
UN CURSO DE INMORTALIDAD Por Jorge Ariel Soto López
Actualizando el Tratado sobrelos Siete Rayos

El asunto a  tratar durante todo el curso será la Inmortalidad, y la motivación   es
convertirse en un  experto de la vida del alma. Para lograrlo, tomaremos los doce pasos
del alcoholista, los comentaré aplicándolos al trabajo del aprendiz, dando sugerencias
prácticas para desarrollar mejor el contacto y la manifestación del alma. Este  es un curso
N.M para A.A: Ningún Muerto por Aceptar Aprender.

INTENTOS: trataremos  de ser humanos sin morir en el intento.

El problema  respecto a la realidad de la inmortalidad se ha ido resolviendo en poco tiempo como
resultado de la investigación científica. Algunos hombres de ciencia aceptaron la hipótesis de la
inmortalidad como base activa sobre la cual fundamentar su búsqueda y lo hicieron con la
disposición de aprender y dispuestos a aceptar y formular conclusiones basadas en evidencias
reiteradas, conclusiones que a su vez formaron la base de otras hipótesis. En los últimosaños la
realidad de la persistencia y la eternidad de la existencia han ido más allá de la duda y penetrado
en el reino de la certidumbre.
OBJETIVOS

1. Establecer relaciones entre los tres cuerpos internos del ser humano.
2. Establecer diferencias entre   muerte y resurrección, alma y vida.
3. Definir la inmortalidad  en términos de continuidad de conciencia.

PASO   CERO
“Reconocemos que  Todos  somos  Uno, puesto  que Dios es aquel en quien vivimos,

nos movemos y tenemos nuestro Ser”
INTENTO 1: relacionaremos el  centro básico con el séptimo rayo.

Nuestro origen extraterrestre está en la constelación Lyra, que colinda con Draco, la que a su vez
tiene mala fama. Se dice de los draconianos que son reptiles humanoides quienes han querido
controlar a la humanidad. Quetzalcóatl sería uno de ellos, deidad descrita como Serpiente
Emplumada en la antigua Mesoamérica, uno de los principales dioses o energías de muchas
civilizaciones en lo que es hoy México y Centroamérica.Sabemos actualmente que la Osa Mayor,
las Pléyades, Sirio y el Dragón, están asociadas de cierta manera con el sistema solar, pero éste
todavía desconoce su función y la naturaleza de las demás constelaciones.
OBJETIVOS

1. Establecer relaciones entre el centro básico y el séptimo rayo.
2. Establecer diferencias entre   miedo y estrés, el dragón y la serpiente.
3. Definir la inmortalidad  en términos de poder y energía.



PASO   UNO
“Admitimos que éramos impotentes ante la encarnación, que nuestras vidas se
habían vuelto ingobernables”

INTENTO DOS: relacionaremos el centro sacro con el sexto rayo

Todas las almas encarnan y reencarnan bajo la Ley del Renacimiento. De allí que en cada vida no
sólo se recapitulan las experiencias anteriores sino que se reasumen antiguas obligaciones, se
restablecen antiguas relaciones, se tiene la oportunidad de saldar antiguas deudas, la posibilidad
de retribuir y no progresar, desempeñar cualidades hondamente arraigadas, reconocer antiguas
amistades y enemistades, solucionar detestables injusticias y explicar lo que condiciona al hombre
y hace que sea lo que es. Tal es la ley que ahora reclama un reconocimiento universal y que,
cuando sea comprendida por las personas inteligentes, ayudará a resolver los problemas del sexo
y del matrimonio.
OBJETIVOS

1. Establecer relaciones entre el centro sacro y el sexto rayo.
2. Establecer diferencias entre   crear y procrear, creatividad y sexualidad.
3. Definir la inmortalidad  en términos de creatividad-sexualidad.

PASO   DOS
“Llegamos  al   convencimiento   de   que   un   Poder  Superior podría

devolvernos el sano juicio”

INTENTO TRES: relacionaremos el centro solar con el quinto rayo.

La práctica de la momificación se originó debido a la creencia en la inmortalidad del espíritu
humano, según la mitología egipcia, dando lugar al desarrollo del embalsamamiento y la
momificación, para poder preservar la identidad del individuo en el más allá, de acuerdo con sus
costumbres. También creían que para pasar con éxito el Juicio de Osiris, el cuerpo debía
conservarse intacto.
OBJETIVOS

1. Establecer relaciones entre  el centro solar y el rayo verde.
2. Establecer diferencias entre   muerte y resurrección, alma y vida.
3. Definir la inmortalidad  en términos de continuidad de conciencia.

