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El Grupo de Discípulos del Tibetano 
 
[i234] Los dos tomos de “El Discipulado en la Nueva Era”, incluyen secuencias de cartas enviadas por El 
Tibetano a discípulos individuales, en las que frecuentemente comenta sobre sus rayos y sobre los 
problemas específicos y las oportunidades que les fueron presentados a sus discípulos. La siguiente 
sección contiene extractos, principalmente, de esas cartas. 
  
 

Los Cinco Rayos que Determinan al Discípulo 
 

Considero útil dar a mi grupo e discípulos consagrados, los cinco rayos que les determinan o 
condicionan, a fin de que puedan trabajar inteligentemente para la fusión de: 

 
a.  Los diversos rayos de la personalidad. 

b.  El rayo de la personalidad con el del alma. (5-211) 

 

A medida que estudia sus rayos aparecerá, con más claridad en su conciencia, la razón de la estrecha 
relación entre usted y algunos de sus condiscípulos. No sólo es la relación de un legendario servicio y 
comprensión mutuos, sino también de energías y fuerzas análogas, de similar aplicación. (5-260) 

 

Debe tener siempre presente que al referirme a los rayos de los distintos cuerpos, me refiero a la fuerza 
dominante que los condiciona en una vida particular, al efecto que el impacto de esa fuerza -regulada o no- 
pueda tener sobre las personas que están alrededor, a la sustancia sensible o impresionable que responde, 
con la cual el alma debe [i235] forzosamente trabajar y también a aquello que constituye la expresión 
material. (5-414) 

 

Hasta que no haya un suficiente y notable desarrollo que permita hacer una verdadera diagnosis, no es 
posible decir definidamente a qué rayo pertenece la personalidad. Más adelante se definirá el rayo del ego, 
el cual al principio sólo se puede deducir por la naturaleza del conflicto del cual la personalidad es 
consciente, basado en un acrecentado sentido de la dualidad. Además se podrá hacer un diagnóstico que 
se basará en ciertas características físicas y psíquicas que indicarán la cualidad de la naturaleza superior 
del individuo, así como también un estudio de los distintos grupos con los cuales se va afiliando el hombre a 
medida que aparecen en el plano físico. Cuando un hombre –si por predilección personal es un artista 
creador– se interesa repentinamente por las matemáticas, podría deducirse que comienza a estar bajo la in-
fluencia de un alma de segundo rayo; o si el hombre cuya personalidad pertenecía definidamente al sexto 
rayo de idealismo fanático, o de devoción por el objeto de su idealismo, y durante la vida fue un devoto 
religioso, y luego cambió el interés de su vida por la investigación científica, podría quizás responder a la 
impresión de un alma de quinto rayo. (15-260/1) 

 

Comprendiendo los Tipos de Rayo 
 

...El mayor problema de su vida [es]: Permanecer libre aunque limitado; trabajar en el mundo subjetivo, 
mientras está activo en el [i236] mundo de los asuntos externos; lograr el verdadero desapego, aunque da a 
cada uno lo que le corresponde. El conocimiento de los rayos a que pertenece puede serle de gran ayuda 
en este proceso de liberación, desprendimiento y renunciamiento final. (5-295) 

 
Resultaría benéfico si los estudiantes reunieran toda la información posible sobre sus dos rayos 

principales, teniendo en cuenta el trabajo práctico que deben realizar sobre sí mismos... Puede [así] ayudar 
al grupo a obtener el equilibrio necesario para el trabajo que debe realizar. (5-297) 

 
No es tarea fácil la que usted y todos los discípulos se han fijado y ello significa que deberán enfrentar 

las circunstancias que cada uno ha creado, lo cual implica que la propia vida, el propio medio ambiente, las 
características y las responsabilidades, deben ser encarados con la verdad. Es una ardua empresa 
ocuparse del yo inferior con clara visión, ver realmente la vida y el yo y cuidar que no sea mancillada la 
preciosa joya de la visión. (5-308) 
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A quien no haya alcanzado el grado de discípulo aceptado le será imposible descubrir muchas cosas. El 

tipo de su rayo ha de ser bien pronunciado, pues quien investiga debe estar suficientemente evolucionado 
como para haber logrado la etapa del observador desapegado... El discípulo de segundo rayo debe 
aprender a desapegarse y al mismo tiempo a mantenerse esotéricamente “apegado e incluyente”, y a 
lograrlo conscientemente, manteniendo dicha actitud. El discípulo de primer rayo ha de permanecer sin 
apegos, aunque debe aprender el apego y dejar que en su aura entre el entero mundo en una serie 
progresiva de apegos, lo cual acarrea dificultad, porque implica aprender, por medio de paradojas, el 
secreto del ocultismo. (6-493) 
 
 

Diagramas de Rayo 
 

Se podrían trazar y estudiar muchos esquemas [de rayos] parecidos e innumerables casos hipotéticos 
que servirían de base a la investigación [i237] ocultista para diagramar y estudiar la Ley de Analogía. Sería 
de valor que los estudiantes se analizaran de esta manera y, con la información dada en [el Tratado sobre 
los Siete Rayos] podrían trazar sus propios diagramas y estudiar los rayos que creen les corresponden y el 
efecto que producen en sus vidas, y de acuerdo a ello trazar un gráfico muy interesante de su propia 
naturaleza, cualidades y características. 
 

Será interesante mencionar el hecho de que cuando el individuo se convierte en discípulo aceptado se 
prepara un gráfico de está naturaleza y se lo da a su Maestro. En realidad, se dispone de cuatro gráficos, 
porque los rayos de la personalidad varían de un ciclo de expresión a otro y es necesario mantener al día el 
gráfico de la personalidad. Los cuatro gráficos fundamentales son: 
 

1. El de la expresión del hombre en el momento de su individualización. Lógicamente es un gráfico 
muy antiguo, donde los rayos de los cuerpos mental y emocional son muy difíciles de determinar 
porque hay muy poca expresión mental y experiencia emocional. Sólo se definen claramente el rayo 
del alma y el del cuerpo físico, los demás rayos se insinúan solamente. 

Este gráfico corresponde al hombre que aún no ha despertado. 
 

2. El de la expresión del hombre cuando la personalidad ha logrado el punto más elevado de 
independencia, es decir, antes que el alma controle conscientemente y actúe en forma 
predominante. 

Este gráfico corresponde al hombre soñador. 
 

3. El de la expresión del hombre en ese peculiar momento de crisis determinante en que luchan el 
alma y la personalidad, donde la batalla por la reorientación ha alcanzado su punto culminante y el 
aspirante lo sabe; sabe que mucho depende del resultado de esa batalla. Él es Arjuna que se 
encuentra en el campo de Kurukshetra. 

Este gráfico corresponde al hombre que está despertando. 
 

4. El de la expresión del hombre durante la vida, cuya [i238] orientación ha sido alterada y el énfasis 
puesto en las fuerzas de la vida ha cambiado y el hombre se convierte en un discípulo aceptado. 

 
Estos cuatro gráficos descriptos o trazados en colores, de acuerdo a los rayos, conforman el legajo del 

discípulo, pues el Maestro sólo se ocupa de las tendencias generales y nunca de los detalles. Se interesa 
por las tendencias y predisposiciones de orden general, las características sobresalientes y los evidentes 
cánones de la vida. (15-234/5) 
 
 

Los Rayos del Alma 
 

El Primer Rayo como Rayo del Alma 
 

Al tratar con egos de primer rayo... o con esas almas que actúan por medio de personalidades de primer 
rayo, enfrento siempre la dificultad inicial de su "independencia aislada". No les es fácil a las personas de 
primer rayo colaborar y estar de acuerdo con las sugerencias grupales, con el ritmo del grupo o con la 
disciplina y tampoco con una actividad sincronizada y unida, anunciada como meta para todos los grupos de 
discípulos. La actitud interna está con frecuencia unificada con el propósito y los ideales principales, pero en 
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la expresión externa, el hombre físico, se mantiene inadaptado y está poco dispuesto a adaptarse. Si no 
fuera por su personalidad de segundo rayo, le sería muy difícil trabajar en mi ashrama, pero esta cualidad 
de segundo rayo –fuertemente marcada y producto de una larga serie de encarnaciones en un vehículo de 
ese rayo— puede convertirlo si lo desea, en uno de los puntos focales para el trabajo programado que debe 
llevar a cabo este grupo de discípulos. (5-138) 

 
Está aprendiendo que la camaradería no es una lección fácil de aprender y expresar, para las almas de 

primer rayo. La pequeñez de las personalidades y la mezquindad de los puntos de vista individuales, 
resultan fastidiosos para el servidor del Plan, que permanece sereno y desapegado en el pináculo de la 
visión con la resultante comprensión de primer rayo. (5-167) 

 
Maneje con cuidado la fuerza que fluye a través suyo, a medida que se traslada cada vez más a la 

conciencia de su alma de primer rayo... Procure que su personalidad de segundo rayo maneje 
correctamente esa fuerza, mezclándola con el amor y atemperando su [i239] poder con la comprensión. La 
fuerza de primer rayo debe ocuparse de las circunstancias, y no debe hacer impacto sobre las 
personalidades. Se la necesita para forzar las circunstancias y determinar resultados (observe esta frase) y 
no para destruir ni herir. Debe tenerse en cuenta la verdadera impersonalidad, y su personalidad debe ob-
servar el efecto que produce sobre otros personalidades y contrarrestar su innato y a menudo muy útil 
trabajo destructivo. (5-167/8) 

 
No luche contra el espejismo que trata de engañarlo, empleando su indiferencia de primer rayo, 

poderosa actitud que usted y todos los que pertenecen al primer rayo asumen con facilidad. Combátalo 
ignorándolo y ensimismándose plenamente en la tarea inmediata; me refiero a ese sensato ensimis-
mamiento que no descuida las necesidades físicas ni las horas necesarias de descanso. (5-168) 

 
El rayo de su alma es el primero de Voluntad o poder, que es también el de su cuerpo físico. De allí que 

si lo decide le resultará fácil y simple que su alma impresione a su cerebro. Esto tiende también a hacerlo 
muy intuitivo, pero no psíquico en manera alguna. Le da también, si quiere, poder organizador y el empleo 
de una voluntad espiritual dinámica que le permitirá vencer y sobreponerse a todos los obstáculos. (5-198/9) 

