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A QUIEN LEA ESTE LIBRO

Dice un pensador moderno que, en el futuro, se 
pondrá mayor énfasis en el estudio de las energías, de 
las vibraciones, de los centros del cuerpo humano y 
de los rayos, y que los auténticos estudiosos de lo eso-
térico concentrarán su atención con más intensidad 
en el guía oculto en cada ser. Este libro reúne esas 
tendencias y abre camino para otros descubrimientos 
en el campo espiritual. 

El estudio de los rayos es un instrumento para la 
búsqueda interior. Somos manifestaciones de ener-
gías, o rayos, y ese será un punto central de la psicolo-
gía futura. Aquí procuramos tratar el tema lo menos 
teóricamente posible, a fin de tornarlo más accesible 
dada la apremiante necesidad de conocimiento in-
terno que existe hoy.

Durante un año, se realizaron y grabaron en vivo 
conferencias sobre los siete rayos. Basándose en ese 
material se preparó este libro como también colec-
ciones en audio, que recorrieron Brasil y algunos 
otros países.

Miolo_A Energia dos Raios_ESP.indd   9 8/29/20   16:03



10

TRIGUEIRINHO

Por lo tanto, este libro es fruto de la experiencia y 
del contacto con las energías de los rayos, inclusive en 
sueños, aunque como referencia haya utilizado obras 
clásicas sobre el tema y haya tomado algunos ejemplos 
extraídos de los archivos universales disponibles para 
los clarividentes.

Hechos de la vida cotidiana y del proceso inter-
no de varias personas fueron citados como ejemplo, 
aunque manteniéndolos en el anonimato. Algunos 
de ellos fueron velados o adecuados a las necesidades 
requeridas por el tema en sí, para que sus protago-
nistas permaneciesen irreconocibles para el lector.

Ante el creciente interés por el tema, y después 
de sucesivas ediciones de este libro, fuimos invitados 
a revisarlo, lo que hemos tratado de hacer sin alterar 
su energía original. Aclaramos que este texto abor-
da los rayos percibidos por el hombre en las últimas 
décadas, aunque ahora estamos relacionándonos con 
otros desdoblamientos de este tema. Por lo tanto, 
esta obra representa una introducción adecuada a ese 
asunto, al que retornaremos en un próximo libro. Si 
no estableciéramos las bases que presentamos aquí, 
no podríamos sumergirnos en reflexiones más pro-
fundas sobre la energía de los rayos, las que se sien-
ten gradualmente cercanas y accesibles, revelando as-
pectos siempre más amplios de su trabajo sobre los 
individuos, sobre el Sistema Solar y sobre el propio 
Cosmos.
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PRESENTACIÓN

Nuestro estado de consciencia 
determina nuestra experiencia.

Joel Goldsmith
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LOS RAYOS

Los rayos serán en el futuro la base de la psicología 
y en ellos se fundará el conocimiento del hombre. 
Lo que designamos como rayos son expresiones de 
energía. Decir que somos expresiones de rayos signi-
fica que existimos como manifestación de esas ener-
gías. Cada uno de nosotros, cada planeta, cada Sis-
tema Solar es expresión de rayos. Mientras tanto, en 
un nivel más profundo todavía, existe algo que es un 
misterio insondable.

A los rayos se los llama, en la Biblia, “los Espíri-
tus ante el Trono de Dios”, y aún son un asunto mis-
terioso para la mente actual. Con el inicio de la Era 
de Acuario, comenzó cierta comprensión respecto 
de la naturaleza y de la experiencia de esos rayos. A 
lo largo de la lectura de esta obra, vamos a relajar 
nuestra mente y a abandonar, por unos momentos, 
lo trivial, con lo que nos relacionamos todos los días, 
y a tratar de entrar en un campo más amplio de vida.

Este Sistema Solar no es el único ni el más evolu-
cionado del Cosmos; es solo uno, entre los infinitos 
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manifestados. Imaginemos, entonces, un grupo de 
solo siete sistemas solares, cada cual canalizando un 
rayo, que es su “alma”, su vida o su cualidad esencial.

El Sistema Solar en el que vivimos es expresión 
del segundo rayo cósmico, llamado también energía 
de amor-sabiduría. Para nosotros, que somos par-
te de este sistema, el segundo rayo cósmico es fun-
damental y básico, siendo su energía de amor-sa-
biduría la que rige todo, dentro de los límites del 
sistema. Esa energía nos fue presentada por seres 
avanzados, que trajeron consigo características muy 
evidentes de ese amor cósmico, en proporciones 
cada vez mayores, en las diversas etapas por las cua-
les ha pasado el mundo. Es evidente que esa energía 
fundamental no es una persona ni un individuo, 
ni necesita estar ligada a religiones conocidas ni a 
la idolatría. Hoy es claramente perceptible hasta en 
el nivel etérico del planeta, y ya tiene reflejos en el 
plano físico.

El amor-sabiduría, de nivel cósmico, al expresar-
se en este Sistema Solar, se subdivide en siete ener-
gías, a las cuales, en este estudio, llamamos los siete 
rayos. Por el momento, poco sabemos de los diversos 
rayos cósmicos que se manifiestan en otros sistemas 
solares. El que conocemos, de manera más especí-
fica, es el del amor-sabiduría, que está presente en 
todo y en todos en este sistema nuestro.
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A los efectos de este estudio introductorio, esa 
energía cósmica está subdividida en siete rayos:

Voluntad-poder
Amor-sabiduría
Inteligencia activa
Armonía de opuestos
Conocimiento concreto
Devoción-idealismo
Orden y organización

Los estudios que efectuaremos a continuación se 
refieren a esas siete subdivisiones del segundo rayo 
cósmico, configuradas en el esquema de la página 17.

Hasta el final de su ciclo de manifestación, este 
Sistema Solar está destinado a expresar de forma 
plena la energía que constituye su propia esencia. El 
amor-sabiduría, de modo gradual, se va irradiando 
a través de todo lo que existe, hasta convertirse, fi-
nalmente, en una revelación completa en todos los 
niveles de consciencia.

Cuando pensamos que estamos amando, en ver-
dad estamos experimentando tan solo un reflejo de 
ese amor-sabiduría cósmico. Eso explica por qué no 
estamos satisfechos con nuestra propia capacidad de 
amar (todavía limitada), pues el amor debe ir reve-
lándose poco a poco, como energía, en todo el Siste-
ma Solar en evolución. Sentirse incompletos forma 
parte del proceso de realización de todo el sistema.
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Todo lo que nos lleva hacia el egoísmo y hacia la 
separatividad es contrario a esa gran corriente evo-
lutiva. En esta época, necesitamos ir tomando cons-
ciencia de nuestra propia unidad con el Todo.

Con la revelación de los rayos, la psicología ten-
drá un rico florecimiento, pasando de la actual etapa 
de conocimiento del hombre a la del estudio de as-
pectos más profundos e internos. La ciencia de los 
rayos abarca no solo la forma, el funcionamiento y 
la apariencia, sino, sobre todo, la esencia de nuestra 
vida, en el nivel más profundo que se pueda alcanzar.

*  *  *

Los siete rayos, subdivisiones del amor-sabiduría 
cósmico, se manifiestan en forma cíclica, a pesar de 
estar siempre presentes en niveles profundos y activos 
del Sistema Solar. Los ciclos de manifestación de esos 
rayos tienen fases de mayor y de menor intensidad, lo 
cual no significa una ausencia total, puesto que son 
la base energética del sistema. Decimos, pues, para 
mayor claridad, que hay períodos en los que algunos 
rayos están plenamente activos y otros no. Sin em-
bargo, esto no quiere decir que los no activos estén 
ausentes, sino que cumplen otros ciclos, o sea, están 
tratando de una manifestación más distante de nues-
tra actual percepción.

*  *  *
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Una persona puede manifestar todos los rayos, 
aunque no todos se expresen con nitidez. Hay en no-
sotros mucha más energía en circulación de la que 
podemos imaginar; somos entidades complejas, seres 
riquísimos, como podemos comprobarlo a través de 
nuestra propia experiencia y observación.

Manifestamos diferentes rayos en los distintos ni-
veles de nuestro ser: en los cuerpos físico, emocional 
y mental, en la síntesis de la personalidad, en el alma y 
en la Mónada (o espíritu, como se lo llama a ese núcleo 
nuestro consciente en el plano cósmico). Nuestros 
centros etéricos, los órganos del cuerpo físico, el país 
en el cual encarnamos y la humanidad en su conjunto 
son también regidos por rayos. Para que descubramos 
esos rayos, se necesita cierta autodisciplina que, prin-
cipalmente, podemos desarrollar en los tiempos mo-
dernos, en los que la energía del orden y de la organi-
zación, el séptimo rayo, está muy activa en el planeta.

*  *  *

En los capítulos siguientes trataremos de reflexio-
nar sobre la energía específica de cada uno de los siete 
rayos, lo cual facilitará su reconocimiento. Para ello, 
invitamos al lector a que observe los tipos de energía 
que se manifiestan en los cuerpos de su personalidad: 
el físico, el emocional y el mental. En ellos los rayos 
son más evidentes que en los niveles más profundos 
del ser. Trate de indagar, usted mismo, sus propias 
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características, percibiéndolas, intuyéndolas. Luego 
de descubrir la energía de uno de esos cuerpos, tra-
te de manifestar, por intermedio de él, con sus ac-
ciones, sentimientos y pensamientos, otras energías, 
que son siempre subrayos del principal rayo activo. 
Eso posibilitará que el cuerpo trabajado se torne ma-
leable, adaptable y cada vez más útil, al servicio de la 
energía creativa que está en su esencia.

Cuando los cuerpos físico, emocional y mental 
manifiestan libremente sus respectivos rayos, co-
mienza a emerger el rayo de la personalidad. Luego, a 
medida que la personalidad efectúa la alineación con 
el alma, emerge el rayo del alma. Tras una evolución 
más profunda, será también posible percibir el rayo 
de la Mónada, el individuo eterno que somos, in-
merso en la consciencia cósmica.

*  *  *

El trabajo de descubrimiento de los rayos se rea-
liza con la ayuda de la intuición y de la actividad ob-
servadora. La psicología esotérica trata de desarrollar 
ese trabajo, a fin de que los rayos puedan estar, ar-
monizados entre sí, en los cuerpos del hombre.

Así, si un individuo descubriera que su cuerpo 
físico es de séptimo rayo, y su cuerpo emocional de 
sexto, estará ciertamente frente a un conflicto, pues-
to que uno expresa organización y orden y el otro, 
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devoción. En ese caso, el séptimo rayo se ocupa de la 
organización en el plano físico, mientras que el sexto 
rayo se dirige hacia lo alto, hacia lo profundo del ser. 
Lograr, pues, esa armonía en la personalidad signifi-
ca un esfuerzo considerable, que puede facilitarse si 
el cuerpo mental estuviera en un rayo afín con uno 
de esos dos. Una de las tareas de la nueva etapa de la 
psicología es, pues, ayudar al individuo a que descu-
bra sus propias energías de rayo, tratando de armo-
nizarlas, y expresarlas lo más plenamente posible en 
el servicio al Plan Evolutivo.

Para que se realice el trabajo de alineación de los 
cuerpos entre sí, y de la personalidad con el alma, o 
sea, para la armonización de todas esas energías de 
rayo, es necesario tener una meta espiritual clara para 
la propia vida. Cuanto mayor sea la concentración en 
esa meta, y mínima la dispersión, más responderá la 
energía con sus ilimitados recursos creativos.

Asumir por completo todo lo que conduzca a ese 
propósito y rechazar lo que nos desvía de él, he ahí el 
camino.
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EL QUE ABRE LA PUERTA

Primer Rayo: voluntad – poder

¿Qué es esto que me está tocando?

Joel Goldsmith
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* Krishna es un protagonista del Bhagavad-Gita, antiguo 
libro hindú.

DEJAR DE PEDIR

Imagine Krishna* guiando un carruaje tirado por 
tres caballos fuertes y potentes. Él tiene firmes las 
riendas y así llega a su destino.

Esa imagen ofrece una clave para que comence-
mos a percibir qué es la energía de la voluntad–po-
der, o energía del primer rayo, allí representada por 
Krishna que, con las riendas en las manos, hace que 
los caballos lleven el carruaje por donde aquella debe 
ir. Esa energía sabe todo lo que ocurre con los caba-
llos, adónde ellos deben llegar y conoce, también, las 
medidas exactas de su potencial. Está consciente del 
camino que debe recorrer el carruaje, la velocidad 
para alcanzar la meta y, por medio de las riendas, tie-
ne control de los caballos. Krishna es símbolo del yo 
superior, del alma del hombre, que expresa la energía 
de la voluntad–poder en su aspecto espiritual, tras-
cendente.
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Los tres caballos que tiran el carruaje simbolizan 
los cuerpos físico, emocional y mental del hombre. 
En esta imagen ellos aparecen fuertes y armoniosos 
entre sí. Representan cuerpos sanos y alineados, que 
desean llegar a la meta. La fuerza que los impulsa es 
el deseo.

Debe quedar claro que este símbolo expresa una 
diferencia entre deseo y voluntad, que es necesario 
poner de relieve: si los caballos no tuvieran la rien-
da (la voluntad) que los conduce y equilibra sus mo-
vimientos, controlando la velocidad y dirigiéndolos 
hacia un lado o hacia el otro, probablemente no lle-
garían juntos, porque cada uno seguiría su propio 
ritmo, según su deseo individual y, en consecuencia, 
no llevarían al carruaje hacia su meta. El carruaje, a 
su vez, equivale al ser: contiene al yo superior, ligado 
por las riendas, a los tres cuerpos –el físico, el emo-
cional y el mental. Ellos son los que tiran del carrua-
je, llevándolo hacia donde debe ir.

Si conseguimos visualizar esa escena, podremos 
descubrir muchas cosas en relación con la voluntad. 
Colocándonos en una actitud amorosa y observadora, 
vamos a percibir hasta qué punto somos cada uno de 
los caballos, o los tres trabajando en conjunto; has-
ta qué punto estamos conscientes de que el carruaje 
debe llegar a una meta. Vamos a ver, también, si nos 
sintonizamos con Krishna, que está guiando y suje-
tando las riendas, o si preferimos llevar el carruaje 
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por nuestra propia cuenta. Podemos, así, realizar un 
estudio de nuestra situación actual.

Si reflexionamos bien sobre los tres caballos ali-
neados y subordinados a una rienda, contactaremos 
mejor ese símbolo universal, recibiendo de él la ener-
gía para nuestro equilibrio. Si nos concentramos en 
Krishna, y lo visualizamos conduciendo los caballos, 
sujetando las riendas y sabiendo a dónde quiere lle-
gar, estableceremos contacto con otro aspecto y reali-
zaremos una alineación superior. Ese trabajo de ima-
ginación creativa ayuda a descubrir las características 
de la energía de la voluntad–poder, desconocida para 
los caballos, o sea, para el yo consciente. El físico, el 
emocional y el mental tienen deseos, no voluntad. Los 
caballos quieren llegar a la meta, pero solos no sabrían 
cómo hacerlo, pues no conocen el camino ni tienen 
consciencia de la dimensión de sus propias fuerzas. 
Difícilmente llegarían juntos sin perderse unos res-
pecto de los otros; no obstante, para seguir viaje, el 
carruaje necesita de los tres, unidos y alineados.

*  *  *

Vimos entonces, que el deseo, en general confun-
dido con la voluntad, es un movimiento de los caba-
llos, en especial del que se halla en el medio, o sea, 
de aquel que en esa imagen simbólica representa al 
cuerpo emocional. Es el deseo el que los estimula a 
hacer lo que deben, deseo que, por sí solo, no tiene 
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el conocimiento completo del camino. El impulso 
que mueve a los caballos no proviene solo de su fuer-
za individual, sino que es un reflejo de lo que mueve 
Krishna, aquel que sujeta las riendas.

La voluntad llega hasta los caballos, dinamizán-
dolos, pero a medida que es transmitida mediante las 
riendas, ya no es más la misma de su origen: se vuelve 
menos inteligente, con menos capacidad para identi-
ficar el camino, ya que se va mezclando con el propio 
material del que está compuesta la rienda. Entonces, 
deja de tener las mismas características puras que te-
nía allá arriba, en Krishna, y llega a los caballos redu-
cida a “buen” deseo que se presenta como un querer 
no-sabio, no-claro y no-inteligente. Cuando capta-
mos el verdadero significado de esa escena (alguien 
conduciendo un carruaje, sujetando las riendas de 
tres caballos), ya estamos abiertos para comprender 
qué es la voluntad-poder y qué es el primer rayo.

En el principio de la creación del Cosmos, el rayo 
de la voluntad-poder fue la primera energía manifes-
tada y, entonces, pudieron surgir los sistemas solares.

Las dos energías que nos resultan más conocidas 
son la actividad inteligente (tercer rayo), ya incor-
porada en los seres, por haberse desarrollado en un 
Sistema Solar anterior al nuestro, y la energía del 
amor-sabiduría (segundo rayo) que, según vimos, se 
está desarrollando actualmente. La voluntad-poder 
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solo será conocida en su totalidad en el futuro, en 
otra manifestación del Sistema Solar que sucederá al 
actual. El conocimiento de esas energías nos permite 
percibir con claridad que la actividad debe ir acom-
pañada por la inteligencia, y el amor, por la sabidu-
ría, pues la actividad y el amor sin energías que los 
complementen pueden no llevarnos a la meta sino, al 
contrario, generar una dispersión de fuerzas.

La energía de la voluntad-poder difiere, pues, de 
las dos energías citadas antes, ya que se manifiesta solo 
en forma parcial en este Sistema Solar. Para conocer 
la voluntad-poder y experimentar (en la medida de lo 
posible) su potencia de primer rayo, necesitamos ali-
near nuestro deseo con Aquél que está guiando el ca-
rruaje, sujetando las riendas, y que sabe lo que hace y 
adónde ir. Debemos no solo entrar en contacto, sino 
también comenzar a armonizarnos con Aquello que 
dio origen a todo lo que existe, inclusive a nosotros 
mismos, y que, por consiguiente, es nuestra esencia 
más íntima, nuestro impulso más profundo.

*  *  *

La sabiduría antigua nos da indicios sobre cómo 
alinear el deseo de los tres caballos con la Volun-
tad-Poder. Una sugerencia, muchas veces poco va-
lorada por su sencillez pero que puede ser valiosa, 
si se la comprende como se debe, dice lo siguiente: 
“Cuando quieras orar, entra en tu habitación, cierra 
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la puerta y habla a tu Padre en secreto”. Todo se resu-
me, pues, en eso. “Entra en tu habitación” significa 
permanecer recogido dentro del propio ser, y “cierra 
la puerta” implica cerrar los sentidos a las influencias 
externas que los distraen. En este momento de bús-
queda de alineación, se trata de no escuchar lo que 
los oídos están captando, de no observar lo que los 
ojos físicos están viendo, de no sentir lo que el olfato 
está percibiendo, y así sucesivamente. Al “entrar en la 
habitación”, se cierra la puerta de los sentidos a toda 
influencia externa.

Y ¿qué quiere decir “habla a tu Padre en secreto”? 
Recogiéndose y cerrando la puerta de los sentidos, 
por unos momentos, lo que se procura es sintonizar-
se con aquello que en nuestro centro es por completo 
desconocido, o sea, que constituye un secreto total 
que ninguno de nosotros sabe descubrir y que nadie 
nos puede revelar, a no ser cuando “entramos en la 
habitación” y permanecemos en silencio.

El Padre es el símbolo de lo que tenemos en la 
esencia de nuestro ser. Así, cuando entro en mí mis-
mo, cerrándome a lo que está afuera y a lo que es su-
perfluo, alineándome con lo más profundo del ser, 
no necesito hablar ni pedir nada, y nada externo me 
puede alcanzar, porque busco al Padre, a Aquello que 
está en el origen primordial de todas las cosas y de mí. 
Cuando se quiere, de verdad, contactar la energía de 
la voluntad-poder, o sea, identificarse con el impulso 
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que “sujeta las riendas y conduce al carruaje”, sabien-
do adónde debe llegar, la enseñanza básica es “entrar 
en la habitación, cerrar la puerta y orar al Padre en se-
creto”. Eso hace que se desarrolle al máximo en el ser 
la propia capacidad de tener voluntad, porque nada le 
fue pedido, solo el individuo decidió abrirse al miste-
rio. Hacer eso es un acto de decisión. Pidiendo algu-
na cosa, al dirigirse hacia el Padre, el individuo estará 
desviándose de aquella propuesta original de la ener-
gía, que era decidir hacer, simplemente. Al quedar en 
silencio y sin pedir nada, conectados con el propio 
interior, ocurre lo mejor, lo inédito, develándose el 
misterioso y desconocido secreto que está vivo y activo 
dentro de cada ser. Es necesario, sin embargo, que se 
tome la decisión de abrirse al misterio.

*  *  *

Entonces, la posibilidad de relacionarse con la 
energía de la voluntad se da en dos grados diferen-
tes: el primero, se refiere a los que desean llegar a 
la meta y, no sabiendo cómo hacerlo, piden ayuda a 
quien los guía o los mantiene sujetos por las riendas; 
el segundo, se refiere a la situación en su totalidad: el 
carruaje, el guía, las riendas y los caballos, así como la 
obediencia a la recomendación: “aquiétate y dirígete 
hacia tu interior”.

Si optamos por el primer tipo, la verdadera ener-
gía de voluntad-poder no se desarrolla, sobre todo si 
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adoptamos la posición de víctimas o de necesitados, 
contando con una ayuda externa. Hasta podemos ob-
tener cierta ayuda, que puede ser útil en el comien-
zo del proceso, pero eso es otra energía, no la del 
primer rayo. Para captar la energía del primer rayo 
debemos colocarnos, decididamente, en el segundo 
grado, en el que los caballos no necesitan pedir nada, 
solo tiran, de modo disciplinado, del carruaje, sa-
biendo que deben obedecer a las señales de las rien-
das, lo cual los llevará a la meta, muchas veces desco-
nocida por ellos.

Cuando nuestros “caballos” se tornen conscientes 
de que son guiados y de que nada deben temer, pe-
dir o desear, a no ser participar en ese proceso en su 
totalidad, estaremos francamente abiertos al primer 
rayo. En ese caso, sintonizados con el poder y la fuer-
za de esa energía, percibiremos de manera perfecta el 
proceso de transformación que ella opera por donde 
pasa. No percibiremos más con sufrimiento ni temor 
la acción de tal rayo que es, en principio, destructiva. 
No le opondremos más resistencia pidiendo cosas, 
sino que, con sencillez, nos identificaremos con ella 
y nos uniremos a ella, en el silencio de nuestro ser.

*  *  *

Podemos ilustrar mejor todo esto, imaginando 
los efectos de un carruaje que corre a toda veloci-
dad: destruye lo que pisa y provoca desplazamientos 
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en el espacio que atraviesa causando, de ese modo, la 
muerte de muchos seres y de microorganismos des-
conocidos, que va encontrando por el camino. Así, 
en su curso, tal energía va destruyendo lo superfluo 
y lo superado. Si permaneciéramos identificados con 
el aspecto externo de lo que está ocurriendo, senti-
ríamos solo el dolor y la muerte, mientras el carruaje 
prosigue rumbo a su destino. Los caballos quedarían 
impresionados con lo que verían que ocurre bajo sus 
patas, dejando de percibir el proceso en su totalidad 
y de identificarse con la meta, con aquello que está 
detrás, guiando; se olvidarían de las riendas y de la 
alineación.

Querer esa fuerza y, al mismo tiempo, pedir algo 
es, en cierto sentido, anularla, pues un pedido im-
plica dirigirse a alguien exterior al ser, y no al propio 
interior. Krishna forma parte del carruaje, esto es, 
de todo mi ser. ¿Él no es la esencia?

Es necesario, entonces, que en un momento 
dado dejemos de pedir y, decididamente, seamos 
aquel que es: el que da y el que recibe. Antes de ello, 
es difícil que la acción del primer rayo sea vivida en 
las reales proporciones en que puede ser manifesta-
da en nosotros.

La energía de la voluntad-poder es percibida de 
manera pura, según dijimos, cuando estamos re-
cogidos, en absoluto silencio. La clave, pues, es el 
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silencio, el olvido de lo conocido y la capacidad de 
apertura, sin recelo, hacia aquel centro desconocido, 
dentro de nosotros.

Ese es el proceso más simple y directo, a partir del 
cual ocurre todo. No es necesario pensar en las pro-
pias resistencias ni en ninguna otra cosa, pues todo se 
disolverá como consecuencia de esa pura concentra-
ción silenciosa. Cuidar, pensar y trabajar las propias 
resistencias es el camino más largo; abrirse a lo des-
conocido, consciente de las resistencias, pero cerrán-
doles la puerta, es el camino breve y directo, indicado 
por el primer rayo. Cada individuo podrá percibir 
su propio punto y, a partir de él, ir en dirección al 
próximo paso, pero, sea cual fuere su situación, sepa 
que, al final, deberá decir: “Hágase Tu voluntad”. La 
voluntad superior es, pues, este primer rayo, el de la 
voluntad-poder. 
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CUANDO LA VOLUNTAD ACTÚA

Otro símbolo, que también expresa la energía de 
la voluntad-poder, del primer rayo, es el de un hom-
bre al timón de un navío. Podemos visualizar a ese 
hombre al timón y, por tanto, en el control de la per-
sonalidad, guiado por la energía de la voluntad.

Voluntad espiritual es algo misterioso. El hombre 
al timón no se esfuerza para que el navío prosiga; solo 
mantiene firmes sus manos, dejando que la energía 
de la voluntad provoque los acontecimientos.

Muchas veces, a la voluntad se la confunde con el 
esfuerzo, que es característico de la personalidad. En 
ese símbolo, queda patente que los cuerpos ya están in-
tegrados entre sí de manera perfecta, una vez que son 
representados por un único objeto: el navío. Es el na-
vío que va al encuentro de las aguas, que es arrastrado 
por la correntada, que encuentra los escollos por los 
caminos del mar. La voluntad hace que todo se deslice, 
a través de aquel hombre que está simplemente con las 
manos en el timón. El mar, las olas y todo lo que ocu-
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rre afuera son fuerzas kármicas, los acontecimientos 
de la vida externa, hechos y circunstancias por los que 
tenemos que pasar y que nada tienen que ver con la 
verdadera energía que está allí, en aquel conjunto tan 
fuerte. Aquel hombre sabe adónde va a llegar y todo lo 
que la voluntad está impulsando; conoce bien el navío 
y el mar, pero no está involucrado en ellos; mantiene la 
mano en el timón y deja que todo ocurra. Ese hombre 
es el símbolo de una personalidad integrada, es decir, 
perfectamente alineada con el propósito del alma. 

SI el hombre abandonara el timón, porque den-
tro del navío está ocurriendo algo, o porque el mar 
está agitado, o por la lluvia o por algún maremoto, no 
llegaría a su destino. Si, al estar atento a lo que está 
ocurriendo alrededor de él y dentro de sí, se dejara 
envolver por los hechos y soltara el timón, la voluntad 
no podría seguir actuando abiertamente. Por el con-
trario, daría lugar al deseo, que tal vez se manifestase 
como tendencia a llegar a otro puerto, sujeto a las 
fuerzas presentes en el mar y en el propio navío.

*  *  *

Visualizando esa imagen, podemos realizar pro-
fundas reflexiones y extraer enseñanzas para la propia 
vida. A partir de ella, tendremos una idea real de qué 
es la voluntad, y veremos que, en muchas circuns-
tancias, sería mejor quedarnos quietos y atentos, con 
la mano en el timón, alineados con la propia alma y 
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dejando que esa gran fuerza actúe, manteniéndonos 
en la misma postura, bien despiertos, sin abandonar 
el lugar en el que debemos estar. Evidentemente, si 
soltáramos el timón, el navío quedaría sin gobierno.

El navío puede representar, también, un único y 
mismo deseo, o una idea dominante. Si tenemos solo 
un gran interés, un solo navío, y permanecemos en 
la posición correcta ante él, la energía de la volun-
tad llega; si la idea dominante es espiritual, es decir, 
evolutiva, desde el punto de vista del primer rayo esa 
actitud es un principio de interiorización.

*  *  *

A propósito de ello, se suele decir que cuando un 
individuo está centrado en el propio “navío”, está en 
una escuela de concentración, la cual es una prepa-
ración para contactos con el propio mundo interior. 
La concentración es válida por el hecho de estar allí 
totalmente dirigido hacia una meta evolutiva. Una 
actividad asumida con regularidad, amor, estabilidad 
y entereza, no es en sí la vivencia de esos contactos, 
pero de esa actitud podrá surgir algo que prepara al 
ser para experimentarlo. En ese navío, simbólico, 
aunque llueva o haga sol mientras se está al timón, 
aunque haya en él personas que entran y salen de 
los camarotes, otras estén pescando o cocinando, se 
puede estar consciente de la finalidad de ese viaje y, 
a partir de allí, tratar de no distraerse ni desviar la 
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atención de la meta percibida. No se puede evitar que 
haya otras personas en el navío, que llueva, o que se 
produzca un maremoto, pero se puede mantener la 
concentración en el propósito del viaje.

Una persona del primer rayo, cuando está inte-
grada en esa energía en tal medida que solo haga lo 
que se propone y nada más, alcanza más rápido y per-
fectamente ese estado de concentración, necesario 
para los contactos internos, que cuando se esfuerza 
por lograrlos.

Conocí a un industrial que realizaba con espon-
taneidad esa práctica del primer rayo, sin que nada 
supiese, de manera consciente, sobre el yo superior 
o sobre la interiorización. Su mujer me dijo que era 
como “si no tuviera marido”. Cuando él llegaba de la 
industria, seguía trabajando en casa, concentrado en 
su meta principal: un trabajo que mantenía a miles 
de personas en actividad en varios países. Cuando co-
míamos los tres juntos, él con frecuencia se desligaba 
de lo que ocurría alrededor y hacía anotaciones sobre 
asuntos de la industria, que en aquel momento le lle-
gaban a la mente. Se comportaba como si su espo-
sa y yo no estuviéramos presentes. Por nuestra parte, 
comprendíamos lo que estaba ocurriendo y percibía-
mos la energía de primer rayo que fluía libremente.

Cuando los dos viajaban, ella conducía el auto-
móvil y él se sentaba a su lado. A veces, efectuaban 
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viajes de inspección de un país a otro, pasando por 
bonitos lugares en los Alpes, y él siempre con su cua-
derno de notas en el automóvil, escribiendo lo que 
le venía a la mente sobre pormenores de su traba-
jo. ¡Qué matrimonio frustrado hubiera sido si ella le 
hubiera reclamado en aquellos momentos!

*  *  *

En el primer rayo es típico ese amor por la con-
centración. Cuando a eso se agrega una reflexión 
profunda, constante, sobre la propia meta espiritual, 
la energía de la voluntad-poder fluye de manera más 
fácil y simple. Evidentemente, la persistencia y la te-
nacidad forman parte activa de ese proceso.

*  *  *

Retomando aquel navío simbólico, para un examen 
más profundo, vemos que el timón representa a la men-
te, que debemos aprender a conducirla y colocarla en la 
correcta sintonía. Al girar el timón, el navío cambia de 
rumbo. La mente necesita, pues, ser puesta en la posi-
ción exacta, a fin de que el navío llegue al puerto; ella es 
un instrumento del que nos valemos para concentrarnos 
en aquello que estamos haciendo. Por el contrario, la 
voluntad no es la mente, ni el hombre que está al timón. 
La voluntad proviene de otro nivel, más profundo.

