25 de Febrero de 2017

El Primero y el Séptimo Rayos
Notas Clave:
…la Voluntad de Dios mueve los mundos, y el Amor de Dios determina los resultados.
Breve Espacio de Silencio…
La voluntad de Dios es propósito y por primera vez éste deberá ser conscientemente
reconocido por el hombre.
Astrología Esotérica

…Espacio de Silencio…
¿No podría ser que la meta estuviera más allá de todo cálculo humano, si únicamente
su expresión inferior abarca los conceptos intuitivos y abstractos más avanzados de que
es capaz la conciencia humana más elevada? Les recomiendo que reflexionen
profundamente sobre este pensamiento.
Sicología Esotérica, T. II

***
Materia de Reflexión:
Con el problema de limitación está íntimamente relacionado el de liberación. En la
prisión 1 de la forma entra todo lo que vive; algunos entran conscientemente y algunos
inconscientemente, y a esto llamamos nacimiento, aparición, encarnación, manifestación.
Inmediatamente entra en actividad otra ley o el desarrollo de un principio activo que
llamamos la Ley de Ciclos. Este es el principio de aparición periódica —una operación
benéfica de la sabiduría inferior de divinidad innata, pues produce esa secuencia de los
estados de conciencia que llamamos Tiempo... A estos Principios de Limitación y de
Ciclos se añade otro principio, el de Expansión. Esto ocasiona el desarrollo de conciencia
para que el germen latente de senciencia o de respuesta sensitiva al medio ambiente pueda
ser fomentado en la unidad viviente.
Tenemos por lo tanto tres Principios:
1. El Principio de Limitación.
2. El Principio de Manifestación Periódica.
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3. El Principio de Expansión.
Estos tres Principios juntos constituyen los factores subyacentes en la Ley de Evolución
como los hombres la denominan. Ocasionan el aprisionamiento de la Vida en sus diversas
apariencias o aspectos; producen las formas circundantes e incitan a las vidas aprisionadas
a prisiones cada vez más educativas. Finalmente llega el momento en que el Principio de
Liberación deviene activo y una transición es efectuada, fuera de una prisión que entumece
y deforma, a una que provee condiciones adecuadas para el próximo desarrollo de
conciencia.
Un Tratado sobre Magia Blanca

* * *

EL PRIMER PROPÓSITO DE LA DEIDAD
Rayo I. Voluntad o Poder.
Detrás del sol sagrado central, oculta dentro de sus ra yos, una forma se encuentra.
Dentro de esa for ma fulgura un punto de poder que no vibra aún pero brilla como luz
eléctrica.
Feroces son sus ra yos. Consume todas las formas, sin embargo no toca la vida de
Dios encarnado.
Desde el Uno quien es el siete surge una palabra. Esa palabra reverbera a lo largo de
la línea de esencia ígnea, y cuando suena dentro del círculo de las vidas humanas toma
la for ma de afir mación, un fíat expresado o palabra de poder. Así ha y i mpreso en el
molde viviente el pensa miento de... (el oculto, inexpresable nombre de ra yo).
Que poder diná mico, luz eléctrica, revelen el pasado, destruya n la for ma que es y
abran la puerta dorada. Esta puerta revela el camino que conduce hacia el centro donde
mora el uno cuyo nombre no puede ser oído dentro de los confines de nuestra esfera
solar.
Su ma nto de azul vela su eterno propósito, pero en el sol naciente y el sol poniente
su orbe de rojo es visto.
Su palabra es poder. Su luz, eléctrica. El relámpago es su sí mbolo. Su voluntad está
oculta en el consejo 2 de su pensa miento. Nada es revelado.
Su poder se siente. Los hijos de los hombres, reaccionando a su poder, envían a los
más remotos límites de luz un interrogante:
¿Por qué este poder ciego? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué esta descomposición de
formas? ¿Por qué la negación del poder de tener? ¿Por qué la muerte, Oh Poderoso
Hijo de Dios?
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Débilmente la respuesta llega: Yo tengo las llaves de vida y muerte. Yo ato y desato
nuevamente. Yo, el Destructor, soy.

