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ESTUDIO DE LOS RAYOS INDIVIDUALES A 

TRAVÉS DE LA CARTA NATAL
Primera Parte

Introducción.

Utilidad de conocer nuestros cinco Rayos.

Métodos para conocer nuestros Rayos.

Análisis de los Rayos y Su Expresión.

Rayos que          Rayos deben considerarse en conexión con el Ser Humano.



Los Rayos cualifican toda la creación,

incluyendo la constitución humana.

El Alma, la personalidad, el cuerpo

mental, el cuerpo emocional y el cuerpo

físico, están coloreados por uno u otro

de los Siete Rayos.

Por encima del Alma, está el Rayo de la

Mónada que sólo es de uno de los tres

Rayos Primordiales de Aspecto, del 1º,

2º ó 3º.

INTRODUCCIÓN



El Rayo de la Mónada permanece invariable

a través de incontables eones.

En nuestra cadena terrestre hay

aproximadamente 63.000 millones de

Mónadas divididas en los tres Rayos de

Aspecto: 3.000 millones pertenecen al

Primer Rayo de Voluntad: 30.000 millones al

Segundo Rayo de Amor y 30.000 millones al

Tercer Rayo de Inteligencia Activa.

El Rayo del Alma varía de una ronda a otra (ahora estamos en la Cuarta

Ronda) y dentro de las Almas más evolucionadas, puede variar de una Raza

a otra (ahora estamos en la Quinta Raza).



Cuando dicen las Escrituras: 

“Conócete a ti mismo/a”

sencillamente nos dicen que debemos llegar a conocer los cinco

Rayos que forman nuestro equipo humano.

Después de la tercera iniciación nuestra Alma pasa de uno de los

siete Rayos a uno de los tres Rayos de Aspecto: Voluntad, Amor o

Inteligencia.



El Rayo de la personalidad en

general cambia de una vida a otra

hasta que se desarrollan todas las

cualidades.

El Rayo que rige los cuerpos mental,

emocional y físico, son sub-rayos

del Rayo de la personalidad y

también suelen cambiar en cada

encarnación, en función de las

experiencias que el Alma necesita

atravesar.



Conocer nuestros 5 Rayos permite

conocernos muy profundamente. Nos permite

conocer cuáles son nuestros puntos fuertes y

débiles, nuestras virtudes y nuestros

defectos. Permite saber dónde tropezamos

repetidamente en la vida. Cómo afrontamos

las crisis y la manera de superarlas, etc.

UTILIDAD DE CONOCER NUESTROS CINCO RAYOS

También permite relacionarse más profundamente con todas las personas y

con los acontecimientos de la vida. Todas las situaciones se afrontarán desde

el punto de vista de su significado profundo, desde el punto de vista de las

causas y no sólo de los efectos, de manera que estos se comprenderán mejor

y con un espíritu positivo.





El Segundo Rayo de Amor-

Sabiduría tiene las cualidades del

amor, la empatía, la capacidad de

ver el punto de la otra persona, pero

puede producir a su vez indiferencia

hacia los demás, egoísmo, miedos y

temores.

Por ejemplo, el Primer Rayo de Voluntad y Poder tiene fortaleza,

perseverancia y amplitud de visión. Sus defectos no obstante

incluyen el orgullo, la ambición y el deseo de controlar a los

demás.



El método más elevado es el de la clarividencia

con los 3 mundos inferiores y en el mundo del

Alma, es decir, en el mundo físico/etérico,

emocional, mental inferior y mental superior. El

Discípulo muy avanzado, puede ver el color de

cada Rayo en cada plano.

MÉTODOS PARA CONOCER NUESTROS RAYOS

Luego tenemos el método psicológico-esotérico, mediante el cual a través de

diversos test psicológicos, podemos intuir cuáles son nuestros 5 rayos.

Requiere tener un gran conocimiento de los Rayos, tal como funcionan en

cada uno de los 3 cuerpos, en la personalidad y en el Alma.



Y luego tenemos la interpretación de la

carta natal desde el ángulo esotérico.

Este método, es el que vamos a ver en

estas clases.

Como veremos no es un método

matemático, sino que requiere del

desenvolvimiento de nuestra intuición,

lo mismo que en el método

psicológico-esotérico.



