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SER HUMANO, RAYO DE LUZ PRECIPITADO 
 

Se ha dicho repetidamente que el ser humano es un 
Rayo de Luz precipitado.  

El estudiante que elige valorar esto como un hecho real, 

más bien que como una fantasía; llegará a obtener una gran 

iluminación en cuanto a su Ser, y en cuanto al Poder con el 

que está endeudado por toda así-llamada iniciativa y 

Actividad auto consciente. 

El eje del cuerpo es un ardiente pilar de Luz, enfundado 

en la médula espinal, y transportado por el sistema nervioso 

a través de diversos miembros del organismo. 

La Luz es Vida en movimiento, no existe actividad que 
ocurra en este Sistema de Mundos, o cualquier otro, 
excepto a través del poder motivador de la Luz. 

La Luz es el conductor que transporta la onda de 

energía, tanto que sea para coger un libro como para elevar 

un Continente. 

Si el estudiante quisiera considerar el hecho de que esta 
capacidad, incluso para mover un músculo, depende del 
poder motivador de la Luz, llegaría a comprender que su 
evolución individual no puede separarse de la Presencia de 
la Luz; porque no puede haber movimiento ni inteligencia, ni 

sentido de actividad, ni Ser, excepto por la Presencia de la 

Luz, que es la Vida por la cual son vitalizadas y disfrutadas 

esas experiencias. 

La existencia del ser humano en el Universo, 
solamente es posible porque la Presencia de la Luz ha 
ofrecido voluntariamente animar y sostener la así llamada 
libre actividad del ser personal. 

El ser humano no podría emitir una plegaria, ni cometer 
un pecado, sin la Presencia de la Luz, que es el Poder 

Vitalizador de su ser. 
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Una vez que el ser humano reconozca que su ser existe 
solamente mientras EXISTE LA LUZ, será consciente de la 

Presencia Silenciosa; y reconociendo esa Presencia viviendo 

dentro de él, abrirá la puerta de su conciencia, de modo que 
esa Luz que le ha servido a él, sin tener reconocimiento de la 
mayor parte de la gente, puede mostrarle Sus poderes 

cuando conscientemente se una a Su Voluntad. 

Pongamos un ejemplo práctico… una persona determina 

en su sentimiento levantar su mano y lanzar una piedra.  

Ella atrajo la Luz, -que es la Vida en el brazo-, y procedió 

a culminar su acto, totalmente ignorante de que su brazo, sin 

la corriente de luz, estaría tan inerte como una rama 

marchita desconectada de un árbol, yaciendo sobre el suelo. 

Esa persona es un conductor inconsciente de la Luz; y 
vive por la Gracia de la Luz; pero es inconsciente de su 
dependencia de la Luz para cada aliento y respiración. 

Ahora, en su lugar, tomaremos al Maestro Jesús 

determinándose a levantar Su Mano, de modo que la 
corriente del Todopoderoso Padre, pueda fluir a través de 

esa mano efectuando una curación. 

El Maestro totalmente consciente de que la Luz forma 
el cable o elemento conductor, es un consciente 
Colaborador con la Luz, que inmediatamente sintoniza con 
la Llama de Curación, o cualquier actividad maestra en la 
cual Él esté comprometido; y la bendición cae sobre el 
agradecido receptor. 

El estudiante que quiera recordarse constantemente a sí 

mismo que toda actividad depende de la Presencia de la Luz, 

observaría cómo nadie, ni uno solo, vive en la oscuridad, sin 

importar como es de imperfecta la manifestación; y que 

cuando está convencido de que es la Presencia de la Luz 

fluyendo a su través quien realiza cada actividad, el individuo 
descansa verdaderamente en los brazos de la Luz; y donde la 

Luz le ha servido siendo él inconsciente, esa Luz, al ser 
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reconocida, amada y admitida, arderá con Su Total Gloria y 
cursará conscientemente a través de sus vehículos, 

abalanzándose a cumplir su mandato. 

 La Luz es el Mensajero Universal -mediante el cual el 
pensamiento se convierte en acción-. 

El Rayo de Luz proyectado por el Maestro Ascendido 

dentro de la conciencia del estudiante, es tan solo una 
actividad expandida de la dirección de la Luz a través del 

cuerpo, en el devenir corriente de los eventos humanos; y se 

eleva hasta una cima de maestría y eficiencia, cuando el 

individuo hace preceder toda acción reconociendo la Luz 

como el único Poder; y después visualiza la Luz 

transportando el pensamiento dentro de la forma. 

 Recuerden, su presencia en el Universo es una 

afirmación positiva de que un Rayo de Luz se ha anclado 

sobre la superficie  del Globo donde reside su vehículo físico, 
y que no podría haber cuerpo ni forma, ni actividad si la 
Luz se retirara. 

De modo que ustedes están constantemente en la 
Presencia de la Luz, y cuanto más la acepten, más hará la 
Luz para que ustedes cumplan su destino. 

Mercurio 

Paul the Priest of the Wissahikon