Como consecuencia de ello, no son los hechos ex-
ternos de la vida los que determinan la cualidad de la 
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voluntad ni lo que ella habrá de hacer. Lo que impor-
ta es la actitud frente al timón, sin identificarse con 
el navío, ni con el mar, ni con la lluvia ni con nin-
guna de las demás circunstancias. También el deseo 
debe ser educado y canalizado, para que todo pueda 
ocurrir según el Plan Evolutivo. En ese proceso, al 
deseo ya no se lo deja liberado a sí mismo, pues él no 
lleva a la meta. Cuando se lo satisface en términos 
humanos, se torna cada vez más fuerte, pidiendo algo 
más, exigiendo mayor esfuerzo para que se lo agrade. 
Existe solo una momentánea ilusión de satisfacción.

El deseo se manifiesta a través del querer y del es-
fuerzo humanos y puede emerger en todo el navío. 
En cambio, la voluntad proviene de otra fuente, re-
flejándose en la mente. Por consiguiente, mientras 
el hombre no esté polarizado en el mental, la energía 
de la voluntad-poder no fluye con libertad por su in-
termedio, existiendo solo reflejos de ella en el plano 
mental. La voluntad pasa al lado de quien está con la 
mano en el timón, entregado, sin ningún esfuerzo y 
en apariencia sin hacer nada. Sin embargo, se nece-
sita una mente educada para conocerse y penetrar en 
la realidad de esa energía.

Cuando estamos bajo la acción de otros rayos, 
frecuentemente no somos nosotros quienes pensa-
mos, sino que es la mente la que piensa por nosotros, 
“que nos piensa”. Ella se queda pensando, como si 
el timón empezara a moverse solo y continuásemos 
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con la mano en él, muchas veces sin que percibamos 
lo que está ocurriendo. Somos, así, usados por la 
mente: ella va adonde quiere, hace lo que quiere y 
produce pensamientos que seguimos sin dirección. 
Esta situación tendría que ser controlada y cambiada, 
sobre todo, dentro de ese impulso de la energía del 
primer rayo.

Percibimos, entonces, que en general, la mente 
tiene una acción autónoma. Tiende a desorganizarse, 
a tener varios movimientos simultáneos, a saltar de 
un lado para otro. Además de eso, es influenciable, 
alterándose por cualquier acontecimiento externo. 
Ese es el material que, en principio, tenemos entre 
manos, cuando estamos en “alta mar”; algo que tien-
de a moverse por cuenta propia, de modo automático 
y desorganizado, y que es profundamente sensible a 
lo que proviene de afuera. Es por la concentración de 
la mente que la voluntad se torna real, consciente y 
activa en nosotros. No obstante, ¿cómo trabajar con 
la mente, ese instrumento que presenta tantas difi-
cultades para concentrarse?

Si el individuo fuera un alma del primer rayo, 
o si tuviera esa energía en la mente, cuando decide 
practicar algún ejercicio de disciplina que lo lleve al 
silencio interior, cada pensamiento que le llega en el 
momento de la concentración es arrojado lejos, ex-
pulsado con tal fuerza que no retorna más. Quien es 
de primer rayo puede usar ese proceso con facilidad.
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Independientemente de la cualidad de la energía 
que expresan, las mentes son siempre inquietas. En-
tonces, para calmarlas, es necesario cambiar el méto-
do que se utiliza, según la propia naturaleza del rayo 
involucrado.

En la India, se acostumbra a comparar a las men-
tes con monitos. Un Instructor decía que la mente 
es un monito, a veces ebrio, a veces picado por un 
mosquito y a veces inquieto. Expulsar con violencia 
los pensamientos indeseables no es represión o eva-
sión, dependiendo de la energía que se emplee. Por 
ejemplo, si usáramos una energía de menor poten-
cia o decisión que la del primer rayo, el efecto se-
ría inverso, pues todo el material expulsado volverá 
a nosotros con más fuerza que antes. Entonces, ve-
mos que, con la voluntad-poder, el individuo llega 
al aquietamiento a través de la decidida expulsión de 
esos obstáculos.

Sin embargo, hay también una segunda forma del 
primer rayo para lidiar con esos pensamientos in-
trusos. Cada vez que el “monito” comienza a saltar, 
observarlo imparcialmente y, enseguida, volver al 
objeto de la concentración, o sea, hacia dentro de sí. 
Esa técnica, además de ser más lenta que la primera 
debe ser repetida durante algunos minutos de traba-
jo. Empero, se trata de un método simple, sin ma-
yores dificultades. Cuando el pensamiento intruso 
surge, se retira de él la atención, dirigiéndose hacia 
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el centro del ser. Al llegar otro, se repite la técnica, 
con paciencia y sin violencia.

La tercera forma, un poco más exigente, consiste 
en esperar que la mente se exprese, que el “monito” 
diga lo que tiene que decir. Quedarse, entonces, in-
diferente a todo lo que está ocurriendo, simplemente 
mirando hacia dentro. Cuando se ejercita esa disci-
plina, adhiriéndose a la energía de la voluntad-po-
der, el “monito” brinca, salta, protesta y presenta 
sus argumentos que, en general, son persuasivos. 
Entonces se participa de ese juego, sin irritarse con 
él, aquietándose y observando los movimientos de la 
propia mente. Cualquier reacción sería como si la 
nave chocara contra un escollo durante el viaje.

Si no percibimos lo que está ocurriendo con la 
mente, no podemos controlarla. Solo cuando nos 
disponemos a detenernos, para hacer ese trabajo y 
observar los movimientos de la mente, podemos en-
tonces ver y conocer de manera directa lo que está 
ocurriendo en ella. Antes de eso, nada sabemos; por 
el contrario, somos literalmente “pensados” por ella. 
Si aplicamos ese proceso, aprendemos a pensar, a re-
flexionar y a trabajar con la mente. La voluntad, en-
tonces, puede emerger.

*  *  *

Ya que estamos tratando la preparación para los 
contactos internos, nos llega el siguiente interrogan-
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te: ¿cómo se relaciona la intuición con la energía de 
la voluntad? Ahora bien, lo que llamamos intuición 
no tiene origen en la mente, sino que penetra en ella 
procedente de otro nivel de la consciencia, más ele-
vado o más profundo. En realidad, el mensaje intui-
tivo se introduce en la mente por el espacio que exis-
te entre un pensamiento y otro: ella no atraviesa un 
pensamiento. Mientras los pensamientos están ocu-
rriendo, no hay posibilidad de que ella se manifieste.

A primera vista, pareciera que no existe ninguna 
pausa entre los pensamientos que pasan. La verdad, 
sin embargo, es que entre uno y otro hay un interva-
lo, casi imperceptible, por donde penetra la intui-
ción. Como los pensamientos continúan procesán-
dose, la mente no es consciente de que la intuición 
está tan cerca, intentando fluir.

Todos somos, pues, intuitivos, solo que no tene-
mos consciencia de ello debido a que la mente no está 
disciplinada y a que la voluntad no se ha aplicado to-
davía sobre los mecanismos de la personalidad. Cuan-
do ese intervalo entre los pensamientos es más espa-
ciado, la intuición llega a entrar y se hace sentir más 
nítidamente. Durante el proceso intuitivo, estamos 
sin hacer nada, quietos, vacíos, como el hombre al ti-
món. La intuición, entonces, llega pronta, completa, 
sin elaboraciones previas y sin acarrear ninguna duda.

*  *  *
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Lo primero que se debe hacer es trabajar con la 
mente, para conocer mejor qué es el “monito”. Ese 
es el camino para que dejemos de ser “pensados” y 
que, finalmente, pasemos a pensar y alcanzar el si-
lencio y la paz interiores.

Si persistimos en ese trabajo, los cambios se van 
volviendo cada vez más nítidos, como consecuencia 
de la acción de la energía de la voluntad. En general, 
este proceso se inicia por la fuerza del deseo, que lle-
ga siempre acompañada de sentimientos de incapa-
cidad, confusión y debilidad. Sin embargo, cuando 
la voluntad empieza a revelarse, surge la posibilidad 
de que se domine la mente. A partir de ahí, se inicia 
la práctica de la concentración y, por otra parte, se 
amplía la claridad de que no debe postergarse aquello 
que es necesario que se realice.

*  *  *

Queremos destacar, también, que la voluntad 
pura, por no ser una energía desarrollada en este 
Sistema Solar, no puede manifestarse de forma com-
pleta, con todas las posibilidades y sutilezas. Tanto 
es así que sus manifestaciones en la Tierra son siem-
pre violentas, ya que llegan a través de cataclismos, 
erupciones volcánicas, terremotos, etc. Cuando des-
encarnamos, lo que nos retira del cuerpo físico es el 
primer rayo, la voluntad-poder; si no lo tuviéramos 
conduciéndonos decididamente hacia el lado inter-
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no de la vida, tal vez demoraríamos mucho más para 
vencer todas las resistencias y todos los vínculos que 
nos atan a la Tierra.

En las manifestaciones sísmicas tenemos la ener-
gía de la voluntad-poder en su expresión casi pura 
(dentro de los límites actuales), pero en los seres hu-
manos ella no es ni tan nítida ni tan fuerte. El mis-
mo Napoleón Bonaparte, que según dicen fue un ser 
de primer rayo, manifestó voluntad-poder; pero, al 
mismo tiempo, su vida estaba bajo la influencia de 
muchas dispersiones. Por lo que se sabe, no existe 
aún una expresión pura de primer rayo en los seres 
humanos.

De ese modo, quien percibe en sí mismo afinidad 
con esa energía tiene por delante un vasto campo de 
trabajo y observación.
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EL TEMPERAMENTO DE VOLUNTAD-PODER

El estudio de la energía y la integración de 
las partes de nuestro ser requieren paciencia. A ve-
ces nos engañamos, considerando que “ya sabemos” 
algo, por el simple hecho de haber acumulado cono-
cimientos teóricos que quedan grabados en nuestra 
memoria superficial, sin la debida incorporación ni 
profundización. Esa profundización solo se da lue-
go de repetidas experiencias en diferentes encarna-
ciones, realidad de la que no todos se dan cuenta. 
Cuando percibimos en nosotros un eco favorable al 
que escuchamos, como si aquello fuese conocido, ya 
debemos haberlo oído antes centenas de veces.

Mientras una actitud no se ponga en práctica en 
los tres niveles densos: el físico, el emocional y el 
mental, todavía no está asimilada. En ese caso, es 
necesario continuar trabajando en torno de ella. 
Cuando algo se repite en nuestra vida, es señal de 
que aún lo necesitamos para extraer de allí algún 
aprendizaje. El karma nos pone delante de lo que 
más necesitamos.

Miolo_A Energia dos Raios_ESP.indd   45 8/29/20   16:03



46

La energía del primer rayo, que también es per-
sistencia inalterable, trabaja en este Sistema Solar 
sin hasta ahora haberse incorporado en él realmen-
te, es la propia energía de la paciencia la que nece-
sitamos para actuar y evolucionar en el mundo de 
las formas.

*  *  *

Recuerdo aquí una antigua historia, bastante 
simbólica, que nos ayuda a visualizar mejor cómo es 
el intenso trabajo de esa energía. Un joven quería 
aprender a concentrarse y buscaba la unión con el yo 
superior; entonces, salió en busca de alguien que le 
enseñara cómo proceder. Cuando encontró al Ins-
tructor, este lo invitó a que pasara un tiempo con él, 
a fin de trabajar juntos ese proceso.

El joven aceptó la invitación y el Instructor co-
menzó a observarlo. Advirtió su desatención cuando 
realizaba las actividades más simples como, por ejem-
plo, levantarse por la mañana, vestirse, calzarse. En-
tonces, el Instructor le mostró un ave embalsamada 
y le pidió que permaneciera toda la mañana frente a 
ella, anotando lo que observara.

El joven se quedó frente al ave, escribió todo lo 
que percibía y, por la tarde, llevó su informe al Ins-
tructor. Este, sin siquiera leer lo escrito, le sugirió 
que repitiera la misma tarea al día siguiente. Al joven 
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le pareció extraño que, sin leer el primer informe, el 
Instructor le ordenara realizar el segundo. Pero así 
fue combinado y así se realizó.

Al día siguiente, volvió con un informe más com-
pleto que el primero; sin leerlo, el Instructor le pi-
dió que permaneciese tres días más trabajando en 
eso. Fueron pasando los días y el Instructor seguía 
pidiéndole que observara al ave y describiera lo que 
veía. Mientras tanto, el joven era observado en todos 
sus movimientos, que todavía no tenían ritmo ni ar-
monía; ora actuaba de prisa, ora con lentitud, a veces 
atento, a veces distraído.

En una ocasión el joven protestó, diciendo que 
había contado hasta las plumas del ave, una por una, 
y que no tenía nada más que hacer. “Ya sé todo lo que 
el ave tiene, escribí lo que pude, ¡conté varias veces 
sus plumas!”. El Instructor le contestó con calma: 
“En verdad, usted necesita ir cambiando su actitud 
frente al ave. Usted efectuó realmente un excelente 
trabajo, contando hasta las plumas del pájaro, pero 
estuvo siempre impaciente, esperando que el trabajo 
terminara, o que fuera sustituido por otro. Por ca-
sualidad, ¿prestó atención sobre el modo en que us-
ted se levanta por la mañana?”

El joven, entonces reconoció que un día lo hacía 
de prisa, otro día más lento, dependiendo de lo que 
haría a continuación; también, que percibió que a 
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veces usaba sus zapatos con los cordones sin atar, a 
veces no se miraba en el espejo…

A lo largo del entrenamiento de hacer algo con 
paciencia, de modo tal que aquello podría durar 
eternamente sin llegar a ser un problema, el joven 
fue cambiando. Pasó a observar con más detenimien-
to las cosas y comenzó a mantener serenidad ante el 
trabajo, que siempre era el mismo. Ahora lo com-
prendía mejor. Comenzó a controlar los movimien-
tos de impaciencia y a realizar las acciones con el rit-
mo adecuado.

A partir de allí, empezó a percibir transformacio-
nes en su manera de ser y de conducirse; ya no sentía 
más conflicto por los rasgos de la personalidad del 
instructor que le desagradaban; aunque discrepase 
con las tareas que le proponía, las aceptaba sin fas-
tidiarse; advirtió un nuevo ritmo en la forma de ali-
mentarse; las personas ya no lo seducían ni alteraban 
su ánimo; una fisonomía agradable o desagradable 
no lo tocaba más. Comprendió, entonces, el efecto 
del trabajo que había realizado con el ave durante el 
tiempo que fue necesario, y lo que más le llamó la 
atención, además de la necesidad de repetición, fue 
la importancia del ritmo para la transformación de 
las actitudes.

Es oportuno mencionar aquí que, antiguamente, 
había reglas disciplinarias propias del primer rayo, 
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que llevaban a ese mismo resultado. En una de ellas, 
por ejemplo, el Instructor le pedía al estudiante que 
tomase una pala y una carretilla y acarrease un mon-
tón de arena de un sitio para otro. Concluida la ope-
ración, le solicitaba que volviese con el mismo mon-
tón de arena al lugar de origen.

En la actualidad existen métodos más modernos 
para trabajar con esta energía y, si quisiéramos, po-
dríamos solos hacer este trabajo. Una posibilidad es 
que escojamos cualquier actividad de la vida cotidiana 
que no sea muy significativa ni atrayente para noso-
tros, y trabajemos en ella todos los días en el mismo 
horario, durante un período. Por ejemplo, si opta-
mos por regar una planta, debemos hacer regular-
mente esa tarea, en el tiempo estipulado, tiempo que 
debe extenderse a medida que los días vayan pasando. 
En la ejecución de la tarea, nos propondremos ob-
servar nuestra actitud y lo que está ocurriendo, como 
sucedió en la historia del ave embalsamada. En el caso 
de la planta, debemos estar atentos al modo en el que 
nos colocamos ante ella, si percibimos sus necesida-
des y si la regamos usando la dosis adecuada de agua. 
Al descubrir siempre más y al actuar de la forma más 
perfecta posible, nos vamos transformando, cam-
biando nuestro temperamento y desarrollando cua-
lidades, entre las cuales está la paciencia.

*  *  *
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Otra propuesta para desarrollar la energía de la 
voluntad-poder (que, en definitiva, significa para 
nosotros el ejercicio del poder sobre nosotros mis-
mos) consiste en que, durante un tiempo relativa-
mente largo, tratemos de gastar dinero solo en lo que 
sea necesario y vital para nuestra existencia, o para la 
de otros. Eso nos permitirá aprender mucho, y nos 
trabajará en profundidad, sobre todo si observamos, 
de manera simultánea, el método descrito antes, es 
decir: hacer con regularidad lo que no preferimos, 
hasta alcanzar la forma más perfecta en esa acción. 
No se sabe, a priori, cuánto tiempo habremos de 
emplear en ese trabajo, pero, haciéndolo, podremos 
constatar que la energía monetaria comienza a circu-
lar correctamente en nuestra vida, de modo que no 
falte ni sobre, lo que implica un reequilibrio que se 
reflejará en todo el trabajo efectuado en nosotros con 
las energías.

*  *  *

Otro aspecto que debemos entrenar para alcanzar 
tal equilibrio es el de la ejecución de las tareas coti-
dianas, por más simples que sean, con la máxima per-
fección, esmero y afecto. Si tuviéramos disposición 
para ejecutar con ese espíritu nuestras actividades dia-
rias, quedaríamos sorprendidos con la potencia de la 
energía de la voluntad y con lo que somos capaces de 
hacer. Sin embargo, mientras nos consideramos can-
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sados de aquello que ya hicimos durante toda la vida, 
estaremos reprimiendo esa energía, permaneciendo y 
manteniéndonos siempre en el nivel del deseo, en el 
nivel del “me gusta” y del “no me gusta”, del “yo quie-
ro” y “yo no quiero”, del “eso me agrada” y “aquello 
me fastidia”. Mientras sea así, aquella potencia que 
nos hace asumir la vida para que pueda ser transfor-
mada de verdad, no emergerá en nosotros. Obsérvese 
que incluso quienes se rebelan contra la rutina, tie-
nen que despertarse todos los días, calzarse los zapa-
tos, vestirse y hacer los mismos gestos hasta el final de 
la encarnación: quieran o no, también actúan según 
ritmos. A veces, puede ocurrir que nos dediquemos 
con más intensidad a una actividad, que nos fue dada 
sin que gustásemos de ella, o por la que sintiésemos 
interés humano, pero que debemos emprender todos 
los días de la misma manera. Quien vive concentra-
do solo en el nivel de la personalidad, luchará contra 
tal situación y buscará soluciones para quitar esa “in-
comodidad”, hasta que comprenda y vea con claridad 
que lo importante no es la tarea, sino la actitud frente 
a ella. Lo que importa es realizarla con libertad, como 
si no la estuviéramos ejecutando, o como si fuera algo 
que es de gran interés para la personalidad.

Si sustituimos una actividad por otra porque así lo 
deseamos, la actividad siguiente también dejará de ser 
interesante. Y así, sucesivamente, estaremos siempre 
en busca de cosas nuevas. Y el deseo no tiene fin...
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Cuando alcanzamos la madurez, somos al fin ca-
paces de invocar esa energía de la voluntad-poder y 
decir, muy decididos a lo profundo del ser: “Mi vida 
es Tuya, y voy a hacer lo que sea necesario que se 
haga”. Se inicia, entonces, un proceso más real.

*  *  *

Debemos destacar, sin embargo, que no son los 
ejercicios en sí, sino la decisión de transformarnos 
la que opera los cambios. Comenzamos, entonces, 
a tener consciencia de cómo hacer todas las cosas 
hasta en los mínimos detalles, atentos a todo; al ce-
rrar una puerta sin golpearla, al andar en chinelas 
sin arrastrarlas, percibir cuando cae una migaja al 
suelo, y así de manera sucesiva. Si permanecemos en 
esa actitud, a medida que la energía de la voluntad va 
emergiendo y produciendo ese orden en nosotros, 
conseguimos no solo mantener el control de los pe-
queños hechos, sino también de otros, de carácter 
subjetivo. El control de acontecimientos mayores 
vendrá después.

Es, pues, el fluir de la energía de la voluntad-po-
der que promueve modificaciones antes imposibles. 
Podemos relacionarnos con otros sin perder jamás la 
paciencia, sin criticarlos, sin juzgarlos, no impor-
tando lo que hagan. La vida se vuelve precisa, calma y, 
al mismo tiempo, ordenada. Entramos en un ritmo 
que no puede describirse con palabras, pues lo crea 
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la voluntad-poder que comenzamos a experimentar 
desde dentro de nosotros mismos. Se trata de un po-
der sobre nosotros mismos, sobre las fuerzas de iner-
cia, que a veces actúan de manera imperceptible.

*  *  *

Aunque no se tenga un temperamento de primer 
rayo, esa energía, según dijimos, de algún modo está 
presente en nosotros, pues es imprescindible para 
cada temperamento, y está en el origen, en la esencia 
de los siete rayos.

Sabemos que esa energía es de determinación. 
Cuando estamos bajo su influencia, pero aún sin la 
debida preparación para recibirla, deseamos ejercer 
nuestra voluntad personal sobre los otros, o nues-
tro poder sobre objetos y personas. Pretender que el 
otro manifieste lo que estamos esperando, deseando 
o necesitando, y exigir que atienda nuestras expec-
tativas, caracteriza al individuo menos evolucionado 
del primer rayo.

Cuando, después de varias experiencias, desisti-
mos de controlar a los demás, podemos manifestar el 
tipo medio: nos tornamos capaces de recibir lo ines-
perado con cierta comprensión y apertura, pudien-
do, incluso, apreciar a quien nos aporta experiencias 
verdaderas, aunque inesperadas y desafiantes. El in-
dividuo de evolución media actúa como si estuviese 
delante del espejo, observándose, del mismo modo 
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que aquel que se decía a sí mismo: “Un enemigo, 
para mí, es tan importante como el Buda”.

En cambio, el individuo más evolucionado del 
primer rayo es en realidad un vehículo o un instru-
mento de la voluntad-poder mayor, supraconscien-
te. Mucho puede realizarse por su intermedio. No 
se trata, sin embargo, de lo que normalmente cons-
truimos o deseamos en la vida humana. La voluntad 
o el propósito de un rayo, sea cual fuere, logra ma-
nifestarse a través de individuos que dejaron atrás la 
propia voluntad humana y que adhieren a la voluntad 
“de Aquel que fluye y vive en ellos”. Pero, para llegar a 
esa etapa, se debe empezar regando aquella planta en 
forma regular, observando y controlando el uso del 
dinero, y haciendo todo lo que se considere insigni-
ficante con el máximo amor y perfección.

La voluntad-poder es la que, fluyendo en el in-
dividuo que adoptó libremente la autodisciplina, 
transforma la Tierra y manifiesta el propósito de la 
Creación.
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EL IMÁN CÓSMICO

Segundo Rayo: amor-sabiduría

Cuando las personas acuden 
a los espiritualmente esclarecidos, 

el error desaparece sin que 
piensen de manera consciente en ello.

Joel Goldsmith
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HISTORIAS DE AMOR-SABIDURÍA

Cuando alguien tiene como temperamento el se-
gundo rayo y expresa la energía del amor-sabiduría, 
acepta sin dificultad que personas de otros tempe-
ramentos y tendencias tengan maneras diferentes de 
realizar la misma acción. Empero, en general, cuan-
do somos expresiones de otras energías de rayo, pre-
tendemos que la acción de las personas sea como la 
nuestra, lo que, en verdad, no debería ocurrir.

Como ejemplo de ello, narro aquí tres experien-
cias diferentes, vividas por personas de temperamen-
tos distintos, cuyo comportamiento en determinada 
situación fue para mí bastante esclarecedor. En la 
primera de ellas, de la que también participé, asistí a 
una reunión con un individuo ya bastante evolucio-
nado, y que normalmente no comía carne. En cuan-
to llegamos nos convidaron bebidas, jugos de frutas, 
canapés y otros alimentos, servidos en esas ocasiones, 
todos, por supuesto, preparados con carne. En cuan-
to apareció la primera bandeja de canapés, mi acom-
pañante, sintonizado desde su interior con todos los 
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que estaban allí, de inmediato tomó una croqueta de 
carne y la comió. Le pregunté por qué había actuado 
así, ya que hacía muchos años que no comía carne, 
y me respondió que era propio de su temperamen-
to, tratar de que los demás no se sintieran separados, 
viéndolo como un ser diferente. Le pregunté si su 
alma era de segundo rayo, y me contestó que sí.

Le consulté, entonces, cómo resolvía el proble-
ma de ingerir carne sin que ello provocara el efecto 
esperado, y me explicó que desde una química oculta 
dentro de él transformaba la toxina de la carne, te-
niendo en cuenta que se concentraba en su intención, 
en la que no existía el menor deseo ni atracción por 
la carne. Su intención amorosa era la de trabajar con 
todos los que allí estaban, en aquella reunión, y po-
der estar junto a quien se acercase a él por atracción 
magnética. Comer la croqueta, en aquel momento de 
excepción, formaba parte del trabajo. Fue después de 
ese hecho que comencé a estudiar la cuestión y vi per-
sonas de otros temperamentos que actuaban de modo 
distinto unas de otras, en situaciones semejantes. 

Un individuo del temperamento de voluntad-po-
der también comió carne delante de mí, siendo ve-
getariano; sin embargo, no me dio ninguna explica-
ción, mientras que la persona de temperamento de 
segundo rayo siente necesidad de esclarecer a los que 
tienen duda sobre su comportamiento.
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Un individuo del tercer rayo actúa de modo dis-
tinto de los otros dos, y sintetiza todos los hechos. 
Todos sus actos son muy claros, y, cuando es nece-
sario, usa palabras explicativas y argumentos que 
ayudan a los demás no solo a que vean su testimo-
nio, sino también a que entiendan intelectualmente 
lo que ocurre. Así, un temperamento de tercer rayo 
puede hasta comer carne delante de otros, explican-
do por qué lo hace y, al mismo tiempo, dando a en-
tender que en general la carne es nociva.

*  *  *

El individuo de temperamento de amor-sabi-
duría manifiesta una percepción intuitiva de lo que 
necesita el otro, a lo que puede amoldarse con faci-
lidad. En grados más elevados de su evolución, co-
mienza a ampliar esa percepción hacia la necesidad 
planetaria en general. Entonces, con esa consciencia 
más vasta, adapta su propia forma de vida, modo de 
pensamiento, sentimiento y acción a las necesidades 
grupales y colectivas; sin sentirse por ello violentado 
en su modo de ser individual.

En las etapas más avanzadas de ese temperamento, 
el individuo ya comprende, y tiene la percepción de 
cuál es la necesidad del Sistema Solar. De ese modo, 
se abre cada vez más ampliamente para el servicio al 
mundo. 
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El principio espiritual básico de tal temperamen-
to es subordinar las propias necesidades, o pseudo-
necesidades personales, a las de un grupo cada vez 
más amplio, y eso se explica por la búsqueda de com-
plementación presente en todos nosotros, y más pro-
nunciada en los temperamentos de amor-sabiduría. 
Tenemos esa tendencia a la unión, a completarnos, a 
ser inclusivos, porque, en nuestro origen cósmico, la 
consciencia que nos formó como individuos "se des-
prendió" de una totalidad, a la cual deberá retornar. 
Cuando “salimos", como partículas, del Todo, co-
menzamos a percibir en el inicio de nuestra trayecto-
ria, que somos también individuos y, a pesar de que 
aún vivimos individualmente, guardamos el recuerdo 
de la totalidad. Aunque en forma consciente no se-
pamos que todo es una unidad, aunque esa noción 
la hayamos perdido al entrar en la encarnación, nos 
acompaña una nostalgia de aquel estado primordial 
de unión absoluta con el Todo.

Por esa razón, todos sentimos la necesidad de 
esa unión original, de estar enteros en ese Todo, 
sin separaciones. No obstante, al estar encarnados, 
vivimos una situación mental que nos separa de los 
otros, puesto que, en los niveles físico, emocional y 
mental es imposible que nos sintamos íntegramente 
unidos. Si nos tornamos conscientes de los niveles 
superiores, podemos contactar y experimentar la ver-
dadera unión.
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De ese modo, llamamos amor a la manifestación 
del segundo rayo, a la necesidad de tener consciencia 
de aquel origen en el que estábamos en una totali-
dad y de vivir esa unión. Se trata de una comprensión 
absoluta, de una forma de estar con el otro incondi-
cionalmente, sin el menor esfuerzo. En ese tempera-
mento, las personas están conectadas a la nostalgia de 
la unión superior y amplia, y de manera natural de-
jan de acentuar la propia individualidad y la situación 
de estar separadas, y se colocan junto al otro, dentro 
del otro, tratando de comprenderlo y teniendo com-
pasión por él. Esa compasión no tiene el sentido que 
asume en la vida humana normal, el de tener pena 
por el otro, que no es la energía pura del amor, sino 
una forma de compensarnos por nuestras carencias. 

Por lo tanto, la compasión se comprende aquí 
como ese sentimiento de amor del segundo rayo, de 
estar tan profundamente unido al otro, dentro de la 
totalidad y tan identificado con lo que él es en esencia 
(y no en apariencia), que lo comprendemos de ma-
nera perfecta. La compasión trasciende las aparien-
cias y las circunstancias, sean las que fueren. Ella sur-
ge a partir del completo olvido de nosotros mismos, 
en la medida en que penetramos en la necesidad del 
otro y vivamos lo que tiene que ser vivido, en comu-
nión con él.

*  *  *
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Ejemplo de ello es una clásica historia* sobre una 
persona de temperamento puro de segundo rayo, que 
estaba en un avanzado estado de evolución. Se trata-
ba de un rabino de vida solitaria, a quien conocían 
como muy santo y puro en la aldea en la que moraba. 
Un día quedó embarazada una joven que vivía en la 
misma comunidad, y los parientes de ella le pregun-
taron quién era el padre de la criatura. Ella dijo que 
era el rabino.

La familia decidió entonces que, cuando naciera la 
criatura, se la entregarían al rabino, y así lo hicieron. 
Le llevaron al rabino el recién nacido, y el padre de la 
joven le dijo: “Ella afirma que este es su hijo, y no-
sotros lo trajimos aquí, pues le corresponde a usted 
educarlo”. 

Sin decir nada, el rabino se quedó con el niño 
durante muchos años. Un día, la joven, que ya había 
pasado por una profunda transformación, confesó 
a los padres que había mentido, años atrás, cuando 
dijo que el rabino era el padre de su hijo. Ella real-
mente no tenía certeza de quién era el padre, pero 
según lo que ahora decía, sin duda no era el rabino, 
porque nunca tuvo relaciones con él. 

Entonces, volvieron todos a la casa del rabino y le 
dijeron que la joven había confesado que él no era el 

* Esta historia aparece en diversas tradiciones, desde la ju-
daica a la budista zen, presentada de formas diferentes.
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padre de la criatura. Por ese motivo, estaban ellos allí 
para llevarse al niño. El rabino, sin alterarse, tomó al 
niño, ya criado, y lo restituyó a los familiares.

La historia no especifica si aquellas personas com-
prendieron todo lo que en realidad había ocurrido. 
Pero, evidentemente, en este caso estamos frente a un 
temperamento típico de segundo rayo. En la cons-
ciencia del Todo y dentro de una visión más amplia, el 
hecho de ser o no el padre no significaba para el rabi-
no la menor diferencia; sin embargo, era una necesi-
dad real asumir aquella criatura que, para su elevada 
percepción, en aquel momento determinado estaría 
mucho mejor con él que con las otras personas.

