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Los Rayos y los Reinos Planetarios 
 

[i138] ...Todos los reinos de la naturaleza constituyen una totalidad de vidas. Todos los átomos que 
existen en cada forma de la naturaleza son una vida, y estas vidas constituyen las células del cuerpo de un 
Ser o vehículo en manifestación. Existe un Ser incorporado a cada reino de la naturaleza. Así como las 
miríadas de vidas atómicas en el cuerpo humano constituyen el cuerpo de expresión del hombre y forman 
su apariencia, lo mismo sucede con la gran Vida que da forma al cuarto reino de la naturaleza. Esta 
apariencia –como todas las apariencias–, se halla cualificada por algún tipo particular de rayo, determinada 
también por el principio vital o aspecto espíritu. Todas las formas se componen de innumerables vidas en 
las cuales prepondera alguna cualidad de rayo, siendo una verdad esotérica muy conocida. Dichas vidas 
cualificadas producen la apariencia fenoménica, constituyendo así una unidad por medio de la influencia del 
principio integrador siempre presente. (14-269/70) 

 
El conocimiento de los rayos y sus tendencias y energías traerá gran iluminación a quienes trabajan en 

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

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

115) 
 

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

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

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

El Reino Mineral 
 
 

Rayo     Expresión 
 
  Rayo VII.  Organización Ceremonial   Radiactividad 
 
  Rayo I.     Voluntad o Poder La reserva fundamental del 
poder 
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...Pueden sentarse dos premisas fundamentales: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Radiación 
 

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

El Reino Vegetal 
 

Rayo                 Expresión 
 

  Rayo II.  Amor-Sabiduría   Magnetismo 
 
  Rayo IV. Belleza o Armonía  Uniformidad de color 
 
  Rayo VI. Devoción Idealista  Tendencia ascendente 
 

El segundo rayo se encuentra peculiarmente activo en el reino vegetal; produce entre otras cosas la 
atracción magnética de las flores. El misterio del segundo rayo está oculto en el significado del perfume de 
las flores. (14-58) 
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La influencia de los tres rayos fusionados en el reino vegetal, que también son los tres rayos 
correspondientes a los números pares 2-4-6, han producido la cuádruple perfección de este reino que no 
tiene paralelo con ningún otro. Los rayos son responsables de este resultado, y su efecto puede verse en el 
análisis siguiente: 
 
2do. Rayo El resultado de la influencia de este rayo, que afluye cíclicamente a través de este reino, ha 

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

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

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

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

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

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

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

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

El Reino Animal  
 

Rayo                 Expresión 
 

  Rayo III.  Adaptabilidad   Instinto 
 
  Rayo VI. Devoción  Domesticidad 
 

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

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

medida [i146] que transcurre el tiempo se expresan cada vez más, y producen en el reino animal esa 
reacción a la vida y al medio ambiente que podría describirse mejor como "centralización animal". Luego, 
partiendo de allí y en forma cíclica, el sexto rayo de Devoción o Idealismo, puede hacer sentir su presencia 
como el ansia de llegar a la meta, produciendo una relación en el hombre, que lo convierte en la meta 
deseada. Esto puede observarse en los animales domados, amaestrados y domesticados. 

 
Los resultados: Por un lado vemos que el tercer rayo produce el surgimiento del instinto, y a su vez crea 

y utiliza ese maravilloso mecanismo de respuesta denominado sistema nervioso, el cerebro y los cinco 
sentidos que están detrás y son responsables de ello. Debería observarse que por amplia que se considere 
la diferencia entre el hombre y los animales, existe en realidad una relación más íntima que la existente 
entre el animal y el vegetal. En el caso del sexto rayo tenemos el desarrollo del poder de ser domesticado y 
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amaestrado, que es, en último análisis, el poder de amar, servir y salir del rebaño y pasar al grupo. 
Reflexionen sobre las palabras de esta última y paradójica afirmación. (14-205) 

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

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

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

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

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

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

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

en cualquier momento. Éstos entre otros, son: 
 

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

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

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

 
 
 

El Reino Humano 
 

Rayo                 Expresión 
 

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

1. El cuarto Rayo de Armonía, belleza y unidad, obtenidas a través del conflicto. 
 
2. El quinto Rayo de Conocimiento Concreto, o el poder de conocer. 

 
El cuarto es el rayo por excelencia, que rige a la [i148] humanidad. Existe una relación numérica que 

debe observarse porque la cuarta Jerarquía creadora de mónadas humanas y el cuarto rayo, en esta cuarta 
ronda, en el cuarto globo, la tierra, están extremadamente activos. Su estrecha interrelación e interacción es 
responsable del surgimiento prominente de la humanidad. En otras rondas la humanidad no ha sido la 
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evolución dominante ni la más importante, pero en ésta lo es. En la próxima ronda, la evolución 
predominante será la de las almas en el nivel astral y el reino dévico. Hablando simbólicamente, nuestra 
humanidad deambula hoy en la Tierra a la luz del día y estos dos rayos fueron los responsables de que se 
iniciara la evolución humana en este ciclo mayor. Nuestro objetivo consiste en armonizar los aspectos y 
principios superiores y los inferiores, en el individuo y en la totalidad, lo cual involucra conflicto y lucha, pero 
oportunamente produce la belleza, poder creador en el arte, y la síntesis. Este resultado no hubiera sido 
posible sin la mediación del poderoso trabajo del quinto Rayo de Conocimiento Concreto que, en conjunción 
con el cuarto rayo, produjo ese reflejo de la divinidad que denominamos hombre. 

