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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 
 
Rayos de Atributo:     
  

4. Armonía, Belleza o Arte............................................. 2     
 5. Conocimiento Concreto o Ciencia................................3    
 6. Idealismo Abstracto................................................... 4     
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 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 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: 
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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. 
 

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 
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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. 
 

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. 
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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.  

 
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.  
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(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. 
 

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. 
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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. 
 

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. 
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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... 
 

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. 
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  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 
    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. 
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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. 
 
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. 
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“¿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. 

  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. 
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  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. 
 
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. 
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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. 
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. 
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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. 
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. 
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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: 
 

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. 



 22 

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) 
 

 
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 
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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) 

 
...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 
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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. 

 
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, 
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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. 

 
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 
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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. 

 
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. 
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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 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. 
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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 
 

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. 
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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) 

 
 

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 
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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) 

 
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) 
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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, 
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 



 32 

han superado y trascendido el ritual. Se jactan de haber alcanzado lo que llaman "liberación", olvidando que 
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 
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llegar oportunamente la luz. La clave reside en la similitud del color, lo cual significa una semejanza de nota 
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. 

 



 37 

[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) 

 
 
 

     
     
 
 


