sexto rayo es en extremo potente. Su energía ha estado actuando siempre sobre los hombres, desde 
que vino a la encarnación, y los últimos 150 años vieron que esa potencia llegó a ser extremadamente 
efectiva. Dos factores han destacado este efecto: 
 
1. El sexto Rayo de Idealismo o Devoción, es el rayo que normalmente rige el plano astral, controlando 

sus fenómenos y matizando su espejismo. 
 
2. La corriente de energía que viene a nuestra vida planetaria, desde la constelación de Piscis, ha 

condicionado durante dos mil años la experiencia humana y está particularmente adaptada para 
fusionarse con la energía de sexto rayo y complementarla, y producir la situación que justamente 
ahora rige los asuntos mundiales. 

 
La actividad conjunta de esas dos grandes corrientes de energía cósmica, actuando sobre el tercer centro planetario, la 
Humanidad, y a través de él, ha creado esa excepcional condición en la cual "la raza de los hombres" puede permanecer 
ante el Iniciador planetario, el Cristo, y bajo el estímulo concentrado de la Jerarquía, recibir la apropiada iniciación. 

 
Debemos recordar aquí que las masas pueden recibir y recibirán la primera iniciación, pero que un grupo 

muy grande de aspirantes (mucho más de lo que se cree) pasará por la experiencia de la segunda 
iniciación, la del Bautismo purificador. Son esas personas que expresan las cualidades esenciales del 
reconocimiento ideológico, la adhesión consagrada a la verdad tal como la presienten, la reacción profunda 
a las disciplinas físicas (impuestas desde que participaron en la primera iniciación, en muchas vidas 
anteriores) y la creciente respuesta al aspecto aspiracional del cuerpo astral, aspiración que trata de 
establecer contacto con el principio mental y expresarlo. Este grupo particular de la familia humana, son 
iniciados regidos por el [i288] deseo-mente, así como los que reciben la primera iniciación son iniciados en 
los planos físico-etéricos. 
 
La actividad de este sexto rayo ha traído a la luz del día las crecientes tendencias ideológicas del género 

humano... 
 
La actuación de la energía de sexto rayo, resultado del largo ciclo de energía pisceana, y el impacto de la 

energía acuariana entrante, traerá una enorme transformación en el "reino acuoso" del plano astral... El 
sexto rayo reunirá todas estas energías en tiempo y espacio: energía de rayo, energía pisceana, energía 
acuariana y energía del plano astral mismo, lo cual también produce un vórtice de fuerza invocador de 
energía mental; este factor controlador ha sumergido a la humanidad a un tumultuoso conocimiento de 
ideologías contradictorias, que ha precipitado un vórtice reflejado en la guerra mundial, siendo responsable 
de la crisis y del punto de tensión actuales [publicado en 1948]... 
 



 152 

En lo que se refiere al iniciado individual que debe recibir la iniciación del Bautismo, el efecto que produce 
la energía de sexto rayo sobre su naturaleza, es fácilmente observable debido a la extrema potencia del 
segundo aspecto de la personalidad en los tres mundos, o sea, su cuerpo o naturaleza astral. En las 
primeras etapas del impacto de la energía de sexto rayo, sobre su naturaleza emocional, se genera un 
perfecto vórtice de fuerza, entonces sus reacciones emocionales se tornan violentas e impulsivas; sus 
espejismos se intensifican y ejercen control, y su aspiración asciende constantemente, pero al mismo 
tiempo se ve limitada y obstaculizada por la fuerza de su devoción a alguna ideología presentida. Más tarde, 
bajo la influencia de un creciente contacto con el alma (en sí misma, el segundo aspecto de su divinidad 
esencial), su naturaleza emocional, de deseos y aspiraciones, se tranquiliza y va siendo cada vez más 
controlada por la mente; su alineamiento se convierte en astral-mental-alma. Cuando se ha logrado este 
estado de conciencia y las "aguas" del cuerpo astral están tranquilas, y reflejan lo bello y lo verdadero, y 
cuando sus emociones se han purificado por el intenso autoesfuerzo, entonces el discípulo puede entrar en 
las aguas bautismales, es sometido a intensa experiencia purificadora que, hablando esotéricamente, le 
permite "salir para siempre de las aguas, [i289] sin estar en peligro de ahogarse o sumergirse"; puede ahora 
"andar sobre la superficie del mar y seguir sin peligro adelante hacia su meta". 
 
El efecto de la actividad de sexto rayo sobre la naturaleza mental es, como podrán imaginarse, la 

tendencia ante todo -a la cristalización del pensamiento, la reacción a las ideologías aprisionantes y la 
mental y fanática adhesión a los ideales de la masa, sin comprender su relación con la necesidad del 
momento o sus asignados aspectos creadores. Más adelante, cuando el discípulo se prepara para la 
segunda iniciación, estas tendencias son trasformadas en devoción espiritual hacia el bienestar humano y 
en adhesión unilateral al Plan de la Jerarquía; entonces toda reacción emocional a la Jerarquía de Maestros 
se desvanece y el discípulo puede trabajar ahora sin ser obstaculizado por constantes disturbios astrales. 
 
El efecto de la energía de sexto rayo sobre la personalidad integrada del discípulo, podría decirse que 

produce una condición, donde su naturaleza es definidamente astral-búdica; el esfuerzo emocional 
unilateral que realiza para orientarse hacia el alma, lo convierte gradualmente en "un punto de tensa 
aspiración, inconsciente de la crisis, firmemente arraigado en el amor que surge del alma". 
 
Resumiré lo dicho sobre el efecto de la energía de sexto rayo:  

 
1. La energía de sexto rayo trae dos grandes resultados:  

 
a. Una comprensión embrionaria de la naturaleza de la voluntad, que determina la vida del iniciado. 
 
b. Un conflicto pronunciado entre el yo inferior y el yo superior, lo cual revela al iniciado el antiguo 
conflicto entre la naturaleza emocional y la verdadera comprensión. 

 
Esto produce una reorientación básica de la vida del iniciado y de toda la humanidad. 

 
2. En relación con la humanidad, los efectos del sexto rayo son: 

 
a. El desarrollo de la tendencia a purificar la atmósfera mundial, liberando así la energía de la buena 

voluntad. [i290] 
 
b. El establecimiento de una condición donde la "raza de los hombres" pueda recibir la primera o la 

segunda iniciación. 
 

c. El repentino y poderoso surgimiento de las ideologías mundiales. 
 

d. La transformación básica en el plano astral, la cual está produciendo puntos de crisis y un punto 
de tensión. 

 
2. En relación con el iniciado individual, el sexto rayo produce: 

 
a. Una aguda situación donde se genera un vórtice de fuerza. 
 
b. En este vórtice se intensifican todas las reacciones emocionales e ideológicas del aspirante. 
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c. Más tarde, cuando éstas se apaciguan, el alineamiento del iniciado se convierte en astral-mental-
alma. 

 
d. Tiene lugar, en conexión con su vehículo mental, la cristalización de todo pensamiento y la 

adhesión fanática al idealismo de la  masa. 
 

e. Tales tendencias se trasforman después en devoción espiritual hacia el bienestar humano. 
 

f. La naturaleza y expresión de la personalidad se hace definitivamente astral-búdica. 
 
 
...la actividad de séptimo Rayo de Orden y de sexto Rayo de Idealismo ha generado en la humanidad la 

tendencia a la magia blanca de las rectas relaciones humanas. Han fomentado también la tendencia al 
control ideológico de la conciencia humana. La desaparición de la era pisceana con su tipo de energía, y la 
entrada al poder de la era acuariana (con sus potentes energías purificadoras y su cualidad de síntesis y 
universalidad) harán posible el nuevo orden mundial. Por lo tanto, es evidente que la oportunidad que se le 
presenta a la humanidad nunca fue tan promisoria, y la relación y fusión conjunta de todas estas energías 
hacen que la manifestación de los Hijos de Dios y la aparición del reino de Dios, sea un acontecimiento 
inevitable en nuestra vida planetaria. (18-473/80) 
 
 

Tercera iniciación. La Transfiguración. Quinto Rayo. 
La Energía del Conocimiento Concreto 

 
[i291] Debido a que todos los discípulos deben estar centrados en el plano mental y actuar desde ese 

nivel de conciencia, es de suma importancia la comprensión de este tipo de conciencia. Se dice muy fácil y 
superficialmente que los discípulos (lógicamente es así) e iniciados deben emplear la mente, y que su 
polarización debe ser mental. Pero ¿qué significa esto? Daré algunas definiciones concisas de esta energía 
de rayo, dejando que ustedes la apliquen individualmente y, por el estudio de estos conceptos sobre la 
mente, aprendan a valorar su propia condición mental.  

 
1. La energía de lo que tan peculiarmente se llama "ciencia concreta", es la cualidad o naturaleza 

condicionante del quinto rayo. 
 
2. Constituye preeminentemente la sustancia del plano mental. Este plano corresponde al tercer 

subplano del plano físico, siendo, por lo tanto, de naturaleza gaseosa -si quieren utilizar su analogía 
como símbolo de su naturaleza. Es volátil, fácilmente dispersiva, y agente receptor de la 
iluminación, y su efecto puede ser ponzoñoso, pues sin duda existen condiciones en que "la mente 
es el matador de lo Real". 

 
3. Esta energía se caracteriza por tres cualidades: 

 
a. La cualidad resultante de la relación con la Tríada espiritual es denominada "mente abstracta", y 

el impacto que la afecta proviene del nivel átmico de la Tríada espiritual, el de la voluntad 
espiritual. 

 
b. La cualidad que en este sistema solar responde fácilmente al rayo mayor del planeta, el de 

amor-sabiduría. Tan responsiva es, que -en conjunción con emanaciones de los tres mundos- 
ha producido la única forma existente en el plano mental. Esta forma, en sentido planetario, es 
la del reino de Dios y, en sentido individual, la del ego o alma. 

 
c. La cualidad básicamente relacionada con las emanaciones [i292] o vibraciones que surgen de 

los tres mundos, que en forma creadora dan por resultado las miríadas de formas mentales que 
se hallan en los niveles inferiores del plano mental. Por lo tanto, podría decirse que estas tres 
cualidades o aspectos del quinto rayo de energía espiritual producen:  

 
El pensamiento puro.  
El pensador o el Hijo de la Mente. 
Las formas mentales. 
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4. Esta energía (en lo que concierne al género humano) es la constructora de formas mentales, y 
todas las impresiones de los planos físico, etérico y astral, la obligan a entrar en actividad en el nivel 
del conocimiento concreto, con una resultante presentación caleidoscópica de formas mentales. 

 
5. Fundamentalmente es hoy la energía más poderosa en el planeta, porque llegó a su madurez en el 

primer sistema solar, el de la inteligencia activa. 
 

6. Esta energía admite a la humanidad (y particularmente al discípulo entrenado o iniciado) penetrar 
en los misterios de la Mente de Dios Mismo. Es la llave "sustancial" para la Mente Universal. 

 
7. Es profundamente susceptible a la energía de amor-sabiduría; a su fusión con el aspecto amor le 

damos el nombre de "sabiduría", porque toda sabiduría es conocimiento obtenido por la experiencia 
y complementado por el amor. 

 
8. Esta energía, en sus tres aspectos, está relacionada en un sentido particular con los tres Budas de 

Actividad. Estas grandes Vidas alcanzaron Su actual estado de desarrollo en el sistema solar 
anterior. 

 
9. Si se la considera como la energía mental de un ser humano -y ésta es una de sus limitaciones 

menores, aunque sea la mayor para él- es la analogía superior del cerebro físico. Podría decirse 
que el cerebro existe porque existe la mente, la cual necesita un cerebro como su punto focal en el 
plano físico. 

 
10. La cualidad de esta energía de conocimiento concreto o ciencia, es dual: [i293] 
 
a. Responde extraordinariamente a impresiones que provienen de una u otra fuente. 
 
b. Adquiere rápidamente formas en respuesta a la impresión. 

 
11. Las impresiones recibidas provienen de tres fuentes, siendo secuencialmente reveladas al hombre. 

Estas son: 
 
a. Impresiones desde los tres mundos; provienen ante todo, del hombre individual, y, luego, de los 

niveles de conciencia planetaria. 
 
b. Impresiones desde el alma, el Hijo de la Mente, en el nivel de la mentalidad misma. 

 
c. Impresiones desde la Tríada espiritual, vía el antakarana, llegan cuando el antakarana ha sido 

construido o está en proceso de construcción. 
 
11. Esta energía es esencialmente portadora de luz. Responde -de nuevo secuencialmente en tiempo y 

espacio- a la luz del Logos. Por esta razón a la mente se la considera iluminada cuando están 
presentes los contactos superiores, y como iluminadora cuando están implicados los planos 
inferiores. 

 
12. Esta energía (desde el punto de vista humano) es despertada y llevada a la actividad por la acción 

de los cinco sentidos, los conductores de la información desde los tres mundos al plano mental. 
Podría decirse que: 

 
a. Cinco corrientes de energía informativa hacen, por lo tanto, su impacto sobre la mente concreta 

y emanan del plano físico astral. 
 
b. Tres corrientes de energía, provenientes del alma, hacen también su impresión sobre la mente 

concreta. 
 

c. Una corriente de energía -durante el proceso iniciático- entra en contacto con la mente. Esta 
llega de la Tríada espiritual y emplea el antakarana. 

 
14. La energía de este quinto rayo podría ser considerada como sentido común, porque recibe todos 

estos impactos de distintas energías, las sintetiza, produce orden e interpreta los muchos e 
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incesantes impactos, creando así la multiplicidad de formas a las que damos el nombre de 
"pensamiento mundial". [i294] 

 
15. Esta energía trasforma las ideas divinas en ideales humanos, y relaciona los conocimientos y las 

ciencias de la humanidad con estos ideales, haciendo de ellos factores maleables en la evolución 
humana, sus culturas y civilizaciones. 

 
Podría agregar mucho más, pero en lo que antecede he dado una serie de sencillas definiciones que 

serán de valor cuando estudiemos el desarrollo mental del discípulo, al pasar por el proceso iniciático, 
nuestro tema actual. También arroja luz sobre los efectos de rayo en la humanidad como un todo. En 
realidad, esta energía de rayo es lamentablemente concreta en su expresión en nuestra raza Aria -raza que 
verá a muchas personas recibir la iniciación como nunca en la historia humana y que, en un sentido 
peculiar, verá además el descenso del reino de Dios sobre la Tierra como resultado del ascenso de muchos, 
en la escala de la evolución... 

 
Actualmente, en nuestras era y raza arias, vemos la expresión vital de esta quinta energía de rayo. 

Cuando empleo la palabra "raza" no me refiero a las diferenciaciones hechas por el hombre ni a las pseudo 
científicas, respecto a las naciones, razas o tipos, sino a un estado de conciencia aria o conciencia mental, o 
estado reflexivo; éste tiene sus exponentes y sus "miembros de raza" en cada nación, sin diferencias ni 
omisiones. Quisiera que lo recuerden cuidadosamente, pues no está por aparecer ninguna raza nueva, 
desde el ángulo territorial; sólo hay una distribución general de esas personas que poseen las denominadas 
características de la sexta raza raíz. Este estado de conciencia hallará su expresión en personas tan 
racialmente separadas como los japoneses y los americanos, los negros y los rusos. Significa que hay una 
capacidad para actuar con lucidez en el plano mental, comparar las informaciones, interpretar 
correctamente y relacionar esa información, y crear los necesarios conceptos o formas mentales para 
posibilitar esas interpretaciones... 

 
Hoy encontramos que esta energía de rayo se expresa principalmente por intermedio de la ciencia -una 

ciencia lamentablemente envilecida y corrompida por el materialismo y la codicia humana, pero ciencia que 
(cuando está totalmente animada por la buena voluntad) elevará a la humanidad a niveles [i295] superiores 
de conciencia, sentando las bases para esa época en que la humanidad, en gran escala, podrá pasar la 
Iniciación de la Transfiguración. Se están dando pasos en esta dirección, y la prensa, la radio y los rápidos 
medios de transporte, han hecho mucho para acelerar la revelación de esas unidad y Unicidad, 
características principales de la Mente Universal... 