 
El ente humano es una curiosa síntesis, en el aspecto subjetivo de su naturaleza; produce la fusión de 

la vida, del poder, de la intención armoniosa y de la actividad mental. Debe observarse lo que viene a 
continuación, porque es de profundo interés e importancia sicológica: 
 

Rayos I, IV y V Predominan en la vida de la humanidad, rigen con creciente poder la vida mental de los 
hombres y determinan su cuerpo mental. 

 
Rayos II y VI Rigen poderosamente su vida emocional y determinan el tipo de su cuerpo astral. 
 
Rayos III y VII Rigen la vida física vital y el cuerpo físico.   (14-253/4) 
 
Resultados: A través del trabajo activo de... (los rayos cuarto y quinto) hallamos que el cuarto rayo hace 
aparecer eventualmente en el hombre la intuición. El quinto rayo es responsable del [i149] desarrollo del 
intelecto en él. Nuevamente aparece en el hombre su gran don de síntesis y su prerrogativa de unificarse, 
porque, como dije anteriormente, combina en sí mismo las cualidades de los tres reinos de la naturaleza, 
incluyendo al anterior y al posterior. 
 

1. El reino de las almas  Intuición. 
2. El reino humano  Intelecto. 
3. El reino animal  Instinto. 

 
De aquí surge su problema y su gloria. Podríamos también decir que debido a la unión entre la intuición 

positiva y el instinto negativo nace el intelecto, porque el hombre repite en sí mismo el gran proceso creador 
tal como ocurre en el universo. Éste es el aspecto interno creador de la conciencia así como poseemos el 
aspecto creador externo en la creación de las formas. (14-254/5) 

 
[El tercer] rayo introduce el factor discriminador mediante la actividad mental, que a su vez equilibra lo 

que se denomina la naturaleza del amor, causa verdadera de nuestro progreso evolutivo. La vida en las 
formas pasa a través de una actividad discriminadora y selectiva, de una experiencia a otra en una escala 
de contactos cada vez más amplia. Este rayo de Actividad Inteligente domina al hombre en esta época. Los 
seres humanos están en gran parte centrados en sus personalidades; son "egocéntricos", según la 
terminología de los sicólogos, que reconocen el principio integrador del ego (en muchos casos), pero aún no 
reconocen al ego o alma influyente, excepto bajo términos tan vagos como "superconciencia". Por lo tanto 
tenemos una humanidad absorbida por una formidable actividad, demostrando en todas partes un vital 
discernimiento y un interés intelectual en todos los tipos de fenómenos. Esta tendencia a la actividad 
aumentará y se intensificará hasta que la raza aria se fusione con la venidera y principal raza raíz mayor, 
para la cual aún no tenemos nombre, aunque reconocemos que en dicha raza el intelecto ayudará a la 
intuición. Se considera hoy que la actividad humana ha adquirido una increíble aceleración e intensidad de 
vibración, sin embargo, desde el punto de vista de los Conocedores mundiales, apenas comienza a 
expresarse así misma y es aún relativamente endeble. Puede observarse, si se estudia la historia, que la 
creciente tendencia [i150] al dinamismo, la agitación en que el hombre vive actualmente y la complejidad y 
los innumerables intereses dinámicos de su vida, no pueden compararse a los del hombre común de hace 
doscientos años. Los últimos veinticinco años demuestran una gran aceleración que no tiene comparación 
con las condiciones de hace cincuenta años [publicado en 1936]. 

 
La razón de este acrecentamiento de la actividad inteligente y la rapidez de respuesta y de contacto 

residen en el hecho subjetivo de que la humanidad va integrando rápidamente los tres aspectos de la 
naturaleza humana en una unidad llamada personalidad. Los hombres se convierten continuamente en 
personalidades y unifican en una sola expresión sus aspectos físico, emocional y mental, de allí que sean 
capaces de responder al rayo de la personalidad integrada de Aquel en quien viven, se mueven y tienen su 
ser. 
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Por lo tanto, al considerar el problema de la vida del hombre podría decirse que está poderosamente 

afectado por dos influencias mayores que hacen impacto en el reino humano: el rayo cósmico del sistema 
solar, el rayo de Amor-Sabiduría, y el rayo cósmico del planeta, que es el rayo de la personalidad del Logos 
planetario, el rayo de Inteligencia Activa o Adaptabilidad. El hombre puede definirse como una unidad de 
vida consciente llevada a la expresión tangible mediante el amor discriminador de Dios. Por las experiencias 
de su vida se le presentan innumerables decisiones que van gradualmente del reino de lo tangible al de lo 
intangible. A medida que atrae o es atraído por la vida de su medio ambiente, se hace cada vez más 
consciente de una serie de valores cambiantes, hasta que llega a un grado de desarrollo en que el tirón o 
atracción magnética del mundo subjetivo y de las realidades intangibles mentales y espirituales, son más 
potentes que los factores que hasta ahora lo han inducido a seguir adelante. Su sentido de los valores ya no 
está determinado por: 
 