ANÁLISIS DE LOS RAYOS Y SU EXPRESIÓN

PRIMER RAYO DE VOLUNTAD O PODER

Virtudes especiales:

Fortaleza, valor, auto-confianza, constancia y veracidad,

proveniente de la absoluta falta de temor; poder de gobernar,

capacidad para captar las grandes controversias con amplitud

de criterio y para manejar a los hombres y tomar decisiones.

Defectos del rayo:

Orgullo, ambición personal, versatilidad, inflexibilidad,

arrogancia, deseo de dominar a los demás, obstinación e ira.

Virtudes a adquirirse:

Ternura, humildad, simpatía, tolerancia y paciencia.



SEGUNDO RAYO DE AMOR-SABIDURÍA

Virtudes especiales:

Calma, fuerza, paciencia y resistencia, amor

a la verdad, humanitarismo, filantropía,

lealtad, intuición, inteligencia clara y

temperamento sereno.

Defectos del rayo:

Excesiva concentración en el estudio,

frialdad, indiferencia hacia los demás,

desprecio por las limitaciones mentales

ajenas, miedos.

Virtudes a ser adquiridas:

Amor, compasión, altruismo, energía.



Virtudes especiales:

Facilidad para cuestiones abstractas, sinceridad

de propósito, intelecto claro, capacidad de

concentrarse en estudios filosóficos, poder

mental, paciencia, cautela, no le preocupan las

trivialidades ni quiere preocupar a otros,

adaptabilidad, e imparcialidad.

Defectos del rayo: orgullo intelectual, aislamiento, inexactitud en los detalles,

distracción, obstinación, egoísmo, crítica excesiva respecto a los demás.

Virtudes a adquirir: Simpatía, tolerancia, exactitud, energía, sentido común.

TERCER RAYO DE INTELIGENCIA ACTIVA (MENTE SUPERIOR)



CUARTO RAYO DE ARMONÍA A TRAVÉS DEL CONFLICTO

Virtudes especiales:

Grandes afectos, simpatía, valor físico, generosidad,

devoción, intelecto y percepción rápidos.

Defectos del rayo:

Egocentrismo, preocupación, inexactitud, falta de

valor moral, fuertes pasiones, indolencia,

extravagancia.

Virtudes a ser adquiridas:

Serenidad, confianza, autocontrol, pureza, altruismo,

exactitud, equilibrio mental y moral.



Virtudes especiales:

Exactitud en sus declaraciones,

lógica, paciencia, justicia (sin

clemencia), perseverancia, sentido

común, rectitud, independencia,

intelecto agudo.

QUINTO RAYO DE CONOCIMIENTO CONCRETO Y CIENCIA

(MENTE INFERIOR)

Defectos del Rayo: crítica mordaz, monotonía, estrechez mental,

arrogancia, carácter rencoroso, carente de compasión, irreverente, lleno

de prejuicios.

Virtudes a adquirirse: reverencia, devoción, conmiseración, amor y

amplitud mental.



Virtudes especiales:

Devoción, concentración mental, ternura, intuición,

lealtad, reverencia.

Defectos del Rayo:

Amor posesivo y celoso, depende demasiado de

los demás, parcialidad, autoengaño, sectarismo,

superstición, prejuicios, conclusiones precipitadas,

irascibilidad, fanatismo.

Virtudes a adquirirse:

Fortaleza, auto-sacrificio, pureza, veracidad, tolerancia, serenidad,

equilibrio y sentido común.

SEXTO RAYO DE DEVOCIÓN E IDEALISMO



Virtudes especiales:

Precisión, fortaleza, perseverancia, valor,

cortesía, detallista, confianza en sí mismo,

nobleza, capacidad de síntesis, amor al ritual.

Defectos del Rayo:

Formulismo, intolerancia, estrechez mental,

criterio superficial, engreimiento.

SÉPTIMO RAYO DE ORDEN CEREMONIAL Y MAGIA

Virtudes a adquirirse:

Comprensión de la unidad, amplitud mental, tolerancia, humildad, benevolencia,

amor.



RAYOS QUE DEBEN CONSIDERARSE EN CONEXIÓN CON 

EL SER HUMANO

Rayo del Sistema Solar:

El Rayo predominante es el 2º Gran Rayo Cósmico

de Amor-Sabiduría.

Rayo del Logos Planetario: (nuestro planeta):

3er. Rayo de Inteligencia Activa.