Se debe aclarar que el hecho de percibir que allí 
era el mejor lugar para que quedara la criatura, no 
implicaba ninguna consecuencia personal, como, 
por ejemplo, su prestigio como rabino ni su reputa-
ción de santo en la comunidad. Lo importante era el 
niño que estaba allí para ser educado, tratado y que se 
lo estaban entregando. 

Es probable que el rabino estuviera percibiendo 
también otras cosas, dentro de su comprensión clara 
y amplia, propia de ese rayo de la sabiduría. Debería 
haber, en aquella circunstancia, relaciones kármicas 
que no se presentaban de esa forma por mera casua-
lidad. Si un niño, que nunca vio, y personas con las 
que nunca tuvo mayores contactos llegaban a él en 
una situación tan evidente, lo que le quedaba, en su 
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compasión, era percibir el juego kármico allí presen-
te, mostrando que había algún antiguo residuo que 
debía ser equilibrado. 

En esa historia hay, además, un detalle que sirve 
para revelar otro rasgo típico de ese temperamento: a 
pesar de que el rabino convivió durante tanto tiempo 
con el niño, no le fue difícil entregarlo a sus fami-
liares. Por parte de él no había ningún apego ni for-
ma alguna de posesión, de cobro ni de usufructo. No 
hubo compromiso pasional, cuestionamientos, pre-
guntas ni tampoco ninguna forma de reacción, solo 
total armonía con todo lo que ocurrió. Simplemente 
la criatura llegó, y simplemente partió. Sin embar-
go, todo era apariencia. En realidad, en la energía de 
amor-sabiduría, que impregnaba al ser del rabino, 
no hay llegada ni partida: todos están juntos siempre, 
en el eterno presente de la consciencia. Y él manifes-
taba muy bien eso.

*  *  *

Otra característica del temperamento del segundo 
rayo, muy clara en ese ejemplo, es lo que llamamos 
karma-yoga, o sea, la unión consciente con nuestro 
destino básico, con el deber, con las cosas que de-
ben ser hechas. Ese karma-yoga, o yoga del destino, 
puede alcanzar la perfección en el temperamento del 
segundo rayo, debido a su capacidad para actuar de 
manera incondicional y desinteresada.
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En otros tipos de temperamentos lo que se pien-
sa, normalmente, es que cumplir el deber es hacer 
algo en forma compulsiva, porque es kármico; en el 
segundo rayo, sin embargo, eso no se ve así. En el 
amor-sabiduría, aquello que se reconoce que está 
delante de nosotros para desarrollarse o realizarse, se 
hace con la mayor unión, sin lamentaciones, comen-
tarios ni racionalización. Todos los individuos, aun-
que no lo quieran ni lo sepan, están recorriendo el 
camino del karma, pues este tiene que ser cumplido, 
resuelto y clarificado, no por obligación sino porque 
está para que se lo recorra. 

Dependiendo del temperamento, eso ocurre de di-
ferentes maneras, expresándose: 'Tenemos que clari-
ficar el karma', o 'necesitamos compensar el karma', o 
'debo esforzarme para equilibrar el karma', o 'quiero 
resolver este karma', etc. Siempre está implícita una 
idea de obligatoriedad, de algo que oprime al ser. No 
obstante, en el temperamento de segundo rayo, no 
existen afirmaciones como esas; el karma está simple-
mente allí y el individuo adhiere a él, trabajándolo con 
libertad, sin consideraciones de orden mental ni emo-
cional. Para el segundo rayo no existen preguntas tales 
como "¿Qué será lo que hice para merecer tal suerte?", 
o: "¿Qué dejé de hacer?", "¿Cuándo acabará esto?", 
"Será que ahora estoy actuando de forma correcta?". 
Todas esas preguntas no surgen cuando el amor-sabi-
duría está en franco desarrollo en el individuo.

Miolo_A Energia dos Raios_ESP.indd   65 8/29/20   16:03



66

Ante una situación kármica, como en el caso del 
rabino, si en nosotros está fluyendo un segundo rayo 
con libertad, permanecemos quietos, sin exigir nada. 
El rabino, de segundo rayo puro, tras señalársele 
como padre de una criatura, no juzgó a quienes lo 
acusaban, ni lamentó lo ocurrido, ni siquiera tuvo 
conmiseración por el niño. La acción que debía eje-
cutar era evidente para él, sintética, sin ningún co-
mentario, pura acción en el eterno presente. 

De parte del segundo rayo, tampoco hay ningu-
na pretensión, exigencia ni expectativa en cuanto al 
comportamiento de las otras personas incluidas en la 
acción. Si la familia de la joven, por ejemplo, nunca 
más hubiera ido a buscar la criatura, sería lo mismo; 
si hubieran ido al día siguiente, él habría entregado de 
la misma forma que lo hizo, después de años. El tem-
peramento evolucionado de segundo rayo no cues-
tiona la acción de aquellos que están en otro punto de 
consciencia, que tienen otros temperamentos, otras 
experiencias, otro pasado. Simplemente, comprende 
que jamás alguien puede corresponder a la expecta-
tiva de otro, porque las expectativas surgen del con-
dicionamiento de cada uno, no pudiendo, entonces, 
corresponder a la realidad del otro.

Otras lecciones pueden también extraerse de esa 
historia en la que se ve con nitidez el temperamento 
de amor-sabiduría. Una de ellas es la percepción in-
mediata, intuitiva, de cuál era la oportunidad máxi-
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ma de evolución para la criatura. La visión inmediata, 
por parte del rabino, de que la criatura evolucionaría 
más fácilmente si estuviera con él, no debería ser in-
terferida por ningún tipo de convencionalismo ni de 
resentimiento. Si fue percibido, a través del amor y 
de la compasión, que aquel ser debía quedarse allí 
para evolucionar, sería un mero convencionalismo 
decir que otros eran los responsables legales. Tal idea 
jamás formaría parte de la percepción pura del Plan 
Evolutivo y de la necesidad vital de aquel momento.

En el amor-sabiduría, la real participación y la 
verdadera distribución no necesitan preguntas ni 
explicaciones. Tampoco hay curiosidad por la vida 
ajena. Nos volvemos partícipes de lo que percibimos 
como real, y asumimos la situación, sin cuestiona-
mientos. Es algo bastante elevado, que debe ser desa-
rrollado en esta humanidad. Nos queda, sin embar-
go, la pregunta: ¿cómo se llega a tal participación, 
sin el comentario social, sin conversaciones super-
fluas ni identificación con las circunstancias huma-
nas? Cuando tratamos de mantenernos con la mente 
en la unidad, en la totalidad de la vida, reflexionando 
sobre el hecho de que la vida es una sola, de que no 
estamos separados de nada y, teniendo la mente y el 
corazón abiertos, comenzamos a percibir los hechos 
de modo directo, sin dramatizaciones superfluas.

*  *  *
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Aquí correspondería otra pregunta: ¿esa actitud 
no se asemeja a la indiferencia? Por ejemplo, si en la 
historia narrada la criatura quisiera continuar con el 
rabino, ¿cómo podría él entregarla con esa facilidad? 
En esa historia lo que ocurrió fue que la energía se 
irradió también hacia la madre, llevándola amorosa-
mente a que aclarara la situación. Si ella llegó a eso, 
algo de bien le fue transmitido por la actitud del ra-
bino. No se trata, por lo tanto, de indiferencia.

Un individuo del temperamento de segundo rayo 
sabe que los otros lo podrán considerar indiferente. 
Empero, trata de actuar según lo que, en el eterno 
presente, percibe que debe hacerse. Su acción será 
compasiva: estando profundamente unido al otro, 
tendrá en cuenta si lo que percibe es lo mejor. Con 
ello, queda libre de expectativas, porque el otro verá 
aquella acción como pueda y desde el punto evolutivo 
en el que en realidad está. Fueron tres personas las 
que llevaron al niño, y cada una vio aquello desde su 
propia óptica y según su propia experiencia, aunque 
hayan comprendido el hecho. Exactamente por eso, 
esa energía del amor-sabiduría no expresa ningún 
juicio: capta, comprende, ve claro, sin embargo, no 
juzga.
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LO QUE LA SABIDURÍA APORTA

Los individuos que manifiestan la energía del 
amor-sabiduría también necesitan incorporar cuali-
dades de otros temperamentos, como, por ejemplo, 
las de voluntad-poder. El primer rayo les ofrece un 
complemento necesario, equilibrándoles la natural 
tendencia a ser demasiado inclusivos, sin que usen el 
discernimiento.

En esa inclusividad excesiva, esas personas tien-
den a no alejar de sí lo que es negativo para el propio 
progreso y, con ello, terminan aumentando la car-
ga de incomodidad y miseria de la humanidad. En el 
campo de la procreación de la especie eso es patente, 
pues pocas veces nos preguntamos si estamos en con-
diciones de tener un hijo. De modo general, no es-
tamos preparados para eso y, no obstante, pensamos 
exclusivamente en nuestro deseo de hacerlo.

Sin embargo, cuando es evolucionado, ese tem-
peramento expresa la capacidad de síntesis, de in-
clusividad y de unión incondicional. Cuando una 
persona de esa energía ya alcanzó cierta evolución, 

Miolo_A Energia dos Raios_ESP.indd   69 8/29/20   16:03



70

reverencia a los que son diferentes porque poseen 
cualidades que ella no manifiesta, en lugar de recha-
zarlos, como normalmente sucede. Usa una psicolo-
gía diferente de la común, pues todo lo que todavía 
no consiguió incorporar en sí y que ve en el otro, le 
causa admiración y reverencia, en lugar de rivalidad.

Si es evolucionado, y es víctima de un robo, tam-
bién reacciona en forma poco común, porque con-
sidera el bien del ladrón que estará usufructuando 
aquello que tomó, y queda en paz, en vez de lamen-
tarse. Si es un tipo superior, sabe que no le robaron 
nada, porque, como la vida es un todo, los objetos 
que la integran solo cambian de lugar y nadie pierde 
jamás ninguna cosa. 

Podemos ver nítidas diferencias entre ese rayo 
y el estudiado antes, el de la voluntad-poder. Hay 
ejemplos, usados por varios autores, que nos ayudan 
a reconocer ese temperamento: si un individuo de 
primer rayo recibe una carta, luego de leerla puede 
con facilidad romperla y tirarla, mientras que el de 
segundo rayo, luego de leerla amorosamente, guar-
da el sobre para usarlo más tarde de alguna manera, 
sin tratar de librarse enseguida de él. Si alguien de 
temperamento del primer rayo tiene libros u objetos 
viejos que no le sirven más, los tira, no los archiva; 
mientras que quien es de segundo rayo, aunque no 
los esté usando, los guarda en un lugar aparte y pasan 
años antes de que prescinda de ellos.

Miolo_A Energia dos Raios_ESP.indd   70 8/29/20   16:03



71

Si un hombre de primer rayo está todo mojado, se 
sacude el agua con violencia, como hace un perro en 
esas condiciones; el de segundo rayo, seca su cuerpo 
cuidadosamente, con amor, cuidando hasta de la toa-
lla que está usando.

*  *  *

A estos representantes de segundo rayo no les 
basta solo el conocimiento intelectual; hay en ellos 
un llamado a la vida espiritual. No los satisfacen las 
informaciones teóricas, ni Ia cultura ni la enseñan-
za técnica en sí. Su camino sería no solo recibir esas 
enseñanzas intelectuales sino también tomar cons-
ciencia de ellas e incorporarlas a su vida; en caso 
contrario, se sentirían vacíos y frustrados. Al vivir 
esas enseñanzas, no obstante, nunca lo hacen para sí 
mismos, ni para la propia evolución, sino que pien-
san en sus semejantes, en la humanidad, o sea, tratan 
de evolucionar para servir mejor a los otros. Siempre 
tienen un motivo más allá de sí mismos para efectuar 
la búsqueda espiritual y, cuando les falta eso, no en-
cuentran ya la forma de aproximarse al mundo supe-
rior. Desde el principio, tienen necesidad de perci-
bir que están actuando en función del bien de otros.

En términos de educación, eso es muy importan-
te, pues a veces, al no percibir que una criatura es del 
segundo rayo, la colocamos en el ritmo normal de la 
lucha por la vida, es entonces cuando, desde tempra-
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no, se le enseña a competir. Eso puede acarrearle una 
frustración y desviarla del camino que verdadera-
mente la llevaría a evolucionar, progresar y aprender.

*  *  *

El segundo rayo es una energía todavía poco com-
prendida en sus aspectos espirituales, pues es común 
que confundamos sentimientos humanos, impulsos 
afectivos, deseos y apegos, con amor. En sus aspectos 
inferiores, esa energía es conocida como manifesta-
ciones emocionales e instintivas. Su real valor aún no 
es vivido por la mayoría de las personas. 

El uso del término amor-sabiduría se justifica por 
el hecho de que en nuestra mente existe una diferen-
cia entre esos dos aspectos de la misma manifestación 
cósmica. El amor sin la sabiduría, y la sabiduría sin el 
amor no están completos. Desde el punto de vista del 
espíritu, esa energía no es sentimiento, ni impulso, 
ni apego, sino una tendencia profunda, que todos los 
seres tienen, de unión y de complementación, ya sea 
con otro ser, sea con algo o con una idea. Esa nece-
sidad de integrarse, que caracteriza a los individuos 
que tienen de manera predominante la energía del 
amor, es una manifestación de aquello que llamamos 
Ley de Atracción.

Sabemos que hay una fuerza de cohesión que 
mantiene a los átomos unidos e integrados en el 
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Todo. Eso ocurre debido a la Ley de Atracción. El 
amor está ahí, en una expresión pura.

*  *  *

También en el reino animal está presente el amor. 
Uno de los puntos más elevados que las especies al-
canzan en esa búsqueda de la unión es el instinto 
gregario, por el cual tienden a andar en grupos. Lo 
que lleva a los animales a esto es el mismo factor que 
mantiene a un átomo unido y que, en el hombre, se 
manifiesta como tendencia profunda a completarse. 
Esa necesidad del hombre evoluciona desde la bús-
queda de unión con el otro hasta la propia unión es-
piritual con el Todo.

Al evolucionar impulsado por la energía del 
amor-sabiduría, el hombre va transformando sus 
sensaciones, ya sean de antipatía o de simpatía, y sus 
tendencias a rechazar o aceptar. Recorre ese camino 
inclusivo, pasando del estado de ser social, que tiene 
vínculos afectivos y que vive con otros, al de ser capaz 
de mantener relaciones de nivel espiritual, en las que 
está presente la consciencia de grupo. Luego de desa-
rrollar al máximo esta cualidad grupal, establece una 
relación universal con todos los demás seres.

*  *  *

En ese camino del Amor, existen posibilidades 
de quedar preso de alguna etapa, justamente por no 
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comprender lo que subyace a esa necesidad de estar 
ligado a personas o a situaciones externas. Se trata, 
pues, de un largo camino. 

Como dijimos, sin embargo, la energía del segun-
do rayo tiene otro aspecto, que completa el del amor; 
es lo que, de forma no muy apropiada, llamamos sa-
biduría. Ese aspecto es fundamental, pues posibilita 
que la serenidad y el desapego se instalen en nosotros, 
así como la certidumbre de que la verdadera unión 
ocurrirá, sin que sea necesario que nos preocupemos 
por ella. El aspecto sabiduría es el que aporta esa com-
prensión, no manifestada por el aspecto amor, y que 
disuelve cualquier ofuscación mental que pueda pro-
ducirse mientras se está en ese proceso. Sin la sabi-
duría, el emocional se confunde y se desordena en la 
búsqueda de unión, y la mente se nubla, impedida de 
comprender y discernir. La sabiduría aporta también 
la sensibilidad superior, el conocimiento de aquello 
que el otro está realmente necesitando, estimulando 
incluso lo que Ilamamos intuición.

El amor y la sabiduría son dos aspectos comple-
mentarios del mismo rayo cósmico y que, por tanto, 
deben estar siempre juntos. El amor es impulsado 
por la atracción, mientras la sabiduría expresa el dis-
cernimiento que reconoce la dirección correcta que 
se debe seguir. 

Adviértase, sin embargo, que la sabiduría es algo 
que pertenece al corazón, no a la cabeza ni a la mente 
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pensante. Así, a través de la sabiduría se alcanza un 
tipo de comprensión que no proviene de la mente, 
sino de un área en la que "sabemos sin pensar". En 
el cuerpo físico, esta área está representada por la re-
gión cardíaca que, de manera simbólica, debería es-
tar desobstruida de resentimientos y de amarguras, 
posibilitando así que percibamos con sabiduría exac-
tamente lo que el amor quiere.

*  *  *

Es fácil advertir la presencia del amor, cuando él 
está vibrando sin sabiduría; en esas condiciones, se 
presenta teñido por apegos humanos, manifestando 
la posesividad. No obstante, cuando los dos aspec-
tos están juntos, su acción es tan desinteresada que 
puede hasta pasar inadvertida para personas sin la 
debida percepción intuitiva. Con la presencia de la 
sabiduría, el amor se vuelve impersonal, el amor con 
sabiduría por lo general no se impone; actúa en un 
nivel más profundo, desapareciendo de la vista su-
perficial de los individuos. Tanto es así que, en el 
pasado, los enviados de ese rayo, que lo expresaron 
de la forma más pura posible para la época, normal-
mente fueron crucificados, asesinados y rechazados, 
porque esa energía, cuando está constituida por sus 
dos aspectos, solo puede ser captada en un nivel más 
interno. Y eso no era fácil para la humanidad común 
de la época. 
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En verdad, aquel que ama con sabiduría no está 
interesado en demostrarlo, ni siente necesidad de 
ser comprendido. Esto deriva del propio hecho de 
que está viviendo un estado de consciencia superior. 

La humanidad terrestre actual ya comienza a 
manifestar la capacidad de comprender el amor-sa-
biduría. Esa energía está instalándose gradual-
mente entre los hombres, en particular en estos 
últimos dos mil años, no para provocar más cruci-
fixiones, sino para ser comprendida como nuestra 
real esencia, esencia que ya no puede ser negada. 
La expresión pura del amor-sabiduría está siendo 
conquistada y desarrollada en el Sistema Solar y, a 
medida que evolucionamos, nos vamos enterando 
de ella, sintiéndonos, así, cada vez más integrados 
y realizados.

*  *  *

Comprobamos, pues, que el individuo que es 
portador de los dos aspectos de esa energía bien in-
tegrados es, naturalmente, un educador, pues emite 
una vibración que ayuda a los otros a que evolucio-
nen en consciencia. Para ello, no es necesario que 
trabaje en el campo específico de la educación, tal 
como está hoy estructurado, sino que, al dejar fluir 
esas cualidades de la propia alma, de forma espon-
tánea funcionará como un educador, sea cual fuere 
su profesión o sector de actividad en el mundo.
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Así, el proceso de educación o de reeducación 
consiste en esa manifestación e ininterrumpido fluir 
del amor-sabiduría, no controlado, condicionado 
ni dirigido a un lugar específico. El individuo de se-
gundo rayo es imparcial y su energía fluye de manera 
igual para todos los seres. Esto no se da con el amor 
sin la sabiduría ya que, en general, es dirigido ha-
cia alguien o algo, según intereses personales siendo, 
por lo tanto, ilusorio.

*  *  *

Como vimos, un individuo de segundo rayo, 
que esté evolucionando rápidamente, tiene una ne-
cesidad fundamental de ser útil, y eso debe ser es-
timulado, y no reprimido. Las características de ese 
ser son evidentes. En otros rayos, la persona que se 
pone al servicio de causas evolutivas, al principio, usa 
una serie de medios para convencer y luchar por los 
otros, mientras que, en este temperamento, el traba-
jo de menor resistencia es la ofrenda total de sí mis-
mo, incondicional, hecha en lo más profundo de la 
consciencia. De esa manera, al tomar conocimiento 
de ese individuo dispuesto por completo a donarse, 
cualquiera sea la circunstancia, las demás personas se 
abren, comprendiendo y sintiéndose atraídas hacia 
un plano más elevado.

Aquí llamo la atención sobre algo que puede ocu-
rrir durante un servicio altruista de esa naturaleza. A 
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diferencia de los otros rayos en los que, al servir, el 
individuo destruye y construye a su alrededor, en el 
amor-sabiduría la persona percibe lo que está limi-
tando e impidiendo la evolución, asumiendo aquello 
para sí. Ese es un aspecto oculto, invisible, en el que 
la dificultad y la impureza que están desequilibrando 
a otro son asumidas y transformadas. Como alma de 
segundo rayo, todo en esa persona es sublimado, lo 
que posibilita que ella libere a los otros de sus obstá-
culos. Al acercarnos a un individuo con esta caracte-
rística que ya esté al servicio de la humanidad, tene-
mos la sensación de libertad, desobstrucción, levedad 
y soltura, porque allí hay una gran entrega y una no-
ble unión. Absorbemos, de alguna forma, ese estado, 
y algo dentro de nosotros se sublima, establecién-
dose un equilibrio. Es conveniente recordar que ese 
individuo, cuando el alma comienza a manifestarse 
y a servir, necesita cierta protección, por lo menos 
mientras no tenga una preparación adecuada. Puede 
volverse menos útil en caso de que se lance indiscri-
minadamente al trabajo altruista. Al actuar así, ab-
sorbe lo que es negativo del otro y del mundo, puesto 
que no sabe todavía enfrentar las situaciones sin de-
jarse envolver por ellas y, de esa manera, se desvita-
liza. En el amor, es necesaria la imparcialidad, pues 
solo así las situaciones son vividas con corrección.

El amor donado sin el discernimiento de la sa-
biduría produce desvitalización de los cuerpos de la 
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personalidad. Con la sabiduría, que lleva siempre al 
equilibrio, los cuerpos pueden entrar en servicio, 
revitalizándose a medida que se donan.

*  *  *

Hay, también, otro punto importante para obser-
var en ese campo. 

En el reino humano, al manifestarse, el segundo 
rayo produce un desinterés por la forma, por el as-
pecto material. En consecuencia, la presencia física 
del otro ser no se busca de modo tan acentuado. Así, 
al mismo tiempo que ese rayo lleva a la unión, atrae 
tanto la intuición como el desapego por la forma. 

La humanidad ya perfeccionó la audición, el tac-
to, la visión, el gusto y el olfato desde el punto de 
vista material, como también ya desarrolló muchos 
aspectos de la sensibilidad y del intelecto. Ahora llegó 
el momento de que desarrolle la intuición, y esa es 
una obra del segundo rayo. Para que se realice este 
trabajo, es importante que se tengan claras las ideas y, 
al mismo tiempo, que se sepa entregarlas a los planos 
superiores, sin apego, conduciéndolas hacia el inte-
rior del corazón. Así, el amor-sabiduría puede fluir 
libremente sin encontrar resistencias.

Muchos acostumbran, como ejercicio prepara-
torio para ello, a visualizar con nitidez, por algunos 
instantes, las propias ideas de carácter positivo, y, a 
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continuación, lenta y amorosamente conducirlas ha-
cia un lugar simbólico, localizado en la propia cons-
ciencia, que puede llamarse "corazón". No se trata 
del corazón físico, ni del centro cardíaco en sí, sino 
de una postura, de una actitud de la propia conscien-
cia: allí, las ideas personales, cuando se ofrendan, se 
divinizan, y los apegos se transforman en saludable 
donación. 

Cierre, pues, los ojos, relaje el cuerpo físico, deje 
de Iado los problemas que usted mismo creó en su 
vida humana, e imagine ese lugar de alquimia. Lleve 
hacia él sus ideas, permanezca muy quieto, y deje que 
se opere la transformación.
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EL SEÑOR DEL EQUILIBRIO

Tercer Rayo: inteligencia activa

¿Habría alguien en el mundo 
que sintiese lujuria, animalidad, 

miedo o ansiedad, si supiese 
cómo evitar eso?

Joel Goldsmith

Miolo_A Energia dos Raios_ESP.indd   81 8/29/20   16:03



Miolo_A Energia dos Raios_ESP.indd   82 8/29/20   16:03



83

TRANSFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El tercer rayo es la energía que adapta la forma, 
o los cuerpos, al alma que la habita. Está presente, 
pues, en el momento de nuestra encarnación y pro-
mueve una serie de actividades que, con el curso de la 
evolución, se tornan inteligentes.

Al principio, esas actividades son mera ansia de 
actuar, de hacer cosas, necesidades heredadas del 
reino animal. Lo que en el reino humano aparece 
como ansia de actividad, en el animal se manifiesta 
como deseo de comer y de beber, hasta hoy presen-
te en muchos hombres en forma de gula. La gula de 
comida y bebida, desactualizada en el ser humano, 
tendría que transformarse en interés por las activi-
dades útiles que, a su vez, se van tornando cada vez 
más ordenadas e inteligentes, dejando de reducirse a 
meros movimientos vitales.

El tercer rayo tiene una función nítida, aunque 
todavía no esté desarrollado en la persona. Al susci-
tar en el hombre no evolucionado el ansia de hacer 
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cosas, de trabajar, de crear y de moverse en el plano 
físico, está sirviendo de instrumento al alma que, 
encarnada en el individuo activo, realiza así una se-
rie de experiencias.

En el curso de la evolución, el ansia por la activi-
dad física se transforma, de manera lenta, en interés 
por la actividad intelectual, desarrollándose, enton-
ces, una necesidad de trabajar la mente. El interés 
por la cultura, por la vida subjetiva, es instigación de 
la inteligencia activa, o Espíritu Santo, como místi-
camente también se llama a ese rayo en Occidente.

Como vimos, el hombre pasa, pues, de una etapa 
de ansia por la comida y por la bebida a la de la ne-
cesidad de actuar, de exteriorizarse y de crear cosas, 
evolucionando, más tarde, hacia el interés de orden 
intelectual. Todo eso es provocado por el tercer rayo, 
que va estimulando la actividad selectiva y colocándo-
nos en posición de discernir y de equilibrar los im-
pulsos del deseo.

*  *  *

El tercer rayo es también el que nos lleva a selec-
cionar los impulsos del amor. En estado todavía no 
desarrollado, ellos surgen en forma de deseo o prefe-
rencia por cosas o personas. El tercer rayo despierta, 
entonces, una actividad que discierne, un estímulo 
para distinguir con lucidez entre todos esos impul-
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sos. Es desde ese proceso de elección que el amor 
evoluciona sin llevar a la dispersión.

Después de desarrollar en nosotros los recur-
sos intelectuales, el tercer rayo procura adaptarlos 
a nuestra capacidad de seres activos. Uniendo ahora 
actividad e intelecto, dejamos de actuar sin discerni-
miento, comenzamos a percibir con claridad lo que 
estamos haciendo. Antes de actuar, veremos cómo 
debe hacerse cada cosa, y en qué proporción aquella 
actividad debe entrar en nuestra vida.

En un hombre aún poco evolucionado, esa ener-
gía actúa poniéndolo simplemente en actividad, lo 
que puede llevarlo a la dispersión. Luego, cuando ese 
rayo ya está alcanzando sus mejores aspectos, el hom-
bre comienza a presentar señales de discernimiento 
en el actuar, el sentir y el pensar; este es un punto 
importante en su evolución.

Ese rayo lleva a una actividad sumamente pon-
derada y tiene, de esa manera, la función de ligar la 
voluntad superior, o primer rayo, con el segundo, la 
sabiduría.

*  *  *

El tercer rayo es una energía que abre caminos, 
presentándose también con características de volun-
tad superior y de sabiduría, no solo como impulso 
o manifestación activa en sí. El amor puro lleva a la 
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unión con la totalidad y, antes de que pueda fluir, es 
necesario que otros rayos estén equilibrados con él y 
que los canales interiores del ser estén relativamente 
purificados; en caso contrario, el ser se lanzaría sin 
discernimiento a todo y a todos. Aquí la energía del 
tercer rayo adquiere importancia, porque agudiza la 
mente, enfocando, discerniendo y escogiendo, man-
teniendo bajo control ese amor que estaba suelto, y 
que así sería indeseable en cierto estado evolutivo.

En este caso, la decisión de establecer límites pue-
de ser de ayuda, dependiendo de cómo se la reciba y 
trabaje, pues el mal uso de esa energía discriminato-
ria puede llegar a obstaculizar el impulso del amor. 
Por eso, es necesario saber dosificarla, a fin de que 
ese movimiento fluya en la medida justa.

*  *  *

Se concluye de ello que esos tres rayos, trabajando 
juntos, forman una trinidad de energías en el hom-
bre: el rayo de la voluntad-poder que, sin la sabiduría 
del segundo rayo y sin el control del tercero, puede 
ser destructivo; el rayo del amor-sabiduría que, sin 
la voluntad como impulso primordial y sin la inteli-
gencia que discierne, se vuelve disperso; y el rayo de 
la inteligencia activa que, sin la sabiduría ni el amor 
del segundo y sin el poder del primero, tampoco se 
realiza por completo, puesto que permanece como 
simple fuerza de movimiento.
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Se advierte, por lo tanto, cuán importante es que 
el tercer rayo actúe en conjunto con los otros dos ra-
yos: en la medida en que el primero, según la volun-
tad superior que él conoce, envía el impulso, el se-
gundo lo confirma y lo equilibra con la sabiduría; el 
tercero, cuando está evolucionado, ejecuta el trabajo. 
Es en ese sentido que decimos que el primer rayo se-
ría símbolo de la mente en ese proceso constructivo, 
el segundo, del corazón; y el tercero, de las manos 
que realizan. En esa imagen, la trinidad de energías 
forma un solo cuerpo de manifestación. Es desde ella 
que llegan los rayos siguientes, de modo bien nítido.

*  *  *

El tercer rayo se manifiesta también como ins-
tinto, y es bien visible en el reino animal, del cual 
persisten muchos aspectos en la vida humana, etapa 
siguiente en la escala evolutiva. Forma parte de la ta-
rea de los hombres desarrollar una relación correcta 
con el reino animal, con el cual tiene en común, por 
ejemplo, el cuerpo físico. A pesar de la diferencia, ya 
que en nuestro cuerpo existe una organización supe-
rior, debida a ciertos centros energéticos que aún no 
están activos en los animales, hay una serie de seme-
janzas en cuanto a la constitución de la materia física 
en sí. Poseemos el mismo material sólido, líquido, 
gaseoso y etérico; poseemos el mismo deseo de co-
mer y de beber, el deseo de procrear y un instinto, 
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representado en nosotros por la premonición, que 
es la capacidad de saber anticipadamente lo que va a 
ocurrir en el plano físico.

Esas características del animal están presentes en 
el hombre de hoy. Entre ellas, la premonición nece-
sita ser transformada, en el reino humano, en per-
cepción superior. Un perro percibe a distancia la lle-
gada de su dueño, y sabe cuándo este se va a marchar; 
los gatos también pueden percibir cuándo el dueño 
va a desencarnar. En el hombre, debe ser trascendi-
do, y su percepción no debe quedar limitada, sim-
plemente, a hechos físicos como esos. El hombre está 
destinado a saber cuál es el Plan Cósmico para él y 
para el planeta, característica a la que ningún animal 
tiene acceso. Nuestra percepción debe estar ya abierta 
para esos hechos y para otros aún más amplios, pues 
nuestro papel es el de conocerlos y colaborar en su 
ejecución.

*  *  *

Tenemos innumerables responsabilidades ante el 
reino animal. Al concluir la experiencia como ani-
males, los seres entran en el camino de la individua-
lización, esto es, son preparados para que se pro-
duzca dentro de ellos el nacimiento del alma, que se 
convierte en el núcleo reencarnante. Forma parte del 
Plan Evolutivo para este planeta que los hombres co-
laboren con ese larguísimo proceso que se da en los 
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* Sobre individualización, ver La Creación (En Los 
Caminos de la Energía), del autor, Irdin Editora.

animales, estimulando la formación del alma dentro 
de esos seres todavía infrahumanos*.