1. La satisfacción de su naturaleza animal instintiva.  
 
2. Los deseos más emocionales y sentimentales de su cuerpo astral. 
 
3. La atracción y los placeres de la naturaleza mental y los apetitos intelectuales. 

 
[i151] El alma lo atrae poderosamente, lo cual produce una gran revolución en su vida, palabra que 

aplicada en su verdadero sentido significa dar una vuelta completa. Esto acontece actualmente en escala 
universal en la vida de los individuos y representa uno de los factores principales que producen la actual 
potencia de las ideas experimentadas en el mundo moderno. El poder atractivo del alma aumenta 
constantemente y la atracción de la personalidad se debilita paralelamente. Todo esto ha sido logrado por 
los experimentos que llevan a la experiencia; por la experiencia que conduce a utilizar en forma más 
inteligente los poderes de la personalidad; por la creciente apreciación del verdadero mundo de valores y 
realidades, y por el esfuerzo hecho por el hombre a fin de identificarse con el mundo de los valores 
espirituales y no con el mundo de los valores materiales. El mundo de los significados y de las causas se 
convierte gradualmente en el mundo donde éste encuentra la felicidad; la selección de aquello que más le 
interesa y en lo que decidió emplear su tiempo y poder, estará finalmente condicionado por los verdaderos 
valores espirituales. Entonces se hallará en el sendero de iluminación. He tratado de expresar los efectos de 
estas dos influencias principales de rayo en los términos del místico y del filósofo; en verdad todo lo que he 
dicho aquí podría expresarse científicamente y en fórmulas científicas si el hombre estuviera preparado 
mentalmente para comprenderlas. Pero no es aún posible. Todas estas vibraciones de rayos, no importa 
cuales sean, pueden oportunamente ser reducidas a fórmulas y símbolos.  

 
La reacción al medio ambiente, la respuesta sensible a las influencias de rayo que rigen y se expresan a 

través de las formas que componen el medio ambiente del hombre, el acrecentado poder de discriminar 
entre energías y fuerzas, el lento desarrollo del sentido de los valores (sentido que eventualmente dispersa 
las ilusiones mental y astral y revela la realidad) y la trasferencia del discriminado interés por el mundo de 
las experiencias tangibles, de la vida emocional y del interés mental expresan el efecto de la interacción 
entre los dos rayos del sistema solar y del planeta, que al entremezclarse afluyen a través del género 
humano y lo afectan. 
 

[i152] Una de las cosas más difíciles que enfrentan hoy los Maestros es probar a los hombres que los 
antiguos y reconocidos valores y el mundo tangible de los fenómenos (emocionales y físicos), deben ser 
relegados a su debido lugar en el trasfondo de la conciencia del hombre, y que las realidades intangibles y 
el mundo de las ideas y de las causas deben ser para él, en un futuro inmediato, el foco principal de su 
atención. Cuando el hombre capte esto y viva de acuerdo a este conocimiento, entonces desaparecerá el 
espejismo que prevalece en el mundo. (14-266/9) 
 

El rayo que rige la totalidad del reino humano es el cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto. 
Podría decirse simbólicamente que el rayo egoico de la Vida que da forma a la familia humana es el cuarto, 
y el de la personalidad el quinto rayo de conocimiento a través de la discriminación -denominado rayo de 
Conocimiento Concreto o Ciencia. La armonía a través del conflicto y el poder de adquirir conocimiento por 
la decisión discriminadora, son los dos rayos o influencias mayores que pasan a través de toda la 
humanidad y la impulsan hacia su destino divino. Constituyen los factores predisponentes con que el 
hombre puede contar y de los que depende infaliblemente. Son la garantía de la realización y también de 
las dificultades y la dualidad temporaria. La armonía, expresada en belleza y poder creador, se adquiere 
mediante la lucha, la tensión y el esfuerzo. El conocimiento, expresado oportunamente por la sabiduría, sólo 
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se logra por la angustia que causan las decisiones, presentadas sucesivamente, que al ser sometidas a la 
inteligencia discriminadora durante las experiencias de la vida, traen finalmente el sentido de los verdaderos 
valores, la visión del ideal y la capacidad de diferenciar la realidad que está detrás del espejismo que se 
interpone. (14-270) 
 
 

La Jerarquía Espiritual 
 

Los siete ashramas expresan cada uno la cualidad de su rayo, uno de los siete tipos de rayo. (18-314) 
 
Los siete ashramas principales responden, cada uno, a uno de los siete tipos de energía de rayo, y son 

puntos focales en la Jerarquía de los siete rayos. El Ashrama central, el más avanzado y principal es, en 
[i153] la actualidad, el custodio de la energía de segundo rayo, pues éste rige al segundo sistema solar, y 
es el Ashrama de Amor-Sabiduría –Ashrama en que Buda y Cristo recibieron Sus iniciaciones, a través del 
cual Ellos trabajan... 

