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La Iniciación y los Rayos 
 

[i274] Cada iniciación otorga mayor control sobre los rayos, si esto puede expresarse así, aunque no da 
la idea exacta. Las palabras a menudo confunden. En la quinta iniciación, cuando el adepto es un Maestro 
en los tres mundos, controla más o menos (de acuerdo a su línea de desarrollo) los cinco rayos que se ma-
nifiestan especialmente en el momento en que recibe la iniciación. En la sexta, si pasa al grado superior, 
adquiere poder en otro rayo y, en la séptima, ejerce poder en todos los rayos. La sexta iniciación señala el 
punto de realización del Cristo y pone al rayo sintético del sistema bajo Su control. Debemos tener presente 
que la iniciación da al iniciado poder en los rayos y no poder sobre los rayos, una diferencia bien marcada. 
Cada iniciado lógicamente posee uno de los tres rayos mayores como rayo primario o espiritual, y en el rayo 
de su mónada es donde finalmente adquiere poder. El rayo de amor o rayo sintético del sistema, es el último 
que se adquiere. (1-28/9) 
 

1. La fuerza mágica del séptimo Logos se siente en la primera Iniciación. 
 
2. El fuego agresivo del sexto Logos se siente en la segunda Iniciación. 
 
3. La luz iluminadora del quinto Logos se siente en la tercera Iniciación. 
 
4. La vida armonizadora del cuarto Logos se siente en la cuarta Iniciación, 
 
5. El poder fusionador del tercer Logos se siente en la quinta Iniciación. [i275]  
 
6. El calor unificador del segundo Logos se siente en la sexta Iniciación. 
 
7. La electricidad dinámica del primer Logos se siente en la séptima Iniciación. (3-363) 

 
Todos los que pertenecen a estos grupos han recibido la primera iniciación, como también otras miles 

de personas en el mundo. Muchos han recibido la segunda, particularmente aquellos que trabajan en 
ashramas de quinto y tercer rayos, pues esos discípulos se caracterizan por la carencia de énfasis emotivo. 

 
La Jerarquía se vio obligada a adoptar la iniciación grupal debido al rápido desarrollo de la conciencia 

espiritual de la humanidad, desarrollo que se demuestra -cualquiera sea el rayo- como buena voluntad. Esta 
buena voluntad no debe ser interpretada como lo hace el aspirante sentimental no entrenado de sexto o 
segundo rayo. Puede adoptar varias formas: manifestarse, por parte de la ciencia, como sacrificio y 
consagración de los frutos de la investigación científica al bienestar humano; puede tomar la actitud de 
tercer rayo, de dedicar grandes bienes a empresas filantrópicas o educativas. En ninguno de estos casos 
evidentemente el discípulo se caracteriza por la así llamada naturaleza amorosa. Sin embargo, los 
resultados de su consagración a la ciencia o su acumulación del prana cristalizado, que pertenece al mundo 
financiero, están dedicados a ayudar al género humano. Quizás estas palabras no sean gratas a algunos de 
ustedes que tildan de vergonzosa una observación iracunda hecha por un condiscípulo y empequeñecen los 
esfuerzos del que gana dinero, haciendo ambas cosas con un sentido de autovirtuosidad digno de encomio. 
(6-296) 

 
La segunda iniciación es muy difícil de pasar. Para quienes pertenecen al primero o segundo rayos de 

aspecto, es probablemente la más difícil de todas. La naturaleza astral es profundamente autocentrada, lo 
cual intensifica la afluencia de la energía del alma en el periodo iniciático, por estar dotada de un emocio-
nalismo agudo y una rápida respuesta al espejismo. Cuando abunda energía de primer rayo... habrá una 
fuerte convicción del destino, un pronunciado sentido de poder y la creencia de que [i276] puede ver a 
través de las personas -desde una posición superior-, de manera que sus defectos y debilidades y sus 
pequeñas fallas humanas se agrandan en su conciencia. (6-452) 

 
A medida que los tres rayos que rigen la triplicidad inferior se mezclan y sintetizan y crean la 

personalidad vital y, a su vez, dominan el rayo del cuerpo físico denso, el hombre inferior penetra en un 
prolongado estado de conflicto. En forma gradual y acrecentada el rayo del alma, "el rayo de la captación 
persistente y magnética", como se lo denomina ocultamente, se hace más activo, entonces en el cerebro del 
hombre que ha desarrollado la personalidad se establece la creciente percepción de una vibración. Hay 
muchos grados y etapas en esta experiencia, que abarcan muchas vidas. Al principio el rayo de la 
personalidad y el rayo del ego parecen chocar, y se libra una constante guerra con el discípulo como 
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espectador y dramático participante. Arjuna entra en el campo de batalla; se halla entre dos fuerzas, como 
un consciente e ínfimo punto de luz y de percepción sensoria. Alrededor, dentro y a través de él, las 
energías de dos rayos se precipitan y entablan conflicto. Gradualmente, a medida que continúa el fragor de 
la batalla, se convierte en un factor más activo y abandona la actitud del observador desapegado y 
desinteresado. Cuando se da cuenta definitivamente de lo que está en juego y vuelca decididamente el 
peso de su influencia, deseos y mente, a favor del alma, entonces puede recibir la primera iniciación. 
Cuando el rayo del alma se enfoca plenamente a través de él, y todos sus centros están controlados por 
ese enfocado rayo del alma, se convierte en el Iniciado transfigurado y recibe la tercera iniciación. El rayo de 
la personalidad ocultamente se extingue o es absorbido por el rayo del alma, y todos los poderes y atributos 
de los rayos inferiores son subsidiarios del rayo del alma y están coloreados por éste. El discípulo llega a 
ser un hombre de "Dios" -una persona cuyos poderes son controlados por la vibración dominante del rayo 
del alma y cuyo mecanismo sensible interno vibra dentro de la medida del rayo del alma que, a su vez, es 
reorientado hacia el rayo monádico y controlado por éste. El proceso se repite: [i277]  
 

1. Los diversos rayos que constituyen el hombre inferior separatista se fusionan y mezclan para 
formar los tres rayos de la personalidad. 

 
2. Éstos, a su vez, se fusionan y mezclan en una expresión sintética del autoafirmativo y 

dominante hombre, el yo personal. 
 

3. Luego, los rayos de la personalidad se convierten en uno y, a su vez, se someten al rayo dual 
del alma. Nuevamente tres rayos se mezclan y fusionan. 

 
4. Los rayos del alma dominan a la personalidad y los tres vuelven otra vez a ser uno, porque el 

rayo dual del alma y el rayo de la personalidad fusionada vibran de acuerdo a la medida de los 
rayos superiores del alma -siempre se considera al rayo grupal del alma como el verdadero yo 
del ego. 

 
5. Después, a su debido tiempo, el rayo del alma comienza (en la tercera iniciación) a fusionarse 

con el rayo de la Mónada, el rayo de la Vida. El iniciado superior, por lo tanto, no es una 
expresión triple, sino dual. 

 
6. Sin embargo, una vez realizada esta dualidad, tiene lugar el misterioso e indescriptible proceso 

llamado identificación, etapa final del desarrollo del alma. Resulta inútil agregar algo más porque 
todo lo que podría decirse sólo lo comprenderían quienes se preparan para recibir la cuarta 
iniciación y este tratado está escrito para discípulos e iniciados de primer grado. (15-27/8) 

 
...Los discípulos que pertenecen a distintos rayos, tendrán todos la misma meta, harán los mismos 

experimentos, pasarán la misma experiencia y llegarán igualmente a la expresión divina. Sin embargo sus 
cualidades y métodos de acercamiento, sus reacciones y naturalezas características, diferirán de acuerdo al 
tipo de rayo; esto constituye una fase muy interesante y poco conocida de nuestro estudio de la iniciación. 
La iniciación ha sido un acontecimiento encubierto y no se ha hecho ninguna anotación sobre las 
implicaciones de rayo. Esto me propongo remediarlo. 

 
Cada una de las siete iniciaciones principales, pongamos por caso, es una ejemplificación o 

revelación de una de las cualidades o tendencias de los siete rayos, que está siempre regida y condicionada 
por cierto rayo, siendo esto uno de los factores que los discípulos deben aprender y comprender mientras 
[i278] se preparan para una iniciación, porque involucra un éxito en el manejo y la manipulación de ciertos 
tipos de energía divina. 

 
Cada iniciación lleva a la plena actividad funcionante a uno de los siete centros, no desde el ángulo del 

despertar o del estímulo, sino desde el ángulo de una "rueda que gira sobre sí misma". (18-281) 
 
...Llega un ciclo de vida en el cual el discípulo se invierte sobre la Rueda de la Vida (la rueda zodiacal) y 

en lugar de girar en el sentido de la aguja del reloj, alrededor del zodíaco, empieza ahora a girar en sentido 
contrario; aprende que el aspecto sustancia de su naturaleza puede estar aún condicionado por las fuerzas 
que fluyen a través de ella, en secuencia y serie, y de acuerdo a su horóscopo y al método exotérico de la 
revolución zodiacal; al mismo tiempo el discípulo recibe corrientes de energía desde la rueda invertida, 
donde él se encuentra como alma, siendo en consecuencia el receptor de dos corrientes de energía que 
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van en dirección contraria; de allí el creciente conflicto en su vida y circunstancias, constituyendo la razón de 
las pruebas de la iniciación... 