PASO   TRES
“Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como

nosotros lo concebimos”
INTENTO 4: relacionaremos el centro cardíaco con el rayo blanco.



Desde los albores de la civilización egipcia, las esfinges simbolizaron el poder y la fuerza del faraón,
cualidades asociadas a la figura del león. También tienen relación con la idea de la vida después de
la muerte, por lo que su presencia es habitual en contextos funerarios y cerca de los grandes
templos. Horus con sus cuatro hijos, pasó a ser Cristo en el centro con los cuatro evangelistas, o
sus símbolos, en los puntos cardinales. Pero hay una gran diferencia entre las cruces fija y cardinal.

OBJETIVOS

1. Establecer relaciones entre el centro cardíaco y el rayo blanco.
2. Establecer diferencias entre   el corazón y el centro cardíaco, deseo y amor.
3. Definir la inmortalidad  en términos de sacrificio y servicio.

PASO   CUATRO
“Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos”

INTENTO 5: relacionaremos el centro laríngeo con el tercer rayo.

Hubo una época en que sólo había diez signos, se convirtió en un solo signo a Leo-Virgo,
perpetuando la creencia en la Esfinge; y se suprimió totalmente a Géminis y a Libra. Este hecho es
hoy muy importante y otro punto notable y de relativa importancia es que Géminis y Libra son dos
signos estrictamente humanos, y corresponden al hombre común que busca el equilibrio. Géminis,
en la cruz mutable, representa la humanidad del hombre, mientras Libra, en la cruz cardinal, rige
su vida espiritual y subjetiva. Los demás signos,  conducen más allá de la etapa de lo humano.

OBJETIVOS
1. Establecer relaciones entre el centro laríngeo  y el tercer rayo.
2. Establecer diferencias entre   crear y manifestar, descubrir e inventar.
3. Definir la inmortalidad  en términos de manifestación de conciencia.

PASO   CINCO
“Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza

exacta de nuestros defectos”
INTENTO6: relacionaremos el centroajna con el segundo rayo.

Tras concluir los doce años de las prácticas en el «Ojo izquierdo de Horus» (el cuerpo emocional) y
doce años más en el «Ojo derecho de Horus» (la unidad de conciencia), el discípulo tenía que
descender a lo profundo de la Gran Pirámide, para llevar a cabo una prueba final de iniciación, que
duraba tres días y medio. Todos los templos del antiguo Egipto estaban construidos y diseñados
para las prácticas del Ojo izquierdo. Durante los cursos, los futuros iniciados se ejercitaban en
aspectos muy diferentes de la sensibilidad humana.

OBJETIVOS
1. Establecer relaciones entre el centro ajna  y el segundo rayo.



2. Establecer diferencias entre   los ojos derecho e izquierdo y su síntesis en un tercero.
3. Definir la inmortalidad  en términos de supervivencia del alma.

PASO SEIS
“Estamos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos libere de todos los

defectos del carácter”
INTENTO 7: relacionaremos el centro coronario con el primer rayo.

La forma del río Nilo, en Egipto, corresponde perfectamente con la columna vertebral del ser
humano, y los principales templos a lo largo del río, corresponden con los chakras. Cada uno de
los doce templos  trabajaba en su correspondiente chakra y miedo. Las pirámides fueron
construidas de forma específica para llevar al individuo del segundo nivel de conciencia (la
conciencia social) al tercer nivel, que es la conciencia crística. La inmortalidad era entendida como
la capacidad de superar las pruebas propias de la muerte.

OBJETIVOS
1. Establecer relaciones entre el centro coronario  y el primer rayo.
2. Establecer diferencias entre   cerebro y corazón, plexos y nodos, fuego y agua.
3. Definir la  mortalidad  en  términos de  cúspide de la vida.

PASO   SIETE
Humildemente pedimos a Dios que nos libere de nuestros defectos.

INTENTO 8: relacionaremos la primera iniciación con el séptimo rayo.

Genética, conciencia y memoria es la terna que conserva la  dualidad del pensamiento-lenguaje.
Tanto el hebreo como el sánscrito son complejos vibratorios de sonido que están cargados de
poder antes del tiempo y el espacio, y representan configuraciones de luz que han construido todo
lo que es. En el caso del hebreo, la entidad conocida como Yahweh favoreció ese conocimiento
mediante una impresión en el código  genético, que se convirtió en lenguaje. La cábala intenta
explicar la relación entre un Ser infinito que es inmutable, eterno y misterioso y un Ser creador del
Universo perecedero y finito. Moisés fue el iniciado que nos reveló la esencia del Yo Soy.

OBJETIVOS

1. Establecer relaciones entre la primera iniciación  y el séptimo rayo.
2. Establecer diferencias entre   filosofía y religión, revelación e impresión.
3. Definir  el renacimiento  en términos de   invocación-evocación.

