LOS SIETE RAYOS en la carta natal
En este artículo os voy a mostrar de forma clara y
sencilla, cómo calcular los rayos que se
manifiestan a través de nuestra Carta Natal,
utilizando el sistema que desarrolló Bruno Huber.
Podríamos definir los Siete Rayos como una
energía cósmica de siete cualidades distintas.
Esta energía nos atraviesa y nos aporta diferentes
motivaciones. Como toda energía, dependiendo
del uso que le demos y de nuestro estado de
conciencia, tendrá sus manifestaciones positivas y
negativas en nuestra vida.
Los Siete Rayos fueron definidos por Alice Bailey y utilizados a posteriori
por Roberto Assagioli y el matrimonio Huber.
Los Siete Rayos nos pueden ayudar a mejorar la comprensión de nuestras
motivaciones y forma de funcionar, como una energía de síntesis, más
allá de la disposición concreta de nuestros planetas en la Carta Natal.
Primero vamos a definir brevemente la cualidad de cada uno de los Siete
Rayos y su clasificación.
RAYOS MAYORES O PRINCIPALES
PRIMER RAYO: “Voluntad y Poder” - CRUZ CARDINAL (Sol-Plutón)
Palabras clave: Impulso, activación, alcanzar metas, cambios, destrucción
y reconstrucción.
SEGUNDO RAYO: “Amor y Sabiduría” - CRUZ MUTABLE (Luna-Neptuno)
Palabras clave: Ayudar, educar, contacto, comunicación, intercambio,
necesidad de ser amado.
TERCER RAYO: “Inteligencia Activa” - CRUZ FIJA (Saturno-Urano)
Palabras clave: Función, inteligencia, materia, economía, eficiencia.
RAYOS MENORES O SUBRAYOS
CUARTO RAYO: “Armonía a través del Conflicto” -ELEMENTO AGUA
(Venus)
Palabras clave: Arte, belleza,
creatividad, conflicto, sanación.

búsqueda

del

equilibrio,

intuición,

QUINTO RAYO: “Conocimiento Concreto” – ELEMENTO AIRE (Mercurio)
Palabras clave: Intelecto, análisis, clasificación, sistematización, ciencia.
SEXTO RAYO: “Devoción e Idealismo” – ELEMENTO FUEGO (Marte)
Palabras clave: Fuerza, idealismo, activismo, compromiso, entrega,
adrenalina.
El sexto rayo se ha estado manifestando con fuerza durante toda la Era de
Piscis. Actualmente, entrando en la Era de Acuario este rayo va perdiendo
fuerza y deja paso a la creciente manifestación del Séptimo Rayo.
SÉPTIMO RAYO: “Magia y Orden Ceremonial” – ELEMENTO TIERRA
(Júpiter)
Palabras clave: Magia, ritual, excitación, creación de forma, organización,
conciencia de grupo, fraternidad.
Como podéis observar, a cada CRUZ (Cardinal, Mutable, Fija) le
corresponde un RAYO MAYOR, y a cada ELEMENTO (Agua, Aire, Fuego,
Tierra) le corresponde un RAYO MENOR.

CÁLCULO DEL RAYO DE LA PERSONALIDAD
El rayo de la personalidad es nuestro rayo principal y tendrá una función
central en nuestro desarrollo personal. Se define en concreto a través del
signo ASCENDENTE y del MEDIO CIELO, es decir, a través de los ejes
principales de la personalidad (AC-DC) y se nos presentan tres casos
distintos:
Ascendente y Medio Cielo en la misma cruz = RAYO MAYOR
- Cruz Cardinal = 1er Rayo
- Cruz Mutable = 2º Rayo
- Cruz Fija = 3er Rayo

Ascendente y Medio Cielo en una cruz distinta = RAYO MENOR
- Cruz Cardinal + Cruz Fija = 4º Rayo
- Cruz Fija + Mutable = 5º Rayo
- Cruz Mutable + Cardinal = 6º Rayo
Ascendente o Medio Cielo en frontera de signo = SÉPTIMO RAYO!
Independientemente de si los ejes están en la misma cruz o no, si el
Ascendente o el Medio Cielo están entre 29 grados y 1 grado de signo, la
personalidad será de Séptimo Rayo. Debido a que el Séptimo Rayo va
cobrando cada vez más fuerza en la humanidad, Michael Huber (hijo del
matrimonio Huber) considera que actualmente ya se puede ampliar el
orbe hasta un grado más, es decir de 28 grados a 2 grados de signo.