 
En una instrucción anterior, traté de hacerle ver el peligro que implica asumir constantemente la 

posición de ‘‘quien ocupa el centro”. Tal actitud... es también característica del alma de primer rayo, y la 
presencia de estas dos actitudes (la del que ocupa el centro y la del que se mantiene aislado), son indicios 
de que su alma de primer rayo empieza a controlar su personalidad... Es lógico que pregunte, cómo y de 
qué manera puede contrarrestar tales tendencias. Sólo puedo responderle con verdades sencillas y 
comunes –tan sencillas y comunes que su valor científico pasa fácilmente desapercibido. Le diré: no se 
interese por la vida de su personalidad, sus contactos y asuntos, y reemplácelos por un interés dinámico en 
el trabajo mundial. Tal desapego no deberá obtenerlo por la intensificación de las actitudes de su 
personalidad de sexto rayo, pues no queremos que los fanáticos estén asociados a nosotros. Debe lograrlo 
profundizando la naturaleza de amor, porque incluye a los demás y excluye a su propia naturaleza [i240] 
inferior. También le diré: trabaje con desapego y debido a que usted no exige nada para el ya separado, 
todas las cosas le llegarán. De esta manera no permanecerá aislado, sino que actuará como atrayente 
unidad magnética en servicio grupal. Aquí reside por lo tanto su problema inmediato. Debe aprender a 
descentralizarse y abandonar el centro del escenario. Debe ser magnético y constructor, no destructor. 
Reflexione sobre estas sugerencias y trabaje sencilla, tranquila y alegremente, en la solución de su 
problema. (5-233/4) 

 
Deje en libertad a los demás y no trate de influirlos ni de imponerles sus ideas. Sus interpretaciones 

acerca de ellos y de sus necesidades (no importa cuán íntimas sean) no son estrictamente correctas. Deje 
en todo sentido, en libertad a los demás, la misma libertad que exige y espera para usted. (5-234) 

 
Me siento impulsado a darle como nota clave algunas palabras de importancia práctica, y son: virtuosa 

bondad amorosa. Las cualidades de virtuosidad y bondad amorosa marcan la expresión externa superficial 
(esotéricamente entendida) del alma, y a una persona de primer rayo le resulta siempre difícil expresarlas y 
por lo general cree que no las necesita y que son innecesarias. La persona de primer rayo ignora con 
frecuencia que carece de ellas. La bondad interna, dinámica y definida, de un discípulo de primer rayo, 
puede verse perjudicada por su tendencia a hablar apresurada y rápidamente. La persona de primer rayo 
está tan segura de su bondad y amor esenciales (y con razón lo está), que juzga a los demás como él es. 
La recta actitud interna y el amor interno, significan para él más que la expresión externa. Pero las personas 
menos evolucionadas y las que pertenecen a otros rayos, pueden interpretarlo mal. La potencia de su 
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trabajo es tan real y las oportunidades que se abren ante usted son tan grandes, que si a esa potencia 
agrega una virtuosa actitud externa de bondad amorosa, puede ser de mucha utilidad. Reflexione sobre 
esto... (5-304/5) 

 
El poder de su alma de primer rayo puede energetizar su personalidad para una continua acción, 

aspiración y constante control mental; por lo tanto, no debe cesar su actividad ni deslizarse en la inercia, 
hasta que la última actividad, la transición, absorba la atención del alma y de la [i241] personalidad y tenga 
lugar el desapego final. (5-360) 

 
Su meta debe ser evitar toda condición estática. Muchas personas de primer rayo se hacen estáticas o 

se cristalizan pues este método lo utilizan los destructores de primer rayo... (5-568) 
 
La persona de primer rayo es consciente de la vida ordenada y de la majestuosidad de las fuerzas 

ordenadas; el glorioso ordenamiento" inteligente de los poderes que subyacen en el mundo manifestado, 
constituye por derecho propio su campo de servicio. Pero a esto debe agregar el poder de intuir el Plan tal 
como existe en un corazón amoroso, porque sólo el amor revela el Plan y la parte que las almas deben 
desempeñar en él, en cualquier momento y lugar dados. (5-572) 

 
El discípulo de primer rayo ama el aislamiento. Constituye para él la línea de menor resistencia y, como 

bien sabe, es el que comúnmente permanece solo. Ésa es su fortaleza y también su debilidad. Se 
vanagloria del desapego... Al discípulo de primer rayo le resulta difícil aprender el apego (de tipo correcto y 
espiritual)... El problema del apego y del desapego es uno, el de los correctos valores. Quien pertenece al 
primer rayo se ama excesivamente a sí mismo, a su poder y a su aislamiento... El tipo de primer rayo 
comete errores porque no piensa en las reacciones de los demás por lo que él dice y hace; se enorgullece 
de su actitud desapegada y de su inmunidad al apego, y quiere que se aprecien su fortaleza y aislamiento. 
Sufre... por orgullo... 

 
Este "aislamiento" interno que ama tan profundamente, fomentado por el entrenamiento anterior y las 

actuales circunstancias, impide que sea telepáticamente sensible a otras personas. En vez de poner tanta 
"voluntad de amar", ¿por qué no se limita sencillamente a amar?... En usted predomina la cabeza y se ubica 
en la cima de su torre, mientras que en todo momento el llamado del corazón resuena por todo su ser y en 
sus oídos. Sin embargo, teme descender y caminar entre sus semejantes, identificándose amorosamente 
con ellos. Sólo atravesamos eventualmente el portal de la iniciación, cuando caminamos con nuestros 
hermanos por la polvorienta calle de la vida. (5-572/3) 

 
Posee gran sabiduría y también la capacidad que otorga el primer rayo, de sustentar un principio... 

Antes de que pronuncie las palabras de poder [i242] y sabiduría (que pronuncia con tanta facilidad y 
veracidad, extraídas de una larga experiencia), debe verter el amor de su corazón sobre aquellos que se 
dirigen a usted para obtener luz y fortaleza. Hoy los hombres necesitan amor. 85-576/7) 

 
Sus respuestas a mis preguntas... Son como usted, ansiosas, sinceras, mentales, lógicas y tienen la 

impersonalidad del tipo de primer rayo. (5-577/8) 
 
Siempre puedo hablar con claridad y franqueza a los discípulos de primer rayo, sabiendo que aceptarán 

mis palabras con correcto espíritu. (5-581) 
 
La soledad, el aislamiento, el sentimiento de estar abandonado, la separatividad (basada en la 

sensibilidad en la mayoría de los casos) caracteriza al discípulo de primer rayo, hasta que aprende a 
conservar su sentido divino de “identificación unificada”, mientras se fusiona al mismo tiempo con otros... 

 
...El trabajo que realiza es planeado por nosotros y su tarea consiste en ser sensible a nuestra “im-

presión”. Desarrollar la sensibilidad es una tarea difícil para la persona de primer rayo. Prefieren permanecer 
solas y forjar dentro de sí mismas los planes que consideran adecuados al tipo de servicio que tratan de 
prestar. Pero, actualmente, los discípulos están aprendiendo que es necesario un plan o esquema fusio-
nado, organizado y mezclado, de servicio mundial, y que debe ser llevado a cabo un Plan maestro de la 
Jerarquía, y a este Plan deben tratar de adecuarse todos los discípulos... (6-429) 

 
[Necesita aprender] cómo reunir a la gente y trabajar por su intermedio... Esto es muy difícil para un 

discípulo de primer rayo, particularmente cuando el rayo del alma y el rayo de la naturaleza astral o 
emocional, es el primero. Al discípulo de primer rayo le es mucho más fácil retirarse dentro de la conciencia 



 127 

de su alma, que a los que pertenecen a otro tipo de rayo, y su problema... es darle más acción a la 
personalidad de segundo rayo, a fin de equilibrar la capacidad que tiene el primer rayo para manifestar el 
desapego por la actuación de la cualidad opuesta, el apego -tan característico de la naturaleza de segundo 
rayo. Reflexione sobre esto. 

 
...El “apego desapegado” (por paradójico que parezca) es la [i243] meta del discípulo activo de primer 

rayo. (6-435) 
 
...Es y puede seguir siendo un canal, porque la sencillez de la persona de primer rayo posee un 

tremendo poder. Empléelo, hermano mío, pero sin aislarse. Al trabajador de primer rayo le resulta fácil 
recorrer solo el camino que quiso seguir, pero le sugiero que trabaje colaborando más estrechamente con 
sus condiscípulos. (6-508) 

 
Tiene que vencer ciertas dificultades en el empleo de la energía de primer rayo, y cualquier error que 

pueda haber cometido, debido a juicios demasiado severos, al expresarse físicamente, son simplemente 
incidentales al aprendizaje del correcto empleo de la energía del alma.... 

 
Cada vez que la energía de primer rayo afluye a través suyo, conduce a una insignificante o a una 

verdadera crisis en sus relaciones con los demás. Debe adquirir una genuina y más general simpatía (como 
medio de comprensión) hacia sus semejantes, particularmente con quienes colaboran con usted en mi 
trabajo... Pero no sea insensible ni esté insatisfecho con los esfuerzos que ellos realizan para progresar... 

 
Hermano mío, necesita apreciar más el esfuerzo y criticar menos lo que se hace. Siempre es amable y 

comprensivo con aquellos que constituyen verdaderos fracasos, demostrándolo muy a menudo, pero tiende 
a despreciar (detrás de una simulada modalidad bondadosa) a quienes se sienten satisfechos de lo que han 
realizado. Debe aprender también a elegir con sabiduría a sus trabajadores, cuando le corresponde hacerlo. 
No es fácil para usted ni para todo discípulo de primer rayo, querer acercarse suficientemente a una 
persona para en realidad conocerla... Esto se debe al aislamiento natural del tipo de primer rayo. Téngalo 
presente. 