El yo superior, o alma, surge en una fase próxima 
al pasaje hacia el reino humano, correspondiendo 
por lo tanto al hombre que, naturalmente, ya pasó 
por esa etapa, estimular su formación. El animal 
puede tornarse individuo mediante varios procesos. 
Sin embargo, hasta ahora, debido a la inconsciencia 
del hombre, se ha usado el proceso de derramamien-
to de sangre. Por el sufrimiento puede alcanzarse un 
núcleo interior, ocasionando la individualización, 
pero ese es un proceso superado. Existen otras estra-
tegias para que se produzca el surgimiento del alma.

A medida que el hombre domine en sí los deseos 
inferiores y vaya trascendiendo esos aspectos rema-
nentes de su ciclo animal, a medida que se vuelva 
más mental y que su actividad sea inteligente, por la 
evolución del tercer rayo dentro de sí, se percibirán 
otras formas de colaborar con la individualización de 
los animales. Pueden citarse, entre ellas, por ejem-
plo, la sana convivencia con ellos, el amor y la dedi-
cación recíprocos bien cultivados.

*  *  *
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Años atrás, me dediqué a un estudio directo del 
reino animal, conviviendo con algunos animales do-
mésticos de adelantada evolución. Vivíamos juntos, 
en un mismo departamento, yo y cuatro gatos de raza, 
una pareja de perros caniches, un vivaz cachorro del 
Etna y un papagayo australiano, enorme y blanco, 
que se mantenía de manera disciplinada en una jaula 
improvisada para él.

Vivir con esos seres amorosos y extraordinarios 
fue una espléndida aventura y un gran aprendizaje. 
De allí pude percibir que ellos mantenían contacto, 
entre sí y con los seres humanos que los compren-
dían, a través de un hilo de comunicación que era 
evidentemente interno, telepático. En cierta oca-
sión, los gatos pasaron toda una noche saltando con 
alegría de un extremo a otro de la pequeña habitación 
en la que yo dormía, cambiando de posiciones so-
bre los almohadones de pluma, y almohadas comple-
mentarias. A pesar del calor que hacía entonces, los 
perros también se alternaban, cediendo ora a uno, 
ora a otro, el lugar preferido de todos: mi pecho.

De madrugada, mientras todos dormían en el res-
to de la casa, la gata siamesa, de repente, decidió cam-
biar de sitio y, saltando sobre la cama, cayó detrás de 
mi almohada. Desperté con sus caricias sobre mi ca-
beza húmeda. Sucede que, poco antes de ese “vuelo de 
amor”, mientras uno de los perros dormía sobre mi 
pecho y yo también dormía, había resonado dentro 
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de mí, bien audible, una voz que no era humana, que 
articulaba un sonido significando “la gata va a saltar”. 
De manera que, cuando la gata saltó en la oscuridad, 
yo ya lo sabía, y entonces pude vivir esa experiencia del 
encuentro que ocurre, plenamente, incluso antes de 
consumarse en el plano físico; y la voz que me avisó, 
por cierto, no provenía del reino humano.

*  *  *

Reconociendo en el animal un candidato a la in-
dividualización, y al tratarlo como un ser en evolu-
ción y no como mero objeto utilitario, el hombre le 
proporciona un estímulo, que no solo acarrea el de-
sarrollo de su futuro cuerpo del alma, sino también 
de su mente aún embrionaria. Manifestar esa cons-
ciencia junto a un animal es más efectivo que demos-
traciones exageradas de emotividad.

*  *  *

Nuestro contacto con el reino animal también 
evolucionó. Así es que, como hombres primitivos, 
teníamos con los animales solo contactos agresivos. 
Más tarde, como hombres emocionales, en la épo-
ca de la Atlántida, se desarrolló una relación de tipo 
afectivo que llevó a la convivencia doméstica de hoy. 
Así como existen seres humanos carentes de afecto, 
hay animales necesitados de eso, a causa del continuo 
derramamiento de sangre que ha ocurrido a través de 
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los tiempos, y que todavía persiste en la actualidad. 
Podemos, sí, echar mano de recursos afectivos junto 
a los animales, procurando, sin embargo, no dete-
nerlos en una fase evolutiva anterior a aquella en la 
cual pueden ahora entrar, que les permita desarrollar 
la mente en embrión.

Visualizando esa participación positiva en la evo-
lución del reino animal, ya estaremos actuando men-
talmente junto con él de manera lúcida y coordinada. 
El animal absorbe nuestra actividad inteligente y su 
sustancia mental comienza a organizarse, poniéndo-
lo en el camino de la individualización o surgimiento 
del alma.

Contribuyen mucho, en ese proceso, el amor y la 
fidelidad. Quien convive con perros, elefantes, ca-
ballos y otras especies en las cuales puede darse la in-
dividualización, sabe que ellos tienen necesidad de 
recibir demostraciones de afecto.

*  *  *

Obsérvese en eso que todo el servicio que el hom-
bre presta tiene siempre como base su propio com-
portamiento: “siendo” es como él sirve mejor. A 
medida que nuestro intelecto y nuestra mente se de-
sarrollan y que nos volvemos más conscientes, junto 
a toda la humanidad de la cual somos parte, el pro-
ceso de la individualización de los animales se trans-
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formará. No se hará más a través del sufrimiento en 
aquel reino, por el dolor o por el derramamiento de 
sangre, sino por el amor transmitido por vía telepáti-
ca, de nivel cada vez más alto y desprovisto del sentido 
de posesión y usufructo.

*  *  *

La raza aria, en la cual estamos hoy, es regida por 
el tercer rayo, por eso esa energía es tan vital para 
nosotros. Esa energía también está presente en la 
personalidad del planeta Tierra y en el reino animal. 
De ese modo, si estuviéramos conectados con esos 
hechos, el tercer rayo se vale de nosotros para ayu-
dar a otros individuos para que construyan su camino 
de unión con el yo superior. Con la ayuda del tercer 
rayo es que el vehículo material físico puede adaptar-
se al que está dentro de sí, o sea, al núcleo espiritual.

Hay otras manifestaciones de ese rayo que pode-
mos descubrir. Una de ellas es su expresión superior, 
por medio de las comunicaciones mentales y telepáti-
cas. Podemos ver, por ejemplo, la acción de su ener-
gía abriendo camino a través del progreso de las co-
municaciones en general. Sin embargo, tendrán que 
ser puestas al servicio de la evolución, lo cual no se da 
en absoluto, hoy en día.

Otra expresión de la inteligencia activa como 
energía, en el planeta, y que todavía no fue muy com-
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prendida, es el empleo y la distribución del dinero. 
El poder económico es uno de los aspectos inferiores 
del dinero que, en verdad, simbolizaría la energía es-
piritual, pues si circulara correctamente le permiti-
ría fluir al espíritu. Si el sistema circulatorio de este 
planeta, representado por el dinero, no funciona de 
manera perfecta, se forman tumores, enfermándose 
todo el organismo. Eso ocurre cuando no sabemos 
usar el discernimiento, que es una actividad que fluye 
y es adaptable.

Saber canalizar el dinero hacia donde es necesa-
rio, y no hacia donde ya es abundante, sería realizar 
ese aspecto espiritual o evolutivo del tercer rayo. La 
mente humana todavía no está suficientemente libre 
para eso y, así, canaliza el dinero hacia donde ya exis-
te, paralizando de esa forma la corriente de la energía 
creativa.

A pesar de que el tercer rayo está en acción e in-
corporado al planeta, al punto de dirigir en él la 
circulación de la energía espiritual valiéndose del 
dinero, sus aspectos superiores todavía no son com-
prendidos por el hombre.

Quien sea del tercer rayo, y esté sintonizado con 
los aspectos más positivos de esa energía, es maleable 
y, ciertamente, lleva esa inteligencia activa hacia todas 
las situaciones. Por eso, tiene características de adap-
tabilidad que a los otros les parecen extrañas. Una 

Miolo_A Energia dos Raios_ESP.indd   94 8/29/20   16:03



95

persona de ese tipo puede, por ejemplo, acostarse y 
dormir en el suelo sin almohada, colchón ni sábana, 
sin el menor problema y con la misma facilidad con 
que se acuesta en una cama blanda y bien preparada. 
Si encontramos a alguien con ese temperamento, y 
es consciente de él, es inútil mostrar exceso de celos 
y cuidados, pensando solo en su bienestar material. 
Para él, con su energía de adaptabilidad, la comodi-
dad exagerada no tiene mucho sentido, pues no ve 
diferencia entre las diversas situaciones materiales, 
ni está condicionado por ellas. De la misma forma, 
el tercer rayo ya desarrollado, puro, no discrimina a 
las personas, sino que las ve en su propia esencia. Por 
el contrario, la persona de temperamento de tercer 
rayo todavía no desarrollado usa el discernimiento 
para decir quién es su amigo y quién no lo es. Para 
aquel que ya superó la apariencia formal y venció de 
manera inteligente esas diferencias externas, no exis-
ten más esas características de separación, a no ser 
cuando sean esenciales para ciertos aspectos de orden 
prácticos en el plano físico.

*  *  *

Las diferentes energías acarrean cualidades men-
tales diferentes. Una mente de tercer rayo, por 
ejemplo, puede visualizar muchos asuntos al mismo 
tiempo, manteniendo un orden y una cronología 
perfectos entre ellos. Si estuviera bien organizada, 
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podría concentrarse en lo que ocurra delante de ella 
y, al mismo tiempo, observar lo que está ocurriendo 
alrededor de ella, además de tener en la consciencia 
lo que se hará un año después. Y ello sin ningún per-
juicio para el orden y el equilibrio.

Ha de destacarse, sin embargo, que la mente de 
tercer rayo corre el riesgo de cristalizarse en alguna 
idea. Ese rayo, así como contribuye a la lucidez, tien-
de a fijar las cosas. Por consiguiente, el cultivo del 
desapego es siempre útil en cuanto se manifiesten in-
teligentemente las ideas, por más adecuadas que sean.

*  *  *

Si comparamos el proceso de un hombre de ter-
cer rayo con el de la araña que teje su propia tela, 
podremos obtener muchas aclaraciones. La araña 
teje sin enredarse; en cambio, el hombre, al cons-
truir su propia vida sobre la Tierra, comúnmente 
se enreda en ella, esto es, se apega a lo que hace y 
crea. Antes de estar bien realizado en términos de 
esa energía, el individuo que la expresa parece per-
manecer preso dentro de una habitación, con una 
pequeña vela encendida arriba de la cabeza. Al prin-
cipio, esa es toda la luz de la que dispone. Con ella, 
él ve de modo confuso y realiza muchas experiencias 
en su querida prisión. La tela de su vida, entonces, 
es tejida con pensamientos, sueños, deseos y obje-
tivos humanos. Así él construye la vida que quiere, 
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aunque sin conseguir ver todo el dibujo, porque él 
mismo está enredado en los hilos.

A cierta altura, sin embargo, ese tejedor oye den-
tro de sí una voz que le ordena destruir toda la trama 
confeccionada, o sea, toda su amada tela. Comienza, 
entonces, el proceso de ejercitar el desapego, que lo 
lleva al camino de retorno a los niveles más altos, de 
donde un día partió como consciencia.

La araña, que desde el principio nunca se vio en-
redada en los hilos de su tela, es un ejemplo perfecto 
de la expresión superior del tercer rayo, la inteligen-
cia activa en otro reino de la Naturaleza.
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CUALIDADES E ILUSIONES DE LA PERSONA ACTIVA

La energía de la actividad, una de las que pre-
dominan en esta época, por estar ligada al aspecto ex-
terno y formal de las cosas, lleva al hombre de hoy a 
un excesivo interés por los fenómenos materiales. Si 
él no incluye en sí otras energías, queda preso y con-
dicionado por el aspecto mecánico de la vida, lo que 
atrasa su proceso intuitivo, en el cual no es necesa-
rio comprobar nada. Intuitivamente, las impresiones 
transmitidas por los niveles internos llegan a él como 
son en realidad, acabadas, y su consciencia percibe, 
en aquel preciso momento, que ellas no pueden ser 
de otra forma.

La capacidad de ordenar, de pensar de forma se-
cuencial y de cuidar antes lo que es prioritario, es 
producida por esa energía inteligente. Un médico 
que sea de quinto rayo, que es el rayo del científico, 
al prescribir un tratamiento, considera solo el me-
dicamento y el individuo, en forma lineal. Sin em-
bargo, si fuera de tercer rayo y si estuviera abierto 
a esa energía, tratará de combinar los elementos de 
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aquel medicamento con los rasgos del individuo. Esa 
es una capacidad que va más allá del conocimiento 
material, y esa posibilidad de abstracción y de tra-
bajar con los hechos en su totalidad es facilitada por 
la ayuda del primer rayo, que se armoniza bastante 
con el tercero. Al recetar, por ejemplo, un remedio 
hecho con hierbas, un médico de tercer rayo estará, 
intuitivamente, aproximando la esencia de la hierba 
al temperamento del paciente.

Tiempo atrás, alguien me relató que un pediatra 
quería dar carne a un niño con déficit de proteínas. 
Si esa criatura fuera llevada a un médico de tercer 
rayo, es probable que encontraría otra solución para 
el caso.

Un punto importante aquí es el siguiente: aun-
que un cuerpo físico necesite proteínas, dentro de él 
puede haber un alma que hace mucho que viene en-
carnando en cuerpos vegetarianos y, si así fuera, ali-
mentar con carne no sería la única forma de proveer 
a ese cuerpo las sustancias necesarias. De allí la ne-
cesidad de apertura hacia los niveles intuitivos, única 
vía segura para que sepamos de verdad lo que debe 
hacerse en cada situación.

Es oportuno aclarar que los rayos no están liga-
dos de manera rígida a determinadas profesiones. El 
tercero, por ejemplo, no es el de la ciencia. No obs-
tante, un individuo bajo su influencia puede ser un 
científico más amplio que uno de otro rayo, por los 

Miolo_A Energia dos Raios_ESP.indd   100 8/29/20   16:03



101

motivos que vimos. Hagamos aquí la salvedad que el 
hombre de tercer rayo tiene facilidad para ilusionar-
se, cuando todavía no tiene cierta evolución.

Una ilusión propia de quien está bajo la energía 
de la actividad es la de estar siempre ocupado; la per-
sona considera que no tiene tiempo para nada y está 
siempre atareada. En realidad, si tenemos una activi-
dad correcta, las veinticuatro horas del día se dispo-
nen de manera ordenada y cualquier cosa que ocu-
rra, de mayor o de menor peso, fuera de ese ritmo 
equilibrado, queda enseguida en evidencia. Eso lo 
puede reconocer el hombre activo que no tiene más 
esa ilusión; en él, esa energía viene acompañada de 
discernimiento: él sabe lo que es útil y lo que no lo 
es, lo que es esencial y lo que es superfluo, conocien-
do también la dosis correcta, como, por ejemplo, la 
duración de una conversación.

Otra ilusión de quien está bajo la energía de la ac-
tividad es la sensación que tiene de que trabaja para el 
planeta y para el Plan Evolutivo solo, como el agente 
único. Ese Plan para la vida del planeta, en esta épo-
ca, no es ejecutado más por nadie individualmente, 
sino por grupos internos que pueden, de manera 
eventual, reflejarse en un grupo externo. El hombre 
que demuestra tendencias a tratar de cumplir sin au-
xilio de nadie la parte que le corresponde en el Plan 
Evolutivo coloca, con ello, a los colaboradores en la 
situación de no estar seguros en el trabajo.
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Ese hombre activo tiene también la ilusión de que 
puede esquematizar y planificar sucesos, de manera 
rígida. En verdad, lo que planifica está incluido en 
un ritmo mayor, que en general desconocemos. En 
el tercer rayo evolucionado se trazan algunas líneas de 
acción, todas englobadas en un esquema más vasto, 
que no siempre podemos ver perfectamente. La rigi-
dez en mantener los esquemas mínimos es propia del 
hombre de tercer rayo aún ilusionado, que no tiene 
esa perspectiva más amplia.

Un temperamento activo puede ser llevado a ac-
tuar según la propia creatividad inferior y personal. 
Eso no es compatible ni está en sintonía con la ener-
gía creativa superior, presente en el hombre, en sus 
niveles más profundos. Ese hombre activo, a cierta 
altura, puede desviar su acción, que estaría incluida 
en un Plan mayor, olvidándose de que la verdadera 
creatividad es la fluidez y la manifestación de un nivel 
superior de consciencia, transpersonal.

Aunque repletas de buenas intenciones, ciertas 
personas de ese temperamento se ilusionan y actúan 
solo de acuerdo con las propias tendencias, antes de 
ponerse a prueba o de enfrentarse con las necesida-
des de los otros seres humanos, lo mismo que con las 
del planeta en general.

Otra ilusión también común en los que están bajo 
la influencia de esa energía es pensar que deben con-
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trolar la situación de otros, manipulándoles las accio-
nes, los sentimientos y las experiencias. Al sentirnos 
activos, es necesario procurar que nuestra acción no 
invada la individualidad del otro, impidiéndole su 
privacidad. Cada uno tiene que resolver sus propios 
asuntos, y es una ilusión querer, con la personalidad, 
ayudar a las personas más allá de cierto límite. Así pro-
yectamos nuestra propia forma de resolver el proble-
ma, que puede no ser la adecuada. Es peligroso sugerir 
algo sin conocer la vida de alguien en su totalidad.

También puede surgir en nosotros la ilusión de 
nuestra propia importancia y nuestro propio cono-
cimiento. Llegamos a considerar que ya sabemos lo 
suficiente, que ya no es necesario colocar las cosas en 
la luz interna y recibir las soluciones desde el interior 
del propio ser, o que somos eficientes al punto de no 
equivocarnos. Además, creer en la propia eficiencia 
es otra ilusión de este temperamento.

*  *  *

Verdaderamente, esa energía de la actividad in-
teligente tiene una acción espiritual en la Tierra y 
en el hombre. Forma parte de su rol vitalizar lo que 
debe manifestarse, sobre la base del trabajo en co-
laboración. No se trata de que el propio individuo 
esté vitalizando las formas, haciendo todo de manera 
personal, sin dejar que los otros hagan con libertad 
lo que debe ser realizado.
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Un trabajador maduro, de ese rayo, considera a 
los otros colaboradores tan vitales como él mismo. 
Son necesarias diferentes energías en un mismo tra-
bajo, para que el resultado no sea unilateral sino lo 
más útil posible.

*  *  *

Este rayo posibilita también el desarrollo de la ca-
pacidad de concentración en asuntos abstractos, no 
palpables, lo que no se da con los otros rayos, como, 
por ejemplo, el quinto. Cuando está evolucionado, 
el hombre de tercer rayo tiene no solo capacidad 
de análisis sino también paciencia y versatilidad de 
puntos de vista. El individuo más evolucionado no se 
preocupa por cosas materiales ni por minucias ni as-
pectos secundarios. Puede ocurrir que inicialmente 
se involucre en el momento en que algo ocurre, pero 
eso no persiste y no consigue desviarlo de la meta. 
Como tiende a la síntesis, cualquier movimiento 
desequilibrado es de inmediato reconducido al equi-
librio, y nada queda desordenado por eso.

La capacidad telepática y la de comprender ideas 
nuevas son también características de este tempera-
mento. Para que la capacidad telepática pueda evolu-
cionar, es necesario que no haya reacciones hacia lo 
que los otros individuos manifiestan, pues cualquier 
reacción que aparezca ante ellos bloquea la posibili-
dad de una comunicación interna consciente.
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*   *   *

En el individuo de tercer rayo no evolucionado, 
toda la vivacidad y presteza se canalizan hacia cosas 
que no son positivas, usadas solo en provecho propio 
y no para el bien de todos. La inteligencia, que es 
característica del hombre en esta energía, también en 
los poco evolucionados se la emplea para satisfacer 
intereses propios, sin tener en cuenta a los demás. 
En cambio, el hombre evolucionado piensa más en 
función de la necesidad real del otro, o de un grupo 
que de la suya propia, y, con preferencia, tiende al 
bien de grupos cada vez más amplios.

Un gobernante de tercer rayo, en grado evolucio-
nado, toma decisiones basadas en las necesidades del 
mundo, y no solo en las de su país. Sin embargo, ese 
tipo de gobernante es aún raro. 

En el caso de que esa energía produzca un indivi-
duo sectario que tiende solo al bien del propio gru-
po, eso no significa que aquella, por sí sola, sea la 
responsable de ello. La energía es sumamente inteli-
gente y conoce el Plan Evolutivo, pero es desvirtuada 
al pasar por la mente o por el emocional de un indi-
viduo que aún no esté con los canales coordinados y 
purificados de manera suficiente.

En la Antigüedad, cuando se trabajaba con ese 
rayo en lugares especializados, como las escuelas de 
Misterios, todos los candidatos pasaban por años 
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de purificación consciente para después entrar en 
el proceso de invocación de la energía. Hoy se pue-
de efectuar la misma purificación en un plazo más 
corto, ya que estamos en una era de síntesis, en la 
cual varios hechos transcurren concomitantemente. 
No obstante, recuérdese que no debe prescindirse, al 
trabajar con energías, de la purificación de los cuer-
pos físico-etérico, emocional y mental.

*  *  *

Para que nos abramos a las energías superiores, 
basta el aquietamiento, la energía que denominamos 
invocación pura. Cuando hay apertura en el indivi-
duo (y esto se hace con la intención íntima de estar 
disponible para el trabajo evolutivo), la energía, por 
ser inteligente, llega en la proporción en la que se la 
puede recibir y según la capacidad del receptor.

Incluso sin estar completamente abiertos ni dis-
ponibles, hay una porción que, por derecho kármi-
co, llega hasta nosotros, ya que formamos parte de 
un planeta que recibe esa energía. Si los cuerpos de 
la personalidad no están aún purificados y libres de 
apegos, esa porción que se recibe, en algunos casos, 
puede ser suficiente para producir congestionamien-
tos, redundando en enfermedad física, desequilibrio 
emocional o mental.

Entretanto, a medida que el individuo transmu-
ta sus aspectos negativos, la energía fluye en forma 
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proporcional, sin provocar conflictos. Todo eso se 
inserta en el propio orden del universo, llevando a 
un equilibrio perfecto. Puede suceder, sin embargo, 
que la energía encuentre resistencia en el individuo, 
bloqueándose así su fluir. Como consecuencia po-
drán surgir trombosis cerebrales, infartos, síncopes, 
problemas circulatorios o de columna. Esa cuestión 
es compleja y amplia. A título de ejemplo, suponga-
mos que alguien tenga que trasladar el propio foco 
de atención del emocional al mental, y que lo esté 
realizando lentamente en relación con la oportuni-
dad que la vida le presenta. Sería el momento de que 
esa energía suba por la columna, pero como con sus 
reacciones el individuo se permite demorarse en el 
nivel emocional provoca, entonces, un problema en 
su propia columna vertebral.

Un terapeuta de tercer rayo tendría facilidad para 
conducir un caso de esos, pero el asunto solo puede 
ser resuelto, en realidad, si la propia persona dejara 
fluir en sí la energía. El papel del terapeuta es el de 
ayudar al individuo a ver en qué punto de su vida fí-
sica, emocional o mental está bloqueada la energía, y 
estimularlo para que se purifique y se alinee con sus 
núcleos superiores de consciencia.

*  *  *

En determinadas fases de la evolución, es impo-
sible recusarse a efectuar ciertos cambios. Antigua-
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mente, se decía que para que la energía subiera por 
la columna eran necesarios ejercicios respiratorios y 
de otra naturaleza. Hoy en día eso cambió en cierta 
forma, y ese método antiguo no se aplica más. De-
jamos que la energía fluya a medida que disolvemos 
nuestros puntos de resistencia a la transformación. 
Siempre presentimos, o de alguna forma sabemos, 
cuál es nuestro próximo paso, cuál es la transición 
que debemos efectuar. Resistirse a ese paso equivale a 
provocar un bloqueo de energía.

De manera que, para ayudar a alguien que esté en 
dificultades, percibimos, con el corazón, cuál es el 
punto que el otro tiene que cambiar, cuál es la trans-
formación que él necesita hacer. Si eso se capta con el 
corazón, y no con la cabeza o mente, no habrá interfe-
rencias en la vida del individuo. Percibir 'algo' con la 
cabeza significa también, proyectar los propios puntos 
de vista sobre otras personas. Es común que conside-
remos que, si una cosa es buena para nosotros, lo es 
también para los otros. Eso es actuar con la cabeza.

Es necesario, pues, que nos coliguemos con el 
centro de sabiduría en nuestra consciencia, y no con 
el deseo de ayudar a las personas a toda costa, lo cual 
sería propio de las ilusiones más típicas de tercer 
rayo. Es posible que, en un momento dado, no sea-
mos la persona más adecuada para ayudar a alguien, 
y esto debe ser considerado. Existe una sabiduría in-
finita que rige todo y a todos, y es solo por ignoran-
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cia que nos involucramos con las situaciones, sobre 
todo, cuando ellas todavía no están claras.

Una vez localizado el punto que ha de ser trans-
formado, cuanto menos hablemos al respecto, me-
jor, lo que equivale a evitar reforzarlo por medio 
del envío de fuerzas mentales. El pensamiento sirve 
para enfocar el nivel que es superior al de la crisis. 
Es bueno que estemos aptos para ver ciertos hechos 
que se desarrollan hasta el fin, sin que actuemos para 
nada, si no hay consentimiento interno para hacer-
lo. Podemos promover un desequilibrio en la vida de 
alguien si comenzamos a tratarlo sin considerar su 
verdadero grado evolutivo. En el futuro, un número 
cada vez mayor de terapeutas sabrá ver eso con ma-
yor precisión que hoy. Cada grado evolutivo tiene sus 
propias exigencias, y los males físicos y psíquicos solo 
pueden ser resueltos a partir de la concientización de 
lo que es necesario transformar internamente.

Si el individuo tiene la real intención de transfor-
marse, el esclarecimiento respecto del punto que hay 
que tocar, en su carácter, le llega por diferentes vías: 
intuición, presentimiento, comprensión o a través 
de alguna señal externa. También puede ocurrir que 
alguien esté con dudas, abra un libro y encuentre en 
una frase la respuesta que necesitaba. El yo superior 
usa el instrumento más próximo y viable, y es posible 
que nos haya mandado, alguna vez, la indicación que 
necesitamos, pero que no la hayamos percibido.
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*  *  *

Como personalidad de tercer rayo, puedo asegu-
rar que, en una situación en la que está involucrada, 
la mente no puede reconocer los impulsos que el yo 
superior emite en su dirección. Ver las cosas como 
son y no como nos gustaría que fuesen, es el primer 
paso para que las transformemos con el discerni-
miento o con la luz y el amor del alma. Se trata de 
escoger entre caminar con la pequeña vela encendida 
en lo alto de la cabeza, instrumento único para ilu-
minar un camino muchas veces oscuro, o volar por 
encima de todas las circunstancias con la propia luz 
interna, que sirve para cualquier región y para cual-
quier altura.
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EL GRAN INTERMEDIARIO

Cuarto Rayo: armonía de opuestos

Cada vez que su mente intente vagar, 
tráigala suavemente de vuelta; 

traiga de vuelta su pensamiento.

Joel Goldsmith
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REALIDAD INTUITIVA EN UN GRUPO

La humanidad está compuesta no solo por seres 
que habitan la superficie del planeta Tierra, en el 
plano físico. Forma parte de ella una vida diseminada 
por el universo en diversos niveles de consciencia y 
en diferentes estados de manifestación. Los hombres 
tienen la oportunidad de vivir encarnados en el pla-
no físico-emocional-mental sobre la corteza terres-
tre y en su campo psíquico, pero no necesitan estar 
limitados a esa condición. En la propia órbita de este 
planeta se tiene acceso a otros planos, tales como el 
mental superior, y pueden vivir en el nivel intuitivo, 
en el espiritual y en el divino, que son niveles dife-
rentes y a los que corresponden leyes específicas.

Aprender a estar consciente en todos esos niveles, 
lo cual ocurrirá en este ciclo de manifestación de la 
Tierra, es un camino hacia la evolución humana. Es-
tamos viviendo la preparación para ello.

El cuarto rayo, la energía de la armonía y del equi-
librio de opuestos, conduce a la intuición y rige a la 
humanidad en su conjunto. Esta energía es la que nos 
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lleva a percibir el campo de consciencia en el que nos 
encontramos limitados. Esa sensación de limitación 
surge en todos los hombres cuando alcanzan deter-
minado grado de consciencia: se sienten impedidos 
donde están y necesitan subir a otro nivel de la escala 
evolutiva, conociendo, entonces, otros espacios in-
teriores del propio ser. Este cuarto rayo rige al reino 
humano y nos hace sentir literalmente aprisionados 
donde estamos, impulsándonos a vencer las cristali-
zaciones, la inercia y la comodidad, típicos de etapas 
evolutivas materiales. Como es propio de la naturale-
za del hombre terrestre establecerse en el lugar al cual 
llegó, corresponde al cuarto rayo estimularlo, por 
medio de conflictos, para que alcance otros estados 
de consciencia. En esos casos, la energía del rayo lle-
va a los individuos a tal estado de insatisfacción, que 
los prepara para que rompan las barreras que ellos 
mismos construyeron, haciéndolos, al fin, cambiar 
de vida. Ese conflicto, si se lo vive de forma cons-
ciente, se transforma en una situación armoniosa y, a 
medida que se instala el equilibrio, permite la mani-
festación de la intuición, o sea, el fluir de la claridad 
proveniente de los planos supramentales.

*  *  *

Cuando la armonía comienza a establecerse en 
la personalidad del hombre y en su ambiente, llega 
algo de otro nivel, donde no existen conflictos; de 
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ese nivel, llamado intuitivo, llegan las soluciones sin 
ninguna elaboración, y se presentan claras. La finali-
dad del conflicto es la de llevarnos a una consciencia 
intuitiva, capaz de captar una idea de manera global, 
sin construcciones mentales ni cronologías.

Una historia conocida en Oriente puede ayudar-
nos a comprender cómo la energía del cuarto rayo 
actúa en las criaturas. Hubo un monarca poderoso 
que decidió llevar una vida austera, a fin de elevar el 
concepto que tenían de él sus súbditos. Su objetivo 
era ser aceptado en una casta más alta, la de los bra-
hmanes. En este deseo, o ambición, podemos ver la 
energía del conflicto estimulándolo para que mejo-
rara, ya que el concepto de progreso, en aquel tiempo 
y en aquella cultura, significaba subir los escalones 
del sistema de castas. 

El pueblo, viéndolo vivir de manera tan auste-
ra, intentando purificarse, pensaba que merecía ser 
considerado de casta superior. Entretanto, había en 
la ciudad un viejo brahmán que no pensaba así. En su 
opinión, todo lo que el rey hacía tendía a un fin, que 
no era expresión de una necesidad profunda. Según 
el brahmán, el monarca aún no había pasado por to-
das las etapas necesarias para llegar a lo que preten-
día, y le negó el título.

Al enterarse del rechazo, el rey ordenó que ma-
taran a varios niños de la familia del brahmán, en la 
seguridad de que, de esa forma, por miedo, el ancia-
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no le concedería el título pretendido. Pero el brah-
mán reveló que de nada serviría actuar de ese modo, 
matando personas, pues eso no lo llevaría a un nuevo 
estado de consciencia.