 
La existencia de una mente cerrada en escala nacional es en extremo peligrosa, como lo es el individuo 

que está en un "estado mental" también peligroso, cuando se cierra a todo contacto con el mundo, a las 
noticias y la comprensión mundiales y se niega a aceptar nuevas ideas y nuevos modos de conducta. 
Afortunadamente, la influencia de esta energía de quinto rayo -que está siempre presente, esté o no el rayo 
en encarnación- conduce constantemente a la humanidad hacia la iluminación. 

 
Esta energía de rayo actúa siempre en relación con la Ley de las Separaciones. En la actualidad, 

enormes separaciones entre el pasado y el presente están a la orden del día. La importancia de este 
enunciado reside en el hecho de que -por primera vez en la historia- la humanidad es consciente de la 
separación desde el momento en que se produce. Hasta ahora, se han observado las separaciones cuando 
se ha hecho una retrospección histórica. Hoy los hombres de todas partes son conscientes de que el 
antiguo orden, las antiguas culturas y civilizaciones, están desapareciendo con rapidez, y universalmente 
claman por lo nuevo. En todas partes se van sentando las bases para el nuevo orden, y su llegada es 
amenazada sólo por un país, Rusia, debido a su separatividad (y no a causa de su ideología), y por un 
grupo mundial en cada país, culpable de la codicia financiera y de la consiguiente agresividad. 

 
La expresión sobresaliente de esta energía de quinto rayo puede verse en la rápida formulación de 

muchas ideologías que han tenido lugar desde el año 1900. Tales palabras como fascismo, comunismo, 
nacional socialismo y el socialismo aceptado por los británicos y los nombres de muchas escuelas de 
sicología y filosofía, eran desconocidos hace cien años; en la actualidad son temas comunes de difusión y 
frases del hombre de la calle. La afluencia [i296] de esta energía mental al mundo de los hombres, el logro 
consciente de la capacidad mental de muchos miles de personas y la realización de la polarización mental, 
por los aspirantes de todo el mundo, se deben todos a la actividad de esta energía de quinto rayo, lo cual 
puede ser considerado como trabajo preparatorio para la primera y segunda iniciaciones. Algo de este éxito 
es debido también a la función poco comprendida de esta energía de quinto rayo, la interacción telepática. 
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Pocas personas saben, en mínimo grado, que todo ser humano es naturalmente telepático y que su mente 
es impresionable; esto también es efecto de la influencia de quinto rayo. 

 
La creación (y debería agregar la supercreación) de millones de cosas materiales que los hombres de 

todas partes consideran esenciales para su bienestar, es también resultado de la actividad creadora de la 
conciencia de quinto rayo. Esto es así lógicamente cuando se demuestra en el plano físico, pero cuando 
sucede en el plano mental, entonces hablamos de ideas, conceptos, filosofías e ideologías; cuando se 
demuestra en el plano astral, somos conscientes del impulso religioso, del misticismo y de los deseos 
emocionales y condicionantes. En todas partes estos aspectos están actualmente presentes en la 
conciencia de los hombres. Todas las cosas se están cristalizando en la conciencia humana, lo cual tiene 
lugar a fin de que el hombre sea consciente de su ubicación en la escala de evolución y de lo que es 
correcto y de lo erróneo. Esto también se debe a la influencia de la energía de quinto rayo, la cual 
comenzará a transformar la vida, los deseos y además los asuntos y actitudes humanos, y conducirá, 
eventualmente (al mediar la sexta raza raíz), a la gran Iniciación de la Transfiguración, donde quedará 
revelada la realidad que subyace en todos los fenómenos humanos. 

 
Resumiré ahora los efectos de esta energía de quinto rayo en relación con la humanidad y el iniciado 

individual: 
 

1.  He dado, ante todo, quince datos informativos, acerca de esta energía de quinto rayo o quince 
definiciones de su actividad, lo cual merece un cuidadoso estudio. 

 
2.  El efecto de esta energía de quinto rayo sobre la humanidad, en esta quinta raza raíz, ya fue 

considerado; se observó que el efecto ario era dominante y dinámico en extremo y que [i297] ha 
acelerado grandemente la evolución humana. 

 
3.  He señalado la estrecha relación entre el amor y la mente como 
 

a. segundo y quinto rayos,  
b. segundo y quinto planos,  
c. segundo sistema solar y quinta raza raíz. 

 
En todas estas relaciones, la quinta, en orden correlativo, constituye el agente principal y revelador del 

segundo tipo de energía espiritual. 
 
4.  La energía de quinto rayo produce tres zonas principales de pensamiento o tres condiciones 

importantes, en las cuales se expresa la energía creadora de formas mentales: 
 

a. Ciencia  educación  medicina. 
b. Filosofía  ideas  ideales. 
c. Sicología  en proceso de desarrollo moderno. 

 
5.  Esta energía de quinto rayo actúa en conexión con la Ley de las Separaciones. 
 
6.  Es también responsable de la rápida formación de grandes ideologías condicionantes. 
 
7. Es además el factor importante para posibilitar la primera iniciación principal (la de la 

Transfiguración). 
 
8.  La energía de quinto rayo actúa de tres maneras, en relación con los tres aspectos de la 

personalidad: 
 

a. Como agente transmutador .... el cuerpo físico.  
b. Como agente transformador ... el cuerpo astral.  
c. Como agente transfigurador ... el cuerpo mental. 

 
He dado aquí mucho material para reflexionar; señala la meta de la personalidad y el medio por el 

cual se alcanza dicha meta. Después de la tercera iniciación, vamos conscientemente hacia 
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expansiones superiores de conciencia y entramos en el reino de las ideas, que al discípulo no le es 

fácil apreciar o comprender. (18-484/94) 

 

 
Cuarta Iniciación. La Renunciación. Cuarto Rayo. 

La Energía de Armonía a través del Conflicto 

 

[i298] Este cuarto rayo... está fuera de encarnación, en lo que concierne a los egos de los 

hombres o almas que han encarnado. Desde otro ángulo, sin embargo, está siempre activo y 

presente, porque es el rayo que rige al cuarto reino de la naturaleza, el reino humano en los tres 

mundos de la evolución estrictamente humana. (5-495) 

 

Trataré de considerar este tema lo más concisamente posible, haciéndolo excesivamente breve, 

o tan breve como su importancia histórica y su ángulo definido lo permita. Toda la historia humana 

ha sido condicionada por el cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto, y este rayo ha 

determinado el "círculo no se pasa" dentro del cual la humanidad debe trabajar. 

 
El efecto de este rayo es en la actualidad de naturaleza predominantemente grupal y no hay -

excepto en las filas de discípulos de la Gran Logia Blanca- almas de cuarto rayo en encarnación. 

Cuando la humanidad haya decidido la meta y el método de reconstrucción y de reorganización, que 

deben tener lugar dentro de la periferia del "círculo no se pasa" del cuarto rayo, entonces (si la 

decisión de la humanidad es correcta y no se posterga) muchas almas de cuarto rayo reasumirán la 

encarnación y completarán la decisión humana. Esto marcará una gran encrucijada en la historia de 

la humanidad y permitirá que la energía del séptimo rayo sea dirigida con mayor ventaja. (18-496/7) 
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Fundamentalmente, este cuarto rayo es el responsable de los esfuerzos y las violencias, y del 

conflicto iniciado entre el principal par de opuestos que denominamos espíritu-materia. Esta energía 

de cuarto rayo pone en evidencia la distinción (tan a menudo mal comprendida por el hombre) entre 

el bien y el mal. En los días atlantes, los conductores de los hombres, bajo la influencia de esta 

eminente energía de cuarto rayo, tomaron una decisión que acentuó el aspecto materia, de acuerdo 

con sus deseo y reacción emocional, presentes en la dualidad esencial de la manifestación y, de esta 

manera, se inauguró la Era del Materialismo, la cual se ha forjado paralelamente a través de la 

codicia, odio, separatividad y agresión. En el siglo actual este materialismo condujo a la guerra 

[i299] mundial que, en realidad, fue la expresión de un cambio de orientación y, por lo tanto, en 

cierta medida, un futuro triunfo del Bien. 

 

La balanza, lenta, muy lentamente, se va inclinando del lado del aspecto espíritu de la dualidad; 

aún no se ha inclinado totalmente, ni siquiera en intención, pero las cuestiones se van esclareciendo 

cada vez más en las mentes de los hombres y hay indicios que el hombre eventualmente decidirá en 

forma correcta, alcanzará un punto de equilibrio y finalmente lanzará el peso de la opinión pública 

del lado de los valores espirituales, conduciendo así a una renunciación colectiva del materialismo, 

particularmente en sus formas más burdas y físicas. El momento no ha llegado todavía, pero un gran 

despertar está en proceso; sin embargo, los hombres verán correctamente, sólo cuando este 

Principio de Conflicto sea apropiadamente valorado, como una necesidad espiritual, y empleado por 

la humanidad como instrumento para lograr la liberación de los erróneos controles y principios. Así 

como el discípulo individual lo emplea para zafarse del control de la materia en los tres mundos, 

comenzando por la liberación del control del cuerpo físico, saliendo del control de la naturaleza 

emocional y formulando para si mismo una ideología espiritual que le permita salir del control de 

los tres mundos de las formas, para empezar a actuar como personalidad fusionada con el alma, así 

también el género humano debe hacer lo mismo en formación masiva. 
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Este proceso culmina cuando el hombre recibe la cuarta iniciación, la Gran Renunciación, y la 

humanidad lo hará en un futuro distante; este "punto de surgimiento" se alcanza por la correcta 

decisión y como resultado de la correcta aplicación del Principio de Conflicto. 

 

Será evidente que este Principio de Conflicto está estrechamente relacionado con la muerte. Por 

muerte quiero significar la extracción de las condiciones de la forma -física, emocional o mental, o 

la cesación del contacto (temporaria o permanentemente) con la forma física, con el espejismo 

astral y la ilusión mental; o el rechazo de maya, nombre dado a ese efecto omnincluyente que 

abruma al hombre sumergido en el materialismo de cualquier tipo y, por lo tanto, dominado (desde 

el ángulo del alma) por la vida en los tres [i300] mundos. Es el Principio de Conflicto, latente en 

cada átomo de sustancia, que produce ante todo conflicto, luego renunciación y finalmente 

emancipación; trae cualquier tipo de guerra, luego rechazo y finalmente liberación... Un profundo 

significado, oculto en la idea a menudo expresada, de que la muerte es el gran Liberador, subyace 

en el Principio de Conflicto, que ha conseguido establecer condiciones por las cuales el aspecto 

espíritu se libera (temporaria o permanentemente) del aprisionamiento que significa vivir en 

determinado tipo de forma, ya sea individual o grupal. 

 
Como discípulos y aspirantes, pueden interpretar la actuación de este principio cuando observan 

en sus propias vidas el efecto que producen el esfuerzo y la tirantez, los puntos de crisis o tensiones, 

el conflicto entre el alma y la personalidad. El conflicto, tal como lo entendemos, siempre está 

presente antes de la renunciación y recién en esta cuarta gran crisis espiritual, ese conflicto, tal 

como lo entendemos, termina. (18-497/8) 
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El Principio de Conflicto es familiar a todo aspirante esforzado y condiciona toda su vida, 

produciendo crisis y tensiones, a veces casi insoportables; sin embargo, indican un rápido desarrollo 

y un constante progreso... . El conflicto que engolfó a las masas de todos los países, sigue 

produciendo conflicto físico, tensión emocional y tremendas cuestiones mentales, que disminuirán 

grandemente cuando las masas humanas de todas partes se convenzan de que las rectas relaciones 

humanas son de mucho mayor importancia que la codicia, el orgullo humano, la apropiación de 

territorios y las posesiones materiales. (18-501) 

 

Será evidente que esta energía de rayo [de Armonía], que personifica el Principio de Conflicto, tiene un 
efecto peculiar y curioso sobre las relaciones. Esto se debe a la interrelación del Rayo de Armonía a través 
del Conflicto y el segundo Rayo de Amor-Sabiduría, siendo éste principalmente el rayo de las rectas 
relaciones humanas -en lo que concierne al cuarto reino de la naturaleza. La energía del amor rige las 
relaciones entre las almas y controla a la Jerarquía, el reino de las almas; la energía de la sabiduría debería 
regir todas las relaciones dentro del cuarto reino, [i301] el humano; algún día inevitablemente será así, de 
allí el énfasis puesto sobre la necesidad que haya personalidades fusionadas con el alma en el mundo 
actual, tal como lo postulan las verdaderas escuelas esotéricas. 

 
Podría decirse que el Principio de Conflicto, que actúa regido por el cuarto rayo y controlado por el 

segundo, tendrá por resultado -en lo que concierne a la humanidad- el establecimiento de rectas relaciones 
humanas y el acrecentamiento del universal espíritu de buena voluntad entre los hombres. Únicamente los 
pensadores descarriados e incultos dejarían de ver que estos dos resultados del conflicto, engendrados en 
la actualidad, constituyen los dos factores más deseables, para los cuales deben trabajar todos los hombres 
de buena voluntad. La afluencia de energía a la humanidad favorece tales esfuerzos y el Principio de 
Conflicto se ha desempeñado tan eficazmente, que todos los hombres desean la armonía, la paz, el 
equilibrio, la correcta adaptación a la vida y a las circunstancias y rectas y equilibradas relaciones humanas. 

 
...Las masas humanas de todos los países se han convencido, debido a la evidencia presentada por el 

Principio de Conflicto, que deben producirse cambios fundamentales en las actitudes y metas de los 
hombres, si la humanidad quiere sobrevivir, y a su propia manera (inteligente o ignorantemente) buscan una 
solución. 

 
La guerra ha producido mucho bien -a despecho de la destrucción de formas. Las causas de la 

guerra son mejor comprendidas; las cuestiones involucradas están siendo lentamente aclaradas; la 

información sobre todas las naciones -aunque incorrectamente presentada- ha despertado al género 

humano a la realidad de Un Mundo; la mancomunidad en el dolor, sufrimiento, ansiedad, hambre y 

desesperación, ha unido más estrechamente a los hombres, y esta relación ha gestado más armonía 

de la que comprende el hombre; el mundo está hoy más que nunca estrechamente ligado en forma 

subjetiva (a despecho de todas las separaciones y conflictos externos) en la historia humana; hay 
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una determinación más firme para establecer rectas relaciones humanas y una percepción más clara 

de los factores involucrados; el nuevo Principio de Participación, inherente al segundo Rayo de 

Amor-Sabiduría, vinculado tan fundamentalmente con las relaciones, está ganando terreno, y su 

potencia es liberada por la actividad del cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto. Este 

Principio de Participación, aunque divorciado de cualquier aprobación oficial, está [i302] en 

consideración, y algún día será el factor que regirá la vida económica del mundo, regulada y 

controlada por esos hombres que están alertas a la necesidad humana en el plano físico. (18-501/3) 

 

En todas partes, el cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto está activo en la familia 

humana y dominando los asuntos humanos; en todas partes en la vida del individuo, en la vida de 

grupos, organizaciones e iglesias, en la vida de las naciones y en la vida del género humano como 

un todo, las cuestiones están siendo clarificadas y la humanidad conducida de una renunciación a 

otra hasta que algún día el reino humano tome conjuntamente la cuarta iniciación y la Gran 

Renunciación sea aceptada; este paso, muy lejos aún en el futuro, afiliará a la humanidad con la 

Jerarquía y librará a millones de hombres de la esclavitud del materialismo. Inevitablemente, llegará 

este momento en la historia humana. El primer indicio de que la visión distante ha sido 

vislumbrada, podría ser quizás observada en el instinto prevaleciente de compartir, motivado 

actualmente por el instinto de autoconservación, pero desarrollándose definidamente como un 

posible modo de acción en el horizonte lejano del pensamiento humano. La verdadera participación 

involucra definidamente muchas pequeñas renunciaciones y sobre estas pequeñas renunciaciones la 

capacidad para la libertad es generada lentamente y el hábito de la renunciación puede ser 

eventualmente estabilizado; tal capacidad, hábitos, actividades altruistas y actitudes habituales 

espirituales, son las etapas preparatorias para la Iniciación de la Renunciación, así como el esfuerzo 

para servir al semejante es preparatorio para la tercera Iniciación de la Transfiguración. (18-504) 
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La influencia de todos los discípulos e iniciados y el consiguiente estímulo de sus naturalezas y de su 
medio ambiente, deben inevitablemente producir conflicto; la afluencia del estimulante amor de Dios a los 
corazones de los hombres debe igual e inevitablemente producir conflicto; la línea de separación, entre los 
hombres de buena voluntad, y la falta de respuesta de las naturalezas de quienes no están influidos por 
esta cualidad, se aclarará abundante, útil y constructivamente. Será evidente que cuando Cristo [i303] 
establezca el "centro o punto focal del Propósito divino", en algún lugar definido de la Tierra, su radiación y 
potencia complementadora producirá también el conflicto necesario, que precede a la clarificación y a la 
renunciación de las obstrucciones. 