 
...Los trabajadores de primer rayo proporcionan la sustancia con la cual construyen los trabajadores de 

segundo rayo y la califican y modifican los trabajadores de otros rayos. Usted inspira a la sustancia con la 
energía y el propósito y con la vida necesaria para que responda al plan -el Plan de buena voluntad que los 
Maestros actualmente complementan y para el cual buscan trabajadores. (6-509/10) 

 
Respecto a egos de primer rayo, no existen tipos puros en el planeta. A quienes se los denomina de 

primer rayo pertenecen al primer subrayo del segundo rayo que se halla en encarnación. Un ego puro de 
primer rayo en encarnación [i244] actualmente sería un desastre. No hay suficiente inteligencia ni amor en 
el mundo como para equilibrar la voluntad dinámica de un ego que pertenezca al rayo del destructor. (14-
45) 
 
 

El Segundo Rayo como el Rayo del Alma 
 

Su problema es que... su corazón se ha entregado a muchas personas, por eso lo apremian y obligan, 
se aprovechan demasiado de su amabilidad. (5-140) 

 
Usted adolece... de los vicios y las virtudes de segundo rayo. Sufre porque se apega a las cosas y se 

identifica con demasiada rapidez con otras personas. Esto puede ser corregido si se mantiene firme como 
alma y no se centra como personalidad al tratar a otras personas –sea en el circulo hogareño o cuando 
presta servicio mundial. Debe tener en cuenta que la relación se establece con las almas y no con las 
formas transitorias, por eso debe vivir sin apegarse a las personalidades, sirviéndolas, pero viviendo 
siempre en la conciencia del alma –el verdadero "sannyasin”. (5-140/1) 

 
Absténgase de prestar tanta atención a las vidas de quienes lo rodean, porque esta forma de trabajar 

les resulta fácil a los discípulos de segundo rayo. Poseen un sentido de responsabilidad muy grande y es 
tan fuerte su deseo de cobijar y proteger, que estiman excesivamente a aquellos con cuyas vidas están en 
contacto cotidianamente y se hallan también vinculados por obligaciones kármicas. Siga su propio camino 
con fortaleza y en silencio, y haga lo que su alma le dicte. No deje que las voces menores de los seres 
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queridos y cercanos, desvíen su progreso en la senda de servicio. Pertenece ahora al mundo y no a un 
puñado de sus semejantes. (5-142) 

 
El discípulo de segundo rayo debe aprender a utilizar el aspecto voluntad... (5-143) 
 
Cuando el corazón está rebosante de amor y la cabeza plena de sabiduría, nada se hace que a la larga 

produzca angustia a los demás. No me refiero aquí a la acción, sino a los frutos de la acción. Se puede 
tomar una decisión y seguir una línea de conducta (y la decisión puede ser acertada), pero las condiciones 
resultantes pueden no ajustarse armónicamente, si subjetivamente no se está libre del temor, si no existe un 
corazón rebosante de amor y una comprensión amorosa, [i245] que es la sabiduría más real. El hombre 
libre de temores, inteligente y amoroso, puede hacer cualquier cosa y los efectos serán inofensivos y 
buenos. (5-145) 

 
Rara vez un discípulo de segundo rayo es un buen ejecutivo, a no ser que lo ayude el rayo secundario. 

(5-145) 
 
...El sendero de los Salvadores del Mundo es arduo, debido principalmente al poder de sufrir que posee 

el tipo de segundo rayo. (5-149) 
 
Su problema fue siempre el de un verdadero discípulo de segundo rayo. Esto implica la capacidad de 

identificarse con los demás, con sus ideas y reacciones, con lo cual limita y entorpece su propia actividad, 
debido a la indecisión que surge de la demasiada comprensión y la excesiva simpatía para los problemas de 
la personalidad y la expresión de la forma. Cuando pueda mantenerse con más firmeza en el ser espiritual y 
trabaje más definida y conscientemente con el aspecto alma, y menos absorbentemente con la 
personalidad, su vida se simplificará y algunos de sus excepcionales problemas de la personalidad 
desaparecerán. Sólo entonces su alma atraerá a quienes puedan ser sus verdaderos colaboradores. (5-
153/4) 

 
...Este [segundo] rayo es preeminentemente el rayo de la enseñanza, denominado a veces el de la 

"influencia dadora de luz", o "el rayo del iluminador". (5-174) 
 
Cinco de los seis miembros que en la actualidad trabajan en [este grupo] son egos de segundo rayo. 

Esto es interesante, porque indica la predominante facultad del grupo para curar y enseñar, que, en último 
análisis, son los dos objetivos principales. (5-322) 

 
...Al discípulo de segundo rayo no le es fácil aprender el desapego... El problema del apego y del 

desapego es uno, el de los correctos valores... El de segundo rayo comete errores por su gran apego a los 
demás y su inclusividad demasiado flexible, expresada antes de comprender la verdadera naturaleza de la 
inclusividad. El individuo de segundo rayo comete errores por temor a ser incomprendido, a no ser 
adecuadamente amado [i246] y se preocupa demasiado de lo que puedan pensar o decir de él... [Él] sufre 
por temor. (5-573) 

 
...El rayo de la curación, por sobre todos los demás, es el segundo rayo. En los siete rayos dos son 

rayos mayores de curación, el segundo y el séptimo. (5-587) 
 
...Le fue difícil recorrer el Camino del Gozo. Sin embargo, es una de las características necesarias del 

discipulado, que conduce –como lo hace– a la fortaleza del alma; es una cualidad esencial para todas esas 
personas de segundo rayo que están particularmente orientadas a hollar, en fecha futura y después de la 
iniciación, el difícil camino que deben recorrer todos los salvadores del mundo. (5-610) 

 
...El segundo rayo acentúa en usted la sabiduría y no el amor. Por lo tanto, la cualidad del amor no es 

muy fuerte, y esto le acarrea dificultades, de las cuales curiosamente no es consciente. Su tarea consiste en 
desarrollar, a cualquier precio, la cualidad del amor. La actitud erudita que adopta lo endurece y no ha 
logrado equilibrarlo -en intensidad- mediante la cualidad del amor. Debe trasmutar esa dureza en forma 
amplia y general. Puede trasmutarla en bien de los que ama o de aquellos de quienes se siente 
responsable. Tiene que desarrollar esta cualidad del amor antes de que pueda ver al Cristo, no simplemente 
como iniciado que recibe la iniciación, sino como discípulo que merece Su atención... Actualmente, pocos 
discípulos se dan cuenta de que el Cristo tiene dos relaciones con ellos, una la de la iniciación y la otra -
mucho más rara-, la de Aquel a Quien ellos pueden consultar respecto a su trabajo. Este permiso para llegar 
a Él sólo se concede cuando el amor y la sabiduría están equilibrados y son iguales. (6-575) 
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...El rayo de su alma es el de Amor-Sabiduría... por lo tanto, mediante el correcto alineamiento y la 

disciplina de la personalidad, el amor que usted posee (en toda su plenitud y riqueza) afluirá a través suyo 
hacia los demás. (5-490) 
 
 

El Tercer rayo como el Rayo del Alma 
 

Su [tercer] rayo egoico o del alma, se enfoca en y por medio de su cuerpo mental de quinto rayo. Esto... 
relativamente hablando, le otorgó un enfoque mental definido, su actitud censuradora [i247] y su 
aislamiento... 

 
... Lo que necesita es enfocar la energía del alma en el cuerpo astral de sexto rayo, en vez de hacerlo 

en su mente, para que el amor inteligente llegue a ser la característica predominante. (5-129/30) 
 

El Sexto rayo como el Rayo del Alma 
 

Le dije que está pasando egoicamente del sexto Rayo de Devoción al segundo Rayo de Amor-
Sabiduría, al cual yo pertenezco... Su polarización egoica de sexto rayo, le ha servido para aumentar la 
fuerza dinámica y centralizada de su fuerza de primer rayo. Esta condición comienza a cambiar y este 
período de transición le trae grandes sufrimientos. (5-208) 
 
 

El Séptimo rayo como el Rayo del Alma 
 

El rayo de su alma es el séptimo, lo cual le permitirá trabajar con facilidad en el nuevo mundo que viene 
a la manifestación con tanta rapidez. Le ayudará también a producir orden y ritmo en su ambiente; en estos 
días de desorden y dificultad, todo centro rítmico es de valor para nosotros. (5-591) 

 
Quiero recordarle, mientras piensa en su decisión, que su alma pertenece al séptimo rayo y que trabaja 

por medio de una personalidad de primer rayo. De allí, hermano mío, su problema. Es un místico de 
conciencia muy amplia; posee un poderoso rayo de la personalidad y una vibración egoica que, de acuerdo 
a la nueva era, trata de imponer a la personalidad un ritmo de "orden ceremonial y de organización". (5-274) 
 

Los Rayos de la Personalidad 
 

La personalidad está siempre predominantemente aliada con uno de sus tres aspectos, o centrada en 
ellos. (5-244) 

 
Es de valor que los discípulos estudien qué rayos no están representados en el equipo de su 

personalidad. (5-328) 
 
Les será útil si indico... los rayos que rigen su triple personalidad. Entonces [i248] podrán manejarse 

con mayor sabiduría, hallar más fácilmente la causa de la dificultad y estudiar más inteligentemente el efecto 
que pueden producir mutuamente y con quienes entran en contacto en la vida diaria. 

 

...Los rayos rigen los tres cuerpos en el siguiente orden:  

 
1. Rayos que rigen el cuerpo mental..................... 1. 4. 5. 
2. Rayos que rigen el cuerpo astral........................    2. 6. 
3. Rayos que rigen el cuerpo físico........................    3. 7. 

 
De esta manera verán que todos los rayos desempeñan su parte en el mecanismo del hombre, y hacen que 
todas las circunstancias proporcionen la oportunidad, las condiciones y el medio para el desarrollo. Esta 
afirmación, respecto a los rayos regentes, es una regla infalible,  excepto en el caso de los discípulos 
aceptados. (10-7475) 
 

...Otra influencia... es el rayo planetario al que pertenece cada ser humano al nacer. Deberá tenerse en 
cuenta que la denominada influencia de un planeta en realidad es la influencia que ejerce la Jerarquía que 
rige ese planeta. Este rayo personal es el factor importante que influye en el carácter de un hombre durante 
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el curso de una vida. Digo el curso de una vida, pero lógicamente pueden ser una o más vidas si las 
condiciones kármicas lo exigen, porque el momento del nacimiento de cada individuo se fija de acuerdo a 
las necesidades kármicas y, probablemente todos nosotros –sea cual fuere nuestro rayo primario o 
individual-, hemos pasado una y otra vez, vidas enteras bajo la influencia personal de los siete rayos. (14-
145/6) 
 

 
El Primer Rayo como el Rayo de la Personalidad 

 
En lo que se refiere a su personalidad, pertenece al primer rayo, y le es fácil comprender esquemas 

generales y planes amplios. (5-207) 
 
Su personalidad de primer rayo le otorga poder sobre los hombres; sabe que posee este poder y ha 

tratado de utilizarlo con sabiduría. ((5-208) 
 
Ha desarrollado grandemente la capacidad de ser impersonal, porque su naturaleza inferior de primer 

rayo le hace fácilmente impersonal, si así lo quiere. Pero debe aprender como todos [i249] los discípulos, la 
lección de ser impersonalmente personal. Esto no es fácil de obtener. Para usted la meta es un apegado 
desapego. (5-209) 

 
Está aprendiendo a dejar que los demás actúen con libertad, lección difícil para una personalidad de 

primer rayo... (5-212) 
 
Su personalidad, su mente y su cuerpo físico, están regidos por la energía de primer rayo, lo cual 

presenta un problema muy real, porque lo predispone a las siguientes condiciones: 
 
1.  A la soledad basada en un sentido de aislamiento. Esto se debe también a la sensación de estar 

aislado, que da siempre el primar rayo, que es esencialmente el rayo del desapego... 

