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Haciendo un recordatorio muy somero de la pasada sesión me permitiré́ 
recordar a los asistentes los tres objetivos con que fue creada la Sociedad 
Teosófica en el siglo XIX, por Helena Petrovna Blatvaskyy al Coronel Henry 
Steel Olcott, estos son: 
1.Formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de 
raza, sexo, casta o color. 2.Fomentar el estudio comparativo de religiones, 
filosofías y ciencias. 3.Investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza, y los 
poderes latentes en el hombre. Estos tres objetivos no son más que puntos de 
referencia para tratar de ver por nosotros mismos lo que engloba los tres antes 
mencionados: “Una Unidad fundamental de toda la existencia”. Esta es la razón 
de que exista la Sociedad Teosófica. 
El hombre al igual que el Universo tiene una constitución muy compleja y 
funciona en varios vehículos de conciencia. Su conciencia tiene sus raíces en el 
plano más elevado y es parte de la conciencia del Logos de nuestro sistema 
Solar, y desciende paso a paso hasta el plano físico que está, digámoslo así,́ en 
la periferia de la conciencia Divina. 
La teosofía nos enseña, que el Hombre es la interacción de un espíritu, con un 
alma, con un cuerpo, más bien con varios cuerpos, somos Mónadas, en esta 
enseñanza cuando se estudia el Ser Humano, no se habla de su cuerpo físico, 
ni de su mente, ni de sus emociones, ni de su vitalidad, se habla de la Mónada 
que es lo que somos realmente, tanto su cuerpo, como su mente, como sus 
emociones e incluso su vitalidad es el equipo que tiene el Ser Humano para 
evolucionar a través de las experiencias que sus diferentes vehículos le van a 
aportar , la palabra Mónada es una palabra que viene del griego Monos y quiere 
decir Uno e Indivisible, somos esa individualidad divina y sagrada, somos parte 
de la Llama Divina donde estamos todos unidos, no para desarrollar su 
divinidad, esto ya lo tenemos, eso somos, pero no tenemos conciencia de ello. 
El ser humano es una semilla de poder, sabiduría y bondad, encerrada en la 
cáscara del cuerpo, en espera de fructificar. En el curso de su evolución tiene 
que desenvolver las potencialidades latentes de esa semilla. Es verdad trillada 
que las limitaciones son necesarias para que la conciencia se desarrolle. El 
antiguo dicho de que no echamos de menos el agua sino cuando se ha secado 
el pozo, expone familiarmente este principio bien conocido. Con el propósito de 
desarrollar conciencia, la mónada se ha revestido de materia de varios grados 
de limitación y densidad. O también podría decirse, se ha rodeado de campos 
de diferentes frecuencias de energía, el más denso de los cuales es el cuerpo 
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físico. 
Y con este punto de partida, y recordando que en la enseñanza teosófica en 
ningún momento nos pide que creamos algo porque lo diga tal o cual persona, 
sino que ha de estar apoyada por el sentido común y el discernimiento propio. 
No es una enseñanza que está en el aire, en las nubes, llena de cosas 
abstractas imposibles de comprender muchas veces y que sea para otro mundo, 
no para este, se nos dice que esta enseñanza es para este mundo, es una 
enseñanza perfectamente clara y directa que nos ayuda a vivir mejor, porque 
nos enseña a comprender la Vida y a comprender los parámetros que rigen 
nuestra evolución, recordemos que la única razón por la que estamos aquí, y me 
refiero cuando digo aquí a nuestro actual estado de evolución, no en la Rama 
Arjuna de la Sociedad Teosófica, es para el desarrollo y evolución de la 
Conciencia, o mejor dicho, el desarrollo de un potencial increíblemente grande, 
que todos tenemos dentro de nosotros, el desarrollo de este potencial ocurre en 
la experiencia, a través de la experiencia, porque es esta la que nos trae la 
sabiduría, primero el aprendizaje después la sabiduría y es mediante la 
sabiduría que vamos acercándonos apropiadamente al desarrollo de nuestra 
conciencia. El Universo está compuesto de siete planos: la primera vibración de 
la Energía Divina se va diferenciando y , al hacerlo, se expande, por así decirlo, 
y va adquiriendo opacidad, hasta convertirse en materia física, que nos parece 
tan compacta pero que, incluso a nivel mineral, no es más que Energía Divina 
Pura, e incluso en este nivel está impregnada, animada de Conciencia Divina 
Pura. 
Según dice una escritura oriental: “Sabe que después de formar el universo 
entero con un átomo de mi Ser, sigo existiendo”. En cada plano del sistema 
Solar, la Mónada, esta unidad de conciencia individualizada se apropia materia 
de ese plano, y con ella prepara gradualmente un vehículo por medio del cual 
puede funcionar en ese plano con eficiencia cada vez mejor. Consideremos una 
de tales unidades de conciencia y anotemos de una manera amplia y general 
unos pocos hechos acerca de los vehículos que se apropia y la relación que hay 
entre ellos. 