Decidido a matarlo, el rey se dirigió a escondidas 
a la casa del viejo brahmán. Al aproximarse, percibió 
que él estaba conversando con alguien y que el tema 
era el rey. Al acercarse más, oyó palabras tan puras, 
elevadas y constructivas en relación con su persona, y 
vio tan resaltados los aspectos positivos de su reinado 
que, allí mismo, pasó por una verdadera transforma-
ción. Arrojó el arma que llevaba consigo y se arrodi-
lló a los pies del brahmán, viviendo, a partir de ahí, 
un profundo proceso interior.

Un tiempo después, establecida la armonía, lle-
gó al anciano, desde su propio mundo intuitivo, el 
conocimiento de la nueva situación interna del rey. 
Entonces, consciente de la intensa transformación 
por la que este había pasado, estuvo de acuerdo en 
elevarlo a la casta de los brahmanes.

*  *  *

Es bueno que se sepa que, cuando aún no estamos 
listos para la transformación atraída por la energía, 
estamos sujetos a una serie de tensiones que nos pre-
paran para lo que va a ocurrir. En ese caso, entran en 
juego dos fuerzas: la energía que conoce el camino 
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que el individuo ha de recorrer, y las fuerzas involuti-
vas, que por medio de tendencias mentales, intentan 
impedir el proceso y hacer que la primera no pueda 
actuar. La energía conduciría al hombre hacia la meta 
sin generar ningún problema, pero la confrontación 
con las fuerzas de la reacción también es necesaria en 
el universo, pues en ese dualismo el alma realiza sus 
experiencias. Este juego es más evidente cuando se 
trata de la energía del cuarto rayo; el poder mental y 
los impulsos emocionales no educados representan la 
fuerza involutiva que se opone al proceso.

Conocí a alguien que tuvo una verdadera intui-
ción sobre un trabajo que debía realizarse en forma 
grupal, pero para el cual las personas indicadas no 
estaban todavía preparadas. Ellas necesitaban vivir 
varias etapas humanas antes de poner en práctica la 
idea, pues la forma y el ritmo de vida que llevaban 
eran diametralmente opuestos de aquello que había 
sido intuido. Parecía imposible la materialización de 
aquella idea.

Pasó el tiempo y la intuición perduraba, hasta 
que el trabajo comenzó a instalarse en el plano fí-
sico, a pesar de ser evidente el proceso de conflic-
to, puesto que los integrantes de ese grupo todavía 
no habían decidido entregarse a la obra y, al mismo 
tiempo, se sentían incompletos e inadaptados en su 
vida normal. Fue durante ese conflicto que la cons-
ciencia de ellos creció y, a partir de esto, surgió la 
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posibilidad kármica de que el trabajo se manifestara 
en forma completa. De allí en adelante, todos co-
menzaron a encontrar su verdadero lugar y, poco a 
poco, la armonía fue apareciendo, manifestando lo 
que la intuición había revelado hacía un tiempo. Por 
lo tanto, para que una idea intuitiva sea materializa-
da, es necesario que haya un proceso doble: prime-
ro, de conflicto; después, de armonización gradual y 
de purificación de los instrumentos involucrados en 
la idea. En general, los individuos tienen sus sue-
ños personales que, muy pocas veces, corresponden 
a la realidad intuitiva. De ahí la necesidad de con-
flictos. Muchas veces es necesario que ese proceso se 
prolongue, permitiendo que la persona viva una ex-
periencia completa en determinado punto, del cual 
necesita desilusionarse definitivamente.

*  *  *

Hoy en día, según lo mencionamos, la materia-
lización de una idea intuitiva nunca depende de una 
sola persona, sino de un grupo. En primer lugar, es 
necesario que los individuos vinculados con el pro-
yecto hayan efectuado, en términos cualitativos y 
cuantitativos, lo que llamamos renuncia a la vibración 
inferior. La energía debe elevarse de la concentración 
en aspectos instintivos y personales hacia otros, su-
periores, lo que equivale a sublimar la cualidad de las 
tendencias a la autoafirmación, al sexo como deseo, 
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al predominio de las emociones, transformándolas 
en universalidad, actividad creativa y amor desintere-
sado. Parte de las personas implicadas en el proyecto 
intuitivo ya debe estar vibrando en un nivel superior 
al normal, es decir, actuando, sintiendo y pensando 
basándose en leyes espirituales, y no en el nivel de 
sexualidad y de autoafirmación en relación con los 
otros individuos.

El segundo aspecto necesario es la aspiración a 
transformar el estado de consciencia actual. Eso equi-
vale a una búsqueda decidida de elevación, de cam-
bio en los hábitos y de expresión superior del alma. 
Quienes tienen esos dos requisitos ejercitados ya con 
cierta intensidad, pueden compensar a los miembros 
del grupo que todavía no los tienen, aunque todos 
sean de un mismo grupo responsable de la ejecución 
de la idea intuitiva.

Del desarrollo de esos puntos básicos, llega la 
creatividad superior, o capacidad de crear según la 
inspiración de la propia alma que, en este ciclo evo-
lutivo, es un símbolo de los niveles superiores de 
consciencia de cada ser. En algunos individuos, la 
energía sexual debe estar lista ya para trasladarse del 
ritmo normal, procreativo y de satisfacción de los 
deseos, hacia uno más amplio. Cuando ese traslado 
se concreta surge la creatividad en su sentido supe-
rior: la energía de la procreación se eleva y actúa en 
otro nivel. Eso implica no crear más bajo el impulso 
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de las fuerzas del ego humano sino, principalmente, 
bajo el estímulo de la energía supramental.

No queremos decir con esto que, en un grupo 
que se propone ejecutar una idea intuitiva, todos de-
ban renunciar a la procreación en el plano físico. Lo 
fundamental es que la energía sea canalizada hacia el 
centro interno de la consciencia y, para que esto ocu-
rra, es necesario que haya personas en el grupo con 
ese aspecto ya desarrollado y trabajado, sino la idea 
intuitiva no puede manifestarse de forma pura, co-
rriendo el riesgo de que surja de manera desfigurada, 
como un reflejo distorsionado de su realidad en los 
niveles superiores.

En la humanidad, mientras la cuestión de la ele-
vación de la energía sexual no sea comprendida de 
manera más generalizada, será necesario que algunos 
realicen esa ascensión de modo muy decidido y claro, 
para compensar a los otros, elevando, así, la vibra-
ción general del planeta. 

Como la humanidad es una, lo que hace uno de 
sus miembros se refleja en todos los demás.

*  *  *

Se puede controlar la naturaleza emocional y la 
mental, pero no se puede hacer lo mismo con el mun-
do intuitivo. Solo cuando el mental, el emocional y el 
físico están bajo control voluntario y no bajo tensión, 
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la intuición puede revelarse libremente. Pero ella no 
puede ser invocada ni impulsada por el querer hu-
mano, por más puro que sea. El mundo intuitivo no 
recibe órdenes; está bajo otras leyes y siempre listo 
para proyectarse en los niveles concretos de la vida, 
siempre que la consciencia esté abierta de manera 
incondicional y se dirija hacia los niveles internos o 
más sutiles del ser. Eso se puede lograr con la ayu-
da de la imaginación creativa, que nos lleva a pensar 
en los niveles superiores, tales como los concebimos, 
y que aspiremos a servir según una voluntad lúcida, 
amplia y transpersonal.

A título de ilustración, hago referencia aquí a la 
construcción de un hospital que sería de gran im-
portancia para la nueva vida, ya que su proyecto fue 
captado, originalmente del mundo intuitivo, por un 
sabio. Esa construcción se está retrasando, corriendo 
incluso el riesgo de que no se realice en el plano físi-
co, debido a la falta de control de la energía creativa 
por parte de la mayoría de los individuos implicados 
en el proyecto, y por no haber una continua aspira-
ción al servicio altruista, que debería ser mantenida 
por gran parte de los integrantes de ese grupo. Puede 
ocurrir, entonces, que una idea válida, emitida hacia 
el plano mental del planeta lleve, a veces, siglos para 
que se concrete.

También puede suceder que una idea intuitiva 
llegue a la consciencia de varios individuos al mismo 
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tiempo (como ocurrió con los transportes aéreos en 
el siglo pasado), si estuvieran sintonizados de igual 
manera con las leyes que rigen la intuición*. En un 
grupo, este mensaje puede ser también captado en 
partes, de modo tal que cada uno recibe una porción 
de él. Por medio de la unidad grupal, esas partes se 
reúnen, constituyendo un todo cohesionado. Con 
eso se observa que, en principio, es necesario: armo-
nía entre los miembros, aceptación de los diferentes 
temperamentos e interacción mental. Un miembro 
completa al otro y, por ello, en un grupo ejecutivo, 
personas de temperamento y tendencias diversas son 
útiles para que se obtenga mayor riqueza y creativi-
dad, al igual que posibilidades más amplias de capta-
ción de las ideas verdaderas.

*  Al final de este libro, se encuentra la descripción de al-
gunas condiciones básicas para que el mundo intuitivo pueda 
manifestarse en un individuo.
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EL HOMBRE EN UNA HABITACIÓN A OSCURAS:  
UN SÍMBOLO

Imaginemos a un hombre en una habitación a os-
curas. Allí dentro, él actúa, condensa y mezcla lo que 
está alrededor. A pesar de la oscuridad, va atrayendo 
hacia sí, a tientas, todo lo que desea. Considera que 
comprende la belleza, los colores y los sonidos que 
están fuera de la habitación, desde donde él no puede 
divisarlos. Allí adentro, ese hombre, en calidad de 
músico, debe crear la melodía que atraerá a los que 
van a aplaudir su obra. Espera, por lo tanto, la admi-
ración de muchos adoradores.

Sin embargo, puede ocurrir que un día su trabajo 
sea suplantado por un sonido estridente, que absor-
bió todo lo que había hecho escondido dentro de la 
habitación. Ese sonido forma parte de un acorde ma-
yor, imposible de ser medido o escuchado solamente 
por medio de los sentidos humanos. Alrededor del 
hombre solo existe la oscuridad de la habitación y el 
sonido en sus oídos. Permanece así durante un tiem-
po, hasta que una luz brillante, a la distancia, lo llama 
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y él mira hacia ella. En ese momento, el hombre que-
da entre esa luz brillante y la oscuridad de la habita-
ción: él, en medio de las dos. El tiempo pasa. Todos 
sus amigos desaparecieron; en lugar de la armonía, 
el sintió la disonancia, y en vez de belleza, encontró 
la fealdad de una tumba. Entonces, la misma voz que 
otrora escuchara, vuelve a hablarle y le dice: “Crea 
todo otra vez, construye, pinta y mezcla los tonos de 
la belleza, aunque, en esta ocasión, para el mundo y 
no para ti mismo”.

Esa antigua y simbólica historia contiene el senti-
do de reorientación para el temperamento de cuar-
to rayo, energía fundamental para el reino humano: 
expone los polos opuestos, dejando al hombre en el 
medio, para que los equilibre.

Tanto la armonía como el conflicto que la ante-
cede son naturales y están previstos en la Ley; lo que 
corresponde es observarlos, ver cómo se procesan y 
aprovecharlos como elementos que ayudan a ejecutar 
lo que se debe hacer. 

Hoy, en muchas personas, el conflicto se estable-
ce en el plano mental, mientras que en otras alcanza 
al plano emocional. Sin embargo, es común que el 
conflicto se dé en los dos niveles al mismo tiempo, a 
punto tal que se confundan entre sí. Este es un campo 
interesante y de convocación de todos a la acción. En 
verdad, podríamos estar más cerca de la armonía, si la 
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educación, la cultura, la vinculación con lo espiritual, 
y, sobre todo, el espíritu de cooperación, estuvieran 
más desarrollados. Entretanto, el individualismo, el 
personalismo y los condicionamientos, que fijan al 
hombre en esquemas y estructuras, retardan ese pro-
ceso, haciendo que hoy, en la humanidad, el conflicto 
sea grande y la armonía aún solo aparente. Y aunque 
esta armonía integre los planos que están por encima 
del mental pensante, en los niveles de la personalidad 
está todavía en vías de que se la reconozca. Por otro 
lado, en el reino vegetal ella se encuentra presente 
y visible, según nos lo atestigua el color verde de las 
plantas, uniforme en todo el planeta físico.

*  *  *

Por la historia del hombre en una habitación a 
oscuras, se advierte que, si una necesidad personal 
no corresponde a una necesidad más amplia, pueden 
sobrevenir el conflicto y el dolor. Al cotejar nuestra 
necesidad personal con la de la humanidad, si veri-
ficamos que no guardan correspondencia entre sí, 
podemos frenar y redimensionar la nuestra, estable-
ciendo el equilibrio en nosotros mismos; sin eso es 
inútil intentar armonizar el mundo.

Para mayores aclaraciones a este respecto, vamos a 
suponer que yo quiera comprar un terreno. Enton-
ces, comienzo a examinar ese deseo. ¿Para qué quiero 
eso? Si la respuesta fuera: “es para tener mi tierra, o 
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mi sitio de descanso, o mi hogar, o mi huerta”, estaré 
en un nivel solo personal. En verdad, ¿para qué sirve 
una tierra hoy? ¿Qué será lo más importante y vital 
que se debe realizar con ella? La respuesta personal y 
egoísta va siendo gradualmente disuelta a medida que 
se trabaja con el cuarto rayo, con la armonía. En ese 
rayo, intentaré saber lo que debo hacer con la tierra 
para que los problemas del mundo en este momento 
puedan tener una solución, no tendré más en cuenta 
el hecho de 'querer una tierra para mí'.

En lo que se me permite percibir, diré que podrá 
faltar alimento en un futuro próximo, lo que, por otra 
parte, ya está ocurriendo en innumerables zonas del 
globo terrestre. Compruebo, también, que la mayoría 
de las tierras existentes ya fueron envenenadas por el 
hombre; observo que a la naturaleza se la está agre-
diendo y que es necesario estar en armonía con todos 
los reinos. Puedo cotejar, entonces, esas reflexiones 
con mis razones personales y observar qué es lo que 
prevalece. Así, sabré si puedo colaborar para resolver 
un problema general, dejando de agregar un peso a 
las dificultades planetarias, que ya son muy graves. El 
discernimiento me dirá, incluso, si en realidad es de 
esa forma, comprando un terreno según lo propuesto 
anteriormente, que voy a cooperar con el planeta y 
con la humanidad, o si debo utilizar otros caminos.

El trabajo consiste, pues, en que dejemos de in-
sistir en una idea cristalizada, o en un punto fijo, y 
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que cotejemos eso con la necesidad mundial de este 
momento. Aunque las soluciones todavía no se ma-
nifiesten en gran escala, el hecho de que el problema 
ya esté presente en nuestra consciencia, es una señal 
de que podemos colaborar en ese proceso de armo-
nización planetaria.

*  *  *

Otro ejemplo, es el conflicto de alguien que dice 
que quiere un hijo. Si la persona se preguntara en 
profundidad el por qué de eso, podrá tener varias 
respuestas de carácter personal. Sin embargo, si ella 
sigue el movimiento del cuarto rayo, podrá cotejar 
esas respuestas con la necesidad planetaria, que re-
quiere nuevos hombres, bien formados, bien cria-
dos, desarrollados mental y espiritualmente. De ahí 
surgirán interrogantes que van a contribuir para una 
decisión más madura; “¿Cuál es mi condición ac-
tual? ¿Qué puedo proporcionar a alguien que vaya a 
nacer por mi intermedio? ¿Estoy trabajado lo sufi-
ciente para traer a la Tierra a un individuo y no con-
siderarlo propiedad mía? ¿Tendré ya claridad sobre 
cómo recibir a un alma en el plano físico, y sobre 
cómo tratarla? ¿Puedo proporcionar a esa alma un 
ambiente favorable para que se desarrolle?”

Comprobaremos, así, que el procedimiento y la 
actitud cambian por completo si trabajamos la cons-
ciencia en el sentido de la armonía, cotejando la vo-
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luntad personal con la necesidad del planeta y de las 
almas que encarnan en él. Visto el tema de esa for-
ma, que no es unilateral sino armoniosa, el hecho de 
traer un hijo al mundo se reviste de mayor cualidad. 
De ese modo, aquel hijo podrá corresponder real-
mente a las posibilidades de los padres de educarlo, 
y él aceptará la ayuda sin restricciones, porque habrá 
sido concebido en un clima de equilibrio, y no de 
egoísmo y posesividad. Así, incluso antes de la con-
cepción, se establece el vínculo armonioso que hace 
nacer a aquel que está en el punto evolutivo adecuado 
para que viva una etapa de su vida sobre la Tierra con 
aquellos padres. De esa manera, todos se integrarán, 
sin conflicto, en la corriente evolutiva que comenzó 
hace mucho y de la cual todos participamos.

Ese proceso, de colocar la propia idea frente a 
otra más amplia y general, puede aplicarse en todos 
los sectores de la vida, y este es el camino de desarro-
llo del cuarto rayo.

*  *  *

Una de las razones actuales por la que el conflicto 
no produce, posteriormente, la armonía, es el hecho 
de que estemos demasiado centrados en lo denso, 
preocupados e involucrados con el lado material de 
la vida. Un ejemplo típico es nuestra actitud frente 
a los alimentos: podemos considerarlos como sus-
tancias materiales físicas o como energía sutil y de-
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positaria de fuerzas del universo, no detectables por 
la tecnología actual. El alimento también puede ser 
una oportunidad para que nos armonicemos con los 
reinos representados en él, en el caso, el vegetal y el 
mineral y los productos derivados del reino animal. 
A partir de ahí, el acto de alimentarse toma nuevo 
significado, atrayendo otros tipos de energía y, tam-
bién, la armonía.

*  *  *

Siempre que la esencia de la vida, esa potenciali-
dad infinita, va a manifestarse en la Tierra, lo hace 
por medio de situaciones de conflicto, que son pro-
ducidas por el propio movimiento de descenso de la 
energía, atravesando el espacio en todos sus niveles. 
Ese proceso de fricción es inherente a la manifesta-
ción de las formas en este planeta. Cuando la vida se 
proyecta desde los niveles más sutiles, en los cuales es 
libre, para penetrar en una forma concreta, decimos 
que está bajo la Ley de la Limitación. La vida tiene 
que limitarse para tomar forma y hacer experiencias 
en el mundo material. Todo lo que entra en el nivel 
de la manifestación, sea un hombre, un animal, una 
planta o un planeta, queda limitado a las condicio-
nes de aquella forma. Cuando nuestra consciencia 
penetra en los cuerpos que ahora usamos, automáti-
camente queda limitada por ellos. Mientras no per-
cibamos que no somos esos cuerpos, sino que solo los 
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habitamos y los usamos como instrumentos de ser-
vicio sobre la Tierra, seremos prisioneros de ellos. 
Vivimos identificados con las formas durante un pe-
ríodo y las sentimos, para después comprenderlas y 
transformarlas, volviéndonos a relacionar con la li-
bertad del espíritu. La no identificación con la forma 
es la que nos llevará a que seamos receptivos a estados 
más elevados de consciencia.

*  *  *

Si somos conscientes de esa limitación inicial, en 
la forma, partiremos hacia el movimiento opuesto 
que nos llevará a la armonía. Por un lado, pensamos 
en el hecho de que estamos aprisionados a una forma; 
por otro, vemos la realidad según la cual el espíritu 
es libre, ilimitado, cósmico, y que somos ese espíritu 
también, y no solo la forma, o mejor, su aspecto den-
so. Cuando intentaba resolver ese punto conflictivo 
en mí, yo era joven y caminaba diariamente por la 
playa que había frente a la escuela en la que estudiaba. 
Mientras mis compañeros se quedaban en un patio, 
en los intervalos de trabajo o estudio, yo llegaba hasta 
la orilla del mar, me sacaba los zapatos y andaba sobre 
la arena o sobre las piedras. En cuanto los pies se me 
mojaban y el sol me quemaba la espalda, yo bendecía 
el hecho de ser un individuo libre, por ser cósmico. 
No recuerdo, después de ese período, haber senti-
do ningún problema por encontrarme dentro de un 
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vehículo físico; por el contrario, comencé a recono-
cer las funciones de esa circunstancia temporaria y a 
colaborar con ellas, dentro de mis posibilidades en 
aquella ocasión.

Hoy siento en paz la consciencia de este cuerpo 
físico en el que habito, y sé que ella es lúcida, armo-
niosa y que está lista para colaborar conmigo. Sin su 
colaboración, yo no podría enfrentar con la misma 
facilidad, muchas situaciones, algunas de las cuales 
son kármicas. No es necesario pedir confirmaciones 
de que somos seres infinitos, ni pedir a Dios que nos 
dé la consciencia de ese infinito, pues eso no ocurre 
solo por medio de súplicas. En la energía del cuarto 
rayo, afirmamos que somos ese infinito, a fin de que 
la experiencia sea de verdad efectiva. Así, la limita-
ción en la cual nos encontrábamos termina su tarea y 
la condición de prisioneros de la forma se convierte 
en una continua colaboración con el evolucionar del 
Todo. Finalmente, atraemos hacia la vida consciente 
lo opuesto del condicionamiento inicial y primario.

*  *  *

En el planeta Tierra existen, en la actualidad, tres 
reinos de la Naturaleza que tienen la posibilidad de 
salir de esa limitación y que pueden, gradualmente, 
dejar de ser prisioneros de la forma: el reino humano 
es uno de ellos. Para el hombre, una puerta se abre 
por el trabajo de identificación con su propio núcleo 
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anímico. Ese núcleo corresponde, en el individuo, 
a la consciencia universal y, por eso, el ejercicio de 
imaginar la unión con el Todo se torna una ayuda 
para el encuentro con esa nueva vibración.

Cuando nos pacificamos con nuestra parte mate-
rial y servimos incondicionalmente a todos los reinos 
de la Naturaleza, llegamos a la unificación del espí-
ritu con su polo opuesto, la materia; esto no necesita 
ser el producto de una lucha, sino de la búsqueda de 
la armonía perfecta, que puede ocurrir incluso en el 
nivel físico, a medida que nuevas coyunturas se vayan 
instalando en el universo y que el hombre tenga un 
desarrollo superior de consciencia. 
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O CUSTÓDIO DO SEGREDO

Quinto Raio: conhecimento concreto

Lo importante es estar entre personas 
que aman a Dios y a la verdad y,  
de algún modo, están buscando 

a Dios y a la verdad.

Joel Goldsmith
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NUESTRA MENTE SUPERIOR Y LA OTRA MENTE

El hombre debe aprender a pensar, o sea, a desa-
rrollar la mente concreta. Esta es una fase del pro-
ceso evolutivo humano que no está completa, puesto 
que parte de la humanidad aún no es reflexiva. La 
mente concreta presenta una capacidad de análisis, 
de precisión y de fidelidad, aún no del todo explora-
da, pero ninguna de sus cualidades lleva al entendi-
miento profundo, puesto que es incapaz de aquello 
que llamamos comprensión real y que caracteriza a la 
mente superior.

Veamos un ejemplo de acción de la mente supe-
rior y de la mente concreta y analítica. Un individuo 
de cierta evolución encarnó con la finalidad de prepa-
rar personas para los tiempos futuros, considerando 
las modificaciones previstas para la corteza terrestre. 
Para ello, organizó una comunidad. Cuál no fue la 
sorpresa, de las personas de mente analítica, cuando 
verificaron que el lugar escogido para el trabajo era 
justamente una de las zonas señaladas por las profe-
cías como predestinada a desaparecer del plano físi-
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co, en una probable inclinación del eje de la Tierra. 
Cuando tales personas le preguntaron por qué irían 
hacia aquel lugar “condenado”, les respondió: “El 
único lugar realmente seguro es el nivel de conscien-
cia espiritual; en el mental, en el emocional y en el fí-
sico, no hay ninguna seguridad”. Todos consideraron 
que esa respuesta era demasiado abstracta y siguieron 
indagando. Querían saber para qué se construyeron 
casas y para qué se reunieron aquellas personas y fa-
milias en el nivel concreto si nada de eso se tenía en 
cuenta, si es solo en lo espiritual que tenemos seguri-
dad. La respuesta fue: “No estamos solo construyendo 
casas, comprando terrenos, viviendo aquí en comu-
nidad; todo eso es consecuencia de nuestra verdadera 
tarea”. Él explicó, entonces, que lo importante es el 
trabajo en la consciencia, para lo cual no importa el 
lugar en el que se esté, siempre que sea el correcto 
para el caso. “Si trabajamos la consciencia, tendremos 
una manera superior, equilibrada y armoniosa de ver 
las situaciones, cualesquiera que sean. No estamos in-
teresados en controlarlas, ni tampoco en evitarlas…”. 
Así se expresó la mente superior.

Veamos ahora un ejemplo de lo que puede ser 
la mente concreta. En cierta ocasión, un individuo 
quería comprar una casa de campo para tener una 
vida sana, según su modo de pensar. Varias veces fue 
con la esposa y los hijos a buscar terrenos e hizo to-
dos los cálculos: la distancia a las grandes ciudades, 
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el acceso a ellas y las rutas para llegar hasta allí. Al 
final, escogió un lugar lindo, apacible, una casa de 
campo ya establecida y en óptimas condiciones mate-
riales. Entonces, su mente analítica dijo sí. Después 
de la compra, que se realizó en un clima de felicidad, 
se enteró de que había un proyecto de expropiación, 
por parte del gobierno, que pretendía construir allí 
una gran represa.

A través de esos hechos, podemos ver la diferen-
cia entre la mente superior y la mente concreta: con 
la primera se puede decidir de una forma real, in-
dependientemente de lo que ocurre u ocurrirá en el 
nivel de las apariencias. La mente superior define sus 
parámetros basándose en una percepción no juzga-
ble, no concreta, no explicable por medios humanos. 
En cambio, la mente analítica lo hace según una serie 
de datos extraídos de la experiencia que ha pasado la 
humanidad, no teniendo capacidad para ver la verda-
dera realidad de su historia. La mente concreta, ana-
lítica, puede examinar y juzgar, y hasta hacerlo bien, 
pero no tiene la cualidad de ver lo invisible ni de co-
nocer lo desconocido.

*  *  *

El verdadero intelectual debe tener una mente 
exacta, correcta, ordenada, persistente, profunda y 
aguda. Esa es una etapa que todos debemos lograr. 
Sin embargo, la mente intelectual representa solo una 
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transición, un pasaje hacia otro nivel más profundo. 
Cuando la mente se torna intelectual y aprende a re-
flexionar, podemos decir que tenemos una persona-
lidad mental. Antes de ello, el rayo de la mente no se 
manifiesta, pues, mientras no esté ordenada, su rayo 
no es perceptible. Para saber a qué energía pertenece, 
la mente tiene que probar su característica con preci-
sión, consistencia y cierta profundidad.

En la mayoría de las personas, la personalidad 
aún no es mental. Son solo portadoras de un mate-
rial fluido, sugestionable, basado en las experiencias 
pasadas, propias o de otros, y en aquello que apren-
dieron teóricamente. La mente no tiene todavía una 
caracterización firme, no es capaz de llegar a una de-
finición por sí sola, de efectuar una elección basada 
en su propio trabajo de observación, profundización 
y reflexión. Lo que llamamos personalidad mental es 
algo que ha de alcanzarse con paciencia, lo cual no 
significa que se trate de una etapa en la que necesite-
mos demorarnos, pues eso constituiría un obstáculo 
para el descenso de la luz que proviene de niveles su-
periores. Tenemos que pasar por esa etapa, que ne-
cesita desarrollarse en alguna vida, para que después, 
a cierta altura, podamos trascenderla.

*  *  *

El desarrollo de la mente comienza con la prácti-
ca de la concentración. El rayo mental está presente 
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incluso en una mente fluida, que no haya hecho ese 
trabajo. Sin embargo, no puede revelarse de forma 
explícita, debido al juego de fuerzas que hay dentro 
de ella y del cual participan hasta los elementos que 
nos hacen desviar de nuestra meta, a causa de viejas 
costumbres.

Vemos, con ello, que la educación de la men-
te concreta es necesaria. Podemos emprenderla hoy 
con más intensidad y rapidez que en el pasado. Basta 
que persistamos en la aspiración de llegar a la otra 
mente, la superior, y en la intención de no dejarnos 
llevar por el juego deductivo-intelectual. La mente 
concreta tiene la función de elevar las células del ce-
rebro a determinado grado vibratorio, y a eso lo rea-
liza polarizándose en vibraciones más elevadas. Por 
más precisa que sea, terminado su papel ella debería 
renunciar a proseguir dando sugerencias, a fin de no 
convertirse en un obstáculo para el trabajo superior.

Si aquel individuo, al que me referí anteriormen-
te, fuera a instalar la comunidad donde su mente con-
creta y las estadísticas normales lo ordenasen, donde 
las investigaciones humanas indicasen que es un lu-
gar seguro, habría impedido la evolución de los as-
pectos esenciales para su trabajo como, por ejemplo, 
la trascendencia de la inseguridad. La mente concreta 
dice que es necesario un lugar seguro para sobrevivir 
a una catástrofe, mientras la otra, no interesada en 
eso, revela el lugar más propicio para el desarrollo de 

Miolo_A Energia dos Raios_ESP.indd   139 8/29/20   16:03



140

la consciencia, no importando el tiempo necesario 
para que tal desarrollo ocurra. La mente concreta no 
consigue juzgar ni conocer las situaciones con ese ni-
vel de percepción, inclusive porque está limitada por 
sus propias experiencias de tiempo y de espacio.

*  *  * 

Una actitud que puede llevarnos a construir la 
mente concreta, para que después consigamos re-
nunciar a ella, es la de mirar a cada ser tratando de 
ver en él lo que tiene de mejor. Eso es importante 
para que se dé ese salto. La mente analítica, intelec-
tual, generalmente ve, al mismo tiempo, lo que el 
individuo manifiesta de positivo y de negativo para, 
entonces, juzgar. Cuanto más desarrollada esté como 
intelecto, más adiestrada está para ver esos dos lados. 
Algunas mentes realzan el aspecto negativo con más 
intensidad, prolongando de manera innecesaria ese 
mecanismo. Entretanto, quien quiera prepararse 
para la vida creativa, debe detenerse más en la visión 
de los aspectos positivos. Observará los aspectos ne-
gativos solo de un rápido vistazo, y ello solo cuando 
implique una ayuda en el proceso de transformación.

Si no trabajamos por ese cambio de actitud, no 
conseguiremos salir del mecanismo habitual.

Un antiguo Instructor decía que, si nuestro ami-
go es tuerto, debemos mirarlo de perfil. De esta ma-
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nera, veremos sus dos ojos como si fuesen normales, 
aunque sepamos que, en el plano físico, es tuerto. 
Referido a eso, narro aquí un hecho, bastante ilus-
trativo, que me ocurrió. Cierta vez, tuve contacto 
con un fotógrafo que, a través de su profesión esta-
ba, sin percibirlo, aprendiendo el yoga de la men-
te positiva. Era un perfecto retratista de personas, 
según lo pude constatar en significativas fotografías 
tomadas por él. En una de ellas, percibí que se des-
tacaba el brillo de los ojos de la persona, y que ha-
bía sido captado el mejor aspecto de la personalidad. 
Esa foto mostraba una figura armoniosa, aunque la 
persona tenía, en verdad, los ojos un poco desvia-
dos, un brazo más corto que el otro, y los cabellos 
siempre desaliñados. Las cualidades escondidas bajo 
esa apariencia emergieron en la foto, debido a las 
luces que se colocaron sobre el modelo, y que eran 
el reflejo del punto de vista desde el cual el fotógrafo 
veía las cosas.