Espacio de Profundo Silencio…
Este Señor de rayo no está aún en plena expresión, excepto a medida que causa
destrucción y pone fin a los ciclos. ...el primer rayo es el controlador del drama de la
muerte en todos los reinos —una destrucción de formas que ocasiona liberación de poder y
permite “entrada en la Luz a través del portal de la Muerte”. La intención del Señor del
primer rayo es respaldar a Sus seis Hermanos, y cuando Ellos han logrado Su propósito,
hacer añicos las formas que Ellos han construido... El propósito de primer rayo por lo
tanto es producir muerte, y puede recogerse alguna idea de ese propósito si estudiamos
algunos de los nombres con los que el Señor de rayo es llamado:
El Señor de la Muerte
El Que Abre la Puerta
El Liberador de la Forma
El Gran Abstractor
El Ele mento Ígneo, produciendo destrucción 3
El Cristalizador de la For ma
El Poder que toca y retira
El Señor de la Tierra Ardiente
La Voluntad que irrumpe en el Huerto
El Violentador de Al mas
El Dedo de Dios
El Aliento que estalla
El Relá mpago que aniquila
El Altísi mo

…Espacio de Silencio…
Las cualidades y características de este Señor Quien trae liberación pueden ser reunidas
de los siguientes seis aforismos que, dice una antigua leyenda, le dieron Sus seis
Hermanos cuando Le rogaban que contuviera Su mano hasta que Ellos hubieran tenido
tiempo para elaborar Sus propósitos:
1. Mata el deseo cuando el deseo ha cumplido su trabajo. Tú eres el uno que indica
cumplimiento.
Cualidad...
clara visión.
3

shattering
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Breve Espacio de Silencio…
2. Busca la forma suave, Oh Señor de Poder. Espera a tu hermano en el sendero de
Amor. Él construye las formas que pueden resistir tu poder.
Cualidad...
poder dinámico.
Breve Espacio de Silencio…
3. Detén tu mano hasta que el momento haya llegado. Entonces otorga el don de la
muerte, oh Tú que abres la Puerta.
Cualidad...
sentido del tiempo.
Breve Espacio de Silencio…
4. No permanezcas solo, sino con los muchos únete. Tú eres el Uno, el Aislado. Ven
hacia los tuyos.
Cualidad...
soledad 4 .
Breve Espacio de Silencio…
5. Conduce a los tuyos adelante pero aprende a conocer a los tuyos. No odies el
apego sino ve su plan y propósito.
Cualidad...
desapego.
Breve Espacio de Silencio…
6. A través de ti la vida palpita, el ritmo es impuesto. La vida es todo. Ama la vida
en todas sus formas.
Cualidad...
unicidad de propósito 5 .
Breve Espacio de Silencio…
Las seis cualidades enumeradas arriba expresan la fuerza de este rayo a medida que hace
sentir su presencia en el cuarto reino en la naturaleza... La energía de este Señor de rayo
causa la muerte de una hormiga o de un sistema solar, de una organización, una religión o
un gobierno, de un tipo de raza o de un planeta. Su voluntad o propósito se elabora a
través de la ley de periodicidad.
S i c o l o g í a E s o t é r i c a, T. I ( e d i c i ó n r e v i s a d a )

* * *
El ritmo, el flujo y reflujo, y el medido compás de la vida palpitante, constituyen siempre la ley del
universo y, al aprender a responder a la vibración de los altos Lugares, debe tenerse en cuenta esta
periodicidad rítmica.
Un Tratado sobre Magia Blanca

…Espacio de Silencio…
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solitariness
singleness of purpose
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Todo entrenamiento esotérico tiene en vista el desarrollo del aspirante para que pueda ser, en verdad, un
punto focal de energía espiritual. Debe recordarse, no obstante, que bajo la ley, este entrenamiento será
cíclico, y tendrá su flujo y reflujo, como todo lo demás en la naturaleza. Períodos de actividad suceden a
períodos de pralaya, y períodos de registrado contacto alternan con períodos de aparente silencio. Observen
aquí la elección de las palabras. Esto se debe a la imposición de la Ley de Periodicidad, y si el estudiante se
desarrolla como es de desear, cada período de pralaya será seguido por uno de mayor actividad y más
poderosa realización.
El ritmo, el flujo y reflujo, y el medido compás de la vida palpitante, constituyen siempre la ley del
universo y, al aprender a responder a la vibración de los altos Lugares, debe tenerse en cuenta esta
periodicidad rítmica. La misma ley rige para un ser humano, un planeta, un sistema solar —todos los
centros o puntos focales de energía de alguna Vida mayor.
Un Tratado sobre Magia Blanca

