8 OCTUBRE 2016
SÉPTIMO RAYO

DE

ORDEN CEREMONIAL

Idea Introductoria :
“Antes de la creación reina el silencio y la quietud de un punto centralizado”
***
Nota Clave :
De acuerdo a la ley cíclica hay períodos de exteriorización y de abstracción, de
servicio progresivo hacia la periferia de actividad y además una consciente
abstracción de la conciencia desde el círculo externo hasta su nueva centralización
en el corazón mismo de la vida.
[Di sci pul ado en l a Nue va Era , T. II]

***
Materia de Reflexión :

En todos los escritos esotéricos es necesario mostrar la síntesis y la
continuidad de todo el proceso de evolución, pues sólo a medida que el hombre
aprecie su posición, a medio camino entre los tres reinos superiores y los tres
inferiores, aparecerá la verdadera significación del aporte del cuarto reino al
entero esquema de la evolución. He dado varias tabulaciones de correspondencias y
de las influencias de rayo, y estas merecen cuidadoso estudio. Por ejemplo, es
evidente que si el séptimo rayo está ahora llegando al poder y si su efecto sobre
los reinos inferiores está comenzando a sentirse, entonces la humanidad debe estar
preparada para tales cambios puesto que son inevitables.
Dejado solo y sin ayuda, el hombre finalmente descubriría por sí mismo los
eventos designados, pero ello llevaría mucho tiempo y sólo en retrospectiva los
amplios delineamientos generales del proceso evolutivo surgirían de la masa de
detalle en la que están perdidos en el inmediato presente y primer plano. Por una
buena disposición a estudiar las verdades que son emitidas, de tiempo en tiempo,
desde los centros ocultos del mundo, y a través de una listeza para actuar sobre
hipótesis sugeridas, el hombre aumentará su capacidad de ver vida toda, y ser
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capaz por lo tanto de cooperar (con poder e inteligencia) en la elaboración del
Plan.
[ Si col ogí a Esot éri ca, T. I ]

***
[La energía de séptimo rayo] es la energía de Orden Ceremonial. Es una
expresión de la voluntad que impele hacia 1 la manifestación externa; es aquello
que personifica a ambos: la periferia y el punto en el centro. Es la voluntad de
“síntesis ceremonial”, 2 si puedo expresarlo así. La Necesidad es el principal factor
condicionante de la naturaleza divina —la necesidad de expresarse a sí misma; la
necesidad de manifestar de manera ordenadamente rítmica; la necesidad de abarcar
“lo que está arriba y lo que está abajo” y, por medio de esta actividad, producir
belleza, orden, perfectas totalidades y correctas relaciones. Es la energía impulsora
que emana el Ser cuando aparece y toma forma y vive. Es la Voluntad hacia la
Expresión.
Hoy, en lo que a la humanidad concierne, su expresión más elevada es la
organización.
[ Ast rol ogí a Esot éri ca ]
***

Los nombres por los cuales este Señor de rayo es conocido son muchos, y su
significado es hoy de primordial significación. El trabajo futuro se desprende del
estudio de estos nombres:
El Mago Dev el ado
El Tr abaj ado r en el Art e Mági co
El C reador de l a Fo rm a
El Que C onfi er e l a Luz proveni ent e del S e gundo S eñor
El Mani pul ado r de l a Var a
El Observado r en el Est e
El Cust odi o del S épti m o P l an
El Invo cado r de l a Ir a
El Conserv ador de l a P al abr a Má gi c a
El Guardi án del Tem pl o
1
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El R epresent ant e de Di os
El Que el ev a ha ci a l a Vi da
El S eñor de l a Mue rt e
[e90] El Que al i m ent a el Fue go S agrado
La Esf era Gi rat ori a
La Espad a del In i ci ado r
El Di vi no Trab aj ador Al qui m ist a
El Const ruct or del C uadrado
La Fu erz a O ri ent ador a [i 86]
El Ígne o Uni fi c ador
La C l ave del Mi st eri o
La Expr esi ón de l a Vol unt ad
El R evel ador de l a B el l ez a