 
Los otros seis ashramas principales vinieron secuencialmente a la existencia a medida que la 

invocación del hombre primitivo alcanzó tal punto de intensidad en su expresión, que evocó respuesta de 
Shamballa, por medio de sus representantes de rayo, trabajando en los tres mundos con energía dirigida. 
Se estableció un "punto de fuerza radiatoria", primero, en relación con el ashrama de segundo rayo y luego, 
con los demás ashramas. Uno a uno, a medida que los rayos entraban en actividad cíclica en los tres 
mundos y eventualmente en el plano físico, se fueron fundando los siete ashramas, desarrollando y 
expandiendo, hasta que llegó el momento –hace varios eones– en que los siete ashramas estuvieron 
plenamente organizados, y una constante corriente de seres humanos ha pasado a través de ellos, y se han 
liberado de los tres mundos. (18-317/8) 

 
Hay muchos ashramas en los distintos rayos. Mi Ashrama, por ser de segundo rayo, está lógicamente 

en relación muy estrecha con el de K.H., Ashrama central o el más importante en la línea de energía de 
segundo rayo, porque penetra en el centro jerárquico. En la actualidad K.H., regido por el Cristo, es el 
Representante activo del segundo rayo en la Jerarquía. Del mismo modo el Cristo es el vínculo entre la 
Jerarquía y Shamballa cuando el segundo rayo se expresa en la Jerarquía. Los iniciados de alto grado y los 
Maestros de todos los rayos tienen sus propios Ashramas, pero no todos son centros de enseñanza. Esto 
debe recordarse, como también el hecho de que no todos se ocupan principalmente de desarrollar la 
conciencia humana ni de las necesidades del reino humano. Hay otros tipos de conciencia de profunda y 
real importancia en la gran cadena de la Jerarquía, que se extiende desde muy abajo hasta muy arriba del 
reino humano esta es una cosa susceptible de ser olvidada. (6-522) 

 
...La Jerarquía está comenzando lentamente a complementar la energía de Shamballa y la de Acuario; 

los Maestros mismos [i154] deben aprender a utilizar las entrantes nuevas energías para servir al Plan, así 
como el individuo tiene que aprender, en cualquier encarnación, a trabajar con las fuerzas astrológicas 
disponibles y utilizarlas, las cuales hacen impacto en alguno de sus cuerpos o sobre toda la personalidad; 
como bien saben, tales energías pueden ser utilizadas para el bien o para el mal. A los Maestros les resulta 
imposible dirigir la energía hacia fines malignos, pero, lógicamente, deben dominar las nuevas técnicas y 
métodos de trabajo que demandan las nuevas condiciones las cuales pueden afectar a la propia Jerarquía o 
producir reacciones en el cuarto y en los demás reinos, estableciendo rápidos cambios en la orientación y 
actitud. 

 
Dichas fuerzas y energías –provenientes del zodíaco o de algunos de los siete rayos– han afluido a 

nuestra vida planetaria y a través de ella, durante incontables eones. Cada vez que las energías y fuerzas 
aparecen cíclicamente, las formas y la sustancia de los tres mundos sobre las cuales hacen impacto y las 
atraviesan, son diferentes en su respuesta evolutiva y reacción sensoria al impacto. La respuesta y las 
reacciones de toda la familia humana o del individuo como un todo, diferirán de las del ciclo anterior; la 
Jerarquía debe bregar con estos factores, cambiar cíclicamente su técnica y alterar sus métodos de trabajo, 
a fin de satisfacer la cambiante necesidad. Tengan esto bien presente. Para los Maestros esto nunca fue 
tan evidente como en la actualidad. La guerra podría ser considerada como la rebeldía del aspecto forma de 
la naturaleza contra las antiguas condiciones y, por parte de la Logia Negra, contra los nuevos y entrantes 
factores condicionantes. Entre ambas fuerzas –una, sensitiva, progresista, dispuesta a aceptar lo nuevo y 
mejor, y la otra reaccionaria, estática y empecinada en aferrar mortalmente la vida dentro de la forma– la 
Jerarquía permanece en el punto medio: 
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a. Arrojando todo su peso del lado de lo nuevo, espiritual y deseable. 
 
b. Adaptándose simultáneamente a las nuevas condiciones y a los nuevos factores que emergen. 

 
c. Permaneciendo como un muro de acero, indestructible e [i155] inconmovible, entre la humanidad y 

las fuerzas del mal. 
 

Ésta ha sido una época de crisis y constituye el gran momento para el cual se ha preparado la 
Jerarquía, desde que fue fundada en la Tierra. Durante el transcurso de las épocas, los hombres han sido 
preparados y entrenados lentamente para la iniciación; se les ha enseñado a desarrollar la conciencia 
iniciática; han ocupado su lugar en las filas de la Jerarquía, pasando posteriormente al centro superior, 
Shamballa. (18-199/200) 

 
El crecimiento de la humanidad y su etapa evolutiva (comparados con los del hombre primordial 

primitivo) pueden observarse en la calidad de la Jerarquía actual, extraída de la humanidad, la cual espera 
de Ella guía y enseñanza. Esto es algo interesante que ofrezco a la consideración de ustedes. Recuerden, 
hermanos míos, que como la humanidad ha proporcionado el personal de la Jerarquía –incluyendo al Cristo, 
el primero de nuestra humanidad que alcanzó la divinidad- tenemos en consecuencia la garantía y la 
seguridad del éxito final de la humanidad. 