2.  Debido a que la energía de primer rayo se enfoca en su personalidad y en dos de sus medios de 
expresión, usted maneja -debido al desequilibrio- un indebido poder, o ejerce un efecto sobre 
aquellos con quienes se pone en contacto y trata de ayudar. Afortunadamente para usted y 
también debido a la calidad del rayo de su alma y a que ha alcanzado cierta medida de control, la 
influencia sobre quienes trata de servir es buena. Se da cuenta clara (¿no es así?) de la poderosa 
influencia que puede poner en juego y, de esta manera, afectar la vida de otras personas. Sabe 
también que puede despertar en ellos una poderosa reacción. Éste es el efecto de la fuerza de 
primer rayo, cuando se enfoca en el plano físico. 

... su personalidad de primer rayo le permite dominar fácilmente a aquellos con quienes entra en 
contacto. (5-213/4) 

Una personalidad de primer rayo puede también ocasionar mucha dificultad al alma, cuando no está 
subordinada, con toda humildad, al servicio grupal. Una vez que la personalidad es guiada por la intuición y 
por el claro pensar, y la vida en el plano físico está dedicada a un ritmo de servicio organizado y libremente 
impuesto, entonces se le puede conferir poder, dando por resultado una utilidad definida. (5-265) 

En una vida anterior el rayo de su personalidad fue el primer Rayo de Poder, de allí la sensación de 
poder que siente a veces. (5-276) 

[i250] Gran parte de su dificultad actual reside en que el rayo de su personalidad es, como sabe, el 
primero de Voluntad o Poder, el cual le imparte el sentimiento de centralización, singularidad y soledad, 
"aislando" al hombre que está condicionado por él. Hace que la actitud hacia el trabajo sea de separatividad 
inconsciente. Separarse de sus colaboradores es para usted la línea de menor resistencia o –cuando es 
instado a identificarse con su Alma de segundo rayo– la respuesta es ir hacia ellos, manteniendo claramente 
la diferencia interna. No me refiero aquí al orgullo, hermano mío, sino a las características absorbentes, 
asimiladoras y aisladoras de la naturaleza de primer rayo. Es el gran Señor del primer rayo (para emplear un 
símil iluminador) que, al final de la era, absorbe todas las cosas en Sí Mismo y por este medio produce la 
destrucción final y necesaria de la naturaleza de la forma. Éste es un derecho y un correcto empleo de Sus 
cualidades de primer rayo. Las personalidades de primer rayo pueden hacer también este tipo de trabajo, el 
de absorción, pero con resultados destructivos; en tales casos la tarea es innecesaria y errónea. (5-351/2) 

...Usted teme a sus iguales. Usted quisiera ser solo y único, inclinación normal de su poderosa 
personalidad de primer rayo (enfocada lógicamente en su cuerpo astral de primer rayo). No le resulta fácil 
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ser uno entre tantos –todos iguales, todos trabajando como uno solo, todos absorbidos en el trabajo uno. 
Debe aprender a hacerlo, de lo contrario obstaculizará al grupo. (5-353) 

Otra razón de su fracaso para conseguir todo el beneficio posible de la actual experiencia, es el 
desmedido orgullo del individuo de Tauro que pertenece al primer rayo en lo que a su personalidad 
concierne. 

... Avanza atropelladamente a través de la vida, derribando e hiriendo a medida que avanza... No se 
detiene a corregir o enmendar la acción errónea, aunque la reconozca. (5-436) 

El discípulo que tiene una personalidad de primer rayo tiende a centralizarse indebidamente en el 
servicio que presta, o en su línea particular de pensamiento y actividad, o si no, absorberse totalmente en 
un individuo o grupo. Esta preocupación dinámica e intensa, puede a menudo obstaculizar la expansión de 
la conciencia [i251] y el desarrollo de esa inclusividad esencial, antes de recibir las iniciaciones mayores... 
La vida dual del discípulo nunca le resulta fácil a aquel cuya personalidad está básicamente en la línea del 
poder dirigido y de la voluntad enfocada. ...A menudo este poder dirigido no se diluye adecuadamente, y los 
objetivos menores o inmediatos se ven muy cercanos, lo cual puede destruir lo que construye, busca o ama, 
por la misma intensidad de la energía enfocada. (5-452/3) 

La personalidad de primer rayo siempre puede ser impelida a una utilidad dinámica y a la consiguiente 
buena salud, por un acto de la voluntad, la voluntad espiritual. Su sensación física de estar enfermo se debe 
puramente a la pereza espiritual -algo que puede neutralizar inmediatamente, si quiere. (5-458) 

Debe regular la personalidad de primer rayo, que reacciona rápidamente a la crítica y le desagrada todo 
control o interferencia externos... Debe abrirse camino por sí solo y aprender a cultivar el olvido de sí mismo. 
El hombre que permanece solo y ha determinado aislarse, tiene un problema muy difícil y en cierta manera 
distinto de cuando se ve obligado a disciplinarse por el constante e incesante impacto que los demás hacen 
sobre su conciencia. Está muy solo, pero por propio deseo y por ser su camino correcto. Debe contrarrestar 
las inevitables dificultades por medio de la disciplina autoimpuesta. (5-459) 

...El orgullo predomina en su actividad y reacciones en el plano físico y, también, que su personalidad y 
vehículo astral, ambos de primer rayo, tienden a aumentar tal tendencia en usted. Allí reside su principal 
tarea en la vida, siendo el punto crucial en la batalla de su vida. Su camino de liberación reside en la 
dulzura, la humildad y la disposición de reconocer los valores, lo cual actualmente demora en hacer... Su 
fuerte y positivo temperamento atrae a personas negativas, sintiéndose más feliz con ellas que con las 
personas positivas. Cuando pueda atraer a las personas positivas y sienta un gran placer al estar en 
contacto con los discípulos del mundo, positivamente polarizados, [i252] tendrá el primer indicio de que el 
espejismo del orgullo va desapareciendo. (5-464/5) 

Su personalidad de primer rayo produce dos cosas; su propia mente lo aísla de sus asociados y debe 
aprender que es necesario identificarse con sus colaboradores... 

Su personalidad y mente de primer rayo despiertan el amor al poder y el deseo de sentir esa placentera 
sensación provocada por las palabras que evocan sumisión. Esto sirve pata ubicarlo "en el sitial de la 
persona superior", como dicen los chinos. Descubrirá, hermano mío, que por lo general es fácil reunir a su 
alrededor a muchas personas insignificantes, cuya realización es relativamente nula (desde el ángulo del 
servicio mundial), pero quienes poseen mentes sutiles no disponen de tiempo para tal sumisión, siguen su 
camino y usted, oportunamente, deberá seguirlos y ponerse a la par de ellos. (5-538) 

Debido a que el primer rayo predomina en su equipo se apartó exitosamente de sus hermanos de 
grupo, considerando que nada tenían que darle, comprendiendo, a su vez, que -al sentirse así- nada tenía 
para darles. El despego es el sendero de menor resistencia para una naturaleza de primer rayo... Su alma 
de segundo rayo no aprueba el desapego, de allí el conflicto que se libra en su conciencia. (6-450) 

...No cesa de luchar y bregar, a veces impelido por su alma [de segundo rayo] y a menudo bajo la 
influencia del inquietante y penoso énfasis de la personalidad [de primer rayo]. ¿No puede acaso dejar de 
luchar y forcejear y darle oportunidad para que evolucione ese espíritu amoroso que su personalidad aislada 
de primer rayo trata de ocultar...? (6-596) 

 

El Segundo Rayo como el Rayo de la Personalidad 

El rayo de su personalidad es el segundo de Amor-Sabiduría, y esto le permite evocar y emplear sin 
peligro su voluntad de primer rayo, pues será inevitablemente modificada por el enfoque de su personalidad. 
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[i253] Observará, por lo tanto, que esto tiende a equilibrarlo cuando actúa como personalidad o alma. (5-
199) 

Sólo su personalidad de segundo rayo tiene la paciencia de ocuparse del conjunto, de los necesarios 
detalles y persistir ante el aparente fracaso. (6-436) 

 

El Tercer Rayo como el Rayo de la Personalidad 

...El tercer Rayo de Inteligencia... trae consigo el orgullo del intelecto. (5-223) 

...Las facultades y capacidades de tercer rayo de [la] personalidad -crítica analítica, separatista, 
orgullosa e interesada en sí misma... (5-223) 

 

El Cuarto Rayo como el Rayo de la Personalidad 

 

Su personalidad pertenece al cuarto rayo, considerando que constituye para usted el rayo del artista, el 
trabajador creador. Pero necesariamente debe recordar que es también el Rayo de Armonía a través del 
Conflicto y sobre este aspecto de rayo, en relación con su personalidad, le llamo la atención. Este conflicto 
interno, otorgado por Dios, que tiene también una profunda importancia espiritual, es un servicio. (5-496) 

 

El Quinto Rayo como el Rayo de la Personalidad 

La razón principal [de su lento progreso] reside en su personalidad de quinto rayo, porque acentúa la 
mente censuradora y analítica, lo cual conduce a observarse y a criticarse, a argumentar consigo mismo y 
contra las circunstancias. (5-192) 

...Sus rayos son de tal naturaleza que constituyen un profundo depósito o manantial de comprensión 
amorosa; únicamente su personalidad de quinto rayo impide la plena expresión del amor, que en realidad, 
es su cualidad principal y sobresaliente... Es tarea del quinto rayo (cuando predomina la personalidad) ser 
vivisector, analizar y llegar a conclusiones, y este espejismo hay que manejarlo con cuidado, si no 
establecerá una barrera... (5-416/7) 

