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NOTAS-CLAVE: 
 
 

La característica descollante del ciclo venidero derivará de la psicología. Constituirá 
la aparición de un nuevo factor, desde el punto de vista del psicólogo moderno de la escuela 
materialista, e implicará el reconocimiento del alma. (MB, p. 245 ) 

 
La nueva psicología… será la ciencia básica y fundamental de esa era [la era 

acuariana], así como la ciencia eléctrica… es la realización fundamental de la era pisceana. 
(Rayos I, p. 262) 

 
Los dos grupos más modernos son el de los psicólogos, que trabajan bajo el mandato 

délfico, "Hombre, conócete a ti mismo", y el de los financieros, custodios de los medios con 
los cuales el hombre puede vivir en el plano físico. Ambos grupos, necesariamente y a pesar 
de aparentes divergencias y diferencias, son más sintéticos en sus aspectos básicos que 
cualesquiera de los otros. Un grupo (los psicólogos) se ocupa del género humano, de los 
distintos tipos de humanidad, del mecanismo empleado, de los impulsos y de las 
características del hombre y del propósito –aparente y oculto– de su ser. El otro dirige y 
ordena los medios en virtud de los cuales existe… (MB, pp. 300-1) 

 
La tarea principal [del grupo de los psicólogos] será relacionar, mediante técnicas 

aprobadas, el alma con la personalidad, que conducirá a la revelación de la divinidad a través 
de la humanidad. (DNE I, p. 51) 

 
Francia revelará oportunamente la verdadera naturaleza del alma o de la psique, e 

inaugurará la era de la verdadera psicología esotérica. (Rayos V, p. 515 ) 
 
La contribución de la psicología profunda moderna es… la técnica para descubrir por 

qué fracasan las personas. Dr. Rollo May 
Springs of Creative Living 

 
Me propongo [en el Tratado sobre Magia Blanca]… enseñar las leyes de la 

psicología espiritual como distintas de las de la psicología mental y emocional; aclarar la 
naturaleza del alma humana y sus relaciones con el sistema y el cosmos… demostrar las 
relaciones entre el yo y las envolturas que ese yo pueda utilizar… y elucidar el problema de 
los poderes supranormales y dar las reglas para su desarrollo útil y sin peligro. 

(MB, pp. 16-17) 
 
El mejor concepto para la elevación de la humanidad que se ha obtenido hasta la 

fecha es la idea de Dios. Dr. Alfred Adler 
Beyond Good and Evil 

 
He llamado a este centro el ser. Igualmente podría llamársele el "Dios en nuestro 

interior". Los comienzos de toda nuestra vida psíquica parecen estar inextricablemente 
enraizados en este punto, y todos nuestros propósitos superiores y últimos parecen esforzarse 
hacia él. Dr. Carl G. Jung 

Two Essays on Analytical Psychology 
El estudio del alma será, dentro de poco, una investigación tan legítima y respetable 

como la de cualquier problema científico, así como lo es la investigación de la naturaleza del 
átomo. (Rayos I, p. 104) 
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INTRODUCCIÓN 
 
  

 El verdadero método en el futuro (para entrenar discípulos) será desarrollar en 
él el sentido de síntesis y de "ubicación" en el Mundo Uno. El tema sobre la 
dirección subyace en el sistema de instruir. 

(El Discipulado en la Nueva Era II, pág. 267 ) 
 
 Hoy, los grupos esotéricos están en camino de despertarse lentamente a la idea 
de que su principal servicio a la humanidad es cristalizar lo inmaterial, volver 
vocal y evocatorio el reconocimiento invocatorio silencioso de la masa de 
hombres y de esta forma permanecer como un grupo militante entre la Jerarquía 
atenta y la humanidad que espera y sufre. 

(Carta del Tibetano para la Escuela Arcana, Septiembre 1947) 
__________________ 

 
La Escuela Arcana fue constituida en 1920 para ayudar a la Jerarquía en su trabajo 

mundial. El Plan y el propósito jerárquico son lo que reclama nuestra atención y obediencia; 
hemos aceptado una responsabilidad consciente dentro del impulso espiritual de la Jerarquía, 
a lo largo de este siglo "épico". 

 
Por ello, es esencial que proveamos un programa de entrenamiento, para ayudar a los 

"aspirantes determinados" a convertirse en discípulos conscientes; debemos también 
presentar estudios que ayuden a cada uno de ellos a descubrir su propio campo de servicio, 
en relación con el trabajo jerárquico en el mundo. La Jerarquía funciona a través de tres 
aspectos o departamentos principales, cada uno de los cuales tiene su contrapartida dentro de 
los problemas humanos. Estos tres son: el Departamento de Gobierno, el Departamento de 
Religión y el Departamento de Educación. Cada departamento contiene aspectos diversos y 
estos últimos encuentran también una correspondencia en los problemas humanos. 

 
Dado que todos los discípulos están en entrenamiento para realizar un servicio 

mundial en términos del Plan de la Jerarquía, es necesario que, a medida que empecemos a 
expandir nuestra consciencia, a contactar y a responder al alma que nos une al centro 
jerárquico, comencemos también a establecer un vínculo y una respuesta mental a ese campo 
jerárquico de trabajo en donde –a través de nuestra afiliación ashrámica– estamos destinados 
a servir. Por lo tanto, hemos preparado siete cuadernos relacionados con los tres 
Departamentos de trabajo jerárquico, definiendo las leyes y principios, las energías y las 
fuerzas, y los puntos de mayor importancia de cada Departamento, en la medida que 
podemos constatarlos a partir de las enseñanzas que poseemos. Estos deberían relacionarse 
con el estudio de las tendencias y posibilidades existentes, lo que requeriría poseer 
conocimientos de las condiciones contemporáneas y realizar una evaluación de los sucesos 
de actualidad. Los periódicos, diarios y prensa especializada proporcionan este tipo de 
noticias e información. Con todo esto, el estudiante debería ser capaz de prepararse para 
realizar una mejor aplicación de las leyes y principios espirituales y de la intención 
ashrámica, al campo de responsabilidad que –como discípulo– ha elegido, o ha reconocido, 
hacia el ashram. 

 
Teniendo presente que el Departamento Jerárquico de Educación, bajo el mando del 

Señor de la Civilización, se ocupa del progreso evolutivo de la civilización a través de la 
ciencia, la filosofía, la psicología, la cultura y las artes, así como a través de la educación 
formal en sí, hemos preparado los estudios como sigue: 
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1.  Departamento Jerárquico de Gobierno. Un cuaderno dirigido a los tres aspectos 
principales de este Departamento: 

 
a. Política–Ciencia de Gobernar 
b. Leyes–Legislación 
c. Economía–Finanzas 
 
Mediante una orientación correcta y la meditación oculta nuestro trabajo esotérico 

debería ayudar a vitalizar los factores subjetivos subyacentes que se originan dentro del 
gobierno interno.  

 
2.  Departamento Jerárquico de Religión. Nuevamente, se prepara un cuaderno dividido 

en tres partes: 
 

a.  La nueva religión mundial y la universalidad de la vida 
b.  El proceso de iniciación en la vida de Dios 
c.  La ciencia de invocación–evocación  

 
3.  Departamento Jerárquico de Educación. Existen disponibles cinco cuadernos, uno por 

cada una de las principales áreas de trabajo de este extenso Departamento: 
 

a.  Educación: Técnicas universales para un desarrollo correcto del ser integral 
b.  Ciencia: Revela la estructura oculta subyacente a través del hecho científico 
c.  Filosofía: Los principios espirituales e ideas simientes que deberían condicionar 

el pensamiento y las actitudes mentales en la nueva era  
d.  Psicología: La constitución del hombre como un ser triple, hecho a imagen de 

Dios, y el consiguiente campo de sus relaciones 
e.  Arte y cultura: Entrena la mente creativa para que refleje la belleza y armonía del 

universo en la vida cotidiana 
 
Al estudiante se le da a elegir entre estos siete estudios cuando empieza a identificar 

su propio campo de servicio, o para ayudarle a alcanzar ese objetivo estimulando su sentido 
del reconocimiento y su respuesta sensible. 

 
Es posible que sólo requiera uno de los siete cuadernos disponibles; o puede que 

necesite varios, o todos, hasta que la visión de su trabajo como discípulo empiece a abrirse 
ante él. 

 
Además del material del cuaderno de estudios, se espera que el estudiante se informe 

por su cuenta de los sucesos que están teniendo lugar en la actualidad. Aquí no puede 
incluirse material actual ya que, debido a la rapidez con que se suceden los cambios en estos 
años de transición, se queda atrasado enseguida. Este estudio incluye gran parte de las 
enseñanzas básicas contenidas en los libros del Tibetano. Nuestra tarea consiste en 
comprender las enseñanzas, las leyes y principios, los valores y significados del mundo de 
las causas y, al relacionar éstos con las tendencias y sucesos actuales, empezar a percibir una 
visión del futuro y de lo que es posible a corto plazo. 

 
De este modo, la mente empieza a funcionar como un puente, como un canal de 

comunicación de energía, entre el Plan tal y como existe en el propósito consciente de la 
Jerarquía, y los asuntos mundiales que deben cambiar y adaptarse al propósito planetario 
mantenido "en solución" por la Jerarquía. De este modo el discípulo coopera en la tarea de 
establecer "la forma –pensamiento de solución" y también se entrena a sí mismo para un 
servicio activo en los asuntos humanos. 
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Este cuaderno presenta la enseñanza esotérica básica  en el "Departamento de 
Educación –Sección de Psicología". Sin embargo, es importante recordar que aunque la 
Jerarquía –y los asuntos humanos– funcionan a través de estos tres departamentos, éstos son 
interdependientes e interactivos. La Educación y los educadores son esenciales para todo 
entendimiento inteligente de los procesos de un gobierno correcto y de la participación en él. 
E igualmente sucede con todos los valores verdaderamente espirituales que corresponde al 
campo de la religión inculcar en las masas. Todos los aspectos de la vida humana interactúan 
los unos con los otros, con efectos que pueden ser buenos o malos. 

 
Además, los ashrams de la Jerarquía están actualmente fusionando y mezclando su 

trabajo de una forma nueva y como factor esencial para establecer una síntesis de 
pensamiento y acción en la manifestación del Plan en la Tierra. Cada Departamento de la 
Jerarquía, por lo tanto, es responsable de un aspecto principal del Plan de Dios, al tiempo 
que incluye a los demás y es incluido por todos ellos, "...observarán que el trabajo de 
derribar el aislamiento y la separatividad grupales es tan arduo que requiere las energías 
unidas de tres grupos de trabajadores para lograr los resultados deseados. Por lo tanto, siete 
grupos de trabajadores están organizados así: 

 
1. Sector político ........................ Primero, sexto y séptimo rayos. 
2. Sector religioso ........................ Segundo y cuarto rayos. 
3. Sector educativo ........................ Tercero y quinto rayos. 

 
Recuerden que, si bien el trabajo se lleva a cabo en tres campos del pensamiento y 

actividad humanos, el resultado neto es un esfuerzo realizado para producir una síntesis y 
una gran campaña preparatoria a fin de revelar maravillas que aún no puedo detallar". 

 (Rayos I, p. 152). 
 
A medida que buscamos desarrollar nuestras técnicas de servicio, este factor de 

síntesis e interactividad es importante para que, cuando concentremos energía en un área 
específica de responsabilidad aceptada, nuestra visión sea amplia y nuestros horizontes 
extensos. 

 
El Tibetano nos dice: "Los servidores de la Jerarquía espiritual y los discípulos del 

mundo existen en todas las naciones; son leales a la ideología de esa nación o a las 
tendencias políticas de su pensamiento o gobierno; los miembros del Nuevo Grupo de 
Servidores del Mundo pertenecen a todo credo político y reconocen la autoridad de cualquier 
religión imaginable. Las personas de buena voluntad actúan en todos los grupos, no importa 
cuál sea su ideología, credo o creencia. La Jerarquía no busca colaboradores en una 
determinada escuela de pensamiento, credo político, o gobierno. Extrae sus miembros de 
todos ellos y colabora con todos. Esto es algo que he dicho frecuentemente, sin embargo, les 
cuesta creerlo, pues la mayoría de ustedes están plenamente convencidos de que su creencia 
y aceptación peculiares de la verdad son las mejores y verdaderas. Lo serán para ustedes, 
pero no para quienes tienen otra creencia, nacionalidad o religión.  

 
De esta manera, los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo están 

diseminados  por todas partes. Constituyen los únicos agentes que la Jerarquía ha decidido 
utilizar en este momento, y a ellos se ha encomendado la siguiente tarea:  

 
1. Restablecer el equilibrio mundial mediante la comprensión y  la buena voluntad 
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2. Llevar armonía y unidad a los hombres y naciones, revelándoles la difusión de la 
buena voluntad existente en todas partes 

 
3. Precipitar, mediante la percepción espiritual y la correcta interpretación, el reino de 

Dios en la tierra       
(Rayos II, pp. 562) 

 
 
 

Grupo de las Sedes Centrales 
            ESCUELA ARCANA 
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El empleo de la voluntad 
 
 
A pesar de que los párrafos de Los Rayos y las Iniciaciones que siguen se refieren 

específicamente al iniciado de tercer grado, la información que se da sobre el uso de los 
distintos aspectos de la voluntad en relación con los tres Departamentos de la Jerarquía es 
valiosa para todos los estudiantes: 

 
"En relación con el empleo por el iniciado, de lo que podríamos denominar la 

voluntad pura, debe recordarse que ésta llega a la manifestación por medio de uno de los tres 
aspectos de la Tríada espiritual. El rayo mayor al cual pertenece el iniciado, desde el ángulo 
de su rayo monádico, determina dicha actividad. Todo hombre espiritual pertenece a uno de 
los tres rayos mayores, porque los cuatro rayos menores de atributo eventualmente son 
absorbidos en el tercer Rayo de Inteligencia Activa. 

 
Si el iniciado pertenece al primer rayo y, por lo tanto, actúa en el Sector del Manu, 

utilizará y expresará el innato aspecto voluntad por medio de la naturaleza átmica o por el 
aspecto más elevado de la Tríada espiritual, al cual damos el nombre inadecuado de 
"Voluntad divina". Los estudiantes tienden a olvidar que la Tríada espiritual, relacionada 
como lo está con la mónada, casi en la misma forma como la triple personalidad lo está con 
el alma, expresa los tres aspectos mayores de la energía shambállica, los cuales son 
expresiones de la Voluntad del Logos planetario y Su Propósito esencial. Si el iniciado 
pertenece al segundo rayo y, por lo tanto, actúa en el Sector del Cristo, empleará la voluntad 
por intermedio del buddhi, segundo aspecto de la Tríada espiritual. Si pertenece al tercer 
rayo y al Sector del Mahachohan, el Señor de la Civilización, actuará por medio de la mente 
superior, aspecto inferior de la Tríada espiritual. No obstante, deben recordar  que ninguno 
de estos aspectos puede ser considerado como superior o inferior, pues todos son igualmente 
divinos. La comprensión de estas ideas llegará cuando se den cuenta, por ejemplo, que la 
expresión de buddhi, o de la intuición, en la consciencia del hombre espiritual, conducirá al 
empleo de la voluntad al desarrollar los propósitos de Shamballa en los campos de la 
religión, de la educación y de la salvación o salvamento del aspecto vida de todas las formas 
en los tres mundos, pero no tendrá relación alguna con el individuo y los problemas 
personales del hombre. Si la expresión es la de la mente superior, la voluntad se empleará en 
relación con las civilizaciones y culturas, de las cuales es responsable el tercer sector, 
cumpliéndose en amplios y generales planes la voluntad de Dios. Si es la voluntad la que se 
expresa a través del aspecto átmico de la Tríada, actuará en relación con las razas, naciones y 
los reinos de la naturaleza y además con los Grandes ordenamientos planetarios 
desconocidos por el hombre en la actualidad. La síntesis de este panorama se hará evidente si 
lo analizan con cuidado. 

(Rayos V, pp. 258-9 ) 
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B.  MEDITACION 
 
 

LIBERANDO EL PODER DEL ALMA 
 

1.  Eleve la consciencia desde la personalidad integrada hasta el alma, manteniendo la 
consciencia en el centro ajna. Visualice el hilo dorado, formado por dos filamentos de 
luz entrelazados, enlazando el corazón y la cabeza con el alma. 

  
 
 2.  Comprenda que: 
 

a.  Ahora se encuentra cara a cara con el alma, ante el Ángel de la Presencia, que es 
usted mismo. 

  
b.  Usted, el ser personal, y el Ángel, el Ser divino, son una sola Realidad esencial, 

que se manifiesta a través de tres aspectos. Usted es un reflejo de la Trinidad de 
la Deidad.  

  
c.  En realidad no hay separación o dualidad, sino simplemente un Dios en 

manifestación, cuya naturaleza es Luz. 
 
