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ESTUDIO DE LOS RAYOS INDIVIDUALES A 

TRAVÉS DE LA CARTA NATAL

Segunda Parte

El Rayo del Alma.

El Rayo de la personalidad.

El Rayo del cuerpo mental, el Rayo del cuerpo emocional y

el Rayo del cuerpo físico





1. La Voluntad de conocer el Amor y su

aspecto más elevado.

2. El Amor a la Sabiduría.

3. La Inteligente aplicación de la Mente en el

Amor.

4. El equilibrio de los pares de opuestos

para producir armonía a través del caos.

5. Aplicación de la Inteligencia en el

conocimiento concreto y la ciencia.

6. Devoción a un ideal.

7. Orden a través de la ceremonia y el

sacrificio.

Recordemos: los 7 Rayos planetarios son:





EL RAYO DEL ALMA

Se puede reconocer la influencia del Rayo del Alma en la medida en que

afecta al crecimiento y desarrollo espiritual del Ser humano.

A efectos prácticos y psicológicos dicha influencia se puede ver como la

fuente de:

● El mayor servicio y contribución.

● La verdadera vocación de una/o.

● El auto-desinterés y altruismo propio.

● La verdadera conciencia de uno mismo.

● La actividad más gozosa.

● El mayor sentimiento de significado.

● El sentido de lo sagrado.

● Los “deseos del corazón”.



Frases claves extraídas del “Tratado sobre Magia Blanca” 

de Alice A. Bailey:

“La energía del signo ascendente es aquella a la cual 

debería responder el buscador espiritual”.

“El ascendente indica la dirección por donde puede fluir 

la energía espiritual, si queremos cumplir el propósito de 

la encarnación”.



“El ascendente contiene el secreto del futuro y encierra 

la indicación de lo que podemos ser y lograr en la 

encarnación”.

“El ascendente ofrece el tipo de fuerza que nos permitirá 

triunfar en la encarnación”.

“El ascendente indica la fuerza del Alma que el 

buscador/a está tratando de expresar mediante una 

determinada personalidad”.



Frases claves extraídas de “Astrología Esotérica” 

de Alice A. Bailey:

“El signo ascendente indica las posibilidades más remotas, la meta 

espiritual y el propósito de la encarnación inmediata y de las 

sucesivas”.

“El ascendente indica la vida futura y el inmediato propósito del Alma 

para esta encarnación. Mantiene el secreto del futuro y presenta la 

fuerza que, correctamente empleada, conducirá al Ser humano al éxito. 

Representa el aspecto sátvico o armónico de la vida señalando así el 

camino para reconocer la fuerza del Alma”.



Los Rayos se expresan a través de los diversos signos: la clave para

saber en qué signo se expresan los rayos puede ser hallada en lo que

al rayo de la personalidad concierne, en el regente

planetario exotérico, y en lo que al Alma respecta, en el

regente planetario esotérico.

“El ascendente en pequeña medida indica la meta 

de la vida para ese ciclo particular, o si no durante 

un periodo de siete vidas”.



El signo ascendente, con los 

regentes esotéricos

planetarios, indica el 

propósito del Alma y señala el 

camino para el futuro, 

ofreciendo la oportunidad.

El horóscopo erigido alrededor del signo ascendente,

teniendo como regentes a los planetas esotéricos,

comunicará el destino del aspirante o discípulo.



El ascendente contiene el secreto del futuro

y en su simbolismo y comprensión puede

encontrar la clave del problema de su vida y

alguna indicación de lo que puede ser y

lograr. Le ofrece el tipo de fuerza que le

permitirá triunfar.

El signo ascendente expresa otro tipo de

energía que debería acrecentar su fuerza

durante la encarnación, porque indica la

naturaleza de la fuerza del Alma que el

encarnado hijo de Dios está tratando de

manejar mediante una determinada

personalidad que posee ciertas

características.



CONCLUSIÓN (mirar tabulación)

Para saber el Rayo del Alma hay que mirar el rayo del signo

Ascendente y además el regente esotérico del ascendente,
según las tabulaciones astrológicas ofrecidas por El Tibetano.

Ejemplo: Ascendente es Géminis. Géminis está regido por el 2º Rayo

y el regente esotérico es Venus, y Venus transmite el 5º Rayo.