 
Por lo tanto, tenemos: 
 
1ª. Iniciación. Nacimiento 
 Centro sacro  7º rayo  Plano físico 
 Comienzos  Relación Magia Sexual 
 
2ª. Iniciación. Bautismo 
 Centro plexo solar  6º rayo  Plano astral 
 Dedicación  Espejismo Devoción 
 
3ª. Iniciación. Transfiguración 
 Centro ajna  5º rayo  Plano mental 
 Integración  Dirección Ciencia 
 
4ª. Iniciación. Renunciación 
 Centro cardíaco  4º rayo  Plano búdico 
 Crucifixión  Sacrificio Armonía 
 
5ª. Iniciación. Revelación 
 Base de la  1º rayo  Plano átmico 
 columna vertebral 

 Surgimiento Voluntad  Propósito                                                                               (18-
281/2) 

 
 
 

Iniciación Grupal 
 
[i279] ...Uno de los primeros requisitos para la iniciación es el reconocimiento claro y conciso del 

propio grupo, no por el pensamiento ansioso sino por la cooperación y el trabajo efectivos en el plano físico. 
He dicho grupo, hermano mío, y no organización, pues son dos cosas muy diferentes. 

 
Por lo tanto, tengan cuidadosamente presente la realidad de la iniciación grupal y dejen de lado toda 

consideración y pensamiento sobre la preparación para la iniciación. Algunos grupos están siendo 
preparados para la iniciación, donde ejercen control los siguientes factores -en lo que concierne al individuo: 

 
1. Un grupo de hombres y mujeres. cuyas almas pertenecen al mismo rayo, es reunido 

subjetivamente por un Maestro del mismo rayo, para darles entrenamiento grupal. 
 

2. A tales personas se les da la oportunidad de establecer contacto, en el plano físico, con algunos 
de los que están así vinculados subjetivamente e imparten mutuamente un sentido de solidaridad 
grupal. La relación subjetiva está asegurada por un contacto objetivo. El reconocimiento es, por 
lo tanto. una prueba preliminar a la iniciación, y esto debe recordarse. 

 
3. Las personas así entrenadas y relacionadas, desde el ángulo de la iniciación a recibir, se hallan 

en la misma etapa de evolución. Reciben la misma iniciación y están siendo sometidas a las 
mismas pruebas y dificultades, debidas al rayo de la personalidad, que actúa para impedir el 
contacto, desvirtuar el reconocimiento, retardar el progreso e interpretar mal la información. 
Durante el tiempo que un discípulo en entrenamiento está enfocado en su personalidad no le 
será posible obtener la iniciación grupal; el reconocimiento de su compañeros aspirantes será 
fugaz y rápidamente perturbado por la criticadora mente inferior, y se erigirá un muro de formas 
mentales, creadas por la personalidad respecto a los miembros del grupo, que impedirá el 
progreso conjunto a través del Portal de la Iniciación. [i280]  

 
4. La iniciación grupal no puede ser realizada por un grupo en entrenamiento mientras los 

miembros, como grupo, no hayan desempeñado su "empresa espiritual" particular. Es ley del 
espíritu que el discípulo debe comparecer ante el Iniciador con las manos vacías; pero, en 
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formación grupal, los miembros del grupo contribuyen conjuntamente con algo para el 
enriquecimiento del ashrama. Esto puede tomar la forma de un proyecto, considerado en línea 
con el Plan, por el cual testimonian su comprensión de ese Plan y demuestran al grupo iniciático 
y a los discípulos avanzados con quienes se les permitirá hacer contacto, que ya han probado su 
aptitud para ser aceptados y lo han demostrado en el servicio prestado. Esto debe ser una 
empresa, un servicio y una contribución grupales La contribución específica del individuo no es 
tenida en cuenta. 

 
Este concepto de iniciación grupal debe ser recordado, pues colorará todo lo que trataré de 

impartirles y acelerará el día de propia aceptación. 
 

Nadie es admitido (por medio de los procesos de la iniciación en el Ashrama de Cristo ( la Jerarquía), 
hasta el momento en que comienza a pensar y a vivir en términos de relaciones y actividades grupales. 
Algunos aspirantes bien intencionados interpretan idea grupal como un mandato para esforzarse en formar 
grupos -su propio grupo o grupos. Esta no es la idea presentada en la era acuariana, tan cercana hoy; fue el 
método de acercamiento durante la era pisceana, ya pasada. Ahora el acercamiento es totalmente 
diferente, no se espera que alguien permanezca en el centro de su pequeño mundo y trabaje para 
convertirse en el punto focal de un grupo. La tarea consiste en descubrir al grupo de aspirantes al cual debe 
afiliarse y con el cual debe recorrer el sendero de iniciación -cosa muy diferente y mucho más difícil. (18-
284/6) 
 
 

Primera iniciación. El Nacimiento en Belén. Séptimo Rayo 
La Energía de Orden o Magia Ceremonial 

 
[i281] La entrada de un rayo produce siempre un intensificado período de actividad iniciática, como 

sucede ahora. El efecto principal, en lo que concierne a la humanidad, es posibilitar la presentación de 
millares de aspirantes y solicitantes para la primera iniciación los hombres en vasta escala y en formación 
masiva pueden pasar actualmente por la experiencia de la Iniciación del Nacimiento. Millares de seres 
humanos pueden experimentar el nacimiento de Cristo dentro de sí mismos y comprender que la vida, la 
naturaleza y la conciencia crísticas les pertenecen. La iniciación del “nuevo nacimiento" de la familia 
humana tendrá lugar en Belén simbólicamente comprendido, pues Belén es la "casa del pan” -término 
oculto que significa experiencia en el plano físico. Estas grandes iniciaciones, complementadas por las 
energías de rayo, deben ser registradas en el cerebro físico y anotadas en la conciencia vigílica del iniciado, 
debiendo ser así en este asombroso período, en el cual -por primera vez desde que la humanidad apareció 
sobre la Tierra- puede tener lugar una iniciación en masa. La experiencia no necesita ser expresada en 
términos ocultos y, en la mayoría de los casos, no lo será; el iniciado individual que recibe esta iniciación, es 
consciente de grandes cambios en su actitud, hacia sí mismo, sus semejantes, las circunstancias y hacia 
sus interpretaciones de los eventos de la vida. Éstas son peculiarmente las reacciones que acompañan a la 
primera iniciación; el iniciado registra entonces una nueva orientación hacia la vida y un nuevo mundo de 
pensamiento. Esto será igualmente verdad en vasta escala, en lo que se refiere al hombre moderno, el 
iniciado mundial de primer grado. Los hombres reconocerán en muchas vidas la evidencia del surgimiento 
de la conciencia crística, y las normas de vida serán acrecentadamente reajustadas a la verdad, tal como 
existe en las enseñanzas impartidas por Cristo... 

 
En relación con el individuo y la primera iniciación, el séptimo rayo se halla siempre activo y el hombre 

está capacitado para registrar conscientemente la realidad de la iniciación, porque el cerebro o la mente (y 
frecuentemente ambos), están controlados por el séptimo rayo. Este hecho es de importancia actualmente 
en relación con la humanidad, pues permitirá al género humano atravesar el portal que le dará entrada al 
primer proceso iniciático... 

 
El séptimo rayo es, por excelencia, el medio de relación. [i282] Une los dos aspectos fundamentales 

espíritu y materia. Relaciona el alma con la forma, y en lo que concierne a la humanidad, el alma con la 
personalidad. En la primera iniciación, hace al iniciado consciente de esta relación; le permite beneficiarse 
de esta "dualidad que se aproxima" y -mediante el perfeccionamiento del contacto- producir en el plano 
físico el surgimiento del "nuevo hombre" a la manifestación. En la primera iniciación, mediante el estímulo 
creado por la energía del séptimo rayo, la personalidad del iniciado y la superinfluyente alma, son 
conscientemente unidas; entonces el iniciado sabe, por primera vez, que es una personalidad fusionada con 
el alma. Su tarea consiste ahora en desarrollarse a semejanza de lo que esencialmente es. Este desarrollo 
se demuestra en la tercera iniciación, la de la Transfiguración. 
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La función principal de este séptimo rayo es reunir los aspectos negativo y positivo de los procesos 

naturales. Por lo tanto rige las relaciones sexuales de todas las formas; es la potencia que subyace en la 
relación matrimonial y por eso, debido a que este rayo viene a la manifestación en este ciclo mundial, 
tenemos la aparición de fundamentales problemas sexuales -libertinaje, perturbaciones en la relación 
marital, divorcio y la iniciación de esas fuerzas que producirán eventualmente una nueva actitud hacia el 
sexo y el establecimiento de esas prácticas, actitudes y percepciones morales, que regirán las relaciones 
entre los sexos durante la nueva era venidera. 

