2 de Julio de 2016

Sexto Rayo Saliente – Séptimo Rayo Entrante
Nota Clave:
...podría declararse que el principal problema de hoy es ocasionado por el hecho de que dos
rayos de gran potencia están funcionando simultáneamente. Sus efectos se hallan hasta ahora tan
bien equilibrados que se ha producido una situación que está descripta en los antiguos archivos en
los siguientes términos: “Una época de desgarro, cuando las montañas, que han protegido, caen
desde sus elevados lugares y las voces de los hombres se pierden en el estrépito y estruendo de la
caída”. Dichos períodos sólo ocurren en raros y largos intervalos, y cada vez que tienen lugar se
inicia un período peculiarmente significativo de divina actividad. Las antiguas cosas desaparecen,
sin embargo se restauran los viejos jalones. El séptimo Rayo de Orden o Ritual Ceremonial está
entrando en manifestación. El sexto Rayo de Idealismo o de Visión Abstracta está desapareciendo
lentamente. El séptimo rayo traerá a la manifestación aquello que fue visualizado y aquello que
constituyó los ideales del precedente ciclo de actividad de sexto rayo. Un rayo prepara el camino
para otro rayo, y la razón de que se manifieste un rayo u otro depende del Plan y del Propósito
divino. No es frecuente que dos rayos sigan uno al otro en regular secuencia numérica, como
acontece ahora. Cuando esto sucede, el efecto sigue rápidamente a la causa, y esto hoy puede
proporcionar la base de una segura esperanza.
S i c o l o g í a E s o t é r i c a , T. I

***
Pensamiento de Introducción:
...lo que pueda decirles está basado en un conocimiento de las influencias de rayo que en este
momento están afectando tan poderosa y efectivamente a la humanidad y su venidera civilización y
cultura.
Por lo tanto, les pediría que lean con mente abierta lo que tengo que decir; les rogaría que
relacionen mis palabras con las actuales condiciones mundiales y vean, surgiendo de los reinos de la
subjetividad, esas fuerzas y potencias que están directamente cambiando la corriente de los
pensamientos de los hombres, que están moldeando sus ideas e incidentalmente alterando la faz de la
tierra y la política de las naciones.
El Destino de las Naciones
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Materia de Reflexión:
Como saben, hay en este momento dos rayos menores (los cuales son rayos de atributo) afectando
poderosamente el destino del género humano. Son el sexto Rayo de Devoción Abstracta o Idealismo y
el séptimo Rayo de Magia Ceremonial u Organización. El sexto rayo comenzó a salir de la
manifestación en 1625 después de un largo período de influencia, mientras que el séptimo Rayo de
Orden Ceremonial comenzó a entrar en la manifestación en 1675. Tres puntos deben tenerse en cuenta
en conexión con estos dos rayos y sus efectos sobre la raza de los hombres. (Aquí no me estoy
ocupando de sus efectos en los otros reinos en la naturaleza).
El sexto rayo es, como saben, el más poderoso en la manifestación en este tiempo y un gran número
de personas responde a su influencia. Aún es la línea de menor resistencia para la mayoría,
particularmente en la raza aria, por la razón de que cuando en proceso del tiempo y a través de la
evolución la influencia de un rayo se ha vuelto potente, afecta principalmente a grupos y no sólo a
individuos. Se establece entonces un ritmo y un impulso que dura un largo tiempo y que adquiere poder
por medio de la misma fuerza de los números organizados. Esta verdad surgirá con mayor claridad a
medida que continuemos con nuestros estudios. Baste decir que la gente de sexto rayo son los
reaccionarios, los conservadores, los retrógrados y los fanáticos, quienes se aferran a todo lo que
pertenece al pasado y cuya influencia es poderosa para obstaculizar el progreso de la humanidad hacia
la nueva era. Son legión. Sin embargo, proporcionan un equilibrio necesario y son responsables del
proceso estabilizador que tanto se necesita en el mundo en este momento.
El séptimo rayo está adquiriendo impulso constantemente y durante largo tiempo ha estado
estimulando y aumentando la actividad de todas las naciones de quinto rayo. Si tienen en cuenta que
uno de los principales objetivos de la energía de séptimo rayo es reunir y relacionar espíritu y materia y
también sustancia y forma (observen esta diferencia), pueden ver por ustedes mismos que el trabajo de
la ciencia está íntimamente conectado con este esfuerzo y que la creación de las nuevas formas
definitivamente será el resultado de una interacción operativa entre los regentes del quinto, el segundo
y el séptimos rayos, asistidos por la ayuda —a pedido— del regente del primer rayo. Un gran número
de egos o almas de séptimo rayo y también de hombres y mujeres con personalidades de séptimo rayo
están entrando en encarnación ahora, y a ellos se les encomienda la tarea de organizar las actividades de
la nueva era y de poner fin a los viejos métodos de vida y a las viejas y cristalizadas actitudes hacia la
vida, hacia la muerte, hacia el ocio y hacia la población.
El resultado de la creciente afluencia de la energía de séptimo rayo más la decreciente influencia del
sexto rayo —que se muestra como una pronunciada cristalización de las formas de creencia
estandarizadas y aceptadas, religiosa, social y filosófica— es arrojar a los millones de personas que no
responden a ninguna de las influencias mencionadas por medio de la relación egoica o personal, a un
estado de perplejidad. Se sienten totalmente perdidas, son presas de la idea de que la vida no les reserva
futuro deseable alguno; todo lo que han aprendido a mantener y a apreciar está fracasando rápidamente.
Estos tres grupos de personas, influidas por los rayos sexto y séptimo o perplejas por el impacto de
las fuerzas generadas por esos rayos, son quienes deben juntas, con comprensión y clara visión, poner
orden en el caos actual. Deben materializar esas nuevas y deseables condiciones que se ajustarán al
canon subjetivo en las mentes de las personas iluminadas del mundo y al plan espiritual como existe en
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la conciencia de los miembros de la Jerarquía. La nueva era con su peculiar civilización y cultura será
traída a la manifestación a través de la colaboración de los muchos bienintencionados, que responden
cada vez más al bien del todo y no del individuo; ellos son los pensadores idealistas pero prácticos,
influidos por el canon de las cosas por venir y por los discípulos mundiales, impresionados por los
planes y bajo la instrucción de la Jerarquía que está dirigiendo y controlando todo.