Constelación Rayos Regente Regente

Exotérico Esotérico (Espiritual)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Géminis 2º Mercurio Venus (5º Rayo)



Por tanto, tendremos sólo que

estudiar y decidir cuál es el rayo

de nuestra Alma, entre el 2º rayo

y el 5º rayo.

La conclusión vendrá por el

estudio de esos rayos, teniendo en

cuenta que:

“el Alma sólo expresa las 

virtudes del rayo”.



Resulta muy interesante meditar a menudo sobre las notas-claves de cada

signo desde el punto de vista del Ascendente, por donde trabaja el Alma (ver

Tratado de Magia Blanca de Alice A. Bailey, pág 322)

Aries. Surjo, y desde el plano de la mente

gobierno.

Tauro. Veo y cuando el ojo está abierto todo se

ilumina.

Géminis. Reconozco mi otro yo, y al menguar

ese yo, crezco y brillo.

Cáncer. Construir una casa iluminada y dentro

de ella moro.

Leo. Soy Ése y Ése soy yo.

Virgo. Soy la Madre y el hijo, soy Dios, soy

materia.



Estas notas-claves son para las personas que están recorriendo el camino

espiritual y se encuentran ya en la “Rueda Revertida”, es decir, que progresan de

Aries a Piscis, y no al revés como hace gran parte de la Humanidad.

Libra. Elijo el Camino que conduce a través de

dos grandes líneas de fuerza.

Escorpio. Soy el guerrero y salgo triunfante de la

batalla.

Sagitario. Veo la meta, la alcanzo y percibo otra.

Capricornio. Estoy perdido en la luz suprema y a

esa luz doy la espalda.

Acuario. Soy agua de vida, vertida para los

hombres sedientos.

Piscis. Abandono el hogar de mi Padre y

retornando, yo salvo.



También resulta interesante meditar sobre los

métodos de servicio de los siete Rayos, desde el

punto de vista del Alma.

Servidores del Rayo I, si son discípulos/as

entrenados/as, trabajan a través de lo que podría

llamarse la imposición de la Voluntad de Dios sobre

la mente humana. Esto lo hacen a través del impacto

de gran alcance de las ideas en la mente humana.

En primer lugar, mediante el inicio de un período de

destrucción y la desintegración de lo antiguo y lo que

obstaculiza; después por el claro resplandor de la

nueva idea y su captación por las mentes de la

humanidad inteligente. Hay pocas Almas de primer

rayo en encarnación ahora.



Servidores del Rayo II reflexionan y

meditan sobre las nuevas ideas

asociadas con el Plan. Por el poder de

su amor atractivo, reúnen a los que

están en un punto en su evolución en

el que pueden responder a ese Plan.

Estos servidores pueden seleccionar

y entrenar a los que pueden “llevar” la

idea a lo más profundo dentro de la

Humanidad.



Servidores del Rayo III estimulan el

intelecto de la Humanidad,

agudizando e inspirando. Trabajan

mediante la manipulación de las ideas

para hacerlas más fáciles de

comprender por las personas

inteligentes cuya intuición aún no

está desarrollada.

Así que la progresión es: los servidores de 1er Rayo registran las ideas, que

luego se vuelven atractivas por los servidores de 2º Rayo, y se adaptan a las

necesidades inmediatas y son expresadas verbalmente o por escrito por los

trabajadores del 3er Rayo.



Rayo IV. Pocas son la Almas de 4º Rayo

en encarnación, pero hay muchas

personalidades de 4º Rayo. Su principal

tarea es armonizar las nuevas ideas con

lo antiguo, para que no haya ningún

vacío peligroso o ruptura. Ellos logran

un “compromiso justo” y adaptan lo

nuevo y lo antiguo de modo que se

conserve el verdadero canon. Participan

en el proceso de transición porque son

los verdaderos intuitivos.



Los servidores del Rayo V están llegado

rápidamente a la prominencia. Investigan la

forma para encontrar su idea oculta, su poder

motivador, probando la idea verdadera o falsa. A

través de la investigación científica, la búsqueda

y el descubrimiento, están preparando el nuevo

mundo.

Los servidores del Rayo VI en los últimos dos

mil años han entrenado a la Humanidad para

reconocer los ideales, que son los planos de las ideas, entrenando a los

pensadores del mundo a desear lo bueno, lo verdadero y lo bello. Algunas

personas pueden ser galvanizadas por una idea, a otros se llega con más

facilidad por un ideal.