 
Los tres Ejecutivos principales de la Jerarquía, 

 
1. el Cristo, que representa al segundo Rayo de Amor-Sabiduría, 
2. el Manu, que representa al primer Rayo de Voluntad o Poder, 
3. el Mahachohan, que representa al tercer Rayo de inteligencia Activa, 

son responsables ante el Señor del Mundo, de los procesos de la ida y el impulso que condiciona el proceso 
evolutivo. Hago este  enunciado sin agregar nada más, porque el tema es demasiado abstruso... (18-
305/6) 

 

Los Maestros y los Rayos 

Como el Maestro Morya pertenece al primer rayo, el de la Voluntad y Poder, Su trabajo consiste en gran 
parte en llevar a cabo los planes del actual Manu. Actúa como inspirador de los estadistas del mundo; 
maneja, por medio del Mahachohan, las fuerzas que producirán las condiciones necesarias para el progreso 
de la evolución racial. En el plano físico, los grandes ejecutivos nacionales con ideales internacionales y 
amplia visión, están influidos por Él, y con Él cooperan [i156] ciertos grandes devas del plano mental; tres 
grandes grupos de ángeles trabajan también con Él en niveles mentales, en unión con devas menores que 
vitalizan formas mentales y, en bien de toda la humanidad, mantienen vivas las formas mentales de los 
Guías de la raza. (1-56) 

El Maestro Koot Humi... pertenece al segundo rayo de Amor Sabiduría... Tiene una gran experiencia y 
una vasta cultura; fue originalmente educado en una de las Universidades británicas y habla correctamente 
el inglés...  Se ocupa principalmente de la vitalización de ciertas grandes tendencias filosóficas y Se interesa 
por algunas organizaciones filantrópicas. Le corresponde, en gran parte, el trabajo de estimular la 
manifestación del amor, latente en el corazón de todos los hombres, y despertar en la conciencia de la raza 
la percepción del gran hecho fundamental de la hermandad. 

 
Actualmente el Maestro M., el Maestro K. H. y el Maestro Jesús, están íntimamente interesados en el 

trabajo de unificar, hasta donde sea posible, el pensamiento oriental y el occidental, de modo que las 
grandes religiones orientales, con el último desarrollo alcanzado por el credo cristiano en todas sus ramifi-
caciones, puedan beneficiarse mutuamente. Se espera que de este modo venga a la existencia la gran 
Iglesia Universal. (1-56/7) 



 82 

El Maestro Djwal Khul... es otro adepto del segundo rayo de Amor-Sabiduría... Trabaja con quienes se 
dedican a la curación, y coopera en los grandes laboratorios del mundo en forma desconocida e invisible, 
con los buscadores de la verdad, con todos los que tratan definidamente de curar y aliviar al mundo y con 
los grandes movimientos filantrópicos mundiales, tales como la Cruz Roja. Se ocupa de los discípulos de los 
distintos Maestros, que pueden aprovechar su instrucción, y en los últimos diez años ha aliviado, en gran 
parte, el trabajo de enseñanza de los Maestros M. y K. H., tomando a Su cargo, por determinado tiempo, 
algunos de Sus aspirantes y discípulos. También trabaja mucho con ciertos grupos de devas del éter, que 
son devas sanadores y colaboran así con Él en el trabajo de remediar algunos males físicos de la 
humanidad. Dictó [i157] gran parte de la monumental obra La Doctrina Secreta, y le hizo ver a H. P. 
Blavatsky muchas ilustraciones y datos que aparecen en ese libro. (1-58) 

Llegamos ahora al trabajo que yo (D.K.), un Maestro de segundo rayo, trato de realizar. ¿Con qué 
energías estoy trabajando? ¿Cuál es la meta hacia la que me estoy esforzando, dirigido por los tres grandes 
Señores de la Jerarquía? Trabajo con la energía de las rectas relaciones humanas, parte definida e 
integrante de la energía de segundo rayo. Es un tipo magnético de energía y une a los hombres para una 
mejor y correcta comprensión. Está también relacionado en forma particular con la energía de primer Rayo 
de Voluntad o Poder. Quizás esto sea más claro si señalo que la voluntad al bien es un aspecto del Rayo de 
la Voluntad, pero que la buena voluntad es un atributo del segundo Rayo de Amor-Sabiduría, relacionando a 
ese rayo con el primero... 

En este ciclo particular, aunque relativamente breve, mi ashrama está en una posición clave, 
estrechamente unido al ashrama de primer rayo del Maestro Morya, por intermedio del trabajo de los 
Hombres de Buena Voluntad y de todos los movimientos de buena voluntad del mundo en la actualidad. La 
Buena Voluntad es esencialmente una expresión del segundo Rayo de Amor-Sabiduría y, -por lo tanto, un 
aspecto de todos los ashramas en ese Gran Ashrama de segundo rayo, la Jerarquía. Pero todo trabajo de 
buena voluntad está siendo actualmente energetizado para iniciar una violenta actividad por intermedio de 
la energía dinámica de primer rayo, que expresa la voluntad al bien. 