 
3.  Reflexione sobre estas palabras durante algunos minutos: 
  

 Habiendo penetrado este mundo del pequeño yo manifestado  
 con una fracción de Mí mismo  
 Yo permanezco: más grande, más amplio  
 y abarcando toda mi vida diaria 

  
 
4.  Después, reflexione durante cinco minutos sobre este pensamiento: 
  

 Yo, el Yo que se manifiesta, revitaliza, redime y reabsorbe esta fracción que mora en 
el cuerpo, por el poder mágico de mi naturaleza 

  
  
5.  Conscientemente, lleve la vida, el amor y la luz del Ángel de la Presencia de vuelta a la 

personalidad, sabiendo que es el poder interno del alma, iluminando la mente, 
volviendo positiva y silenciosa la naturaleza emocional, estimulando el cuerpo físico. 
Haga esto lenta y definidamente, empleando la voluntad, pronunciando la siguiente 
invocación: 

  
 Que la energía del Yo divino nos inspire  
 Y que la luz del Alma nos guíe 
 Que nos conduzca de la oscuridad a la luz  
 De lo irreal a lo real 
 Y de la muerte a la inmortalidad 
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6.  Transmita la luz y amor del alma, en fortaleza y bendición, trabajando 
conscientemente como el alma y como representante y canal de la Jerarquía espiritual, 
empleando las palabras de la Gran Invocación. Circule la energía a través de las cinco 
entradas planetarias: Nueva York, Ginebra, Londres, Darjeeling y Tokio. Visualice la 
irradiación de la consciencia de toda la raza humana. 

 
La Gran Invocación 

 
Desde el punto de Luz en la mente de Dios 
Que afluya Luz a las mentes de los hombres 

Que la Luz descienda a la Tierra 
 

Desde el punto de Amor en el corazón de Dios 
Que afluya Amor a los corazones de los hombres 

Que Cristo retorne a la Tierra 
 

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida 
Que el Propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres 

El Propósito que los Maestros conocen y sirven 
 

Desde el centro que llamamos la raza de los hombres 
Que se realice el Plan de Amor y de Luz 
Y selle la puerta donde se halla el mal 

 
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra 

 
OM   OM   OM 
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C.   TRABAJO A REALIZAR 
 
 
Si los estudiantes eligen este estudio además del trabajo habitual de su grado en la 

Escuela Arcana, se recomienda que no le den prioridad respecto al trabajo del grado, al que 
debe dedicarse el tiempo necesario. El estudio que realiza el discípulo sobre los 
Departamentos Jerárquicos y los campos de servicio no se detiene; es algo que irá 
estructurándose a lo largo de un período de tiempo hasta revelar la realidad del trabajo a 
realizar y equipar al servidor para el trabajo. 

 
Por lo tanto, se recomienda que el estudiante dedique tanto tiempo como pueda al 

estudio en sí y a las formas y medios de familiarizarse con la situación actual. No se han 
puesto límites a las fuentes de estudio. Además de este cuaderno de estudio y de las 
referencias bibliográficas que ya se han dado y que pueden explorarse provechosamente, los 
libros en sí contienen más enseñanzas valiosas, y también deberían investigarse los libros de 
otros autores. 

 
Los quince minutos diarios de meditación reflexiva que se recomiendan al estudiante 

no deberían sustituir a la meditación propia del grado. Pueden encajarse en otro momento, y 
ello sería especialmente apropiado al finalizar un período de estudio del Departamento de 
Gobierno.  

 
No se espera que el estudiante realice trabajo escrito alguno. Sin embargo, se sugiere 

que cada estudiante construya su propio marco de referencias tomando nota de todo el 
material relevante y significativo que le llegue en su camino, iluminando su mente y 
expandiendo su pensamiento. 

 
Todas las ideas y pensamientos nuevos que resulten del trabajo de meditación 

deberían también anotarse y desarrollarse en una reflexión ulterior –o desecharse por 
irrelevantes. 

 
A pesar de que en esta etapa no se esperan informes ni trabajo escrito, el grupo de la 

sede les invita a enviar cualquier reflexión, ideas o preguntas que deseen en su informe de 
meditación mensual. Queremos estar al tanto de sus progresos, del valor que tiene este 
cuaderno para usted y de hasta qué punto es usted capaz de relacionar las enseñanzas básicas 
con las cosas tal como son en el campo de la psicología, y tal como deberían ser en el futuro. 
Atravesar por alguna experiencia directa en este campo concreto, obteniendo conocimientos 
actuales y de hecho, sería, obviamente, de un valor incalculable. Su experiencia puede ser 
útil para otras personas. 

 
También estamos dispuestos a ofrecerle ayuda, sugerencias o consejos. Este es un 

esfuerzo grupal para cooperar más consciente y eficazmente en la exteriorización de los 
métodos jerárquicos de trabajo y  para relacionar las causas internas con los efectos externos. 
Compartir el pensamiento y la energía es estimulante y evocativo. 

 
Puede que al estudiante le sea de ayuda organizar sus pensamientos alrededor de 

ciertas preguntas clave. 
 
1. ¿Por qué es la psicología del alma tan importante para entrar correctamente en la 

era de Acuario? 
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2. ¿Cómo puede incorporarse creativamente el conocimiento de los siete rayos y de 

los siete grupos de individuos a las nuevas técnicas educativas?  
  
3. Puesto que la "psique" es el alma, ¿cómo pueden contribuir los psicólogos del 

futuro a la prueba científica del hecho del alma? 
  
4. ¿Cómo puede introducirse el alma en la vida cotidiana del ser humano como un 

hecho natural, esencial para una vida equilibrada y armónica? 
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D. ENUNCIADOS PRELIMINARES 

 
 

Pensamientos clave 
 
La ciencia más importante en la actualidad es la Psicología; ciencia que está todavía 

en su infancia, pero tiene en sus manos el destino de la humanidad y el poder (correctamente 
desarrollado y aplicado) de salvar a la raza. La razón de su grandeza y utilidad reside en el 
hecho de que pone el énfasis sobre la relación del ente con el todo, el medio ambiente y los 
contactos; estudia el equipo y el mecanismo del hombre para establecer ese contacto, y trata 
de lograr la correcta adaptación, integración y la liberación del individuo para que viva una 
vida útil de realización y servicio. (Rayos II, p. 312) 

 
Es una verdad muy conocida que el verdadero significado de "psicología" es "lo que 

dice el alma". Es el sonido que puede ser emitido por un rayo determinado, el cual produce 
un efecto en la materia. Esto es en cierto modo difícil de expresar, pero si tenemos en cuenta 
que cada uno de los siete rayos emite su propio sonido, y al hacerlo pone en movimiento esas 
fuerzas que deben actuar al unísono con él, podrá solucionarse toda la cuestión del libre 
albedrío del hombre, de su destino eterno y de su poder de autoafirmación.  

(Rayos I, p. 31) 
 
Mucho he impartido sobre el tema [de los siete rayos] y me he esforzado por 

demostrar la importancia de esta enseñanza desde el ángulo psicológico, porque la nueva 
psicología está en formación. Si la enseñanza esotérica es eventualmente presentada al 
público, se impartirá en líneas psicológicas, porque dicha enseñanza, en su sentido más pleno 
y profundo, concierne al aspecto consciencia del hombre y de Dios. (Rayos V, p. 212 ) 

 
La nueva psicología… será la ciencia básica y fundamental de esa era [acuariana], así 

como la ciencia eléctrica  (la electricidad de la materia) es la realización fundamental de la 
era pisceana. Lo que realmente vamos a considerar son las influencias que hacen al hombre 
lo que es y determinan la cualidad de su apariencia, apariencia que debe ser estudiada como 
una personalidad totalmente integrada, y no únicamente como una condición física externa y 
objetiva. Las influencias que determinan lo que el hombre es, son los rayos de la 
personalidad y el alma, los cuales actúan sobre él, afectan su consciencia y penetran en su 
forma por medio de las unidades de energía de las cuales ella está compuesta.  

(Rayos I, p. 262) 
 
Todo el énfasis del proceso evolutivo se pone en el desarrollo de la consciente e 

inteligente percepción de la vida que anima las diversas formas. El estado de la percepción 
depende exactamente de la edad del alma. (Rayos II, p. 32) 

 
El descubrimiento de la voluntad en uno mismo y, aún más, la captación de que el ser 

y la voluntad están íntimamente conectados, puede producir una auténtica revelación capaz 
de cambiar, a menudo radicalmente, la autopercepción de un hombre y toda su actitud hacia 
sí mismo, los demás, y el mundo. Percibe que es un "sujeto vivo", dotado del poder de elegir, 
de relacionarse, de producir cambios en su propia personalidad, en los demás, en las 
circunstancias. Esta percepción agudizada, este "despertar" y visión de potencialidades 
nuevas e ilimitadas para la expansión interna y la acción externa, le dan una nueva sensación 
de confianza, de seguridad, de alegría –un sentido de "totalidad". 

(Roberto Assaglioli, M.D. The Act of Will, p. 9)
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Cuando consideramos al ser humano, su expresión y existencia… tratamos de la 
energía y de la relación o no relación de las fuerzas… tratamos con unidades relacionadas de 
energía que funcionan en un campo de energía… el campo de energía que denominamos 
alma (la energía principal que concierne al hombre) absorbe, domina o utiliza, las energías 
menores que llamamos personalidad. (Rayos II, p. 328) 

 
Cada ser humano es una réplica en miniatura de todo el plan. También es espíritu, 

alma y cuerpo; vida, cualidad y apariencia. Colora su apariencia con su cualidad y la anima 
con su vida. Debido a que todas las apariencias son expresiones de cualidad, y las menores 
están incluidas en las mayores, cada forma de la naturaleza y cada ser humano pertenece a 
uno de los siete rayos cualificadores, y su apariencia en la forma fenoménica está matizada 
por la cualidad de su rayo fundamental. (Rayos I, p. 41) 

 
La ciencia de las siete cualidades o rayos, y su efecto sobre las miríadas de formas 

que ellos moldean y energetizan, constituye el nuevo modo de encarar el correcto método de 
entrenar y desarrollar a la familia humana.  (Rayos I, p. 115) 

 
Los psicólogos formarán el octavo grupo y se ocuparán de poner de manifiesto la 

realidad de la existencia del alma y la nueva psicología basada en los siete tipo de rayos y en 
la nueva astrología esotérica. Su tarea principal será relacionar, mediante técnicas aprobadas, 
el alma con la personalidad, que conducirá a la revelación de la divinidad a través de la 
humanidad. Actuarán además como transmisores de iluminación entre grupos de pensadores 
y también como iluminadores del pensamiento grupal. Transmiten ahora energía desde un 
centro mental a otro, sobre todo la energía de las ideas. (DNE I, p. 51) 

 
La ciencia esotérica nos introduce dentro de la forma o formas, y nos permite 

penetrar hasta el aspecto cualidad… a medida que el hombre aprende a "conocerse a sí 
mismo", automáticamente aprende a conocer la cualidad que subsiste en todas las 
apariencias. En consecuencia, busquen la cualidad en todas partes… La cualidad, en último 
análisis [que personifica el segundo aspecto de rayo], es ni más ni menos que la naturaleza 
de esa percepción y la respuesta al contacto sensorio en términos de cualidad. 

(Rayos I, pp. 162-7) 
 
 

Definiciones 
 

PSICOLOGÍA: 
 
Las características mentales o de comportamiento de un individuo o grupo. 

(Webster’s Seventh New Collegiate Dictionary) 
 
La psicología [es el] esfuerzo por justificar a la humanidad y descubrir lo que el 

hombre es esencialmente y cómo funciona. (Rayos V, p. 488 ) 
 
El verdadero significado de "psicología es "lo que dice el alma" (Rayos I, p.31) 
 
 

ALMA: 
 
Ser o naturaleza interior; aquello que uno identifica con uno mismo; la parte esencial; 

un principio que subsiste en el interior, u originador.  (Chambers Dictionary)
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El ser es el objetivo de nuestra vida, ya que es la expresión más completa de esa 
ominosa combinación a la que llamamos individualidad, el florecimiento absoluto no sólo 
del individuo, sino del grupo, en el que cada uno añade su parte al todo. 

(Dr. Carl G. Jung. Two Essays on Analytical Psychology). 
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E. LA PSICOLOGÍA ACTUAL COMPARADA CON LA PSICOLOGÍA 
ESOTÉRICA 

 
 

El estudio de personas sanas puede enseñarnos mucho acerca de nuestros propios 
fallos, nuestros errores, y la dirección correcta en la que crecer. Todas las épocas 
excepto la nuestra han tenido su modelo, su ideal. Todos ellos han sido 
abandonados por nuestra cultura: el santo, el héroe, el "gentleman", el caballero, 
el místico. Casi lo único que nos queda es el hombre bien ajustado, sin 
problemas, un sustituto sumamente pálido y dudoso. Quizá pronto podamos ser 
capaces de utilizar, como nuestro guía y modelo, al ser humano totalmente 
desarrollado y autorrealizado, aquél en el cual todas las potencialidades están 
llegando a su pleno desarrollo, aquel cuya naturaleza interior se expresa 
libremente. 

Dr. Abraham Manslow. Towards a Psychology of Being 
 

__________________ 
 
 
La psicología moderna se halla en un callejón sin salida. Las numerosas psicologías 

han hecho su contribución al entero tema y todas tienen valor, porque incorporaron un 
aspecto de la verdad. Mediante ellas hemos llegado a un asombroso conocimiento del 
hombre, de sus instintos y mecanismos animales, de las reacciones a su medio ambiente y a 
su mecanismo sensorio; hemos aprendido mucho respecto al subconsciente a través del cual 
irrumpen en la mente consciente, en forma desastrosa, antiguos pecados y conocimientos 
raciales, complejos reprimidos y deseos latentes, así como reacciones psíquicas altamente 
organizadas. Sabemos mucho sobre el hombre como ente íntegro funcionante y la 
interacción que existe entre los sistemas nervioso glandular, los músculos y sus expresiones, 
como ser: cualidad, carácter, personalidad y medio ambiente. También hemos aprendido 
mucho sobre ese complejo ser llamado hombre, y el hombre como ente psíquico es un hecho 
comprobado en la naturaleza, como lo es el hombre animal. Pero el hombre, el alma,… no ha 
sido aún corroborada; al ayudar a traer a la luz la verdad, trato de llamar la atención a los 
pensadores modernos sobre el tema de los siete rayos, para que la luz de este conocimiento 
esotérico pueda iluminar la ciencia de la psicología. (Rayos I, p. 114) 

 
La moderna ciencia esotérica tiene un gran conocimiento de la forma externa o 

aspecto materia, y de su naturaleza eléctrica. La ciencia esotérica sabe mucho respecto a la 
naturaleza de las energías subjetivas y de las cualidades que coloran y condicionan la forma. 
Cuando ambos conocimientos estén inteligentemente unidos elaboraremos una psicología 
más exacta y verdadera y una nueva ciencia de la cultura humana; entonces el trabajo de 
unificar al hombre –el hombre como ente psíquico y como alma condicionadora– progresará 
rápidamente. (Rayos I, p. 115) 

 
Los Psicólogos saben bien que el elemento más profundo de la felicidad humana está 

encarnado en la idea del movimiento hacia algo; un movimiento en la dirección "correcta"; y 
todas las estratagemas de la psiquiatría terapéutica no son en realidad más que empellones y 
sacudidas y sugerencias pensadas para ayudar a la mente a encontrar la dirección correcta de 
su movimiento específico. Las constantes observaciones de esta dinámica básica de la 
felicidad, especialmente en la práctica clínica, conducen casi inevitablemente a la conclusión 
de que… es el ansia de conocer la dirección –u orientación– correcta… [lo que genera] ese 
anhelo más universal de la composición humana… Todo sistema filosófico, se llame o no 
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religión, es, en el fondo, un intento humano por satisfacer el anhelo de avanzar en la 
dirección correcta. Dr. William H. Sheldon. Psychology and the Promethean Will 

 
Desde el punto de vista de la psicología esotérica debe observarse que todas las 

escuelas de psicología se equivocan en el manejo del ente humano, precisamente por esta 
razón; no juzgan a un hombre como un todo sintético y –debido a la falta de conocimiento y 
también a la carencia de la facultad intuitiva– el psicólogo común raras veces entra en el 
reino de la verdadera cualidad y de los aspectos de la vida, y el hombre sometido a un 
análisis es considerado más o menos objetivamente, porque raras veces se encaran las 
verdaderas fuentes de su naturaleza fenoménica. Los aspectos determinantes del rayo de la 
personalidad, que constituyen la suma total de sus cualidades físicas, emocionales y 
mentales, están en proceso de ser clasificados e investigados, y ya se ha realizado algo de 
valor. (Rayos I, p. 139) 

 
Por eso intentaremos… agregar algo más a la psicología moderna y enriquecer su 

contenido con la psicología esotérica que trata del alma o yo,  la entidad animadora dentro de 
la forma. (Rayos I, p. 30) 

 
Cuando el psicólogo del futuro utilice todas las ciencias disponibles y al mismo 

tiempo haga hincapié  sobre las ciencias que se ocupan del hombre subjetivo y no tan 
predominantemente del hombre objetivo (aunque este último no debe omitirse), tendremos 
entonces un cambio fundamental en el manejo del problema o la ecuación humana… El 
psicólogo utilizará entonces: 

 
1.  La moderna ciencia exotérica de la psicología, con su énfasis sobre las facultades, las 

glándulas y sus efectos, los sueños y sus ocasionales efectos, el comportamiento 
instintivo (que es en gran parte la reacción del cuerpo físico) y las últimas conclusiones 
a que han llegado los científicos materialistas e investigadores de todo el mundo. 

