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¿QUÉ SON EN 
REALIDAD LOS 
SIETE RAYOS?

…¡LUZ!



Vía Láctea :  
400 mil millones de soles

Centro GalácticoCentro Galáctico



La luz blanca realmente 
está compuesta de una 
multitud de colores que se 
hacen visibles cuando ésta 
atraviesa un prisma. Al 
igual que un código de 
barras, la distribución e 
intensidad de estas líneas 
nos indica propiedades 
físicas y químicas de la físicas y químicas de la 
fotosfera solar, que es la 
superficie del Sol donde los 
fotones que componen la 
luz solar escapan hacia el 
espacio.

Jesús Hernández
Fundación Centro de 
Investigaciones de Astronomía 
(CIDA) 



El éter o la luz del espacio es el campo en 
el que actúan y a través del cual producen 

EL ÉTER Y EL 
CUERPO ETÉRICO

El cuerpo etérico es como una red dorada 
de líneas energéticas en constante

movimiento, un medio eterno para la 
transmisión e intercambio de información 

y energía.

el que actúan y a través del cual producen 
sus efectos las energías provenientes de 

distintas fuentes. 





Según Alice Bailey, los 
siete rayos son la base 
de la psicología de la 
Nueva Era, una ciencia 
que recibe el nombre
de psicología esotérica

Esoterikós:  interior u 

oculto. Lo que se 

Huber : Los siete rayos cósmicos 
son siete formas o manifestaciones 
de luz referidas a la sustancia 
específica de un plano 
determinado. Es decir que, cuando 
la luz se dirige hacia la materia o la 
sustancia de cada uno de los siete 

planos cósmicos, se origina una 
cualidad de color distinta oculto. Lo que se 

encuentra en el interior,
detrás de las apariencias 
externas, las energías 
invisibles que son el 
origen de la existencia 
de los diferentes 
cuerpos y formas

cualidad de color distinta



Los siete planos cósmicos

Atmico

Búdico

Manásico

Los siete rayos penetran y dan 
vida a todo: son la causa de 
nuestra existencia. Son 
energías primordiales que 
condicionan nuestra vida,
crean el mundo y lo 
mantienen en movimiento

Físico denso
Etérico

Emocional

Mental 

Manásico
mantienen en movimiento

Desde otra perspectiva, 
las siete energías 
cósmicas o rayos son la 
manifestación de los 
siete tipos de fuerzas 
que corresponden a las 
siete cualidades de la 
divinidad



Los siete planos 
del ser humano

Como arriba, así es 
abajo…

Atmico

Búdico

Manásico Rayos del ser 
humano:

Físico denso
Etérico

Emocional

Mental 
humano:

-Personalidad
-Físico
-Emocional
-Mental
-Manásico
-Búdico
-Átmico



PRIMER RAYO DE VOLUNTAD O PODER

Virtudes especiales:
Fortaleza, valor, 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 

Vicios del rayo:
Orgullo, ambición, versatilidad, inflexibilidad,Orgullo, ambición, versatilidad, inflexibilidad,
arrogancia, deseo de dominar a los demás, 
obstinación, ira

Virtudes a adquirirse:
Ternura, humildad, simpatía, tolerancia, 
Paciencia

Tipo: voluntarioso



SEGUNDO RAYO DE AMOR-SABIDURIA

Virtudes especiales:
Calma, fuerza, paciencia y resistencia, amor a la verdad, lealtad, 
intuición, inteligencia clara y temperamento sereno

Vicios del rayo:Vicios del rayo:
Excesiva concentración en el estudio, frialdad, indiferencia hacia los 
demás, desprecio por las limitaciones mentales ajenas

Virtudes a adquirirse:
Amor, compasión, altruismo, energía

Tipo :  amoroso



TERCER RAYO DE LA MENTE SUPERIOR

Virtudes especiales:
Amplio criterio respecto a todas las cuestiones abstractas, 
sinceridad de propósito, intelecto claro, capacidad de concentrarse 
en estudios filosóficos, paciencia, cautela, no le preocupan las 
trivialidades ni quiere preocupar a otros.