PASO   OCHO



Hacemos una lista de tod@saquell@sa quienes hemos ofendido.
INTENTO9: relacionaremos la segunda iniciación con el sexto rayo.

El evangelio  de Jesucristo  se mezcló con los cultos de misterio predominantes, en particular las
doctrinas de la redención, la expiación y la salvación gracias al sacrificio realizado por Mitras.El
cristianismo fue así una religión de enlace que vinculó la era de la existencia autoconsciente con la
era de una civilización con conciencia grupal. El culto paulino del cristianismo de Antioquía, se
mezcló con las enseñanzas de los Ser-Ra-Mitras:

OBJETIVOS
1. Establecer relaciones entre la segunda iniciación  y el sexto  rayo.
2. Establecer diferencias entre   religión y magia, el agua y el fuego.
3. Definir  el bautismo   en  términos de  sacramento.

PASO   NUEVE
Reparamos directamente a cuantos nos es posible el daño causado.

INTENTO 10: relacionaremos la tercera iniciación con el quinto rayo.

Se hizo la luz, se hizo la vida, se hizo el amor, como tiempo pasado lo recuerda el hombre, como
tiempo presente lo recuerda Dios. La Palabra retiene la luz en la vida; la Palabra abstrae la luz y
sólo queda Ese que es la Palabra misma. Esa Palabra es Luz. Esa Luz es Vida, y Vida es Dios”.La luz
que desciende se ancla en el plano de la apariencia temporaria. Extiende siete hilos, y siete rayos
de luz pulsan a lo largo de estos hilos. De allí son irradiados veintiún hilos menores, haciendo que
los cuarenta y nueve fuegos fulguren y ardan. En el plano de la vida manifestada surge la palabra:
He aquí, ha nacido un hombre.

OBJETIVOS
1. Establecer relaciones entre la tercera iniciación  y el quinto  rayo.
2. Establecer diferencias entre   religión y ciencia, la luz  y el sonido.
3. Definir  el aprendizaje  en términos de  fusión alma-personalidad.

PASO   DIEZ
Continuamos haciendo nuestro inventario personal.

INTENTO 11: relacionaremos la cuarta iniciación con el cuarto rayo.

Los humanos nos encarnamos sobre cruces. Nos encarnamos en un sistema encadenado que
funciona como la hélice genética que existe dentro de cada célula. A medida que el Sol se va
moviendo, se despliega también una programación vital.  Muchos de los ancestrales misterios



tienen sus raíces en el hecho de no disponer más que de la mitad de la información. El universo en
el cual vivimos es un binario, que contiene tanto la ilusión relativa del tiempo y de la luz de
Einstein como un universo mecánico y yuxtapuesto que mantiene la ilusión del existir.

OBJETIVOS
1. Establecer relaciones entre la cuarta iniciación  y el quinto  rayo.
2. Establecer diferencias entre   lo dinámico y lo estático, el alma y su mecanismo.
3. Definir  el  sacrificio  en términos de  fusión alma-personalidad.

PASO   ONCE
Buscamos, con oración, mejorar nuestro contacto consciente con Dios.

INTENTO 12: relacionaremos la quinta iniciación con el primer rayo.

Tres cruces están en relación con la dualidad de Jesús-Cristo. Una de estas cruces se llama la Cruz
del Receptáculo del Amor, y la otra se llama la Cruz de la Esfinge. No había ninguna manera de
resolver el misterio de la Esfinge con un sólo mandala zodiacal. Ni siquiera podíamos llegar a saber
de qué se trataba, porque las otras partes no eran visibles para nosotros. La naturaleza de lo que
significa para nosotros conocer el amor, y conocer también nuestra conexión con la totalidad, era
un misterio y permanecía oculto a nuestros ojos. Simplemente no teníamos acceso a esa
información.

OBJETIVOS
1. Establecer relaciones entre la quinta iniciación  y el quinto  rayo.
2. Establecer diferencias entre   religión y ciencia, la luz  y el sonido.
3. Definir  el  sacrificio  en términos de  fusión alma-personalidad.

PASO   DOCE
Habiendo obtenido un despertar espiritual, llevamos el mensaje a otros.

INTENTO 13: relacionaremos la sexta iniciación con el tercer rayo.