 
La primera iniciación, por lo tanto, está estrechamente relacionada con este problema. El séptimo rayo 

rige el centro sacro y la sublimación de su energía en la laringe o el centro creador superior; por ello, él 
inicia un período de enorme actividad creadora, tanto en el plano material, mediante el estímulo de la vida 
sexual de todos los pueblos, como en los tres mundos, por el estímulo producido cuando el alma y la forma 
se relacionan conscientemente. La primera y principal prueba de que la humanidad (por intermedio de la 
mayoría de la gente avanzada) haya pasado por la primera iniciación, será la aparición de un ciclo de arte 
creador totalmente nuevo. Este [i283] impulso creador adoptará formas que expresarán las nuevas energías 
entrantes. Así como el período regido por el sexto rayo ha culminado en un mundo en que los hombres 
trabajan en grandes talleres y fábricas para producir la inmensa cantidad de objetos que consideran 
necesarios para su felicidad y bienestar, así en el ciclo del séptimo rayo veremos a los hombres ocupados 
en escala aún mayor, en el campo del arte creador. La devoción a los objetos será reemplazada 
eventualmente por la creación de lo que expresará más verdaderamente lo Real; la fealdad y el 
materialismo cederán su lugar a la belleza y a la realidad. En gran escala, la humanidad ha sido ya 
"conducida de la oscuridad a la luz", y la luz del conocimiento colma la tierra. En el período que hay por 
delante, regido por la radiación influyente del séptimo rayo, la humanidad será "conducida de lo irreal a lo 
Real". La primera iniciación posibilita esto al individuo y lo posibilitará a las masas. 

 
Es necesaria la energía del séptimo rayo para poner orden en el caos, y ritmo en reemplazo del 

desorden. Esta energía traerá el nuevo orden mundial que todos los hombres esperan; restablecerá los 
antiguos jalones, indicará las nuevas instituciones y formas de civilización y cultura que exige el progreso 
humano, y nutrirá la nueva vida y los nuevos estados de conciencia que registrará acrecentadamente la 
humanidad evolucionada. Nada detendrá esta actividad; todo lo que acontece hoy, a medida que los 
hombres buscan los nuevos caminos, la unidad organizada y la seguridad pacífica, están complementados 
por el entrante Rayo de Orden o Magia Ceremonial. La magia blanca de las rectas relaciones humanas no 
puede ser detenida; inevitablemente se manifestará en forma efectiva, porque la energía de séptimo rayo 
está presente, y el Señor de Rayo está colaborando con el Señor del Mundo para establecer la "reforma" 
necesaria. Las personalidades fusionadas con el alma, actuando regidas por la influencia de este rayo, 
crearán el nuevo mundo, expresarán las nuevas cualidades e instituirán esos nuevos regímenes y métodos 
organizados de actividad creadora que demostrarán la nueva vivencia y las nuevas técnicas de vivir. La 
distorsión de estos ideales del séptimo rayo y la prostitución de esta energía entrante para servir las 
ambiciones oscuras [i284] y egoístas de hombres ambiciosos, han producido esos sistemas totalitarios que 
en la actualidad aprisionan tan terriblemente el espíritu libre de los hombres. 

 
Resumiendo lo dicho: 
 
1. La energía del séptimo rayo es el poderoso agente de la iniciación, es decir, del proceso de la 

primera iniciación, cuando es recibida en el plano físico. 
 

2. Su efecto sobre la humanidad será: 

a.  Producir el nacimiento de la conciencia crística en el conjunto de seres humanos de aspiración 
inteligente. 

b. Iniciar ciertos procesos evolutivos relativamente nuevos que trasformarán a la humanidad 
(corno discípulo mundial) en humanidad (como iniciado mundial). 

c. Establecer en forma nueva e inteligible el siempre existente sentido de relación y así establecer 
en el plano físico rectas relaciones humanas. Su agente es la buena voluntad, reflejo de la 
voluntad al bien del primer aspecto divino. La buena voluntad es el reflejo de este primer Rayo 
de Voluntad o Propósito. 
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d. Reajustar las relaciones negativas en positivas; en la actualidad se llevará a cabo 
principalmente en conexión con la relación sexual y el matrimonio. 

e. Intensificar la creatividad humana y de esta manera hacer que el nuevo arte sea la base de la 
nueva cultura, como factor condicionante de la nueva civilización. 

f.  Reorganizar los asuntos mundiales e iniciar así el nuevo orden mundial. Esto pertenece 
definidamente al reino de la magia ceremonial. 

3. Su estímulo sobre el iniciado individual será: 

a.  Traer a la existencia en el plano mental una amplia, difundida y reconocida relación entre el 
alma y la mente. 

b. Producir cierta medida de orden en los procesos emocionales del iniciado, y ayudar así a 
realizar el trabajo preparatorio de la segunda iniciación. 

c.  Permitir al iniciado, en el plano físico, establecer [i285] ciertas relaciones a fin de prestar 
servicio, aprender la práctica elemental de la magia blanca y manifestar la primera etapa de 
una vida verdaderamente creadora. 

 
En lo que concierne al iniciado individual, el efecto que produce la energía del séptimo rayo, en su vida, 

es extremadamente poderoso, lo cual se comprende fácilmente debido a que su mente y su cerebro están 
condicionados por el séptimo rayo, cuando tiene lugar conscientemente el proceso iniciático. Su efecto en el 
plano mental es similar al que sucede -en mayor escala- en el planeta, pues esta energía de rayo fue 
empleada por el Logos planetario cuando unió las dualidades principales espíritu y materia, en el comienzo 
de Su trabajo creador. Ambos aspectos de la mente (la mente concreta inferior y el alma, el Hijo de la 
Mente) se relacionan más estrechamente y entran eventualmente en una reconocida y consciente 
asociación en el plano astral; el séptimo rayo restablece el orden dentro de la conciencia astral y (en el 
plano mental su influencia produce la creatividad, la organización de la vida y la unión "en la cabeza" de las 
energías inferiores y superiores, de tal manera que "nace el Cristo". Consideraremos en detalle este último 
punto cuando nos ocupemos del significado de las iniciaciones; entonces veremos que está involucrada la 
relación entre el cuerpo pituitario y la glándula pineal. 

 
Finalmente, la energía del séptimo rayo -en el proceso iniciático entre la primera y la segunda 

iniciaciones- permite al iniciado (en su vida en el plano físico) demostrar el desenvolvimiento del sentido de 
organización y orden, expresar consciente y crecientemente el deseo de ayudar a sus semejantes, 
establecer relaciones con ellos, y hacer que su vida creadora se manifieste de muchas maneras. 

 
Todos estos factores están en embrión en su naturaleza, pero ahora comienzan a establecer 

conscientemente las bases para el futuro trabajo iniciático; hoy las disciplinas físicas son de gran 
importancia, aunque su valor es frecuentemente sobrestimado y su efecto no siempre es bueno; las 
relaciones establecidas y sostenidas son a veces de poco valor, debido a que el discípulo está 
generalmente autocentrado y no posee -por ignorancia y carencia de discriminación- la completa pureza de 
móvil. No obstante, los cambios creados, por la influencia de este rayo, se hacen acrecentadamente 
efectivos vida tras vida; la relación [i286] del discípulo con la Jerarquía, la reorganización de su vida en el 
plano físico y su creciente esfuerzo por demostrar el sentido esotérico de la magia blanca, serán cada vez 
más vitales, hasta que esté preparado para la segunda iniciación. (18-466/72) 
 
 

Segunda Iniciación. El Bautismo en el Jordán. Sexto Rayo. 
La Energía del Idealismo y de la Devoción 

 
Durante el proceso iniciático, entre la primera iniciación del Nacimiento de Cristo y el comienzo del 

consciente desenvolvimiento de percepción y vida crísticas, la vida del iniciado ha tenido una pronunciada 
reorientación. Ahora es capaz de adherirse en forma igualmente pronunciada y a menudo fanática, al 
programa de aspiración y dedicación al bien (tal como lo ve en esta etapa)... el discípulo está aprendiendo a 
disciplinar su naturaleza inferior y a lograr cierto dominio sobre sus tendencias físicas; de esta manera, 
libera energía física y ordena su vida. Esto lleva mucho tiempo y puede abarcar un ciclo de muchas 
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encarnaciones. Lucha constantemente contra su naturaleza inferior y las exigencias de su alma (según las 
interpreta, con cierta ignorancia), estando en constante oposición con la naturaleza animal y 
acrecentadamente en relación con la naturaleza emocional. 

 
Descubre que vive en un caos de reacciones emocionales y de espejismos condicionantes. Comienza 

a comprender lentamente que para recibir la segunda iniciación debe demostrar control emocional; 
comprende también que debe poseer algún conocimiento de esas energías espirituales que disiparán el 
espejismo, más una comprensión de la técnica por la cual la iluminación proveniente de la mente -como 
agente transmisor de la luz del alma- puede disipar estos espejismos y, de esta manera, "purificar" la 
atmósfera", en un sentido técnico. 

 
Podría acentuarse que ningún iniciado hasta ahora ha manifestado un control completo durante el 

período intermedio entre determinada iniciación y la siguiente; el período intermedio es considerado como 
"un ciclo de perfeccionamiento". 