[i254] Los que están en situación de ayudar a las mentes incipientes, como lo está usted ahora, y 
poseen personalidades de quinto rayo como la suya, pueden afectar a muchas mentes y sentar las bases 
para la vida y las actividades basadas en el correcto pensar. El mundo deberá encontrar eventualmente, en 
el  campo donde se desarrolla su actividad, la instrucción que conducirá a la recta acción, basada en la 
recta comprensión del Plan y en el correcto manejo de la joven generación -algo hasta ahora totalmente 
desconocido. De esta manera el mundo puede ser remodelado por un inteligente planeamiento y una 
voluntad bien dirigida -si esta frase le significa algo. Involucra un enfoque consciente y una creciente 
actividad e impulso. Pero esa correcta actividad será posible y se apresurarán los fines deseados, sólo 
cuando las personas de su generación y oportunidad puedan, en este intervalo entre el antiguo orden y el 
nuevo, pensar con claridad, ver nítidamente las cuestiones de su verdadera relatividad e inspirar a los 
jóvenes a que también vean. (5-419) 

Su personalidad de quinto rayo facilita la recepción de la iluminación, porque su intelecto e intuición 
armonizarán fácilmente. (5-511) 

 

El Sexto Rayo como el Rayo de la Personalidad 

...El [sexto] rayo de su personalidad está enfocado en su cuerpo astral [también de sexto]. Los rayos 
tercero [cuerpo físico], quinto [cuerpo mental] y sexto [cuerpo astral], son sus factores controladores. Esto le 
otorga devoción y control mental y debería proporcionarle también verdadero equilibrio, pero 
lamentablemente no lo logra, porque el aspecto mental se destaca indebidamente y teme ser devocional. 
No obstante hermano mío, la devoción lo trajo a nosotros y no su capacidad mental; lo guió constantemente 
todos estos años y lo llevó a prestar servicio en el mundo. (5-129) 

Su personalidad de sexto rayo produce intensa adherencia a sus ideales y a la verdad tal como la 
percibe, pero produce también una centralización que le condujo a enfocar la energía en la cabeza. Esto se 
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ha intensificado además, debido a que nuestra civilización occidental está sumergida en formas mentales de 
la era pisceana, la era del sexto rayo, que aún está con nosotros. (5-226) 

[i255] ...Las vibraciones de [su sexto] rayo, por las cuales penetrará fácilmente el espejismo, le 
acarrearán las mayores dificultades. Por ejemplo, si quiere manifestar el poder de primer rayo debe 
atemperar el fanatismo y devoción de la personalidad hacia personas e ideas. Su voluntad de devoto fa-
nático debe ser reemplazada por el propósito, ordenado y persistente, de su alma de primer rayo... La 
voluntad acerada, quebradiza, decidida y dinámica de todo aspirante devoto, debe trasformarse en 
propósito persistente, poderoso y sereno del alma, a través del discípulo. El alma es flexible en la 
adaptación, pero indesviable en su objetivo. La espléndida y fanática devoción hacia una persona o ideal, 
debe ceder análogamente su lugar al suave e inmutable amor del alma —el amor de su alma hacia las 
almas de los demás. (5-232) 

Es particularmente prudente, para las personas de sexto rayo [en la personalidad], comprender bien la 
Ley de los Ciclos y del crecimiento rítmico, porque su predisposición hacia la actividad fanática y violenta 
puede contrarrestarse mediante el inteligente manejo del ritmo en la vida. (5-244) 

 
...La cualidad de sexto rayo de su personalidad... es, como bien sabe, el rayo de la devoción, del 

idealismo fanático, del indebido énfasis que, cuando condiciona a la personalidad, tiende a causar muchas 
dificultades. La luz menor de ese rayo menor (es en sí divina) puede evitar que llegue a la plena radiación 
de su alma. (5-302) 

 
El rayo de su personalidad es el sexto, que le da poder sobre el plano astral y, por lo tanto, un cuerpo 

astral poderoso y sensitivo, con todo lo que esa situación implica de éxito y fracaso. (5-591) 
 
La personalidad de sexto rayo está siempre convencida de que reconoce la verdad y, en consecuencia 

tiende fácilmente al espejismo, y cuando va a la par... de un cuerpo astral de primer rayo, la dificultad que lo 
enfrenta como discípulo es muy grande. (6-576) 
 
 

El Séptimo Rayo como el Rayo de la Personalidad 
 

El [séptimo rayo] le otorga, si puede comprenderlo y decide utilizarlo correctamente, el poder de 
apropiarse de la luz que reside en usted y en el alumno, e iluminar [i256] la vida en el plano físico, porque el 
séptimo rayo rige las relaciones espíritu-materia. (5-176) 

 
El séptimo rayo, al cual pertenecen su personalidad y su cuerpo físico, le imparte el deseo de emplear 

las manos y determina el trabajo que debe hacer en su vida, pues las manos son los agentes del mago... (5-
329) 
 

 
Los Rayos del Cuerpo Mental 

 
...El cuerpo mental de todo ser humano está compuesto de sustancia regida por los rayos primero, 

cuarto y quinto. A veces hay excepciones a esta regla en el Sendero del Discipulado, resultado de la acción 
directa e inteligente del Alma antes de encarnar... Las energías de estos tres rayos, cuando está enfocada 
en la personalidad, proporciona el impulso correcto y exacto para regir la vida inferior, tanto en el caso del 
ser humano no evolucionado como en el del que está en las primeras etapas del discipulado y del 
aspirante... 

 
Primer Rayo: 
 
                                   EN EL HOMBRE NO EVOLUCIONADO 
 

1. La voluntad de vivir o de manifestarse en el plano físico. 
2. El impulso que se expresa como instinto de autoconservación. 
3. La capacidad de resistir, no importa cuáles sean las dificultades. 
4. El aislamiento individual. El hombre es siempre “Aquél que está sólo”. 

 
                                     EN EL HOMBRE EVOLUCIONADO 
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1. La voluntad de liberarse y manifestarse conscientemente en el plano del alma. 
2. La capacidad de reaccionar al plan y responder a la reconocida Voluntad de Dios.  
3. El principio de la inmortalidad. 
4. La perseverancia o la persistencia en el Camino. (15-228/9) 

 
Cuarto Rayo: 
 
                         EN EL HOMBRE NO EVOLUCIONADO 

 
1. La agresividad y el impulso necesario para alcanzar la meta presentida que caracteriza al ser 

humano en evolución. Esta meta será, en las primeras etapas, de naturaleza material. 
2. El espíritu luchador o antagónico, que finalmente otorga fortaleza y equilibrio, y con el tiempo 

trae la integración con [i257] el aspecto de primer rayo de la deidad. 
3. La fuerza coherente que hace del hombre un centro magnético, ya como la fuerza principal de 

cualquier unidad grupal, tal como un progenitor o un gobernante, o un Maestro en relación con 
su grupo. 

4. El poder de crear. En las clases inferiores este poder se vincula con el impulso o instinto de 
reproducirse, que conduce, en consecuencia, a la relación sexual, a la construcción de formas 
mentales o formas creadoras de determinado tipo, aunque sólo sea la choza de un salvaje. 

 
                        EN EL HOMBRE EVOLUCIONADO 

 
1. El espíritu de Arjuna. El impulso hacia la victoria, manteniendo una posición entre los pares de 

opuestos, y la eventual percepción del camino medio. 
2. El impulso a sintetizar (también de primer rayo) mezclado con la tendencia del segundo rayo a 

amar y a incluir. 
3. La cualidad atrayente del alma que se expresa a sí misma en la relación entre los yoes superior 

e inferior. Esto culmina en el “matrimonio en los cielos”. 
4. El poder de crear formas, o el impulso artístico. 

 
En conexión con esto se observará cuán exacto fue el enunciado anterior de que el artista 

pertenece a todos los rayos y que no sólo en el denominado Rayo de Armonía o Belleza, se halla el ente 
creador. El cuerpo mental de cada ser humano pertenece en determinado momento al cuarto rayo y 
generalmente cuando el hombre se acerca al sendero de probación. Esto significa que el vehículo mental 
está regido por un elemental de naturaleza o cualidad de cuarto rayo y que, por lo tanto la actividad 
creadora artística es la línea de menor resistencia. Tenemos entonces un hombre de tendencia artística o 
un genio en alguna línea de trabajo creador. Cuando el alma y la personalidad al mismo tiempo se hallan en 
el cuarto rayo, tenemos a un Leonardo da Vinci o un Shakespeare. (15-229/30) 
 
Quinto Rayo 

 
                     EN EL HOMBRE NO EVOLUCIONADO 
 

1. El poder para desarrollar ideas. 
2. El espíritu para iniciar empresas materialistas, el impulso divino tal como se evidencia en las 

primeras etapas. 
3. La tendencia a investigar, a interrogar y a indagar. Este instinto de investigación del progreso 

es, en último análisis, [i258] el ansia de evolucionar. 
4. La tendencia a cristalizarse, a endurecerse, a adoptar una “idea fija”. En lo que a esto concierne 

se descubrirá que el hombre que sucumbe a una “idea fija” tiene no sólo un cuerpo mental de 
quinto rayo, sino también una personalidad o cuerpo emocional de sexto rayo. 