 
2.  La psicología esotérica… [esto] indica los tipos de energía y las fuerzas que rigen, 

controlan, y determinan los variables aspectos de las facultades del hombre medio y 
condicionan su consciencia.  

 
3. La astrología y las indicaciones dadas… sobre el lugar que le corresponde al hombre 

"en el Sol" y en el esquema general de las cosas. [Estas] le relacionan con el todo 
planetario y le proporcionan copiosa información acerca del factor tiempo que rige a 
todo individuo. 

 
[Esta] astrología no se refiere a la expresión de la personalidad. Quienes trabajan 

internamente saben muy bien que la astrología planetaria y racial tiene profunda 
significación. Lo que ellos consideran de importancia es la astrología del discipulado y la 
relación que existe entre las estrellas y las actividades del alma. (Rayos II, pp. 237-8) 

 
Consideraremos los siete grupos de almas (o energía del alma)  
 
 a. El tipo de poder 
 b. El tipo de amor 
 c. El tipo activo 
 d. El tipo artístico 
 e. El tipo científico 
 f. El tipo del devoto 
 g. El tipo del empresario 
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Y las triples formas del cuarto reino de la naturaleza que ellas crean, a través de las 
cuales tienen que expresar la cualidad de su grupo de rayo y la energía de uno de los tres 
grupos esenciales con el que se relaciona el rayo del alma.  (Rayos I, p. 30) 

 
Sólo cuando los psicólogos modernos agreguen, al maravilloso conocimiento que ya 

poseen sobre el hombre inferior, una interpretación occidental de la enseñanza oriental 
referente a los centros de fuerza mediante los cuales han de expresarse los aspectos 
subjetivos del hombre –inferior, personal y divino–, resolverán el problema humano y 
llegarán a una comprensión de la técnica del desarrollo e integración, que conducirá a un 
entendimiento inteligente, y a una sabia solución de las dificultades… que enfrentan 
frecuentemente. (Rayos II, p. 320) 

 
Cada hombre, en sí mismo, constituye una jerarquía, un reflejo de la gran cadena del 

ser –el Ser que expresa el universo. La psicología debe reconocer con el tiempo: 
 
1.  La realidad de la existencia del alma, el agente integrador, el Yo 
 
2.  La Ley de Oportunidad o de Renacimiento 
 
3.  La naturaleza de la estructura interna del hombre y su relación con la forma externa 

tangible 
 
Es interesante observar que toda enseñanza dada en relación al renacimiento o 

reencarnación, prácticamente ha puesto el énfasis sobre el aspecto fenoménico material, 
aunque siempre se ha referido más o menos en forma casual a las adquisiciones espirituales 
y mentales, obtenidas en la escuela de la vida en este planeta, una encarnación tras otra. 

(Rayos II, p. 334) 
 
La Psicología moderna, generalizando, considera al alma de diversas maneras: 

 
1.  Que no existe, y lo único evidente y comprobable es el mecanismo inteligente 
 
2.  Que constituye la suma total de las reacciones conscientes de las células del cuerpo –la 

sensibilidad del organismo 
 
3.  Que es un yo que evoluciona gradualmente, imparte vida y a medida que transcurre el 

tiempo otorga percepción; considera que el cuerpo no lo condiciona y que es un 
producto de la evolución de ese cuerpo durante las edades. Sin embargo, afirma que no 
existe en seres humanos de tipo inferior; que posiblemente sea inmortal, pero como no 
se puede comprobar no se lo considera un hecho 

 
4.  Que es un yo definido, una entidad que anima un cuerpo, actúa en distintos niveles de 

la consciencia humana y posee continuidad, inmortalidad y potencialidad 
 

La enseñanza ocultista acepta estas hipótesis como correctas, pero relativas en tiempo 
y espacio, y se refieren a las diferentes formas de vida divina y a los distintos aspectos de 
esas formas. Hoy nos abocamos a la enseñanza oculta, correcta o errónea, y nuestras 
premisas y conclusiones pueden ser establecidas en las siguientes proposiciones: 
 
1.  Cada ser humano, en encarnación o no, es un "fragmento de la divinidad" y una 

avanzada de la consciencia divina, actuando en tiempo y espacio para expresarse. 
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2. Todas estas almas, yoes o seres humanos se hallan, como hemos visto, en una de las 
siete emanaciones de la energía espiritual que surge de Dios al comenzar una era de 
actividad creadora, y vuelven a la fuente de donde emanaron cuando ese ciclo 
particular ha terminado. 

 
3. En el intervalo de la emanación y absorción, estas almas pasan por diversas 

experiencias, hasta el momento en que pueden "brillar en toda su exacta verdad" 
 
4.  Se las denomina, cono se ha expuesto en el Tratado sobre Fuego Cósmico (p. 680): 

 
 a. Lotos de revelación 
 b. Lotos perfumados 
 c. Lotos radiantes 
 d. Lotos cuya flor está por abrirse 
 e. Lotos cerrados y sellados 
 f. Lotos incoloros 
 g. Lotos en capullo 
 

5. Estas almas, que cíclicamente adoptan distintas formas de vida en el largo proceso 
evolutivo, llegan con el tiempo a una existencia plena y autoconsciente, lo cual 
significa que son autodeterminadas, autocondicionadas y autoconscientes. También 
son conscientes de su medio ambiente y responden a él 

 
6. Una vez obtenida esta percepción consciente, el progreso es más rápido. Debe tenerse 

en cuenta que muchos seres humanos no poseen dicha percepción. Las agrupaciones 
que surgen de esta percepción (manteniendo nuestras ideas dentro del radio de la 
familia humana) son: 

 
a.  Las almas que viven, pero su consciencia está dormida. Estos seres humanos 

aletargados tienen un grado muy inferior de  inteligencia… [y] sólo las formas 
más inferiores de la existencia humana entran en esta categoría 

 
b.  Las almas que son simplemente conscientes del plano físico y de las sensaciones. 

Estas personas son lentas, inertes e inarticuladas; el medio ambiente les trae 
confusión… pueden ser reconocidos por su total incapacidad para responder al 
entrenamiento emocional y mental y a la cultura 

 
c.  Las almas que comienzan a integrarse y están emocional y psíquicamente 

despiertas. En ellos, lógicamente, está despierta la naturaleza animal y comienza a 
predominar la del deseo 

 
d. Las almas que son primordialmente emocionales, cuya mente no es muy ágil… y 

cuyo cuerpo físico se desliza constantemente hacia el reino de lo inconsciente 
 
e. Las almas que pueden ser clasificadas como  seres humanos inteligentes, aptos 

para aplicar la mente si se los entrena y demuestran que pueden pensar cuando 
surge la necesidad. Sin embargo siguen siendo predominantemente emotivos. Son 
los ciudadanos del promedio de nuestro mundo moderno 

 
f. Las almas que piensan y son mentales, aumentan constantemente… constituyen la 

elite de la familia humana y son los que triunfan en algún sector de la vida. 
Incluye a los escritores, artistas, pensadores… políticos, dirigentes religiosos, 
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científicos, trabajadores técnicos y artesanos y a todos aquellos que… toman las 
ideas y proposiciones y las desarrollan para el ultérrimo beneficio de la familia 
humana 

 
g. Las almas cuyo sentido de percepción se ha desarrollado en grado tal en el plano 

físico que pueden pasar al Sendero de Probación. Son los místicos, conscientes de 
la dualidad… su mente es ágil y activa, pero no pueden controlarla debidamente 

 
h. Las almas cuya inteligencia y amor se ha desarrollado e integrado en tal forma, 

que pueden comenzar a hollar el Sendero del Discipulado. Son los místicos 
prácticos o los ocultistas de los tiempos modernos 

 
i. Las almas que se han iniciado en los misterios del reino de Dios… que saben, más 

allá de toda controversia, que no existe "mi alma ni tu alma" sino simplemente "el 
Alma" 

 
j. Las almas que han logrado liberarse de todas las limitaciones de la naturaleza 

forma y moran eternamente en la consciencia del Alma Una… Son los Maestros 
de la vida, los adeptos perfectos 

  
7. Debido al desarrollo actual de la raza podemos ahora estudiar los tipos, las cualidades 

de esas almas, el mecanismo de respuesta que deben emplear y la naturaleza del 
mecanismo de contacto que han construido para actuar en el mundo tal como hoy lo 
conocemos. La ciencia y la religión están desarrollando la nueva disciplina 
denominada psicología. El momento es propicio para ello 

 
8. Todas las almas que vienen a la existencia han surgido de alguna Fuente en 

determinado momento de su expresión cíclica… El ocultista considera las 
afirmaciones antedichas como que constituyen una ciencia exacta comprobada, pero 
presentada en forma simbólica a la consideración de la mente de los hombres… 

 
9. El proceso mediante el cual la naturaleza del alma y la de la forma se encuentran y 

mezclan, es denominado individualización: 
 
a.  Individualización es la entrada del alma al sendero de exteriorización por medio 

de una forma 
 
b. Iniciación es el proceso mediante el cual un alma, habiendo agotado los recursos 

de la vida de la forma y alcanzado el dominio y la expresión, vuelve a su fuente de 
origen 

(Rayos II, pp. 164-9) 
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F. EL CAMPO DE LAS RELACIONES DEL HOMBRE 
 
 

La influencia de los Rayos 
 
Lo primero que debemos percibir, al introducirnos en el estudio del hombre y de los 

rayos, es el sin número de influencias de rayo que actúan sobre él, y lo conforman, 
"vivifican" y hacen de él ese complejo que es. Sería prudente enumerarlas y considerarlas 
una por una… 

 
1.  El rayo del sistema solar 
 
2. El rayo del Logos planetario de nuestro planeta 
 
3. El rayo del reino humano 
 
4. Nuestro determinado rayo racial, el que determina la  raza Aria 
 
5. Los rayos que rigen cualquier ciclo particular 
 
6. El rayo nacional, o esa influencia de rayo que ejerce una peculiar influencia sobre 

determinada nación 
 
7. El rayo del alma o ego 
 
8. El rayo de la personalidad 
 
9.  Los rayos que rigen: 

a.  El cuerpo mental 
b.  El cuerpo emocional o astral 
c.  El cuerpo físico (Rayos I, pp. 262-3) 

 
Los grupos de personas, organizaciones, naciones y conjuntos de naciones, son el 

resultado de las actividades y del magnetismo de los rayos… Los siete planetas están regidos 
por uno de los rayos… Los países… también son el resultado de las actividades de rayo. 

(Rayos I, p. 122) 
 
El estudio de los rayos… arrojará mucha luz sobre el panorama histórico transcurrido 

durante épocas y ciclos. En último análisis, la historia es un relato del crecimiento y 
desarrollo del hombre desde la etapa de las cavernas, con su consciencia centrada en la vida 
animal, hasta el momento actual en que la consciencia humana va siendo cada vez más 
incluyente y mental, y así sucesivamente va ascendiendo hasta la etapa de un perfecto hijo de 
Dios. Narra lo que el hombre ha captado de las ideas creadoras que han moldeado la raza y 
están estableciendo su destino. Nos presenta un cuadro dramático del progreso realizado por 
esas almas que entran y salen de la manifestación debido a la aparición o desaparición de un 
rayo… Los rayos están en constante movimiento y circulación… En ciertas épocas dominan, 
en otras permanecen inactivos, y de acuerdo al rayo particular que haga sentir su presencia 
en un período determinado, así será la cualidad de la civilización, el tipo de formas que 
aparecerán en los reinos de la naturaleza y la consiguiente etapa de percepción (estado de 
consciencia) de los seres humanos que vienen a la vida en una era particular. Estas vidas que 
encarnan (en los cuatro reinos de la naturaleza) responderán a determinada vibración, 
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cualidad, colorido y naturaleza en cuestión. El rayo que está en manifestación afectará 
poderosamente los tres cuerpos que constituyen la personalidad del hombre, y la influencia 
del rayo producirá cambios en su contenido mental y en su naturaleza emocional, 
determinando la calidad de su cuerpo físico. (Rayos I, pp. 27-8) 

 
El tercer efecto que se producirá al estudiar los rayos será doble. No sólo llegaremos 

a comprender algo de la parte interna de la historia, o a adquirir una idea de las cualidades 
divinas que surgen de los tres aspectos y determinan las formas de expresión en el plano 
físico, sino que tendremos un método práctico de análisis para llegar a una correcta 
comprensión de nosotros mismos como entidades animadoras, y a una comprensión más 
inteligente de nuestros semejantes. Por ejemplo, cuando comprobamos por el estudio que la 
tendencia de nuestro rayo de alma es de poder o voluntad, pero que el rayo que rige a la 
personalidad es el de devoción, entonces podemos  medir con más exactitud nuestras 
oportunidades, capacidades y limitaciones y determinar con más precisión nuestra vocación 
y servicio, nuestro debe y haber y nuestro verdadero valor y fortaleza. Cuando podemos 
agregar a ese conocimiento un análisis que nos permita comprender que el cuerpo físico 
reacciona preeminentemente al rayo del alma, mientras que el cuerpo emocional está bajo la 
influencia del rayo de la personalidad, históricamente en manifestación en ese momento, 
entonces estamos en posición de juzgar con acierto nuestro problema, y podemos ocuparnos 
más inteligentemente de nosotros mismos, de nuestros hijos, amigos y asociados. 
Descubriremos que somos capaces de colaborar más inteligentemente con el Plan, a medida 
que trata de manifestarse en determinada época. (Rayos I, pp. 30-1) 

 
 
 

Los tipos de Rayo 
 
[Las principales divisiones en que la psicología esotérica divide a la humanidad] son 

cinco… 
 

1.  Divisiones raciales. Pueden considerarse de dos maneras: 

a. Desde el punto de vista de la ciencia esotérica moderna 

b. Desde el punto de vista de La Doctrina Secreta, con sus [divisiones septenarias 
del género humano y sus cuarenta y nueve subdivisiones 

 
2.  División de la humanidad en siete tipos principales de rayos, que podrían enumerarse 

así: 
 

a. El tipo de poder……..… de gran voluntad y capacidad de gobernar 

b. El tipo de amor………... pleno de amor y poder de fusionar 

c. El tipo activo………….. de gran actividad y energía manipuladora 

d. El tipo artístico………... de gran sentido de la belleza y aspiración creadora 

e. El tipo científico………. en el que predomina la idea de la causa y el resultado. 
El tipo matemático 

f. El tipo devocional……... pleno de idealismo 

g. El tipo comercial………. de gran poder organizador. Inclinado a la ceremonia 
ritualista 
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3.  Los doce grupos astrológicos. Estos los consideraré al tratar LOS RAYOS Y EL 
ZODIACO 

 
4. División de los seres humanos en tres grupos esotéricos: 

a. Aquellos que aún no han despertado a la consciencia del "Yo"…llamados 
esotéricamente "chispas oscuras" 

b. Aquellos que han despertado a la individualidad… llamados "luces vacilantes" 

c. Aquellos que han despertado al conocimiento del alma… los "radiantes hijos de la 
luz" 

 
5. División de la humanidad en tres tipos de aspirantes : 

a. Aquellos que la Jerarquía guiadora vigila desde lejos 

b. Aquellos que la Jerarquía ha despertado y atraído 

c. Aquellos que desde el ángulo de la personalidad, pertenecen al mundo de las 
fuerzas, pero son almas que han despertado y cuya consciencia se está integrando 
en la de la Jerarquía. Constituyen el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo 

 
[A estos tres últimos grupos podría agregárseles el de la Jerarquía misma. 