Veamos algunos ejemplos del RAYO DE LA PERSONALIDAD:

NAPOLEÓN BONAPARTE
Ascendente y Medio Cielo en signos fijos, otorgándole
una personalidad de Tercer Rayo (Inteligencia activa).
Este rayo está asociado a los planetas Saturno y Urano.
Napoleón destacaba por su talento y por una gran
capacidad de trabajo. Aparte de sus conquistas, uno de
sus grandes logros fue el establecimiento del Código
Napoleónico (nuevo Código Civil Francés).

ADOLF HITLER
Aquí tenemos un ejemplo de una personalidad
asociada a un rayo menor o subrayo. Con el
Ascendente en signo Cardinal y el Medio Cielo en
signo fijo aparece la personalidad del Cuarto
Rayo (Armonía a través del conflicto). Hitler
arrastró una frustración por no haberse podido
dedicar a las artes y tuvo una contundente
forma de expresar su creatividad. Es el ejemplo
de una expresión negativa del cuarto rayo.

BRUCE SPRINGSTEEN
Medio Cielo en frontera de signo,
otorgándole
una
personalidad
de Séptimo Rayo, asociado al planeta
Júpiter. Me atrevo a decir que es uno
de los símbolos de la entrada en la
Era de Acuario, capaz de transmitir
una vibración especial, capaz de crear
y transmitir un sano sentimiento de
fraternidad, de materializar la magia
en sus conciertos.
Otros personajes con personalidad de
Séptimo Rayo:
Salvador Dalí, Papa Francisco, Prince, Bruno Huber.

CÁLCULO DEL RAYO DE UN PLANETA
A continuación veremos cómo se calcula el rayo asociado a nuestro
Cuerpo Mental (simbolizado por el SOL), Cuerpo Emocional (LUNA) y
Cuerpo Físico (SATURNO), descubriendo la influencia combinada de los
distintos rayos en la configuración de nuestra personalidad completa.
Para calcular el RAYO DE UN PLANETA, debemos observar en qué signo
del zodíaco se encuentra y nos encontraremos con dos posibles
situaciones:
•

SITUACIÓN 1: El signo en el que está el planeta tiene una cúspide
cardinal (Ascendente, Fondo del Cielo, Descendente o Medio Cielo).
Si éste es el caso, el planeta tendrá un RAYO MAYOR, de la CRUZ
correspondiente (Cruz Cardinal=1, Mutable=2, Fija=3).

•

SITUACIÓN 2: El signo en el que está el planeta NO tiene ninguna
cúspide cardinal. En este caso, el planeta tendrá un RAYO
MENOR, del ELEMENTO correspondiente (Agua=4, Aire=5, Fuego=6,
Tierra=7).

Veamos algunos ejemplos de los RAYOS DE LOS PLANETAS
PEP GUARDIOLA
En la carta de este popular entrenador
de fútbol, el Sol está en Capricornio y
observamos que en este signo hay una
cúspide cardinal (el Medio Cielo),
entonces su Sol será de PRIMER RAYO
(Cruz cardinal).
Su Saturno está en Tauro, donde está
también el Ascendente, siendo su
Saturno de TERCER RAYO (Cruz fija). Por
el contrario, en el signo donde está su
Luna (Libra), no hay ninguna cúspide
cardinal, por lo que esta Luna adoptará
el rayo del elemento en el que está, es
decir Aire, que corresponde al QUINTO
RAYO.
Es fácil y sencillo interpretar las energías que mueven a Pep, con un Sol
de Primer Rayo (Voluntad y poder), donde podríamos quedarnos con la
palabra "impulso, alcanzar metas", un Saturno de Tercer Rayo
(Inteligencia activa), etiquetado como "función, eficiencia" y una Luna de
Quinto Rayo (Conocimiento concreto), donde podríamos mencionar su
capacidad de "análisis y sistematización".
Si observamos el Ascendente FIJO de Pep y su Medio Cielo CARDINAL,
concluimos que su PERSONALIDAD es de CUARTO RAYO (Armonía a
través del conflicto), y aquí me quedaría con muchas palabras asociadas
a este rayo que pueden definir su estilo: "Arte, búsqueda del equilibrio,
intuición, creatividad".
JOSÉ MOURINHO
Este otro entrenador, de una personalidad más
que interesante desde el punto de vista
astrológico, también tiene una PERSONALIDAD
de CUARTO RAYO (aquí podríamos destacar su
tendencia al conflicto).
Pero lo más interesante de su carta es que tiene
los tres planetas de la personalidad (Sol, Luna y
Saturno) en Acuario, sin ninguna cúspide
cardinal en este signo, teniendo una enorme
energía de QUINTO RAYO (Conocimiento
concreto) en estos tres planetas.