***
Cualquier previsión que yo pueda evidenciar, tratará consecuentemente de estos tres grupos de
personas y del trabajo en el que participan. Todos los cambios en conexión con la familia humana, el
cuarto reino en la naturaleza, siempre dependen de tres factores:
 Esos acontecimientos físicos externos que son definitivamente “actos de Dios” y sobre los
cuales ningún ser humano tiene la más mínima autoridad.
 La actividad de los seres humanos mismos, trabajando en todos los diferentes rayos pero en
cualquier momento dado y en cualquier período particular condicionados por:
 La preponderancia de egos en cualquier particular rayo. Hoy día hay un gran número de
egos de segundo rayo en encarnación y su trabajo y sus vidas facilitarán el Gran
Acercamiento venidero.
 La naturaleza y la cualidad de los rayos de la personalidad predominantes de la mayoría.
En este momento hay un vasto número de almas en encarnación cuyos rayos de la
personalidad son o el sexto o el tercero. Condicionan destacadamente la civilización
venidera incluyendo todas las empresas educativas y financieras, así como la influencia
de aquellos que tienen contacto del alma y pueden expresar cualidad del alma
condicionan y determinan la cultura actual.


La actividad del quinto principio, el de la mente. Este principio mente está hoy
peculiarmente activo en un sentido amplio y general. Si pudiera expresarlo
simbólicamente, la actividad vertical de la mente, que ha afectado a individuos en todas
partes en el trascurso de las épocas, siempre ha producido los guías mentales, los
directores y los líderes de la humanidad. Hoy, la actividad horizontal de la mente,
abarcando enormes masas de pueblo1 y a veces naciones y razas enteras, puede
observarse en todas partes y esto debe conducir inevitablemente a acontecimientos y
efectos hasta ahora inimaginados2 e imposibles.

 La influencia de los rayos salientes y los entrantes en cualquier momento. Se les ha dicho a
menudo que estos acontecimientos —pues el surgimiento o desaparición de una influencia de
rayo es un acontecimiento en el tiempo— son materia de lento desarrollo, son de naturaleza
síquica y están gobernados por ley. La duración del tiempo en que un rayo aparece, se
manifiesta y realiza su trabajo y finalmente desaparece es uno de los secretos de la iniciación,
pero —a medida que el tiempo trascurra y la naturaleza del tiempo mismo sea mejor
comprendida— se establecerá el período y la ecuación tiempo de los rayos menores de atributo,
pero ese momento no ha llegado aún, aunque hoy el intenso interés por los fenómenos del
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tiempo indica una creciente concienciación del problema mismo y de la necesidad de
comprender la relación del tiempo, tanto con el espacio como con el acontecimiento. Pronto se
comprenderá que el tiempo es enteramente un acontecimiento cerebral; un estudio del sentido
de velocidad como es registrado por el cerebro, más la capacidad o incapacidad de un ser
humano para expresar esta velocidad, revelará, cuando se lo aborde adecuadamente, mucho de
lo que ahora sigue siendo un misterio.