 
El proceso iniciático entre la primera y la segunda iniciación es, para una gran mayoría, el peor 

momento de aflicción, dificultad, [i287] comprensión de los problemas y el esfuerzo constante por 
"absolverse a sí mismo" (como se dice esotéricamente), a lo cual el discípulo está sujeto en cualquier 
momento... 

 
En lo que respecta a toda la humanidad, polarizada como lo está en la naturaleza emocional, el efecto 

de este sexto rayo es en extremo potente. Su energía ha estado actuando siempre sobre los hombres, 
desde que vino a la encarnación, y los últimos 150 años vieron que esa potencia llegó a ser 
extremadamente efectiva. Dos factores han destacado este efecto: 

 
1. El sexto Rayo de Idealismo o Devoción, es el rayo que normalmente rige el plano astral, controlando 

sus fenómenos y matizando su espejismo. 
 
2. La corriente de energía que viene a nuestra vida planetaria, desde la constelación de Piscis, ha 

condicionado durante dos mil años la experiencia humana y está particularmente adaptada para 
fusionarse con la energía de sexto rayo y complementarla, y producir la situación que justamente 
ahora rige los asuntos mundiales. 

 
La actividad conjunta de esas dos grandes corrientes de energía cósmica, actuando sobre el tercer centro 
planetario, la Humanidad, y a través de él, ha creado esa excepcional condición en la cual "la raza de los 
hombres" puede permanecer ante el Iniciador planetario, el Cristo, y bajo el estímulo concentrado de la 
Jerarquía, recibir la apropiada iniciación. 

 
Debemos recordar aquí que las masas pueden recibir y recibirán la primera iniciación, pero que un 

grupo muy grande de aspirantes (mucho más de lo que se cree) pasará por la experiencia de la segunda 
iniciación, la del Bautismo purificador. Son esas personas que expresan las cualidades esenciales del 
reconocimiento ideológico, la adhesión consagrada a la verdad tal como la presienten, la reacción profunda 
a las disciplinas físicas (impuestas desde que participaron en la primera iniciación, en muchas vidas 
anteriores) y la creciente respuesta al aspecto aspiracional del cuerpo astral, aspiración que trata de 
establecer contacto con el principio mental y expresarlo. Este grupo particular de la familia humana, son 
iniciados regidos por el [i288] deseo-mente, así como los que reciben la primera iniciación son iniciados en 
los planos físico-etéricos. 

 
La actividad de este sexto rayo ha traído a la luz del día las crecientes tendencias ideológicas del 

género humano... 
 
La actuación de la energía de sexto rayo, resultado del largo ciclo de energía pisceana, y el impacto de 

la energía acuariana entrante, traerá una enorme transformación en el "reino acuoso" del plano astral... El 
sexto rayo reunirá todas estas energías en tiempo y espacio: energía de rayo, energía pisceana, energía 
acuariana y energía del plano astral mismo, lo cual también produce un vórtice de fuerza invocador de 
energía mental; este factor controlador ha sumergido a la humanidad a un tumultuoso conocimiento de 
ideologías contradictorias, que ha precipitado un vórtice reflejado en la guerra mundial, siendo responsable 
de la crisis y del punto de tensión actuales [publicado en 1948]... 
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En lo que se refiere al iniciado individual que debe recibir la iniciación del Bautismo, el efecto que 
produce la energía de sexto rayo sobre su naturaleza, es fácilmente observable debido a la extrema 
potencia del segundo aspecto de la personalidad en los tres mundos, o sea, su cuerpo o naturaleza astral. 
En las primeras etapas del impacto de la energía de sexto rayo, sobre su naturaleza emocional, se genera 
un perfecto vórtice de fuerza, entonces sus reacciones emocionales se tornan violentas e impulsivas; sus 
espejismos se intensifican y ejercen control, y su aspiración asciende constantemente, pero al mismo 
tiempo se ve limitada y obstaculizada por la fuerza de su devoción a alguna ideología presentida. Más tarde, 
bajo la influencia de un creciente contacto con el alma (en sí misma, el segundo aspecto de su divinidad 
esencial), su naturaleza emocional, de deseos y aspiraciones, se tranquiliza y va siendo cada vez más 
controlada por la mente; su alineamiento se convierte en astral-mental-alma. Cuando se ha logrado este 
estado de conciencia y las "aguas" del cuerpo astral están tranquilas, y reflejan lo bello y lo verdadero, y 
cuando sus emociones se han purificado por el intenso autoesfuerzo, entonces el discípulo puede entrar en 
las aguas bautismales, es sometido a intensa experiencia purificadora que, hablando esotéricamente, le 
permite "salir para siempre de las aguas, [i289] sin estar en peligro de ahogarse o sumergirse"; puede ahora 
"andar sobre la superficie del mar y seguir sin peligro adelante hacia su meta". 

 
El efecto de la actividad de sexto rayo sobre la naturaleza mental es, como podrán imaginarse, la 

tendencia ante todo -a la cristalización del pensamiento, la reacción a las ideologías aprisionantes y la 
mental y fanática adhesión a los ideales de la masa, sin comprender su relación con la necesidad del 
momento o sus asignados aspectos creadores. Más adelante, cuando el discípulo se prepara para la 
segunda iniciación, estas tendencias son trasformadas en devoción espiritual hacia el bienestar humano y 
en adhesión unilateral al Plan de la Jerarquía; entonces toda reacción emocional a la Jerarquía de Maestros 
se desvanece y el discípulo puede trabajar ahora sin ser obstaculizado por constantes disturbios astrales. 

 
El efecto de la energía de sexto rayo sobre la personalidad integrada del discípulo, podría decirse que 

produce una condición, donde su naturaleza es definidamente astral-búdica; el esfuerzo emocional 
unilateral que realiza para orientarse hacia el alma, lo convierte gradualmente en "un punto de tensa 
aspiración, inconsciente de la crisis, firmemente arraigado en el amor que surge del alma". 

 
Resumiré lo dicho sobre el efecto de la energía de sexto rayo:  

 
1. La energía de sexto rayo trae dos grandes resultados:  

 
a. Una comprensión embrionaria de la naturaleza de la voluntad, que determina la vida del iniciado. 
 
b. Un conflicto pronunciado entre el yo inferior y el yo superior, lo cual revela al iniciado el antiguo 

conflicto entre la naturaleza emocional y la verdadera comprensión. 
 

Esto produce una reorientación básica de la vida del iniciado y de toda la humanidad. 
 

2. En relación con la humanidad, los efectos del sexto rayo son: 
 

a. El desarrollo de la tendencia a purificar la atmósfera mundial, liberando así la energía de la buena 
voluntad. [i290] 

 
b. El establecimiento de una condición donde la "raza de los hombres" pueda recibir la primera o la 

segunda iniciación. 
 

c. El repentino y poderoso surgimiento de las ideologías mundiales. 
 

d. La transformación básica en el plano astral, la cual está produciendo puntos de crisis y un punto 
de tensión. 

 
2. En relación con el iniciado individual, el sexto rayo produce: 

 
a. Una aguda situación donde se genera un vórtice de fuerza. 
 
b. En este vórtice se intensifican todas las reacciones emocionales e ideológicas del aspirante. 
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c. Más tarde, cuando éstas se apaciguan, el alineamiento del iniciado se convierte en astral-mental-
alma. 

 
d. Tiene lugar, en conexión con su vehículo mental, la cristalización de todo pensamiento y la 

adhesión fanática al idealismo de la  masa. 
 

e. Tales tendencias se trasforman después en devoción espiritual hacia el bienestar humano. 
 

f. La naturaleza y expresión de la personalidad se hace definitivamente astral-búdica. 
 
 

...la actividad de séptimo Rayo de Orden y de sexto Rayo de Idealismo ha generado en la humanidad la 
tendencia a la magia blanca de las rectas relaciones humanas. Han fomentado también la tendencia al 
control ideológico de la conciencia humana. La desaparición de la era pisceana con su tipo de energía, y la 
entrada al poder de la era acuariana (con sus potentes energías purificadoras y su cualidad de síntesis y 
universalidad) harán posible el nuevo orden mundial. Por lo tanto, es evidente que la oportunidad que se le 
presenta a la humanidad nunca fue tan promisoria, y la relación y fusión conjunta de todas estas energías 
hacen que la manifestación de los Hijos de Dios y la aparición del reino de Dios, sea un acontecimiento 
inevitable en nuestra vida planetaria. (18-473/80) 
 
 

Tercera iniciación. La Transfiguración. Quinto Rayo. 
La Energía del Conocimiento Concreto 

 
[i291] Debido a que todos los discípulos deben estar centrados en el plano mental y actuar desde ese 

nivel de conciencia, es de suma importancia la comprensión de este tipo de conciencia. Se dice muy fácil y 
superficialmente que los discípulos (lógicamente es así) e iniciados deben emplear la mente, y que su 
polarización debe ser mental. Pero ¿qué significa esto? Daré algunas definiciones concisas de esta energía 
de rayo, dejando que ustedes la apliquen individualmente y, por el estudio de estos conceptos sobre la 
mente, aprendan a valorar su propia condición mental.  

 
1. La energía de lo que tan peculiarmente se llama "ciencia concreta", es la cualidad o naturaleza 

condicionante del quinto rayo. 
 