 
Pero llegará una etapa, en estas tres esferas de actividad, propuesta por el Cristo, en que el 

conflicto será reemplazado por la armonía; esto se deberá al hecho de que la energía de armonía a 

través del conflicto está bajo el control o la influencia de la energía del segundo Rayo de 

Amor-Sabiduría. En lo que se refiere a la humanidad, como una totalidad, el conflicto de ideas y 

deseos emocionales es actualmente tan agudo, que finalmente se agotará a sí mismo y los hombres 

se dirigirán, con alivio y anhelo de evadir otro desorden, hacia las rectas relaciones humanas; esto 

constituirá la primera y mayor decisión humana que conducirá a la tan anhelada armonía. La actitud 

de las masas tenderá entonces exactamente hacia la armonía, debido al trabajo de los hombres y 

mujeres de buen voluntad, cuando complementen la "afluencia del amor de Dios a los corazones de 

las hombres". (18-506/7) 

 

En el mundo actual dos aspectos del cuarto rayo -el aspecto o Principio de Conflicto y el 

aspecto o Principio de Armonía- luchan por lograr la liberación y llevar el equilibrio al género 

humano. Hasta hace poco, el Principio de Conflicto fue aumentando acrecentadamente su poder, sin 

embargo, como resultado de este conflicto, puede verse una definida tendencia hacia la armonía 

surgiendo en el pensamiento humano; el concepto de armonía por medio del establecimiento de 

rectas relaciones humanas va siendo lentamente reconocido. Las actividades del género humano y 

particularmente de los gobiernos, fueron de un egoísmo indigno y controladas por los conceptos de 

lucha, agresión y competencia, durante incontables milenios; los territorios del planeta cambiaron 

de manos muchas veces y la tierra fue el campo de juego de un larga sucesión de conquistadores; 

los héroes de la raza -perpetuados en la historia, la piedra y el pensamiento humano- han sido los 
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guerreros, y la conquista constituyó un ideal. La guerra mundial (1914-1945), marcó un punto 

culminante en el trabajo del Principio de Conflicto y sus resultados, como ya he demostrado, son 

actualmente la inauguración de una nueva era de armonía y cooperación, debido a la tendencia del 

pensamiento [i304] humano hacia la cesación del conflicto. Éste acontecimiento es de principal 

importancia y debería considerarse como una encrucijada en los asuntos humanos. Tal tendencia es 

impulsada por el cansancio de la lucha, por un cambio de apreciación respecto a los valores en la 

realización humana, y por un reconocimiento de que la verdadera grandeza no se expresa por medio 

de tales actividades como las de Alejandro el Grande, Julio César, Napoleón o Hitler, sino por 

quienes ven la vida, la humanidad y el mundo como un todo unido, interrelacionado, cooperativo y 

armonizado. Quienes luchan por esta unidad mundial y educan a la raza en los Principios de 

Armonía y rectas relaciones humanas, serán reconocidos algún día como los verdaderos héroes. 

 

El factor que debe relacionar y relacionará, el Principio de Conflicto con la expresión de la 

armonía, y producirá el nuevo orden mundial y la nueva civilización y cultura, es la voz y la 

tendencia de la opinión pública, y la oportunidad ofrecida al pueblo de todas partes, para obtener la 

seguridad social y las rectas relaciones humanas. Ningún gobierno lo logrará, sino la rectitud innata 

de los mismos pueblos cuando hayan sido educados para ver claramente las cuestiones, las 

relaciones que deben establecerse y la inmensa unidad subjetiva del género humano. Esto no se 

obtendrá sin un intenso período de educación planificada, de una prensa y una radio 

verdaderamente libres -libres para exponer la verdad exacta y los hechos actuales tales como 

suceden, sin ser controlados o influidos por la interferencia gubernamental, grupos de presión, 

organizaciones religiosas o cualquier partido dictatorial o dictador. (18-509/10) 
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Actualmente, los discípulos del mundo están sumergidos en un océano de energías en lucha; el 

Principio de Conflicto llega a cada vida; es potente en la conciencia de cada aspirante individual y 

condiciona la conciencia masiva del género humano. Emocional y físicamente las masas en cada 

país van siendo despertadas por este conflicto; los discípulos en el mundo y las personas reflexivas 

de todas partes van despertando mentalmente, como también emocional y físicamente, de allí la 

intensidad de su problema. Los puntos de crisis en las vidas de los discípulos -durante las últimas 

décadas- han sido muchos; ahora se ha alcanzado un punto de tensión [i305] de naturaleza extrema. 

¿Con qué rapidez este punto de tensión puede producir el necesario punto de surgimiento? 

 

El discípulo sin embargo sabe que -como resultado del conflicto- se producirá la completa 

armonización de toda su naturaleza y que la fusión del alma y la personalidad será consumada, para 

lo cual está trabajando. Puede aplicar el mismo principio al considerar los asuntos humanos 

generales; necesita ver en todo conflicto mundial los pasos necesarios hacia una armonía eventual -

una armonía basada en la verdadera percepción mental y en el sensato idealismo. El proceso de 

desarrollar la comprensión mental y la sana actitud racional, aunque espiritual, tiene lugar ahora; el 

surgimiento de tantas ideologías son la garantía de que el verdadero idealismo eventualmente 

aparecerá y controlará el ideal de las rectas relaciones humanas; la lucha entre el control emocional 

y el control de la mente en firme desarrollo, está condicionando hoy al género humano. Cuando se 

libran simultáneamente un conflicto menta], uno emocional y uno físico, los resultados deben 

necesariamente ser difíciles, pero son siempre superables. Los conflictos en la actualidad son 

numerosos, vitales e inevitables, existen en la conciencia individual y en la conciencia de la masa; 

presentan constantemente puntos de crisis y están trayendo hoy un punto de tensión mundial, que es 

casi insoportable. Pero el discípulo individual y la humanidad tienen ante sí un punto de 

surgimiento. 
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¿Qué debe hacer el discípulo mientras él y sus semejantes son dominados por el punto de 

tensión? La respuesta es simple. Desarrollar, cada discípulo y todos los grupos de discípulos, la 

capacidad de pensar sensatamente, estar correctamente orientados y poseer un amplio punto de 

vista; pensar verdaderamente, sin esquivar cuestiones, mantener siempre la calma, la comprensión 

desapasionada y amorosa; aplicar en su medio ambiente las cualidades que establecerán rectas 

relaciones humanas y demostrar en pequeña escala la conducta que caracterizará algún día a la 

humanidad iluminada; no desanimarse y mantener firmemente la convicción de la inevitabilidad del 

destino espiritual de la humanidad; comprender en forma práctica que "las almas de los hombres 

son una", y [i306] aprender a ver, más allá de la apariencia externa inmediata, la interna (a veces 

remota) conciencia espiritual; saber que el conflicto mundial actual terminará. 

 

Lógicamente, el resultado del conflicto no será perfecto, pues la perfección no es aún posible 

para el hombre; sin embargo, puede crearse una situación tal que permita al Cristo retornar a la 

relación objetiva con el género humano, y emprender Su tarea para resucitar al espíritu humano de 

la tumba del materialismo y llevarlo a la clara luz de la percepción espiritual. Para esto deben 

trabajar todos los hombres. (18-522/4) 

 

 

Quinta Iniciación. La Revelación. Primer Rayo. 

La energía de la Voluntad al bien. Poder 
 
Esta iniciación ha sido denominada, en la iglesia cristiana, la Resurrección, aunque la séptima iniciación 

constituye la verdadera resurrección. El nombre correcto para la quinta es la Iniciación de la Revelación; 
significa el poder de manejar luz, como portadora de vida a los tres mundos, y también el conocimiento del 
siguiente paso a dar en el Camino de Evolución Superior. Este Camino se le revela al iniciado en una nueva 
luz y con una significación totalmente diferente cuando recibe la quinta iniciación. Es el real momento de 
surgimiento desde la tumba de la oscuridad, y constituye la entrada en una luz, de naturaleza totalmente 
distinta a cualquier otra experimentada hasta ahora. 

 
...El Maestro, al surgir a la luz del día en la quinta iniciación, llega a comprender en esa luz: 
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1. La verdadera significación hasta entonces desconocida de los tres mundos, observados casi 
enteramente desde el ángulo del significado. Ahora su significación es evidente y la revelación es tan 
enorme que "se retira al mundo de la luz y se une a Sus hermanos. Reúne todas sus fuerzas y busca nueva 
luz sobre el Plan. Esa luz brilla, y por la fuerza de su poder revelador, surgen nuevas adhesiones, se ven 
nuevas metas y aquello que es y lo que debe ser se pierden ambos en la radiante luz de la revelación". 
[i307]  

 
2. Que la primera vibración o energía influyente del rayo cósmico de la prevaleciente energía, en su 

aspecto más elevado, es Rayo de Amor-Sabiduría y ahora ha entrado en contacto con ella, lo cual ha sido 
posible por la respuesta del Maestro al primer Rayo de Poder o de Voluntad al bien, experimentada en su 
segundo aspecto en la quinta iniciación. Recuerden que todos los rayos tienen tres aspectos y que la 
conciencia humana del hombre espiritual puede entrar en contacto con los tres, poniendo así a su 
disposición las energías de los siete rayos y de las veintiuna fuerzas. Esta síntesis es revelada en la quinta 
iniciación... 

  
3. Desde esa altura también es revelado el misterio del alma humana, y un gran diseño triangular podrá 

verse relacionando al espíritu humano con el mundo de las formas, con la Jerarquía unida y con la Cámara 
del Concilio del Señor...  

 
El primer Rayo de Voluntad o Poder se caracteriza por la más elevada cualidad divina conocida (hay 

otras más elevadas aún). En la palabra BUENA VOLUNTAD reside oculto el propósito secreto del Logos 
planetario. Es llevado lentamente a la atención de la humanidad por medio de tres frases: Dios es Amor. 
Buena Voluntad. Voluntad al Bien. Estas tres frases en realidad se relacionan con los tres aspectos de 
primer rayo. 

 
Cuando un Maestro recibe la quinta iniciación, ya conoce la significación de los dos primeros aspectos y 

debe llegar a ser conscientemente consciente del aspecto superior: la Voluntad al bien.  
 
Como este primer rayo no está en encarnación en la actualidad y, por lo tanto, las almas que pueden 

expresarlo plenamente están ausentes, todo el tema respecto a este tipo de energía y su influencia y 
cualidad, es muy difícil de expresar cuando se relaciona con las energías y las fuerzas. Cada gran rayo al 
venir a la encarnación, trasforma el lenguaje del ciclo, enriquece el vocabulario existente y trae nuevo 
conocimiento a la humanidad; las muchas civilizaciones -pasadas y presentes- son el resultado de esto. 

 
Quisiera que consideren la relación de la quinta iniciación, el quinto Rayo de la Ciencia y el primer Rayo 

de Voluntad, porque allí reside la clave de la revelación acordada al iniciado-Maestro. 
 
[i308] Como podrán ver, nos aventuramos a invadir reinos que están mucho más allá de la comprensión 

de ustedes, pero el esfuerzo por captar lo inalcanzable y ejercitar la mente en el pensamiento abstracto, 
siempre es valioso. 

 
Debe recordarse por lo tanto (y lo reitero), que la revelación acordada al discípulo iniciado es en 

la línea del primer rayo de Voluntad o Poder, rayo que está aún muy lejos de la plena manifestación. 

Desde un ángulo, se halla lógicamente siempre en manifestación, pues este rayo mantiene al planeta 

y a todo lo que existe en él, en un todo coherente manifestado; el esfuerzo evolutivo en cumplir el 

propósito divino constituye la razón de esta síntesis coherente. El primer rayo siempre complementa 

ese propósito. Desde otro ángulo, es cíclico en su manifestación; aquí quiero significar desde el 

ángulo de la manifestación reconocida -esto sucede en la actualidad. (18-528/30) 
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9 

 

Servir 
 

Métodos de Actividad de los Rayos 
 

[i309] Consideremos los siete Rayos y enumeremos las tres formas en que los grupos de cualquier rayo 
determinado interactúan entre sí, recordando que a medida que los analizamos estamos realmente 
estudiando las veintiuna vibraciones de la Ley de Atracción o movimiento... 

 
 
1er. Rayo de Poder. 
 

1. Destrucción de formas por medio del intercambio grupal. 
2. Estímulo del Yo o principio egoico. 
3. Impulso espiritual o energía. 

 
2do. Rayo de Amor-Sabiduría. 
 

4. Construcción de formas por medio de la interrelación grupal. 
5. Estímulo del deseo, el principio amor. 
6. Impulso del Alma o energía. 

 
3er. Rayo de Actividad o Adaptabilidad. 
 

7. Vitalización de las formas por medio del trabajo grupal. 
8. Estímulo de las formas, el principio etérico o pránico. 
9. Impulso material o energía. 

 
4to. Rayo de Armonía, Unión. 
 

10. Perfeccionamiento de las formas por medio del intercambio grupal. 
11. Estímulo de los Ángeles solares o principio manásico. 
12. Energía búdica. 

 
5to. Rayo de Conocimiento Concreto. 
 

13. Correlación entre forma y tipo, mediante la influencia grupal. [i310]  
14. Estímulo del cuerpo físico denso logoico, los tres mundos. 
15. Energía manásica o impulso. 

 
6to. Rayo de Idealismo Abstracto o Devoción. 
 

16. Reflejo de la realidad por medio del trabajo grupal. 
17. Estímulo del Hombre por medio del deseo. 
18. Energía del deseo, instinto y aspiración. 