***
En este momento, todo el mundo está enredado en el caos [i33] y en el desorden incidentes al
choque de las fuerzas del sexto y del séptimo rayos. Cuando un rayo sale y otro entra en la
manifestación, y su impacto sobre la tierra y sobre todas las formas en todos los reinos de la naturaleza
ha alcanzado el punto en el que las dos influencias están igualadas, entonces se alcanza un definido
punto de crisis. Esto es lo que ha ocurrido hoy, y la humanidad, sujeta a dos tipos o formas de energía,
es arrojada “fuera del centro” y de ahí la intensa dificultad y tensión del presente período mundial. La
causa de esto es no sólo el impacto de los dos tipos de energía, azotando 3 las formas de vida con igual
fuerza, sino también que la energía de la humanidad misma (la cual es una combinación de los rayos
cuarto y quinto) es arrastrada al conflicto. A esto además debe agregarse la energía del reino animal
(también una combinación de las energías del tercero, quinto y sexto rayos) pues esta gobierna la forma
física o animal de cada ser humano. Tienen, por lo tanto, un encuentro de muchas fuerzas en conflicto y
el Arjuna mundial enfrenta una batalla estupenda —una batalla que es recurrente y cíclica pero que, en
esta era particular, resultará un factor decisivo y determinante en el milenario conflicto entre la
dominación material y el control espiritual. Las fuerzas aprovechando el planeta en este momento son
de suprema importancia. Si tienen presente que el sexto rayo obra a través del plexo solar y lo controla
(estando estrechamente relacionado con el plano astral, el sexto nivel de concienciación) y que el
séptimo rayo controla al centro sacro, verán por qué hay tanta emoción, tanto idealismo y tanto deseo
confundidos4 en conexión con el conflicto mundial y por qué también —aparte de las tormentas en la
arena política y en el campo religioso— el sexo y sus diversos problemas ha alcanzado un punto de
interés en la conciencia humana, donde es inevitable e inmediata una solución de estas dificultades, una
nueva comprensión de las implicaciones subyacentes y una franca consideración de la situación.
Cuando se comprenda mejor la naturaleza de la lucha actual y se consideren sus causas subjetivas
en lugar de las superficiales razones objetivas, entonces se hará un progreso real en el proceso de
liberar a la humanidad de la esclavitud y de la estrechez de la civilización actual y de la influencia de
las fuerzas y energías que son responsables de la situación. Estas serán comprendidas, correctamente
manejadas y rectamente dirigidas hacia fines constructivos y deseables. En el campo de este conflicto,
la gran ley fundamental de que “la energía sigue al pensamiento” siempre está en vigencia, y una de las
condiciones que está induciendo la actual tensión y presión se debe al hecho de que tantos millones de
personas están comenzando a pensar. Esto significa que la antigua simplicidad que sirvió hasta hace
quinientos años ya no está controlando y la situación es mucho más compleja. En los días antiguos las
fuerzas estaban mayormente controladas por los Señores de la Materialidad (esos a quienes el ignorante
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y el esoterista prejuiciado llaman “las fuerzas negras”); las fuerzas de la espiritualidad más el
pensamiento de un puñado de hombres avanzados en las diferentes naciones no eran tan potentes como
lo son hoy día. La situación era entonces relativamente simple. Parte del plan evolutivo fue que materia
y sustancia debían controlar temporariamente y que el espíritu debía aprender a “ascender a los
hombros de la materia”, como lo expresa la Sabiduría Antigua. Ahora, sin embargo, debido a la
generalizada educación de las masas y a los numerosos medios de propaganda mundial, estas masas
mismas están o bien pensando independientemente o están pensando como dirigidas por las mentes
poderosas que se encuentran en todas partes y que están tratando de controlar los acontecimientos del
mundo. De ahí la creciente dificultad del problema, igualmente difícil para los Señores del Camino de
la Mano Izquierda como para la Gran Logia Blanca. Este es un punto que ustedes deberían considerar y
descubrir las implicaciones.
La humanidad misma está rápidamente arribando al punto donde su voluntad unida será el
factor determinante en los asuntos mundiales, y esto se deberá al desenvolvimiento de la mente
gracias al éxito del proceso evolutivo. Justo aquí se harán muchos experimentos (y hoy se están
haciendo) e inevitablemente tendrán lugar muchos errores. El principal requisito por lo tanto en
este momento es la rápida educación de la gente en el Plan y en la naturaleza de las fuerzas que
están controlando la evolución y sus agentes directivos. El hecho de la Jerarquía debe ser
anunciado en términos certeros, despertando de este modo el interés público, la investigación
pública y el reconocimiento público.