2. Constituye preeminentemente la sustancia del plano mental. Este plano corresponde al tercer 

subplano del plano físico, siendo, por lo tanto, de naturaleza gaseosa -si quieren utilizar su analogía 
como símbolo de su naturaleza. Es volátil, fácilmente dispersiva, y agente receptor de la 
iluminación, y su efecto puede ser ponzoñoso, pues sin duda existen condiciones en que "la mente 
es el matador de lo Real". 

 

3. Esta energía se caracteriza por tres cualidades: 
 
a. La cualidad resultante de la relación con la Tríada espiritual es denominada "mente abstracta", y 

el impacto que la afecta proviene del nivel átmico de la Tríada espiritual, el de la voluntad 
espiritual. 

 
b. La cualidad que en este sistema solar responde fácilmente al rayo mayor del planeta, el de 

amor-sabiduría. Tan responsiva es, que -en conjunción con emanaciones de los tres mundos- 
ha producido la única forma existente en el plano mental. Esta forma, en sentido planetario, es 
la del reino de Dios y, en sentido individual, la del ego o alma. 

 
c. La cualidad básicamente relacionada con las emanaciones [i292] o vibraciones que surgen de 

los tres mundos, que en forma creadora dan por resultado las miríadas de formas mentales que 
se hallan en los niveles inferiores del plano mental. Por lo tanto, podría decirse que estas tres 
cualidades o aspectos del quinto rayo de energía espiritual producen:  

 
El pensamiento puro.  
El pensador o el Hijo de la Mente. 
Las formas mentales. 
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4. Esta energía (en lo que concierne al género humano) es la constructora de formas mentales, y 
todas las impresiones de los planos físico, etérico y astral, la obligan a entrar en actividad en el nivel 
del conocimiento concreto, con una resultante presentación caleidoscópica de formas mentales. 

 
5. Fundamentalmente es hoy la energía más poderosa en el planeta, porque llegó a su madurez en el 

primer sistema solar, el de la inteligencia activa. 
 

6. Esta energía admite a la humanidad (y particularmente al discípulo entrenado o iniciado) penetrar 
en los misterios de la Mente de Dios Mismo. Es la llave "sustancial" para la Mente Universal. 

 
7. Es profundamente susceptible a la energía de amor-sabiduría; a su fusión con el aspecto amor le 

damos el nombre de "sabiduría", porque toda sabiduría es conocimiento obtenido por la experiencia 
y complementado por el amor. 

 
8. Esta energía, en sus tres aspectos, está relacionada en un sentido particular con los tres Budas de 

Actividad. Estas grandes Vidas alcanzaron Su actual estado de desarrollo en el sistema solar 
anterior. 

 
9. Si se la considera como la energía mental de un ser humano -y ésta es una de sus limitaciones 

menores, aunque sea la mayor para él- es la analogía superior del cerebro físico. Podría decirse 
que el cerebro existe porque existe la mente, la cual necesita un cerebro como su punto focal en el 
plano físico. 

 
10. La cualidad de esta energía de conocimiento concreto o ciencia, es dual: [i293] 

 
a. Responde extraordinariamente a impresiones que provienen de una u otra fuente. 
 
b. Adquiere rápidamente formas en respuesta a la impresión. 

 
11. Las impresiones recibidas provienen de tres fuentes, siendo secuencialmente reveladas al hombre. 

Estas son: 
 

a. Impresiones desde los tres mundos; provienen ante todo, del hombre individual, y, luego, de los 
niveles de conciencia planetaria. 

 
b. Impresiones desde el alma, el Hijo de la Mente, en el nivel de la mentalidad misma. 

 
c. Impresiones desde la Tríada espiritual, vía el antakarana, llegan cuando el antakarana ha sido 

construido o está en proceso de construcción. 
 
11. Esta energía es esencialmente portadora de luz. Responde -de nuevo secuencialmente en tiempo y 

espacio- a la luz del Logos. Por esta razón a la mente se la considera iluminada cuando están 
presentes los contactos superiores, y como iluminadora cuando están implicados los planos 
inferiores. 

 
12. Esta energía (desde el punto de vista humano) es despertada y llevada a la actividad por la acción 

de los cinco sentidos, los conductores de la información desde los tres mundos al plano mental. 
Podría decirse que: 

 
a. Cinco corrientes de energía informativa hacen, por lo tanto, su impacto sobre la mente concreta 

y emanan del plano físico astral. 
 
b. Tres corrientes de energía, provenientes del alma, hacen también su impresión sobre la mente 

concreta. 
 

c. Una corriente de energía -durante el proceso iniciático- entra en contacto con la mente. Esta 
llega de la Tríada espiritual y emplea el antakarana. 

 
14. La energía de este quinto rayo podría ser considerada como sentido común, porque recibe todos 

estos impactos de distintas energías, las sintetiza, produce orden e interpreta los muchos e 
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incesantes impactos, creando así la multiplicidad de formas a las que damos el nombre de 
"pensamiento mundial". [i294] 

 
15. Esta energía trasforma las ideas divinas en ideales humanos, y relaciona los conocimientos y las 

ciencias de la humanidad con estos ideales, haciendo de ellos factores maleables en la evolución 
humana, sus culturas y civilizaciones. 

 
Podría agregar mucho más, pero en lo que antecede he dado una serie de sencillas definiciones que 

serán de valor cuando estudiemos el desarrollo mental del discípulo, al pasar por el proceso iniciático, 
nuestro tema actual. También arroja luz sobre los efectos de rayo en la humanidad como un todo. En 
realidad, esta energía de rayo es lamentablemente concreta en su expresión en nuestra raza Aria -raza que 
verá a muchas personas recibir la iniciación como nunca en la historia humana y que, en un sentido 
peculiar, verá además el descenso del reino de Dios sobre la Tierra como resultado del ascenso de muchos, 
en la escala de la evolución... 

 
Actualmente, en nuestras era y raza arias, vemos la expresión vital de esta quinta energía de rayo. 

Cuando empleo la palabra "raza" no me refiero a las diferenciaciones hechas por el hombre ni a las pseudo 
científicas, respecto a las naciones, razas o tipos, sino a un estado de conciencia aria o conciencia mental, o 
estado reflexivo; éste tiene sus exponentes y sus "miembros de raza" en cada nación, sin diferencias ni 
omisiones. Quisiera que lo recuerden cuidadosamente, pues no está por aparecer ninguna raza nueva, 
desde el ángulo territorial; sólo hay una distribución general de esas personas que poseen las denominadas 
características de la sexta raza raíz. Este estado de conciencia hallará su expresión en personas tan 
racialmente separadas como los japoneses y los americanos, los negros y los rusos. Significa que hay una 
capacidad para actuar con lucidez en el plano mental, comparar las informaciones, interpretar 
correctamente y relacionar esa información, y crear los necesarios conceptos o formas mentales para 
posibilitar esas interpretaciones... 

 
Hoy encontramos que esta energía de rayo se expresa principalmente por intermedio de la ciencia -una 

ciencia lamentablemente envilecida y corrompida por el materialismo y la codicia humana, pero ciencia que 
(cuando está totalmente animada por la buena voluntad) elevará a la humanidad a niveles [i295] superiores 
de conciencia, sentando las bases para esa época en que la humanidad, en gran escala, podrá pasar la 
Iniciación de la Transfiguración. Se están dando pasos en esta dirección, y la prensa, la radio y los rápidos 
medios de transporte, han hecho mucho para acelerar la revelación de esas unidad y Unicidad, 
características principales de la Mente Universal... 

 
La existencia de una mente cerrada en escala nacional es en extremo peligrosa, como lo es el individuo 

que está en un "estado mental" también peligroso, cuando se cierra a todo contacto con el mundo, a las 
noticias y la comprensión mundiales y se niega a aceptar nuevas ideas y nuevos modos de conducta. 
Afortunadamente, la influencia de esta energía de quinto rayo -que está siempre presente, esté o no el rayo 
en encarnación- conduce constantemente a la humanidad hacia la iluminación. 

 
Esta energía de rayo actúa siempre en relación con la Ley de las Separaciones. En la actualidad, 

enormes separaciones entre el pasado y el presente están a la orden del día. La importancia de este 
enunciado reside en el hecho de que -por primera vez en la historia- la humanidad es consciente de la 
separación desde el momento en que se produce. Hasta ahora, se han observado las separaciones cuando 
se ha hecho una retrospección histórica. Hoy los hombres de todas partes son conscientes de que el 
antiguo orden, las antiguas culturas y civilizaciones, están desapareciendo con rapidez, y universalmente 
claman por lo nuevo. En todas partes se van sentando las bases para el nuevo orden, y su llegada es 
amenazada sólo por un país, Rusia, debido a su separatividad (y no a causa de su ideología), y por un 
grupo mundial en cada país, culpable de la codicia financiera y de la consiguiente agresividad. 