(Rayos I, pp. 260-1) 
 
 
 

Los procesos de transferencia 
 
Poco se conoce y enseña sobre los centros, sus emanaciones de fuerza y la actividad 

del cuerpo vital o etérico, que es el receptor y distribuidor de energías, energías que 
determinan y condicionan las circunstancias y la psique del ser humano… 

 
Primer rayo …………... Poder o Voluntad ………………... Centro coronario 

Segundo rayo ………… Amor-Sabiduría ……….…………. Centro cardíaco 

Tercer rayo .……..…… Inteligencia Activa ….………...…. Centro laríngeo 

Cuarto rayo ………...… Armonía a través del Conflicto ….. Centro ajna 

Quinto rayo ………..… Conocimiento Concreto ….…....… Centro sacro 

Sexto rayo ..………..… Devoción …..…………..………… Plexo solar 

Séptimo rayo .………... Orden Ceremonial .………………. Base de la columna 
vertebral 

 
Sólo puedo dar una idea general sobre el tema, indicar ciertas líneas de desarrollo y 

relación, respecto a los siete centros mayores, las siete glándulas principales y los lugares y 
zonas del cuerpo humano donde están ubicadas estas glándulas y centros. También quisiera 
pedirles que traten de comprender cinco cosas: 

 
1. Que las personas poco desarrolladas son energetizadas e impulsadas a la actividad 

externa mediante los tres centros que están debajo del diafragma. 
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2. Que el hombre común comienza a funcionar principalmente por medio del centro 
plexo solar y a utilizarlo como centro de fuerza para transferir energías que deber ser 
llevadas de abajo a arriba del diafragma 

 
3. Que los aspirantes del mundo son energetizados y controlados lentamente por las 

fuerzas que se están transfiriendo de los centros situados debajo del diafragma al 
centro laríngeo, lo cual conduce a una actividad creadora determinada 

 
4. Que los discípulos del mundo comienzan a ser regidos y controlados por los centros 

laríngeo y cardíaco; también las fuerzas que han sido elevadas a dichos centros 
empiezan a ser transferidas al centro ajna, ubicado entre las cejas, en el medio de la 
frente. Realizado esto, el hombre se convierte entonces en una personalidad integrada. 
El alma también estimula al centro ajna 

 
5. Que los discípulos más avanzados y los iniciados del mundo son energetizados desde 

dos fuentes: las energías que ascienden y se elevan hasta la cabeza desde los centros 
del cuerpo y las que afluyen a la estructura humana desde el alma, por conducto del 
centro más elevado ubicado en la cima de la cabeza 

 
Todo el procedimiento, como podrá verse, consiste en desarrollar, utilizar y 

transferir, como sucede en todo el desarrollo evolutivo. Existen dos centros principales de 
transferencia en el cuerpo etérico –el plexo solar y laríngeo– y un centro mayor a través del 
cual la energía del alma debe afluir cuando llegue el momento apropiado y afluirá 
conscientemente y con plena percepción del discípulo. A ese centro se le denomina 
coronario, o el "loto de mil pétalos", en la filosofía oriental. El problema del hombre común 
está por consiguiente vinculado al plexo solar. El problema del aspirante avanzado, del 
discípulo y del iniciado de grado inferior está vinculado con el centro creador, el laríngeo… 
Los tres puntos siguientes, relacionados con la transferencia de energía, deben tenerse en 
cuenta: 

 
1. Que debe hacerse una transferencia de energías desde los centros inferiores a los 

superiores; esto generalmente se efectúa en dos etapas, que se llevan a cabo dentro de 
la personalidad y van paralelas a la transferencia de la energía espiritual desde el 
depósito de fuera, denominado alma, al hombre en el plano físico. Esto es posible 
cuando el hombre realiza la transferencia necesaria dentro de sí mismo, y tiene lugar 
en el transcurso del proceso evolutivo o puede acelerarse por el entrenamiento forzado, 
impartido a los discípulos en todos los grados 

  
2. Que dentro de este campo principal de actividad se deberán realizar las siguientes 

transferencias: 

a. La energía del centro en la base de la columna vertebral (el órgano de la voluntad 
personal) debe ser elevada por la columna vertebral hasta el centro coronario, por 
medio del centro ajna 

b. La energía del centro sacro (que rige la vida sexual y los órganos de la creación 
física) deber ser elevada al centro laríngeo, el cual se convierte en órgano de 
actividad creadora que no es de naturaleza física 

c. La energía del plexo solar (el órgano del deseo personal autoconsciente) debe ser 
elevada al corazón y allí transmutarse en servicio grupal. 
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3. Que dichos centros se desarrollan y se ponen en actividad en tres etapas y así 
progresivamente condicionan el aspecto externo de la vida de un hombre: 

a. El período en que los centros están activos sólo en forma indolente y 
semialetargada; las fuerzas que los componen y expresan se mueven lentamente 
con ritmo pesado e inanimado; la luz que se percibe donde hay un centro es tenue; 
el punto de potencia eléctrica en el centro ("el corazón del loto o chakra"…) está 
relativamente pasivo. Afluye al centro la suficiente energía para la conservación 
de la vida, el buen funcionamiento de la naturaleza instintiva, juntamente con la 
tendencia a reaccionar en forma vacilante e ignorante, al estímulo proveniente del 
plano astral a través del cuerpo astral del individuo 

 b. El período en que tiene lugar la definida elevación e intensificación de la fuerza. 
La luz de los centros es más brillante y el centro del plexo solar, en especial, se 
hace muy activo. Pero, la verdadera vida del hombre todavía está enfocada debajo 
del diafragma. Los centros que se hallan arriba de éste están oscurecidos, 
apagados y relativamente inactivos; sin embargo el punto en el centro es más 
eléctrico y dinámico. En esta etapa el hombre es el ciudadano inteligente común, 
controlado predominantemente por su naturaleza inferior y sus reacciones 
emocionales, y emplea la mente que posee para satisfacer sus necesidades. Sus 
centros reciben principalmente fuerzas provenientes del astral y del físico, y sólo 
ocasionalmente responden a impactos mentales 

 c. El período en que se realiza la primera transferencia. Podrá durar mucho tiempo y 
abarcar varias vidas. Los centros debajo del diafragma están totalmente 
despiertos; su actividad es enorme; su luz es vívida; su interrelación es real y de 
tal magnitud que se ha establecido un campo magnético completo, involucrando 
toda la zona debajo del diafragma, y llega a ser suficientemente poderosa como 
para extender su influencia arriba de éste. El plexo solar se convierte en el órgano 
dominante en lugar del centro sacro, que durante tanto tiempo ha determinado la 
vida de la naturaleza animal. Se transforma en el receptor de las corrientes de 
energía que vienen de abajo, absorbiéndolas e iniciando la tarea de desviarlas y 
transferirlas a los centros superiores. El hombre se convierte ahora en un aspirante 
y ciudadano altamente inteligente. Es consciente de la dualidad de su naturaleza, 
de lo que está abajo y de lo que se halla arriba, como se dice comúnmente y está 
ya preparado para hollar el Sendero de Probación 

d. El período en el que continúa la transferencia. Las fuerzas del sacro son 
conducidas a la garganta y las fuerzas del plexo solar al corazón. Esta última 
transferencia se hace todavía en tan ínfima medida que su efecto es casi nulo. Este 
período es extenso y muy difícil. Hoy la mayoría de las personas atraviesan los 
períodos c y d, preparatorios para la manifestación de la vida mística 

 e. El período en que los centros cardíaco y laríngeo se ponen en actividad. El 
hombre es un creador inteligente en una u otra línea y va siendo lentamente 
consciente del grupo. Sin embargo, sus reacciones tienen aún un móvil egoísta, 
aunque al mismo tiempo está sujeto a ciclos de visualización y períodos de 
esfuerzo espiritual. La vida mística le atrae definidamente y se va convirtiendo en 
un místico 

f. Se inicia el segundo período de transferencia y el centro ajna, que rige a la 
personalidad integrada, se hace activo y dominante. La vida de los sentimientos y 
del esfuerzo místico, en ese momento, puede disminuir momentáneamente su 
expresión y ser reemplazada por las fervorosas y vehementes disciplinas, la 
integración, las ambiciones, los objetivos y las expresiones personales. Este es un 
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cambio correcto y bueno, pues tiende a completar el desarrollo. Es momentáneo, 
pues el místico todavía se halla latente detrás de las actividades externas y de los 
inteligentes esfuerzos mundanos, y volverá a surgir nuevamente para realizar un 
esfuerzo vital cuando controle y se haya despertado plenamente la naturaleza 
mental, haya saciado el deseo de la satisfacción mental y el "hijo de Dios esté 
preparado para resucitar y entrar en la casa del Padre". Durante este período, el 
hombre inteligentemente creador y poderoso llega al cenit de la vida personal. Los 
centros debajo de la cabeza están activos y funcionando, pero los centros debajo 
del diafragma se subordinarán y serán controlados por los que están arriba. 
Entonces estarán sujetos a la voluntad condicionadora del hombre, quien es regido 
a su vez por la ambición, la eficiencia intelectual y esa forma de trabajo grupal 
que tiende a expresar la potencia de su personalidad. El centro ajna está vívido y 
potente, el centro laríngeo intensamente activo y el centro cardíaco va despertando 
rápidamente 

g. El período en que el centro más elevado de la cabeza espuesto en radiante 
actividad. Esto ocurre como resultado de la elevación (en forma nueva y más 
potente) del instinto místico, y se produce cuando existe también un acercamiento 
inteligente a la realidad. El resultado es doble: 

1. El alma comienza a derramar su energía dentro de todos los centros etéricos y 
vitales por medio del centro coronario 

2. El punto en el corazón de cada centro entra en su primera y verdadera 
actividad; llega a ser radiante, brillante, magnético y poderoso, en tal forma, 
que "oscurecerá la luz de todo lo que lo circunda" 

 
En consecuencia, cuando estudiamos al místico y sus dificultades se deberá tener en 

cuenta dos puntos: primero, el período del despertar y la consiguiente utilización de los 
centros; segundo, el período en que se transfieren las energías del plexo solar al corazón y, 
después, desde los cuatro centros ubicados en la columna vertebral al centro laríngeo, antes 
de enfocar la energía de todos los centros en el centro ajna (entre las cejas). Este centro 
controla la vida de la personalidad; de él surge la orientación y la guía de la personalidad 
hacia los cinco centros inferiores que éste sintetiza. Cada una de estas etapas trae consigo sus 
dificultades y problemas. Sin embargo, nos ocuparemos de ello de acuerdo a lo que puedan 
afectar a la oportunidad actual u obstaculizar al hombre que se halla en el Sendero y, por lo 
tanto, toma en sus manos su propia evolución. Entonces permanece "en medio de los pares 
de opuestos" y esto significa (en lo que respecta a nuestro interés particular en este 
momento) que existen tres etapas en el trabajo místico, señalando cada una un período 
definido de crisis con sus consiguientes comprobaciones y pruebas: 

 
1. La etapa preparatoria en que se transfieren todas las energías inferiores al plexo solar, 

antes de llevarlas hasta los centros laríngeo y cardíaco, arriba del diafragma. Esta etapa 
abarca no sólo el proceso de transferencia, sino el enfoque de las fuerzas en los centros 
superiores 

 
Período …………….... Etapas posteriores del Sendero de Probación y las primeras 

etapas del Sendero del Discipulado 

Nota clave ……………. Disciplina 

Objetivo …………….... Idealismo, juntamente con esfuerzo personal. Purificación y
control  
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2. La etapa en que se hace la transferencia al centro ajna, y la vida de la personalidad 
llega a integrarse y a ser poderosa 

  
Período …………….... Etapas posteriores del Sendero del Discipulado, hasta el 

momento en que recibe la tercera iniciación 

Nota clave ……………. Expresión del alma, a través de la personalidad 

Objetivo …………….... Comprensión del Plan y la consiguiente colaboración con él 
 
La tercera y última parte, de la cual no nos ocuparemos, es donde se produce la 

fusión total de las fuerzas corpóreas (enfocadas a través del centro ajna) con las fuerzas del 
alma (enfocadas por medio del centro coronario). En este momento se produce la evocación 
final de la voluntad de la personalidad (purificada y consagrada) que ha estado, como "la 
serpiente de la sabiduría, durmiendo enroscada" en la base de la columna vertebral, la cual 
asciende por el impulso de la devoción, la aspiración y la voluntad iluminada, fusionándose 
en la cabeza con la voluntad espiritual. Esta es la elevación final, por un acto de 
determinación discriminadora, del fuego kundalini. (Rayos II, pp. 399-405) 
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G.  ALGUNAS PROPOSICIONES FUNDAMENTALES DE LA 
PSICOLOGÍA ESOTÉRICA 

 
 

El alejamiento del reino del mundo hacia el reino del alma, se convierte en un 
hábito esotérico; en este pensamiento se halla oculto el secreto de la psicología 
esotérica. (TMB, p. 117) 

__________________ 
 
 
Las diez proposiciones fundamentales sobre las cuales se basa toda la enseñanza 

[son]… 
 
Uno: Existe una vida que se expresa a sí misma, primero, mediante siete cualidades o 

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

vida a las formas, y al mundo de las formas le dan su significado, sus leyes y su anhelo de 
evolucionar. 

 
Tres: Vida, cualidad y apariencia, o espíritu, alma y cuerpo, constituyen todo lo que 

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

 
Cuatro: Estas siete Vidas, cuya naturaleza es consciencia y cuya expresión es 

sensibilidad y cualidad específica, producen cíclicamente el mundo manifestado; trabajan 
juntos en [el Plan, del que], son los custodios. Son los siete constructores, Quienes erigen el 
radiante Templo del Señor, guiados por la mente del Gran Arquitecto del Universo. 

 
Cinco: Cada vida de rayo se expresa predominantemente a Sí misma por medio de 

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

 
Seis: La humanidad… es una expresión de la vida de Dios, y todo ser humano 

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

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

Mónada, siete rayos e infinidad de formas, estructuran los mundos manifestados.  
 
Ocho: Las Leyes que rigen el surgimiento de la cualidad o el alma, por intermedio de 

las formas, son sencillamente el propósito mental y la orientación de vida de los Señores de 
rayo; Su propósito es inmutable, Su visión es perfecta y Su justicia es suprema. 
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Nueve: El modo o método para el desarrollo de la humanidad es la propia expresión o 
auto comprensión. Cuando esto se logra, el yo que se expresa es el verdadero Yo o Vida de 
rayo, y la comprensión obtenida revela a Dios como la cualidad del mundo manifestado y la 
Vida que anima la apariencia y la cualidad. Las siete Vidas de rayo, o los siete tipos de 
almas, se observan como expresión de la Vida una, y la diversidad se pierde en la visión del 
Uno y en la identificación con el Uno. 

 
Diez: El método empleado para obtener esta comprensión es la experiencia, 

comenzando con la individualización y terminando con la iniciación, produciendo así la 
perfecta fusión y expresión de vida, cualidad y apariencia. 

 
Esta es una breve definición del Plan. La Jerarquía de Maestros y Sus siete divisiones 

(que equivalen a los siete rayos) son Su custodio y tienen la responsabilidad, en determinada 
centuria, de llevar a cabo la próxima etapa de ese Plan. (Rayos I, pp. 129-30) 

 
Al empezar el estudio sobre el rayo del Ego o Alma, podrían exponerse brevemente 

ciertas premisas principales y agruparlas en la serie de catorce proposiciones que daré a 
continuación: 

 
1.  Los Egos de todos los seres humanos pertenecen a uno de los siete rayos. 
 
2.  Todos los egos que pertenecen al cuarto, quinto, sexto y séptimo rayos, eventualmente, 

después de la tercera iniciación, tienen que fusionarse con los tres rayos principales o 
monádicos. 

 
3. El rayo monádico de cada ego es uno de los tres rayos de aspecto, y los hijos de los 

hombres son  mónadas de poder, de amor o de inteligencia.  
 
4. Para nuestro propósito específico concentraremos la atención sobre los siete grupos de 

almas que pertenecen a uno de los siete rayos o corrientes de energía divina. 
 
5. Durante la mayor parte de nuestra experiencia racial y de la vida, estamos regidos 

correlativamente y después simultáneamente por:  

a. El cuerpo físico, dominado por el rayo que rige a la totalidad de átomos de ese 
cuerpo 

b. La naturaleza del deseo emocional influido y controlado por el rayo que colora 
la totalidad de los átomos astrales. 

c. El cuerpo o naturaleza mental, cuya calidad y cualidad de rayo determinan su 
valor atómico 

d. Posteriormente, en el plano físico, el rayo del alma comienza a actuar en y con la 
suma total de los tres cuerpos, lo cual constituye –cuando están delineados y 
actuando al unísono– la personalidad. El efecto de esta integración general 
produce la encarnación y las encarnaciones, en donde el rayo de la personalidad 
emerge con claridad, y los tres cuerpos o yoes, constituyen los tres aspectos o 
rayos del yo inferior personal 

 
6. Cuando el rayo de la personalidad se destaca y predomina y los tres rayos del cuerpo 

están subordinados a él, entonces tiene lugar la gran lucha entre el rayo egóico o del 
alma, y el rayo de la personalidad. La diferencia se hace más notable y el sentido de 
dualidad se establece más definidamente. Las experiencias detalladas en El Bhagavad 
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Gita se convierten en experiencias en el sendero del discipulado; Arjuna se halla en el 
"punto intermedio" en el campo del Kurukshetra, entre las dos fuerzas opuestas y, 
debido al humo de la batalla, es incapaz de ver con claridad. 

 
7. Oportunamente el rayo o influencia del alma llega a ser el factor dominante y los rayos 

de los cuerpos inferiores se transforman en subrayos de este rayo controlador. Esta 
última frase es de fundamental importancia, porque  indica la verdadera relación que 
existe entre la personalidad y el ego o alma. El discípulo que comprende esta relación 
y se ajusta a ella está preparado para hollar el sendero de iniciación. 