***
Debe recordarse aquí que hay atributos divinos y características de rayo que hasta ahora nunca
fueron revelados a las mentes de los hombres ni presentidos por ellos en sus más elevados momentos
de inspiración; esto se debe a la falta de sensibilidad de incluso los más avanzados hijos de los
hombres. Sus equipos permanecen inadecuadamente desarrollados y por lo tanto incapaces de
responder a estas cualidades divinas superiores. Incluso el Cristo Mismo y otros Miembros de la Gran
Logia Blanca se están preparando a Sí Mismos para registrar estos atributos divinos y fusionarse Ellos
Mismos conscientemente en un todavía más elevado proceso o escala de evolución; será obvio para
ustedes que las pequeñas conclusiones de las pequeñas mentes son algunos de los factores más
peligrosos hoy día en los asuntos mundiales.
Si han seguido inteligentemente lo que he dicho, dos puntos surgirán con claridad en vuestras mentes
en relación con la actividad inicial e inmediata de estos dos rayos —el sexto y el séptimo. Primero, que
grupos enteros de personas son cada vez más susceptibles a su influencia y esto conduce inevitablemente
a estos grupos (que responden o a las fuerzas del sexto o a las del séptimo rayos) a estar en oposición y a
ser antagonistas entre sí. El problema es que, debido a la desarrollada sensibilidad de la raza, este
antagonismo ahora está en escala mundial. De ahí buena parte del presente conflicto de ideas, y las
ideologías opuestas, y de ahí también la contienda entre las antiguas tradiciones heredadas y las viejas
formas de civilización, de gobierno, de religión, por una parte, y de las nuevas ideas que surgen, por la
otra. Estos nuevos conceptos deberán introducir la nueva era y finalmente revolucionarán nuestras
normas y vida modernas. Relegarán las viejas ideas a la misma posición que asumieron hoy en nuestra
conciencia las ideas que gobernaron a la raza hace mil años.
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Segundo, la situación se complica aún más por el hecho de que estos dos rayos influyen y se expresan
(como siempre es el caso) de manera dual y siempre tienen una forma inferior y una superior de
manifestación, lo cual a este respecto corresponde a la personalidad y a la expresión egoica de cada ser
humano. En el caso del rayo saliente, la forma superior (que siempre es la primera en manifestarse en
germen) está desapareciendo con rapidez o está siendo absorbida en el nuevo idealismo, aportando así
todo lo que es mejor a la nueva presentación de la verdad, para que la cultura emergente se arraigue
adecuadamente en la antigua. Sin embargo, las formas inferiores son tenaces y dominantes, y debido a
esto definitivamente constituyen hoy el principal problema de la Jerarquía, tanto es así que requieren
apelar al primer rayo (o la fuerza de Shamballa) para efectuar su destrucción. Tengan en cuenta esto al
estudiar la situación mundial. Las formas inferiores de la expresión de séptimo rayo están aún en una
etapa embrionaria. Esto pueden verlo con claridad si consideran lo que aquí elegí como referencia —el
movimiento espiritista— que comenzó a tomar forma sólo durante el siglo pasado y ha logrado su
desarrollo curiosamente fenoménico sólo porque comenzó en el continente americano. Los Estados
Unidos de América fueron el centro de la Antigua Atlántida y de ahí heredaron una forma religiosa
síquica y antigua que estuvo existente y potentemente viva en esa parte del mundo durante muchos siglos.
Pese a estos hechos, la superior y más viviente energía del séptimo rayo es la más activa en este tiempo
y su resultante idealismo y consiguientes conceptos de la Nueva Era están aprovechando las mentes
sensitivas de la raza y preparando a la humanidad para un cambio grande y muy necesario. El trabajo del
Rayo de Orden Ceremonial es “conectar a tierra”5 o hacer físicamente visibles los resultados de unir espíritu
y materia. Su función es revestir el espíritu con materia, produciendo forma.
El Destino de las Naciones