Espacio de Profundo Silencio…

...en el mundo hoy está teniendo lugar un intervalo muy difícil, en el cual la humanidad está pasando por un
proceso similar a ese que tiene lugar tan a menudo en la vida de un individuo. El alma del mundo está
tomando conocimiento de los asuntos externos, antes de adueñarse de la situación mundial. En la vida de un
aspirante tales intervalos ocurren a menudo. La personalidad se percata de condiciones de dificultad y de
confusión... Parece como si el alma se hubiera retirado; que el período de contacto y seguridad hubiera
terminado, y no quedara nada más que dificultades, un sentido de futilidad y un anhelo de liberarse de dichas
condiciones. Esto frecuentemente es de tal intensidad que pareciera empequeñecer los demás intereses.
Pero el alma no se ha retirado y las condiciones internas espirituales permanecen esencialmente sin cambiar.
Los impulsos divinos todavía están allí y el alma sólo está recomponiéndose para un nuevo esfuerzo y para
una más fuerte y más determinada preocupación por los asuntos de su sombra, su tenue reacción, la
personalidad.
Sicología Esotérica, T. II

…Espacio de Silencio…
En la actualidad, como sabemos, el séptimo Rayo está empezando a dominar rápidamente, y es una de las
fuerzas con las que puede trabajar el hombre más fácilmente. Bajo la influencia de este Rayo podrá
erigirse una nueva estructura para la actual decadente civilización y construirse el nuevo templo deseado
para el impulso religioso...
Un Tratado sobre Magia Blanca

Espacio de Silencio…
* * *
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EL SÉPTIMO PROPÓSITO DE LA DEIDAD
Rayo VII. Orden Ceremonial o Magia
“Que el Templo del Señor sea construido”, gritó el sépti mo gran Ángel. Entonces hacia sus
lugares en el norte, el sur, el oeste y este, siete grandes hijos de Dios se trasladaron con paso
me surado y ocuparon sus asientos. El trabajo de construcción así comenzó.
Las puertas estaban cerradas. La luz brillaba tenue. Las paredes del te mplo no podían ser
vistas. Los siete estaban silentes y sus formas estaban veladas. El tiempo no había llegado para
la irrupción de luz. La Palabra no podía ser pronunciada. Sólo entre las siete Formas el trabajo
continuó. Un silencioso llamado pasaba de una a otra. Sin e mbargo todavía la puerta del
te mplo per manecía cerrada.
A medida que el tiempo trascurría, se escuchaban los sonidos de la vida. La puerta era
abierta, y la puerta era cerrada. Cada vez que se abría, el poder dentro del te mplo aumentaba;
cada vez la luz crecía con más fuerza, pues uno a uno los hijos de los hombres entraban al
te mplo, pasaban de norte a sur, de oeste a este y en el centro del corazón hallaban luz,
hallaban comprensión y el poder de trabajar. Entraban por la puerta; pasaban ante los Siete;
levantaban el velo del te mplo y entraban en la vida.
El templo aumentaba en belleza. Sus líneas, sus paredes, sus decoraciones, y su altura y
profundidad y anchura lenta mente e mergían y entraban en la luz.
Del este, la Palabra surgió: Abrid la puerta a todos los hijos de los hombres que vienen
desde los oscurecidos valles de la tierra y buscan el templo del Señor. Dadles la luz. Descorred
el velo del santuario interno, y mediante el trabajo de todos los artesanos del Señor extended
las paredes del templo y así irradiad al mundo. Emitid la Palabra creadora y resucitad a los
muertos.
Así el te mplo de la luz será llevado del cielo a la tierra. Así sus paredes serán erigidas sobre
las grandes llanuras del mundo de los hombres. Así la luz revelará y nutrirá todos los sueños
de los hombres.
Entonces el Maestro en el este despertará a quienes están dormidos. Entonces el guardián en
el oeste probará y enjuiciará a todos los verdaderos buscadores en pos de la luz. Entonces el
guardián en el sur instruirá y a yudará a los ciegos. Entonces la puerta al norte permanecerá
abierta de par en par, pues allí el Maestro invisible está de pie con ma no acogedora y corazón
comprensivo, para conducir a los peregrinos hacia el este donde la verdadera luz fulgura.
“¿Por qué esta apertura del te mplo?”, de mandan los Siete ma yor es. “Porque el trabajo está
listo; los artesanos están preparados. Dios ha creado en la luz. Sus hijos pueden ahora crear.
¿Qué más puede hacerse?”.
“¡Nada!” vino la respuesta desde los Siete ma yor es. “Que el trabajo continúe. Que los hijos
de Dios creen 6 ”.
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Espacio de Profundo Silencio…
Estas palabras serán notadas por muchos como de profunda significación y como
indicando una amplia intención (durante el ciclo venidero) de abrir completamente la
puerta al templo del misterio oculto al hombre. Uno a uno experimentaremos la contraparte
esotérica y espiritual del factor sicológico denominado “una prueba mental”. Esa prueba
demostrará la utilidad de un hombre en trabajo y poder mental, mostrará su capacidad para
construir formas-de-pensamiento y para vitalizarlas. De esto me ocupé en Un Tratado
sobre Magia Blanca , y la relación de ese tratado con el trabajo mágico del séptimo rayo y
su ciclo de actividad devendrá cada vez más evidente.
Los nombres por los cuales este Señor de rayo es conocido son muchos, y su
significado es hoy de primordial significación. El trabajo futuro puede ser visto por un
estudio de estos nombres.
El Mago Develado
El Trabajador en el Arte Mágico
El Creador de la Forma
El Que Confiere la Luz proveniente del Segundo Señor
El Manipulador de la Vara
El Observador en el Este
El Custodio del Séptimo Plan
El Invocador de la Ira
El Conservador de la Palabra Mágica
El Guardián del Templo
El Representante de Dios
El Uno Quien eleva hacia la Vida
El Señor de la Muerte
El Uno Quien ali menta el Fuego Sagrado
La Esfera Giratoria
La Espada del Iniciador
El Divino Trabajador Alquimista
El Constructor del Cuadrado
La Fuerza Orientadora
El Unificador Ígneo
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La Clave del Misterio
La Expresión de la Voluntad
El Revelador de Belleza