 
En consecuencia, tenemos a este tipo dinámico de energía canalizado por intermedio del ashrama del 

cual soy responsable. Este ashrama trabaja también en estrecha colaboración con el del Maestro R., porque 
la actividad inteligente de la energía de la buena voluntad es nuestro objetivo y su expresión, por intermedio 
de la inteligencia aplicada con sabiduría y habilidad en la acción, es la tarea exigida a todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad del mundo. Cuando el movimiento laborista sea impulsado por la energía de la 
buena voluntad, tendrán lugar cambios básicos en los asuntos mundiales. Les pediría a todos los que 
trabajan para la buena voluntad, que traten de llegar al laborismo de todos los países [i158] con estas 
ideas, correctamente presentadas. (13-550/1) 

 
La energía de rectas relaciones humanas... [es una] expresión subsidiaria de la energía de Amor-

Sabiduría -la primera de las grandes energías que afluyen. Emana, por lo tanto, del ashrama subsidiario, del 
cual soy [D.K.] responsable. He escrito y enseñado mucho sobre el mismo y he tenido algún éxito. “Rectas 
relaciones humanas” no es simplemente buena voluntad, como la gente cree, sino producto o resultado de 
la buena voluntad, e instigadoras de los cambios constructivos entre individuos, comunidades y naciones. 
No necesito escribir sobre esto, porque les he impartido suficiente enseñanza para guiarlos. Sus acciones 
diarias serán la buena voluntad dirigida hacia el establecimiento de rectas relaciones humanas siempre que 
estén correctamente orientados dentro de la raza de los hombres y hacia la Jerarquía espiritual. (13-532/3) 

 
...El Maestro Serapis... pertenece al cuarto rayo, y de Él reciben enérgico impulso los grandes 

movimientos artísticos del mundo, la evolución de la música, de la pintura y del teatro. Actualmente dedica 
la mayor parte de Su tiempo y atención al trabajo de la evolución dévica o angélica, hasta que, mediante Su 
ayuda, sea posible hacer la gran revelación en el mundo de la música y de la pintura, en un futuro 
inmediato. (1-59) 

 
El Maestro Hilarión pertenece al quinto rayo de Conocimiento Concreto o Ciencia, y en una encarnación 

anterior fue Pablo de Tarso... Dio al mundo el tratado ocultista llamado Luz en el Sendero y Su trabajo 
resulta particularmente interesante, para el gran público, en la crisis actual, pues trabaja con quienes 
desarrollan la intuición, y controla y trasmuta los grandes movimientos que tienden a descorrer el velo de lo 
invisible. Su energía estimula a través de Sus discípulos a los grupos de investigadores síquicos, y fue quien 
inició, mediante varios de Sus discípulos, el movimiento espiritista. Tiene en observación a todos los 
psíquicos de orden superior, y los ayuda a desarrollar sus poderes para bien del grupo; trabaja juntamente 
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con algunos devas en el plano astral, para abrir, a [i159] los buscadores de la verdad, ese mundo subjetivo 
que está tras de la materia grosera. (1-59) 

 
El Maestro Jesús, punto focal de la energía que fluye a través de las distintas iglesias cristianas... 

Trabaja más  especialmente con las masas que con los individuos, aunque ha reunido a Su alrededor un 
numeroso grupo de discípulos. Pertenece al sexto rayo de Devoción o Idealismo Abstracto, y Sus discípulos 
se caracterizan frecuentemente por ese fanatismo y devoción que se manifestó en los mártires de los 
primitivos tiempos cristianos... Su trabajo actual es de gran responsabilidad, pues le fue asignada la tarea de 
orientar el pensamiento occidental, para sacarlo de su actual estado de intranquilidad y llevarlo a las 
pacíficas aguas de la certidumbre y del conocimiento, preparando así el advenimiento, en Europa y 
América, del Instructor del Mundo. (1-57) 

 
El Maestro Rakoczi... pertenece al séptimo rayo de Magia u Orden Ceremonial, y actúa principalmente 

por medio del ritual y el ceremonial esotéricos; tiene vital interés por los efectos hasta ahora no reconocidos 
del ceremonial francmasón, el de las diversas fraternidades y el de todas las iglesias. (1-58/9) 