 
7mo. Rayo de Orden Ceremonial. 
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19. Unión de energía y sustancia por medio de la actividad grupal. 
20. Estímulo de todas las formas etéricas. 
21. Energía vital. (3-953/4) 

 
Debe recordarse que los discípulos de primer rayo comprenden el discipulado en términos de, energía, 

fuerza o actividad, mientras que los discípulos de segundo rayo, en términos de conciencia o iniciación. A 
esto se debe la divergencia en las expresiones comunes y la falta de comprensión entre los pensadores. 
Sería de utilidad expresar la idea del discipulado basándose en los distintos rayos, queriendo significar con 
ello el discipulado, manifestado como servicio en el plano físico: 
  
 1er.   Rayo         Fuerza                  Energía Acción          El ocultista 
 2do.  Rayo        Conciencia          Expansión Iniciación     El verdadero psíquico 
 3er.   Rayo        Adaptación          Desarrollo         Evolución     El mago 
 4to.   Rayo         Vibración             Respuesta        Expresión    El artista 
 5to.   Rayo         Mentalidad         Conocimiento   Ciencia         El científico 
 6to.   Rayo         Devoción             Abstracción       Idealismo    El devoto 
 7mo.Rayo         Encantamiento   Magia Ritual El ritualista 
 

Recuerden que aquí nos ocupamos de los discípulos. A medida que éstos progresan, las diversas 
líneas se aproximan y fusionan. Todos han sido alguna vez magos, pues han pertenecido al tercer rayo. El 
problema se refiere ahora al místico y al ocultista, y a su síntesis final. Un estudio cuidadoso de lo 
antedicho, conducirá al reconocimiento de las dificultades que surgen entre los pensadores y los discípulos 
de todos los grupos, y consisten en su identificación con alguna forma [i311] y en su incapacidad de com-
prender los diferentes puntos de vista de los demás. A medida que transcurra el tiempo y entren en más 
estrecha relación con los dos Maestros que les concierne (su Dios interno y su Maestro personal), 
desaparecerá su incapacidad para cooperar y fusionar sus intereses en bien del grupo, y en lugar de 
divergencia habrá comunidad de esfuerzo, similitud de objetivos y mutua colaboración. Debería 
reflexionarse sobre esto, pues contiene la clave de muchas cosas enigmáticas que para la mayoría son 
angustiosas. (1-74/5) 

 
...Cada trabajador y servidor de rayo prestará servicio de acuerdo a sus líneas peculiares y 

específicas, las cuales le indicarán las líneas de menor resistencia y, en consecuencia, las más eficaces. 
Dichos métodos y técnicas constituirán la estructura interna de la futura ciencia del Servicio, y serán 
descubiertos cuando se acepte la hipótesis de los rayos y se analicen los métodos empleados por esos 
tipos y grupos aislados de rayo. Todas estas diversas maneras de servir se llevan a cabo de acuerdo al Plan 
y constituyen en conjunto un todo sintético. El rayo o rayos en manifestación, en cualquier momento dado, 
determinará la tendencia general del servicio mundial, y esos servidores cuyo rayo egoico está en 
encarnación y que se esfuerzan por dedicarse a una actividad correcta, hallarán que su trabajo se facilitará 
si comprenden que la tendencia de los asuntos mundiales está de acuerdo con ellos y que siguen la línea 
de menor resistencia de ese período. Trabajarán con mayor facilidad que los discípulos y aspirantes cuyo 
rayo egoico no está en manifestación. Tal reconocimiento conducirá a un estudio concienzudo de las 
épocas y estaciones, a fin de no desperdiciar los esfuerzos y aprovechar realmente las cualidades y 
aptitudes de los servidores disponibles. Todo estará de acuerdo al Plan. La consideración de los rayos en o 
fuera de manifestación y el reconocimiento de los discípulos y servidores que están disponibles en el plano 
físico, en cualquier momento determinado, es parte del trabajo que deben realizar los Maestros de la 
Jerarquía. (15-116/7) 

 
Los siete tipos de rayo actuarán de la manera siguiente. Los [i312] describiré brevemente, porque de 

otro modo limitaría la expresión de quienes no tienen el conocimiento necesario para discriminar sobre sus 
características, lo cual podría, indebidamente, calificar y colorar la experiencia de esos servidores que reco-
nocen, como algunos ya lo hacen, a su rayo. Podrían, con toda buena intención, forzar a que predominen 
las cualidades de rayo de sus almas antes que el rayo de la personalidad sea adecuadamente conocido y 
controlado. Otros servidores confunden frecuentemente los dos rayos y creen que el rayo de su alma es de 
un tipo particular, en cambio no es más que el rayo de la personalidad al cual obedecen predominantemente 
y los rige preeminentemente. ¿No demuestra esto, acaso, el cuidado con que deben proceder los 
Instructores de estas verdades y los custodios de la revelación futura? Deben proteger a los aspirantes 
contra el conocimiento prematuro que podrían captar mediante la teoría, pero que no están aún preparados 
para aplicarla en forma práctica. 

 
Primer Rayo. Los servidores que pertenecen a este rayo, si son discípulos entrenados, podría decirse 
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que trabajan imponiendo la Voluntad de Dios sobre las mentes de los hombres. Lo hacen mediante el 
poderoso impacto de las ideas sobre las mentes de los hombres y acentuando los principios regentes que la 
humanidad debe asimilar. Cuando el aspirante capta estas ideas, obtiene dos resultados. Primero, inicia un 
período de destrucción y desintegración de lo antiguo y caduco que, luego, es seguido por el brillo luminoso 
y claro de las nuevas ideas y la consiguiente captación por las mentes de la humanidad inteligente. Estas 
ideas encierran grandes principios y constituyen las ideas de la nueva era. Por lo tanto, dichos servidores 
actúan como ángeles destructores enviados por Dios, destruyendo las antiguas formas, no obstante existir 
detrás de ello el impulso del amor. 

 
Sin embargo, el aspirante común que pertenece al primer rayo, no actúa tan inteligentemente. Capta la 

idea que la raza necesita, tratando de imponerla como si fuera propia, algo que ha visto y captado y que 
impacientemente quiere imponer, según cree, para bien de sus semejantes. En forma inevitable destruye 
con la misma rapidez que construye y, finalmente, se destruye a sí mismo. Muchos valiosos aspirantes y 
discípulos [i313] que se entrenan para servir hoy, actúan en forma tan lamentable. 

 
Algunos de los Maestros de Sabiduría y Sus grupos de discípulos están, en la actualidad, activamente 

empeñados en el esfuerzo de imponer ciertas ideas fundamentales y necesarias a la raza humana, y gran 
parte de Su trabajo es preparado por un grupo de Discípulos Destructores y también por un grupo de Dis-
cípulos Enunciadores, debido a que ambos tipos de trabajadores realizan su tarea como una unidad. La 
idea que ha de predominar en el futuro es enunciada por escrito o verbalmente, por un solo grupo. El grupo 
de Destructores la toma y comienza a destruir los viejos conceptos de la verdad para dar lugar y abrir el 
camino a la nueva idea emergente. 

 
Segundo Rayo. Los servidores de este rayo piensan, meditan sobre las ideas nuevas asociadas con el 

Plan y las asimilan, y por el poder de su atractivo amor, reúnen a quienes se hallan en esa etapa de 
evolución que les permite responder a la medida y ritmo de dicho Plan. Por lo tanto, seleccionarán y 
entrenarán a quienes puedan introducir más profundamente la idea en la masa humana. No debemos 
olvidar que el trabajo de la Jerarquía en la actualidad y la tarea del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo 
se asocian primordialmente con las ideas. Los discípulos y servidores que pertenecen al segundo Rayo 
“construyen activamente las moradas para esas entidades dinámicas cuya función siempre ha sido cargar 
dinámicamente los pensamientos de los hombres a fin de inaugurar esa mejor y nueva era que permitirá 
nutrir las almas de los hombres”. Así lo explica El Antiguo Comentario, aunque he modernizado su antigua 
terminología. Por medio de la comprensión magnética, atractiva y simpática, y la inteligente y lenta 
aplicación de la acción, basada en el amor, actúan los servidores de este rayo. Hoy su poder está llegando 
a predominar. 

 
Tercer Rayo. Los servidores de este rayo tienen en la actualidad la función especial de estimular el 

intelecto de la humanidad, agudizándolo e inspirándolo. Actúan en la manipulación de ideas, a fin de que 
sean hoy captadas con más facilidad por la masa de hombres y mujeres inteligentes del mundo, cuya 
intuición aún no ha despertado. Se debe observar que los verdaderos servidores trabajan mayormente con 
las nuevas ideas y no se ocupan de organizar y censurar, pues ambos van unidos. El aspirante de tercer 
rayo toma las ideas [i314] a medida que surgen de la elevada conciencia de Aquellos para quienes trabaja 
el primer rayo; el trabajador de segundo rayo las presenta en sentido esotérico en forma elocuente, 
adaptándolas a la necesidad inmediata, y la fuerza del intelecto de los tipos de tercer rayo las plasma en 
palabras. En esto hay una sugerencia para muchas personas que pertenecen al tercer rayo y están 
trabajando hoy en distintos campos del servicio. 

 
Cuarto Rayo. Este rayo no se halla actualmente en encarnación y, por lo tanto, pocos egos del cuarto 

rayo hay disponibles para dedicarse a servir mundialmente. Sin embargo, existen innumerables 
personalidades de cuarto rayo, y mucho podrán aprender si estudian el trabajo que realiza el Nuevo Grupo 
de Servidores del Mundo. La principal tarea del aspirante que pertenece al cuarto rayo consiste en 
armonizar las nuevas ideas con las antiguas, para que no se produzca una interrupción o grieta peligrosa. 
Hay quienes “contemporizan equilibradamente” y adaptan lo nuevo y lo viejo para que se conserve el 
verdadero canon. Se dedican a construir el puente, pues son los verdaderos intuitivos y poseen el arte de la 
síntesis, de manera que su trabajo puede ayudar definidamente a llevar a cabo la genuina presentación de 
la idea divina. 

 
Quinto Rayo. Los servidores de este rayo están predominando rápidamente. Son los que investigan la 

forma a fin de encontrar la idea oculta, su poder motivador y, con este fin, trabajan con las ideas, 
comprobando si son verdaderas o falsas. Incluyen en sus filas a esas personalidades que pertenecen a este 
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rayo y las entrenan en el arte de la investigación científica. Partiendo de Las ideas espirituales presentidas, 
que están detrás del aspecto forma de la manifestación, de los innúmeros descubrimientos sobre la 
actuación de Dios en el hombre y en la naturaleza, de los inventos (ideas materializadas) y del testimonio 
sobre el Plan que la Ley representa, preparan ese nuevo mundo en el cual los hombres trabajarán y vivirán 
una vida espiritual más profundamente consciente. Los discípulos que trabajan hoy en cada país de 
acuerdo a estas líneas, están más activos que en cualquier otro momento de la historia humana. A 
sabiendas o no, llevan a los hombres hacia el mundo de significados; sus descubrimientos pondrán fin, 
oportunamente, a la presente era de desocupación; sus inventos y mejoras, anexados a la [i315] creciente 
idea de la interdependencia grupal (el principal mensaje del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo), 
mejorarán con el tiempo las condiciones humanas para que pueda sobrevenir una era de paz y sosiego. 
Observarán que no digo “sobrevendrá”, pues ni el Cristo Mismo puede predecir exactamente el límite de 
tiempo en que podrán producirse estos cambios, ni cómo reaccionará la humanidad a cualquier punto dado 
de revelación. 

 
Sexto Rayo. El efecto que ha tenido la actividad de este rayo durante los últimos dos mil años ha sido 

entrenar a la humanidad en el arte de reconocer los ideales, los anteproyectos de las ideas. El trabajo 
principal de los discípulos de este rayo es aprovechar la tendencia que ha desarrollado la humanidad para 
reconocer las ideas y -esquivando las rocas del fanatismo y los peligrosos escollos del deseo superficial- 
entrenar apasionadamente a los pensadores del mundo en el deseo hacia lo bueno, lo verdadero y lo bello, 
de modo que la idea que debe materializarse en alguna forma en la tierra, pueda desplazarse del plano 
mental y revestirse con una forma en la tierra. Dichos discípulos y servidores trabajan conscientemente con 
el elemento deseo del hombre y científicamente, a fin de evocarlo en forma correcta. Su técnica es científica 
porque está basada en la correcta comprensión del material humano con el cual tienen que trabajar. 

 
Algunas personas deben ser energetizadas por una idea para que entren en actividad. Para ellas el 

discípulo de primer rayo puede serles muy eficaz. Se puede llegar a otras más fácilmente por medio 
de un ideal, y luego subordinarán sus vidas y deseos personales a ese ideal. Con éstas trabaja con 
facilidad el discípulo de sexto rayo; debe tratar de hacerlo enseñándoles a reconocer la verdad, 
presentándoles constantemente el ideal y evitando que demuestren un interés demasiado enérgico y 
fanático, ante la necesidad de una ardua y prolongada tarea. Debe recordarse que el sexto rayo, 
cuando es el rayo de la personalidad de un hombre o grupo, puede ser mucho más destructivo que el 
primer rayo, pues éste no contiene tanta sabiduría y, como actúa por medio de un tipo de deseo, 
sigue la línea de menor resistencia para las masas y, por lo tanto, puede producir con más facilidad 
efectos en el plano físico. Las personas de sexto rayo deben ser tratadas con cautela, porque están 
demasiado centralizadas, pues los deseos personales las dominan casi por completo; las personas 
que pertenecen a este rayo han estado [i316] evolucionando durante largo tiempo. Sin embargo, es 
indispensable el método de sexto rayo para evocar el deseo de materializar un ideal y, 
afortunadamente, tenemos muchos aspirantes y discípulos de este rayo, disponibles en la actualidad. 

 
Séptimo Rayo. Este rayo proporciona hoy un necesario y activo grupo de discípulos que ansían ayudar 

al Plan. Su trabajo lo efectúan lógicamente en el plano físico. Pueden organizar el ideal evocado que 
personificará la idea de Dios dentro de la medida capaz de evidenciar la época y la humanidad y darle forma 
en la tierra. Su trabajo es poderoso e imprescindible y exige gran habilidad en la acción. Este rayo está 
entrando en el poder. Ninguno de los que pertenecen a este rayo y participan en la actual cruzada 
jerárquica puede trabajar solo; tampoco grupo alguno puede hacerlo por sí solo. La diferencia que existe 
entre los métodos de la vieja y la nueva era es que, en el primero, subsiste la idea de ser guiado por una 
persona y en el otro por un grupo. La diferencia existe entre la imposición a sus semejantes de la respuesta 
de un individuo a una idea, y la reacción de un grupo a una idea, que trae el idealismo grupal y lo enfoca en 
forma definida, lo cual hace surgir la idea sin que predomine ningún individuo. Ésta es la tarea actual más 
importante del discípulo de séptimo rayo, y debe abocar toda la energía para lograr este fin. Debe 
pronunciar esas Palabras de Poder que constituyen un grupo de palabras, y encierran la aspiración del 
grupo en un movimiento organizado, que como se verá, es muy distinto de una organización. Un ejemplo 
sobresaliente del empleo de la Palabra de Poder enunciada por un grupo fue dado últimamente en la Gran 
Invocación, la cual ha sido empleada con marcado efecto. Se debe seguir empleando, porque es el 
mántram que inaugurará la entrada del séptimo rayo. Por primera vez ha sido puesto a disposición de la 
humanidad un mántram de esta naturaleza. 

 
Todos estos rayos actúan actualmente para llevar a cabo la específica idea grupal de siete Maestros, 

que, por intermedio de Sus servidores seleccionados, participan activamente en el trabajo iniciático de 
séptimo rayo, que está también vinculado con la entrante influencia acuariana. Los Maestros y Su numeroso 
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grupo de discípulos, actuando en los cinco planos del desarrollo [i317] humano, han estudiado 
minuciosamente a Sus discípulos aceptados, a los discípulos bajo su supervisión -que aún no han sido 
aceptados- y a los aspirantes del mundo. Ellos los han seleccionado y fusionado en un grupo en el plano 
físico externo, basando esta elección es: 

 
a. La sensibilidad a la influencia acuariana. 
 
b. La voluntad de trabajar en un grupo como parte integrante del mismo, sin tener ambición personal 

ni deseo de ser un líder. El discípulo que desea llegar a ser un líder, está automáticamente 
(aunque sólo provisoriamente) descalificado para este esfuerzo particular. Podrá realizar un buen 
trabajo pero será secundario y estará más estrechamente relacionado con la era anterior que con 
el trabajo del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. 

 
c. La dedicación desinteresada que nada retiene de lo que le corresponde dar correctamente. 

 
d. La inofensividad que, aunque imperfecta, existe como ideal, hacia el cual el aspirante se esfuerza 

constantemente.  
 
Muchas personas pueden participar en este trabajo. La Ley del Servicio ha sido descrita así en un 

esfuerzo por aclarar en nuestras mentes una de las influencias más esotéricas del sistema solar. Los 
exhorto a servir, pero les advierto que el servicio aquí presentado sólo será posible realizarlo cuando 
tengamos una visión más clara del objeto de la meditación y aprendamos a mantener durante el día la 
actitud de la orientación espiritual interna. A medida que aprendamos a eliminarnos y a borrarnos de nuestra 
conciencia como figura central del drama de la vida, sólo entonces podremos estar a la altura de nuestra 
verdadera potencialidad como servidores del Plan. (15-118/23) 
 
 

El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo 
 

La aparición del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo indica que hay suficientes tipos de rayo egoico 
en manifestación física y que innumerables personalidades responden al contacto con el alma, de manera 
que puede formarse un grupo que [i318] será definidamente impresionado como grupo. Esto ha sido posible 
por primera vez. Antes del siglo actual sólo podían ser impresionados los individuos de distintas partes del 
mundo y en épocas y períodos muy distantes. Hoy un grupo puede responder y su número es 
comparativamente tan grande que podría formarse en el planeta un grupo de personas de tan radiante 
actividad que sus auras podrían encontrarse y establecer contacto entre sí. Así un sólo grupo (subjetivo y 
objetivo) puede actuar. 