***
Es interesante observar cómo el sexto rayo, que produjo en los seres humanos el sentido de
separatividad y de pronunciado individualismo, ha preparado el camino para el poder organizador del
séptimo rayo. Hablando simbólicamente, es casi como si los ejecutivos que debían emprender la
reorganización del mundo en preparación para la Nueva Era hubieran sido entrenados y preparados para
su tarea por la influencia ahora saliente. Prácticamente en toda gran nación hoy se efectúa un proceso de
limpieza, preparatorio para la venidera revelación, y los ejecutivos y dictadores que fomentan este
realineamiento y reajuste son los expertos que los genios de cada nación han dado a luz para resolver los
excepcionales problemas que las acosan. Son predominantemente ejecutivos de séptimo rayo, cuya tarea
es reorganizar el mundo como un todo sobre nuevas líneas; son como expertos en eficiencia material,
enviados para ocuparse de los asuntos internos e instituir esa actividad que eliminará esos factores que
impiden a la nación implicada actuar como una totalidad, como una unidad, integrada y coherente. Esas
dificultades y desórdenes internos surgen de la falta de armonía y síntesis internas que (si se prolongan)
impiden que una nación tenga algo con qué contribuir al mundo de naciones y las conduce a un desorden
tan intenso que sólo llega al poder la gente equivocada y se enfatizan los aspectos erróneos de la verdad.
Un ente nacional inarmónico y desordenado es una amenaza para la comunidad de naciones... Sin
embargo la nueva era está en camino y nada puede impedir aquello que las estrellas decretan y que la
Jerarquía de Mentes guiadoras consecuentemente prevé.
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En la mente de ustedes surge la pregunta en cuanto a si una profecía tal se cumplirá de verdad; y si
no se cumpliera, ¿no iría en detrimento de lo que he expuesto y se me consideraría indigno de
confianza? Permítanme responder esta pregunta señalando que aquellos de nosotros que prevemos lo
que puede y debe suceder, somos no obstante muy conscientes de que aunque el cumplimiento de la
profecía es inevitable, sin embargo el factor tiempo puede no resultar como fuera indicado. Esto será
porque los angustiados mecanismos humanos de aquellos a quienes se les ha dado el trabajo, no
reaccionarán correctamente o a su debido tiempo. Estos entrantes aspirantes y discípulos de séptimo
rayo pueden cometer errores y efectuar sus compromisos de tal manera que se produzca demora. Se les
permite tener el delineamiento general de la tarea a la que sus propias almas los han comprometido,
trabajando bajo la inspiración de esas grandes y liberadas almas que llamamos Maestros de Sabiduría,
no existe coerción alguna conforme al Plan ni servicio forzado e impuesto. Gran parte del éxito en los
próximos importantes años depende del trabajo realizado por quienes puedan estar afiliados (aun
ligeramente) al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Si se educa a la opinión pública acerca de los
nuevos ideales, el impulso de esa creciente marea facilitará grandemente el trabajo de estos ejecutivos
de séptimo rayo, y en algunos casos constituirá para ellos la línea de menor resistencia. Por lo tanto, el
fracaso dependerá de los aspirantes y discípulos mundiales y no indicará profecía inexacta o
malinterpretadas condiciones astrológicas. En todo caso, el fin profetizado es inevitable, pero el tiempo
de ese cumplimiento está en manos de la humanidad despierta. El margen de diferencia también será
sólo entre cien y trescientos años. El impulso hacia la síntesis es ahora demasiado fuerte como para que
sea largamente demorado.
La principal función cósmica del séptimo rayo es efectuar el trabajo mágico de fusionar espíritu y
materia a fin de producir la forma manifestada a través de la cual la vida revelará la gloria de Dios.
Mucho de profundo interés está en camino como resultado de esta actividad de séptimo rayo.
Hay una misteriosa unidad de respuesta entre el reino inferior en la escala de la naturaleza y el superior,
entre aquello que expresa la más densa manifestación de la vida divina y aquello que personifica su final y
gloriosa consumación. Esta respuesta es fomentada por la actuación del séptimo rayo, lo cual produce esas
reacciones iniciales al movimiento y ritual organizados que, al concluir nuestro gran período mundial,
demostrará la respuesta de nuestro entero sistema solar a la misma fundamental influencia de séptimo rayo.
Lo que ahora puede verse en la organización de un cristal, una joya o un diamante, con su belleza de forma,
línea y color, su radiación y perfección geométrica, aparecerá igualmente por intermedio del universo como
un todo. El Gran Geómetra del universo actúa a través de este séptimo rayo, y así pone Su sello sobre toda
forma de vida, especialmente en el mundo mineral.
El ritual del sistema solar es el resultado de la meditación de Dios y el acto de servicio divino,
continuado a lo largo de todo el período de manifestación. La subordinación de la vida inferior al
ritual del servicio es literalmente la sintonización del individuo con el ritmo de la vida, el corazón y
la mente de Dios Mismo.
De esa sintonización se infiere automáticamente un desarrollo espiritual.
Sicología Esotérica, T. I

Espacio de Silencio previo a la Meditación
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