 
La Jerarquía trabajará durante los próximos años [publicado en1942], principalmente por medio de tres 

grupos de Maestros que pertenecen al primero, segundo y tercer rayos. Los de primer rayo se ocupan de 
las personalidades destacadas del gobierno mundial, pues todos están sujetos a la impresión de sus almas 
y cumplen su destino individual, influyendo sobre sus respectivas naciones de acuerdo al destino nacional. 
Ha sido drástico y necesario el período de intenso y aparente reajuste destructivo. Esto debe recordarse. 
Necesariamente se habrán cometido errores en la técnica, y a menudo se habrá infringido la ley del amor, 
sin embargo, el amor por el aspecto forma ha sido interpretado a veces, por los que critican los métodos 
empleados, como simultáneo y similar a la ley del amor. Esto es comprensible, pero pronto debe terminar el 
gran reajuste nacional y completarse los procesos necesarios para el realineamiento. Esto debería [i160] 
iniciar un período de renovadas relaciones en amplia escala en todo el mundo, establecer la amistad y dar 
comienzo a una era de correctos y constructivos contactos mundiales. Hasta ahora no fue posible realizarlo 
en mayor escala debido a que la humanidad no había sufrido bastante y, por lo tanto, no era 
adecuadamente sensible al sufrimiento de los demás. No poseía una integración interna como la que es 
posible lograrse ahora por medio de los desarrollados medios de comunicación y el aumento de la 
sensibilidad telepática. El quebrantamiento de la ley de la vida no ha sido generalmente conocido ni 
reconocido por un número suficiente de personas como en verdad es. El trabajo realizado por las grandes 
influencias de primer rayo, rápida y materialmente está cambiando todo y, posiblemente, de la lección 
aprendida surgirá la estructura de la nueva civilización. 

 
Ahora se está intensificando el trabajo que realizan los Maestros de segundo rayo, y los constructores 

de la nueva civilización -que trabajan por medio de las organizaciones religiosas, los sistemas educativos de 
todas las naciones y el gran ejército de hombres y mujeres que piensan- pueden comenzar definidamente a 
hacer sentir su presencia. En este sector se puede observar y desarrollar principalmente el trabajo del 
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo... 

 
Los Maestros de tercer rayo trabajan afanosamente en el mundo de los negocios y de las finanzas por 

medio de aquellos que están animados por un espíritu altruista -y hay muchos de éstos. Es un nuevo campo 
de esfuerzo espiritual. No es posible entrar en detalles en un breve espacio, en estos momentos de crisis y 
apremio, sobre los métodos y planes de la Jerarquía, en conexión con el aspecto monetario, su significación 
y correcto empleo. El método general aplicado es inspirar y presentar período de crisis, los cuales ofrecen la 
oportunidad para que actúe algún discípulo, entonces será posible que los grupos o las naciones 
implicadas, aprendan la lección necesaria. La técnica utilizada por los Maestros de tercer rayo consiste en 
desarrollar las mentes de los pensadores y aspirantes, en determinado sector de los negocios, para que 
puedan pensar más allá de sus propios intereses comerciales egoístas. Ya se han establecido momentos en 
que harán contacto los miembros del Nuevo Grupo [i161] de Servidores del Mundo y esas destacadas 
personalidades que trabajan en el campo del esfuerzo económico, ofreciendo oportunidades para ciertos 
reconocimientos y definida colaboración. (15-550/2) 
 

 
La Influencia del Séptimo Rayo en los Reinos de la Naturaleza 

 
En la actualidad [el séptimo rayo] se expresará mayormente por intermedio de las relaciones y los 

ajustes requeridos entre el capital y el trabajo, involucrando principalmente a este último. El ashrama del 
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Maestro mencionado está asimilando dicha energía... [quien] fue responsable de la formación del 
movimiento laborista, movimiento que pone en relación a los trabajadores del mundo. Es interesante 
recordar que en la actualidad el laborismo actúa internacionalmente; es un grupo que aprende con rapidez y 
contiene en sí mismo las simientes de un gran bien; ese grupo probablemente pondrá la buena voluntad al 
frente del pensamiento humano –sobre el pináculo del pensamiento. El Maestro aludido pertenece al 
ashrama del Maestro R., aliviándolo en esta fase del trabajo. (13-532) 

 
Uno de los inevitables efectos de la energía de séptimo rayo será relacionar y unificar en estrecha 

síntesis, los cuatro reinos de la naturaleza, debiendo hacerse como preparación para realizar el trabajo 
largamente preordenado para la humanidad, que consiste en ser el agente distribuidor de la energía 
espiritual para los tres reinos subhumanos. Esta es la principal tarea de servicio que debe emprender el 
cuarto reino por medio de sus almas encarnadas. La radiación proveniente del cuarto reino será algún día 
tan poderosa y sus efectos tendrán tan largo alcance, que compenetrarán las mismas profundidades del 
mundo fenoménico creado, llegando incluso hasta el reino mineral. Entonces veremos los resultados a que 
se refiere el gran iniciado Pablo, cuando dice que toda la creación espera la manifestación de los Hijos de 
Dios. Tal manifestación es la irradiación de la gloria, el poder y el amor. 

 
Incidentalmente quisiera indicar que la influencia de séptimo rayo tendrá tres efectos definidos sobre el 

tercero y [i162] cuarto reinos de la naturaleza, y son: 
 

1. Todos los cuerpos animales serán progresivamente refinados y en el caso de la humanidad serán 
conscientemente refinados, llevándolos así a un estado de desenvolvimiento superior y más 
especializado. Esto se realiza hoy con toda rapidez. La dieta y el atletismo, la vida al aire libre y al 
sol, están haciendo mucho por la raza, y en las dos próximas generaciones cuando aparezcan 
cuerpos refinados y naturalezas sensibles, el alma tendrá mejores instrumentos para trabajar. 