 
                      EN EL HOMBRE EVOLUCIONADO 
 

1. El verdadero pensador o tipo mental despierto y alerta. 
2. Aquel que conoce el Plan, el propósito y la voluntad de Dios. 
3. Aquel cuya inteligencia se está trasmutando en sabiduría. 
4. El científico, el educador, el escritor. (15-230) 
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El Primer Rayo como el Rayo del Cuerpo Mental 

 
...Su mente de primer rayo le proporciona indiscutible influencia mental. Esto lo sienten muy fuertemente 

los que establecen contacto con usted. Estando definidamente en contacto con su alma (que, a su vez, está 
influida por el segundo rayo), posee una combinación de fuerzas decididamente útil, tanto para usted como 
para los demás. (5-152) 

 
Su cuerpo mental es de primer rayo y esto le permite ser un verdadero estudiante de ocultismo. Su 

contacto con el alma es tan definido y real que su cuerpo mental no erige barrera alguna entre el alma y su 
personalidad o entre usted y sus condiscípulos. Siempre comprende mentalmente y es incluyente. No digo 
en teoría, sino de hecho. (5-344) 

 
...La fuerza de la personalidad integrada afluye a través de un cuerpo mental de primer rayo, lo cual 

inevitablemente produce características paralelas de una intensa centralización (no digo egoísta, hermano 
mío) y una seguridad efectiva, una madura ambición (a menudo correcta, a veces algo incorrecta) y una 
facultad de analizar y, con frecuencia, de criticar a los demás, a sus personalidades y a sus tareas. (5-533) 

 
La tendencia de su mente de primer rayo ha sido establecer las condiciones siguientes: 

 
1. El sentimiento (a veces incomprendido) de separatividad... 
 
2. La tendencia a criticar... 

 
3. Una gran facilidad para la excesiva actividad. Posee un cuerpo mental [i259] que está 

constantemente en un estado febril, con períodos de violenta actividad (lógicamente, hablo en 
símbolos) llegando casi al delirio. Como señalé antes, su actividad es excesiva y su mente va aquí, 
allá y a todas partes, y no llega a comprender ni a percibir realmente. Apenas tiene tiempo de captar 
algo cuando inmediatamente emprende otra cosa totalmente distinta... (5-537/8) 

 
 

El Segundo Rayo como el Rayo del Cuerpo Mental 
 

Su cuerpo mental pertenece al segundo rayo. Como observará, no es común, y hace que la iluminación 
sea la línea de menor resistencia. Facilita el contacto con el alma, pues para usted la demanda de amor y el 
aprecio por parte de la personalidad, constituye el problema dominante. Reflexione sobre esto. Significa que 
se puede confiar que sacrificará todo a fin de que los deseos, la voluntad y el propósito del alma -una vez 
aclarados- puedan ser realmente cumplidos. Usted no permite que nada detenga su realización espiritual 
cuando se abre ante sí el camino. Señala además, desde el ángulo inferior, que sacrificará muchas cosas 
para que las personas lo amen. Esto no tiene importancia en lo que a la persona común se refiere, porque a 
su debido tiempo e inevitablemente, emergerá el adecuado sentido de proporción. Pero tiene importancia en 
el caso de quienes están en el sendero del discipulado y enfrentan, en un futuro no muy distante, la 
preparación para la iniciación. Esté alerta y descubra por sí mismo la situación. La clave para la 
comprensión consistiría en estudiar si en los momentos de emergencia personal usted sacrifica su sentido 
de la verdad o sus amigos. (5-314/5) 

 
Su cuerpo mental es de segundo rayo y, por lo tanto, no se ajusta a la regla que generalmente rige la 

elección de las fuerzas aisladas en determinado cuerpo mental. Quienes están en el sendero, no siempre se 
ajustan a las reglas. Este tipo de energía mental directriz le permitirá hacer tres cosas: 
 

1.  Responder con facilidad, si lo desea, a los impulsos de su alma de segundo rayo. [i260]  

2.  Mantener la mente firme en la luz y así discernir los principios básicos que su personalidad de 
primer rayo puede fácilmente reconocer. 

3.  Trabajar con orden, habilidad y precisión, en el campo de servicio elegido. 

 
También debe abstenerse de prestar excesiva atención al detalle, lo que constituye siempre la línea de 

menor resistencia y de experiencia satisfactoria, para quienes poseen una combinación de fuerzas de rayo 
similar a la suya. (5-461/2) 
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El Tercer Rayo como el Rayo del Cuerpo Mental 

 
...Su cuerpo mental pertenece al tercer Rayo de Inteligencia Activa, que es también el rayo de su 

personalidad. Esto produce dos cosas: facilita definidamente la integración de su personalidad, a la vez que 
le permite, si así lo decide, establecer contacto con su alma con cierta facilidad. No obstante, hace también 
resaltar todas las facultades y capacidades de tercer rayo de su personalidad -crítica analítica, separatista, 
orgullosa e interesada en sí misma, y como está pasando definidamente por un proceso de rápida 
integración, todo produce situaciones que requieren un manejo y cuidado correctos. (5-223) 
 
 

El Cuarto Rayo como el Rayo del Cuerpo Mental 
 

Su cuerpo mental pertenece al cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto, de allí la adaptabilidad, 
su sentido de relación y su rápida captación de la verdad mental. La ilusión, más que el espejismo, será 
para usted una celada. (5-135) 

 
Su cuerpo mental... pertenece al cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto. De ahí su poder para 

armonizar, unificar y comprender. (5-166) 
 
Su rayo mental es el cuarto, el de Armonía a través del Conflicto, la belleza mediante el orden y la 

unidad mediante la comprensión. Correspondiendo éste a la línea del [segundo] rayo de su alma, tenderá a 
establecer rápidamente contacto con ella, por conducto de la mente, si se dedica diligentemente al trabajo 
[i261] implicado. El problema de su vida reside, por lo tanto, en las relaciones internas y en el campo de 
servicio elegido. Lógicamente esto atañe a todos, pero su principal campo de batalla en conexión con esto, 
reside en la reconciliación de las fuerzas que luchan dentro de su propia naturaleza y en su medio 
ambiente... Es el campo de batalla donde luchan las relaciones más elevadas -entre el alma y la 
personalidad y entre lo que usted es en esta vida y el medio ambiente, donde se halla el campo de servicio 
elegido. Logrará su liberación personal cuando haya obtenido la armonía a través del conflicto, y la mejor 
técnica es adquirir esta influencia armonizadora en su propio medio ambiente, como resultado del conflicto 
interno que se libra silenciosamente en el santuario de la mente. (5-176) 

 
El rayo de su mente, el cuarto, controla su personalidad, lo cual significa que posee el poder de 

reaccionar a la iluminación del alma. El objetivo de su meditación debiera ser luz. (5-191) 
 
...El rayo del cuerpo mental es el cuarto, lo cual le facilita la tarea de responder a la luz del alma, porque 

proporciona una naturaleza mental que reacciona fácilmente al segundo rayo de su alma, por pertenecer a 
la misma línea de fuerza. (5-192) 

 
Su cuerpo mental pertenece al cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto, que a veces rompe su 

aplomo y equilibrio. Su deseo por lograr la armonía le proporciona una visión miope, y usted tiende a actuar 
precipitadamente. Cuando esto ocurre, descubre luego que ha iniciado un conflicto, en vez de establecer la 
armonía, que fue su intención original. Pero puede aprender mucho con ello porque, en último análisis, el 
cuarto rayo rige a la humanidad, como también al planeta Tierra; por consiguiente, su mente de cuarto rayo 
puede siempre ponerlo en contacto con el mundo de los hombres, con menos peligro que su naturaleza 
emocional. Este hecho, unido a la sabiduría y amor de su personalidad, debería ayudarlo grandemente para 
trabajar con las personas, campo que ha elegido para, su esfuerzo y expresión. (5-199) 

 
¿Cuáles son, hermano mío, las características de un cuerpo mental [i262] de cuarto rayo? Permítame 

enumerar algunas, esperando que las aplique honesta y comprensivamente. 
 
 Destructivas  Constructivas 
 

Una batalla mental interna ...............................  La disolución de los pares de opuestos.  
Muchos antagonismos .....................................  No tener partidismo. El Camino Medio. 
Prejuicio ...........................................................  Comprensión tolerante. 
Unidad y síntesis de la personalidad ...............  Unidad y síntesis grupal. 
Discordia interna y externa ..............................  Armonía externa e interna. 
Problemas del medio ambiente  ......................  Paz en el medio ambiente. 
Imposición de la voluntad   ..............................  Expresión de la voluntad de amar. 
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Existen, lógicamente, muchas otras cualidades y tendencias, pero enumeré las de mayor utilidad para 

usted. Quiero recordarle que el cuarto rayo, cuando forma parte del equipo de fuerzas de la personalidad, 
es la expresión de la voluntad de amar, en sentido material o espiritual. Por lo tanto, está aliado con el 
primer rayo, porque hace resaltar la voluntad. (5-245) 

 
Su cuerpo mental pertenece al cuarto rayo; de allí su poder para armonizar y evitar conflictos, actuando 

así como centro pacífico en el torbellino de actividad que lo circunda. (5-260) 
 
Su cuerpo mental, fue ostensiblemente de cuarto rayo; le otorgó ese amor a la armonía que lo ayudó a 

establecer las reglas de organización y ese amor a la belleza que le permitió ver lo real; logró ese 
discernimiento que hizo posible reunir a su alrededor aquello que le proporcionaba belleza -libros y cosas 
bellas-, pero también, como siempre sucede, le despertó un espíritu antagónico que lo impulsó adelante 
hacia nuevas conquistas, en bien de la armonía. (5-373) 

 
Su cuerpo mental pertenece al cuarto rayo. De allí el conflicto y, al mismo tiempo, el profundamente 

arraigado amor a la armonía, que fueron antagónicos en su vida... Es posible amar mucho la armonía y 
luchar por obtenerla y combatir para alcanzarla; de este modo entra en un mundo de espejismo del cual le 
resulta a menudo difícil salir. ((5-448) 

 
[i263] Su cuerpo mental... pertenece al cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto, de allí la 

intensidad de su vida mística interna... Este factor en su vida hace que sea magnético y que lo amen. (5-
579) 

 
Su cuerpo mental es de cuarto rayo, lo cual le otorga su amor por las artes y las ciencias; sin embargo, 

ese rayo básicamente le trae, y deberá traerle, conflictos en su vida y en sus relaciones. Esta idea tiene 
mucho valor y le será de gran utilidad, porque el conflicto en su vida... podrá convertirlo en una mano fuerte, 
tendida a otros en la oscuridad. No olvide esto, siga luchando y recuerde que no está solo. (5-585) 

 
Su cuerpo mental pertenece definidamente al cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto, por medio 

del cual puede establecer una rápida armonía con sus hermanos. Contribuye a aplicar inteligentemente la 
comprensión y también a que surja la belleza mediante la armonía establecida. Esa cualidad que usted 
posee le otorga un ordenado sentido del color, la proporción y la armonía en el medio ambiente que usted 
ha planificado, haciéndolo a veces reaccionar violentamente ante lo que le parece incorrecto, desarmónico y 
fuera de tono o línea. (5-591) 

 
Su cuerpo mental pertenece al cuarto rayo de Armonía a través del Conflicto... lo cual significa que lo 

atrae la armonía y le agrada unir los opuestos en una unidad inteligente. Pero es una armonía interpretada 
en términos de emoción... Debe reflexionar sobre la armonía tal como la entiende la mente, y recuerde que 
sólo logran trasformar la discordia en armonía quienes trabajan desde un centro estable de adaptación. (5-
602) 