*  *  * 

De acuerdo a lo dicho, hay diversas formas de ha-
cer ese aprendizaje. Entre ellas la de, a propósito, 'ver 
a un tuerto de perfil', percibiendo su mirada como 
en realidad es, y todo lo que ella emana. Cuando no 
asumimos eso espontáneamente, el karma podrá, por 
otros medios, llevarnos a que nos decidamos. Puede 
ocurrir que en alguien que se demore en percibir los 
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aspectos positivos de aquello que mira, tenga todos 
sus propios aspectos negativos muy evidentes para 
que sienta, en sí mismo, el efecto de eso.

*  *  *

En verdad, la mente concreta, de carácter analíti-
co, engaña bastante. Recuerdo aquí un caso conocido 
que sucedió en los presidios de Guyana. Un presidia-
rio escapó y todo hacía creer que su interés principal 
era pasar enseguida los límites de la penitenciaría. 
No obstante, cuando iba saliendo, ya en libertad, el 
guardia de la prisión, que lo observaba, resbaló de 
un peñasco y cayó al mar. Iba a ser comido por los 
tiburones, cuando el presidario que había huido, se 
arrojó inesperadamente al agua para salvarlo. Es ob-
vio que el fugitivo fue de nuevo arrestado, enseguida. 
Una mente normal no podría concebir esa actitud del 
fugitivo. En aquel momento, actúo allí algo inexpli-
cable, desencadenando otro procedimiento.

Hay muchos individuos cuya mente intelectual ya 
está pasando por el proceso de trascender su esta-
do analítico. Señal de ello, por ejemplo, es que al 
tomar una madera en apariencia deteriorada, no la 
tiran, como lo harían los de mente concreta común. 
Quien ya posee otras claves, y está sujeto también 
al estímulo de la energía del segundo rayo, que es 
el de la inclusividad, trataría de eliminar la parte 
deteriorada de la madera, aprovechando para otros 
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usos el trozo que no estaba dañado. Deducimos, de 
ese acto, una serie de implicaciones: así, como des-
pués de una crisis, puede quedar de un individuo 
su mejor parte, del mismo modo el trozo que no 
se dañó en una madera deteriorada es, sin duda, la 
parte mejor de la madera. Ese pedazo, aisladamen-
te, puede tener valor para quien sepa percibirlo. Si 
la mente concreta examinara la parte buena de la 
madera desde el punto de vista material, es proba-
ble que no encontrara en ella nada que justificara 
guardarla. La otra mente, sin embargo, percibe en 
ese reaprovechamiento cierta vibración que supera 
la calidad material de aquella madera. Tal vez eso 
explique el hecho de que los escultores que están a 
punto de trascender la mente normal busquen, a 
veces, las médulas de las maderas para su trabajo, 
allí encuentran el material adecuado para sus obras 
más significativas. Ese tipo de conocimiento más 
profundo será, en el futuro, parte de la consciencia 
normal de todas las personas. Ejercitarse desde ya 
en eso significa prepararse para, un día, recibirlo y 
vivirlo en la vida cotidiana.

*  *  * 

Otra manifestación típica de una mente concreta 
es la de someter a disección un cuerpo muerto, para 
ver si allí dentro se encuentra el alma. Otra, aún es 
la de volar por el espacio buscando a Dios y todo lo 
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demás que la ciencia oculta dice que existe. Diseca-
do el cadáver y luego de constatar que en su interior 
no había ninguna alma se concluye, entonces, que 
ella no existe. Aún con toda la capacidad de análisis 
que tiene la mente concreta, ella no podrá percibir 
jamás, a través de los sentidos normales, al alma sa-
liendo de un cuerpo. Para eso es necesaria otra vi-
sión, de naturaleza interna. Ejemplo de todo ello es 
el episodio narrado en el Nuevo Testamento, según 
el cual Tomás tuvo que tocar con sus manos a Aquel 
que se había materializado de nuevo, colocando el 
dedo en su pecho para ver si era realmente de carne.

En cierta etapa evolutiva, ese tipo de compor-
tamiento es superado, permitiendo que surjan ac-
titudes nuevas. En el inicio, nuestro desarrollo 
intelectual era restringido, existiendo la necesidad 
de tocar con las manos el objeto en estudio, a fin 
de obtener algún conocimiento. En la etapa actual, 
ya somos capaces de alcanzar el conocimiento por 
medio de procesos más amplios y directos, como, 
por ejemplo, el proceso de la iluminación mental. 
Sin embargo, en ese proceso se exige una actitud de 
profunda humildad, pues la mente orgullosa no es 
receptiva a la enseñanza superior. Aun cuando no 
se pueda tener una opinión formada ante un hecho 
que no comprendemos, es posible una actitud de 
respeto hacia aquello que desconocemos, en vez de 
simplemente dudar de lo que todavía no podemos 

Miolo_A Energia dos Raios_ESP.indd   144 8/29/20   16:03



145

comprobar. Ese es un punto importante, sobre todo 
para la mente de quinto rayo de hoy, que intenta 
trascender el nivel humano-intelectual, según lo 
ilustra muy bien el caso de aquella persona que, tras 
todos los análisis, terminó por comprar una tierra 
que estaba por ser expropiada.

Mientras no da el paso decisivo, la mente siempre 
piensa que sabe o que no sabe y, según el caso, va a 
analizar, juzgar e investigar. Sin embargo, si ya está 
preparada para la transformación, mira lo que no 
conoce y, aunque no tenga oportunidad de analizar 
o de tener una opinión clara al respecto, no deja de 
considerar el valor que lo desconocido puede conte-
ner. Cuando la mente del hombre llega a esa etapa, 
ya está ante una realidad vitalizada por aquella otra 
mente, abstracta, sin necesidad de pruebas, de aná-
lisis ni de deducciones, entrando, entonces, en la 
fase de no juzgar.

En la etapa regida por la mente concreta, lo co-
mún es que reconozcamos solo a quien está en el 
mismo nivel mental en el que nos encontramos. Si 
alguien se expresa por medio de la mente superior, 
probablemente no será comprendido por quien está 
en el nivel de la mente concreta, que podrá inclu-
so extrañarse del comportamiento, ya que no tiene 
cómo explicarlo de manera racional. La mente que 
explica es capaz de reconocer a otra que también ex-
plica y, junto a ella, vivir en armonía; sin embargo, 
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no puede saber lo que está ocurriendo en aquella 
que ya superó esa etapa.

Para ilustrar este hecho, me valgo de un episodio 
ocurrido hace unos años. Había un ser ya bastante 
evolucionado que vivía con amigos que todavía no 
habían trascendido la mente analítica. Todos creían 
que él solo recibía personas para hablar de asuntos 
trascendentes, ya que vivía en un plano de conscien-
cia muy elevado. Cuando actuaba así era muy com-
prendido, porque demostraba coherencia en esas 
ocasiones. Un día, un miembro de su grupo salió de 
paseo y encontró a ese gran iniciado caminando bajo 
frondosos árboles, en compañía de una señora, co-
miendo de forma común cerezas con ella. Conversa-
ban sobre temas muy cotidianos, tales como proble-
mas con el marido y con los hijos. Mientras comían, 
él oía con paciencia todo, como si estuviera hablando 
de lo que ocurre en otra galaxia, misteriosa y desco-
nocida. El individuo que observaba aquella situación 
quedó muy sorprendido, pues no podía compren-
derla de manera racional.

*  *  *

Los que tienen la mente en el quinto rayo efec-
túan con más facilidad la conexión con la realidad del 
alma, pues el quinto rayo es una energía íntimamente 
ligada al mundo anímico, aunque los yoes superiores 
puedan, de modo individual, estar en cualquiera de 
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los rayos. Sin embargo, más allá de la adhesión cons-
ciente al impulso evolutivo aportado por las pruebas 
de la vida, es también necesario decidirse a negar, en 
sí mismo, patrones establecidos, lo cual no siempre 
es fácil. Ejemplo de ello es la persona que, por ser 
evolucionada, no elige qué comer. Eso no quiere 
decir que alguien, por elegir la propia comida, deje 
de ser espiritualmente evolucionado. En una acti-
tud como aquella, a pesar de ser contraria al modelo 
común, es posible que estén presentes otros aspec-
tos que no percibimos con la mente concreta. Pue-
de ocurrir, incluso, que en el proceso vivido por una 
persona de ese tipo sea necesario descartar el modelo 
de no escoger, para estar ubicada en otra situación. 
Es imposible juzgar eso en forma mental.

Conocí a una iniciada en Leyes Eternas que, cuan-
do tomaba algún alimento en casa de amigos, comía, 
sin ninguna resistencia, lo que le ofrecían, salvo pro-
ductos animales. Sin embargo, cuando iba al mer-
cado para comprar sus propios alimentos, efectuaba 
una rigurosa selección de lo que adquiría. Tocaba 
cada fruta y sentía la vibración de cada hortaliza antes 
de llevarla a su casa.

No obstante, los modelos mentales pueden hasta 
mantenerse, si tienen una razón de ser y si forman 
parte de la disciplina de la personalidad. Sabemos 
dónde están, en nuestros escondrijos mentales, y 
los utilizamos cuando son necesarios, para después 

Miolo_A Energia dos Raios_ESP.indd   147 8/29/20   16:03



148

guardarlos nuevamente. No obstante, si de pronto 
tuviéramos que descartarlos a todos a cierta altura del 
proceso, debemos estar dispuestos a hacerlo, pues la 
aspiración pura y simple no basta. En esa etapa, son 
también necesarias la renuncia y la autodisciplina.
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CONTACTOS CON EL ALMA  
Y LA CURA DE LA INCERTIDUMBRE

Podemos familiarizarnos con el proceso de contacto 
con el alma por medio del quinto rayo, pues él tiene 
un gran vínculo con el mundo anímico y está pre-
sente en muchas mentes, en la época actual. El alma 
aspira a algo mayor que ella misma, porque tiene po-
sibilidad de percibir niveles de consciencia superio-
res al suyo, y su voluntad está dirigida hacia los planos 
más altos de la vida, los que la vitalizan. El alma es, 
en nuestro ser, la intermediaria entre el mundo de la 
forma, en el que encarnamos durante algún tiempo, 
y el mundo de la no forma, donde habita la conscien-
cia profunda.

Cuando se expresa en nosotros, el alma se está 
ocupando no solo de la forma externa que debe ser 
manifestada, sino, principalmente, de la cualidad que 
debe emerger. Un mensaje del alma no se refiere solo 
a lo que se va a poner en práctica, sino que aporta la 
cualidad y el contenido de la expresión interna. Parte 
de la humanidad aún no tiene la preparación necesa-
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ria para captar esos mensajes de forma pura e inequí-
voca. San Francisco de Asís, cuando oyó del centro 
de su ser que debería “reconstruir la iglesia”, pensó 
que se trataba de una capilla que estaba en ruinas. No 
obstante, la voz interior se refería a la reconstrucción 
moral y espiritual de la Iglesia romana en su totalidad, 
lo que él comprendió algún tiempo después.

La frase que sigue, atribuida al mismo Francisco, 
expresa la forma y la cualidad que el alma trataba de 
expresar a través de él: “El Señor me llamó por medio 
de la simplicidad y de la humildad, y eso me lo marcó 
Él, en verdad, para mí mismo y para aquellos deseo-
sos de seguirme. El Señor dijo que me quería pobre 
y loco en este mundo y que no quería llevarme por 
ningún otro camino que no fuese el de esa clase de 
sabiduría”. He ahí la forma, el contenido, la cualidad 
y toda la historia de un inmenso grupo y de su época.

En ese nivel evolutivo, representado por el 
ejemplo anterior, se recibe la idea sintética y, al me-
nos que haya resistencias que puedan oscurecerla, 
se parte hacia su ejecución. En el momento de la 
captación, antes de que la mente humana interfiera, 
queda impregnado del mensaje y no hay posibili-
dades de duda en cuanto a su contenido. Incluso 
habiendo circunstancias naturales que puedan per-
turbar la impresión captada, la síntesis no se borra 
más de la consciencia, volviéndose imposible hacer 
otra cosa que no sea aquello que fue trasmitido. En 
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otras palabras, la consciencia queda tomada por la 
tarea que se debe cumplir.

*  *  *

Veamos, ahora, cómo el alma imprime su mensaje 
en nuestra consciencia, pues ese mecanismo interesa 
a todos los que aspiran a ese contacto. El alma capta 
de niveles elevados lo que debe ser manifestado por su 
intermedio y trata de trasmitirle al consciente lo que 
le corresponde ejecutar. Para ello, el alma usa la ima-
ginación creativa y es ayudada, en diversos sentidos, 
por seres de grado evolutivo más avanzado que el de 
ella. Así, el alma proyecta parte de la idea divina en la 
mente del individuo. La imaginación del alma no es 
como la de la personalidad. Por medio de la imagina-
ción, el alma “ve realmente” el nivel superior y, ense-
guida, construye una proyección, una forma-pensa-
miento que la envía al plano mental. Si el alma ya es 
fuerte lo suficiente, emite también una onda hacia el 
cuerpo emocional, de manera que el mensaje alcance 
ese nivel, en caso de que la forma-pensamiento no 
haya sido captada por la mente. En el plano emocio-
nal o astral, la idea se presenta como un deseo eleva-
do, de la misma categoría que el impulso emitido en 
el origen. Así, si no fuera posible captar el impulso 
en el plano mental, se lo puede captar en el plano 
astral, como un deseo de alta cualidad. Durante ese 
proceso, de transmisión y de captación, también se 
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puede tomar consciencia de la forma-pensamiento 
en un sueño, en una visión o en una idea que aparez-
ca esporádicamente. Sin embargo, adviértase que esto 
sucede por añadidura y que depende de la intensidad 
de la fe existente. La fe es la que determinará la aper-
tura del consciente al impulso del alma.

Si el alma es experimentada, tiene aún la posi-
bilidad de crear con su imaginación, más allá de la 
forma-pensamiento en el plano mental y del deseo 
positivo en el plano astral, alguna señal concreta de 
su voluntad en el plano físico, con la colaboración de 
otras almas encarnadas. Una manifestación en el pla-
no físico se da a través de hechos conducidos por dife-
rentes almas que estén en comunicación, como vimos 
en el capítulo sobre el cuarto rayo. Pueden ocurrir 
hechos concretos, demostrando muy claramente lo 
que el alma quiere, cuando la persona no consiguió 
captar el mensaje en el plano mental ni en el astral, o 
para que le sea confirmado el contenido captado. 

*  *  *

Veamos más en detalle este proceso. Cuando el 
contacto se da en el plano mental, se produce un des-
tello de comprensión que inunda la mente de modo 
completo, sin dejar la menor duda. No hay otra parte 
de la mente que consiga negar aquel impulso, cuando 
la luz la colma. De manera que, como un momento 
de total comprensión, todo el ser es impregnado por 

Miolo_A Energia dos Raios_ESP.indd   152 8/29/20   16:03



153

esa misma onda de revelación y, en todos los niveles, 
el individuo siente el reflejo de lo que sucedió en la 
mente. En el plano emocional hay un fugaz momen-
to de armonía y de unión con el plano mental, hasta 
entonces desconocido; el plano físico recibe un flujo 
de esa misma energía, que es curativa. 

No es que la idea llega hasta el plano físico, pues es 
captada en la mente y solo su reflejo puede, por ahora, 
manifestarse en los otros cuerpos de la personalidad. 
Al comienzo, la capacidad de ver claro no incluye obli-
gatoriamente visiones ni otras formas de percepción. 
Se trata de un medio inequívoco de comprensión que 
se llama luz. Pero la comprensión de la mente, el fer-
vor del emocional, la estabilidad en el físico y la unión 
integral de los cuerpos con la idea desaparecen ense-
guida, después de haberlos experimentado. Entonces, 
se vivencia un valioso sentido de pérdida de la reali-
dad... pero queda la experiencia, que jamás se olvida: 
sí, el alma existe como un núcleo dentro de nosotros.

Luego de una experiencia de ese tipo, los meca-
nismos de la mente concreta, las deducciones y las 
imaginaciones van perdiendo el poder de confun-
dir y engañar, aunque esos mecanismos continúen 
existiendo durante mucho tiempo aún. Sin embar-
go, ahora conocemos una cualidad de vibración más 
elevada, y sabemos distinguir cuándo algo proviene 
de ese plano superior o cuándo es elaborado en los 
niveles de la personalidad.
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Concluido el momento de la clara comprensión 
(pues estando en un cuerpo físico, jamás podemos 
mantenerla por mucho tiempo), tiene lugar un mo-
vimiento natural que intenta reproducirla. Puede 
suceder otra experiencia de claridad que, sin embar-
go, nunca será igual a la primera. Esas experiencias 
son únicas, irreproducibles, aunque queden graba-
das en la memoria, y nunca más se pierdan; tam-
bién percibimos nítidamente que fuimos nosotros, 
como consciencia humana, los que nos apartamos de 
la comprensión y de la experiencia, y que no fueron 
ellas las que se retiraron.

Antes de una experiencia de ese quilate, los in-
tentos de purificación eran solo ensayos esporádicos, 
realizados cuando las circunstancias eran favorables 
y la personalidad las permitía. No obstante, a partir 
de ahí el proceso puede ser asumido, en su totalidad, 
por la percepción de que aquel estado inolvidable de-
pende de nuestra apertura hacia su región de origen. 

La finalidad de la encarnación sobre la Tierra es, 
en principio, propiciar esa relación con el alma, cuya 
meta es la vinculación, cada vez más consciente, con 
nuestro centro aún mayor, en el que la voluntad cós-
mica es más profundamente conocida.

*  *  *

Si hay dudas sobre el mensaje, es porque no se 
estaba del todo receptivo cuando él llegó. Cuando 
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existen fuerzas extrañas en nuestro mundo psíquico, 
ellas construyen la duda, que no tiene afinidad con 
los impulsos del alma. No obstante, ciertas dudas se 
introducen en nosotros sin que las hayamos creado. 
Son generadas por fuerzas externas que todavía no 
aprendimos a transmutar ni a expulsar de nuestra 
aura. Es bueno saber que, cuando nos dormimos y 
llevamos al sueño alguna duda, esta actúa como una 
fuerza corrosiva y, así, trabaja toda la noche. A la ma-
ñana siguiente, nos sentimos diferentes e influidos 
por su acción. Pero, si sabemos de la existencia de ese 
mecanismo, podemos vencerlo sabiamente; con la 
ayuda del quinto rayo, podemos optar por reflexio-
nar con seriedad sobre todos los aspectos de la propia 
duda, y cotejarlos con nuestra realidad que, sin duda, 
nos dirá cosas muy diversas.

Diferentes rayos solucionarán esta cuestión a tra-
vés de diferentes métodos, de la misma validez, siem-
pre que se los utilice de manera correcta. Sin embar-
go, cualquiera que sea el rayo en el que estemos, es 
fundamental el factor fe, lo mismo que la aspiración 
a ser instrumentos de una voluntad mayor.

*  *  *

Existen muchos factores que dificultan y distor-
sionan la comprensión del impulso anímico. No 
obstante, se los puede transformar, con facilidad, si 
se los reconoce. El primero, es que estamos excesiva-
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mente concentrados en nosotros mismos, limitados 
a los movimientos naturales de la personalidad. Fre-
nando esos movimientos, comenzamos a interesar-
nos menos en las supuestas necesidades del ego.

Otro obstáculo surge cuando asumimos alguna 
ideología, cualquiera que sea, en el campo científico, 
religioso, filosófico, político u otro. Toda ideología 
o fórmula ya lista, aunque pueda ser importante para 
nosotros en determinados momentos de la vida, a 
cierta altura debe ser rechazada. Permanezcamos ante 
lo que ella nos presente de válido, sin dejar, no obs-
tante, que se fije en nuestra mente, o sea, sin que co-
mencemos a pensar según los lineamientos expuestos 
por ella. Esto, porque ella surge a partir de impulsos 
de otros individuos que están en puntos evolutivos 
diferentes de los nuestros. Las ideologías sirven para 
esclarecernos en ciertos momentos, pero, simul-
táneamente, debemos apartarlas de nuestro campo 
mental, para que la claridad auténtica no sea perju-
dicada. La ideología es algo de “segunda mano”. Lo 
que necesitamos es algo que surja con la vibración es-
pecifica del momento presente. Si hoy fuéramos a se-
guir el mismo impulso de Francisco de Asís, pobre y 
loco a los ojos de los hombres, no seríamos tan útiles 
al mundo, puesto que ese impulso no sería el mismo 
de la época en que él recibió la inspiración de Dios. 

El espíritu no se repite nunca y es a ese movimien-
to continuo al que estamos invitados a integrarnos. 
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*  *  *

Cuando alguna doctrina nos estimula a buscar 
nuestra propia realidad interna, una vez que dio el 
impulso, debe ser dejada de lado, para que no consti-
tuya un impedimento para lo que proviene de dentro 
de nosotros. Necesitamos informaciones como he-
rramientas, y no sería sabio hacer con ellas la propia 
doctrina que, como vimos, se transformaría en un 
obstáculo mental para que lo nuevo se revele.

Prosiguiendo con el estudio de los impedimentos 
para la manifestación del alma, vemos que, así como 
no sería sano trasladar a un grupo nuestros proble-
mas y enfoques meramente personales, de igual modo 
los problemas y la voluntad de un grupo no deberían 
tampoco ser proyectados sobre un conjunto mayor. 
Cuanto más ampliamos los límites de un grupo será 
mejor porque, entonces, evitaremos cristalizacio-
nes que, en esta etapa, corresponden a aquellas que 
construimos cuando nuestros intereses personales se 
dirigían a un grupo. 

Por consiguiente, cuidar de los intereses de un 
grupo sin considerar a los demás grupos constituye 
un bloqueo para la claridad que emana del alma. Si 
tenemos una vida grupal en formación, si nos man-
tenemos involucrados solo con las necesidades de ese 
grupo, sin ampliar la atención hacia otros con los que 
se está relacionado, impediremos el fluir de la inspi-
ración superior que abarca a otros conjuntos de al-
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mas que viven en los demás rayos. El interés limitado 
a un grupo aislado puede, muchas veces, resolver sus 
problemas concretos y hasta psicológicos o, incluso, 
puede suplir sus necesidades materiales inmediatas, 
pero impide la visión más amplia y el nuevo nivel de 
comprensión que podría alcanzarse.

Otro aspecto que impide el surgimiento de la 
actividad creativa es el sentimiento de incapacidad 
frente a la tarea dispuesta por el alma. Recordemos 
que la posibilidad de realización está siempre presen-
te, porque el alma conoce profundamente la perso-
nalidad y, cuando propone algo, está considerando 
también los límites humanos existentes; más allá de 
eso, las deficiencias son suplidas siempre por la mis-
ma energía que propone la tarea. Es probable, que 
una parte de la mente de Francisco de Asís haya re-
accionado, hallándolo incapaz de ser tan pobre y tan 
loco como en aquella ocasión se le pedía, pero él hizo 
lo que pudo y, como podemos ver, eso fue suficiente 
para ejecutar el trabajo.

La fe abre un canal y la posibilidad de servir inun-
da a todo el ser con energías imprevisibles y hasta en-
tonces desconocidas.
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EL GUERRERO QUE MARCHA

Sexto Rayo: devoción-idealismo

Lo que realmente vale 
es el grado de fervor con el que 

buscamos la verdad.

Joel Goldsmith
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ETAPAS DE LA DEVOCIÓN

La voluntad persistente de ampliar el propio ni-
vel de consciencia es una energía indispensable para 
la vida. A ese impulso que nos acompaña, que se per-
petúa y que crece continuamente, volviéndose cada 
vez más directo y puro, lo llamamos devoción, o sea, 
la energía del sexto rayo.

Cuando nacemos, esa tendencia es bien pronun-
ciada, pero la educación la va distorsionando, y cana-
liza ese sentimiento genuino hacia otros caminos. La 
devoción nos impulsa hacia niveles más altos, mien-
tras que la educación normal nos enseña una activi-
dad en nivel horizontal, de lucha por la vida. 

El niño, naturalmente, tiene veneración por al-
guna cosa o por alguien que esté cerca de él. Cuando 
no experimenta de manera adecuada ese sentimiento, 
más tarde su interés por el aprendizaje podrá resultar 
perjudicado. La experiencia del amor profundo lo 
ayuda a vencer los obstáculos que surgen cuando em-
prende la búsqueda de la verdad y del conocimiento 
en el transcurso de su vida.
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La manifestación de la energía devocional en la 
infancia tiene muchas finalidades, entre ellas, la de 
preparar al niño para el conocimiento superior. Al 
quedar envuelto por el sentimiento devoto, el niño 
no distingue defectos ni limitaciones en la persona 
a la que admira, permaneciendo abierto al otro en 
cualquier circunstancia. Esa es la devoción en su eta-
pa más primaria; es la semilla que la Naturaleza planta 
en el ser, contraria al espíritu de crítica, y esencial 
para su futuro progreso espiritual. Si ese sentimiento, 
al principio ciego, no es vivenciado en la edad infantil 
del individuo, esa base tiene que construirse después, 
o reconstruirse, lo que es siempre más difícil.

La energía de la devoción, cuyo impulso conoce-
mos en su forma pura cuando somos niños, pasa por 
un proceso de madurez que es conducido por el sexto 
rayo. Por medio de él, la devoción por un individuo 
o por algo se va transformando en devoción por el 
conocimiento.

En mí ese proceso se produjo muy temprano y 
de manera simple. Yo era muy niño y tenía vene-
ración por mi padrino, hacia quien canalizaba toda 
mi devoción infantil. Él era para mí un ejemplo, un 
punto de referencia, un modelo, y tuve oportunidad 
de dejar que ese sentimiento fluyera durante muchos 
años. Después de mucho tiempo, cuando comencé 
el estudio de esa energía, percibí lo que realmente 
sucedió conmigo en aquella época, cuando ni tenía 
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consciencia de la presencia de este rayo. Yo había 
aprendido a leer, y recuerdo que un día mi padrino 
me trajo un libro, diciendo que era bello. Impulsado 
por la veneración, hice un esfuerzo especial para leer 
el texto, difícil para mi edad y para mis rudimenta-
rios conocimientos de lectura. Pasé, entonces, por 
un proceso de violenta transformación, al trasladar a 
las ideas allí expresadas la devoción que yo tenía por 
mi padrino. En esa ocasión, yo no podía percibir eso 
con claridad como ahora, al reconstruir los hechos 
para estudiar esa energía de rayo. Lo que yo dirigía 
hacia aquella persona pasó, de manera gradual, a di-
rigirse hacia la idea de la inmortalidad que el libro 
presentaba, ya que describía cómo es la vida después 
de retirarnos del cuerpo físico, tema que me intere-
só profundamente. Fue así que llegué a quedar tan 
absorbido por aquellas ideas como lo estaba por mi 
propio padrino.

Ese fue solo el principio de un proceso que pro-
siguió de allí en adelante. A medida que enfocaba mi 
devoción en la idea de la inmortalidad, comencé a 
ver a mi padrino de forma diferente, y empezó a sur-
gir una dualidad. Tuve que elegir entre él y aquellas 
ideas, pues percibí que una cosa interfería en la otra. 
Cuando iba a conversar con él (lo que hacía de mane-
ra habitual), me sobrevenía la voluntad de leer. Otras 
veces estaba con el libro, pero al mismo tiempo, que-
ría estar con mi padrino.
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Un día, abandoné el libro en un punto importan-
te para ir a verlo y lo encontré haciendo algo que me 
decepcionó profundamente, desde mi punto de vista 
aún infantil. En aquel momento exacto, la energía 
del rayo disolvió en mí aquel apego, polarizándose 
por completo en el mundo de las ideas. Fue un cam-
bio sutil y perfecto; a partir de allí, según lo pude 
percibir, pasé a preferir ideas a personas (más tarde 
supe que todos nosotros, personas, somos manifes-
taciones de ideas divinas o cósmicas; por lo tanto, yo 
había intuido de modo correcto, con la ayuda de esa 
potente energía).

El aspecto amoroso de la energía de la devoción 
también quedó patente. Así es que mi padrino no fue 
excluido de mi devoción en general; él seguía presen-
te, pero de una forma diferente: ahora yo no tenía 
más necesidad de verlo.

*  *  *

En la etapa siguiente de este proceso, que debe 
parecerse al de todos, fue necesario cierto esfuerzo 
para que hubiera equilibrio en mi vida. Tal esfuerzo 
era producto de la misma energía. Con la ayuda del 
impulso que me conducía a penetrar más a fondo en 
aquellas ideas sobre la inmortalidad, fui descubrien-
do una capacidad de concentración que me llevaba a 
quedarme tres, cuatro o cinco horas leyendo y estu-
diando, lo que no es común en aquella edad.
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Después, el esfuerzo se fue transformando en 
concentración espontánea y comenzaron a desapare-
cer los apegos por el libro y por las ideas en sí. Con 
el tiempo, fueron quedando distantes tanto el apego 
a mi padrino como a las ideas. Pude percibir, enton-
ces, que para mí no había diferencia en verlo o no 
verlo, leer o no leer. Fui llevado a buscar esas mismas 
cosas dentro de mí, a pesar de que ellas continuaran 
existiendo en lo externo, y de que yo conviviera con 
ellas.

Transcurrió algún tiempo antes de que llegase un 
nuevo y fuerte impulso de la energía. Cambiamos de 
casa y, en ese otro ambiente yo me encontraba física-
mente distante de mi padrino. Fue durante una clase 
de Portugués, cuando estaba con mi padre, entonces 
mi profesor, que recibí la noticia de la desencarna-
ción del ya anciano padrino. Todo sucedió tan rápi-
do, que no tuve oportunidad de ir a hablar con él en 
el hospital. Más allá de eso, sobrevino otro hecho que 
colaboró para que me desligara de la relación con las 
cosas externas, desconexión que fue necesaria para 
el correcto fluir de la energía de la devoción. Cierta 
mañana, llegué a la habitación en la que dormía, me 
acerqué a mi biblioteca y vi que todos mis libros ya no 
estaban allí. Solo había una nota, escrita en un papel 
colocado cerca: “Los quemé porque usted no estu-
diaba más las lecciones de la escuela. Ahora, dedí-
quese a sus verdaderos estudios”. Pude ver, con eso, 
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que la educación ortodoxa de la época me decía: “Us-
ted está quedando con la mente repleta de esas ideas 
extrañas y, así, no será nadie en la vida”.

Encontrar vacío el estante de los libros que colec-
cionaba y que me ayudaban a reencontrar los pun-
tos ya conocidos en encarnaciones anteriores, fue, 
en aquella época, una dura prueba. Pero el proceso 
devocional, además de impulsarme hacia el centro 
de mi consciencia, se manifestaba dentro del co-
razón, mostrándome que no debía guardar rencor. 
Cualquier reacción más fuerte oscurecería el proce-
so, alejando la idea devota y, en consecuencia, yo me 
sentiría solo y sin fuerzas. Todo eso era tan claro que 
no había resentimientos.

*  *  *

Más tarde, percibí cómo el sentimiento de la de-
voción por la verdad nos conduce directamente ha-
cia aquello que enfocamos, cuando no permitimos 
que elementos secundarios nos dispersen. También 
percibí cuánto esa energía está ligada al cuerpo emo-
cional, donde los sentimientos humanos están situa-
dos, y comencé a preguntarme cómo la energía de 
la devoción podría contribuir para no involucrarnos 
con lo que ocurre en ese nivel tan fluido de los sen-
timientos humanos.