 
8. Cada uno de los siete grupos de almas responde a uno de los siete tipos de fuerza, y 

todos responden al rayo del Logos planetario de nuestro planeta, el tercer Rayo de 
Inteligencia Activa. Por lo tanto todos pertenecen a un subrayo de este rayo, pero 
nunca debe olvidarse que el Logos planetario también pertenece a un rayo, subrayo del 
segundo rayo de Amor-Sabiduría.  (Rayos I, pp. 313-4) 

 
Las energías que animan a las personalidades y constituyen la naturaleza del ser 

humano se dividen lógicamente en tres grupos: 
 

1. Las energías denominadas "los espíritus de los hombres". Obsérvese la absoluta 
superficialidad de esta frase. Conduce a error y no tiene sentido. El espíritu es Uno, 
pero dentro de esa esencial unidad se ven y observan "los puntos de fuego" o "las 
chispas divinas". Estas unidades, dentro de la unidad, están matizadas por tres tipos de 
energía y reaccionan a ellas en forma cualitativa, porque es una verdad científica y una 
realidad espiritual de la naturaleza que Dios es Tres en Uno y Uno en Tres… 

  
2. Estas corrientes de energía se dividen en tres corrientes principales, no obstante ser una 

sola corriente. Esto es un hecho oculto, que merece la más profunda reflexión. A su 
vez se diferencian en siete corrientes que "conducen hacia la luz" a los siete tipos de 
almas… 

  
3. Las energías dentro de las cuales se distribuyen las tres corrientes se convierten en 

siete, que a su vez producen los cuarenta y nueve tipos de fuerza que se expresan a 
través de todas las formas, en los tres mundos y en los cuatro reinos de la naturaleza. 
Por lo tanto tenemos: 

a. Tres grupos monádicos de energías. La Unidad esencial expresa, mediante estos 
tres, las cualidades de Voluntad, Amor e Inteligencia 

b. Siete grupos de energías, por cuyo intermedio los tres grupos expresan las 
cualidades divinas 

c. Cuarenta y nueve grupos de fuerzas, a las cuales todas las formas responden, 
constituyendo el cuerpo de expresión de los siete, que a su vez son reflejo de las 
tres cualidades divinas 

 
Por lo tanto, en cierta forma misteriosa, las diferenciaciones que se manifiestan en la 

naturaleza se encuentran en el reino de la cualidad y no en el reino de la realidad. 
(Rayos I, pp. 29-30) 

 
Solo cuando al hombre ya no le engañan las apariencias y se ha liberado del velo de 

la ilusión, llega a conocer la cualidad de la consciencia de Dios y el propósito que ella 
revela, y esto en forma triple: 
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a. Descubre su propia alma, el producto de la unión de su Padre en el cielo con la Madre, 
o naturaleza material, la personalidad. Después de haber descubierto la personalidad, 
descubre la cualidad de la propia vida egóica, y el propósito para el cual ha 
"aparecido" 

 
b. Encuentra que esta cualidad se expresa mediante siete aspectos o diferenciaciones 

fundamentales, y que este septenario de cualidades colora esotéricamente las formas de 
todos los reinos de la naturaleza, constituyendo la totalidad de las revelaciones del 
divino propósito. Se da cuenta de que esto es esencialmente un conjunto septenario de 
energías, y que cada energía produce diferentes efectos y apariencias. Hace este 
descubrimiento cuando halla que su propia alma está coloreada por una de las 
cualidades de los siete rayos y que él se identifica con el propósito de su rayo –
cualquiera que sea– y  expresa un tipo particular de energía divina 

 
c. Desde ese punto reconoce entonces a todo el septenario y en el Sendero de Iniciación 

logra obtener una vislumbre de la Unidad, hasta ahora desconocida, y ni siquiera 
presentida 

 
Así, de ser consciente de sí mismo, el hombre llega a percibir la interrelación que 

existe entre las siete energías fundamentales o rayos; de allí avanza hasta llegar a 
comprender la triple Deidad, hasta que en la última iniciación (la quinta) se fusiona 
conscientemente con el intento divino unificado, el cual reside detrás de todas las apariencias 
y cualidades. (Rayos I, p. 52)  

 
[A medida que cada unidad humana encuentra su lugar en uno de estos rayos] debe 

tener siempre en cuenta que… el cuerpo físico podrá responder a un tipo de fuerza de rayo, 
mientras que la personalidad, como un todo, puede vibrar al unísono con otro. El ego o alma 
puede pertenecer también a un tercer tipo de rayo, respondiendo así a otro tipo de energía de 
rayo. La cuestión del rayo monádico en muchos casos  introduce un nuevo factor, pero esto 
sólo puede insinuarse y no dilucidarse.  (Rayos I, p. 22) 

 
El rayo de la Personalidad tiene su principal campo de actividad y expresión en el 

cuerpo físico. Determina la tendencia, el propósito, la apariencia y la vocación de su vida. 
Selecciona la cualidad, cuando está influido por el rayo egóico. 

 
El rayo Egóico tiene acción directa y específica sobre el cuerpo astral. Por eso el 

campo de batalla de la vida siempre se encuentra en el plano de la ilusión; a medida que el 
alma trata de dispersar la ilusión astral el aspirante podrá caminar en la luz.  

 
El rayo Monádico ejerce su influencia sobre el cuerpo mental después de lograrse la 

integración de la personalidad. Esto hace que la mente obtenga la clara visión que culmina 
en la cuarta iniciación y que el hombre se libere de la limitación de la forma. 

(Rayos I, pp. 316-7) 
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H. LEYES Y PRINCIPIOS 
 
 

Al igual que los ríos, que tienen su origen en alguna fuente lejana, así tiene su 
origen el espíritu humano. Descubrir esta fuente del espíritu es comprender el 
secreto del cielo y de la tierra. Lao–Tse  

__________________ 
 
 
Dos series de principios controlan la vida humana: el egoísmo y el altruismo, el bien 

individual y el bien grupal, la meta objetiva y la meta subjetiva, el incentivo material y el 
impulso espiritual, el patriotismo nacional y el ideal mundial, la creencia religiosa separatista 
y la federación de religiones; el conjunto de estas dualidades indica sencillamente el 
realismo de quienes son personalidades (integradas y separatistas) o almas (alineadas y 
conscientes del grupo)… Gradualmente ambas se equilibrarán… en consecuencia, podemos 
esperar que las nuevas leyes, que rigen la vida del alma y significan vida grupal, comenzarán 
a actuar y hacer sentir su presencia. (Rayos II, p. 78) 

 
Las tres leyes principales… son: 
 
1. La Ley de Economía, rige principalmente la naturaleza instintiva del hombre. 
 
2. La Ley de Atracción, rige el aspecto alma en el hombre y en todas las formas de 

vida, desde un átomo hasta un sistema solar. 
 
3. La Ley de Síntesis, regirá al hombre cuando haya llegado al Sendero de 

Iniciación, pero poco significa en el actual estado de desarrollo del hombre.  
 
También existen siete Leyes menores que producen el desarrollo evolutivo del 

hombre como persona y del hombre como alma. Dichas leyes son: 
 
1. La Ley de Vibración, la ley atómica del sistema solar 
 
2. La Ley de Cohesión, un aspecto de la Ley de Atracción 
 
3. La Ley de Desintegración 
 
4. La Ley del Control Magnético, que rige el control de la personalidad por la 

naturaleza espiritual a través de la naturaleza del alma 
 
5. La Ley de Fijación, por la cual la mente controla y estabiliza  
 
6. La Ley del Amor, por la cual se transmuta la naturaleza inferior de deseos 
 
7. La Ley del Sacrificio y de la Muerte  
 
Estas siete leyes se relacionan con el aspecto forma de la vida. A las diez leyes se 

deben agregar las siete leyes del alma…, las cuales comienzan a actuar en el hombre y 
producen un desarrollo espiritual más rápido después que ha sido sometido a la disciplina del 
Sendero de Probación… Estas siete leyes constituyen la base de la verdadera comprensión 
psicológica; cuando su influencia sea mejor comprendida, el hombre llegará al verdadero 
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conocimiento de sí mismo. Entonces estará preparado para la cuarta iniciación que lo 
liberará de la necesidad de renacer. (Rayos II, pp. 126-7) 

 
Las siete Leyes del Alma o de la Vida Grupal: 
 
1. La Ley del Sacrificio 
 
2. La Ley del Impulso Magnético 
 
3. La Ley del Servicio 
 
4. La Ley de la Repulsión. 
 
5. La Ley del Progreso Grupal 
 
6. La Ley de la Respuesta Expansiva 
 
7. La Ley de los Cuatro inferiores (Rayos II, pp. 11-2) 
 
Existe un paralelismo digno de notarse entre: 
 
1. Las dieciocho leyes: 

 
a. Las tres leyes mayores del universo 
b. Las siete leyes menores del sistema solar 
c. Las siete leyes fundamentales del alma, además de lo que podríamos 

denominar la gran ley de la Deidad Misma, la ley del propósito sintético de 
Dios 

 
2. Los dieciocho subplanos a través de los cuales el hombre abre su camino: 

 
a. Los siete subplanos físicos 
b. Los siete subplanos astrales o los del deseo emocional 
c. Los cuatro subplanos mentales inferiores 

 
 3. Los dieciocho grados de la masonería, desde el de Aprendiz Aceptado hasta el 

de Iniciado Perfecto del capítulo Rosacruz. 
 
4. Los dieciocho centros de fuerza con los cuales tiene que trabajar el hombre 

espiritual: 
a. Los siete centros en el cuerpo etérico 
b. Los siete centros en el cuerpo astral 
c. Las tres hileras de pétalos del loto egóico 
d. La "Joya en el Loto", en el corazón de la "flor del alma", que es el 

decimoctavo centro 
 
Comprender estas relaciones simbólicas ayudará mucho a aclarar cómo actúa el alma 

en un cuerpo, y constituirá la base del verdadero estudio de la psicología esotérica. 
(Rayos II, p. 128) 

 
Las siete reglas o factores para "Obtener el control por el Alma"… encarnan las ideas 

claves que revelarán a la Deidad operando como el Alma de todas las cosas; revelarán la 
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naturaleza y método de actividad del Cristo Cósmico, e indicarán las tendencias cualitativas 
imperantes que determinarán la vida psíquica de todas las formas: 

 
1. La tendencia innata e inextirpable de mezclar y sintetizar… 
 
2. La cualidad de la visión oculta… 
 
3. El instinto para formular un plan… 
 
4. El anhelo de vivir una vida creadora, por medio de la facultad divina de la 

imaginación… 
 
5. El factor análisis… 
 
6. La cualidad innata que posee el hombre para idealizar… 
 
7. La interacción de las grandes dualidades… (Rayos II, pp. 177-81) 
 
La Ley del Servicio es la expresión de la energía de una gran Vida que, en 

colaboración con "Aquel en Quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser", está 
sometiendo a la familia humana a ciertas influencias y corrientes de energía que producirán 
oportunamente tres cosas: 

 
1. Despertarán el centro coronario de todos los aspirantes y discípulos 
 
2. Capacitarán a la humanidad, emocionalmente polarizada, a enfocarse en la 

mente en forma inteligente 
 
3. Transferirán la energía del plexo solar al corazón (Rayos, II, pp. 104-5) 
 
A medida que el trabajo de aprender a servir prosigue y el contacto interno se afirma, 

le seguirá la profundización de la vida de meditación, y la luz del alma iluminará con mayor 
frecuencia a la mente. Así se ha revelado el Plan. Esto no significa que se arrojará luz sobre 
los planes del servidor, en lo que concierne a su propia vida o al campo elegido para servir… 
[sino que su mente reconocerá] el Plan de Dios que corresponde al mundo en ese momento 
particular en que vive el servidor, y la parte que él puede desempeñar para desarrollar los 
objetivos de quienes son responsables de llevar a cabo ese Plan. (Rayos II, pp. 114-5) 

 
Le corresponde al alma transmitir las ideas que revelarán a la mente equilibrada y 

pacífica el próximo paso que debe dar en la tarea de la evolución mundial. Tal es el Plan 
para la humanidad… Pero si ellos [los servidores] pueden eludir el espejismo y discernir 
entre lo Real y lo irreal, entonces la corriente de fuerza que afluye inundará sus vidas con un 
efectivo amor altruista y se dedicarán al Plan, a aquellos a quienes el Plan sirve, y a Aquellos 
que sirven al Plan. (Rayos II, p. 115) 
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I. CUALIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SIETE RAYOS 
 
 

Nadie nace como un ser nuevo. Lleva en su psique la impronta de generaciones 
anteriores. Es una combinación de unidades ancestrales de las cuales debe 
fundirse un nuevo ser. Sin embargo, también lleva en su interior un germen 
esencial, un potencial de valor individual único. El descubrimiento de esta 
esencia única y su desarrollo constituye la búsqueda de la consciencia. 

Frances G. Wickes. The Inner World of Man 
 

__________________ 
 
 
Los siete rayos son la suma total de la divina Consciencia, la Mente Universal; 

podrían ser considerados como las siete Entidades inteligentes a través de las cuales el plan 
se desarrolla. (Rayos I, p. 69) 

 
Un rayo confiere, por medio de su energía, condiciones físicas peculiares y determina 

la cualidad de la naturaleza astral-emocional, colora el cuerpo mental, controla la 
distribución de la energía… Cada rayo actúa principalmente a través de uno de los centros y 
en los otros seis lo hace en orden específico. El rayo predispone a que el hombre tenga 
ciertas debilidades y fortalezas y es su principio limitador, dotándolo también de capacidad. 
Rige el método de sus relaciones con otros tipos humanos, y es responsable de las reacciones 
de la forma hacia otras formas. Le colora, le imparte cualidad, le da su propia tonalidad en 
los tres planos de la personalidad y moldea su apariencia física. Ciertas actitudes de la mente 
son fáciles para un tipo de rayo y difíciles para otro… Algunas almas, debido al destino que 
les depara su rayo, se encuentran en determinados campos de actividad, y el campo definido 
de sus esfuerzos es relativamente el mismo durante muchas vidas… Desde el punto de vista 
de la psicología, es de gran importancia. (Rayos I, pp. 121-2) 

 
El énfasis que la iglesia pone en el cultivo de las virtudes, y los ocultistas en el 

empleo del pensamiento simiente en la meditación… responden a un propósito valioso y 
constructivo. La tan conocida verdad bíblica "como un hombre piensa en su corazón, así es 
él", se basa en la misma comprensión fundamental, y la diferencia que existe entre el hombre 
espiritual y el hombre mundano, de propósitos materialistas, consiste en que uno enfoca su 
atención en el aspecto cualidad de la vida y el otro en el aspecto apariencia. 

(Rayos I, p. 165) 
 
Estas cualidades no son el resultado de la disciplina de la naturaleza emocional, sino 

la reacción natural y automática del alma y la recompensa por haber logrado un alineamiento 
definitivo. Estas dos cualidades del alma, serenidad y alegría, indican que el alma, el ego, el 
Uno, que permanece sólo, controla o domina a la personalidad, a las circunstancias y a todas 
las condiciones ambientales de la vida en los tres mundos. (Rayos II, pp. 163-4) 

 
 
 

Resumen de las cualidades de los rayos 
 
El resumen de lo que se ha dicho, que va a continuación, es necesariamente 

imperfecto y permitirá ser ampliado infinitamente. 
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PRIMER RAYO DE VOLUNTAD O PODER 
 

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

Vicios del rayo: 
Orgullo, ambición, versatilidad, inflexibilidad, arrogancia, deseo de dominar a los 
demás, obstinación, ira. 
 

Virtudes a adquirir: 
Ternura, humildad, simpatía, tolerancia, paciencia. 
 
A este rayo se le denomina correctamente el de poder, pero si fuera sólo poder sin 

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

 
El hombre que pertenece al primer rayo es con frecuencia muy sentimental y 

afectuoso, pero no lo expresa fácilmente; le agradan los fuertes contrastes y las grandes 
masas de color, pero raras veces será un artista; le deleitan los grandes efectos orquestales y 
los coros estrepitosos; si contrariamente su rayo está modificado por el cuarto, sexto o 
séptimo, será un gran compositor. Algunos individuos que pertenecen a este rayo son sordos 
a las tonalidades y otros padecen de daltonismo, y no distinguen los colores diáfanos. Un 
hombre de este rayo distinguirá los colores rojo y amarillo, y confundirá irremediablemente 
el azul, el verde y el violeta. El trabajo literario del hombre de primer rayo será enérgico y 
mordaz, no le preocupará su estilo ni la prolijidad. Ejemplos de este tipo podrían ser Lutero, 
Carlyle y Walt Whitman. Se dice que el mejor método que puede emplear el hombre de 
primer rayo para curar enfermedades, será extraer salud y fuerza de la gran fuente de vida 
universal por la fuerza de su voluntad, y derramarla sobre el enfermo. Por supuesto esto 
presupone un previo conocimiento de los métodos ocultos. 

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

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

 

EL SEGUNDO RAYO DE AMOR-SABIDURÍA 

Virtudes especiales: 
Calma, fuerza, paciencia y resistencia, amor a la verdad, lealtad, intuición, 
inteligencia clara y temperamento sereno 
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Vicios del Rayo: 
Excesiva concentración en el estudio, frialdad, indiferencia hacia los demás, 
desprecio por las limitaciones mentales ajenas 
 

Virtudes a adquirir: 
Amor, compasión, altruismo, energía 
 
A este rayo se le denomina el de la sabiduría, debido a su característico deseo de 

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

 
El hombre de segundo rayo tendrá tacto y previsión; será un excelente embajador, un 

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

 
El método característico para acercarse al Sendero consistirá en un concienzudo 

estudio de las enseñanzas, hasta que sean parte de la conciencia del hombre, y no un mero 
conocimiento intelectual, sino una regla espiritual de la vida, atrayendo así la intuición y la 
verdadera sabiduría. 

 
Un tipo indeseable de segundo rayo que se aboca a adquirir únicamente conocimiento 

para sí mismo, es totalmente indiferente a las necesidades humanas. La previsión de un 
hombre así degenerará en suspicacia, su calma en frialdad e inflexibilidad. 

 

EL TERCER RAYO DE LA MENTE SUPERIOR 

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

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

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

 
El individuo que pertenece a este rayo es excesivamente despreocupado, desaseado, 

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

 
El método para curar enfermedades del hombre de tercer rayo consiste en emplear las 

drogas extraídas de minerales o de hierbas que pertenecen al mismo rayo del paciente a 
quien desea aliviar.  