 
Su cuerpo mental pertenece al cuarto rayo, produciendo ese amor al arte y a la literatura que lo 

caracteriza y le proporciona, además, ese campo de conflicto que también caracteriza toda su vida. (5-608) 
 
El cuarto rayo de Armonía a través del Conflicto controla el cuerpo mental [de un número] de los 

miembros de mi grupo, de allí el consiguiente conflicto y la oportunidad ofrecida, además [i264] de la 
manifiesta ambición de lograr la armonía psíquica entre el alma de la forma y el alma misma. La armonía se 
obtiene a través del conflicto entre ambas. Este rayo o energía produce la prueba. La gente forcejea con las 
ideas, se esfuerza por lograr la meta de su actual idealismo y la impele el anhelo de hallar paz, gozo y divina 
seguridad. Después de un ciclo de vidas en que varía el rayo mental una vida tras otra, llega una 
encarnación en que predomina el rayo de armonía a través del conflicto; entonces el discípulo debe probar, 
experimentar y comprobar específicamente, a fin de demostrar lo realizado o no, en un anterior ciclo de 
experiencia viviente... Enfrentan hoy esta situación, y la humanidad también la enfrenta, uno de cuyos rayos 
controladores es el cuarto. (6-626) 
 
 

El Quinto Rayo como el Rayo del Cuerpo Mental 
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Su cuerpo mental está regido por la energía de quinto rayo. Esta condición bien marcada constituye 
gran parte de las dificultades de su vida. En el caso de los aspirantes condicionados mentalmente, es la 
causa primordial de su comportamiento no magnético, utilizando esa palabra en sus implicancias 
psicológicas. Le recordaré que el no ser magnético, en su actual etapa de desenvolvimiento, indica que (a 
pesar de haber establecido cierta medida de contacto con el alma) no puede irradiar esa vida egoica a los 
demás como quisiera, porque su cuerpo mental predominantemente de quinto rayo (el Rayo de la Ciencia 
Concreta...) se halla impermeabilizado, aislado y tiene una tendencia natural a esa discriminación que 
conduce a la separatividad. También es verdad que puede haber un efecto contrario, cortar la radiación de 
otros, de allí su incapacidad de registrar impresiones telepáticas. No obstante, el valor de una mente de 
quinto rayo es muy grande, porque significa una mente aguda y útil (reflexione sobre esto) y una puerta 
abierta a la inspiración. (5-124) 

 
El rayo de su cuerpo mental es el quinto, y debido a que es mismo de su personalidad, debe cuidarse 

mucho de la cristalización mental y de la indebida influencia de una mente analítica. Este rayo le 
proporciona habilidad en el campo del conocimiento, pero debe estar equilibrado por el desarrollo de la 
intuición; le otorga [i265] poder para dominar el campo de conocimiento que ha elegido, pero ese poder 
debe estar equilibrado por un dominio simultáneo del mundo, en el que predomine el amor y la sabiduría. (5-
295) 

 
...La cualidad de quinto rayo de su mente puede servir a un propósito grupal útil. Usted está en situación 

de poder erigir un muro protector (no una barrera separadora) alrededor de todo el grupo; lo exhorto a que 
inicie ahora esta actividad. (5-297) 

 
...Su cualidad de quinto rayo, la del conocimiento, y cuando la posea le traerá iluminación. Es esa 

cualidad que permite a quien la posee, permanecer firme en la luz y en el ser puro, y llegar a ser el 
verdadero Observador. Las facultades de mantenerse firme, con la intención de reflejar luz, de centralizar al 
yo y de observar correctamente, son esenciales para este grupo. (5-297) 

 
Esta mente de quinto rayo le otorga su naturaleza inquisidora e investigadora, una de sus 

características sobresalientes -un gran haber cuando es correctamente empleada, y principal problema y 
verdadero impedimento para la afluencia de la luz del alma, cuando se destaca demasiado. (5-327) 

 
...La centralización de su mente de quinto rayo ha determinado la forma de encarar mentalmente los 

problemas y las personas. (5-329) 
 
Su cuerpo mental pertenece al quinto rayo de Conocimiento Concreto o Ciencia. De allí su interés y 

utilidad en la ciencia de la astrología que es, de muchas maneras, la ciencia de las ciencias. De allí también 
su mente aguda y su incansable búsqueda de la verdad y su poder para alcanzar la luz sobre muchas 
cuestiones. Lo único que debe recordar es que el quinto rayo es un factor cristalizador y  (en conjunción con 
la voluntad y el poder desarrollados por usted en su última vida podría llevarlo al dogmatismo y en 
consecuencia a la separatividad. Esto debe ser neutralizado por su alma de segundo rayo. (5-406) 

 
Su cuerpo mental es de quinto rayo, por lo tanto, posee una mente intensamente analítica. Le recuerdo 

que usted es analítico, no discernidor. Reflexione sobre esta diferencia. (5-479) 
 
[i266] Su cuerpo mental pertenece al quinto rayo, que le permite comprender los hechos y captar los 

contornos de las ciencias ocultas. Pero el cuerpo mental debe ser guiado para que se convierta en 
instrumento de iluminación y no simplemente en registrador de hechos, lo cual sólo es posible cuando la 
cabeza y el corazón vibran al unísono. (5-496) 

 
...Su mentalidad de quinto rayo... no le permite ser magnético y le hace adoptar una actitud vertical y no 

horizontal hacia la vida. (5-498) 
 
El quinto Rayo de Conocimiento Concreto es, en realidad, aquel en que el hombre aprende a aplicar 

todo el conocimiento adquirido acerca de la "forma divina", de manera que sirve a la vida interna, y la forma 
externa se convierte en expresión magnética de la vida divina. Por sobre todas las cosas es el rayo del amor 
inteligente, así como el segundo rayo es el del amor intuitivo -algo que raras veces se recuerda o se conoce. 
(5-498) 
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Los Rayos del Cuerpo Astral 
 

El Primer Rayo como el Rayo del Cuerpo Astral 
 

...Su cuerpo astral [así como su cuerpo mental] pertenece... al primer rayo, acontecimiento excepcional 
que raras veces se produce. Aquí es donde se introduce el sentido de separatividad, porque esa tendencia 
de primer rayo le produce dos cosas: 

 
a. Nutre su sentido de separatividad y tiende a aislarlo. 
b. Fomenta su temor al apego. 
 
De este modo está a menudo emocional y astralmente desapegado y aislado de quienes lo aman y 

también de sus semejantes. De allí que haya un continuo conflicto entre su alma amorosa y su vehículo 
astral aislado y solitario. (5-344/5) 

 
Su cuerpo astral está también regido por el primer rayo. Esto es una excepción a la regla general, pues 

el segundo y el sexto rayo rigen los cuerpos astrales de toda la humanidad. Esta regla varía ocasionalmente 
en el caso de los discípulos. (5-396) 

 
[i267] ...Posee un cuerpo astral de primer rayo, lo cual es también una excepción a la regla. Cuando el 

discípulo está dedicado a desarrollar y redondear un determinado proceso, cabe esta excepción, y usted 
heredó, de la personalidad de primer rayo que poseyó en su última encarnación, un cuerpo astral de primer 
rayo. (5-431) 

 
Su cuerpo astral es de primer rayo, de Voluntad o Poder, y a ello se debe gran parte de su dificultad en 

el pasado. Un cuerpo astral de primer rayo es un valioso haber, pero exige una cuidadosa vigilancia y un 
hábil control. Cuando no se lo maneja correctamente desarrolla con facilidad tormentas temperamentales y 
lleva a una condición donde el dramático "yo" se centraliza en la vida. (5-462) 
 
 

El Segundo Rayo como el Rayo del Cuerpo Astral 
 

Su cuerpo astral pertenece al segundo Rayo... pues le trae esas dificultades y oportunidades que 
llevan, eventualmente, a expansiones de conciencia y lo hacen sensible a la psiquis de otros, siendo en 
gran parte la base del buen trabajo que ha realizado. (5-135) 

 
Su cuerpo astral es... un conglomerado de energía de segundo rayo, de allí la influencia del amor que 

ejerce en todas partes. No obstante, le recordaré que cuando el alma y el cuerpo astral pertenecen al mismo 
rayo, se presenta un absorbente problema de equilibrio. (5-152) 

 
Su cuerpo astral de segundo rayo facilita grandemente su trabajo, pues le da comprensión e 

inofensividad, de manera que sus emociones no entorpecen sus juicios ni sus decisiones. (5-166) 
 
Su cuerpo astral está regido por el segundo rayo y, desde cierto punto de vista, fue la influencia más 

poderosa en su equipo de la personalidad y el factor equilibrador de la energía de primer rayo, expresado 
por los rayos de su alma y de su personalidad. (5-373) 

 
 
Su cuerpo astral es de segundo rayo, y este hecho facilita grandemente la tarea de su alma y explica la 

habilidad con que descubrirá que usted mismo es un transmisor de luz [i268] y amor para los demás. Este 
alineamiento entre su alma y su cuerpo astral, le proporciona la percepción intuitiva que puede emplear si es 
humilde y sigue amando. (5-585/6) 
 
 

El Segundo Rayo como el Rayo del Cuerpo Astral 
 

El cuerpo astral o emocional está condicionado por el sexto Rayo de Devoción o Idealismo, el cual 
puede muy fácilmente ser trasferido y trasformado por influencia del segundo Rayo de Amor-Sabiduría. Su 
tarea, en la actual vida, consiste en hacer esto posible, de modo de adquirir en su próxima vida un cuerpo 
astral condicionado por el segundo rayo. Su capacidad de progresar para lograr su ideal, a pesar de los 
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obstáculos, es su principal haber, y lo llevará eventualmente a su meta. (5-124/5) 
 
...Orientó el cuerpo astral hacia valores e impresiones más elevados; lo hizo con tanto éxito que su 

sensibilidad emocional para con los demás, constituye ahora un definido haber activo. (5-126) 
 
Su cuerpo astral o emocional pertenece al sexto rayo... En su caso, dicha energía se manifiesta 

predominantemente como dedicación al deber, según usted lo entiende, y como responsabilidad, según 
usted la reconoce, y no tanto como dedicación a las personas o a los ideales. Esto ha constituido el factor 
equilibrador más importante en su vida. (5-176) 