 
Existen hoy muchos centros de luz diseminados por el mundo y tantos discípulos y aspirantes, que los 

pequeños haces o hilos de luz (hablando simbólicamente) que irradia cada uno de ellos, se encuentran y 
entrelazan formando una red de luz en el mundo, lo cual constituye el aura magnética del Nuevo Grupo de 
Servidores del Mundo. Cada individuo en el grupo es sensible al Plan, ya por el conocimiento personal 
obtenido en el contacto con su alma, o porque intuye lo que el grupo -que lo atrae- acepta como su tarea 
inmediata y es para él la verdadera y correcta, pudiendo colaborar y dar de silo más elevado y mejor. Cada 
individuo de ese grupo trabajará en su propio y particular ámbito, de acuerdo a su rayo y tipo de rayo. 
También estará coloreado por su raza y nación, pero el trabajo es más eficaz cuando las unidades del grupo 
satisfacen las necesidades de su propio ambiente, en la forma que para ellos es la más simple y mejor, 
pues pertenecen por hábito o entrenamiento a ese ambiente particular. Esto no debe olvidarse. (15-117/8) 

 
A medida que los miembros de este... [Nuevo Grupo de Servidores del Mundo] meditan y sirven, 

descubrirán gradualmente que van siendo conscientes de un grupo interno -el Ashrama del Maestro, a cuyo 
rayo el servidor individual pertenece. Esto variará lógicamente de acuerdo al rayo; debe recordarse que el 
rayo determina la cualidad y la naturaleza del servicio a prestar. Paulatinamente, el neófito se adapta al 
ritmo del ashrama y su meditación cambia gradualmente, alineándose con la instintiva y constante 
meditación ashrámica. (6-184) 

 
[i319] ...El llamado invocador de la conjunta Jerarquía y del nuevo grupo de servidores del mundo será 

tan potente que evocará una respuesta de la humanidad, siguiéndole un ciclo de organización, planificación 
y expresión efectiva. La reflexión, la meditación y la visualización darán lugar al pensamiento científico (que 
es esencialmente meditación) y a la necesaria actividad en el plano físico. 
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Esto tendrá lugar, esotéricamente hablando, bajo la impresión de los Maestros, en los tres rayos 

principales. El primer Rayo de Voluntad o Poder (el Rayo del Destructor divino) ya está trabajando 
activamente, destruyendo las viejas y caducas condiciones y desmoronando la antigua civilización, para que 
el nuevo orden pueda ser realmente expresado. Como dijo el Cristo, cuando instituyó la civilización cristiana 
de los últimos dos mil años (que lamentablemente se ha apartado mucho de Su intención original), no se 
puede poner vino nuevo en odres viejos". La guerra (1914-1945) inició el proceso necesario de destrucción, 
y el período de posguerra está llevando a cabo la empresa planeada, el cual terminará como se desea si los 
hombres trabajan para la liberación que sus almas anhelan. 

 
El segundo Rayo de Amor-Sabiduría, a través de innumerables procesos educativos existentes y del 

moderno conflicto de ideas (creando así una tierra fronteriza entre las zonas de influencia de primero y 
segundo rayos), está abriendo las mentes de millares de personas. El pronunciado contraste de ideas -por 
ejemplo, entre el totalitarismo y la democrática libertad de pensamiento (¿existe realmente tal libertad 
democrática, hermano mío?)-, está obligando a los hombres a pensar, reflexionar, interrogar y meditar. 
Debido a eso el mundo se enriquece grandemente y toda la familia humana sale de un pronunciado ciclo de 
karma yoga y entra en el requerido ciclo de raja yoga, de una actividad irreflexiva a un período de iluminado 
control mental, iluminación mental creada por la actividad meditativa y reflexiva de toda la humanidad, 
llevándose a cabo bajo la guía del nuevo grupo de servidores del mundo, que actúa por impresión 
jerárquica. 

 
Los miembros del nuevo [i320] grupo de servidores del mundo pertenecen a todos los tipos de rayo; a 

veces se debe a la actividad del rayo de la personalidad y otras a la del rayo del alma; por lo tanto están 
ejerciendo presión las energías de los rayos en este período creador de la historia humana moderna. Es 
conveniente recordar que, por intermedio de todas las fuerzas bélicas del mundo (navales, militares y 
aéreas), se está realizando gran parte del necesario trabajo jerárquico; la energía del cuarto Rayo de 
Armonía a través del Conflicto se hace sentir fenoménicamente esta vez junto con la actividad poco común 
de primer rayo. En consecuencia, por intermedio de las Fuerzas de la Luz se obtendrá la liberación que 
traerá libertad, lo cual significará la libertad de todo el género humano. Aquí, hermano mío, no defiendo la 
guerra o la lucha. Simplemente considero las condiciones del mundo tal como existen hoy y los procesos y 
métodos característicos de las civilizaciones ya desaparecidas y de la civilización actual, de la cual hoy 
estamos saliendo. A medida que el hombre va dejando atrás la etapa animal, la estrictamente física y la 
altamente emocional y enardecida y aprende a pensar, sólo entonces las guerras cesarán. Afortunadamente 
para la humanidad, esto va sucediendo muy rápidamente. 

 
Por primera vez en la historia humana, las líneas de demarcación entre lo correcto, desde el ángulo de 

los valores espirituales (la libertad esencial del espíritu humano), y lo erróneo (el aprisionamiento del espíritu 
humano por las condiciones materialistas), son claramente percibidas por la mayoría de las naciones del 
planeta. Las Naciones Unidas contienen el germen y la simiente de un gran grupo internacional meditativo y 
reflexivo -grupo de hombres y mujeres instruidos y reflexivos, en cuyas manos está el destino de la 
humanidad; grupo que, si ustedes pudieran comprenderlo, está controlado mayormente por numerosos 
discípulos del cuarto rayo, cuyo punto de enfoque meditativo es el plano intuitivo o búdico -plano donde se 
lleva a cabo hoy toda la actividad jerárquica. 

 
El quinto Rayo de Conocimiento Concreto también se expresa poderosamente en la meditación y la 

reflexión de los científicos mundiales, en todos los campos de interés humano, pues en sus manos reside la 
forma que adoptará la nueva civilización que se está construyendo. Les recordaré [i321] que la palabra 
"científico", la aplico a todos los que trabajan en las ciencias sociales y económicas, y al gran grupo de 
químicos, biólogos, físicos, etc., que generalmente va incluido en dicho término. El poder de organizar y de 
definir que posee el plano mental está siendo aplicado en todas las fases de la vida humana por los 
científicos de las numerosas escuelas de pensamiento, y la estructura de la nueva civilización derivará de su 
reflexión meditativa y creadora, que tan admirablemente están demostrando. 

 
El discípulo de sexto rayo está organizando activamente la aspiración mística de las masas humanas en 

todas partes, que en sí es una energía muy poderosa; estos hombres que anhelan (cualquiera sea su 
aspiración inmediata) están necesariamente polarizados en el plano astral, pero aún no tienen capacidad 
para percibir con la claridad mental de la masa intelectual ni son susceptibles a la influencia que ejerce el 
exacto acercamiento esotérico. Su orientación mística dirigida será uno de los factores más poderosos para 
destruir los antiguos valores y reconocer masivamente la verdad espiritual que subyace en cada vida; los 
discípulos de sexto rayo que manejan energía del mismo rayo se ocupan de esta reorientación. Ustedes 
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deben recordar que la centralizada actividad del místico que actúa en formación grupal, será un factor 
poderoso en el trabajo creador que realiza la Jerarquía y el nuevo grupo de servidores del mundo, porque 
obtendrán un efecto masivo que por lo general manejan inconscientemente. 

 
Bajo la influencia de los discípulos de séptimo Rayo de Organización u Orden Ceremonial, esa 

poderosa concreción física de la energía llamada "dinero", es un tema que merece profunda concentración; 
se lo está considerando en forma muy detenida, y las mentes de los financistas reflexivos y las acaudaladas 
personas humanitarias y filantrópicas serán llevadas gradualmente desde una actividad estrictamente 
filantrópica a otra, impulsada y expresada por la visión interna espiritual y por el reconocimiento de lo que el 
Cristo proclamara (según como se lo denomine en Oriente o en Occidente), respecto a la reserva financiera 
del mundo. Esto es [i322] algo difícil de realizar, porque las sutiles energías de los mundos internos tardan 
mucho tiempo para producir sus efectos en el plano objetivo y tangible de la manifestación divina. El dinero 
no es aún divinamente empleado, pero lo será. Sin embargo, la tarea está bien encaminada y absorbe la 
atención de los discípulos de todos los rayos, bajo la guía y la impresión del poderoso Ashrama de séptimo 
rayo -ya en proceso de exteriorización. (6-196/8) 

 
Hay muchos trabajadores de primer rayo que encuentran su camino hacia las filas de los que actúan en 

el nuevo grupo de servidores del mundo. A no ser que estos trabajadores sean impulsados por el amor, su 
energía de primer rayo destruirá el trabajo del grupo. Sin embargo, son necesarios en este momento, 
porque tienen la fortaleza de permanecer firmes en el centro. La conjunción de los trabajadores de primero y 
segundo rayos, puede conducir al mundo a través de la venidera crisis de reconstrucción... (13-280/1) 
 
 

Rectas Relaciones Humanas 
 

[El trabajo de] los discípulos e iniciados [de primer rayo] que trabajan dirigidos por el Maestro M.... reside 
en el campo de las rectas relaciones humanas y en sintetizar el esfuerzo que creará una nueva conciencia 
intuitiva y, por lo tanto, una conciencia y una política mutable en las cuales la familia de naciones 
permanecerá unida para expresar ciertos valores básicos. Fundamentalmente, son tres: 
 

1. La libertad del individuo. Estas libertades fueron expresadas con palabras de ese gran discípulo de 
primer rayo, Franklin D. Roosevelt. Las cuatro libertades esenciales. 

 
2. Correcta interacción internacional, que requerirá finalmente la abolición de la guerra. 

 
3. Regímenes políticos limpios, libres de sobornos, de ambiciones egoístas y de sucias 

maquinaciones políticas. 
 

En la realización de estos fines... los discípulos dedicados a la síntesis y los instigadores de las rectas 
relaciones políticas, trabajarán en estrecha colaboración con los discípulos de segundo rayo, cuya [i323] 
tarea es educar al público en los valores más verdaderos. Un público entrenado e iluminado, que asuma la 
correcta responsabilidad, elegirá sólo a esos hombres cuya visión está de acuerdo con la nueva ética y la 
nueva ciencia de rectas relaciones humanas, y que reconocen como principio político básico la igualdad de 
todos los hombres -igualdad fundada en una divinidad universal y básica. (13-478) 
 
 

Los Rayos Condicionantes del Servicio Grupal 
 

...Esta creatividad divina se expresará cuando todos los del grupo empiecen a estudiar sus propios 
rayos desde el ángulo del servicio grupal y no desde el ángulo del propio condicionamiento individual. 
¿Quién de ustedes investiga su equipo de energía de rayo desde este punto de vista? La mayoría considera 
el tema más o menos en las siguientes líneas: este rayo en mi equipo me permite ser y hacer esto o aquello, 
de modo que este rayo complica mi vida; este rayo debe acentuarse más en mi vida; éste o aquel rayo me 
otorga ésta o aquella cualidad o capacidad. Los discípulos deben aprender a estudiar el equipo grupal como 
un todo y descubrir en qué punto el poder, del cual pueden ser custodios, enriquecerá la vida grupal, 
aumentará su esfuerzo y redondeará su presentación como unidad servidora en el mundo de los hombres. 
La responsabilidad que implica manejar fuerza, es algo que debe destacarse en la conciencia de todos los 
discípulos y conducirá a emplear la energía de rayo con mayor conciencia e inteligencia. (6-500) 
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...Cada rayo actúa o derrama su energía a través de cualquiera de los centros del cuerpo etérico de esa 
Entidad que anima a todo un reino de la naturaleza y, luego, por medio de ese centro particular, energetiza 
la unidad, en proceso de individualización, para que inicie la actividad necesaria. Más adelante cuando los 
efectos del rayo, hablando sicológicamente, sean mejor comprendidos, y los centros, con sus siete 
vibraciones de rayo, hayan sido estudiados más profundamente, se hallará que por medio de un centro 
determinado y siguiendo un rayo de vibración particular, se puede hacer contacto y conocer otras formas de 
vida y centros de conciencia. Esto atañe a todas las formas en todos los reinos, desde el subhumano al 
superhumano. Uno de los primeros modos en que el hombre aprende esta verdad es descubriendo esa 
vibración –que emana [i324] de determinado Maestro- y produce una reacción en él y le exige una 
respuesta. Esto le permitirá saber a qué rayo pertenece su alma y a qué rayo pertenece el grupo que lo 
atraerá. Esto es importante para el aspirante, y debe analizarlo más cuidadosamente que hasta ahora, 
porque mediante ese procedimento el aspirante determina la naturaleza y la cualidad del tipo de su alma y 
del centro a través del cual (hablando en sentido oculto) entra en el Sendero. Descubre también el grupo de 
formas y vidas con las cuales está vinculado, a las que debe prestar servicio y a su vez ser servido por ellas. 
(14-211/2) 

 
En la vida grupal, quienes tratan de entrenar, enseñar y fusionar al grupo en un instrumento para prestar 

servicio, no se ocuparán del individuo en particular. Cada uno será considerado como transmisor de un tipo 
de energía, energía predominante de cualquier tipo de rayo -sean los rayos del ego o de la personalidad. 
Cada uno puede, a su debido tiempo, aprender a trasmitir al grupo la cualidad del rayo de su alma, 
estimulando a sus hermanos para infundirles más valor, clara visión, pureza de móviles y profundo amor, 
evitando no obstante el peligro de vitalizar las características de su personalidad. Ésta es la mayor dificultad. 
Para poder hacerlo en forma eficaz y correcta debemos aprender a pensar que cada uno es un alma y no 
sólo un ser humano. (15-149) 
 
 

La Disipación del Espejismo 
 

Hablando simbólicamente, les diré que el cuerpo astral planetario (observado desde los niveles del 
alma) está perdido en las profundidades de la bruma que lo envuelve. Durante la noche, al observar un cielo 
despejado, se ven estrellas, soles y planetas brillando con un fulgor claro y frío y una luz centelleante que 
atraviesa muchos millones de millas (o años luz, como se los denomina), hasta que el ojo humano capta y 
registra... Sin embargo, si observan el cuerpo astral del planeta, siempre que puedan hacerlo, no verán ese 
claro fulgor sino simplemente una lóbrega esfera con apariencia de vapor, niebla y bruma -bruma de tal 
densidad y espesor que indicaría ser no sólo impenetrable sino de condiciones desfavorables para la vida... 
En esa bruma [i325] –viendo todas las cosas deformadas y distorsionadas- trabajan los hijos de los 
hombres. Algunos están tan habituados a la bruma y a la densidad que no se enteran de su existencia, 
considerándolas correctas y buenas y un lugar irreemplazable para vivir. Otros han captado tenues 
vislumbres de un mundo más luminoso, en el que pueden verse formas y figuras más perfectas, donde la 
bruma no oculta una realidad tenuemente percibida -aunque no sepan qué es esa realidad. Aún otros, como 
por ejemplo ustedes, ven ante sí un sendero abierto que conduce a la clara luz del día. (10-59/60) 

 
 
...Los grupos que trabajan conscientemente en la tarea de disipar el espejismo tendrán las característi-

cas siguientes: 
 

1. Estarán constituidos por aspirantes y discípulos de sexto rayo, ayudados por trabajadores 
espirituales de segundo rayo. 