Este Señor de rayo tiene un poder especial en la tierra y en el plano físico de la
manifestación divina. Su utilidad para Sus seis Hermanos es por lo tanto evidente.
Hace aparecer el trabajo que realizan. Es el más activo de los rayos en este período
mundial, y nunca está fuera de manifestación durante más de mil quinientos años.
Es casi como si girara dentro y fuera del trabajo activo en un muy rápido ciclo, y
Su relación más próxima, simbólicamente, es con Sus Hermanos del segundo y
quinto rayos en este período mundial .
Construye (utilizando 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). En otro período mundial Su relación con
los otros Señores de rayo podrá experimentar un cambio, pero en la actualidad Su
trabajo será comprendido más fácilmente cuando se Le reconoce como ayudando al
Señor constructor de segundo rayo y utilizando las energías del Señor del
pensamiento concreto.
[Si col ogí a Esot éri ca , T. I]

***
[e203][i240] La energía, emanando de Shamballa, ha sido dividida en dos
corrientes directas y características. Una corriente, corporizando la dinámica del
propósito, ahora está afluyendo a la Jerarquía y a sus siete Ashramas mayores; otra
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corriente, corporizando la dinámica de la determinación o de voluntad esclareci da
entusiasta, está llegando directo a la humanidad, vía el Nuevo Grupo de Servidores
del Mundo. Hasta ahora una fusionada corriente de fuerza de Shamballa ha afluido
a la Jerarquía y ha salido a raudales, en su indiferenciado tipo y cualidad, a todos
los grupos dentro de la Jerarquía. Ahora la cualidad de la determinación, o lo que
la persona término medio comprende por el uso de la palabra “Voluntad”, está
afluyendo al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, mientras que la energía de
propósito dinámico, diferenciada en siete corrientes divergentes, está afluyendo a
[i241] cada uno de los “siete puntos de recepción”, los Ashramas de los Maestros
dentro del círculo-no-se-pasa de la Jerarquía. Estos siete tipos de propósito
corporizan las siete energías que reorganizarán y redefinirán las empresas
jerárquicas, inaugurando así la Nueva Era.
[Los Rayos y l as Ini ci aci ones ]
***

En este período de transición por el que ahora está pasando el mundo, y en este
intervalo entre dos actividades —la de la era pisciana que está terminando y la de
la era acuariana que está entrando— Libra finalmente regirá, y al finalizar este
siglo se verá su influencia ejerciendo un pronunciado control y entrando en una
posición de poder en el horóscopo planetario, por lo tanto no hay por qué sentir
ansiedad.
Cierta relación o configuración de estrellas —siendo una de ellas Régulo, en
Leo— producirá una situación donde tendrá lugar la reorientación de la actitud de
la profesión del derecho; sus funciones y deberes serán centralizados con propósito
de utilidad mundial, y en este proceso la legislación para la niñez asumirá gran
importancia y será el poder motivador. Este paso legal será fundamentalmente
abogado por Rusia y apoyado por los Estados Unidos de América. Antes del año
2035, tal legislación será universal en su esfera de influencia y control. Todo esto
acontecerá porque Libra rige el intervalo actual y podría ser considerado como “el
señor 3 de la tierra de nadie”, denominado así hace poco por uno de los Maestros de
Sabiduría.
[ Ast rol ogí a Esot éri ca ]
***
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Nuestra Tierra, por ser un planeta no sagrado, está en proceso de
convertirse en un planeta sagrado, lo cual significa un intervalo de
convulsiones, caos y dificultades.



Esta trasferencia de los estados inferiores de conciencia, expresados por
intermedio de los centros inferiores, a un estado superior, puede tener
lugar y lo tendrá en este período mundial y en este siglo si la humanidad
lo desea, si las fuerzas de la Luz triunfan y si el nuevo orden mundial
viene a la existencia. Esto lo hará si se aprenden las lecciones de la
guerra y le sigue como resultado la correcta acción.