 
Su cuerpo astral es de sexto rayo, lo cual le proporciona una actitud unilateral hacia la vida y, 

principalmente en su caso, hacia las cosas del mundo espiritual... Este rayo le permite, si lo desea, hacer un 
contacto relativamente  fácil con el alma. (5-199) 

 
Debe recordar que los rayos tienen sus atributos secundarios, y de la misma manera que el sexto –

expresado en su personalidad– puede llevarlo a seguir fanáticamente el ideal (lo que éste puede significar 
para usted), también el mismo rayo en el [i269] cuerpo astral produce la expresión de la devoción... En lo 
que a usted concierne no es devoción a sus propios intereses egoístas, sino un gran factor de extroversión. 
Lo conduce por el camino del servicio. (5-242/3) 

 
El rayo de su cuerpo astral es el sexto y... su cualidad principal es la devoción y la persistente 

consagración, pero no el fanatismo. Esta energía tiene un enorme valor para usted porque, en forma 
curiosa, es el único vínculo que posee con el gran segundo rayo de amor, en esta encarnación particular, 
pero es un vínculo fuerte y poderoso. (5-295) 

 
Otra fuente de dificultad reside en su cuerpo astral de sexto rayo (el rayo de la devoción idealista 

fanática), porque produce un real desequilibrio, indebida atención a los detalles del proceso y gran devoción 
a las cosas que provienen de la satisfacción emocional, debido a esa misma atención, lo cual impide 
comprender las cuestiones principales y produce la incapacidad de avanzar gentilmente por el Camino. (5-
385/6) 

 
Esta fuerza de [sexto] rayo le proporciona devoción, idealismo y voluntad dinámica, para horadar los 

espejismos y los conceptos erróneos y así llegar a la verdad y obtener la liberación, para usted, su grupo y 
aquellos a quieres sirve. (5-406) 

 
Su cuerpo astral es de sexto rayo... Esto intensifica la aspiración y la voluntad dinámica de forjar 

adelante, algo que hasta ahora fue suficiente para superar todos los obstáculos. Ya logró evitar las 
dificultades comunes de... las adhesiones fanáticas a las personas o escuelas de pensamiento. (5-415) 

 
Su cuerpo astral es de sexto rayo e intensifica sus tendencias taurinas, porque así como el toro 

arremete adelante viendo sólo lo que está directamente frente a él, también lo hace el fanático de sexto 
rayo. Sin embargo, cuando se aplica esta aptitud para servir, puede obtenerse progreso. (5-449) 

 
Su cuerpo astral es de sexto rayo, otorgándole ese centrado enfoque que constituye el mayor bien para 

todo discípulo, pero también cierta medida de estrechez que a veces lo obstaculiza. (5-496) 
 
[i270] ...Su cuerpo astral de sexto rayo implica (en lo que a un discípulo se refiere) intensa adhesión a 

una línea de pensamiento, idea, grupo, persona, actitud o noción preconcebida. Podrán ser correctos o no, 
pero la tendencia a la adhesión está poderosamente presente y puede ser un gran bien o un gran obstáculo. 
En cualquier caso -en lo que concierne al discípulo- toda idea fija (excepto la de la correcta orientación 
espiritual) puede constituir un impedimento para el progreso, si está fanáticamente motivada. (5-534) 

 
...Su cuerpo astral de sexto rayo intensifica el problema, porque lo impele a dedicarse a los fenómenos 

superficiales que considera reales. (5-583) 
 
Su cuerpo astral es definidamente de sexto rayo, por eso lo predispone a adoptar actitudes pisceanas, 

ideas fijas emocionales, violentas tormentas astrales, gran devoción que despierta reacciones emocionales 
sobre cuestiones y temas que, en este día de sufrimiento y crisis mundiales, no merecen atención y 
constituyen una forma fácil de sintonizarse con el espejismo y la ilusión. (5-602) 
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A causa de esa devoción fija, pueden recorrer indesviablemente el Camino. Pero tienden a olvidar que -
debido a esa devoción- irradian también una cualidad que estimula una análoga cualidad en los demás. Por 
esta razón las personas de sexto rayo pueden fácilmente formar un grupo a su alrededor. Debido a que no 
comprenden por qué les es fácil reunir grupos, y lo atribuyen siempre a causas erróneas... En su caso [su 
cuerpo astral de sexto rayo], lo induce a ese sentimiento de inferioridad... Le pediría que adopte otro punto 
de vista y considere a su cuerpo astral de sexto rayo como una pieza poderosa del equipo que debe 
emplear para prestar servicio. (6-411) 
 
 

Los Rayos del Cuerpo Físico 
 

...El cerebro está compuesto de átomos y de unidades celulares que vibran de acuerdo a la energía del 
rayo que controla el cuerpo físico. Ésta es una realidad básica esotérica, expuesta por primera vez en una 
definida declaración, pero siempre puede deducirse o sobreentenderse cuando el estudiante analiza 
inteligentemente y capta [i271] en realidad las implicancias esotéricas básicas. (6-426) 
 
 

El Primer Rayo como el Rayo del Cuerpo Físico 

 
Su cuerpo físico pertenece al dominante tipo de primer rayo. Esto no es comúnmente así, excepto en el 

caso de los discípulos que pueden construir vehículos de cualquier tipo de fuerza, para enfrentar los casos 
de emergencia, la necesidad o el servicio en determinada vida. Este cuerpo de primer rayo le permite 
manejar energía espiritual en el plano físico y también actuar como trasmisor y distribuidor de fuerza. (5-
315) 
 
 

El Tercer Rayo como el Rayo del Cuerpo Físico 
 

Posee un cuerpo físico de tercer rayo, el Rayo de Actividad Inteligente. En gran parte está controlado 
internamente por su mente de quinto rayo. (5-125) 

 
[Su dificultad] también reside en su cuerpo físico de tercer rayo, que pertenece a la línea mental, 

acrecentando la actividad de su personalidad censuradora. Sin embargo se critica a sí mismo y ello puede 
ser tan erróneo e innecesario como criticar a otros. (5-192/3) 

 
Posee un cuerpo físico de tercer rayo. Esto lo pone en contacto con la tierra y lo hace descender a ella, 

cosa que una persona de sexto rayo necesita predominantemente, en particular si está muy evolucionada. 
Este tercer rayo lo ayuda a expresarse en el plano físico; constituye un punto focal para la manifestación del 
alma; pero, en forma peculiar, es el rayo por el cual se expresa el tercer aspecto de la divinidad, y tanto 
puede producir una fuerte expresión de la personalidad como también resultar un entorpecimiento definido. 
(5-243) 

 
Su cuerpo físico es de tercer Rayo de Inteligencia Activa, factor que lo llevó originalmente al campo de 

los negocios y, por lo tanto, lo inclinó al trabajo de empresa y de organización. ((5-353) 
 
Su cuerpo físico pertenece al tercer Rayo de Inteligencia Activa. Esto le otorgó la capacidad de trabajar 

en el plano físico, manejar dinero (aunque no para su propio beneficio) y [i272] lo ligó estrechamente a la 
vida material de su medio ambiente, en forma curiosamente simbólica. (5-373) 

 
Su cuerpo físico de tercer rayo lo inclina a una gran actividad física (como el movimiento y la palabra 

rápidos), lo mantiene siempre ocupado, por lo común en cosas improductivas y fuera de proporción al 
esfuerzo realizado. (5-386) 

 
Su cuerpo físico corresponde al tercer rayo, proporcionándole ese activo e inteligente aferramiento a la 

vida y un vehículo físico coordinado. (5-496) 
 
...Su cuerpo físico de tercer rayo... demanda cambios y requiere variación; le desagrada la quietud y la 

estabilidad. (5-487/8) 
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El Sexto Rayo como el Rayo del Cuerpo Físico 
 

...Su cuerpo físico es también de sexto rayo, en consecuencia, su cerebro responde mucho a sus 
impulsos astrales. (5-224) 

 
Su cuerpo físico pertenece también al sexto rayo, que predominantemente lo convierte a usted y a su 

cerebro, en el servidor de su cuerpo astral, pero lo hace también intuitivo o astral búdico. Por consiguiente 
observe que, en su caso, hay una excepción a la regla que controla al cuerpo físico, porque hay muy pocos 
cuerpos físicos de sexto rayo como el suyo. (5-479) 
 
 

El Séptimo Rayo como el Rayo del Cuerpo Físico 
 

Su cuerpo físico es de séptimo rayo, le da ese sentido de relación entre espíritu y materia, entre alma y 
cuerpo, y le permite, si así lo desea, ser agente constructor en el trabajo mágico. (5-136) 

 
...Su cuerpo físico es de séptimo rayo. De ahí su oportunidad y capacidad como masón, de organizar y 

dirigir. Recordaré a todos que cuando digo que el cuerpo físico es de séptimo rayo, significa que los átomos 
del cerebro, en particular, están matizados y motivados por la [i273] energía de séptimo rayo. Lo mismo 
sucede aunque el vehículo físico pertenezca a cualesquiera de los rayos. Esto proporciona actualmente una 
oportunidad definida a quienes están así constituidos respecto al séptimo rayo, cuya influencia se acerca 
rápidamente. Al mismo tiempo presenta un problema –el interminable problema de equilibrar las fuerzas, 
tarea principal del iniciado, o de quienes se preparan para la iniciación. (5-166) 

 
Su cuerpo físico es de séptimo Rayo de Orden Ceremonial o Magia. Aquí reside el origen de la mayor 

parte de su mala salud. El séptimo plano es el receptáculo de la energía espiritual y donde debe expresarse 
el espíritu. Su vehículo físico y medio de expresión es de naturaleza tan sensible y refinada y un receptáculo 
tan frágil, que el problema de su vida es manejar inteligentemente la energía espiritual que trata de afluir por 
él. (5-406) 

 
Su cuerpo físico corresponde al séptimo Rayo de Orden Ceremonial o Magia, y a ello se debe su interés 

en el espiritismo... (5-505) 
 
Su cuerpo físico es de séptimo rayo, y esto conduce a la integración y a la eficiencia. (5-534) 
 
Su cuerpo físico pertenece al séptimo rayo, y esto le será fácilmente evidente, porque explica su interés 

por la música el ritual y el psicoanálisis. La meta de estos tres métodos de expresión es unir y relacionar 
armónicamente el alma y la forma, tarea principal del séptimo rayo en el séptimo plano físico. (5-586) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