Los servidores del Rayo VII trabajan

en el plano físico. Este es el rayo que

está llegando al poder. Se centra en

la creación de grupos de

trabajadores para llevar adelante el

Plan. El método de la vieja Era de

capacitar a un líder individual que

podía imponer su idea sobre sus

seguidores, queda atrás y el método

de la nueva Era consiste en evocar el

idealismo grupal.



Resulta muy interesante también meditar en las palabras de poder de los

siete rayos, una vez que intuimos cuál es el rayo de nuestra Alma.

RAYO 1 “YO AFIRMO LA REALIDAD”.

RAYO 2 “VEO LA MÁXIMA LUZ”.

RAYO 3 “YO SOY EL PROPÓSITO MISMO”.

RAYO 4 “DOS SE FUSIONAN EN UNO”.

RAYO 5 “TRES MENTES SE UNEN”.

RAYO 6 “LO SUPERIOR CONTROLA”.

RAYO 7 “LO SUPERIOR Y LO INFERIOR SE UNEN”.

(Los Rayos y las Iniciaciones, tomo V. de Alice A. Bailey)



En síntesis podemos considerar la dinámica positiva de la

personalidad como el principal medio de:

❏Expresión del Alma en este mundo.

❏Integrar los campos mental, emocional y físico y su resultado.

❏Coordinar y dirigir la actividad del plano físico.

❏Establecer la identidad del ego inferior, o identidad personal.

❏Establecer auténtica autonomía, distinción de la masa y originalidad.

❏Establecer la vocación preliminar.

EL RAYO DE LA PERSONALIDAD



● Obstaculizar el camino del (y hacia él)

Yo Superior.

● Evadir o no lograr responder a la

“llamada superior”.

● Limitar la expansión y rehusarse a

crecer.

● Expresar egoísmo y separatividad.

● Ser egocéntrico y auto-referirse

Y podemos considerar una dinámica negativa como el principal medio 

de:



“El signo del Sol contiene el secreto del rayo de

la personalidad y de la respuesta o no del Ser

humano al Alma.

Indica también la integración ya lograda y la

actual etapa de desarrollo de las cualidades del

Alma, del equipo actualmente disponible, de la

cualidad de la vida presente y las posibles

relaciones grupales inmediatas. Desde el ángulo

de la Sabiduría Perenne, indica sólo esto y nada

más, constituyendo lo opuesto de la usual

posición astrológica.

Frases extraídas de “Astrología Esotérica”, de Alice A. Bailey



El signo del Sol.- Indica el actual problema

del Ser humano, fija el paso o ritmo

establecido de su vida personal, se

relaciona con la cualidad, temperamento y

tendencias de la vida; que tratan de

expresarse durante esta particular

encarnación y sugiere el aspecto rajásico o

actividad del Ser humano.

El signo del Sol, que indica las tendencias de la vida ya establecidas y

constituye la línea de menor resistencia.



La energía de la constelación o signo específico

en que nace el Ser humano es más

profundamente significativa de lo sugerido

hasta ahora.

Encarna o indica su problema actual, establece

el paso o ritmo de su vida y está relacionada

con la cualidad de su personalidad. Rige, si así

puedo decirlo, el aspecto rajásico o de

actividad de su vida, durante la encarnación.

El signo del Sol -con los regentes exotéricos planetarios- rige la

personalidad, indica la herencia y el equipo y resume lo que ha sido,

proporcionando así el trasfondo.



Para saber el rayo de la personalidad hay que mirar el rayo del signo del sol y además el

regente exotérico de signo del Sol, según las tabulaciones astrológicas ofrecidas por El

Tibetano.

Ejemplo: El signo del sol es Tauro. Tauro está gobernado por el IV Rayo y su regente

exotérico es Venus de 5º Rayo.

Constelación                 Rayos Regente exotérico         Regente esotérico (Espiritual)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tauro                          4º          Venus (5º Rayo)                Vulcano

Por tanto, tendremos sólo que estudiar y decidir cuál es el rayo de nuestra personalidad,

entre el 4º Rayo y el 5º Rayo.