Rayos que rigen el Reino Humano:

Rayo del Alma: 4º Rayo de Armonía a través del

conflicto.

Rayo de la Personalidad: 5º Rayo de Conocimiento

Concreto.



Rayos que están en o fuera de manifestación:

Rayo I: No está en manifestación.

Rayo II: En manifestación desde 1557 d.C.

Rayo III: En manifestación desde 1425 d.C.

Rayo IV: Vendrá lentamente a la manifestación

alrededor del año 2025 d.C.

Rayo V: En manifestación desde 1775 d.C.

Rayo VI: Sale rápidamente de la manifestación.

Empezó a salir en 1625 d.C.

Rayo VII: En manifestación desde 1675 d.C.



Rayo Racial:

Raza Aria: 3er Rayo de Inteligencia

Activa y Rayo 5º de conocimiento

concreto.

Rayo nacional: España

Rayo del Alma: 6º Rayo de Devoción

e idealismo.

Rayo de la Personalidad: 7º Rayo de

Orden Ceremonial.

Lema: “Disperso las nubes”



Rayo de la Mónada:

Las Mónadas humanas pertenecen a

uno de los 3 Rayos de Aspecto.

Rayo del Alma:

Las Almas de todos los seres humanos

pertenecen a uno de los siete rayos.

Rayo de la personalidad:

Todos los seres humanos tienen una

personalidad que pertenece a uno de

los siete rayos.



El Alma sólo expresa las virtudes

de su Rayo; expresará más o

menos, dependiendo del grado de

evolución, mientras que la

personalidad imperfecta expresa,

más o menos, los defectos de su

Rayo.

El conocimiento de nuestra estructura de rayos facilita una

percepción de nuestros puntos fuertes y débiles, de nuestra propia

línea de menor resistencia en esta vida, donde tropezamos siempre,

así como una comprensión de los puentes y barreras entre uno

mismo y los demás.



Las personas que tienen rayos similares tienden a ver las cosas desde un

punto de vista parecido, mientras que las personas de rayos muy dispares

encuentran difícil llegar a una comprensión de las actitudes e intenciones de

los otros.

Resulta evidente cómo este factor condiciona por ejemplo, la calidad de la

vida de pareja o la relación con nuestros hijos.



Según el Maestro Djwhal Khul la fórmula

completa de una persona cuya Mónada se

presume que pertenece al tercer rayo, su

Alma al cuarto rayo y su personalidad al

séptimo, se designará como Tres, IV, 7.

Dentro de esta simple fórmula habrá

diferenciaciones menores, una personalidad

de séptimo rayo puede tener un cuerpo

mental de primer rayo, un cuerpo astral de

sexto y un cuerpo físico de tercer rayo, etc.



La fórmula completa que la

describiría sería:

1

Tres, IV, 7 6

3

Esta interpretación significa:

Mónada tercer rayo.

Alma cuarto rayo.

Personalidad séptimo rayo

Cuerpo mental primer rayo.

Cuerpo astral sexto rayo.

Cuerpo físico tercer rayo.



Al considerar los rayos, en realidad

estamos considerando la energía.

Los diferentes rayos de nuestra

constitución son un problema de

interrelación de las energías, su fusión

y equilibrio, y además la síntesis final

de las dos energías principales - la del

alma y de la personalidad.

El campo de energía que llamamos el Alma absorbe, domina y utiliza la

energía menor que llamamos personalidad (que se compone de cuatro

energías).



En términos generales, en el caso de la mayoría de las personas el cuerpo

mental está regido por los rayos 1, 4 ó 5, el cuerpo astral por el 2 ó 6, y el

físico por el rayo 3 ó 7.

Las Almas avanzadas, los discípulos/as, de vez en cuando eligen un rayo

diferente, para estos tres cuerpos. Pero siempre es una buena idea empezar

creyendo que tenemos uno de los rayos anteriormente citados.

CUERPOS RAYOS

C. Mental I IV V

C. Emocional II --- VI

C. Etérico/Físico III --- VII



Aprender a reconocer un patrón de

rayos no es fácil, pero podemos

responder a preguntas como por

ejemplo:

Para el cuerpo mental podemos

preguntarnos:

a)¿Expreso con facilidad el poder de mi mente (1er Rayo), o

b)me esfuerzo para mantener el equilibrio buscando muchos puntos

de vista diferentes (4º Rayo), o

c)busco el detalle o tiendo a observar con desapego (5º Rayo).