 
El método de emprender la gran Búsqueda que corresponde a este tipo de rayo es 

reflexionando profundamente sobre líneas filosóficas o metafísicas, hasta llegar a 
comprender el grandioso más Allá y la importancia que tiene hollar el Sendero que lo 
conduce allí. 

 

EL CUARTO RAYO DE ARMONÍA A TRAVÉS DEL CONFLICTO 

Virtudes especiales: 
Grandes afectos, simpatía, valor físico, generosidad, devoción, intelecto y percepción 
rápidos 
 

Vicios del rayo: 
Egocentrismo, preocupación, inexactitud, falta de valor moral, fuertes pasiones, 
indolencia, extravagancia 
 

Virtudes a adquirir: 
Serenidad, confianza, autocontrol, pureza, altruismo, exactitud, equilibrio mental y 
moral 
 
A este rayo se le denomina "el rayo de la lucha" porque en él las cualidades rajas 

(actividad) y tamas (inercia) están, en forma extraña, tan equilibradas que la lucha entre 
ambas quebranta la naturaleza del hombre de cuarto rayo; cuando el resultado es 
satisfactorio se le denomina el "Nacimiento de Horus" o del Cristo, originado por la agonía 
del dolor y el constante sufrimiento. 
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Tamas o inercia, produce apego a las comodidades y a los placeres, detesta causar 
dolor y llega hasta la cobardía moral, la indolencia, y a dejar las cosas como están, a 
descansar y a no pensar en el mañana. Rajas o actividad, es fogosa, impaciente e impulsa 
siempre a la acción. Estas fuerzas opuestas de la naturaleza convierten la vida del hombre de 
cuarto rayo en una perpetua lucha y desasosiego; las fricciones y las experiencias así 
adquiridas traen una rápida evolución, pero el hombre puede fácilmente convertirse en un 
héroe o en una nulidad.  

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

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

 
Es preeminentemente el rayo del color, del artista cuyo colorido es siempre 

admirable, aunque sus dibujos muchas veces son defectuosos… El hombre de cuarto rayo 
ama el color, y generalmente puede crearlo. Si no ha tenido entrenamiento como artista, con 
toda seguridad el sentido del color se expresará en otra forma, como selección en el vestir y 
en la decoración. 

 
Las composiciones musicales de cuarto rayo están plenas de melodía, porque el 

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

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

el magnetismo, utilizados con conocimiento. 
 
El método de acercamiento al Sendero será por autocontrol, adquiriendo así el 

equilibrio entre las fuerzas antagónicas de la naturaleza. El camino inferior y 
extremadamente peligroso, es el del Hatha Yoga. 

 

EL QUINTO RAYO DE LA MENTE INFERIOR 

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

Vicios del Rayo: 
Crítica mordaz, estrechez mental, arrogancia, carácter rencoroso, carente de 
compasión, irreverente, lleno de prejuicios.  
 

Virtudes a adquirir: 
Reverencia, devoción, conmiseración, amor y amplitud mental. 
 
Es el rayo de la ciencia y de la investigación. El hombre que pertenece a este rayo 

poseerá un intelecto agudo, gran exactitud en los detalles y hará incansables esfuerzos para 
llegar al origen de los detalles más pequeños y comprobar todas las teorías. Por lo general 
será excesivamente veraz, explicará en forma lúcida los hechos, aunque a veces sea pedante 
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y canse debido a su obstinación en repetir menudencias triviales e innecesarias. Será 
ordenado, puntual y eficiente; no le agradará recibir favores ni halagos.  

 
Es el rayo del químico eminente, del electricista práctico, del ingeniero sobresaliente, 

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

 
El método de acercamiento al Sendero para los que pertenecen al quinto rayo es 

mediante la investigación científica llevada al máximo, y la aceptación de las deducciones 
extraídas.   

 

EL SEXTO RAYO DE DEVOCIÓN 

Virtudes especiales: 
Devoción, concentración mental, amor, ternura, intuición, lealtad, reverencia. 
 

Vicios del rayo: 
Amor egoísta y celoso, depende demasiado de los demás, parcialidad, autoengaño, 
sectarismo, superstición, prejuicios, conclusiones demasiado rápidas, arranques de 
ira. 
 

Virtudes a adquirir: 
Fortaleza, autosacrificio, pureza, veracidad, tolerancia, serenidad,  equilibrio, sentido 
común. 
 
A este rayo se le denomina el rayo de la devoción. El hombre que pertenece a este 

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

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

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

 
El hombre es frecuentemente de naturaleza benévola, pero puede enfurecerse y ser 

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

 
El método de curación para el hombre de este rayo será por la fe y la oración.  
 
El acercamiento al Sendero será a través de las plegarias y la meditación a fin de 

lograr la unión con Dios. 
 

EL SÉPTIMO RAYO DE ORDEN CEREMONIAL O MAGIA 

Virtudes especiales: 
Fortaleza, perseverancia, valor, cortesía, excesivamente detallista, confianza en sí 
mismo.  
 

Vicios del rayo: 
Formulismo, intolerancia, orgullo, estrechez mental, criterio superficial, excesivo 
engreimiento. 
 

Virtudes a adquirir: 
Comprensión de la unidad, amplitud mental, tolerancia, humildad, benevolencia, 
amor. 
 
Éste es el rayo del ceremonial por el cual el hombre se deleita de "todas las cosas 

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

 
Es el rayo de la forma, del perfecto escultor que ve y produce la belleza ideal, del 

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

 
El individuo indeseable que pertenece al séptimo rayo es supersticioso; un hombre de 

esta naturaleza se preocupará por las premoniciones, los sueños, las prácticas ocultistas y los 
fenómenos espiritistas. El individuo deseable de este rayo tiene la absoluta intención de 
hacer lo correcto, pronunciar la palabra correcta en el momento oportuno, de allí su gran 
éxito social. 

 
Los métodos de curación para el hombre de séptimo rayo serán aplicar con extrema 

exactitud el tratamiento ortodoxo para curar la enfermedad. La práctica del Yoga no le 
ocasiona males físicos.  
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Se acercará al Sendero cumpliendo las reglas de la práctica y el ritual, y puede 
fácilmente evocar y controlar las fuerzas elementales.  (Rayos I, pp. 168-77) 

 
Los diversos tipo de seres humanos que pertenecen a uno de los siete rayos, tienen 

cada uno su modo específico de hacerlo. (Rayos II, p. 70) 
 
Debe recordarse que, cuando se consideran los métodos de apropiación de los siete 

rayos y las etapas opuestas, tratamos con energías. Los estudiantes ocultistas deben pensar y 
trabajar acrecentadamente en términos de energía. Se dice esotéricamente que estas energías 
"tienen efectos impulsores, atracciones magnéticas y actividades enfocadas"… Tienen sus 
propias cualidades y características específicas, las cuales determinan la naturaleza de las 
formas construidas, la cualidad de la vida expresada en cualquier época o encarnación, la 
extensión del ciclo de vida y la aparición o desaparición de cualquiera de los tres aspectos de 
la forma. Breves párrafos serán suficientes para definir cada una de las etapas de 
apropiación…: 

 
Primer Rayo.   La Energía de la Voluntad o Poder 

El Aspecto Destructor 
 
De las almas que pertenecen a este rayo se dice ocultamente "que vienen a la 
encarnación por la violencia". Se apropian dinámicamente de lo que necesitan. No 
tienen dificultades para satisfacer sus deseos. Permanecen solas en un aislamiento 
orgulloso, vanagloriándose de su fuerza y de su impiedad. Estas cualidades deben ser 
transmutadas por el inteligente empleo del poder que les hace factores poderosos para 
el Plan y centros magnéticos de fuerzas, reuniendo a su alrededor trabajadores y 
fuerzas… 
 

Segundo Rayo. La Energía de Amor-Sabiduría 
 
 Las almas que pertenecen a este rayo emplean el método de reunir o juntar. El alma 
emite una vibración…, y esa vibración afecta su medio ambiente y atrae al punto 
central de energía los átomos de sustancia de los tres planos… Cuando las almas que 
pertenecen a este rayo vienen a la encarnación por medio del deseo, atraen. Son más 
magnéticas que dinámicas; son constructivas y trabajan en esa línea que, dentro de 
nuestro universo, constituye para todas las vidas y formas la línea de menor 
resistencia. 
 

Tercer Rayo.  La Energía de la Inteligencia Activa 
 
 Así como codicia y atracción son los términos aplicables a los métodos empleados en 
los dos primeros rayos, el proceso de "manipulación selectiva" es la característica de 
este tercer rayo. Este método es totalmente diferente en su técnica de los dos 
mencionados anteriormente. Podría decirse que la tónica que genera la actividad 
iniciada por las almas de este rayo es de tal índole, que los átomos de los distintos 
planos se mueven como si respondieran conscientemente a un proceso selectivo. La 
actividad vibratoria del alma se hace sentir, y los átomos van llegando desde puntos 
ampliamente diferentes en respuesta a cierta cualidad de la vibración. Es mucho más 
selectiva que en el caso del segundo rayo… 
 
Una parte de esta sustancia está electrificada dinámicamente, y los egos del primer 

rayo eligen de ese material el que necesitan en los tres mundos. Otro tipo de sustancia está 
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electrificada magnéticamente, y los egos de segundo rayo seleccionan lo que necesitan de 
ella, en tiempo y espacio, a fin de manifestarse. El tercer tipo de sustancia está electrificada 
difusamente (no conozco otra palabra mejor para expresar la idea), y los egos de tercer rayo 
extraen de ella la cantidad necesaria de sustancia con la cual construyen las formas para 
manifestarse. (Rayos II, pp. 73-5) 

 
Cada uno de los tres grandes rayos tiene una forma particular de enseñar la verdad a 

la humanidad, lo cual es su contribución excepcional y el modo de desarrollar al hombre 
mediante un sistema o técnica, cualificado por la cualidad del rayo que es por lo tanto 
específico y excepcional… Los métodos para esta enseñanza grupal [son]: 

 
Rayo I …….... Expresión superior ……... La ciencia de los estadistas y de los gobiernos 
 Expresión inferior …….... La política y la diplomacia moderna 

Rayo II …….. Expresión superior ……... El proceso de la iniciación, tal como la enseña la 
Jerarquía de adeptos. 

 Expresión inferior …….... La religión 

Rayo III ……. Expresión superior ……... Los medios de comunicación o interacción. La 
radio, el teléfono, el telégrafo y el transporte 

 Expresión inferior …….... El empleo y la distribución del dinero y del oro. 

Rayo IV ……. Expresión superior ……... El trabajo masónico basado en la formación de 
la jerarquía y relacionado con el segundo rayo. 

 Expresión inferior …….... La construcción arquitectónica. El planeamiento 
moderno de las ciudades. 

Rayo V …….. Expresión superior ……... La ciencia del alma. La psicología esotérica.  
 Expresión inferior …….... Los sistemas educativos modernos y la ciencia 

mental. 

Rayo VI ……. Expresión superior ……... El cristianismo y las religiones diversas. 
(Obsérvese aquí la relación que tienen con el 
segundo Rayo). 

 Expresión inferior …….... Las iglesias y las religiones organizadas 

Rayo VII ….... Expresión superior ……... Todo tipo de magia blanca 
 Expresión inferior …….... El espiritismo "fenoménico". 

(Rayos I, p. 62) 
 
…La[s] reacción[es] de estos siete tipos de rayos en el proceso de la 

Individualización (Proceso de identificación con la forma)… si son correctamente 
comprendidas, proporcionarán la clave de la nueva psicología. (Rayos II, p. 41) 

 
El espíritu individualizado se expresa a través de los diversos tipos de rayo de la 

manera siguiente: 
 

Primer Rayo: 
La centralización dinámica 
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La energía destructor 
El poder egoísta 
El desamor 
El aislamiento 
La ambición de poder y autoridad 
El deseo de dominar 
La fortaleza y la propia voluntad expresadas 
  
Que conducen a: 
El empleo dinámico de la energía para desarrollar el Plan 
El empleo de las fuerzas destructoras a fin de preparar el camino para los 
Constructores 
La voluntad al poder con el fin de colaborar  
La comprensión del poder como la mejor arma del amor 
La identificación con el ritmo del todo 
La extinción del aislamiento 
 

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

Tercer Rayo: 
La manipulación de la fuerza por medio del deseo egoísta 
El empleo inteligente de la fuerza con un móvil erróneo 
La intensa actividad material y mental 
La aplicación de la energía como un fin en sí misma 
El anhelo de obtener gloria y belleza para objetivos materiales 
El sumergimiento en el espejismo, ilusión y maya 
 
Que conducen a: 
La manipulación de la energía, a fin de revelar la belleza y la verdad 
El empleo inteligente de las fuerzas para el desarrollo del Plan 
La actividad rítmica ordenada en colaboración con el Todo 
El deseo de obtener la correcta revelación de la divinidad y de la luz 
La adhesión a la correcta acción 
La revelación de la gloria y la buena voluntad 
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Cuarto Rayo: 
La confusa lucha 
La comprensión de lo que es superior e inferior 
La oscuridad que precede a la expresión de la forma 
El ocultamiento de la intuición 
El sentimiento de la desarmonía y de la colaboración con la parte y no con el todo  
La identificación con la humanidad, la cuarta Jerarquía Creadora 
El indebido reconocimiento de lo que produce la palabra  
La sensibilidad anormal a lo que es el no-yo  
Los continuos puntos de crisis 
 
Que conducen a: 
La unidad y la armonía  
La evocación de la intuición 
El correcto juicio y la razón pura 
La sabiduría que se expresa por intermedio del Ángel de la Presencia 
 

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

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

Séptimo Rayo: 
La magia negra, o el empleo de los poderes mágicos para fines egoístas 
El poder de "permanecer a la expectativa" hasta que emerjan los valores egoístas 
El desorden y el caos por la comprensión errónea del Plan 
El empleo erróneo del lenguaje para lograr el objetivo elegido 
La falta de veracidad 
La magia sexual. La perversión egoísta de los poderes del alma 
 
Que conducen a: 
La magia blanca: el empleo de los poderes del alma para fines espirituales 
La identificación de uno mismo con la realidad 
El correcto orden por medio de la correcta magia. 
El poder de colaborar con el Todo 
La comprensión del Plan 
El trabajo mágico de la interpretación  
La manifestación de la divinidad 
 
Un detenido estudio de las frases citadas, que demuestra las principales expresiones 

erróneas y correctas de la fuerza de rayo, ayudará al estudiante a comprender con exactitud 
su propia naturaleza de rayo. (Rayos II, pp. 44-6) 

 
 
 

Las cualidades de los siete Rayos y el Plan para el hombre 
 
Cada uno de los siete tipos de rayo actuará de la manera siguiente…: 
 
Primer Rayo. Los servidores que pertenecen a este rayo, si son discípulos 

entrenados… trabajan imponiendo la Voluntad de Dios en la mente de los hombres. Lo 
hacen mediante el poderoso impacto de las ideas sobre las mentes y acentuando los 
principios regentes que la humanidad debe asimilar… 

 
Segundo Rayo. Los servidores de este rayo piensan, meditan sobre las ideas nuevas 

asociadas con el Plan y las asimilan, y por el poder de su atractivo amor, reúnen a quienes se 
hallan en esa etapa de evolución que les permite responder a la medida y ritmo de dicho 
Plan. Por lo tanto, seleccionarán y entrenarán a quienes puedan introducir más 
profundamente la idea en la masa humana… 

 
Tercer Rayo. Los servidores de este rayo tienen… la función especial de estimular el 

intelecto de la humanidad, agudizándolo e inspirándolo. Actúan en la manipulación de ideas, 
a fin que hoy sean captadas con más facilidad por la masa de hombres y mujeres inteligentes 
del mundo, cuya intuición aún no ha despertado… 
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Cuarto Rayo. Este rayo no se halla actualmente en encarnación y, por lo tanto, pocos 
egos del cuarto rayo hay disponibles para dedicarse a servir mundialmente. Sin embargo, 
existen innumerables personalidades de cuarto rayo… La principal tarea del aspirante que 
pertenece al cuarto rayo consiste en armonizar las nuevas ideas con las antiguas… Hay 
quienes "contemporizan equilibradamente" y adaptan lo nuevo y lo viejo para que se 
conserve el verdadero canon… 

 
Quinto Rayo. Los servidores de este rayo… investigan la forma a fin de encontrar la 

idea oculta, su poder motivador y, con este fin, trabajan con las ideas, comprobando si son 
verdaderas o falsas… Llevan a los hombres hacia el mundo de significados; sus 
descubrimientos pondrán fin, oportunamente, a la presente época de desocupación; sus 
inventos y mejoras, anexados a la creciente idea de la interdependencia grupal (el principal 
mensaje del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo), mejorarán con el tiempo las 
condiciones humanas para que pueda sobrevenir una era de paz y sosiego… 

 
Sexto Rayo. El efecto que ha tenido la actividad de este rayo… ha sido entrenar a la 

humanidad en el arte de reconocer los ideales, los anteproyectos de las ideas. El trabajo 
principal… es aprovechar la tendencia que ha desarrollado la humanidad para reconocer las 
ideas, y… entrenar a los pensadores del mundo en un deseo tan ardiente hacia lo bueno, lo 
verdadero y lo bello, que la idea… deba materializarse … y revestirse con una forma en la 
tierra… 

 
Séptimo Rayo. Este rayo proporciona hoy un necesario y activo grupo de discípulos 

que ansían ayudar al Plan. Su trabajo se efectúa lógicamente en el plano físico. Pueden 
organizar el ideal evocado que personificará la idea de Dios y darle forma en la tierra, en la 
medida en que la humanidad y la época sean capaces de evidenciarla… Debe[n] pronunciar 
esas palabras de poder que constituyen una palabra grupal, y contienen la aspiración del 
grupo en un movimiento organizado, que como se verá, es muy distinto de una organización. 