*  *  *
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Como vimos, el rayo de la devoción-idealismo se 
manifiesta de modo evidente en nosotros cuando na-
cemos, y corresponde a una real necesidad. Pero el 
cuerpo emocional lleva algunos años de formación, 
durante los cuales adhiere a una serie de vicios y es 
influido por el emocional colectivo. Ese período de 
formación del emocional, que termina alrededor de 
los catorce años, si no se lo cuida bien, puede conta-
minar aquel sentimiento original y el propio movi-
miento de la energía.

¿Cómo dejar que ese sentimiento fluya y cuáles 
serían las condiciones favorables para que no se pro-
duzcan interferencias en el emocional, que casi siem-
pre nace ya agitado por la carga hereditaria? ¿Qué 
hacer para que ese cuerpo esté bajo autocontrol? 
Esos puntos interesan mucho, porque no podemos 
controlar completamente la formación del cuerpo 
emocional, compuesto también de material heredado 
de los ancestros y del nivel colectivo de la humanidad, 
más allá de ser afectado por las oscilaciones del am-
biente en el cual vivimos. ¿Cómo evitar que se diluya 
esa energía de la devoción, que nos acompaña des-
de el nacimiento, y cómo purificar nuestros cuerpos 
para que podamos recibirla? La estrategia que debe-
mos emplear es la de trasladar la energía emocional 
hacia niveles más elevados, lo que lleva algún tiempo 
para que se logre. Este proceso comienza tan pronto 
se inicia el desarrollo mental del individuo.
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Entonces, ¿qué podemos hacer antes de que lle-
guemos a la edad mental, cuando adquirimos la capa-
cidad de purificar de forma consciente el emocional 
y la facultad de trasladar la atención hacia otro nivel 
del ser, donde las reacciones no existen más porque 
están, como todo, incluidas donde no hay conflicto? 
La respuesta es mucho más fácil de lo que, en princi-
pio, imaginamos.

Se trata de simplificar al máximo nuestro siste-
ma de vida, dejando de lado lo que sea superfluo e 
innecesario para la supervivencia y el desarrollo de 
los cuerpos; que abandonemos todo lo que impide la 
aproximación a la verdad y al conocimiento interno. 
Del mismo modo, todo lo que nos impida la concen-
tración y que nos desvíe de la meta, ya se trate de un 
hábito, de una persona o de una situación, debe ser 
dejado de lado interna y externamente. Ese despoja-
miento implica, casi siempre, la simplicidad del lu-
gar en el cual habitamos, de las ropas que usamos, la 
simplicidad en el comer, en el beber, en el hablar, en 
el oír. Buscar lo que es necesario, dejar lo superfluo, 
he ahí el camino. Si estuviéramos listos para tal tipo 
de experiencia, si ese clima se creara en la personali-
dad, la energía de la devoción fluiría de manera tan 
clara y consciente, que nos convertiríamos en simples 
devotos, es decir, dejándonos impulsar hacia niveles 
de vida y de consciencia superiores. De esa simplici-
dad surge un sentimiento de amor profundo y am-

Miolo_A Energia dos Raios_ESP.indd   168 8/29/20   16:03



169

plio por la vida en general y, después, en otra eta-
pa, por la esencia pura de la vida. Ese sentimiento ya 
no se canaliza hacia nadie de modo específico, hacia 
ningún dios especial, hacia ningún ser que tenga el 
privilegio de caer en nuestros favores humanos. Ese 
sentimiento se generaliza, lo cual significa que au-
mentará infinitamente y se dirigirá a todos los seres. 
Cada uno recibirá según la propia apertura.

*  *  *

Las etapas por las que pasamos impulsados por 
la energía de la devoción son, por lo tanto, visibles. 
Primero, tenemos veneración por alguna cosa o per-
sona; después, eso se traslada hacia una idea o ideal, 
seguido por el esfuerzo para mantenerlos nítidos en 
nosotros. La insistencia en la meta, efecto de la ener-
gía de la devoción en nosotros, produce la crisis que 
conduce hacia el desapego de las formas y, después, a 
la apertura hacia la vida total.

*  *  *

Al estar conscientes de ese proceso, sentimos se-
guridad y percibimos por dónde caminamos. Al re-
conocernos, más tarde, en el yo superior, la meta 
espiritual inmediata, reencontramos lo que nos fue 
dado cuando nacimos y, así, abrazamos el misterio 
que constituyen los futuros pasos de nuestro ser. Co-
mienzan a llegar intuiciones a nuestra consciencia, la 
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mente se abre a ellas y la devoción, impulso que tiene 
detrás de sí a la energía de la voluntad-poder espiri-
tual, nos lleva a adherir a ellas, a amarlas y a seguirlas, 
sin que ninguna fuerza contraria nos lo impida. La 
devoción es el ímpetu de las cruzadas de las eras pa-
sadas y el coraje de bucear en lo desconocido, en la 
era presente. He ahí la misma energía en diferentes 
manifestaciones a través de los tiempos.

Como vimos, no se trata de buscar ser devoto de 
alguna cosa o persona, sino de dejarnos impulsar por 
esa energía que conduce, inexorablemente, hacia el 
punto de concentración necesario a la voluntad del 
rayo que destruye y construye, que quita y da vida, 
que nos lleva al amor incondicional y generalizado 
por la esencia de todos los seres, y a unirnos con to-
dos los reinos en todos los niveles. 
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LA ENERGÍA PERSISTENTE

Sabemos que la mayor parte de nuestro ser vive en 
planos superiores, y no está totalmente encarnada. 
Nuestra vida transcurre también en niveles de cons-
ciencia desconocidos para la personalidad. Eso no 
quiere decir que estemos divididos, pues el ser es una 
totalidad, sino que gran parte de él vive en estados 
que escapan a la percepción del ego humano.

Cuando me enteré que mi alma, junto con otras, 
participa libremente de trabajos en los mundos su-
tiles, y que su vida incluye actividades hasta entonces 
inimaginables, pude experimentar una profunda 
calma. Comencé a percibir las circunstancias terre-
nas como relativas; por más concretas que pudieran 
parecer, son solo reflejos de otros estados, tareas y 
realidades. Sin embargo, para que reconozcamos 
ese otro nivel, en el cual el trabajo del alma no tie-
ne obstáculos, es necesaria la energía persistente e 
intensa de la devoción. Con la devoción, que im-
pregna al ser en su nivel más profundo, atraemos 
hacia la consciencia esas otras facetas de la realidad y 
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reunimos todo nuestro empeño, canalizándolo ha-
cia un solo punto.

Nos percibimos inmortales, cuando nuestras 
fuerzas están canalizadas y enfocadas en alguna idea, 
ideal o meta espiritual, en algo que, para nosotros, 
es superior. Mientras no alcanzamos ese punto, ten-
demos a adorar a la persona que nos sirve de instru-
mento para que aprendamos a canalizar esa energía 
en dirección a la meta. El objeto de nuestra devoción, 
se trate de una idea o de una persona, es correcto, 
es positivo y tiene sentido, en la medida que recibe 
nuestra energía y nos ayuda a dirigirla hacia niveles 
cada vez más elevados en nosotros mismos.

*  *  * 

Cuando tenemos un ideal, lo más importante no 
es que lo realicemos o no, pero sí que la energía de la 
devoción pueda converger hacia él y que, entonces, 
podamos contactar niveles superiores de conscien-
cia. Puede ser bueno para el progreso de nuestro ser 
interior que un ideal se realice o que el éxito nos 
acompañe al admirar a alguien; en otros casos, será 
mejor para el proceso que nos desilusionemos del 
objeto de la devoción, lo que producirá estímulos, 
en etapas posteriores.

Hay momentos en nuestra evolución en que es 
positivo ser devoto de alguna causa, de algún ideal o 
de alguna persona. Cumplido el ciclo de determina-
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do objeto de devoción, vamos, enseguida encontran-
do otro más amplio, que ocupa el lugar del primero 
y, así, poco a poco, la energía se eleva. Algunos hacen 
ese camino siguiendo el proceso de ascensión, que 
ocurre naturalmente durante un ciclo de encarnacio-
nes. A lo largo de las vidas, el idealismo, el altruismo 
y el amor desinteresado van siendo educados, eleva-
dos de objeto en objeto, hasta que se alcance la su-
prema devoción: la canalización de todas las fuerzas 
hacia los niveles superiores de consciencia. Otros no 
pasan por ese proceso de modo tan natural ya que al 
cambiar de un objeto a otro se apegan a ellos; en este 
caso, algo tiene que ocurrir para que tal cristalización 
se rompa. Ateniéndonos a algún objeto, no canaliza-
remos nuestras fuerzas hacia un nivel superior. Con 
ello, las energías nos llevan a la descristalización, 
haciéndonos desistir de una idea o de un ideal por 
imposibilidad de aplicarlos o llevándonos a que nos 
decepcionemos de la persona, o de la situación a la 
que estábamos apegados, a fin de que progresemos.

*  *  *

Conocí a un devoto que seguía cierta línea filosó-
fico-espiritual con mucha firmeza y dedicación. Esta-
ba llegando a la etapa final de su encarnación, seguía 
por completo las enseñanzas de sus instructores y vivía 
integrado y absorbido en el tipo de trabajo que ha-
bía escogido, ayudando, así, a muchas personas. Sin 
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embargo, es común en los devotos que se aferren al 
objeto de la devoción, y este no escapó de esa regla. Su 
parte espiritual resolvió esa cuestión de modo intere-
sante: cuando físicamente se sintió mal, fue obligado 
a abandonar en forma parcial el trabajo espiritual que 
realizaba con su grupo. Ese trabajo se fue restringien-
do cada vez más, pues la dolencia se fue agravando, 
obligándolo a permanecer en cama algunos meses. En 
ese período, otras personas asumieron las ocupacio-
nes habituales de él. Ocurre que, cuando un trabajo 
de esos debe en realidad proseguir, siempre aparecen 
sustitutos. El devoto, inmovilizado, vio que surgie-
ron, pues, personas que podían llevar adelante la ta-
rea. Si, en aquel momento, hubiera considerado todo 
como un hecho normal y renunciado de modo inter-
no a aquel trabajo, podría haberse restablecido ense-
guida. Pero no ocurrió eso, y él no logró abrirse ha-
cia algo diferente. Percibiendo que estaba próximo a 
desencarnar, se dirigió a su yo superior manifestando 
el deseo de permanecer vivo, para continuar el traba-
jo, no solo para cumplir el Plan de sus maestros, sino 
también para terminar de criar a una hija adoptiva.

Al hacer ese pedido, percibió que la energía se re-
tiraba de su cuerpo y que ya iba a partir. Saliendo del 
cuerpo, le vino la idea de afirmar: “Mi vida es Tuya 
y nada quiero. Si tuviera que quedarme en la Tie-
rra está bien, pero, en caso contrario, me voy en paz. 
Hágase Tu voluntad, pues no tengo más la mía”.
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Luego de asumir esa posición dentro de su ser, 
tuvo la sorpresa de ver que en el momento del aban-
dono y de la entrega de aquello que lo ataba, o que le 
interesaba, la salud comenzó a volver gradualmente, 
y después de algunos días estaba en pie.

Tiempo después, analizando juntos esa expe-
riencia, vimos cómo es importante para el espíritu 
aprender a desapegarse de cosas y de personas; del 
mismo modo, constatamos que el funcionamiento de 
una organización y la educación de una hija adoptiva 
no eran lo principal. Siendo el espíritu omnipoten-
te y omnipresente, podría, si fuera necesario, en-
viar sustitutos para ejecutar aquel trabajo, así como, 
atraer a otras personas para que educaran a la hija, 
haciéndolo tan bien o mejor que aquel individuo. Al 
desapegarse, esa persona podía continuar en la línea 
ascensional, canalizando la energía hacia un punto 
más allá de los deseos humanos, por más elevados que 
fuesen. Convertirse en un verdadero devoto, esto es, 
en un buscador de la verdad dentro de sí mismo, sin 
ningún otro interés, significaba un progreso de los 
estados vividos hasta aquel momento.

*  *  *

A pesar de que la energía de sexto rayo nos ofrece 
los objetos de la devoción, ella nos hace ver, al mismo 
tiempo, que no es evolutivo apegarnos a ellos. Pode-
mos ser profundamente devotos de una idea, de un 
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ideal, o de una persona, si quisiéramos; nada de eso 
es negativo con tal que lo hagamos sin apegarnos y 
sin cristalizarnos en esas etapas. Estando abiertos con 
respecto al próximo objeto de la devoción, que in-
cluye siempre el anterior o a su esencia, nada perde-
mos al renunciar al antiguo. Con ello, incluimos, en 
nuestro nuevo estado, objetos y personas que allí es-
tarán siempre presentes, sin ninguna interrupción.

*  *  *

Cuando hemos madurado, la devoción nos lleva a 
renunciar a cierto objeto sin mostrarnos previamen-
te cuál es el próximo paso. Así vamos siendo entrena-
dos para actuar de manera incondicional, sin espe-
rar sustitutos y sin tender a ninguna cosa más allá del 
amor. La esencia de una organización de carácter es-
piritual o de una hija adoptiva, por ejemplo, está, en 
la Realidad, en el Único, y en Él estará para siempre.

Cuando la devoción fluye por intermedio de un 
temperamento mental, emocional o de un cerebro 
físico todavía no purificados lo suficiente, nos de-
tenemos demasiado en la forma externa, a punto de 
pensar que determinado grupo o trabajo espiritual es 
todo, cuando, en verdad, es solo una envoltura. Más 
allá de ello, la esencia es eterna y es necesario que la 
cáscara que la cubre se rompa a cierta altura.

*  *  *
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Conviene observar que el pasar de un objeto de 
devoción a otro es solo aparente; en realidad, estamos 
contenidos en un todo único. Cuando nuestros cuer-
pos están purificados, alineados y equilibrados, tene-
mos condición de percibir que el objeto de nuestra 
devoción es algo generalizado, no individual, y que se 
encuentra en todo y en todos. Desde tal perspectiva, 
nuestro proceso devocional transcurre naturalmente 
y vamos evolucionando por medio de él, con ideales 
y personas que se suceden, unos tras otros, como en 
un caleidoscopio sin fin.

Los ideales pueden renovarse siempre; por eso, 
no necesitamos quedar prisioneros de ninguno de 
ellos. De un nivel elevado de la Creación, es enviado 
hacia el plano de las ideas algo que debe manifestarse 
en la materia. Cuando esa idea es transmitida, viene 
completamente pura, nueva y actual, no pudiendo 
ser alcanzada por una mente común. Por eso, existen 
seres que actúan en el mundo de las ideas puras, cap-
tándolas, revistiéndolas con varias capas o apariencias 
a fin de proyectarlas en un nivel inferior, para que 
podamos reconocerlas. Esas ideas nuevas son vitales y 
necesarias; cuando se revisten y proyectan en un nivel 
más denso para que sean captadas por nuestra mente, 
nosotros las percibimos como ideales.

En el mundo superior, están siempre surgiendo 
ideas nuevas, actualizadas, lo cual no ocurre en el ni-
vel de los ideales que, al materializarse, permanecen 
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existiendo durante mucho tiempo, incluso después de 
pasada su época. Los seres que vitalizan los ideales para 
que podamos percibirlos no se limitan a disolverlos 
cuando su momento cíclico termina, pues se ocupan 
de captar y transmitir nuevos ideales; mientras tanto, 
en el nivel mental, permanecen infinitas sugerencias 
y modelos para todos. Sin embargo, es fácil engañarse 
y captar algún ideal ya desactualizado y que no es más 
representativo de las necesidades del momento.

*  *  *

Todos nosotros, en determinado momento de la 
evolución, tenemos ideales, positivos y necesarios, 
que debemos liberar pues corremos el riesgo de es-
tar persiguiendo algo superado, ya sin función, y que 
dejemos de ver lo que está surgiendo ahora. Los idea-
les en sí no son negativos; nuestra actitud ante ellos 
debería ser de desapego. Si logramos vivirlos plena-
mente y percibir que hay otros, superiores, más ac-
tuales y completos que deben ser alcanzados, ascen-
deremos sin apegos por esa escala de los ideales, hasta 
que lleguemos al nivel de la idea pura, donde no hay 
más posibilidad de engaños, pues ella no está revesti-
da de ningún material que la desfigure, sino captada 
en su realidad sin forma. Es la devoción la que nos 
conduce a través de ese trayecto.

*  *  *
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Se advierte, pues, que esa energía presupone un 
vasto campo de trabajo. Ser devoto y, al mismo tiem-
po, permanecer separado del objeto de la devoción, 
es algo que hay que aprender por medio de prue-
bas bien conocidas. Cuando somos llevados por una 
energía superior a desconectarnos obligatoriamen-
te del objeto de la devoción, si eso es comprendido 
como un hecho positivo, nos sentimos liberados. 
Nada se perdió, sino que fue reformulado y recons-
truido.

La energía del sexto rayo construye y, al mismo 
tiempo, destruye. Somos construidos como verdade-
ros devotos cuando vemos destruidos nuestros obje-
tos de veneración a fin de que, en nosotros, pueda 
actuar la esencia real de cada uno de ellos.
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LA CLAVE DEL MISTERIO

Séptimo Rayo: orden y organización

La Ley es: Todo lo que yo tengo es Tuyo.

Joel Goldsmith
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UMA GOTA NO OCEANO

Una persona que conocí tuvo un sueño típico de 
séptimo rayo, que revela muy bien cómo actúa esa 
energía dentro de nosotros, proporcionándonos mu-
chas veces un mensaje subjetivo, mientras dormimos. 
En su sueño, la persona, en compañía de otras, subió 
en el ascensor hasta un departamento situado en el 
piso más alto de un edificio. Cuando todos llegaron 
arriba, vislumbraron de allá, en lo alto, un río exten-
so y ancho, en el que se divisaban, muy pequeñitos, 
otros seres humanos. A continuación, entraron todos 
en una terraza abierta, aireada y bella. Pero, empezó a 
soplar un viento fuerte, que parecía querer derribarlo 
todo. La puerta de entrada del departamento se abrió 
de par en par, quedando así a causa del fuerte ven-
daval. Los moradores del departamento intentaban 
cerrarla, pero el viento era tan intenso que, durante 
todo el sueño, continuó abierta.

Ese mensaje fue muy significativo para mi cono-
cido, porque lo llevó a reflexionar sobre la idea de 
posesión, de casa propia (en términos antiguos), del 
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propio ambiente y comodidad, y a contemplar la vida 
desde lo alto, en su totalidad, como un gran río que 
nos lleva hacia un mismo océano. Puesta la conscien-
cia a esa altura, vemos que el río de la vida es amplio 
y visible, y que llega el viento para abrir las puertas, 
haciendo que todo quede completamente a la vista y 
disponible. Nada queda limitado y restringido. Es 
como si las puertas de la casa fueran abiertas por el 
viento, que transforma la naturaleza de su ambiente.

Este sueño, en realidad, era una demostración 
de lo que la energía comenzaba a realizar en la cons-
ciencia de algunos individuos involucrados en él. 
De hecho, los propietarios de aquel departamento 
ya no lograron evitar cederlo para trabajos grupales 
altruistas, como tampoco pudieron eludir su coope-
ración con movimientos filosóficos que les estaban 
proponiendo. El condicionamiento lleva a las per-
sonas a que cierren la puerta, pero un vendaval llega, 
simbólicamente, para abrirla. El gesto de mantener 
la puerta cerrada significa querer conservar las co-
sas como ellas fueron siempre, pero "el viento" no lo 
permite más. Otra idea, que se expresa allí, es la de 
que el propio egocentrismo nos lleva hacia el río de 
la vida, inmensa corriente que a todos nos conduce 
hacia un gran océano. 

La energía de séptimo rayo, al mismo tiempo que 
promueve la elevación del individuo y su inserción 
en el todo de una sola corriente, organiza las fuerzas 
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a través de un ritmo riguroso y constante. Ese ritmo, 
hoy en día, es visible en la organización de empre-
sas, en la agenda diaria de los grupos comunitarios, 
cuando son receptivos respecto del orden y de la or-
ganización, y también en muchos otros sectores. 

Esa energía poderosa está entrando en manifes-
tación cíclica, trayendo para este planeta una nueva 
consciencia y nuevas formas de vida, que no conside-
ran a las personas por separado, sino a la humanidad 
en su totalidad. Con la entrada de esa energía, vemos 
que se reúnen personas de diferentes razas, países y 
clases sociales para el mismo trabajo. De esa relación 
heterogénea, surgirá una síntesis. El séptimo rayo 
conduce, pues, a la unión en el mundo, llevando a 
que las naciones, los individuos y los grupos se sien-
tan incluidos en un gran ser planetario. Esa energía 
está erradicando el personalismo y llevándonos hacia 
una consciencia global

Obsérvese que el séptimo rayo, energía del orden 
y de la organización, del ritual y del ceremonial, como 
también se lo llama, trabaja en conjunto con otros dos 
rayos (el primero y el tercero). Si nos fuera permi-
tido percibir cómo ocurre eso, podríamos colaborar 
mejor con el nuevo movimiento que proviene de él. 
El primer rayo, de la voluntad-poder, tiene la fuerza 
que hace que el Plan Evolutivo se manifieste. En el 
sueño, que acabamos de narrar, está representado por 
el viento que entra y abre de par en par la puerta. El 
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tercer rayo, energía que nos ayuda a que seamos adap-
tables en nuestras actividades, nos prepara para reci-
bir lo nuevo en nuestras vidas. Sin esa energía, solo 
veríamos destrucción frente a un vendaval simbólico. 
Necesitamos la adaptabilidad y la inteligencia del ter-
cer rayo para las transformaciones que se requieren 
y para amoldarnos a las nuevas situaciones que están 
proponiéndose, como esta del sueño, que es la de la 
persona que tiene que descender de lo alto del edi-
ficio, de sus propias estructuras, donde tiene tanto 
confort, para entrar en un río junto con todos.

* * *

El séptimo rayo se expresa como energía cons-
tructora de nuevas formas dentro de la sustancia ma-
terial; junto con el primero y el tercero, el séptimo 
está produciendo transformaciones básicas en el pla-
neta y en la humanidad que lo integra. Por ejemplo, 
el sentimiento religioso, que implica búsqueda de 
unión con los niveles supraconscientes del ser, en vez 
de ser observado con fechas y horarios marcados, o 
canalizado por religiones organizadas, se convierte, 
con el séptimo rayo, en una actitud permanente en 
nuestras vidas e independiente de factores externos.

Otra transformación derivada de esa energía es 
la que se refiere a los ideales, entre los cuales están 
la fraternidad, la buena voluntad y el altruismo que 
tienden, todos, a prepararnos para una vivencia efec-
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tiva. Con la entrada del séptimo rayo, esos ideales 
dejarán de ser solo un enunciado o una teoría; por 
el contrario, se materializarán, movidos por facto-
res en los que no intervienen nuestra voluntad. Así, 
por ejemplo, las necesidades económicas (que llevan 
a una disciplina obligatoria en nuestros hábitos) y la 
evolución de las almas (que anhelan un nuevo orden 
sobre la Tierra) nos conducirán a una real vivencia de 
la fraternidad, sin la cual la supervivencia en el plano 
físico no será posible en un futuro próximo. Con el 
primer rayo, que es de carácter destructivo, todas las 
viejas formas pasarán, y la necesidad colectiva produ-
cirá no solo una consciencia más fraterna, sino tam-
bién una mayor colaboración de las personas entre si 
y de las personas en relación con la Naturaleza.

El tercer regalo del séptimo rayo se refiere a la su-
peración de la idea de nacionalismo, de sectarismo, 
de separatividad. Esa expansión incluye el descubri-
miento, por parte de la ciencia oficial, de que no hay 
diferencia entre espíritu y materia, en verdad, se trata 
de dos polos de la misma energía, o sea, de dos ex-
tremos de una realidad única. Nuestro próximo paso 
será la percepción de espíritu y materia juntos, in-
cluido uno en el otro.

Un nuevo sentido en la constitución de grupos es 
otra contribución del séptimo rayo. Los rayos mani-
festados anteriormente posibilitarán que surjan gru-
pos potentes, bellísimos y útiles, como los religiosos, 
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los políticos, los económicos, los culturales y los cien-
tíficos. Todos fueron materializados según la necesi-
dad y la posibilidad de comprensión de cada época. No 
había entre ellos relaciones amistosas, pero, ahora, esa 
nueva energía está produciendo una forma para que 
todos trabajen juntos por un mismo propósito gene-
ral. Aunque deban manifestarse por separado uno del 
otro, a causa de las tareas y funciones peculiares de 
cada uno, eso no impedirá que todos trabajen juntos, 
conscientemente, en busca de una meta única. Cada 
cual, expresándose de manera específica y en su pro-
pio ámbito, permanece unificado con los otros porque 
todo lo que emprende, aunque en apariencia diferen-
te, tiende al mismo fin. Así, veremos el sentimiento 
religioso unificado con la precisión científica y la fuer-
za política unida a la cultura espiritual.

La energía de síntesis, por medio de la cual busca-
mos un contacto cada vez mayor y más consciente con 
nuestro centro interno, de manera que nos sentimos 
conectados con todo lo que existe y con todo el uni-
verso, desde las criaturas más próximas a las más le-
janas, es también una característica del séptimo rayo.

*  *  *

Hoy vivimos, pues, un momento en el que lo vie-
jo y lo nuevo, entrelazados, esperan una solución. 
Nuestra consciencia, nuestros sentimientos y activi-
dades se dirigen hacia algo más sintético. Según lo 
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que aquel sueño nos mostró, en el momento actual 
necesitamos tener coraje para saltar de allá arriba, 
donde tenemos un departamento con balcón, de 
donde vemos todo desde lo alto, y entrar en aquel río 
junto con todos los seres. Eso no quiere decir que 
necesitemos abandonar de manera externa los bienes 
materiales, o que nos volvamos amorfos. Se trata de 
una liberación interna, para que la parte exterior sea 
vivida sin el sentimiento de posesión. Eso significa 
que, aunque tengamos tantas cosas en nuestras ma-
nos, no nos apegaremos a ellas, como si fuéramos sus 
propietarios, sino que las utilizaremos como instru-
mentos de servicio.

El ejemplo que relato a continuación puede ilus-
trar bien esto. A cierta altura de la vida, dejando que 
el séptimo rayo actuara libremente en mí, vendí pro-
piedades, para dar comienzo a una obra de beneficio 
grupal. A partir de ese momento, fueron puestos a 
mi disposición inmuebles que no eran míos, pero de 
los cuales yo disponía siempre que el trabajo así lo 
exigía. Además de eso, eran de un número mucho 
mayor que aquellos de los que dispuse.

En verdad, somos llevados al mar y, dentro de sus 
aguas, desistimos de permanecer identificados con la 
gota que somos. Nos preparamos para ser un océa-
no inmenso, en esa energía de séptimo rayo, que nos 
ofrece la posibilidad de que estemos conscientemen-
te en unidad con todo lo que existe.
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*  *  *

Un Instructor espiritual, uno de los últimos gran-
des que encarnó, fue a visitar a un discípulo suyo. 
Ambos se sentaron juntos y quedaron en silencio, 
interiorizados. Al concluir, el Instructor preguntó: 
"¿Qué sintió usted?" A lo que el alumno respondió: 
"Me sentí como si estuviera dentro de un mar, que no 
era de agua, sino de energía. Yo estaba allí dentro y 
yo era aquel mar". "Entonces está bien", dijo el sabio, 
levantándose y saliendo, para nunca más volver.

El aspirante espiritual había experimentado la 
energía del séptimo rayo, que atrae hacia la materia 
física la consciencia de la unión con la totalidad de 
la vida.
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LA CONSCIENCIA EN LIBERTAD

El ritual y el orden, potentes manifestaciones del 
séptimo rayo en nuestra época, son la expresión de la 
propia vida manifestada. Ningún ser está liberado de 
actuar con orden. El Sol que, para nosotros, surge y 
desaparece todos los días, es un ejemplo de ese hecho 
básico y universal, que es, en sí, rítmico. Hay otros 
rituales igualmente importantes, como el cambio de 
los climas y de las estaciones del año. Al seguir esos 
ritmos, surge de manera natural en nosotros lo que 
llamamos disciplina, un movimiento de armonía con 
todo lo que ocurre en el universo. Al nacer, el Sol 
produce y atrae cierto tipo de energía, diferente de 
aquella que se manifiesta en el poniente. Cuando apa-
rece, nos estimula a que actuemos, a que nos exterio-
ricemos; cuando se pone, nos facilita el recogimiento.

En el proceso de concientización, existen situa-
ciones que surgen cuando nos exteriorizamos, y otras 
cuando nos sumergimos en nuestro interior; de allí 
la necesidad de que sigamos los ritmos naturales que 
favorecen esos dos tipos de movimiento: exterioriza-
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ción e interiorización. Cuando no ocurre esto, que-
damos sujetos a crear ritmos artificiales, que perju-
dican nuestra relación con el universo.

Considerando las estaciones del año, notamos que 
en el invierno los días son más cortos y, en el verano, 
más largos. Esto debe influir en el programa y en el 
equilibrio de nuestro día. En invierno, tal vez sea ne-
cesario más tiempo de sueño, y en los meses cálidos, 
puede ser que necesitemos dormir menos. Si no segui-
mos esos ritmos básicos cuando organizamos nuestra 
vida veremos que hasta nuestra salud, con el tiempo, 
se perjudicará. Hay también alimentos adecuados para 
cada estación del año y, cuando importamos comidas 
de otras regiones que están en otros ciclos y ritmos, 
creamos un ritual artificial; extraño a la coyuntura en 
que vivimos. Contrariando ese orden básico, vamos 
contra ritmos mayores y, de ese modo, ciclos más am-
plios permanecen desconocidos para nosotros. Llega-
rá el día en que, en este planeta, el orden o ceremo-
nial, expresión del séptimo rayo, estará muy claro en la 
consciencia y en la acción de todos los hombres. Otros 
reinos de la Naturaleza, algunos ya bien conocidos por 
el hombre, tales como el animal y el vegetal, siguen es-
pontáneamente ese orden cósmico, porque no tienen 
el libre albedrío. En el hombre, la Existencia Única 
está realizando la experiencia inédita de conceder a un 
reino de la Naturaleza el libre albedrío; el resultado 
positivo de eso será evidente en épocas futuras. 
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*  *  *

Son muy visibles esos ritmos cósmicos básicos, 
además de otros que creamos bajo la influencia de 
esa energía del séptimo rayo: horarios de trabajo, 
ejercicios, la organización de una casa o de cualquier 
actividad engendrada en el plano físico. Para que 
la energía pueda fluir correctamente, es bueno que 
nuestros movimientos se orienten según los ritmos 
básicos. La energía del séptimo rayo emerge de la 
cualidad de esos ritmos, armonizando a las personas 
consigo mismas y con el ambiente. Una pequeña or-
ganización comercial, que tenga un ritmo adecuado 
de funcionamiento, podrá producir más energía que 
otra de ámbito mayor, pero carente de orden y de ri-
tual auténtico. Por ritual auténtico entendemos una 
actividad ordenada y serena, en sintonía con ritmos 
más amplios, cósmicos, en los cuales estamos insertos 
y a los cuales podemos adherir de manera consciente.

Cuando ese ritual o ceremonial se establece en 
un grupo o nación, atrae cierta cualidad de energía, 
pues siempre que estamos reunidos en determinado 
lugar, formamos allí un vórtice energético. Si per-
manecemos en el nivel emocional, atraemos energía 
de esa cualidad, a través de nuestro propio vórtice; 
si nos sintonizamos con otros planos de consciencia 
como, por ejemplo, el espiritual, el vórtice se vuelve 
más potente y de cualidad más sutil. De allí la im-
portancia de que mantengamos nuestra mente en-
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focada en asuntos superiores. “La energía sigue al 
pensamiento”, dice la Ley.