Tres factores deben tenerse en cuenta, y son:
a. El entero problema es tan vasto que la conciencia humana no puede
captarlo, porque concierne a la experiencia de vida y a un punto de
crisis en la vida del Logos planetario.

[e383]
b. Él, el Señor del Mundo, está liberando nuevas energías sobre el
aspecto forma, es decir, en la Vida y las vidas de los distintos reinos
de la naturaleza. Por estar la humanidad muy desarrollada —desde el
ángulo del mecanismo de la conciencia— constituye el punto de mayor
respuesta. El reino mineral, debido al excesivo uso de su forma para
satisfacer las necesidades de la guerra —municiones, barcos, aviones,
etc.— está siendo profundamente afectado, así como los edificios, por
ejemplo, en las ciudades devastadas; el reino vegetal está casi tan
profundamente afectado como el anterior, debido a la destrucción de
vastas zonas de bosques, campos y amplios espacios de vegetación.
c. La fuerza de Shamballa, siguiendo así su trabajo de destrucción, es un
aspecto de la voluntad e intención del Logos planetario, pero su
primer y principal efecto ha sido estimular la voluntad-al-poder y la
voluntad-de-poseer de determinados grandes grupos no espirituales.
Más adelante este aspecto de la voluntad evocará la voluntad-al-bien y
la voluntad-de-construir, y la humanidad responderá a ella en vasta
escala. Por eso el mal que ahora es diseminado por los opositores de
las Fuerzas de la Luz, será neutralizado por la intención fija de los
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hombres y mujeres de buena voluntad, de trabajar por el bien del todo
y no para determinada parte.
Por lo tanto, podría decirse que lo que verdaderamente está sucediendo hoy
en el mundo es la trasferencia de la energía del plexo solar planetario al centro
cardíaco planetario. Las fuerzas de la avaricia, la agresión, el glamour y la codicia
serán trasmutadas en la hoguera del dolor y la terrible agonía y serán elevadas al
centro cardíaco. Allí se trasformarán en poder de sacrificarse, en dedicación
incluyente, en una clara visión de la totalidad y en cooperación, que es un aspecto
del principio de compartición.
Cuando digo estas palabras, no estoy hablando idealista ni místicamente.
Estoy señalando la meta inmediata, indicando un problema de nuestra Deidad
planetaria y dando la clave de un proceso científico que se lleva a cabo ante
nuestros ojos y se halla hoy en un punto de crisis.
[ Ast rol ogí a Esot éri ca ]
***

…en Libra no existe un punto de crisis, como tampoco en Aries. Únicamente
existe el intervalo de equilibrio como preludio de un progreso más efectivo y
sensible en el Sendero. Lo mismo sucede en Aries. Como se dice esotéricamente:
“Antes de la creación reina el silencio y la quietud de un punto centralizado”. Esto
es aplicable a Aries y a Libra —al primero en un sentido cósmico y creador, al
segundo en un sentido evolutivo, individual y progresivo.
[ Ast rol ogí a Esot éri ca ]
***

Toda vida es cíclica y esto es algo que los discípulos tienden a olvidar y pasar
por alto; luego se encuentran desalentados cuando la intensidad de sentimiento los
abandona. El iniciado sigue siempre un rumbo recto entre los pares de opuestos,
sereno y sin temor.
El camino del aspirante a veces llega a un clímax, que podría describirse como una
serie de ciclos de constante crecimiento, acentuado a intervalos por períodos definidos
de desarrollo forzoso, donde una limitación tras otra es forzosamente removida, por
usted mismo. Todas las limitaciones y obstáculos tienen que desaparecer.
[ Di sci pul ado en la N ueva Era , T. I]
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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.
***

Integración, actividad consciente y la expresión del trabajo a realizarse en el
plano físico abarcará todo. Correctamente llevados adelante se demostrarán efectivos.
Les aclararía cuestiones 4 si declarara que:


Integración es una correspondencia en conciencia a la Inhalación del
aliento. Esto es el retiro de la conciencia al punto más elevado posible.
… Espacio de Silencio…



Actividad consciente corresponde al correcto uso del Intervalo entre
inhalación y exhalación. Involucra el reconocimiento de las fuerzas
contactadas y el propósito de las mismas.
… Espacio de Silencio…



Correcta expresión corresponde al período de Exhalación. Esto es la
emisión de las fuerzas contactadas por un acto de la voluntad en orden a
que puedan producir los fines deseados.
… Espacio de Silencio…
[ L a Ext eri ori zaci ón de l a Jera rquí a ]

***
El tercer tipo de intervalo, que nos interesa primordialmente al considerar el
trabajo mágico en el plano físico, es el logrado y utilizado mediante el proceso de
meditación, y con el cual el estudiante debe familiarizarse, porque de otra manera
será incapaz de trabajar con poder. Este intervalo o período de intenso silencio se
divide en dos partes:
4
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Ante

todo

está

el

intervalo

que

denominamos

contemplación.

Quisiera

recordarles la definición... que describe la contemplación como “un intervalo entre
dos actividades”. Este período de silencio sigue a la actividad (tan difícil para el
principiante) de conseguir el alineamiento entre alma, mente y cerebro, aquietar el
cuerpo emocional y lograr esa concentración y meditación que servirá para enfocar
y reorientar la mente sobre un nuevo mundo, y ubicarla dentro de la esfera de
influencia del alma. Es análogo al período de inhalación. En este ciclo, la
conciencia saliente se recoge y eleva. Cuando este esfuerzo es coronado por el
éxito, la conciencia entonces se desliza fuera de la llamada personalidad, el
aspecto mecanismo, y se produce un cambio en la conciencia. El alma en su propio
plano deviene activa y de esta actividad son conscientes la mente y el cerebro.
Desde el punto de vista de la actividad de la personalidad, se produce un
intervalo. Hay un punto de inspirada espera. El mecanismo está completamente
pasivo, la mente firme en la luz, y mientras tanto el alma piensa, como
habitualmente lo hace, al unísono con todas las almas, extrayendo de los
recursos de la Mente Universal y formulando su propósito de acuerdo al plan
universal.
***

Este ciclo de registrada actividad del alma es seguido por lo que podría
llamarse el proceso de exhalación. El intervalo llega a su fin; la mente expectante
vuelve a la actividad y en la medida que ha sido correctamente orientada y
mantenida en una actitud puramente receptiva, se convierte en intérprete e
instrumento del alma, que ahora ha vuelto la “luz de su rostro sobre la
personalidad atenta”. Por ese medio puede ahora desarrollar los planes formulados
en el intervalo de la contemplación. La naturaleza emocional es arrastrada por el
deseo de hacer objetivos los planes con los cuales la mente reorientada trata de
colorar su experiencia, y luego el cerebro recibe la impresión trasmitida, y la vida
del plano físico es entonces reajustada para materializar debidamente esos planes.
Esto por supuesto implica un mecanismo entrenado, ajustado y correctamente
responsivo, algo que raras veces se encuentra.
La segunda parte del intervalo sólo llega a ser posible cuando se ha alcanzado
el primero, o intervalo contemplativo...
8

9
Permítanme repetir los efectos de estos intervalos. En el intervalo más elevado,
el pensamiento abstracto o divino impresiona al alma y es trasmitido a la mente
expectante; en el otro, por el pensamiento concreto y el intento de incorporar el
pensamiento divino en la forma, la mente impresiona al cerebro y produce la
actividad mediante el cuerpo físico.
***