 
2. Estarán formados por aquéllos que: 
 

a. Están aprendiendo o han aprendido a disipar sus propios espejismos individuales y pueden 
comprender la tarea a realizar. 

 
b. Están enfocados en el plano mental y, por lo tanto, poseen cierto grado de iluminación 

mental. Están dominando la Técnica de la Luz. 
 

c. Conocen la naturaleza de los espejismos que intentan disipar y pueden emplear como faro, 
a la mente iluminada. 
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3. Entre sus miembros se hallarán aquéllos que, hablando esotéricamente, están rápidamente 
desarrollando o poseen: 

  
a. El poder de reconocer no sólo el espejismo por lo que es, sino de discriminar entre los 

diferentes y muchos otros tipos de espejismos. 
 
b. El poder de apropiarse de la luz, absorbiéndola en sí mismos y luego consciente y 

científicamente la proyectarán al mundo del espejismo...  
 

c. El poder de emplear la luz, no sólo por medio de la absorción y la proyección, sino también 
por el empleo consciente de la voluntad, conduciendo la energía por medio del haz de luz 
proyectada. (10-155/6) 

 
[i326] El factor que conduce a la disipación del espejismo es la devoción, devoción a un individuo, a un 

Maestro... o a un proyecto idealista. Y, finalmente, la ilimitada devoción a seguir el Camino, a hollar el 
Sendero a cualquier costo, y la indesviable adhesión al servicio, considerada como la técnica 
principal del sendero. (18-559) 

 
Los espejismos individuales, de los cuales el discípulo llega a ser consciente, se caracterizan por cinco 

tipos de fuerzas... los cuales son: 
 

1. Las fuerzas de su naturaleza física densa y del cuerpo vital, que al actuar a través de la naturaleza 
física densa, producen maya o energía incontrolada. 
 

2. Las fuerzas de la naturaleza astral, basadas en el deseo y en las sensaciones que, en esta etapa, 
constituyen dos grupos denominados pares de opuestos. Su potencia se está acentuando en este 
período de la historia individual porque el discípulo, en la mayoría de los casos, está polarizado en 
su cuerpo astral y sujeto, por lo tanto, a los espejismos producidos por la interacción de los opuestos 
además de la condición de maya, mencionada anteriormente. 

 
3. Las fuerzas de la naturaleza mental inferior, chitta o sustancia mental, que compone el cuerpo 

mental, estando matizada por actividades pasadas, como lo está la sustancia de que están 
compuestos todos los vehículos. Esto agrega maya y espejismo a la ilusión. 

 
4. Luego surge el rayo de la personalidad e intensifica los tres aspectos en que se expresa la fuerza, 

produciendo oportunamente su trabajo sintético. Después tenemos esa condición llamada "triple 
espejismo", reducida a un solo espejismo. 

 
5. El rayo o energía del alma, durante todo este tiempo incrementa constantemente su potencia rítmica, 

tratando de imponer su propósito y voluntad sobre la personalidad. Esta relación unida y su 
interacción es lo que impulsa al hombre cuando se ha logrado un punto de equilibrio hacia el 
Sendero de Probación o el Sendero del Discipulado, hasta [i327] el portal de la iniciación. Allí, ante 
el Portal, reconoce la última dualidad que aguarda la resolución, el Morador en el Umbral y el Ángel 
de la PRESENCIA. 

 
La naturaleza de estos espejismos difiere con las personas, porque la cualidad de rayo determina el tipo 

de espejismo o ilusión ante el cual sucumbe más fácilmente el hombre y ese tipo de espejismo que con 
mayor facilidad creará. 

 
Sólo expondré los espejismos principales (y en ello incluyo las diversas ilusiones y mayas) a los cuales 

está predispuesto el hombre debido al rayo a que pertenece.... Sin embargo, recuerden lo siguiente: 
 

La finalidad es segura y ha sido determinada, porque en este sistema solar, el triunfo del alma y su dominio 
y control final está decidido, no interesando la magnitud del espejismo ni la violencia de la lucha. 
 

1er. RAYO 
 

El espejismo de la fuerza física. 
El espejismo del magnetismo personal. 
El espejismo de la autocentralización y la potencia personal. El espejismo del "uno en el centro". 
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El espejismo de la ambición personal egoísta. 
El espejismo del líder, del dictador y del ilimitado control. 
El espejismo del complejo mesiánico en el campo de la política. 
El espejismo del destino egoísta, el derecho divino que los reyes exigen en forma personal. 
El espejismo de la destrucción. 
El espejismo del aislamiento, de la soledad y del retraimiento. 
El espejismo de la voluntad impuesta - en otros y en grupos. 

 
2do. RAYO 

 
El espejismo del amor de ser amado. 
El espejismo de la popularidad. 
El espejismo de la sabiduría personal. 
El espejismo de la responsabilidad egoísta. [i328]  
El espejismo de una comprensión muy completa, que impide actuar correctamente. 
El espejismo de la propia conmiseración, espejismo básico de este rayo. 
El espejismo de la necesidad mundial, y del complejo mesiánico en el mundo religioso. 
El espejismo del temor, basado en una indebida sensibilidad. 
El espejismo del autosacrificio. 
El espejismo del altruismo egoísta. 
El espejismo de la propia satisfacción. 
El espejismo del servicio egoísta. 
 

3er. RAYO 
 

El espejismo de estar ocupado. 
El espejismo de la colaboración con el Plan, en forma individual y no grupal. 
El espejismo del planeamiento activo. 
El espejismo del trabajo creador, sin motivo verdadero. 
El espejismo de las buenas intenciones, las básicamente egoístas. 
El espejismo de "la araña en el centro". 
El espejismo de "Dios en la máquina". 
El espejismo de la constante e incierta manipulación. 
El espejismo de la propia importancia, desde el punto de vista del conocimiento y eficiencia. 

 
4to. RAYO 
 

El espejismo de la armonía, persiguiendo la comodidad y la satisfacción personales. 
El espejismo de la guerra. 
El espejismo del conflicto, con el objetivo de imponer la rectitud y la paz. 
El espejismo de una vaga percepción artística. 
El espejismo de la percepción psíquica en vez de la intuición. 
El espejismo de la percepción musical. 
El espejismo de los pares de opuestos, en su sentido superior. 

 
5to. RAYO 
 

El espejismo del materialismo, de la sobreestimación de la forma. 
El espejismo del intelecto. 
El espejismo del conocimiento y de la definición. [i329]  
El espejismo de estar totalmente seguro, basado en un estrecho punto de vista. 
El espejismo de la forma que oculta la realidad. 
El espejismo de la organización. 
El espejismo de lo externo, que oculta lo interno. 

 
6to. RAYO 
 

El espejismo de la devoción.  
El espejismo de la adhesión a las formas y a las personas.  
El espejismo del idealismo. 
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El espejismo de la lealtad y del credo. 
El espejismo de la respuesta emocional. 
El espejismo del sentimentalismo. 
El espejismo de la interferencia.  
El espejismo de los pares de opuestos inferiores. 
El espejismo de los Salvadores e Instructores del Mundo. 
El espejismo de la visión limitada.  
El espejismo del fanatismo. 

 
7mo. RAYO 
 

El espejismo del trabajo mágico.  
El espejismo de la relación de los opuestos.  
El espejismo de los poderes subterrenales.  
El espejismo de aquello que une.  
El espejismo del cuerpo físico. 
El espejismo de lo misterioso y secreto.  
El espejismo de la magia sexual. 
El espejismo del surgimiento de las fuerzas manifestadas.  

 
He enumerado aquí muchos espejismos. Aunque forman legión, no he abarcado de ninguna manera las 
posibilidades en el campo del espejismo. (10-93/8) 
 

...La ambición y el amor al poder, respaldado por el deseo frenético e inescrupuloso, constituyen el 
"Morador" para las personas de primer rayo. (4-177) 

 
Las personas que pertenecen al primer rayo pueden dominar el espejismo, con relativa facilidad, cuando se 

dan cuenta que constituye una limitación de la personalidad. (10-170) 
 

Los aspirantes que pertenecen al segundo rayo, por lo general son conscientes de cualquier espejismo 
[i330] que está tratando de aferrarlos, pues tienen la facultad innata de percibir con claridad. Su 
problema consiste en destruir en sí mismos su rápida respuesta a la atracción magnética del plano 
astral v sus innumerables y difundidos espejismos. No responden tan frecuentemente a un solo 
espejismo sino a todos, en forma relativamente momentánea, demorando excesivamente su 
progreso. Debido a su clara visión, suman, a su sensibilidad al espejismo, la capacidad de sufrir por 
él y considerar su respuesta como un pecado y fracaso, demorando así la liberación del mismo por 
una actitud negativa de inferioridad y angustia. (10-171) 

 
...El poder del temor se agrava enormemente debido a la forma mental construida con nuestros temores 

y fobias individuales. Esta forma mental acrecienta su poder, y llega a dominarnos, a medida que le 
prestamos atención, pues "la energía sigue al pensamiento". Las personas de segundo rayo están 
especialmente sujetas a esto y para la mayoría de ellas constituye el "morador en el umbral"... (4-177) 

 
Las personas que pertenecen al tercer rayo son tan susceptibles al [espejismo], como lo son las de sexto 

rayo; sus mentes tortuosas, desviadas y planeadoras y la rapidez con que pueden engañarse a sí 
mismos (y a menudo engañar a otros) obstaculizan grandemente su trabajo de despejar el espejismo. 
La incapacidad, del aspirante y del discípulo de tercer rayo, de explicar con claridad su pensamiento 
por medio de la palabra, pone en evidencia su pronunciada tendencia a ser víctimas del espejismo. 
Se ha cuidado a sí mismo durante muchas vidas, formulando pensamientos e ideas dudosas, y raras 
veces puede describir con claridad lo que quiere decir. Por esta razón las personas que pertenecen al 
sexto y al tercer rayos, por lo general e inevitablemente, son incapaces de enseñar. En conse-
cuencia, ambos deben aprender a emplear esta fórmula, y apresurarían grandemente el proceso de 
disipación si se esforzaran por hablar o escribir con claridad. Tampoco deben ser ambiguos, ex-
presando a medias sus pensamientos, ni hacer insinuaciones o sugerencias, sino tratar de explicar 
con claridad las ideas que desean exponer. (10-170/1) 

 
Las personas que pertenecen al cuarto rayo están particularmente propensas a caer en el espejismo y a 

producir así una condición extremadamente [i331] difícil. Podría definir su problema diciendo que tienden a 
descender sus ilusiones al plano astral y revestirlas de espejismo, teniendo, en consecuencia, un doble pro-
blema en sus manos; están enfrentadas con la unificación del espejismo y la ilusión. Sin embargo, 
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constituyen el grupo de almas que revelarán oportunamente la verdadera naturaleza de la intuición, lo cual 
será el resultado de su lucha irreal e ilusoria en el mundo de las apariencias. (10-172) 

 
Las personas que pertenecen al quinto rayo son las que menos sufren de espejismos, siendo 

especialmente víctimas de la ilusión; para ellos es de primordial importancia, emplear la Técnica de la 
Presencia, porque introduce un factor que la persona de quinto rayo es propensa a negar y rehúsa aceptar, 
la realidad del Yo superior. Se cree autosuficiente. Responde con mucha facilidad y satisfacción al poder del 
pensamiento; el orgullo, por la capacidad mental que posee, es su pecado inevitable y, por lo tanto, tiene 
propósitos fijos y se ocupa del mundo de lo concreto y de lo intelectual. Cuando el Ángel de la Presencia 
llega a ser una realidad para ellos, se debilita y desaparece su respuesta a la ilusión. Su principal problema 
no es la negación de la existencia del cuerpo astral, pues tienden a menospreciar su aferramiento, sino 
reconocer lo que la mente ha de revelar –el Yo espiritual divino. Su mente concreta inferior se interpone 
entre ellos y la visión. (10-171/2) 

 
La mayoría de los que [trabajan con la disipación del espejismo en sus propias vidas] pertenecen al 

sexto rayo –aquéllos que tienen personalidades de sexto rayo o cuyo rayo del alma corresponde al sexto, 
además de los que pertenecen a todos los rayos y tienen poderosos vehículos astrales de sexto rayo, 
constituyen los trabajadores más eficaces del grupo y están sujetos a una especial dificultad. A pesar de la 
aspiración y la buena intención, raras veces son conscientes de los espejismos que los dominan. Le resulta 
excesivamente difícil, al aspirante de sexto rayo, admitir que está sujeto a un espejismo, particularmente 
cuando es un espejismo de naturaleza espiritual, de categoría muy elevada. En dichos casos el espejismo 
se agranda, debido a la energía de la devoción que lo solidifica, proporcionándole una cualidad que hace 
muy difícil [i332] penetrarlo. Su seguridad llega a ser un serio obstáculo para realizar el trabajo con clara 
visión, pues todo debe desaparecer antes de que pueda llevar a cabo, con éxito, el trabajo de disipación. 
(10-170) 

 
El espejismo de la devoción hace que muchos discípulos probacionistas vaguen en círculos alrededor 

del mundo de deseos, Afecta primordialmente a las personas de sexto rayo, y es particularmente potente en 
esta época debido a la larga actuación del sexto Rayo de Devoción, durante la Era de Piscis, que está 
rápidamente pasando. Constituye hoy uno de los espejismos más potentes para el aspirante 
verdaderamente dedicado a una causa, a un instructor, a un credo, a una persona, a un deber o a una 
responsabilidad. Mediten sobre ello. 

 
Este inofensivo deseo, que los enfrenta en determinada línea de idealismo, se hace marcadamente 

ofensivo tanto para ellos como para otros, porque debido a este espejismo devocional son arrastrados al 
ritmo del espejismo mundial, que constituye esencialmente la bruma del deseo. El deseo poderoso, sobre 
determinada línea, cuando ofusca la visión amplia y encierra al hombre dentro del pequeño círculo de su 
propio deseo, para satisfacer su sentimiento de devoción, es tan obstaculizador como cualquier otro 
espejismo, y muy peligroso debido al hermoso colorido que toma la bruma resultante. El hombre se pierde 
en una arrobadora bruma de su  propia creación, que emana de su cuerpo astral y está compuesta del 
sentimentalismo de su propia naturaleza respecto a su propio deseo y devoción hacia el objeto que atrae su 
atención. 

 
Para todos los verdaderos aspirantes, debido a la acrecentada potencia de sus vibraciones, este 

sentimiento devocional, puede ser particularmente dificultoso y provocar un prolongado aprisionamiento. Un 
ejemplo de ello es el sentimiento devocional que los discípulos probacionistas expresan hacia los Maestros 
de la Sabiduría bajo el espejismo del éxtasis. Alrededor de los nombres de los Miembros de la Jerarquía y 
de Su Trabajo, del trabajo de los iniciados y discípulos disciplinados (observen esta frase), se ha creado un 
poderoso espejismo que Les impide siempre llegar al discípulo, o que el discípulo llegue a Ellos. No es 
posible penetrar el denso espejismo de la devoción que, vibrando con vida extática o dinámica, emana de la 
energía concentrada del discípulo que actúa aún a través del centro del plexo solar. 

 
[i333] Para este espejismo existen ciertas reglas muy antiguas: Hacer contacto con el Yo más grande 

por medio del Yo superior, perdiendo de vista al pequeño yo y a sus reacciones, deseos e intenciones, o 
con el amor puro del alma, que no se personaliza ni intenta ser reconocido, puede entonces afluir al mundo 
del espejismo que circunda al devoto -y desaparecerán las brumas de su devoción -de las cuales se 
enorgullece. (10-65/6) 

 
Lo que diré ahora, no será fácilmente comprendido o debidamente apreciado, por el discípulo de sexto 

rayo, pues los métodos empleados por Quienes manejan y dirigen las nuevas energías [del séptimo rayo], 
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resultarán incomprensibles para él, como conocedor de sistemas antiguos, de ahí la aparición de las 
escuelas fundamentalistas que existen en todos los campos del pensamiento -religioso, político y hasta 
científico. Agregaré que cuando el discípulo de sexto rayo intenta emplear las nuevas energías entrantes, 
para él se expresan en el plano astral, y el resultado es magia astral, profundo espejismo y honda 
decepción. A este hecho debemos atribuir la aparición de instructores que pretenden enseñar magia, 
obtener ciertos resultados mágicos, trabajar con rayos de distintos colores, utilizar Palabras de Poder, dictar 
leyes y ser custodios de anhelos y secretos, hasta ahora no revelados, de los Maestros de la Sabiduría. 
Todo ello es una especie de espejismo astral; también el contacto establecido en el plano astral precipitará 
posteriormente en la tierra lo que han podido captar allí. Aún no es el momento ni la hora de emplear tales 
cosas. El sentido del tiempo y la comprensión del momento exacto en que se llevará a cabo el Plan con sus 
futuros detalles, no ha sido captado por esas personas sinceras pero ilusas, que -enfocadas como lo están 
en el plano astral y mentalmente subdesarrolladas- interpretan mal, para sí y los demás, lo que allí perciben 
síquicamente. Saben excesivamente poco, pero creen saber mucho. Hablan con autoridad, pero es la 
autoridad de una mente sin expansión. Hoy prevalece la expresión de las antiguas formas de magia, la 
búsqueda de indicios e indicaciones de métodos caducos y cristalizados, responsables, [i334] en el remoto 
pasado, del gran engaño de las masas y la consiguiente ilusión masiva. (9-91) 

 
Las personas que pertenecen al séptimo rayo tienen la dificultad de crear formas mentales bien nítidas. 