Por consiguiente, la calidad de la vida no solo de-
pende del ritmo que establecemos con nuestros mo-
vimientos y actitudes, sino también del nivel en el 
cual estamos polarizados con nuestras palabras, sen-
timientos y pensamientos.

Mejor sería si tuviéramos un ritmo externo com-
patible con nuestra consciencia; pero eso es casi 
siempre imposible. La consciencia no tiene limita-
ciones de tiempo y de espacio, mientras que nues-
tra vida humana, práctica, está sujeta a esas leyes. Sin 
embargo, a medida que descubrimos el ceremonial 
adecuado para nosotros, con ritmo y disciplina, va-
mos disminuyendo la distancia entre lo que exterio-
rizamos y lo que tenemos dentro de nosotros, como 
concepción de la propia vida. El individuo entra en 
depresión, en frustración profunda, cuando esa dis-
tancia es excesivamente grande. En consecuencia, el 
reconocimiento del séptimo rayo, y del orden exter-
no e interno que él produce, es una necesidad básica. 
Sobre todo en el momento cíclico que estamos vi-
viendo, ese rayo debe tener una acción predominante 
en relación con los otros rayos.

*  *  *

Nuestra expresión oral, los gestos, las miradas, 
el caminar, componen nuestro ritual. La velocidad 
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con que pensamos y el ritmo de nuestros sentimien-
tos forman un ceremonial al que tenemos que entre-
garnos organizada y conscientemente, cuidándolo y 
perfeccionándolo. El gesto que hago es mi ritual ex-
terno; mi sentimiento, el interno; todo lo que parte 
de mí, y lo que viene a mí son como una gran cere-
monia, de la cual yo no debería estar ajeno.

En otros reinos de la Naturaleza, como vimos, ese 
ritual es bello y perfecto: en el canto de los pájaros, en 
el trabajo de las abejas, de las hormigas o en los mo-
vimientos del viento. Cuanto menos interfiramos en 
esos ritmos naturales y menos agresivos seamos, tanto 
mejor, para no alterarlos. Plantas, árboles, y animales, 
siguen mucho más los ritmos cósmicos que el propio 
hombre. El hombre, al tener libre albedrío, puede 
romper esos ritmos, como normalmente lo hace, pa-
sando entonces por experiencias desequilibradoras.

*  *  *

Los rituales artificiales, llamados así porque son 
hechos por el hombre, pueden ayudar a las personas 
a reconocer su propio ritmo natural, interno y exter-
no, pero no contienen valor real en sí. Todo ritual 
artificial como, por ejemplo, las ceremonias religio-
sas, intenta suplir nuestra disritmia con el ritual na-
tural y cósmico. Por eso, no debemos aferrarnos más 
de lo necesario a un ritual artificial. Al percibir que 
estamos encontrando nuestro propio ritmo, vamos 
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abandonando en forma armoniosa el ritual externo 
que, a pesar de habernos sido útil hasta entonces, ya 
no lo es más.

Con el séptimo rayo ahora tan evidente en el pla-
neta, nuestra vida entera tiende a un ritual perfecto; 
podemos, entonces, prescindir de muchas formali-
dades que, antiguamente, eran apreciadas, como los 
ritos religiosos y meditativos propuestos por las es-
cuelas de algunas sectas. Y como no buscamos nues-
tro propio ritmo, o no nos dedicamos lo suficiente 
a él, es que necesitamos tantos apoyos externos para 
dirigirnos hacia la vida interior. 

Introducimos en nuestra vida compensaciones y 
exteriorizaciones, cuando nuestro verdadero ritual 
no se ha expresado. La excesiva dedicación a rituales 
rígidos, impuestos, ocurre porque estamos desco-
nectados de nuestro auténtico movimiento rítmico.

*  *  *

En este siglo, con el uso de la música inarmónica y 
de la expresión corporal de baja cualidad, desvirtua-
da por movimientos extraños e instintivos, el ritual 
de los seres humanos fue degradado. Será necesario 
mucho trabajo para su restablecimiento en cada indi-
viduo. A propósito de eso, hay mucho por observar: 
si yo, por ejemplo, limpio una sala solo para dejarla 
limpia, crearé una mera rutina, acabando por satu-
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rarme de ella. No obstante, si la limpio trabajando mi 
consciencia, tratando de hacerlo de la mejor forma 
posible, sabiendo que tal trabajo corresponde a algo 
que está ocurriendo dentro de mí (en armonía con 
aquel acto externo), deja de ser cansador y rutinario, 
convirtiéndose en una actividad creativa y siempre 
renovadora. El orden y el ritual son, por tanto, el 
resultado de una actitud interna, sea en el hombre, 
sea en el universo. 

Si cuando limpiamos una sala, ella no quedó bien 
barrida, es porque hay algo que debe realizarse en 
nuestra consciencia; a medida que se asume ese tra-
bajo en la consciencia, aumentan nuestras habilida-
des externas y se desarrollan nuevas capacidades.

*  *  *

Cuanto más nos dedicamos al ritual, pensando en 
el bien de los otros o de los grupos, más nos transfor-
mamos en un punto de atracción de la energía pura. 
No obstante, si hacemos algo solo en beneficio pro-
pio, atraemos otros tipos de fuerzas, inferiores. Libe-
ramos al alma de las atracciones terrestres cuando de-
dicamos nuestras actividades a una finalidad altruista 
y no creamos expectativas en cuanto a su resultado, 
entonces, el ritual se torna simple, directo y puro.

En realidad, el alma no escoge un trabajo, sino 
que sirve, enviando su energía, en el sector en don-
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de es más útil. Solo en el nivel de la personalidad 
hacemos opciones, basadas generalmente en du-
dosas preferencias individuales. El séptimo rayo, 
como energía del orden, nos coloca allí donde po-
demos ser más útiles y ese será el mejor lugar para 
nosotros y para el desarrollo general. Pero ese lugar 
y ese trabajo no son algo que la personalidad pueda 
percibir sola, sin el conocimiento de la mente supe-
rior, a la cual el hombre se abre para el correspon-
diente contacto, a través del ritmo bien ordenado de 
su vida. Después de que ese ritmo básico haya sido 
establecido, el proceso comienza a tomar mayores 
proporciones.

De modo contrario a lo que se pueda suponer, 
somos libres cuando conseguimos un ritmo interno. 
Mientras seguimos impulsos y ritmos artificiales, po-
demos satisfacer nuestros deseos, pero no nos esta-
mos liberando. El séptimo rayo, por medio del or-
den, nos lleva a descubrir que la liberación está en el 
ceremonial interno que se refleja en la belleza y en la 
armonía de la vida externa que debe de ser restaurada 
en el planeta.

*  *  *

A propósito del ritual interno, existe una antigua 
historia relacionada con los misterios de la vida úni-
ca. Ocurre en un templo interno, centro de la propia 
consciencia de cada ser. Ahí dentro, siete seres to-
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man asiento de manera ordenada. Se interiorizan y, 
por medio de ese trabajo silencioso, construyen. Las 
puertas del templo se cierran. La luz brilla adentro, 
tenuemente. Los siete permanecen silenciosos y sus 
formas se tornan veladas.

A medida que el tiempo pasa, comienzan a resonar 
los sonidos de la vida. La puerta del templo se abre de 
repente y enseguida se cierra, en un movimiento rít-
mico, durante aquella ceremonia interna. Cada vez 
que ella se abre, aumenta el poder dentro del templo 
y la luz se torna más fuerte, porque uno a uno entran 
los hombres preparados para el nuevo ritmo, atraídos 
por la irradiación de los siete; después, atraviesan el 
vestíbulo y pasan delante de los siete. Levantan el velo 
del templo entrando, finalmente, en la vida.

El templo aumenta su belleza, a medida que otros 
hombres llegan a él. Desde adentro, se escuchan las 
palabras:

– Abrid la puerta para todos los que vienen de los 
oscuros valles de la Tierra y buscan el centro. Así, el 
templo será transportado del cielo a la Tierra, y su 
luz alimentará la esencia de los hombres y los llevará 
a crear.

Los siete preguntan por qué el templo debería 
abrirse para todos. Entonces, la voz, que hablaba en 
el silencio, dentro del templo, responde:
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– Porque el trabajo ya está preparado. Los artesa-
nos también ya están prontos. Todas las criaturas ya 
pueden crear.

Esta historia simbólica, según lo entienden mu-
chos, muestra la intención de las energías de abrir las 
puertas de la realización interior para el mayor nú-
mero posible de criaturas. Con la llegada de la ener-
gía de séptimo rayo, muchos resultarán aptos para 
colaborar con el Creador del universo. Sin embargo, 
el misterio de ese hecho solo nos es revelado en el 
silencio.
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RAYOS, INTUICIÓN Y VIDA INTERIOR

El silencio nos lleva, paso a paso, 
a un lugar del interior de nuestra 

propia consciencia, donde la respuesta 
se encuentra en nosotros, la respuesta correcta, 

la respuesta que siempre estuvo disponible.

Joel Goldsmith
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EL DESCUBRIMIENTO DE LOS RAYOS:  
EL FACTOR FE

Para comprender los rayos, tendríamos que abolir 
por completo la prisa y la ansiedad, porque este es 
un estudio minucioso, que comenzamos a realizar a 
través de la observación de nuestra vida y de nuestras 
reacciones ante los hechos. Lentamente, vamos des-
cubriendo cuál es nuestra energía más evidente, que 
no necesita ser el rayo predominante en nosotros, 
pues, como ya vimos, cada cualidad de energía tiene 
siete subdivisiones e incluye, así, a todos los rayos.

Se trata, sin embargo, de un estudio que no pue-
de efectuarse analizando solo actitudes y reacciones. 
También es necesaria una ayuda de los niveles intuiti-
vos, para que percibamos la vida como en realidad es.

Puesto que, en cada tipo de energía están inclui-
das todas las otras, una de ellas puede parecernos la 
principal en cierta etapa evolutiva. Pongámonos, por 
lo tanto, muy serenos ante este estudio. Además de 
eso, un rayo predominante puede ser solo alguno 
de los rayos secundarios, o subrayos, subdivisiones 
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de aquellos que cualifican a los cuerpos y que se ma-
nifiestan solo en determinado momento. Si alguien 
fuera muy mental, por ejemplo, puede expresar en 
mayor medida el rayo de la mente, y no ser esta la 
propia energía básica, la más profunda, eventual-
mente aún no revelada.

Al estudiar los rayos, debemos tener presentes 
algunos puntos fundamentales, entre ellos, que te-
nemos una cualidad de energía en el espíritu que 
permanece la misma por largos ciclos, aunque, en 
los niveles inferiores a él, los rayos cambien perió-
dicamente. El rayo del alma, por ejemplo, es mucho 
más estable que los de los cuerpos de la personalidad, 
pero tampoco es fijo. A partir de cierto punto de la 
evolución, el alma tiene que cambiar de manera obli-
gatoria de rayo, pues solo puede continuar progre-
sando en sintonía con el espíritu, su centro, si estu-
viera en una energía afín con la del espíritu. Además 
de eso, el alma podrá también hacer otros cambios, 
dependiendo de la necesidad.

El rayo de la personalidad, en general, cambia en 
cada vida, y hasta durante una misma encarnación 
puede ser cambiado, dependiendo de la necesidad 
evolutiva o de la voluntad mayor del ser. Durante la 
misma encarnación, los rayos de los cuerpos men-
tal, emocional y físico también pueden cambiar. Uno 
de los motivos para ello puede ser el de facilitar aún 
más la interacción entre ellos. Si el alma logra cierto 
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control sobre dos cuerpos y tuviera dificultad sobre 
el tercero, él puede cambiar de rayo en beneficio de 
una mejor coordinación entre los tres, lo que no de-
pende, obviamente, de una elección humana: se trata 
de una decisión espiritual, que no está al alcance de 
la personalidad.

Incluso antes de revelarse en forma total, el rayo 
de la personalidad comienza a expresarse en el cuer-
po físico. En cambio, el rayo del alma actúa sobre el 
cuerpo emocional, influyendo sobre él en forma vi-
sible. El rayo de la Mónada, que solo es descubierto 
en una fase adelantada del proceso evolutivo, ejerce 
influencia sobre el cuerpo mental.

En general, el primero, el cuarto y el quinto rayo 
gobiernan el desarrollo de la vida mental y determi-
nan el cuerpo mental del individuo. El segundo, el 
cuarto y el sexto gobiernan, potenciaImente, la vida 
emotiva y condicionan el tipo de cuerpo emocional. 
En muchos casos, en la actualidad, el tercero y el sép-
timo gobiernan la vida físico-vital y el cuerpo físico.

*  *  *

Consideraremos ahora una pregunta que tal vez 
hace tiempo esté en nuestra mente. ¿Cuál es la uti-
lidad del estudio de los rayos en el hombre? Es múl-
tiple, me parece. En primer lugar, por medio de él 
conocemos, poco a poco, las diversas partes de nues-
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tro ser. Si descubrimos cuál es la energía del cuerpo 
físico, colaboraremos más con él. Si percibiéramos 
cuál es la energía del cuerpo emocional, podremos 
tornarlo maleable y más amplio, haciéndolo fun-
cionar no solo como el rayo que le es evidente, sino 
también con todos los otros que están incluidos en 
él. Seremos ayudados, también, a descubrir cuál es 
la energía del cuerpo mental y no permaneceremos 
confirmándola sino que usaremos igualmente las 
energías secundarias, sus subrayos, dejándolos aflo-
rar para completarla.

*  *  *

Para emprender esa investigación, existe un or-
den que, si se lo observa, podrá ayudarnos. Primero, 
intentamos descubrir las energías de los cuerpos fí-
sico, emocional y mental, porque somos más cons-
cientes de ellos. Observándonos a nosotros mismos, 
percibimos cuáles son los rayos que se manifiestan 
normalmente. Podemos llegar hasta ese punto por la 
misma observación primaria, que estamos utilizando 
al hacer este estudio. Sin embargo, si percibimos la 
energía que uno de nuestros cuerpos está expresando, 
debemos indagar cuáles son aquéllas que él todavía no 
manifiesta, para dejarlas que emerjan y enriquecer 
sus características ya presentes. Ese es el trabajo bá-
sico, que lleva semanas, meses o años, dependiendo 
del esfuerzo que se emplea en él, de nuestro interés 
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y, también, de nuestro temperamento. Dependiendo 
del temperamento, la energía de rayo puede facilitar 
en algo este estudio.

*  *  *

Por tratarse de un mundo de energías, campo in-
finito de conocimientos, es necesario que tengamos 
humildad antes de hablar de los propios rayos y de 
hacer afirmaciones respecto a eso, lo que nos puede 
condicionar, llevándonos a rotulaciones innecesarias. 
Afirmar, en cuanto comenzamos nuestro estudio, que 
"yo soy de tal rayo" es algo arriesgado. Debemos, des-
pués de atentas, minuciosas y pacientes observaciones, 
después de cotejar nuestras tendencias y reacciones, 
abandonar por unos momentos esa indagación teóri-
ca, concreta y analítica y entregarla a nuestro mundo 
intuitivo. Por un lado, estamos ante un trabajo que 
puede durar mucho tiempo antes de que tengamos 
condiciones de llegar a conclusiones seguras; por el 
otro, podemos empezarlo hoy y mañana tener res-
puestas verdaderas. Es posible, también, con la ayuda 
de la energía del mundo intuitivo, que sepamos cuáles 
son nuestros propios rayos sin que nunca, aparente-
mente, hayamos estudiado ese asunto.

Se percibe, pues, que la actitud deseable es la de 
total entrega, de quien nada sabe, porque solo así la 
luz va encontrando una apertura para fluir. La hu-
mildad, la fe y el sentimiento de que poco o nada se 
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sabe sobre lo que es misterioso, esa es la psicología 
deseable para despertar la intuición. Se trata de un 
perenne caminar en la simbólica "cuerda floja", que 
relaciona la completa ignorancia de la mente con-
creta con los temas espirituales a nivel intuitivo, en 
el que todo está solucionado y todas las respuestas 
están listas.

Y no es necesario que caigamos de esa cuerda flo-
ja. Si ponemos nuestra atención en el precipicio o 
en la propia cuerda que se balancea, es seguro que 
caeremos. Nuestros ojos deben mantenerse en la 
meta espiritual, que brilla del otro lado del abismo, 
y no en la cuerda floja que une los dos lados de ese 
despeñadero.

Concentrados en la meta, y no en las situaciones 
externas en apariencia inseguras, viviremos seguros 
en la propia condición humana aún no iluminada 
por el mundo intuitivo y espiritual. Y, poco a poco, 
la luz irá creciendo.

Existen puntos claves, importantes para el des-
pertar o para perfeccionar la facultad de la intuición 
en desarrollo, en esta época, en el hombre. Uno de 
ellos, por ejemplo, es que, para que tengamos una 
respuesta del mundo intuitivo sobre alguna cues-
tión, es necesario creer firmemente que la solución 
para todo y cualquier tema se encuentra dentro de 
nosotros mismos, en lo profundo de nuestro ser. Se 
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trata de atraer la solución, que ya está pronta, hacia 
la superficie, hacia la consciencia normal.

En otras palabras, es esencial el factor fe. Sin fe en 
que la luz viene cuando nos abrimos a ella, quedamos 
envueltos solo en trabajos materiales, tablas, gráficos 
y conocimientos teóricos. Sabemos que los concep-
tos sirven para estimularnos, para hacernos llegar al 
punto siguiente y ampliar nuestra consciencia, pero 
lo que nos da el conocimiento proviene de otra región 
del ser. La fe no es una cualidad de la personalidad. 
Ella es una energía propia del alma, o yo superior, 
que en su nivel vive la consciencia de la inmortalidad. 
De esa inmortalidad, vivida permanentemente en el 
nivel del alma, fluye hacia el consciente esa energía 
fundamental: la fe.

No obstante, la apertura en sí no es suficiente. 
Por medio de ella podemos recibir muchas vibra-
ciones, de diferentes cualidades, y no saber recono-
cerlas. Además, si estamos orgullosos, recibiremos 
una energía que hace crecer el orgullo todavía más; 
si nos sentimos acomplejados, seguros de que nada 
sabemos y de que jamás sabremos, aumentaremos en 
nosotros el miedo, la inseguridad y esa situación de 
incertidumbre, porque la luz, como vimos, no está 
en los niveles humanos. Necesitamos gran apertura, 
aspiración y, al mismo tiempo, fe, energía que el yo 
superior nos transmite y que nos da la consciencia de 
que estamos vivos. Si ella es parte de la vida, tenemos 
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derecho a reconocerla y a estar conscientes de ella. 
Si estuviéramos en la fe y en la acción correcta, po-
dríamos tener una apertura a través de la cual fluirá, 
exactamente, aquello que necesitamos. Es necesaria 
una apertura hacia lo más alto, hacia la luz que nos va 
a permitir hacer este estudio con el mínimo margen 
de error. Es necesaria la fe en que, cuando golpee-
mos, la puerta se abrirá, y en que, cuando pidamos, 
recibiremos.

Entonces, pongámonos primero en una actitud 
serena, sin apegos ni expectativas, a fin de que descu-
bramos puntos básicos para una mejor coordinación 
de nuestras energías. De nuestra parte, debe haber 
concentración en torno de las múltiples facetas que 
presenta el tema. En el caso de los rayos, es bueno que 
haya una reflexión sobre las características básicas de 
cada uno de ellos, para que el asunto se generalice y 
se amplíe en nuestra mente. Si es muy insistente, esa 
concentración puede impedir que la respuesta emer-
ja; si no fuera lo suficientemente intensa, puede no 
atraer ninguna impresión interna. Debemos encon-
trar un equilibrio entre esos extremos y mantener, 
durante un período no premeditado, una concen-
tración bien natural y despreocupada: cada individuo 
debe encontrar su propia medida.

Luego de esos primeros pasos, retiramos el tema 
de la mente y no pensamos más en él. Esto es im-
portante, pues mantener el pensamiento sobre la 
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indagación hecha equivale a una imposición de la 
voluntad humana sobre el nivel intuitivo que, por 
naturaleza, no recibe órdenes de los niveles huma-
nos. Por lo tanto, debemos tornarnos receptivos a las 
impresiones interiores. La respuesta puede surgir de 
inmediato, a mediano o a largo plazo, según sea el 
caso; puede llegar mientras el cuerpo físico duerme 
y tomaremos consciencia de ella en el momento del 
despertar. Se resuelven intrincados problemas du-
rante la semisomnolencia del cerebro o en el sueño 
profundo: relajada, la mente puede entrar en con-
tacto con niveles superiores.

*  *  *

Como la intuición es delicada y tenue, a veces está 
presente pero no la percibimos. El escepticismo y los 
ruidos excesivos de la vida normal suelen sofocar la 
voz de la intuición. A veces, ella es rápida, delica-
da, fugaz, y no le damos importancia, sobre todo, 
cuando no coincide con los esquemas mentales que 
conocemos.

Puede suceder incluso que, de improviso, des-
cubramos alguno de nuestros rayos, pero si eso no 
ocurriera, no tiene la menor importancia: los ra-
yos siguen siendo lo que son, aunque no tengamos 
consciencia de ellos. Siguen fluyendo, existiendo y 
actuando sin nuestra participación consciente. Hay 
personas destinadas a no tener consciencia de nada 
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de esto, y esa es una forma como otra cualquiera de 
caminar. Ellas permanecen largos períodos de la vida 
de su alma así, en la oscuridad y en la fe, esperando 
siempre lo mejor. Otras, como destino, tienen bien 
explicado todo, dependiendo del rayo en el cual se 
encuentren. Pero todas evolucionan, cada una en su 
propio ritmo.

Vemos entonces que, principalmente en el estudio 
de los rayos, es necesaria la paciencia. Casi siempre, 
el rayo del alma o de la personalidad actúa de forma 
especial sobre algún vehículo, pero esa influencia es 
temporaria y, a través de la purificación, emerge el 
verdadero rayo del cuerpo. La paciencia es, pues, una 
base para este estudio.

*  *  *

La respuesta, a veces, puede venir por medio de 
algún recurso externo, como, por ejemplo, un libro 
o una frase escuchada en una conversación. En esos 
casos, se debe esperar alguna confirmación interna, 
antes de dar completo crédito a la información.

Aquello que la intuición nos dice es, en ciertos 
casos, tan diferente de lo que esperábamos, que du-
damos de ella. Pero, cuando nos abrimos a sus tenues 
señales, acabamos por sentirnos seguros y clarifica-
dos. Entretanto, debemos emplear la inteligencia, la 
razón, el discernimiento y todas las facultades hu-
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manas de las que disponemos, para colaborar con la 
intuición: como el cerebro físico puede fallar, tanto 
como lo puede cualquier mecanismo, es necesario el 
uso del discernimiento para no quedar prisioneros 
de lo que puede llamarse la pseudointuición, que es 
la proyección de impulsos subconscientes, reflejos de 
esperanzas y deseos de la personalidad. Si la persona-
lidad desea pertenecer a algún rayo específico, podrá 
estimular una serie de evidencias que, aparentemen-
te, confirmen los síntomas provocados por ese de-
seo. Sin embargo, si permanecemos atentos a nues-
tra acción durante los sueños, o a nuestros actos más 
espontáneos y menos elaborados, podremos percibir 
las características de nuestro verdadero rayo.

La intuición sobre los rayos emerge de la calma 
interior, y no de emociones, de entusiasmos más o 
menos visibles ni de ánimos inflamados. Cuando la 
idea llega con calma, con claridad y sin dudas, proba-
blemente es una intuición.

En realidad, lo más importante es el proceso por 
el cual aceptamos pasar. Si descubrimos nuestros ra-
yos, seremos ayudados en la coordinación de nuestro 
ser; pero durante el proceso es cuando crecemos en 
consciencia, pudiendo incluso producirse un cam-
bio de rayos en los cuerpos de la personalidad, como 
vimos antes. Así, lo que por ventura fue descubierto 
al comienzo, tal vez no sea más válido para nosotros. 
Necesitamos, por lo tanto, estar libres de cristaliza-
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ciones, de conceptos y de tablas fijas, de manuales y 
gráficos. Todo eso debe ser solo un instrumento, una 
herramienta para el estudio, de la misma forma que 
ocurre con una lapicera que tenemos en las manos, 
correspondiéndonos solo usarla. La lapicera y lo que 
se escribe con ella no son, en sí, la esencia del pen-
samiento, sino la expresión externa de algo subjeti-
vo. Lo que en verdad importa está en la esencia de 
lo que fue escrito y no en las palabras en sí, ni en el 
instrumento utilizado para escribirlas. Usamos lapi-
ceras, escribimos y leemos, pero necesitamos tener 
consciencia de que nada de eso es lo esencial, nada 
de eso es el contenido de lo que está escrito. De ese 
modo todos esos instrumentos, tan necesarios y de 
los cuales debemos hacer uso, no son esencialmen-
te importantes. Conscientes de ello, llegaremos más 
rápido a lo que es.

*  *  *

Queda patente, pues, que solo la intuición po-
drá ayudar al hombre a resolver los problemas de la 
Tierra, en un futuro próximo. Creo haber dejado 
en claro que la mente pensante y analítica no tiene 
cualidades suficientes para resolver hechos inédi-
tos y, por lo tanto, por sobre su comprensión, tales 
como: cambios radicales en el clima planetario, fal-
ta de alimentos básicos, adaptaciones en los sistemas 
de energía eléctrica y, quién sabe, hasta la sustitución 
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de esa energía por otras más viables en el momento. 
Asuntos como la filtración de energías a través de los 
cuerpos sutiles de los individuos, el desarrollo de los 
sentidos internos, la relajación del cuerpo etérico en 
relación con el físico y otros, solo pueden ser tratados 
en forma intuitiva.

Las energías de rayo tienen siempre un papel fun-
damental en el nuevo orden sobre la Tierra, por estar 
directamente relacionadas con la psicología, con la 
astrología y con la medicina, además de regir, des-
de muchos aspectos, las iniciaciones. Teorizar sobre 
esos puntos puede confundir a la mente intelectual, 
creando formas-pensamiento superfluas y de difícil 
disolución posterior. Por eso, se buscan el silencio 
y la quietud cuando se pretende una verdadera com-
prensión. La acción de los rayos en nuestros cuerpos 
y la armonía entre ellos son el punto de partida para 
ese nuevo conocimiento.
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LOS RAYOS Y LA VIDA INTERIOR

De acuerdo con el conocimiento universal, ex-
presado en algunos libros esotéricos, existen siete 
métodos diferentes que nos predisponen al con-
tacto con la vida interior, cada uno de ellos relativo 
a determinado temperamento. Procure entre ellos 
(según lo describiremos a continuación) cuál es su 
camino de menor resistencia y busque seguirlo, no 
insistiendo en el proceso que reconozca como que 
no es el suyo. 

El contacto con la vida interior, como se sabe, 
ocurre sin la participación del esfuerzo humano. Ese 
contacto es consecuencia del desarrollo del alma que, 
en su propio nivel de consciencia, entrevé realidades 
más elevadas. Es imposible explicar esto con preci-
sión: el por qué ese contacto no es una actividad hu-
mana, ni de la mente concreta, racional. Se trata de 
una experiencia interna, no descriptible con palabras. 
Todos nosotros llegaremos a ella; muchos de nosotros 
ya estamos despertando para el nivel del alma, aunque 
no siempre tengamos consciencia de ello.

Miolo_A Energia dos Raios_ESP.indd   217 8/29/20   16:03



218

Estos siete métodos, uno para cada rayo, no son un 
ejercicio de interiorización (pues ella ocurre cuando 
estamos totalmente libres de ejercicios, esfuerzos, 
preocupaciones y ambiciones), sino que describen 
procesos o actitudes que pueden ser asumidos en la 
vida cotidiana física, emocional y mental. Cuando 
esas actitudes estén incorporadas en nuestras vidas, 
podremos creer que estamos predispuestos a relacio-
narnos con la vida interior. 

El método de menor resistencia para quienes son 
del primer rayo es la aplicación de la voluntad a los 
vehículos físico, emocional y mental de una forma 
dinámica, lo que significa mantener la atención in-
tensamente enfocada en la intención elevada. Debe 
cultivarse una concentración tan profunda que inhi-
ba los impedimentos y fuerce un canal de comunica-
ción con los niveles superiores. Cuando la aspiración 
es sincera y no egoísta, el yo superior responde de 
manera positiva. 

Para los individuos del segundo rayo, el método es 
el entrenamiento en una inclusividad gradualmen-
te creciente. No se trata de un impulso, como en el 
primer caso, sino de la expansión de la afinidad mag-
nética y del amor elevado, hasta que incluyan al am-
biente y a las almas coligadas al mismo grupo, o estu-
diantes asociados a la misma intención. Esa conexión 
puede ser subjetiva, no visible, no social, aunque esta 
última pueda también ocurrir, en el caso de que to-
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dos tengan sus metas espirituales tan claras que ya se 
sientan libres de las relaciones de la personalidad.

Para los del tercer rayo, el proceso natural es la 
adaptación sistemática de todo conocimiento dispo-
nible y de toda especie de recursos a la finalidad en 
vista. Se trata de reunir todos los esfuerzos posibles 
para ayudar al mundo, sea por medio de la informa-
ción correcta y oportuna, sea por medio del amor y 
del discernimiento maduros.

Los del cuarto rayo se aproximan a la vida inte-
rior por la adhesión a la belleza y a la armonía; hasta 
que eso se torne una concientización realmente vivi-
da, que alcance los planos internos. En este rayo, la 
nota anímica, o su expresión, es emitida en armonía 
con otras almas, y el individuo aprende a retraer su 
atención hacia sus propios niveles internos con la fi-
nalidad de comprender mejor la vida. 

Los del quinto rayo llegan a la vida interior por 
la intensa concentración de la mente concreta en al-
gún tema, con la finalidad de ayudar a la raza huma-
na o a algún otro reino de la Naturaleza. Otra faceta 
importante del proceso, en este rayo, es el control 
de los propios cuerpos, físico, emocional y mental, 
por medio del uso del elemento voluntad, como en el 
método del primer rayo.

En cambio, los del sexto rayo se aproximan a la 
propia vida interna por la dedicación exclusiva, por 
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el amor a alguien o a un ideal. Por amor, el hombre 
devocional-idealista se torna inclusivo y, con todas 
sus fuerzas, contempla su meta superior. En la dedi-
cación a la persona o al ideal, lanza su personalidad 
entera que, así, se alinea con el alma. Esto es sugerido 
en todos los libros clásicos y muchos yogas del pasado 
se basaron en este método, que persiste hoy, aunque 
haya sido transformado, como vimos en el capítulo 
sobre el sexto rayo, el de la devoción-idealismo.

Finalmente, los individuos del séptimo rayo en-
cuentran su camino hacia la vida interior conducien-
do los tres cuerpos externos a la ley, al orden y a la 
disciplina espontánea. Estudian la ley y compren-
den cómo y por qué ella actúa. Aplicándola de forma 
inteligente a la vida, mejoran las condiciones de la 
humanidad en general, tornándose, de esta manera, 
colaboradores de la evolución de la raza.

Así, sea cual fuere el rayo del individuo, sea cual 
fuere el proceso de menor resistencia, bajo todos 
ellos subyace una Ley inmutable: la del olvido del 
ego por medio del servicio ejercido con amor incon-
dicional.

PAZ
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