 
La expresión sobresaliente de esta energía de quinto rayo puede verse en la rápida formulación de 

muchas ideologías que han tenido lugar desde el año 1900. Tales palabras como fascismo, comunismo, 
nacional socialismo y el socialismo aceptado por los británicos y los nombres de muchas escuelas de 
sicología y filosofía, eran desconocidos hace cien años; en la actualidad son temas comunes de difusión y 
frases del hombre de la calle. La afluencia [i296] de esta energía mental al mundo de los hombres, el logro 
consciente de la capacidad mental de muchos miles de personas y la realización de la polarización mental, 
por los aspirantes de todo el mundo, se deben todos a la actividad de esta energía de quinto rayo, lo cual 
puede ser considerado como trabajo preparatorio para la primera y segunda iniciaciones. Algo de este éxito 
es debido también a la función poco comprendida de esta energía de quinto rayo, la interacción telepática. 
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Pocas personas saben, en mínimo grado, que todo ser humano es naturalmente telepático y que su mente 
es impresionable; esto también es efecto de la influencia de quinto rayo. 

 
La creación (y debería agregar la supercreación) de millones de cosas materiales que los hombres de 

todas partes consideran esenciales para su bienestar, es también resultado de la actividad creadora de la 
conciencia de quinto rayo. Esto es así lógicamente cuando se demuestra en el plano físico, pero cuando 
sucede en el plano mental, entonces hablamos de ideas, conceptos, filosofías e ideologías; cuando se 
demuestra en el plano astral, somos conscientes del impulso religioso, del misticismo y de los deseos 
emocionales y condicionantes. En todas partes estos aspectos están actualmente presentes en la 
conciencia de los hombres. Todas las cosas se están cristalizando en la conciencia humana, lo cual tiene 
lugar a fin de que el hombre sea consciente de su ubicación en la escala de evolución y de lo que es 
correcto y de lo erróneo. Esto también se debe a la influencia de la energía de quinto rayo, la cual 
comenzará a transformar la vida, los deseos y además los asuntos y actitudes humanos, y conducirá, 
eventualmente (al mediar la sexta raza raíz), a la gran Iniciación de la Transfiguración, donde quedará 
revelada la realidad que subyace en todos los fenómenos humanos. 

 
Resumiré ahora los efectos de esta energía de quinto rayo en relación con la humanidad y el iniciado 

individual: 
 

1.  He dado, ante todo, quince datos informativos, acerca de esta energía de quinto rayo o quince 
definiciones de su actividad, lo cual merece un cuidadoso estudio. 

 
2.  El efecto de esta energía de quinto rayo sobre la humanidad, en esta quinta raza raíz, ya fue 

considerado; se observó que el efecto ario era dominante y dinámico en extremo y que [i297] ha 
acelerado grandemente la evolución humana. 

 
3.  He señalado la estrecha relación entre el amor y la mente como 
 

a. segundo y quinto rayos,  
b. segundo y quinto planos,  
c. segundo sistema solar y quinta raza raíz. 

 
En todas estas relaciones, la quinta, en orden correlativo, constituye el agente principal y revelador del 

segundo tipo de energía espiritual. 
 
4.  La energía de quinto rayo produce tres zonas principales de pensamiento o tres condiciones 

importantes, en las cuales se expresa la energía creadora de formas mentales: 
 

a. Ciencia  educación  medicina. 
b. Filosofía  ideas  ideales. 
c. Sicología  en proceso de desarrollo moderno. 

 
5.  Esta energía de quinto rayo actúa en conexión con la Ley de las Separaciones. 
 
6.  Es también responsable de la rápida formación de grandes ideologías condicionantes. 
 
7. Es además el factor importante para posibilitar la primera iniciación principal (la de la 

Transfiguración). 
 
8.  La energía de quinto rayo actúa de tres maneras, en relación con los tres aspectos de la 

personalidad: 
 

a. Como agente transmutador .... el cuerpo físico.  
b. Como agente transformador ... el cuerpo astral.  
c. Como agente transfigurador ... el cuerpo mental. 

 
He dado aquí mucho material para reflexionar; señala la meta de la personalidad y el medio por el cual se 
alcanza dicha meta. Después de la tercera iniciación, vamos conscientemente hacia expansiones superiores 
de conciencia y entramos en el reino de las ideas, que al discípulo no le es fácil apreciar o comprender. (18-
484/94) 
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Cuarta Iniciación. La Renunciación. Cuarto Rayo. 
La Energía de Armonía a través del Conflicto 

 
[i298] Este cuarto rayo... está fuera de encarnación, en lo que concierne a los egos de los hombres o 

almas que han encarnado. Desde otro ángulo, sin embargo, está siempre activo y presente, porque es el 
rayo que rige al cuarto reino de la naturaleza, el reino humano en los tres mundos de la evolución 
estrictamente humana. (5-495) 

 
Trataré de considerar este tema lo más concisamente posible, haciéndolo excesivamente breve, o tan 

breve como su importancia histórica y su ángulo definido lo permita. Toda la historia humana ha sido 
condicionada por el cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto, y este rayo ha determinado el "círculo no 
se pasa" dentro del cual la humanidad debe trabajar. 

 
El efecto de este rayo es en la actualidad de naturaleza predominantemente grupal y no hay -excepto 

en las filas de discípulos de la Gran Logia Blanca- almas de cuarto rayo en encarnación. Cuando la 
humanidad haya decidido la meta y el método de reconstrucción y de reorganización, que deben tener lugar 
dentro de la periferia del "círculo no se pasa" del cuarto rayo, entonces (si la decisión de la humanidad es 
correcta y no se posterga) muchas almas de cuarto rayo reasumirán la encarnación y completarán la 
decisión humana. Esto marcará una gran encrucijada en la historia de la humanidad y permitirá que la 
energía del séptimo rayo sea dirigida con mayor ventaja. (18-496/7) 

 
Fundamentalmente, este cuarto rayo es el responsable de los esfuerzos y las violencias, y del conflicto 

iniciado entre el principal par de opuestos que denominamos espíritu-materia. Esta energía de cuarto rayo 
pone en evidencia la distinción (tan a menudo mal comprendida por el hombre) entre el bien y el mal. En los 
días atlantes, los conductores de los hombres, bajo la influencia de esta eminente energía de cuarto rayo, 
tomaron una decisión que acentuó el aspecto materia, de acuerdo con sus deseo y reacción emocional, 
presentes en la dualidad esencial de la manifestación y, de esta manera, se inauguró la Era del 
Materialismo, la cual se ha forjado paralelamente a través de la codicia, odio, separatividad y agresión. En el 
siglo actual este materialismo condujo a la guerra [i299] mundial que, en realidad, fue la expresión de un 
cambio de orientación y, por lo tanto, en cierta medida, un futuro triunfo del Bien. 

 
La balanza, lenta, muy lentamente, se va inclinando del lado del aspecto espíritu de la dualidad; aún no 

se ha inclinado totalmente, ni siquiera en intención, pero las cuestiones se van esclareciendo cada vez más 
en las mentes de los hombres y hay indicios que el hombre eventualmente decidirá en forma correcta, 
alcanzará un punto de equilibrio y finalmente lanzará el peso de la opinión pública del lado de los valores 
espirituales, conduciendo así a una renunciación colectiva del materialismo, particularmente en sus formas 
más burdas y físicas. El momento no ha llegado todavía, pero un gran despertar está en proceso; sin 
embargo, los hombres verán correctamente, sólo cuando este Principio de Conflicto sea apropiadamente 
valorado, como una necesidad espiritual, y empleado por la humanidad como instrumento para lograr la 
liberación de los erróneos controles y principios. Así como el discípulo individual lo emplea para zafarse del 
control de la materia en los tres mundos, comenzando por la liberación del control del cuerpo físico, saliendo 
del control de la naturaleza emocional y formulando para si mismo una ideología espiritual que le permita 
salir del control de los tres mundos de las formas, para empezar a actuar como personalidad fusionada con 
el alma, así también el género humano debe hacer lo mismo en formación masiva. 

 
Este proceso culmina cuando el hombre recibe la cuarta iniciación, la Gran Renunciación, y la 

humanidad lo hará en un futuro distante; este "punto de surgimiento" se alcanza por la correcta decisión y 
como resultado de la correcta aplicación del Principio de Conflicto. 

 
Será evidente que este Principio de Conflicto está estrechamente relacionado con la muerte. Por muerte 

quiero significar la extracción de las condiciones de la forma -física, emocional o mental, o la cesación del 
contacto (temporaria o permanentemente) con la forma física, con el espejismo astral y la ilusión mental; o 
el rechazo de maya, nombre dado a ese efecto omnincluyente que abruma al hombre sumergido en el 
materialismo de cualquier tipo y, por lo tanto, dominado (desde el ángulo del alma) por la vida en los tres 
[i300] mundos. Es el Principio de Conflicto, latente en cada átomo de sustancia, que produce ante todo 
conflicto, luego renunciación y finalmente emancipación; trae cualquier tipo de guerra, luego rechazo y 
finalmente liberación... Un profundo significado, oculto en la idea a menudo expresada, de que la muerte es 
el gran Liberador, subyace en el Principio de Conflicto, que ha conseguido establecer condiciones por las 
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cuales el aspecto espíritu se libera (temporaria o permanentemente) del aprisionamiento que significa vivir 
en determinado tipo de forma, ya sea individual o grupal. 