Este Señor de rayo tiene un peculiar poder en la tierra y en el plano físico de
manifestación divina. Su utilidad para Sus seis Hermanos es por lo tanto evidente. Hace
aparecer el trabajo de Ellos.
Construye (usando cooperación de segundo rayo) mediante el poder del pensamiento
(cooperando así con el Señor del quinto rayo y en el plano físico, que es Su propia esfera
esencial y peculiar).
Los aforismos que corporizan Sus cualidades dicen lo siguiente, y fueron
esotéricamente susurrados en Sus oídos cuando Él “dejó el lugar más elevado y descendió
a la séptima esfera para llevar a cabo el trabajo asignado”.
1. Lleva tus herramientas contigo, hermano de la luz constructora. Talla hondo.
Construye y da forma a la piedra viviente.
Cualidad...

poder de crear.

Breve Espacio de Silencio…
2. Elige bien a tus trabajadores. Ámalos a todos. Escoge seis para hacer tu voluntad.
Quede el séptimo en el este. Sin embargo llama al mundo a entrar en aquello que
construirás. Fusiona todo en la voluntad de Dios.
Cualidad...

poder de cooperar.

Breve Espacio de Silencio…
3. Siéntate en el centro y en el este también. No te muevas de allí. Envía tu fuerza
para que haga tu voluntad y reúne nuevamente tus fuerzas. Usa bien el poder del
pensamiento. Quédate quieto.
Cualidad...

poder de pensar.

Breve Espacio de Silencio…
4. Observa a todas las partes entrar en el propósito. Construye hacia la belleza,
hermano Señor. Haz todos los colores brillantes y diáfanos. Ocúpate de la gloria
interna. Construye bien el santuario. Ten cuidado.
Cualidad...

revelación de la belleza de Dios.
Breve Espacio de Silencio…
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5. Vigila bien tu pensamiento. Entra a voluntad en la mente de Dios. Arranca desde
allí el poder, el plan, la parte a desempeñar. Revela la mente de Dios.
Cualidad...

poder mental.

Breve Espacio de Silencio…
6. Permanece en el este. Los cinco te han dado una Palabra amable. Yo, el sexto, te
digo que la uses sobre los muertos. Revive a los muertos. Construye formas de
nuevo. Guarda bien esa Palabra. Haz que todos los hombres la busquen por sí
mismos.
Cualidad...
poder de vivificar.
Breve Espacio de Silencio…
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.
…Espacio de Silencio…
… el reino mineral y el reino de vidas solares (el primero y séptimo reinos) son el
resultado de la actividad del primero y del séptimo rayos. Hay un estrecho entrelazamiento
numérico aquí. Estos dos reinos están respectivamente en el punto de la máxima tenuidad y
la máxima densidad, y son producidos por la voluntad y la habilidad organizadora de la
Deidad solar. Corporizan el plan nebuloso y el plan concretizado. En el caso del séptimo
reino o el más elevado (contando desde abajo hacia arriba) el aspecto Voluntad predomina
y es el más poderoso, mientras que en el caso del reino mineral, el aspecto organización es
de la mayor importancia. Eso era de esperarse, pues la energía de Voluntad es el primer
efecto de la iniciadora actividad divina, mientras que el aspecto más denso de
organización ceremonial es la contraparte del impulso inicial, su concretización, si pudiera
expresarlo así.
Virtuosismo 7 , constancia y perseverancia son las correspondientes características del
primero y el séptimo rayos.
S i c o l o g í a E s o t é r i c a, T. I ( e d i c i ó n r e v i s a d a )

* * *
Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación del NGSM…
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