(Rayos II, pp. 118-22) 
 
A pesar de que somos incapaces de percibir el alcance total del Plan en su enorme 

misterio, al menos podemos saber algo acerca de él y percibir sus amplias líneas y, 
especialmente, la dirección en que evoluciona, y así reconocer que es la dirección del bien 
mayor. ¡Esto es lo que cuenta! Nuestro primer objetivo no es discernir el punto de llegada, 
sino situarnos en la corriente correcta, sobre el camino correcto. Aquí también, y sobre todo 
aquí, se requiere sabiduría  para entretejer armónicamente el plan individual en el Plan 
Universal; y hace falta voluntad para mantener un firme control del timón y proceder en un 
curso recto. Dr. Roberto Assagioli. The Act of Will 

 
 
 

Los espejismos de los rayos 
 
El problema del individuo se complica por ciertas tendencias heredadas de la familia, 

de la nación y de la raza, que afectan poderosamente al cuerpo físico en sus dos aspectos, 
produciendo muchos tipos de espejismo. También le afectan ciertas ideas heredadas, 
constituyendo las formas mentales que personifican el  método por el cual la familia, la 
nación y la raza, se acercan a la verdad, produciendo poderosas ilusiones ante las cuales 
sucumbe fácilmente el individuo. Existen además las afluyentes fuerzas del signo por el que 
transita el sol, tales como las actuales condiciones mundiales, debido a que nuestro sol está 
entrando en un nuevo signo del zodíaco. Por lo tanto, nuevas y poderosas energías están 
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actuando sobre la humanidad, produciendo efectos en los tres cuerpos, evocando espejismos 
en la naturaleza emocional e ilusiones en la naturaleza mental. Los que son propensos al 
espejismo hoy llegan a ser conscientes de una acentuada dualidad. Como podrán comprobar, 
el tema es vasto y esta ciencia de las influencias psicológicas y los resultados de su impacto 
sobre el mecanismo humano se hallan todavía en la infancia. Sin embargo, he indicado lo 
suficiente como para despertar interés e iniciar la investigación en este nuevo campo de la 
actividad psicológica. 

 
Volveremos a considerar los innumerables tipos de espejismo producidos por ciertos 

tipos de rayos y relacionados con ellos. 
 
RAYO I 

El espejismo de la fuerza física 
El espejismo del magnetismo personal 
El espejismo de la autocentralización y la potencia personal 
El espejismo del "uno en el centro" 
El espejismo de la ambición personal egoísta 
El espejismo del líder, del dictador y del control ilimitado 
El espejismo del complejo mesiánico en el campo de la política 
El espejismo del destino egoísta, el derecho divino que los reyes exigen en 
forma personal 
El espejismo de la destrucción 
El espejismo del aislamiento, de la soledad y del retraimiento 
El espejismo de la voluntad impuesta –en otros y en grupos 

 
RAYO II 

El espejismo del amor de ser amado 
El espejismo de la popularidad 
El espejismo de la sabiduría personal 
El espejismo de la responsabilidad egoísta 
El espejismo de una comprensión muy completa, que impide actuar 
correctamente 
El espejismo de la propia conmiseración, espejismo básico de este rayo 
El espejismo de la necesidad mundial, y del complejo mesiánico en el mundo 
religioso 
El espejismo del temor, basado en una indebida sensibilidad 
El espejismo del autosacrificio 
El espejismo del altruismo egoísta 
El espejismo de la propia satisfacción 
El espejismo del servicio egoísta 

 
RAYO III 

El espejismo de estar ocupado 
El espejismo de la colaboración con el Plan, en forma individual y no grupal 
El espejismo del planeamiento activo 
El espejismo del trabajo creador, sin motivo verdadero 
El espejismo de las buenas intenciones, las básicamente egoístas 
El espejismo de "la araña en el centro" 
El espejismo de "Dios en la máquina" 
El espejismo de la constante e incierta manipulación 
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El espejismo de la propia importancia, desde el punto de vista del 
conocimiento y eficiencia 

 
RAYO IV 

El espejismo de la armonía, persiguiendo la comodidad y la satisfacción 
personales 
El espejismo de la guerra 
El espejismo del conflicto, con el objetivo de imponer la rectitud y la paz 
El espejismo de una vaga percepción artística 
El espejismo de la percepción psíquica en vez de la intuición 
El espejismo de la percepción musical 
El espejismo de los pares de opuestos, en su sentido superior 

 
RAYO V 

El espejismo del materialismo, de la sobreestimación de la forma 
El espejismo del intelecto 
El espejismo del conocimiento y de la definición 
El espejismo de estar totalmente seguro, basado en un estrecho punto de vista 
El espejismo de la forma que oculta la realidad 
El espejismo de la organización 
El espejismo de lo externo, que oculta lo interno 

 
RAYO VI 

El espejismo de la devoción 
El espejismo de la adhesión a las formas y a las personas 
El espejismo del idealismo 
El espejismo de la lealtad y del credo 
El espejismo de la respuesta emocional 
El espejismo del sentimentalismo 
El espejismo de la interferencia 
El espejismo de los pares de opuestos inferiores 
El espejismo de los Salvadores e Instructores del Mundo 
El espejismo de la visión ilimitada 
El espejismo del fanatismo 

 
RAYO VII 

El espejismo del trabajo mágico 
El espejismo de la relación de los opuestos 
El espejismo de los poderes subterrenales 
El espejismo de aquello que une 
El espejismo del cuerpo físico 
El espejismo de lo misterioso y secreto 
El espejismo de la magia sexual 
El espejismo del surgimiento de las fuerzas manifestadas 

 
He enumerado aquí muchos espejismos. Aunque forman legión, no he abarcado de 

ninguna manera las posibilidades en el campo del espejismo. 
(ESP, pp. 96-8) 
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J. HISTORIA DE LA EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA HUMANA 
 
 

Una continua realización consciente, junto a la participación activa en los 
sucesos [subjetivos], tiene… el efecto, en primer lugar, de ampliar el horizonte 
consciente mediante la inclusión de numerosos contenidos inconscientes; en 
segundo lugar, de disminuir gradualmente la influencia dominante del 
inconsciente; y, en tercer lugar, de producir un cambio de personalidad. Este 
cambio de personalidad no es, naturalmente, una alteración de las disposiciones 
hereditarias originales, sino una transformación de la actitud general… Sólo 
quiero enfatizar el hecho de que se produce un cambio importante. A este 
cambio, que es el objetivo de nuestro análisis del inconsciente, le he llamado la 
función transcendental. El alma humana [tiene una] notable capacidad para 
cambiar, que se expresa en la función transcendental. 

Dr. Carl G. Jung. Two Essays on Analytical Psychology 
__________________ 

 
 

Las crisis que conducen a la iniciación 
 
Así como hay cinco períodos de crisis en la vida del hombre cuando se esfuerza por 

alcanzar la culminación de la iniciación (denominadas las cinco iniciaciones), existen cinco 
períodos similares de crisis en el proceso de tomar forma en los tres mundos; tres son de 
mayor importancia: el primero, el tercero y el quinto. Cuando una alma (hablando también 
simbólicamente), actuando bajo el impulso divino, encarna y se somete a la  experiencia 
racial a fin de desarrollar ciertas cualidades manifestadas, se producen también cinco 
períodos de crisis. Hablo aquí en términos de la humanidad como un todo, a medida que el 
género humano expresa lo que llamamos "estado humano de consciencia". No me refiero al 
alma individual, si puedo emplear este inadecuado término. Estos cinco períodos de crisis 
señalan la transferencia de la vida del alma de una raza a otra.  Cada vez que esto sucede se 
produce un desarrollo racial y la raza se apropia, más o menos conscientemente, de otros 
vehículos de expresión. La clasificación dada a continuación demuestra las apropiaciones 
que caracterizan a las cinco crisis raciales. 

 
1. En la civilización Lemuriana ….... la apropiación del cuerpo físico y sus cinco 

sentidos 

2. En la civilización Atlante ……..... la apropiación del cuerpo astral 

3. En la actual raza Aria ……........... la apropiación del cuerpo mental y el desarrollo 
intelectual subsiguiente 

4. En la raza futura …….....……...... la apropiación e integración consciente de la 
triple personalidad 

5. En la última raza …….....……...... la expresión, en toda su plenitud, del alma y sus 
vehículos, y cierta medida de manifestación 
espiritual 

 
…Estas etapas transcurren durante un período tan extenso y están tan estrechamente 

relacionadas que cada una de ellas y cada período permiten realizar el siguiente, y sólo las 
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mentalidades analíticas ven o tratan de ver la diferencia que existe. El reflejo de esta 
quíntuple experiencia en la vida individual del aspirante común inteligente, que responde y 
saca provecho de la civilización y la educación de la época actual, se efectúa en el siguiente 
orden: 

 
1. La apropiación de la envoltura física.  Tiene lugar entre los cuatro y los siete años, 

cuando el alma que hasta ese momento sólo había influido, toma posesión del vehículo 
físico.  

  
2.  Una crisis durante la adolescencia, en la que el alma se apropia del vehículo astral. La 

gente no reconoce esta crisis y sólo el psicólogo común la percibe tenuemente debido a 
las momentáneas anormalidades que presenta, aunque no distingue la causa sino 
únicamente los efectos. 

  
3. Una crisis similar ocurre entre los veintiuno y los veinticinco años, en que el alma se 

apropia del vehículo mental; entonces el hombre común debería empezar a responder a 
las influencias egóicas, y en el caso del hombre evolucionado frecuentemente lo hace.  

  
4. Una crisis entre los treinta y cinco y los cuarenta y dos años, en que se establece el 

contacto consciente con el alma; la triple personalidad comienza entonces a responder 
como unidad, al impulso del alma. 

  
5. Durante los restantes años de vida debería establecerse una creciente y fuerte relación 

entre el alma y sus vehículos, lo cual conduce a otra crisis entre los cincuenta y seis y 
los sesenta y tres años. De esa crisis dependerá la futura utilidad de la persona, de si el 
ego continuará utilizando los vehículos hasta la vejez, o si tendrá lugar un retiro 
gradual de la entidad que mora internamente. 

 
En el transcurso de las épocas, hubo muchos ciclos de crisis en la historia de la vida 

de un alma, pero estas cinco crisis mayores pueden ser delineadas con claridad desde el 
punto de vista de la visión superior. (Rayos II, pp. 52-3) 

 
Desde el ángulo de… [las] influencias de rayo, tenemos (en la vida del aspirante) una 

recapitulación del triple proceso que podríamos denominar "un proceso de desarrollo de las 
consciencias lemuriana, atlante y aria".  En el Sendero de Probación, el rayo del cuerpo 
físico debe subordinarse a los poderes que emanan de esos rayos egoicos que afluyen desde 
la hilera externa de pétalos del loto egoico… los pétalos del conocimiento. En el Sendero del 
Discipulado el cuerpo astral es subyugado por el rayo del alma a medida que afluye desde la 
segunda hilera de pétalos, los del amor. En el Sendero de Iniciación, y hasta la tercera 
iniciación, el rayo del cuerpo mental es subyugado por la fuerza de los pétalos del sacrificio, 
que están en la tercera hilera… Después de la tercera iniciación, la entera personalidad 
compuesta de los tres aspectos, se hace sensible a la energía del fuego eléctrico puro o vida, 
a medida que afluye a través del cerrado "capullo que se halla en el corazón del loto 
egoico"… Tal es el programa para la humanidad en lo que respecta al desarrollo de la 
consciencia humana.  (Rayos II, pp. 31-2) 

 
El problema de los discípulos consiste en expresar la dualidad amor y voluntad, a 

través de la personalidad. Esta afirmación es la verdadera enunciación de la meta del 
discípulo. El objetivo del iniciado es expresar la Voluntad de Dios mediante el desarrollo del 
amor y el sabio empleo de la inteligencia. El precedente enunciado proporciona la base para 
definir las tres etapas del desarrollo del ego –individualización… iniciación… identificación. 

(Rayos II, pp. 21-2)
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Estas tres palabras, individualización, iniciación e identificación, abarcan todo el 
proceso de la carrera del hombre desde el momento en que entra en el reino humano hasta 
que sale de ese reino en la tercera iniciación y actúa libremente en el quinto, el reino de Dios. 
Para entonces, habrá aprendido que la consciencia es libre e ilimitada y que puede actuar en 
la forma o fuera de ella, según el mandato del alma o de acuerdo a cómo puede servir más al 
Plan. Entonces el alma ya no está condicionada por la forma.  (Rayos II, p. 34) 

 
Por lo tanto, se observará que existen aquí dos puntos de identificación… Uno marca 

la etapa donde la forma, la materia, la sustancia, el tiempo y el espacio son factores 
dominantes que aprisionan al alma dentro de su tipo de consciencia. Esto significa la 
identificación con la vida de la forma. El otro significa la identificación con todo lo que está 
fuera de la expresión de la forma y liberado de ella. (Rayos II, p. 36) 

 
Cuando el ego o alma, se apropia de una envoltura a fin de expresarse y obtener 

experiencia, se producirán inevitablemente períodos de crisis: 

1.  Un período consiste en pasar a un plano particular a fin de poder encarnar. Esto 
significa descender a un plano inferior, o bien pasar de uno inferior a otro 
superior… 

2.  Otro período de crisis ocurre cuando el cuerpo mental es impulsado a la 
actividad y el cuerpo etérico es vitalizado en forma similar. (Rayos II, pp. 50-1) 

 
… Se indican aquí dos crisis en la vida subjetiva del alma: 

1.  La crisis en la que el alma, cegada, limitada e impedida por la forma, empieza a 
trabajar en la cantera de la experiencia, lejos de su país, con herramientas 
inadecuadas y momentáneamente en completa y autoimpuesta ignorancia, 
respecto al diseño o canon. 

2.  La crisis que tiene lugar mucho más tarde, durante la experiencia del alma en 
que ésta conoce mejor el diseño y el material con que ha sido preparado. El alma 
ya no está ciega y puede trabajar en colaboración con otras almas en la 
preparación del material para el último Templo del Señor. El alma, encarnada en 
la forma humana, entrega a ese templo la contribución particular que hace al 
todo y que simbólicamente podría decirse que es: 
a. La piedra colocada en los cimientos que tipifica la vida física consagrada 
b. La columna del Templo que tipifica el deseo o la vida aspiracional 
c. El diseño trazado sobre el tablero que coincide con el Gran Canon o Diseño, 

y constituye un fragmento de ese diseño que el individuo tuvo que buscar y 
proporcionar 

d. La radiación o luz que aumentará el Shekinah, luz que "brilla siempre en el 
Este" 

 
Cuando el alma se apropia de una envoltura tras otra para expresarse, surgen tres 

cosas relacionadas con la tarea: 
 

1. La condición que prevalece en la sustancia de las envolturas determina el equipo 
 
2. La capacidad de responder al canon depende del grado de desarrollo de la consciencia 
 
3.  La capacidad para trabajar en conexión con el Plan depende de la cantidad y cualidad 

de las crisis sufridas 
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Todo esto tiene lugar a medida que el alma pasa una y otra vez por la experiencia de 
la encarnación física; más adelante progresa conscientemente de un plano a otro, y todo lo 
emprende con definida intención. El trabajo se hace más fácil y se progresa con mayor 
rapidez a medida que el alma, activa, inteligente e intuitivamente, comienza a trabajar con el 
canon, transmitiéndole, cuando pasa de una crisis a otra (cada una de las cuales marca una 
expansión de consciencia), un mayor desarrollo y una fresca captación del gran Diseño, 
juntamente con un equipo mejor y más adecuado para llevar a cabo el trabajo. 

(Rayos II, pp. 57-8) 
 
 
 

Los procesos de apropiación y desapego 
 
Este proceso de apropiación es una cuestión dual o, más bien, implica una actividad 

dual –la de recibir y dar, acaparar y renunciar, adueñarse de lo que se desea y desprenderse 
de lo que se ha retenido… 

 
Al considerar los procesos de apropiación, deben estudiarse las frases que se dan a 

continuación, pues arrojan luz sobre las distintas etapas y desde diferentes ángulos: 
 
1. La etapa de concreción y materialización. El alma se posesiona de lo que 

necesita y desea para la construcción de la forma 
 
2. La etapa de la encarnación, a la cual se entra ciegamente 
 
3. El período en que el objetivo principal es la satisfacción de los deseos, los 

cuales abarcan toda la gama desde el deseo físico y su satisfacción hasta el 
deseo general e indefinido de la liberación 

 
4. El proceso detallado de apropiarse de: 

a. un cuerpo o cuerpos 
b. una envoltura o envolturas 
c. un vehículo o vehículos 
d. una forma o formas 

5. El sumergimiento en la oscuridad, resultado del deseo. Se eligió la oscuridad de 
la ignorancia, y el hombre empezó por el deseo, a abrirse camino de la 
oscuridad a la luz, de la ignorancia al conocimiento, de lo irreal a lo Real 

 
6. El Sendero de salida a fin de adquirir posesiones 
 
7. El egoísmo es la característica principal del yo en relación con el no-yo y su 

identificación con el mismo 
 
8. El amor a las posesiones, la prostitución del amor espiritual 
 
9. El afán de adquirir, la ilusión de la necesidad material 
 
10. El período llamado en la Biblia "vida licenciosa" del Hijo Pródigo 
 
11. La aplicación y el empleo de la energía para fines personales y egoístas 
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12. La vida de la personalidad y todo lo que ella implica –ambición, propósito 
egoísta, etc. 