Vicios del rayo:
Orgullo intelectual, frialdad, aislamiento,  inexactitud en los Orgullo intelectual, frialdad, aislamiento,  inexactitud en los 
detalles, distracción, obstinación, egoísmo, 
crítica excesiva respecto a los demás.

Virtudes a adquirirse:
Simpatía, tolerancia, devoción, exactitud,
energía, sentido común.

Tipo :  Activo-práctico



CUARTO RAYO DE ARMONÍA A TRAVÉS 
DEL CONFLICTO

Virtudes especiales:
Grandes afectos, simpatía, valor físico, generosidad, devoción, 
intelecto y percepción rápidos.

Vicios del rayo:
Egocentrismo, preocupación, inexactitud, falta Egocentrismo, preocupación, inexactitud, falta 
de valor moral, fuertes pasiones, indolencia; 
extravagancia.

Virtudes a adquirirse:
Serenidad, confianza, autocontrol, pureza, 
altruismo, exactitud, equilibrio mental y moral.

Tipo :  creativo-artístico



QUINTO RAYO DE LA MENTE INFERIOR

Virtudes especiales:
Declaraciones estrictamente exactas, justicia (sin clemencia), 
perseverancia, sentido común, rectitud, independencia, intelecto 
agudo

Vicios del rayo:
Crítica mordaz, estrechez mental, arrogancia,
carácter rencoroso, carente de compasión, carácter rencoroso, carente de compasión, 
irreverente, lleno de prejuicios

Virtudes a adquirirse:
Reverencia, devoción, conmiseración, 
amor y amplitud mental

Tipo :  científico



SEXTO RAYO DE DEVOCIÓN E 
IDEALISMO

Virtudes especiales:
Devoción, concentración mental, amor, ternura, intuición, lealtad, 
reverencia

Vicios del rayo:
Amor egoísta y celoso, depende demasiado de los demás, Amor egoísta y celoso, depende demasiado de los demás, 
parcialidad, autoengaño, sectarismo, superstición, prejuicios, 
conclusiones demasiado rápidas, arranques de ira

Virtudes a adquirirse:
Fortaleza, auto-sacrificio, pureza, veracidad,
tolerancia, serenidad, equilibrio, sentido común

Tipo :  devoto-idealista



SÉPTIMO RAYO DE MAGIA Y ORDEN 
CEREMONIAL 

Virtudes especiales:
Fortaleza, perseverancia, valor, cortesía, excesivamente detallista, 
confianza en sí mismo

Vicios del rayo:Vicios del rayo:
Formulismo, intolerancia, orgullo, estrechez mental, criterio 
superficial, excesivo  engreimiento

Virtudes a adquirirse:
Comprensión de la unidad, amplitud mental, 
tolerancia, humildad, benevolencia, amor

Tipo : organizativo





Reino Rayo Expresión
1. Mineral VII .. Organ. Ceremonial . Radiactividad

I .. Voluntad o Poder .. La reserva 
fundamental  del poder

2. Vegetal................ II .. Amor-Sabiduría ... Magnetismo
IV .. Belleza o Armonía . Uniformidad de color
VI .. Devoción Idealista .. Tendencia ascendente

3. Animal................. III . . Adaptabilidad.. Instinto
VI .. Devoción......... Domesticidad

4. Humano................. IV .. Armonía a través del Conflicto....... Exper., 4. Humano................. IV .. Armonía a través del Conflicto....... Exper., 
crecimiento

V .. Conoc. Concreto ... . Intelecto
5. Egoico o de las Almas V .. Conoc. Concreto .... Personalidad

II .. Amor-Sabiduría ... Intuición
6. Vidas Planetarias .. VI .. Devoción a las Ideas El Plan

III . . Inteligencia Activa . Trabajo Creador
7. Vidas Solares........... I .. Voluntad o Poder .. Mente Universal

VII .. Magia Ceremonial .. Ritual Sintético.



EL COLOR DE LOS RAYOS SEGÚN ANNIE BESANT

1- COLOR LLAMA
2- AMARILLO ROSADO
3- INDIGO, AZUL, BRONCE
4- VERDE
5- VIOLETA5- VIOLETA
6- ROSADO, AZUL
7- BRILLANTE, CLARO, AZUL