De muchos es conocido que Mourinho era un jugador bastante malo pero
se dedicó a analizar cómo jugaban "los buenos" y se ha convertido en un
entrenador de prestigio.
Cabe mencionar que los tres planetas de la personalidad en conjunción
suelen dar un EGO bastante subido e intransigente, especialmente si
están en la primera casa!
STEPHEN HAWKING
Teniendo una PERSONALIDAD de QUINTO
(ASC-MC
Mutable-Fijo),
nos
RAYO
encontramos con el típico científico. Pero
el rayo dominante en esta carta es el
SÉPTIMO RAYO, ya que observamos que
tiene Sol-Luna-Saturno en el elemento
Tierra, sin ninguna cúspide cardinal en
Tauro-Virgo-Capricornio, estando estos
tres planetas bajo la influencia del Séptimo
Rayo. La palabra que le asociaría es la
“creación de forma”. El Séptimo Rayo es
creativo, comienza de cero y materializa.
STEVE JOBS
El
fundador
de
Apple
tiene
una
PERSONALIDAD de SEGUNDO RAYO (ACMC Mutable), que suele llevar a una vida
llena de cambios, de ir y volver
continuamente. Refuerza esta energía
mutable su Sol en Piscis, también de
segundo rayo, ya que tiene una cúspide en
el signo, lo que le otorga un Rayo Mayor.
Su Luna está en fuego, sin cúspides
cardinales en el signo, por lo que se le
otorga un Rayo Menor, en este caso el
entusiasta y persistente SEXTO RAYO, que
se manifestaba claramente en su forma de
actuar: “Fuerza, compromiso, entrega,
adrenalina”.
Probablemente su Saturno de CUARTO RAYO le llevó en ocasiones a
ganar, perder, recuperar…e incluso me atrevo a decir que también tuvo
que ver con la enfermedad que acabó con su reencarnación actual. Cabe
destacar su Mercurio inaspectado y retrógrado (de Quinto Rayo), que
probablemente le daba una gran capacidad de abstracción.

CÁLCULO DE LOS RAYOS CON ASTRO-NEX
El software ASTRO-NEX calcula automáticamente los rayos, en el
apartado de datos de la Radix, mostrando la siguiente información:
Rayos

Estos son los Rayos de Steve Jobs, siendo el primero (en negrita), el de la
personalidad (definido por el AC-MC), el segundo del Sol (2), el tercero de
la Luna (6) y el cuarto de Saturno (4). Los que están entre paréntesis son
los rayos de los planetas transpersonales, por orden Urano-NeptunoPlutón. El último rayo indicado (en este caso Rayo 1) es el del Nodo Norte.
El Rayo del Nodo Norte es como una energía de reserva que tenemos y
que podemos utilizar cuando todo se derrumba a nuestro alrededor, y
SIEMPRE ES UN RAYO MAYOR (el rayo del Nodo Norte es directamente el
rayo de la cruz del signo, independientemente de si el signo tiene cúspides
cardinales o no). Steve tiene el Nodo Norte en Capricornio (Cruz Cardinal),
por lo que el Rayo Mayor correspondiente es el Primer Rayo.
Cabe mencionar que ASTRO-NEX, cuando
asigna el Séptimo Rayo a la personalidad, lo
hace considerando un orbe de 1 grado del
cambio de signo, mientras que Michael Huber
afirma que se puede ampliar el orbe a 2
grados.

Para saber más sobre la Los Siete Rayos, podéis acceder al libro de
Bruno y Louise Huber “La Astrología y los Siete Rayos” en el siguiente
enlace:
http://www.astrologiaespecial.com/metodo-huber/libros-huber-pdf/
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