 
2. La relación entre los reinos animal y humano será cada vez más estrecha. Es bien conocido el 

servicio que el animal presta al hombre, en incesante expresión, pero el servicio que presta el 
hombre a los animales todavía no es comprendido aunque se están dando algunos pasos correctos 
en ese sentido Oportunamente debe producirse una estrecha síntesis y una coordinada simpatía 
entre ellos, y cuando ocurra, tendrán lugar casos extraordinarios de mediumnidad animal bajo la ins-
piración humana. Por ese medio, el factor inteligencia del animal (del cual el instinto es la 
manifestación en embrión), se desarrollará rápidamente, siendo éste uno de los resultados des-
collantes de la denominada relación animal-humana. 

 
3. Como consecuencia de esta evolución acelerada, habrá una rápida destrucción de ciertos tipos de 

cuerpos animales. Desaparecerán los cuerpos humanos de grado muy inferior, causando un cambio 
general en los tipos raciales, hacia un nivel superior. Muchas especies de animales también 
desaparecerán, y ya están desapareciendo, de allí el creciente hincapié sobre la conservación de 
los animales y el establecimiento de cotos de caza. (9-92/3) 

 
El efecto que producirá en el reino animal la fuerza de este [séptimo] rayo será mucho menor que en el 

humano, porque no está todavía preparado para responder a la vibración del Logos planetario, y no lo 
estará hasta la sexta ronda. cuando Su influencia produzca grandes acontecimientos. No obstante, se 
pueden observar [i163] ciertos efectos. 
 

Debido a la creciente actividad de la evolución dévica. especialmente la de los devas de los éteres, 
los constructores menores serán estimulados para que construyan con mayor facilidad cuerpos que 
respondan mejor, entonces los cuerpos etéricos del hombre y del animal y su respuesta a la fuerza o prana, 
serán más adecuados. Durante la sexta subraza, las enfermedades conocidas en ambos reinos, disminuirán 
materialmente debido a la respuesta pránica de los cuerpos etéricos. Esto también traerá cambios en el 
cuerpo físico denso; tanto el cuerpo de los hombres como el de los animales serán de menor tamaño, más 
refinados, más sutilmente sintonizados a la vibración y, en consecuencia, mejor adaptados para expresar el 
propósito esencial. 
 

Debido al reconocimiento, por parte del hombre, del valor de los mántram y de su gradual comprensión 
del verdadero ceremonial de la evolución, conjuntamente con el empleo del sonido y del color, el reino 
animal será mejor comprendido, mejor entrenado, utilizado y tratado. Tenemos ya indicios de ello. Por 
ejemplo, en las revistas actuales se publican constantemente historietas que se relacionan con la sicología 
de los animales y su actitud mental hacia el hombre, por medio de éstas y gracias a la fuerza del rayo en-
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trante, el hombre puede (si quiere) sentir una simpatía mucho mas profunda por sus hermanos de grado 
inferior. Dirigiendo así su fuerza mental sobre los animales, el hombre estimulara la mentalidad latente en 
ellos, que los conducirá, a su debido tiempo, a la crisis de la próxima ronda. Los estudiantes de ocultismo 
deberían prestar mayor atención al efecto que la conciencia de un grupo produce sobre otro, y estudiar 
como hacer para que progrese el inferior, mediante el poder estimulador del superior... 

 
El crecimiento y desarrollo de una parte del cuerpo logoico, produce el progreso correspondiente en el 

todo; por ejemplo, ningún hombre puede hacer un progreso definido y especializado sin que su hermano se 
beneficie. Este beneficio se concreta en  

 
el acrecentamiento de la conciencia total del grupo,  
 
el estimulo para las unidades del grupo,  
 
el magnetismo grupal que produce acrecentados efectos curativos y [i164] fusionadores sobre grupos 

afines. 
 

Este concepto contiene para el servidor de un Maestro, el incentivo para sus esfuerzos. Todo aquel que 
se esfuerza por alcanzar maestría, lucha para realizar y trabaja para expandir su conciencia, produciendo 
algún efecto, en espirales cada vez más amplias, sobre aquellos con quienes se pone en contacto, ya sean 
devas, hombre o animales. Puede ser que no lo sepa y que sea totalmente inconsciente de las sutiles 
emanaciones estimulantes que surgen de él, pero a pesar de ello la ley actúa. 
 

El tercer efecto que produce la entrada de este rayo quizá sea el de rechazo, causando una gran 
destrucción en el reino animal. Dentro de unos pocos siglos muchas de las viejas formas animales morirán y 
se extinguirán. Las enfermedades; las causas innatas y las necesidades del hombre provocarán una gran 
mortandad en el reino animal. Sin embargo, debe recordarse que una fuerza constructiva es igualmente 
destructiva, y que ya se reconoce la necesidad de construir nuevas formas para la evolución animal. La 
inmensa matanza que tiene lugar en las Américas es parte del desarrollo del plan. La vida interna o fuego, 
que anima a los grupos de animales y es la expresión de la vida de una Entidad, será intensificada bajo esta 
séptima influencia, consumirá lo antiguo y dejará que la vida escape hacia formas nuevas y mejores. (3-
385/7) 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

           
 
 

 
 

 