Hubosiete pasos o acercamientos en la vida de Dios, en los reinos subhumanos anteriores al
acercamiento de apropiación, cuando la humanidad se individualizó. Existen cinco graduaciones
para los discípulos mundiales, las cuales son pasos hacia el acercamiento de aceptación, que será
posible dar en nuestro planeta antes de mucho tiempo. Después de haber dado los siete pasos y
subido los cinco escalones, deben darse tres más, antes de ser posible, en un futuro muy distante,
obtener el acercamiento cósmico de Iluminación. De esta manera la humanidad penetra en el
Atrio externo del amor de Dios, pasa al Lugar Sagrado y se eleva al Lugar Secreto del Altísimo.

OBJETIVOS



1. Establecer relaciones entre la sexta iniciación  y el tercer rayo.
2. Establecer diferencias entre   los tres lugares del templo.
3. Comprenderla apropiación en relación con  el cuerpo emocional.

PRIMER TOQUE

Me apropio de mi cuerpo cual dron de mi alma.

INTENTO 14: relacionaremos la séptima iniciación con el segundo rayo.

“Los acercamientos” que se establecen entre el alma y la personalidad son los procesos de
relación durante los períodos de transición. En lo que respecta a la raza, se denominan los grandes
Acercamientos de la Jerarquía y representan el alma de la humanidad dentro de la forma racial.
LosServidores del Mundo son un grupo de hombres y mujeres que han respondido a uno de estos
acercamientos mayores. Realizado esto, se convirtieron en un grupo vinculador o de enlace entre
la Jerarquía y la raza facilitando así la tarea de la Jerarquía planetaria.

OBJETIVOS

1. Establecer relaciones entre la séptima iniciación  y el primer rayo.
2. Establecer diferencias entre   los tres centros planetarios.
3. Comprender la aceptación en relación con el cuerpo emocional.

SEGUNDO TOQUE

Acepto una disciplina autoimpuesta para lograr el aprendizaje.

INTENTO 15: relacionaremos la octava iniciación con tres rayos.

Los templos eran el lugar donde los seres humanos eran iniciados en los misterios, y gracias a
Moisés logramos diferenciar las tres importantes estancias de ese templo: Atrio externo, Lugar
Sagrado y Lugar Secreto. Tanto el Buda como Cristo  se convirtieron en dos grandes Templos de
iniciación por los cuales toda la humanidad debía pasar. El Avatar de Síntesis será el tercer templo.
Estos tres  templos se relacionan con cada uno de los aspectos divinos, fluyendo a través de ellos
las energías de los tres rayos mayores. En la era acuariana un determinado número de seres
humanos será elevado a la inmortalidad, pero para una gran mayoría, la futura iniciación consistirá
en penetrar en lugar de elevar.

OBJETIVOS
4. Establecer relaciones entre la octava iniciación con los tres rayos mayores.
5. Establecer diferencias entre   los tres mensajeros divinos.
6. Comprender la apreciación en relación con el cuerpo mental.



TERCER TOQUE
Aprecio la oportunidad que me ha dado la escuela de discernir la luz.

TABLA RESUMEN DEL CURSO

LA PRESENCIA LOS CENTROS LOS RAYOS FECHA
Cómo ser humano sin morir en
el intento.

De abajo y de
arriba.

De aspecto y de
atributo.

Diciembre

Cómo  relacionar el centro
básico con el rayo violeta.

Lo vital De orden Enero  de 2019

Cómo relacionar el centro
sacro con el rayo naranja.

Lo sexual De idealismo. Febrero  de 2019

Cómo relacionar el centro solar
con el rayo verde

Lo visceral De conocimiento. Marzo  de 2019

Cómo relacionar  el centro
cardiaco  con el rayo blanco

Lo emocional De armonía. Abril  de 2019

Cómo relacionar  el centro
laríngeo con el rayo rosado

Lo manifiesto De inteligencia. Mayo  de 2019

Cómo relacionar  el centro ajna
con el rayo amarillo.

Lo mental De sabiduría Junio  de 2019

Cómo relacionar  el centro
coronario con el rayo azul

Lo racional De voluntad. Julio  de 2019

Cuál es la expansión lograda en
la primera graduación.

Nacimiento Séptimo Agosto de 2019

Cuál es la expansión lograda en
la segunda graduación.

Bautismo Sexto Septiembre de 2019

Cuál es la expansión lograda en
la tercera graduación.

Transfiguración Quinto Octubre de 2019

Cuál es la expansión lograda en
la cuarta graduación.

Renunciación Cuarto Noviembre de 2019

Cuál es la expansión lograda en
la quinta graduación.

Revelación Primero Diciembre de 2019

Cuál es el efecto del primer
acercamiento.

Lo físico La apropiación. Enero de 2020

Cuál es el efecto del segundo
acercamiento.

Lo emocional La aceptación. Febrero de 2020

Cuál es el efecto del tercer
acercamiento.

Lo mental La apreciación. Marzo de 2020