 
Como discípulos y aspirantes, pueden interpretar la actuación de este principio cuando observan en sus 

propias vidas el efecto que producen el esfuerzo y la tirantez, los puntos de crisis o tensiones, el conflicto 
entre el alma y la personalidad. El conflicto, tal como lo entendemos, siempre está presente antes de la 
renunciación y recién en esta cuarta gran crisis espiritual, ese conflicto, tal como lo entendemos, termina. 
(18-497/8) 

 
El Principio de Conflicto es familiar a todo aspirante esforzado y condiciona toda su vida, produciendo 

crisis y tensiones, a veces casi insoportables; sin embargo, indican un rápido desarrollo y un constante 
progreso... . El conflicto que engolfó a las masas de todos los países, sigue produciendo conflicto físico, 
tensión emocional y tremendas cuestiones mentales, que disminuirán grandemente cuando las masas 
humanas de todas partes se convenzan de que las rectas relaciones humanas son de mucho mayor 
importancia que la codicia, el orgullo humano, la apropiación de territorios y las posesiones materiales. (18-
501) 

 
Será evidente que esta energía de rayo [de Armonía], que personifica el Principio de Conflicto, tiene un 

efecto peculiar y curioso sobre las relaciones. Esto se debe a la interrelación del Rayo de Armonía a través 
del Conflicto y el segundo Rayo de Amor-Sabiduría, siendo éste principalmente el rayo de las rectas 
relaciones humanas -en lo que concierne al cuarto reino de la naturaleza. La energía del amor rige las 
relaciones entre las almas y controla a la Jerarquía, el reino de las almas; la energía de la sabiduría debería 
regir todas las relaciones dentro del cuarto reino, [i301] el humano; algún día inevitablemente será así, de 
allí el énfasis puesto sobre la necesidad que haya personalidades fusionadas con el alma en el mundo 
actual, tal como lo postulan las verdaderas escuelas esotéricas. 

 
Podría decirse que el Principio de Conflicto, que actúa regido por el cuarto rayo y controlado por el 

segundo, tendrá por resultado -en lo que concierne a la humanidad- el establecimiento de rectas relaciones 
humanas y el acrecentamiento del universal espíritu de buena voluntad entre los hombres. Únicamente los 
pensadores descarriados e incultos dejarían de ver que estos dos resultados del conflicto, engendrados en 
la actualidad, constituyen los dos factores más deseables, para los cuales deben trabajar todos los hombres 
de buena voluntad. La afluencia de energía a la humanidad favorece tales esfuerzos y el Principio de 
Conflicto se ha desempeñado tan eficazmente, que todos los hombres desean la armonía, la paz, el 
equilibrio, la correcta adaptación a la vida y a las circunstancias y rectas y equilibradas relaciones humanas. 

 
...Las masas humanas de todos los países se han convencido, debido a la evidencia presentada por el 

Principio de Conflicto, que deben producirse cambios fundamentales en las actitudes y metas de los 
hombres, si la humanidad quiere sobrevivir, y a su propia manera (inteligente o ignorantemente) buscan una 
solución. 

 
La guerra ha producido mucho bien -a despecho de la destrucción de formas. Las causas de la guerra 

son mejor comprendidas; las cuestiones involucradas están siendo lentamente aclaradas; la información 
sobre todas las naciones -aunque incorrectamente presentada- ha despertado al género humano a la 
realidad de Un Mundo; la mancomunidad en el dolor, sufrimiento, ansiedad, hambre y desesperación, ha 
unido más estrechamente a los hombres, y esta relación ha gestado más armonía de la que comprende el 
hombre; el mundo está hoy más que nunca estrechamente ligado en forma subjetiva (a despecho de todas 
las separaciones y conflictos externos) en la historia humana; hay una determinación más firme para 
establecer rectas relaciones humanas y una percepción más clara de los factores involucrados; el nuevo 
Principio de Participación, inherente al segundo Rayo de Amor-Sabiduría, vinculado tan fundamentalmente 
con las relaciones, está ganando terreno, y su potencia es liberada por la actividad del cuarto Rayo de 
Armonía a través del Conflicto. Este Principio de Participación, aunque divorciado de cualquier aprobación 
oficial, está [i302] en consideración, y algún día será el factor que regirá la vida económica del mundo, 
regulada y controlada por esos hombres que están alertas a la necesidad humana en el plano físico. (18-
501/3) 

 
En todas partes, el cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto está activo en la familia humana y 

dominando los asuntos humanos; en todas partes en la vida del individuo, en la vida de grupos, 
organizaciones e iglesias, en la vida de las naciones y en la vida del género humano como un todo, las 
cuestiones están siendo clarificadas y la humanidad conducida de una renunciación a otra hasta que algún 
día el reino humano tome conjuntamente la cuarta iniciación y la Gran Renunciación sea aceptada; este 
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paso, muy lejos aún en el futuro, afiliará a la humanidad con la Jerarquía y librará a millones de hombres de 
la esclavitud del materialismo. Inevitablemente, llegará este momento en la historia humana. El primer 
indicio de que la visión distante ha sido vislumbrada, podría ser quizás observada en el instinto 
prevaleciente de compartir, motivado actualmente por el instinto de autoconservación, pero desarrollándose 
definidamente como un posible modo de acción en el horizonte lejano del pensamiento humano. La 
verdadera participación involucra definidamente muchas pequeñas renunciaciones y sobre estas pequeñas 
renunciaciones la capacidad para la libertad es generada lentamente y el hábito de la renunciación puede 
ser eventualmente estabilizado; tal capacidad, hábitos, actividades altruistas y actitudes habituales 
espirituales, son las etapas preparatorias para la Iniciación de la Renunciación, así como el esfuerzo para 
servir al semejante es preparatorio para la tercera Iniciación de la Transfiguración. (18-504) 

 
La influencia de todos los discípulos e iniciados y el consiguiente estímulo de sus naturalezas y de su 

medio ambiente, deben inevitablemente producir conflicto; la afluencia del estimulante amor de Dios a los 
corazones de los hombres debe igual e inevitablemente producir conflicto; la línea de separación, entre los 
hombres de buena voluntad, y la falta de respuesta de las naturalezas de quienes no están influidos por 
esta cualidad, se aclarará abundante, útil y constructivamente. Será evidente que cuando Cristo [i303] 
establezca el "centro o punto focal del Propósito divino", en algún lugar definido de la Tierra, su radiación y 
potencia complementadora producirá también el conflicto necesario, que precede a la clarificación y a la 
renunciación de las obstrucciones. 

 
Pero llegará una etapa, en estas tres esferas de actividad, propuesta por el Cristo, en que el conflicto 

será reemplazado por la armonía; esto se deberá al hecho de que la energía de armonía a través del 
conflicto está bajo el control o la influencia de la energía del segundo Rayo de Amor-Sabiduría. En lo que se 
refiere a la humanidad, como una totalidad, el conflicto de ideas y deseos emocionales es actualmente tan 
agudo, que finalmente se agotará a sí mismo y los hombres se dirigirán, con alivio y anhelo de evadir otro 
desorden, hacia las rectas relaciones humanas; esto constituirá la primera y mayor decisión humana que 
conducirá a la tan anhelada armonía. La actitud de las masas tenderá entonces exactamente hacia la 
armonía, debido al trabajo de los hombres y mujeres de buen voluntad, cuando complementen la "afluencia 
del amor de Dios a los corazones de las hombres". (18-506/7) 

 
En el mundo actual dos aspectos del cuarto rayo -el aspecto o Principio de Conflicto y el aspecto o 

Principio de Armonía- luchan por lograr la liberación y llevar el equilibrio al género humano. Hasta hace 
poco, el Principio de Conflicto fue aumentando acrecentadamente su poder, sin embargo, como resultado 
de este conflicto, puede verse una definida tendencia hacia la armonía surgiendo en el pensamiento 
humano; el concepto de armonía por medio del establecimiento de rectas relaciones humanas va siendo 
lentamente reconocido. Las actividades del género humano y particularmente de los gobiernos, fueron de 
un egoísmo indigno y controladas por los conceptos de lucha, agresión y competencia, durante incontables 
milenios; los territorios del planeta cambiaron de manos muchas veces y la tierra fue el campo de juego de 
un larga sucesión de conquistadores; los héroes de la raza -perpetuados en la historia, la piedra y el 
pensamiento humano- han sido los guerreros, y la conquista constituyó un ideal. La guerra mundial 
(1914-1945), marcó un punto culminante en el trabajo del Principio de Conflicto y sus resultados, como ya 
he demostrado, son actualmente la inauguración de una nueva era de armonía y cooperación, debido a la 
tendencia del pensamiento [i304] humano hacia la cesación del conflicto. Éste acontecimiento es de 
principal importancia y debería considerarse como una encrucijada en los asuntos humanos. Tal tendencia 
es impulsada por el cansancio de la lucha, por un cambio de apreciación respecto a los valores en la 
realización humana, y por un reconocimiento de que la verdadera grandeza no se expresa por medio de 
tales actividades como las de Alejandro el Grande, Julio César, Napoleón o Hitler, sino por quienes ven la 
vida, la humanidad y el mundo como un todo unido, interrelacionado, cooperativo y armonizado. Quienes 
luchan por esta unidad mundial y educan a la raza en los Principios de Armonía y rectas relaciones 
humanas, serán reconocidos algún día como los verdaderos héroes. 