 
13 El apego a lo que se ve y conoce y a las formas conocidas, familiares, externas 

y objetivas 
 
14. La etapa en que se construyen formas mentales, primero sin darse cuenta, luego 

con deliberado egoísmo 
 
15. El período en que se está absorbido en las cosas terrenales 
 
16. El mundo, la carne y el demonio 
 
En lo que respecta a la expresión del alma, regida por el apego, las siguientes frases y 

párrafos darán una idea del progreso y de la intención: 
 
1. La etapa de la espiritualización y desmaterialización. El alma actúa teniendo 

ante sí el propósito de liberarse y no de adquirir experiencia en el plano físico. 
 
2. El desprendimiento de la forma 
 
3. El período donde se llega a la saciedad; los deseos han dominado tanto y han 

sido satisfechos tan frecuentemente que ya no tienen atractivo 
 
4. El proceso detallado de liberarse de: 

a. un cuerpo o cuerpos 
b. una envoltura o envolturas 
c. un vehículo o vehículos 
d. una forma o formas 

 
5. El surgimiento en la luz, modo simbólico de expresar lo contrario al 

sumergimiento en la oscuridad 
 
6. El sendero de Retorno, que tiene como móvil no desear nada para el yo 

separado. Comienzo de la consciencia y del trabajo grupales 
 
7. El altruismo, característica principal del Alma o Ser 
 
8. La liberación del deseo de poseer y del afán de adquirir, que es por lo tanto un 

estado carente de deseos 
 
9. El establecimiento del sentido de la realidad como principio regente de la vida 
 
10. El retorno del Hijo Pródigo al hogar del Padre 
 
11. La aplicación y el empleo de la energía para propósitos grupales, en 

colaboración con el Plan para la totalidad 
 
12. La vida del alma con todo lo que implica esta frase 
 
13. El amor de Dios en contradicción con el amor propio 
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14. El apego a lo invisible, verdadero, subjetivo y Real, sólo posible cuando se ha 
desapegado de lo visible, falso, objetivo o irreal 

 
15. La liberación total del control de la mente inferior 
 
16. El período cuyo centro de interés es el reino de Dios y del alma 
 
17. La Realidad. Lo amorfo. Dios 
 
Debe recordarse que, cuando se consideran los métodos de apropiación de los siete 

rayos y las etapas opuestas, tratamos con energías. (Rayos II, pp. 70-2) 
 
 
 

Las crisis del alma 
 

1. Crisis de la Encarnación …........... Individualización ….. Cáncer ….......... Cardinal 

2. Crisis de la Orientación …............ Reversión ….............. Aries …............ Cardinal 

3. Crisis de la Iniciación …............... Expansión ….............. Capricornio ….. Cardinal 

4. Crisis de la Renunciación …......... Crucifixión …............ Géminis …....... Mutable 

5. Crisis del Campo de Batalla …..... Conflicto …............... Escorpio …....... Fija 

6. Crisis del Lugar de Nacimiento … Iniciación ….............. Virgo …............ Mutable 

7. Crisis de la Tierra Ardiente …...... Liberación …............. Leo …............... Fija 
 
Considerando estas crisis que tienen lugar en la historia de la vida del alma, desde su 

primera encarnación hasta su liberación final, se hallará que siete constelaciones importantes 
y sus influencias, afluyen a través de los planetas exotéricos y esotéricos, y presentan las 
circunstancias y condicionan el medio ambiente del hombre espiritual progresista. Cuando 
cualesquiera de estas constelaciones ejerza una influencia predominante, aparecerán ciertas 
vidas, y dichas constelaciones producirán ese enfoque de fuerzas que –dado el equipo 
particular del hombre en cualquier momento determinado– evocará de éste el máximo 
esfuerzo posible, permitiéndole avanzar hacia un estado de consciencia más iluminado. 
Observarán que no digo "permitirán triunfar". Un hombre puede triunfar, venciendo las 
condiciones de prueba y conquistando las circunstancias en el plano físico y, sin embargo, 
ser derrotado. La razón de esto estriba en que si la lucha y el surgimiento no producen 
cambios básicos en la consciencia y un horizonte más amplio, resultarán inútiles para llevar 
a cabo su tarea asignada. 

 
Al estudiar los momentos de crisis, deber recordarse que se experimentan 

aproximadamente tres veces, de acuerdo al ciclo mayor de vida y también a que son 
recapituladas en menor grado en una vida particular o en un conjunto de vidas. Los tres 
ciclos de mayor importancia en la consciencia del ego reencarnante son: 

 
1. El ciclo evolutivo, desde la individualización hasta la liberación, desde la etapa del 

hombre primitivo hasta que aparece en el escenario de los asuntos mundiales un Maestro de 
Sabiduría, un Buddha o un Cristo. 
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2. El ciclo de aspiración, desde la etapa del hombre inteligente integrado hasta la del 
discípulo aceptado, y desde la expresión intelectual en los tres mundos a la del probacionista 
que intenta pasar las pruebas del Sendero y empieza conscientemente a tomar por su cuenta 
el desarrollo espiritual. 

  
3. El ciclo de iniciación, desde la etapa preparatoria del discípulo aceptado hasta la de 

Maestro y de grados aún superiores. Estas siete crisis se repiten durante el proceso de 
autoiniciación en el mundo del significado y de la realidad. Constituyen la nota clave o el 
móvil de cada una de las siete iniciaciones, las cuales permiten entrar en un estado de 
consciencia divina en cada uno de los siete planos de experiencia y expresión divinas. 

(Rayos III, pp. 353-4 ) 
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K. LA CIENCIA DE LA PSICOLOGÍA 
 
 
Ante el hombre se presenta hoy la conquista del reino del alma. Se acerca el día en 

que la palabra psicología volverá a tener su significado original. La educación tendrá 
entonces dos funciones: preparar al hombre para manejar sus asuntos mundanos con máxima 
eficiencia y utilizar inteligentemente el mecanismo que el psicólogo conductista tanto ha 
hecho por explicar, a la vez que lo introducirá en ese reino del que los místicos siempre 
testimoniaron su existencia, y del que la mente, correctamente empleada, tiene la llave. 

(Del Intelecto a la Intuición, p. 82) 
 
Pienso exponer tres cosas que creo necesario ver realizadas (en Los Rayos y las 

Iniciaciones), lo cual hará que este tratado (Tratado sobre los Siete Rayos) no sólo sea un 
libro de texto de la nueva psicología, sino un factor más vital en la consciencia humana, 
debido a que acentuará la realidad de la iniciación. Procuraré hacer tres cosas: 

 
1. Considerar el tema de la Iniciación a fin de preparar al mundo de los hombres 

para el restablecimiento de los Misterios. 
  
2. Dar alguna enseñanza definida sobre los centros desde el ángulo planetario y 

también desde el ángulo del aspirante individual. 
  
3. Vincular las siete energías de rayo con las cinco y las siete iniciaciones, y con 

los tres y los siete centros, en forma más nueva y destacada. 
 
Este último tomo del Tratado sobre los Siete Rayos cambiará eventualmente la 

actitud de las mentes de los hombres hacia los Misterios y hacia la actividad desarrollada en 
la transferencia espiritual, uno de los nombres dados por los Maestros al misterio básico de 
la iniciación… 

 
Evidentemente este extenso tratado es una especie de tesis preparatoria, que abarca 

un vasto campo o área de información. Los dos primeros tomos (Psicología Esotérica vols. I 
y II) trataron de la séptuple naturaleza del hombre y de la influencia de las siete energías 
básicas o rayos, ejercida sobre su desenvolvimiento e historia, así como también (en forma 
más breve) sobre el  mundo en el cual vive y el ambiente que lo ayuda y condiciona. En el 
tercer tomo (Astrología Esotérica) se ha considerado la influencia ejercida por las 
constelaciones y los planetas sobre el hombre y nuestro planeta Tierra, y se ha dedicado 
mucho tiempo a la consideración de la astrología esotérica; los rayos, los signos, las 
constelaciones y los planetas, están todos estrechamente interrelacionados y el ser humano es 
el receptor de las energías y fuerzas que éstos emanan o distribuyen, y hacen al hombre lo 
que esencialmente es, en cualquier momento dado en la encarnación.  

 
Después (en La Curación Esotérica) dilucidamos el tema de la curación en vista de la 

necesidad de comprender las limitaciones –psicológicas y físicas– que restringen la libre 
expresión de la divinidad en el hombre. Hemos tratado una condición muy importante que 
debe enfrentar y comprender la humanidad si quiere salir del sendero común de evolución y 
entrar en el sendero del discipulado y de la iniciación. El hombre debe llegar a ser consciente 
de los efectos de los rayos, del papel que desempeñan los centros en su progresivo 
desenvolvimiento, y del juego de las energías y fuerzas que traen las dificultades y 
enfermedades y al mismo tiempo su curación y la liberación del hombre. 
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Después de considerar las limitaciones, nos introducimos en un tema y concepto 
totalmente nuevo, respecto a la educación del hombre cuando ha alcanzado una etapa de 
desarrollo relativamente avanzada. He dado la nueva enseñanza respecto al antahkarana o el 
modo y método por el cual el iniciado podría relacionar en una gran fusión o unificación, no 
sólo el alma con la personalidad sino también con la mónada. Esta enseñanza ha hecho dar 
otro paso a todo lo que fue impartido hasta ahora en el transcurso de las edades y ha indicado 
la siguiente etapa de desarrollo que tiene por delante el discípulo. Ha llegado el momento 
previsto por la Jerarquía, para arrojar más luz sobre el interminable Camino. 

(Rayos V, pp. 269-71 ) 
 
Cuando la mente pública capte, aunque ligeramente, los siguientes hechos 

brevemente enunciados, la tendencia de la educación popular, la finalidad de la ciencia 
política y la meta del esfuerzo económico y social tomarán una nueva y mejor dirección. 
Estos hechos pueden ser resumidos en los siguientes postulados: 

 
1.  El hombre es divino en esencia. Siempre ha sido enunciado esto en el 

transcurso de las épocas… 
  
2. El hombre es un fragmento de la Mente Universal o alma mundial y, como 

fragmento, participa de los instintos y de la cualidad de esa alma, tal como se 
manifiesta por medio de la familia humana. Por lo tanto, la unidad es sólo 
posible en el plano de la mente… 

  
3. La naturaleza inferior y los tres vehículos del hombre son un conglomerado de 

vidas menores, y la naturaleza grupal, el tipo de actividad y la respuesta 
colectiva de dichas vidas dependen de él, las cuales –por medio de la energía o 
actividad del Señor solar – serán desarrolladas y elevadas posteriormente a la 
categoría humana. 

 
Cuando estos tres hechos sean bien comprendidos, sólo entonces tendremos un 

conocimiento correcto y exacto de la naturaleza del hombre, lo cual hará que se produzcan 
tres cambios en las ideas de la época: 

 
1. Un reajuste en el conocimiento que posee el hombre respecto a la medicina, 

traerá por resultado un verdadero conocimiento del cuerpo físico, un 
mejoramiento en su tratamiento y protección, obteniéndose así un conocimiento 
más exacto de las leyes de la salud. El objetivo del médico consistirá entonces 
en averiguar qué es lo que impide, en la vida del hombre, a la energía egoica 
llegar a todas las partes de su ser; descubrir los pensamientos que lo embargan 
y ocasionan la inercia del aspecto voluntad que le conducen a obrar mal; 
comprobar qué hay en el cuerpo emocional que afecta al sistema nervioso y 
obstruye la afluencia de energía proveniente de los pétalos de amor del loto 
egoico… descubrir qué obstáculo hay en el cuerpo etérico que impide la 
correcta afluencia de prana o vitalidad solar a todas las partes del cuerpo… 

  
2. Los pensamientos del mundo social estarán dedicados a comprender la 

naturaleza emotiva de la humanidad, las relaciones grupales involucradas y la 
interacción entre los individuos y los grupos. Dichas relaciones serán 
interpretadas sabia y ampliamente, y se le señalará al hombre su 
responsabilidad hacia las vidas menores que él anima. Esto hará que la fuerza 
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individual sea dirigida correctamente y utilizada para equilibrar, desarrollar y 
refinar la sustancia de los distintos vehículos… 

  
3. En el mundo de la educación la comprensión de la verdadera naturaleza del 

hombre traerá un cambio fundamental en los métodos de enseñanza. Se 
procurará especialmente enseñar al hombre la realidad de la existencia del Ego 
en su propio plano, la naturaleza de los cuerpos lunares y el método para 
alinear los cuerpos inferiores, a fin de que el Ego pueda comunicarse 
directamente con el cerebro físico, controlar la naturaleza inferior y realizar sus 
propósitos. Por medio de la concentración y la meditación se enseñará a los 
hombres cómo pueden adquirir conocimiento por sí mismos, desarrollar la 
intuición y extraer los recursos del Ego. Así se enseñará al hombre a pensar, a 
asumir el control del cuerpo mental y a desarrollar sus poderes latentes.  

 
En las pocas frases anteriores se indican, breve e inadecuadamente, los resultados que 

pueden esperarse de la verdadera comprensión de la naturaleza esencial del hombre. Han 
sido escritas en vista de que actualmente existe la necesidad de algo que confirme la 
existencia del hombre real o interno y las leyes del reino de Dios… Ahora el hombre tiene la 
oportunidad de comprender las leyes de su propio ser y, por ese conocimiento, quienes están 
al borde de la captación intuitiva del conocimiento y aquellos de tendencia científica 
dispuestos a aceptar estas verdades como hipótesis activa para ser aplicada como base 
experimental, hasta comprobar su inexactitud, tendrán la oportunidad de resolver los 
problemas mundiales desde el aspecto interno. De esta manera se manifestará el principio 
crístico sobre la tierra y se demostrará que la naturaleza crística es una realidad en la 
naturaleza misma. Para el pensamiento público es de gran valor la verdadera explicación 
respecto a la evolución del Ego, siendo muy grande el desarrollo gradual de su poder en la 
tierra. (TFC, pp. 645-9 ) 

 
Lo que es verdad para el individuo lo es finalmente para toda la familia humana. El 

plan para la humanidad concierne al desarrollo consciente del hombre. A medida que el 
género humano acrecienta su sabiduría y conocimiento y las civilizaciones vienen y van, 
traen cada una la lección y el punto elevado de realización, y los hombres, como grupo, se 
acercan al portal que conduce a la vida. Todo descubrimiento moderno, todo estudio y 
conocimiento psicológico, toda actividad grupal y toda realización científica, así como todo 
verdadero conocimiento ocultista, son de naturaleza espiritual, sirven  de ayuda para esa 
expansión de consciencia que convertirá al género humano en el Gran Iniciado. Cuando los 
seres humanos puedan captar en una gran síntesis la necesidad de entrar más definidamente 
en el mundo de los verdaderos significados y valores, los misterios serán universalmente 
reconocidos. Se verán los nuevos valores y las nuevas técnicas y métodos de vida se 
desarrollarán como resultado de esa percepción. Hay signos de que ya está ocurriendo… 
Estamos en camino de llegar a "lo que está adentro" y muchas voces lo proclaman hoy.  

(B-C, pp. 34-5 ) 
 



Servicio al Plan. Cuaderno VI.                                                                                                                    58

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
Lista de abreviaciones de los libros 
 
La Conciencia del Átomo ................................................................................... CA 
El Destino de las Naciones .................................................................................. DN 
El Discipulado en la Nueva Era –Volumen I ...................................................... DNE I 
El Discipulado en la Nueva Era –Volumen II ..................................................... DNE II 
La Educación en la Nueva Era ............................................................................ ENE 
La Exteriorización de la Jerarquía ....................................................................... EJ 
De Belén al Calvario ........................................................................................... B-C 
Del Intelecto a la Intuición .................................................................................. I-I 
El Espejismo: Un Problema Mundial .................................................................. ESP 
Iniciación, Humana y Solar ................................................................................. IHS 
Cartas sobre la Meditación Ocultista .................................................................. CMO 
La Luz del Alma .................................................................................................. LA 
Los Problemas de la Humanidad ......................................................................... PH 
La Reaparición del Cristo .................................................................................... RC 
El Alma y su Mecanismo .................................................................................... AM 
Telepatía y el Vehículo Etérico ........................................................................... TVE 
Tratado sobre el Fuego Cósmico ......................................................................... TFC 
Tratado de los Siete Rayos  

Vol. I. Psicología Esotérica I ................................................................... Rayos I 
Vol. II. Psicología Esotérica II ................................................................ Rayos II 
Vol. III. Astrología Esotérica .................................................................. Rayos III 
Vol. IV. La Curación Esotérica ............................................................... Rayos IV 
Vol. V. Los Rayos y las Iniciaciones ...................................................... Rayos V 

Tratado sobre Magia Blanca ............................................................................... TMB 
 