La Teosofía enseña que nuestro sistema solar incluye siete planos de materia o 
campos de energía que se compenetran. Tres de ellos están involucrados en 
forma directa con nuestra evolución personal: el físico, el emocional y el mental. 
El plano físico tiene dos subdivisiones principales: el físico denso, y un nivel 
físico más sutil comúnmente llamado “etérico”. 
De forma similar, el plano mental tiene también dos subdivisiones principales, 
generalmente llamadas “inferior” y “superior”; pero aquí llamaremos simplemente 
“mental” al mental inferior, y “causal” al superior, por razones que se explicarán 
más adelante. 
Estos diversos grados de materia proveen el material para nuestros varios 
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cuerpos. El término “cuerpos” es usado para nuestra relación con las energías 
de esos campos, pero no se debe pensar en estos “cuerpos” como siendo cosas 
fijas y estáticas. Sabemos que, incluso aunque nuestro cuerpo físico parece ser 
el mismo día tras día, está constantemente cambiando, aunque a una velocidad 
mucho menor que nuestros cuerpos más sutiles, debido a su baja tasa de 
vibraciones. Podemos considerar nuestros cuerpos sutiles como ondulantes 
líneas de fuerza que generalmente siguen cierto patrón, modificado a cada 
momento por nuestras típicas emociones y pensamientos, actitudes hacia la 
vida y el mundo, y formas de reaccionar ante las experiencias. Todos los 
cuerpos son, en realidad, campos de fuerzas localizados; nuestros focos 
individuales o concentraciones de energías de campos más amplios en los 
cuales estos operan. Cada cuerpo tiene alrededor un campo de energía radiante 
del cual él es el centro. Estos campos de energía que los rodean son llamados 
“auras”. 
Vamos ahora a tratar brevemente algunos hechos que han sido descubiertos por 
los ocultistas relativos a la constitución interna del hombre. Estos hechos son el 
resultado de los descubrimientos realizados por un gran número de 
investigadores que han sido capaces de desarrollar sus facultades más sutiles y 
de examinar los fenómenos de los planos internos de una manera 
perfectamente científica. 
El primer punto a tener en cuenta con relación a estos vehículos es que según 
vamos de la periferia al centro, los vehículos se hacen cada vez menos 
materiales y la conciencia se va convirtiendo en más predominante cada vez. 
Como estamos viviendo limitados a la conciencia del plano físico, sus 
fenómenos pasajeros y relativamente lentos, nos parecen repletos de vitalidad y 
dinamismo, son estas características esenciales de la manifestación, la dinámica 
y el movimiento, mientras que las realidades de los planos superiores nos 
parecen confusas e irreales, sin ningún atractivo. 
Tenemos miedo a perder nuestro contacto con el plano físico, miedo de vernos 
privados de sus alegrías pasajeras, y no nos damos cuenta de que el plano 
físico es el más monótono de todos y que la vida en este plano es un reflejo 
distorsionado y oscurecido de un esplendor inimaginable que está relacionado 
con los reinos del Espíritu. 
El segundo punto a tener en cuenta en relación a los vehículos es que, a pesar 
de la multiplicidad de estos y a pesar de las grandes diferencias en la naturaleza 
de las manifestaciones a través de ellos, la conciencia que actúa a través de 
todos es una y la misma: un rayo de la conciencia divina. 
El hombre, al ser estudiado en su constitución compleja, para poder 
comprenderlo mejor, se puede separar en diferentes componentes; pero 
siempre se debe recordar que la conciencia funcionando por medio de una serie 
completa de vehículos es indivisible; solamente que sus diferentes aspectos van 
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expresándose en mayor o menor grado de acuerdo con la naturaleza y 
desarrollo del vehículo a través del cual está trabajando en un momento dado. 
Recordemos otra vez que materia y energía son intercambiables, y que lo que 
llamamos materia solida es en realidad un vórtice giratorio de energía, por muy 
solida e impenetrable que nos parezca. Hasta la dureza de una piedra se sabe 
ahora que se debe a la tenacidad con que sus átomos se apegan entre sí. 
En estos campos de fuerza, en los que la mónada se ha aprisionado 
voluntariamente para el propósito de evolucionar todo su potencial latente y 
ensanchar su conciencia, las frecuencias más altas interpenetran siempre a las 
más bajas, pero no se interfieren unas con otras porque todas están vibrando a 
tasas diferentes. 
Según la filosofía teosófica, nuestro sistema solar comprende siete planos o 
campos concéntricos formados por grados de materia o velocidades de energía 
que se interpenetran. Cinco de estos planos tienen que ver directamente con la 
evolución del hombre. En esta sesión trataremos de explicar la constitución del 
hombre, en próximas sesiones trataremos de explicar más detalladamente de 
que se trata cada uno de los cuerpos o vínculos del hombre y sus funciones. 