 
El factor que debe relacionar y relacionará, el Principio de Conflicto con la expresión de la armonía, y 

producirá el nuevo orden mundial y la nueva civilización y cultura, es la voz y la tendencia de la opinión 
pública, y la oportunidad ofrecida al pueblo de todas partes, para obtener la seguridad social y las rectas 
relaciones humanas. Ningún gobierno lo logrará, sino la rectitud innata de los mismos pueblos cuando 
hayan sido educados para ver claramente las cuestiones, las relaciones que deben establecerse y la 
inmensa unidad subjetiva del género humano. Esto no se obtendrá sin un intenso período de educación 
planificada, de una prensa y una radio verdaderamente libres -libres para exponer la verdad exacta y los 
hechos actuales tales como suceden, sin ser controlados o influidos por la interferencia gubernamental, 
grupos de presión, organizaciones religiosas o cualquier partido dictatorial o dictador. (18-509/10) 
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Actualmente, los discípulos del mundo están sumergidos en un océano de energías en lucha; el 

Principio de Conflicto llega a cada vida; es potente en la conciencia de cada aspirante individual y 
condiciona la conciencia masiva del género humano. Emocional y físicamente las masas en cada país van 
siendo despertadas por este conflicto; los discípulos en el mundo y las personas reflexivas de todas partes 
van despertando mentalmente, como también emocional y físicamente, de allí la intensidad de su problema. 
Los puntos de crisis en las vidas de los discípulos -durante las últimas décadas- han sido muchos; ahora se 
ha alcanzado un punto de tensión [i305] de naturaleza extrema. ¿Con qué rapidez este punto de tensión 
puede producir el necesario punto de surgimiento? 

 
El discípulo sin embargo sabe que -como resultado del conflicto- se producirá la completa armonización 

de toda su naturaleza y que la fusión del alma y la personalidad será consumada, para lo cual está 
trabajando. Puede aplicar el mismo principio al considerar los asuntos humanos generales; necesita ver en 
todo conflicto mundial los pasos necesarios hacia una armonía eventual -una armonía basada en la 
verdadera percepción mental y en el sensato idealismo. El proceso de desarrollar la comprensión mental y 
la sana actitud racional, aunque espiritual, tiene lugar ahora; el surgimiento de tantas ideologías son la 
garantía de que el verdadero idealismo eventualmente aparecerá y controlará el ideal de las rectas 
relaciones humanas; la lucha entre el control emocional y el control de la mente en firme desarrollo, está 
condicionando hoy al género humano. Cuando se libran simultáneamente un conflicto menta], uno 
emocional y uno físico, los resultados deben necesariamente ser difíciles, pero son siempre superables. Los 
conflictos en la actualidad son numerosos, vitales e inevitables, existen en la conciencia individual y en la 
conciencia de la masa; presentan constantemente puntos de crisis y están trayendo hoy un punto de tensión 
mundial, que es casi insoportable. Pero el discípulo individual y la humanidad tienen ante sí un punto de 
surgimiento. 

 
¿Qué debe hacer el discípulo mientras él y sus semejantes son dominados por el punto de tensión? La 

respuesta es simple. Desarrollar, cada discípulo y todos los grupos de discípulos, la capacidad de pensar 
sensatamente, estar correctamente orientados y poseer un amplio punto de vista; pensar verdaderamente, 
sin esquivar cuestiones, mantener siempre la calma, la comprensión desapasionada y amorosa; aplicar en 
su medio ambiente las cualidades que establecerán rectas relaciones humanas y demostrar en pequeña 
escala la conducta que caracterizará algún día a la humanidad iluminada; no desanimarse y mantener 
firmemente la convicción de la inevitabilidad del destino espiritual de la humanidad; comprender en forma 
práctica que "las almas de los hombres son una", y [i306] aprender a ver, más allá de la apariencia externa 
inmediata, la interna (a veces remota) conciencia espiritual; saber que el conflicto mundial actual terminará. 

 
Lógicamente, el resultado del conflicto no será perfecto, pues la perfección no es aún posible para el 

hombre; sin embargo, puede crearse una situación tal que permita al Cristo retornar a la relación objetiva 
con el género humano, y emprender Su tarea para resucitar al espíritu humano de la tumba del materialismo 
y llevarlo a la clara luz de la percepción espiritual. Para esto deben trabajar todos los hombres. (18-522/4) 
 
 

Quinta Iniciación. La Revelación. Primer Rayo. 
La energía de la Voluntad al bien. Poder 

 
Esta iniciación ha sido denominada, en la iglesia cristiana, la Resurrección, aunque la séptima iniciación 

constituye la verdadera resurrección. El nombre correcto para la quinta es la Iniciación de la Revelación; 
significa el poder de manejar luz, como portadora de vida a los tres mundos, y también el conocimiento del 
siguiente paso a dar en el Camino de Evolución Superior. Este Camino se le revela al iniciado en una nueva 
luz y con una significación totalmente diferente cuando recibe la quinta iniciación. Es el real momento de 
surgimiento desde la tumba de la oscuridad, y constituye la entrada en una luz, de naturaleza totalmente 
distinta a cualquier otra experimentada hasta ahora. 

 
...El Maestro, al surgir a la luz del día en la quinta iniciación, llega a comprender en esa luz: 
 
1. La verdadera significación hasta entonces desconocida de los tres mundos, observados casi 

enteramente desde el ángulo del significado. Ahora su significación es evidente y la revelación es tan 
enorme que "se retira al mundo de la luz y se une a Sus hermanos. Reúne todas sus fuerzas y busca nueva 
luz sobre el Plan. Esa luz brilla, y por la fuerza de su poder revelador, surgen nuevas adhesiones, se ven 
nuevas metas y aquello que es y lo que debe ser se pierden ambos en la radiante luz de la revelación". 
[i307]  
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2. Que la primera vibración o energía influyente del rayo cósmico de la prevaleciente energía, en su 

aspecto más elevado, es Rayo de Amor-Sabiduría y ahora ha entrado en contacto con ella, lo cual ha sido 
posible por la respuesta del Maestro al primer Rayo de Poder o de Voluntad al bien, experimentada en su 
segundo aspecto en la quinta iniciación. Recuerden que todos los rayos tienen tres aspectos y que la 
conciencia humana del hombre espiritual puede entrar en contacto con los tres, poniendo así a su 
disposición las energías de los siete rayos y de las veintiuna fuerzas. Esta síntesis es revelada en la quinta 
iniciación... 

  
3. Desde esa altura también es revelado el misterio del alma humana, y un gran diseño triangular podrá 

verse relacionando al espíritu humano con el mundo de las formas, con la Jerarquía unida y con la Cámara 
del Concilio del Señor...  

 
El primer Rayo de Voluntad o Poder se caracteriza por la más elevada cualidad divina conocida (hay 

otras más elevadas aún). En la palabra BUENA VOLUNTAD reside oculto el propósito secreto del Logos 
planetario. Es llevado lentamente a la atención de la humanidad por medio de tres frases: Dios es Amor. 
Buena Voluntad. Voluntad al Bien. Estas tres frases en realidad se relacionan con los tres aspectos de 
primer rayo. 

 
Cuando un Maestro recibe la quinta iniciación, ya conoce la significación de los dos primeros aspectos y 

debe llegar a ser conscientemente consciente del aspecto superior: la Voluntad al bien.  
 
Como este primer rayo no está en encarnación en la actualidad y, por lo tanto, las almas que pueden 

expresarlo plenamente están ausentes, todo el tema respecto a este tipo de energía y su influencia y 
cualidad, es muy difícil de expresar cuando se relaciona con las energías y las fuerzas. Cada gran rayo al 
venir a la encarnación, trasforma el lenguaje del ciclo, enriquece el vocabulario existente y trae nuevo 
conocimiento a la humanidad; las muchas civilizaciones -pasadas y presentes- son el resultado de esto. 

 
Quisiera que consideren la relación de la quinta iniciación, el quinto Rayo de la Ciencia y el primer Rayo 

de Voluntad, porque allí reside la clave de la revelación acordada al iniciado-Maestro. 
 
[i308] Como podrán ver, nos aventuramos a invadir reinos que están mucho más allá de la comprensión 

de ustedes, pero el esfuerzo por captar lo inalcanzable y ejercitar la mente en el pensamiento abstracto, 
siempre es valioso. 

 
Debe recordarse por lo tanto (y lo reitero), que la revelación acordada al discípulo iniciado es en la línea 

del primer rayo de Voluntad o Poder, rayo que está aún muy lejos de la plena manifestación. Desde un 
ángulo, se halla lógicamente siempre en manifestación, pues este rayo mantiene al planeta y a todo lo que 
existe en él, en un todo coherente manifestado; el esfuerzo evolutivo en cumplir el propósito divino 
constituye la razón de esta síntesis coherente. El primer rayo siempre complementa ese propósito. Desde 
otro ángulo, es cíclico en su manifestación; aquí quiero significar desde el ángulo de la manifestación 
reconocida -esto sucede en la actualidad. (18-528/30) 

 
 

 
 
 
 