La conclusión vendrá por el estudio de esos rayos, teniendo en cuenta que “la personalidad

hasta que no está purificada en un nivel elevado, expresa los defectos de rayo y sus

puntos débiles”.



Resulta de gran ayuda estudiar los

equipos de los Rayos de 42

discípulas/os que formó el Maestro

Tibetano. Esta información está en los

dos volúmenes de:

EL DISCIPULADO DE LA NUEVA ERA

de Alice A. Bailey.

Más adelante colgaremos unas tablas

con todos sus rayos e información

complementaria.



A continuación exponemos los espejismos de cada rayo, en

relación con la personalidad. Esta información nos puede ayudar

mucho a conocer cuál es nuestro rayo de personalidad:



1er RAYO
El espejismo de la fuerza física.

El espejismo del magnetismo personal.

El espejismo de la auto-centralización y  la potencia personal. El 

espejismo del “uno en el centro”.

El espejismo de la ambición personal egoísta.

El espejismo del líder, del dictador y del ilimitado control.

El espejismo del complejo mesiánico en el campo de la política.

El espejismo del destino egoísta, el derecho divino que los reyes 

exigen en forma personal.

El espejismo de la destrucción.

El espejismo del aislamiento, de la soledad y del retraimiento.

El espejismo de la voluntad impuesta - en otros y en grupos-.



2do. RAYO
El espejismo del amor de ser amado.

El espejismo de la popularidad.

El espejismo de la sabiduría personal.

El espejismo de la responsabilidad egoísta.

El espejismo de una comprensión muy completa, que impide actuar correctamente.

El espejismo de la propia conmiseración, básico de este rayo.

El espejismo de la necesidad mundial y del complejo mesiánico en el mundo

religioso.

El espejismo del temor/miedo, basado en una indebida sensibilidad.

El espejismo del auto-sacrificio.

El espejismo del altruismo egoísta.

El espejismo de la propia satisfacción.

El espejismo del servicio egoísta.



3er RAYO

El espejismo de estar ocupado.

El espejismo de la colaboración con el Plan, en forma individual y no grupal.

El espejismo del planeamiento activo.

El espejismo del trabajo creador, sin motivo verdadero.

El espejismo de las buenas intenciones, las básicamente egoístas.

El espejismo de “la araña en el centro”.

El espejismo de “Dios en la máquina”.

El espejismo de la constante e incierta manipulación.

El espejismo de la propia importancia, desde el punto de vista del 

conocimiento y eficiencia.



4to RAYO

El espejismo de la armonía, persiguiendo la comodidad y la satisfacción 

personales.

El espejismo de la guerra.

El espejismo del conflicto, con el objetivo de imponer la rectitud y la paz.

El espejismo de una vaga percepción artística.

El espejismo de la percepción psíquica en vez de la intuición.

El espejismo de la  percepción musical.

El espejismo de los pares de opuestos, en su sentido superior.



5to RAYO

El espejismo del materialismo, de la sobreestimación de la forma.

El espejismo del intelecto.

El espejismo del conocimiento y de la definición.

El espejismo de estar totalmente seguro, basado en un estrecho punto de 

vista.

El espejismo de la forma que oculta la realidad.

El espejismo de la organización.

El espejismo de lo externo, que oculta lo interno.



6 to RAYO

El espejismo de la devoción.

El espejismo de la adhesión a las formas y a las personas.

El espejismo del idealismo.

El espejismo de la lealtad y del credo.

El espejismo de la respuesta emocional.

El espejismo del sentimentalismo.

El espejismo de la interferencia.

El espejismo de los pares de opuestos inferiores.

El espejismo de los Salvadores e Instructores del Mundo.

El espejismo de la visión limitada.

El espejismo del fanatismo.



7mo RAYO

El espejismo del trabajo mágico.

El espejismo del la relación de los opuestos.

El espejismo de los poderes sub-terrenales.

El espejismo de aquello que une.

El espejismo del cuerpo físico.

el espejismo de los misterioso y secreto.

El espejismo de la magia sexual.

El espejismo del surgimiento de las fuerzas manifestadas.



RAYOS DEL CUERPO MENTAL, EMOCIONAL Y FÍSICO

El elemento mental, astral y también el físico, tienen

una vida propia, matizada por los rayos a que

pertenecen y tienen su ser, hasta que el Ser humano

haya alcanzado un cierto nivel de evolución.