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]
***

En el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, el entrenamiento de los
discípulos necesarios para los Ashramas de los Maestros tiene lugar en este
momento en la historia del mundo. Esta es una nueva aventura jerárquica. En este
grupo también discípulos aceptados aprenden a trabajar de la misma manera que lo
hace la Jerarquía. La Jerarquía trabaja dentro del campo del mundo del vivir
humano; el Nuevo Grupo proporciona un campo similar para el nuevo discípulo.
Hacia ese grupo a veces también convergen iniciados en los varios Ashramas, para
estudiar el calibre y calidad de los discípulos dedicados a la salvación del mundo,
puesto que es por medio de estos discípulos que la Jerarquía lleva a cabo sus
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planes. Los iniciados hacen su principal trabajo en los niveles mentales y entre
bambalinas, y debido a esto su potencia es grande; esto es particularmente así con
quienes han tomado la tercera iniciación. Sin embargo, un cierto porcentaje de
ellos está activo afuera en el mundo del vivir diario.
Siempre tienen que recordar que en este momento la técnica principal de la
Jerarquía es la de trasmitir inspiración . Los Maestros no están dando conferencias
ni enseñando abiertamente en las grandes ciudades; trabajan enteramente por
medio de Sus discípulos e iniciados. No obstante, para Ellos será posible aparecer
cada vez más entre los hombres y evocar reconocimiento a medida que la
influencia de Acuario se establezca más firmemente. Mientras tanto los Maestros
deben continuar trabajando “dentro del silencio del Ashrama universal”, como ha
sido denominado, y desde allí Ellos inspiran a Sus trabajadores, y estos últimos a
su tiempo y manera inspiran al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.
Observarán, por lo tanto, que el efecto de Acuario sobre la Jerarquía (hasta
donde ustedes, en vuestro particular punto en la evolución, pueden determinarlo)
es introducir la energía de Shamballa que es esencialmente la energía de la vida
misma, implementada [i231] por la voluntad. Esto necesariamente ha creado (y
creará cada vez más) ajustes mayores dentro de [e196] la Jerarquía misma. El
principal tipo de energía que hasta ahora ha usado la Jerarquía es —como bien
saben— la energía de amor. Ahora, a eso debe agregársele la energía de la voluntad
dadora-de-vida. Nuevos métodos, nuevos acercamientos al problema humano y
nuevos modos de trabajo tendrán que ser probados; experimento con las fuerzas
entrantes necesariamente estará a la orden del día, aunque serán experimentos
basados en vasto conocimiento e implementados con sabiduría y comprensión. La
reacción del hombre moderno a las antiguas fuerzas, es lo que produce la
necesidad de cuidado. El género humano es f recuentemente impredecible, debido al
factor del libre albedrío. Esto es lo que reside detrás del entrenamiento dado a
discípulos, y sobre lo cual ya les he dado mucha instrucción. Las nuevas técnicas y
el cambio de acercamiento, desde el de la cultura individual al progreso grupal
unido, ocasionarán muchos tipos de desarrollo. Este diferente acercamiento a los
mismos problemas básicos, es lo que está detrás de las nuevas capacidades que
están surgiendo entre los discípulos; esto es lo que permite a los discípulos de
experiencia trabajar a alta velocidad y con una potencia de vida que es inusual.
Quisiera que todos los discípulos comiencen a entrenarse para responder a la
energía Acuariana que ahora está afluyendo a la Jerarquía. Algunos de ustedes
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pueden hacerlo como discípulos aceptados y como miembros de mi Ashrama. Por lo
tanto, válganse de la oportunidad de re-energizarse que llega a todos aquellos que
han establecido contacto, vía sus almas, con la Jerarquía, o quienes son miembros
de un Ashrama, o quienes, como probacionistas, están en la periferia del Gran
Ashrama de Sanat Kumara, la Jerarquía. La influencia Acuariana produce
principalmente la intensificación de la relación jerárquica con Shamballa, y por lo