Por lo tanto, los espejismos que las dominan son precisos y definidos, y aunque se cristalizan y se disipan 
muy rápidamente, constituye aquello que los impele totalmente. (10-171) 
 

La Curación y los Rayos 
 

No existe nada más que energía, porque Dios es Vida. En el hombre se unen dos energías, 
pero hay otras cinco presentes. Para cada una se ha de encontrar un punto central de contacto. 
El conflicto de esas energías con las fuerzas, y de las fuerzas entre sí,  producen los males 
corporales del hombre. El conflicto entre los primeras y las segundas persiste durante edades, 
hasta llegar a la cima de la montaña, la primera gran cima. La lucha entre las fuerzas produce 
todas las enfermedades, dolencias y dolores corporales que buscan la liberación en la muerte. 
Las dos, las cinco y también las siete, además de aquello que ellas producen, poseen el 
secreto. Ésta es la quinta Ley de Curación en el mundo de la forma. 

 
Esta Ley [Ley V] comprende ciertas afirmaciones básicas clasificadas de la manera siguiente: 
 

1. Vivimos en un mundo de energías y somos parte constituyente de ellas. 
 
2. El vehículo físico es una fusión de dos energías y siete fuerzas, 

 
3. La primer energía es la del alma o energía egoica. Es la que produce el conflicto cuando la energía 

del alma trata de controlar las fuerzas. 
 

4. La segunda energía es la de la triple personalidad -el rayo de la personalidad... 
 

5. Las fuerzas son las otras energías o potencias de rayo que controlan los siete centros, siendo 
dominadas por la energía de la personalidad o la del alma. 

 
6. Por lo tanto, dos conflictos tienen lugar entre las dos principales energías y también entre otras 

energías, enfocadas a través de los siete rayos. [i335]  
 

7. La interacción de estas energías produce buena o mala salud. (17-108) 
 
 

Los Rayos del Curador y del Paciente 
(De las quince afirmaciones sobre Curación y los Siete Rayos) 

 
1. No importa a qué rayo pertenezca el curador, siempre deberá trabajar por medio del segundo 

subrayo de ese rayo -el rayo de Amor-Sabiduría de cada rayo. Por su intermedio se vincula o 
relaciona con los rayos regentes del alma y la personalidad. El segundo rayo tiene la facultad de la 
omninclusividad. 
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2. El segundo rayo y el segundo subrayo de todos los rayos son de expresión dual. El curador debe 

aprender a trabajar por medio del aspecto amor y no del aspecto sabiduría. Esto exige mucho 
entrenamiento en la práctica de la diferenciación espiritual. 

 
3. Los vehículos de la naturaleza forma, pertenecientes a los rayos 2-4-6, son los que debe emplear el 

curador cuando practica el arte de la curación. Si no cuenta con vehículos o cuerpos que 
pertenecen a esas líneas de energía básica, no será capaz de curar. Esto pocas veces es 
comprendido. Sin embargo, es muy raro hallar un equipo que carezca totalmente de salidas para la 
energía de segundo rayo. 

 
4. Los curadores que pertenecen al segundo rayo, o están equipados con un poderoso vehículo de 

segundo rayo, son generalmente grandes curadores. Cristo, siendo el verdadero exponente de 
segundo rayo, como nunca se ha conocido en la tierra, fue el más grande curador entre los hijos de 
Dios. 

 
5. El rayo del alma condiciona y determina la técnica que debe ser empleada. El rayo al cual 

pertenecen los vehículos de la personalidad relacionado más estrechamente con el segundo rayo 
(para el cual todos los subrayos actúan como canales) es aquél a través del cual debe afluir la 
energía curadora. 

 
6. El segundo subrayo del rayo del alma determina el acercamiento al problema de la curación, que 

enfrenta inmediatamente al curador; esta energía es trasmutada en fuerza curadora cuando pasa a 
través del adecuado vehículo de la personalidad. Para ser adecuado debe pertenecer a los rayos 2-
4-6. (17-508) 

 
[i336] Será evidente, hasta para el lector más superficial, que la variación o la similitud entre los rayos del 

curador y su paciente constituyen un factor importante; pueden presentarse muchos factores 
condicionantes y también haber un contraste entre los rayos del alma y de la personalidad de ambos. 
Por lo tanto, las condiciones pueden ser las siguientes: 

 
1. Que los rayos del alma son idénticos y los rayos de la personalidad distintos. 

 
2. Que los rayos de la personalidad son los mismos, pero no los rayos del alma. 

 
3. Que los rayos son iguales en ambos casos. 

 
4. Que ni los rayos del alma ni de la personalidad son los mismos. 

 
5. Que no se conozca el rayo del alma, pero se evidencie el de la personalidad. El rayo de la 

personalidad es fácilmente determinado, pero a menudo nada indica cuál es el rayo del alma. 
Esto es aplicable al curador y al paciente. 

 
6. Que nada se sabe acerca de los rayos de cualquiera de las partes interesadas. 

 
En esta descripción no hago ninguna referencia sobre los rayos de los vehículos mental, astral o físico, 

aunque tienen un definido y algunas veces decisivo efecto y su conocimiento resulta de utilidad... 
 

En el libro Discipulado en la Nueva Era se dan los rayos a que pertenece un gran número de discípulos. 
Podrían, como ejercicio experimental, tomar los diversos rayos, como han sido asignados, y colocar a cada 
uno de esos discípulos en el lugar del curador o del paciente, y ver qué centros podrían ser empleados en el 
caso de alguna enfermedad (cada una localizada en un lugar distinto del cuerno humano), y luego decidir 
qué método, modo o procedimiento sería conveniente que el curador aplicara. Al mismo tiempo deben 
recordarse dos cosas: primero, que estas personas son miembros de un Ashrama de segundo rayo; 
segundo, son discípulos, por lo tanto sus rayos son evidentes y obvios para el curador, lo cual ayuda 
mucho. Además podrían determinar qué energía de rayo debería emplearse en el proceso de curación, a 
través de qué centro suyo, si usted fuera el curador, y el discípulo el paciente, debería trabajar... Después 
de haber trabajado y curado imaginativamente, buscar entre sus [i337] amigos y conocidos, a quienes usted 
cree que poseen iguales condiciones de rayo y -si están enfermos o indispuestos- procurar ayudarlos en la 
misma forma como lo hizo con un paciente imaginario; luego observe lo que acontece... 
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El tema quizás pueda ser esclarecido por ciertas afirmaciones... 
 

1. El curador debería averiguar cuáles son sus rayos, y luego proseguir con su trabajo, basado en esa 
información. Cuando no posee este conocimiento deberá abstenerse de curar. 

 
2. Cuando no puede llevar a cabo el trabajo de curación -porque carece de este conocimiento- debe 

limitarse a la tarea de actuar como canal para que afluya al paciente la energía de amor. 
 

3. El curador hallará más fácil, en la mayoría de los casos, descubrir sus rayos, o por lo menos uno de 
ellos, que conocer los rayos del paciente... 

 
4. El curador, habiendo determinado satisfactoriamente el rayo o rayos que lo condicionan, deberá 

prepararse para la tarea... y se familiariza con... los rayos del paciente, si ello es factible; éstos, si se 
conocen, condicionarán su acercamiento. 

 
5. Así preparado, el curador enfoca su atención en su propio rayo. Cuando posee un conocimiento 

general y no específico de su propio rayo o rayos y los del paciente, el curador puede continuar 
suponiendo que uno o ambos pertenecen a los rayos 1-3-5-7 ó 2-4-6, y actuar sobre esta suposición 
general... El problema entonces reside en la relación entre el curador y el paciente, ya sea de 
personalidad a personalidad, de alma a alma, o de personalidad a alma y viceversa. 

 
6. Cuando la relación se establece entre personalidad y personalidad (y ello será más común), la 

energía con la cual el curador trabajará es simplemente la del prana planetario... 
 

7. Cuando la relación se establece entre el alma del curador y la personalidad del paciente, el curador 
trabajará con la energía de rayo, derramando su propia energía de rayo a través del centro [i338] 
que está controlando la zona enferma. Cuando las almas del curador y del paciente actúan en 
colaboración, puede producirse la mezcla de dos energías o (cuando están presentes rayos 
similares) el fortalecimiento de una energía y un gran aceleramiento del trabajo de curación o 
disolución. (17-510/3) 

 
 
 

Las Siete Técnicas de Curación 
 
Será evidente que si las técnicas, o los siete métodos de curación -relacionados como lo están con las 

energías de los siete rayos-, fueran impartidas con toda exactitud, resultaría raro verdaderamente 
encontrar un curador competente que pudiera emplearlas en este período intermedio de los asuntos 
mundiales.... El rayo del alma del aspirante común rara vez ejerce un control tal, que proporcione la 
adecuada iluminación y potencia de rayo, y hasta que éste no controle, tales métodos y técnicas de 
rayo, que determinan el empleo y dirección de las energías de rayo, serán inútiles. Esto no debe 
producir desaliento, sino una actitud expectante, particularmente en lo que concierne a los 
estudiantes y lectores jóvenes. Después de todo, este lapso entre la expectativa y la posibilidad es 
excesivamente bueno. (17-506) 

 
Algunos discípulos a principios del próximo siglo tomarán estas técnicas o afirmaciones mágicas, 

relativas al trabajo curador, y las interpretarán y dilucidarán, siendo susceptibles de tres significados. Los 
modernos estudiantes pueden interpretar la más inferior de ellas, si reflexionan adecuadamente y viven 
espiritualmente. He aquí las siete afirmaciones. 

 
1.   La  técnica de primer rayo 

 
Que venga en mi ayuda la fuerza dinámica que rige los corazones de todos los que están en 
Shamballa, pues merezco esta ayuda. Que descienda hasta el tercero, pase al quinto y se enfoque 
en el séptimo. Estas palabras no significan lo que a primera vista parece. El tercero, el quinto y el 
séptimo se hallan en el primero y provienen del Sol central de la vivencia espiritual. El superior 
entonces despierta en aquel que conoce y en quien debe ser curado, y así ambos son uno. Esto 
es un profundo misterio. La combinación de las fuerzas de la curación efectúan [i339] el trabajo 
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deseado; ello puede traer la muerte, esa gran liberación, y restablecer así el quinto, el tercero, el 
primero, pero no el séptimo. 

 
Esta dinámica energía de primer rayo es comúnmente empleada por el curador espiritual entrenado cuando 

percibe que le ha llegado la hora al paciente y se aproxima la liberación. En los casos en que el rayo 
del alma, ya sea del curador o del paciente, es el primero, la aplicación de la energía de primer rayo 
debe pasar de un centro coronario a otro y de allí a la zona enferma y al centro que corresponde a 
esa zona. Esto puede causar (cuando la curación es posible y kármicamente correcta) un temporario 
acrecentamiento de la dolencia; ello se debe a que la energía entrante “expele dinámicamente” la 
simiente o raíces mismas de la enfermedad. Puede haber elevación de temperatura, o un colapso de 
un tipo u otro, y por eso el curador, el paciente y el médico asistente, deben estar preparados y 
aplicar las medidas físicas necesarias para la aminoración -medidas aconsejadas por la profesión 
médica ortodoxa, que contrarrestarán la reacción puramente física. Cuando el primer rayo 
corresponde a la personalidad, no al alma, el curador debe obrar con gran precaución al aplicar la 
energía de primer rayo, procediendo muy lenta y gradualmente a través del centro, en la línea 1-3-5-7 
más cercana al lugar de la dificultad, pasando la energía a través de ese centro y de allí al centro 
(cualquiera sea) establecido en el lugar de la enfermedad. Si ese centro particular pertenece a la 
línea 3-5-7, el curador deberá tener especial cuidado, de lo contrario la energía dinámica de primer 
rayo destruirá, pero no curará. 

 
2.  La técnica de segundo rayo. 
 

Que descienda la energía curadora trayendo su doble línea de vida y su fuerza magnética. Que la 
viviente fuerza magnética se retire y complemente a la que está presente en la séptima, oponiendo 
el cuatro y el seis al tres y al siete, pero sin ocuparse del cinco. El vértice circular e incluyente -
descendiendo hasta el punto- perturba, retira y luego suministra, y así se realiza el trabajo. 
 
El corazón gira; dos corazones giran como uno; los doce en el vehículo, los doce en la cabeza y 
los doce sobre el plano del alma se esfuerzan, colaboran como uno, y así se realiza el trabajo. Dos 
energías logran su consumación y el tres, cuyo número es [i340] un doce, responde al doce 
mayor. La vida es conocida y los años prolongados. 

 
Si esta antigua afirmación es leída a la luz de cualquier conocimiento que posean (probablemente poseen 

más de lo que creen), particularmente el conocimiento acerca de los centros, surgirá la más 
elemental y fácil interpretación. 

 
3.  La técnica de tercer rayo 
 

El curador permanece y teje. Reúne del tres, del cinco y del siete aquello que es necesario para el 
corazón de la vida. Reúne las energías y hace que sirvan al tercero; así crea un vértice en el cual 
debe descender el enfermo y con él el curador. Sin embargo, ambos permanecen en paz y en 
calma. Así el ángel del Señor debe descender al estanque y traer la vida curadora. 

 
Aquí figura el “estanque de las aguas” y puede causar dudas respecto a su significado. Su interpretación 

elemental se refiere en realidad a la causa central y principal de muchas enfermedades (como hemos 
visto anteriormente), la naturaleza emocional, el tercer aspecto de la divinidad cuya tarea es ejercer 
control. Reflexionen sobre esto, porque puede aportar mucha iluminación. 

 
La siguiente técnica de curación es muy extensa y mucho más abstracta. Muy poco podrán comprender de 

ella; se relaciona. totalmente en lo que a nuestro tema concierne, al hombre mismo y al aforismo: 
“Hombre conócete a ti mismo 

 
4.  La técnica de cuarto rayo. 
 

El curador conoce el lugar donde se produce la disonancia. También conoce el poder del sonido, y 
el sonido que debe ser oído. Conociendo la nota a la cual reacciona el cuarto gran grupo y 
vinculándola al Gran Nueve Creador, emite la nota que trae liberación, nota que traerá absorción 
en el uno. Educa el oído de quien debe ser curado; también entrena el oído de quien debe ir 
adelante. Conoce la modalidad del sonido que trae el toque de curación y además aquello que 
dice: Partid. Y así se realiza el trabajo. 
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Esta cuarta técnica es -a falta del verdadero conocimiento de rayo- de general utilidad, porque el cuarto rayo 

rige al cuarto reino de la naturaleza, el humano. El [i341] curador en esta línea de trabajo (y tales 
curadores prácticamente no existen en esta época, porque el cuarto rayo no está en encarnación) 
cura principalmente empleando el sonido o sonidos apropiados. En las primeras etapas, cuando esta 
técnica comience a aplicarse, la música será ampliamente utilizada por el curador para producir una 
cura o facilitar el proceso de la muerte o partida. Sin embargo la música consistirá en un acorde 
repetido constantemente, el cual incluirá la nota de cuarto rayo y la del reino humano. La curación por 
medio del sonido será la primera que e desarrollará, y se observará ya en el próximo siglo. Más 
enseñanza sobre esta línea seria inútil hasta que el cuarto rayo vuelva cíclicamente a la 
manifestación. 