En el discipulado avanzado los rayos de los tres

cuerpos se convierten en sub-rayos de la

personalidad.

El cuerpo mental de todo Ser humano está coloreado, en general, por los rayos

primero, cuarto y quinto.

Los rayos segundo y sexto, en general, colorean el cuerpo emocional.

El cuerpo físico, generalmente, es controlado por los rayos tercero y séptimo.



CUADRO RESUMEN

CUERPOS RAYOS

C. Mental I IV V

C. Emocional II --- VI

C. Etérico/Físico III --- VII



Para mirar los rayos de los tres cuerpos en

nuestra carta natal podemos mirar dónde

están ubicados los siguientes planetas:

Mercurio para el cuerpo mental,

Marte para el cuerpo emocional y

la Luna para el cuerpo físico.

RAYO DEL CUERPO MENTAL

Mirar en qué signo se encuentra Mercurio. Después mirar cual es el regente

exotérico de ese signo. Luego anotemos el rayo de ese signo y del regente

exotérico. Si coincide alguno con los rayos habituales 1, 4 y 5, anotemos cuál

sale.



Mirar la tabla de Tabulaciones:

Ejemplo: Mercurio en Libra.

Libra expresa el rayo 3 y el regente

exotérico es Venus, que expresa el

5º Rayo.

Entre los rayos 1, 4 y 5, tomaremos

el rayo 5 como rayo probable del

cuerpo mental.

Luego tendremos que investigar

sus características para ver si

nuestra intuición nos lo confirma.



RAYO DEL CUERPO EMOCIONAL

Mirar en qué signo se encuentra Marte.

Después mirar cual es el regente exotérico

de ese signo. Luego anotemos el rayo de ese

signo y del regente exotérico. Si coincide

alguno con los rayos habituales 2 y 6.

Anotémoslo.

Ejemplo: Marte en Cáncer. Cáncer expresa los rayos 3 y 7. El regente exotérico

es Luna que vela a Neptuno, que expresan cada uno los rayos 4 y 6. Entre los

rayos 3, 7, 4 y 6, tomaremos entonces el rayo 6 como rayo probable del cuerpo

emocional.

Luego tendremos que investigar sus características para ver si nuestra intuición

nos lo confirma.



RAYO DEL CUERPO FÍSICO

Mirar en qué signo se encuentra la Luna. 

Después mirar cuál es el regente exotérico de ese 

signo. Y anotemos el rayo de ese signo y del regente 

exotérico. Si coincide alguno con los rayos habituales 3 

y 7, anotemos cuál sale.

Ejemplo: Luna en Sagitario. Sagitario expresa los rayos 4, 5 y 6. El regente exotérico es

Júpiter, que expresa el rayo 2. Entre los rayos 4, 5, 6 y 2, tenemos que elegir uno, pero

no coincide ninguno con los rayos 3 y 7. Por tanto, tendremos que investigar las

características de los rayos 3 y 7 y ver cuál nos confirma nuestra intuición.



WEBS Y BIBLIOGRAFÍA

Información sobre los 7 Rayos en inglés, la más completa a nivel mundial:

Instituto de los 7 Rayos: http://www.sevenray.org

Los libros más completos en inglés, son El Tapiz e los Dioses, de Michael

Robbins, se pueden descargar en: Tapestry of the Gods Series – Volumen I y

II http://www.makara.us/ (más adelante colgaremos fragmentos en

español de estos dos libros)

Sobre Astrología Esotérica:

https://www.moryafederation.com/esoteric-astrology/



Grupo de Investigación en Astrología Esotérica: (español)

http://logosastrologiaesoterica.blogspot.com.es/

Ediciones Dhanishtha  (en español):

http://www.edicionesdhanishtha.com/

Se pueden comprar los libros físicos o descargar en PDF.

Libros de K. Parvathi Kumar: Hércules - el Hombre y el Símbolo; Júpiter; Saturno; 

Venus; El Sol; La Luna; Marte; La Cruz de Acuario; Urano; Mercurio; Las 

Regulaciones de Saturno, etc

Libros de E. Krishnamacharya: La Sabiduría de los Cielos,  Meditaciones de Luna 

Llena, Astrología Espiritual.



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/
https://wttes.org/
https://worldteachertrust.org/es/web/wtt