Para el cuerpo emocional

a)¿Tiende mi naturaleza emocional a ser

bastante serena (2º Rayo), o

b)tiende más bien a la postura de

defensora apasionada (6º Rayo)?

Para el Rayo del cuerpo físico,

a)Pregúntese si a su cuerpo le gusta estar activo y se ocupa bien de

tareas diversificadas (3º Rayo), o

b)si prefiere un ritmo físico organizado (7º Rayo).



El Rayo de la personalidad encuentra su principal campo de actividad en

el cuerpo físico. Ese rayo determina su apariencia, el propósito, la

tendencia, la vida y la ocupación, mientras que el rayo del Alma tiene

acción directa sobre el cuerpo astral, por lo que se nos dice que el

campo de batalla de la vida está siempre en el plano del espejismo, el

emocional.

El Rayo de la personalidad fomenta una actitud separatista y causa el

apego al aspecto forma de la manifestación. El Rayo del Alma fomenta la

conciencia de grupo y el desapego de las formas externas.



En preparación para la iniciación, el Rayo de la personalidad trabaja para

evitar el contacto para engañar, retrasar el progreso y malinterpretar. La

diferenciación se vuelve marcada, y el sentido de dualidad se establece

más definidamente.

Cuando el Rayo de la personalidad se

vuelve marcado y dominante, y los

rayos de los tres cuerpos están

subordinados a él, entonces se lleva

a cabo la gran batalla entre el Alma y

el Rayo de la personalidad (entre el

Angel de la Presencia y el Guardián

del Umbral)



Finalmente, el Rayo del Alma se convierte en el

factor dominante, y los rayos de los cuerpos

inferiores se convierten en sub-rayos de este

rayo controlador.

Esta es la verdadera relación de la personalidad

al Alma. Se nos dice que el discípulo que

entiende esta relación y se ajusta a ella está

dispuesto a recorrer el camino de la iniciación.

En palabras de Alice Bailey:

“Cada persona es potencialmente un

transmisor de energía del rayo, sea éste del

Alma o de la personalidad.”



Cada uno/a a su debido tiempo, puede

aprender a transmitir al grupo de

cualidad del rayo de su alma,

estimulando a sus hermanos para

infundirles más valor, clara visión,

pureza de móviles y profundo amor,

evitando no obstante el peligro de

vitalizar las características de su

personalidad. Esta es la mayor

dificultad.

Para poder hacerlo de manera eficaz y correcta “debemos aprender a 

pensar que cada uno es un Alma y no una personalidad.”



Para ver cómo funcionan los rayos de los individuos, podemos estudiar

los dos volúmenes de “El discipulado de la Nueva Era” de Alice Bailey.

Proporcionan el registro de un grupo de discípulos que el Tibetano estaba

supervisando durante su trabajo con Alice Bailey, y le dio a cada uno de

los individuos la información sobre sus rayos que se publicó en los dos

libros.

Ellos nunca fueron identificados por sus nombres reales, sólo por sus

iniciales.

Estos dos libros serán de una

inestimable ayuda en los estudios de

nuestros Rayos individuales.



Uno de los objetivos de la Astrología

espiritual es ayudarnos a que sea más

fácil localizar los 5 rayos que

componen nuestro equipo. Para

lograrlo, podemos servirnos de nuestra

carta natal.

No es un método matemático y se

requiere también el uso de la intuición.

Para ello debemos estudiar los

siguientes puntos del tema natal:

El ascendente, el Sol, Mercurio, Marte y

la Luna. Esto lo veremos en la segunda

y última parte.



GRACIAS
Clases organizadas por el WTT Barcelona-Vasantha. 

Estas clases son fruto de un un trabajo grupal, sin el cual no sería posible la 

realización del mismo.

Se agradecen donaciones para la realización de nuestras 

actividades grupales.

wtt-vasantha@hotmail.com

WTT Barcelona-Vasantha: http://wttbarcelona.org/

WTT España: https://wttes.org/

WTT Global: https://worldteachertrust.org/es/web/wtt

mailto:wtt-vasantha@hotmail.com
http://vttbarcelona.org/
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