 
5. La técnica de quinto rayo. 
 

Lo que fue dado debe ser aplicado; lo que emerge del método hallará su lugar en el plan del 
curador; lo que está oculto debe ser visto. Un gran conocimiento surgirá de estos tres, a los cuales 
busca el curador. A ellos el curador agrega los dos que son como uno, y así el quinto debe des-
empeñar su parte y los cinco también la suya y funcionar como uno. Las energías descienden, 
atraviesan y desaparecen, dejando a quien puede responder, teniendo todavía karma para agotar, 
llevando consigo a aquel que no puede responder y por lo tanto, debe desaparecer análogamente. 

 
El simple y evidente significado del método de quinto rayo de curación es que el curador, trabajando 

científica y mayormente en niveles concretos, emplea todo lo que puede ayudar a efectuar una cura, 
comenzando con apropiados cuidados físicos y siguiendo luego métodos más sutiles de curación. 
Nuevamente señalaré que la ayuda física puede ser utilizada tan divinamente como los más misteriosos 
métodos que el curador metafísico actual considera mucho más eficaces. Así como todo conocimiento 
moderno, desarrollado en el plano físico por las personalidades de hombres y mujeres de discernimiento y 
genio, es de utilidad en tiempo y espacio para el discípulo y el iniciado, también lo es para las ciencias 
médicas. Así como la correcta aplicación de estas variadas ciencias debe ser efectuada por el discípulo o el 
iniciado, para producir resultados espirituales, también debe serlo cuando el curador trabaja. 

 
[i342] Todo trabajo se torna espiritual cuando su móvil es correcto, cuando es empleada la inteligente 

discriminación y el poder del alma es agregado al conocimiento obtenido en los tres mundos. El dinámico 
empleo de una de las siete corrientes de la energía, agregado a la sensata comprensión y al trabajo del 
médico moderno, ayudado por el curador (que trabaja como catalizador), puede producir milagros cuando el 
destino así lo ordena. El curador metafísico que trabaja únicamente en los niveles más sutiles, se asemeja 
al trabajador espiritual que constantemente fracasa en precipitar la necesaria ayuda económica en el plano 
físico. Esto es causado frecuentemente por un sutil -aunque comúnmente no reconocido- sentido de 
superioridad, con que el curador común y el esotérico consideran el problema (le la materialización, ya sea 
de la salud física o el dinero. Reflexionen sobre esto y comprendan que los métodos de quinto rayo llegan 
hasta el plano físico; allí producen el conflicto, y eventualmente una precipitación física de lo deseado. En lo 
dicho acerca de las técnicas de quinto rayo, he hecho más insinuaciones y dado mayor información que en 
cualquiera de las otras. 
 
6.  La técnica de sexto rayo. 
 

El curador clama: Que el poder descienda, hendiendo las aguas. No le importa cómo responden 
las aguas; a menudo trae tormentosas olas y horrendos y terribles acontecimientos. El fin es 
bueno. La dificultad terminará cuando la tormenta se calme y la energía haya cumplido su mar-
cado destino. El poder está forzado a penetrar directamente al corazón, y en todo canal, nadis, 
nervios y bazo, debe hallar un paso y un camino y así enfrentar al enemigo, que ha logrado entrar 
y se ha aposentado para vivir. El desalojo -despiadado, repentino y total- es emprendido por quien 
sólo ve el funcionamiento perfecto y no acepta interferencias. Este perfecto funcionamiento abre 
así la puerta a la vida eterna, o a la vida en la tierra durante poco tiempo. 

 
Esta técnica es curiosamente poderosa y rápida cuando el curador pertenece al sexto rayo; los resultados 

son drásticos y dolorosos, pero seguros -curación o muerte, y por lo general esta última. El curador 
de sexto rayo raras veces es disciplinado o inteligente en esta época, porque está finalizando el ciclo 
de sexto rayo. Cuando nuevamente el sexto rayo venga a la manifestación, la humanidad habrá 
progresado mucho en el sendero, y el actual agresivo, demasiado seguro y fanático curador de sexto 
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rayo, no volverá a aparecer. Hoy [i343]  son mayoría, y su trabajo no es bueno; es bien intencionado, 
pero la técnica es aplicada ignorantemente, y el fin no justifica la seguridad del curador, 
decepcionando frecuentemente al paciente. 

 
7. La técnica de séptimo rayo. 
 

La energía y fuerza deben encontrarse, y así realizar el trabajo. El color y el sonido en ordenada 
secuencia deben encontrarse y mezclarse, y así puede proseguir el trabajo mágico. La sustancia y 
el espíritu deben evocarse mutuamente, y pasando a través del centro de quien trata de ayudar, 
producir lo nuevo y lo bueno. El curador energetiza así con vida, la decadente vida, impeliéndola o 
anclándola más profundamente en el lugar destinado. Los siete deben ser utilizados y atrás de los 
siete deberán pasar las energías que requiere la necesidad, creando el nuevo hombre, que por 
siempre ha existido y por siempre existirá, aquí o allá. 

 
Esta técnica contiene la clave de todas, porque el trabajo del curador de séptimo rayo consiste en unir la 

vida y la sustancia que ocupará el lugar de la sustancia enferma, trayendo así nueva vida para ayudar a la 
recuperación. La gloria de la vida reside en la consumación y en el surgimiento. Ésta es la primordial tarea y 
recompensa para los verdaderos curadores. Esta técnica de atracción y sustitución será llevada a un punto 
sutil de expresión científica en la futura nueva era, donde el séptimo rayo dominará nuestro planeta, 
produciendo lo nuevo y necesario y determinando la cultura, civilización y ciencia venideras. (17-515/20) 
 

 
Enfermedades y los Rayos 

 
Toda enfermedad y mala salud son el resultado de la actividad o inactividad de cualquiera de los siete 

tipos de energía, cuando actúan sobre el cuerpo humano. Toda enfermedad física surge del impacto de 
esas energías imperfectas cuando golpean, penetran y atraviesan los centros del cuerpo. Todo depende de 
las condiciones de los siete centros del cuerpo humano; a través de éstos actúan las energías 
impersonales, llevando vida, enfermedad o muerte, estimulando las imperfecciones del cuerpo o dándole 
salud. Todo depende, en lo que concierne al ser humano, de la condición del cuerpo físico, [i344] la edad 
del alma y las posibilidades kármicas. (17-228) 

 
De acuerdo con el temperamento así serán los tipos de enfermedad, pues el temperamento depende de 

la cualidad del rayo. Según el rayo a que pertenece una persona, será la predisposición a ciertos 
desórdenes. 

 
... Cuanto más avanzado esté el aspirante, habrá mayor probabilidad de que la enfermedad que sufre 

se agrave y manifieste más poderosamente, a causa de la afluencia, en mayor o menor grado, de la fuerza 
estimuladora del alma. (17-59) 

 
Estar exento de los efectos de las enfermedades humanas no indica superioridad espiritual. Simple-

mente podría indicar lo que uno de los Maestros denominó como “las profundidades del egoísmo y la 
autosatisfacción espirituales”. El iniciado de tercer grado puede considerar que está exento, pero sólo se 
debe a que está completamente liberado del espejismo y ningún aspecto de la vida de la personalidad tiene 
poder sobre él. Todos los tipos de rayos que rigen al individuo están sujetos similarmente a estos problemas 
particulares. Sin embargo, los que pertenecen al séptimo rayo son más susceptibles a los problemas, 
dificultades y enfermedades incidentales de la corriente sanguínea, que ningún otro tipo. La razón es que 
éste rayo tiene que ver con la expresión y manifestación de la vida en el plano físico y con la organización 
de la relación entre espíritu y materia en la forma. Por lo tanto concierne hoy, mientras se trata de crear el 
nuevo orden, a la libre circulación y la consiguiente y destinada liberación de la humanidad de las 
enfermedades y problemas del pasado. (17-102/3) 

 
Los efectos de esta fuerza de [séptimo] rayo son muy peculiares y prevalecerán mucho más que antes, 

pues este rayo está ahora entrando en poder. Dicha energía es ampliamente responsable de las infecciones 
y las enfermedades contagiosas. La nota clave del trabajo que realiza el séptimo rayo consiste en reunir la 
vida y la materia en el plano físico. Sin embargo, cuando se lo observa desde el ángulo de la imperfección 
constituye la reunión (si pueden comprender la implicación) de la Vida, las vidas y la vivencia general del 
proceso creador. Esto se halla simbolizado en la promiscuidad y la incesante interacción de toda vida [i345] 
dentro de todas las vidas. Su resultado es la actividad que despliegan todos los gérmenes y bacterias 
dentro del medio que mejor los nutrirá. (17-227) 
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En el plano astral se hallará... que en cada cuerpo astral hay siete... puntos focales a través de los 

cuales entrará la energía, irradiándose en los centros vitales y en el cuerpo físico etérico como siete tipos 
diferenciados de fuerza, los cuales producen efectos buenos y malos, de acuerdo a la cualidad del negativo 
cuerpo físico denso. Éstos difieren según el tipo de rayo o fuerza, y podría ser interesante si indicara los 
efectos buenos y malos y las correspondientes enfermedades. 

 
 

Fuerza Astral Centro Mal aspecto Enfermedad Buen aspecto 
 
Primer Rayo Coronario Autoconmiseración Cáncer Sacrificio 
Voluntad o Poder  El dramático yo  Dedicación del 
yo 
 
Segundo Rayo Cardíaco Amor propio Perturbaciones cardíacas Amor del Alma 
Amor-Sabiduría  Personalidad Dificultades estomacales Amor grupal 
 
Tercer Rayo Sacro Sexualidad Enfermedades sociales Amor paternal 
Actividad  Excesiva actividad  Vida grupal  
 
Cuarto Rayo Ajna Egoísmo Demencia Misticismo 
Armonía  Dogmatismo    
 
Quinto Rayo Laríngeo Psiquismo inferior Metabolismo erróneo Creatividad 
Conocimiento   Ciertos cánceres Sensibilidad 
     Inspiración 
      
Sexto Rayo Plexo solar Emocionalismo Enfermedades nerviosas Aspiración 
Devoción   Gastritis Correcta 
dirección    Trastornos 
hepáticos  
 
Séptimo Rayo Base de la  Autointerés Enfermedades del corazón Magia blanca 
Organización columna Egoísmo puro Tumores   
 Vertebral Magia negra    
    (17-47/8) 
 

Donde no hay libre juego entre el cuerpo etérico y el cuerpo astral habrá dificultades. Cuando no existe 
libre juego [i346] entre el cuerpo etérico y el cuerpo físico, involucrando también los ganglios, nervios y el 
sistema endocrino, habrá también dificultades La estrecha relación que existe entre los siete centros y las 
siete glándulas mayores del sistema físico, nunca debe ser olvidada. Ambos sistemas forman una dictadura 
estrechamente entrelazada y las glándulas y sus funciones están determinadas por la condición de los 
centros etéricos. Éstos a su vez están condicionados por el grado de evolución, por la experiencia que ha 
adquirido el alma encarnada, por la polarización específica del alma en encarnación y por los rayos (de la 
personalidad y egoico) del hombre. Recuérdese que los cinco aspectos del hombre (cuando funciona en los 
tres mundos) están determinados por ciertas fuerzas de rayo; tenemos el rayo del alma, el de la 
personalidad y los de los cuerpos mental, astral y físico, los cuales en la nueva era venidera serán 
definidamente considerados y descubiertos, y este conocimiento revelará al curador la probable condición 
de los centros, el orden de su despertar y su nota, o notas, básica individual. La nueva ciencia médica está 
erigida predominantemente sobre la ciencia de los centros, y todos los diagnósticos y posibles curas se 
basarán en este conocimiento. (17-66/7) 
 

 
Práctica Médica en la Nueva Era 

 
Los médicos de la nueva era oportunamente sabrán bastante como para relacionar estas variadas 

fuerzas de rayo con sus centros correspondientes; en consecuencia conocerán qué tipo de fuerza es 
responsable de las condiciones, buenas o malas, de cualquier zona particular del cuerpo. Algún día, cuando 
se hagan más experimentos e investigaciones, la ciencia médica será erigida sobre la realidad del cuerpo 
vital y sus energías constituyentes. Entonces se descubrirá que esta ciencia es mucho más simple y menos 
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complicada que la actual ciencia médica. La medicina ha alcanzado ya un punto tan complejo que los 
especialistas son obligatoriamente necesarios para tratar la zona del cuerpo y sus efectos sobre todo el 
vehículo físico. El clínico común no puede estar al tanto del conglomerado de conocimientos detallados y 
acumulados ahora respecto al cuerpo físico, sus diversos [i347] sistemas, su interrelación y su efecto sobre 
los numerosos organismos que constituyen el hombre. La cirugía continuará ocupándose de las 
necesidades anatómicas de la estructura humana; antes de mucho tiempo la medicina trasladará su foco de 
atención al cuerpo etérico y sus secundarios sistemas circulatorios de energía, sus relaciones vinculadoras 
y la afluencia entre los siete centros y entre los centros mismos y la zona que ellos controlan. Esto 
significará un enorme adelanto en el inteligente y útil acercamiento; establecerá una básica simplificación; 
conducirá a aplicar métodos más correctos de curación, especialmente cuando la visión clarividente esté 
desarrollada y sea reconocida por la ciencia, y conocida como una extensión de un sentido normal. (17-208) 
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10 

Conclusión 
 

[i348] No se desaliente, hermano mío. Si usted y los hermanos de grupo trabajan sobre las ideas de los 
rayos y se consideran como totalidades unificadas y no como unidades compuestas, pronto estarán 
preparados para el trabajo grupal... (5193) 

 
Así permanecen, la Humanidad y la Jerarquía. Así permanecen ustedes, personalidad y alma, libres 

para marchar y penetrar en la luz o permanecer pasivos, si así lo determinan, sin aprender nada ni ir a 
ninguna parte; también son libres para volver a identificarse con el Morador, rechazando la influencia del 
Ángel y la inminente oportunidad y postergando –hasta un ciclo muy posterior— su determinante elección. 
Esto es verdad tanto para ustedes como para toda la Humanidad. ¿Dominará la actual situación la 
personalidad materialista de tercer rayo de la humanidad, o su alma amorosa llegará a ser el factor más 
poderoso, manejando a la personalidad y sus pequeños asuntos, conduciéndola a una correcta 
discriminación y al reconocimiento de los verdaderos valores, para introducir así la era en que controlará el 
alma o la Jerarquía? El tiempo lo dirá. (10-124/5) 

 
A veces pienso si alguno de ustedes se da cuenta de la épica importancia que tiene la enseñanza que 

he dado acerca de los siete rayos, como energías en manifestación. Las conjeturas respecto a la naturaleza 
de la divina Trinidad han estado siempre presentes en las discusiones y pensamientos de los hombres 
avanzados -y desde los comienzos del tiempo y desde que la Jerarquía inició la milenaria tarea de influir y 
estimular la conciencia humana- pero la información referente a los siete Espíritus ante el Trono de la 
Trinidad no ha sido tan común, y unos pocos escritores, antiguos y modernos, han mencionado la 
naturaleza de estos Seres. Ahora, con todo lo que he dado, concerniente a los siete rayos y a los siete 
Señores [i349] de Rayo, mucho más podrá ser descubierto; estas siete grandes Vidas pueden considerarse 
y conocerse como las esencias animantes y las energías activas en todo lo manifestado y tangible en el 
plano físico, así como en todos los planos de la expresión divina; al decir esto no sólo incluyo el plano físico 
cósmico (compuesto de nuestros siete planos del sistema) sino también el astral y el mental cósmicos. (17-
426/7) 

 
A medida que practiquemos la meditación, dominemos conscientemente los cuerpos inferiores... 

entonces podrá llevarse cada vez más a la personalidad inferior, en el plano físico, esa iluminación espiritual 
y esa energía divina que es herencia del alma. Paulatinamente la luz brillará; año tras año la fortaleza del 
contacto superior aumentará; gradualmente la afluencia del amor y sabiduría divinos a los centros de la 
cabeza se acrecentará, hasta que con el tiempo el hombre inferior se trasformará totalmente, sus envolturas 
se refinarán, y podrá controlarlas y emplearlas: entonces expresará en la tierra los poderes del Guiador, 
Instructor o Manipulador, de acuerdo al rayo mayor a que pertenezca su mónada. (18-16) 

 
Mi plegaria y deseo es que visualicen con claridad la meta y que la "fortaleza de su corazón" sea 

adecuada a la empresa. (18-575) 

 
FIN 
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