tanto afecta a todos los miembros de Su Ashrama, desde el Cristo hacia abajo hasta
el discípulo más recientemente aceptado.
Por medio de los discípulos, el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es
puesto bajo la influencia Acuariana reducida 5 ; esto debe ser materia individual,
dependiendo en gran parte del punto de evolución. Algunos miembros del [i232]
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo no responderán de manera alguna; ellos no
pueden. Otros responderán tan plenamente como lo permita su estatus espiritual.
Esta afluencia de energía acuariana es uno de los factores que permitirá al Cristo
completar su tarea como Salvador del Mundo e Instructor del Mundo; también Le
permitirá tomar la iniciación que está inmediatamente por delante de Él y para la
cual Se ha estado preparando cerca de tres mil años —es una iniciación así de
excelsa y peculiar. Esta influencia también es la que ha permitido al Maestro R.
asumir el cargo de Mahachohan y convertirse en el Señor de la Civilización —una
civilización que estará condicionada por el ritmo del séptimo rayo.
Incidentalmente, esta influencia Acuariana es la que ha dado a [e197] los
adeptos de la Logia Negra el poder de traer muerte universal en todo el mundo.
Estos seres malignos han respondido a la energía voluntad de Shamballa y a la
vitalidad dadora-de-vida, pero la han usado para quedarse con sus propias
intenciones malignas y con el poder conferido por su standing sobre la escala
cósmica del mal. De ahí la guerra. Sólo me nciono esto como un impresionante
ejemplo del hecho, frecuentemente mal comprendido, de que la misma energía o
idéntica fuerza producirá resultados dentro de la conciencia de un Cristo o dentro
de la conciencia de anti-Cristo. Es la misma energía, pero las formas que
aprovecha difieren tan enormemente que en un caso es intensificada la voluntad-albien y en los otros la voluntad-al-mal. La energía en sí es totalmente impersonal.
[Los Rayos y l as Ini ci aci ones ]
***
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“Cuando la luz de los siete Rayos se fusiona con la del séptimo Rayo,
entonces la luz suprema puede ser conocida.”
Astrológicamente, el tiempo es propicio; desde el ángulo planetario, grandes y
trascendentales acontecimientos son inminentes, ya que el Logos planetario está
tomando una iniciación cósmica; la energía que produce orden y que mágicamente
une espíritu y materia (la energía del séptimo rayo) ya está organizando los
asuntos humanos y estos tres grandes acontecimientos coincidentes en tiempo y
espacio hacen posible que las energías de séptimo rayo alcancen un elevado punto
de actividad fusionada y de cooperación combinada.
El resultado será la creación de un canal directo para la precipitación de “luz
suprema” en los tres mundos y su dominante enfoque sobre el plano físico. Así se
dará lugar a la nueva civilización y al nuevo orden mundial, y se hará posible el
nuevo acercamiento a la divinidad; entonces se darán los pasos iniciales para crear
el “nuevo cielo y la nueva tierra”. Aquí necesitarán discriminar cuidadosamente
entre símbolos y hechos; más, no necesito indicar aquí.
[ Di sci pul ado en la N ueva Era, T. II ]
***

Uno de los inevitables efectos de la energía de séptimo rayo será relacionar y
unir en una síntesis más estrecha los cuatro reinos en la naturaleza. Esto debe
hacerse como preparatorio al trabajo de la humanidad largamente pre-ordenado,
que consiste en ser el agente distribuidor de la energía espiritual para los tres
reinos subhumanos. Esta es la principal tarea de servicio que ha emprendido el
cuarto reino, a través de sus almas encarnantes. La radiación proveniente del
cuarto reino será algún día tan potente y de tan largo alcance que sus efectos
impregnarán hasta las profundidades mismas del mundo fenoménico creado,
incluso hasta el reino mineral. Entonces veremos los resultados a los que se refiere
el

gran

iniciado,

Pablo,

cuando

habla

de

toda

la

creación

esperando

la

manifestación de los Hijos de Dios.
Esa manifestación es la de radiante gloria, poder y amor.
[ El Dest i no de l as N aci ones ]
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