Los cuerpos perecederos del hombre están compuestos de materia física, 
emocional y mental. En el sistema teosófico, cada uno de estos planos o 
campos se dice que tiene siete subdivisiones Sabemos que aunque nuestros 
cuerpos físicos parecen ser los mismos día tras día, pero están cambiando 
constantemente, aunque claro que a una tasa mucho más lenta que los otros 
cuerpos porque las vibraciones de la materia física son más lentas. 
En Teosofía se conoce la materia partiendo desde la más densa a la más sutil 
como, materia física, materia astral que se manifiesta en términos de emociones 
y deseos, materia mental, en los pensamientos, materia búddhica en la intuición, 
materia átmica, materia monádica, materia divina. Estos siete tipos de materia 
son parte de la estructura universal, en la cual estamos involucrados, aunque en 
la etapa de evolución humana, nada más que vamos a utilizar cinco de ellos. 
Cada uno de estos tipos de materia se subdivide a su vez en siete. 
Para estudiarlos mejor, hablamos de estos cuerpos como separados y los 
llamamos físico, astral o emocional, y mental inferior. Pero debe recordarse que 
no están ni pueden estar realmente separados. Son interdependientes y 
funcionan como un conjunto. Nunca sentimos emoción sin pensamiento, ni 
pensamos que los pensamientos y emociones afectan nuestro mecanismo 
físico, y viceversa. 
Al morir, el hombre desecha esos cuerpos perecederos, uno tras otro, como 
quien se quita ropas gastadas, para tomar otros nuevos cuando otra vez esté 
listo a entrar al mundo de experiencia objetiva. Cuando las experiencias y 
lecciones de la encarnación previa se han absorbido y trasmutado en fuerza 
adicional y en facultades y capacidades aumentados, el deseo y la necesidad de 
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más experiencia llevan al Ego Espiritual o Alma a encarnar otra vez. Entonces el 
Ego atrae en torno suyo, primero un cuerpo mental y luego uno emocional, de 
las mismas características generales que tenían los que desechó al final de su 
encarnación anterior, aunque no necesariamente del mismo sexo. y su tarea 
seráé seguir refinando estos cuerpos durante el transcurso de la nueva 
encarnación. 
Los pensamientos concretos del hombre se expresan por medio del cuerpo 
mental, el cual penetra en los cuerpos astral y físico y sobresale de ellos. El 
hombre refina este cuerpo mental y hace de el un instrumento cada vez más 
sensitivo para su progreso, por medio del pensamiento y el estudio y por el 
ejercicio de las emociones más elevadas y las aspiraciones más nobles. 
El cuerpo causal, o Mental Superior puede designarse como "el cuerpo 
incorruptible", morada imperecedera del Alma . Está compuesto de materia 
todavía más tenue o de frecuencia, más alta. perteneciente al plano o campo 
mental superior. En este cuerpo reside el alma o ego humano, rodea e 
interpenetra los otros cuerpos. Solamente los pensamientos buenos, veraces y 
bellos pueden penetrar en este cuerpo. porque sus vibraciones son de una 
índole tan peculiarmente fina que no hay nada en él que pueda responder a lo 
burdo, crudo o "malo". El cuerpo causal es el depósito permanente de aquellos 
tesoros extraídos de las experiencias de pensar, sentir y actuar en los tres 
campos inferiores. Esto es lo que en el cristianismo se le llama el “cielo”, en la 
teosofía se le llama el “Devachan”.El cuerpo causal se conserva vida tras vida, 
mientras que el mental inferior, el astral y el físico se renuevan a cada 
encarnación. 
El Ego entra al nuevo nacimiento en un cuerpo físico nuevo, construido sobre el 
patrón que él mismo establecióé dentro de la ley de causa y efecto. Después de 
cada vida de experiencia, vuelve a desechar los tres cuerpos inferiores y se 
prepara a añadir nuevas riquezas a su tesoro. 
Los cuerpos Átmico o espiritual, Búddhico o intuicional y Mental Superior o 
causal actúan como la esfera de la individualidad, e incluyen en sí la 
personalidad. Trabajan también estos tres vehículos en una especie de unidad 
de conciencia llamada Individualidad, y actúa por encima de las muchas 
ilusiones más vulgares que nublan la visión de la personalidad y que hacen que 
ésta se considere como una entidad separada luchando contra todas las demás 
manifestaciones de la vida divina. 
Este Yo superior es consciente de su naturaleza divina inmortal, de la unidad de 
la vida, y reconoce el propósito divino en la evolución. Tal es el sendero de la 
evolución. La tasa de progreso la da el individuo y depende de su efectividad 
para acumular experiencias buenas y de la medida de control que logre alcanzar 
sobre sus cuerpos inferiores. Es decir, de la madurez verdadera que alcance al 
encarar las lecciones de su vida. 
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A los Pies del Maestro, se dice "El cuerpo es un animal a tu servicio, el corcel 
que cabalgas. Por tanto, debes tratarlo bien y cuidarlo; no fatigarlo demasiado; 
nutrirlo convenientemente con alimentos y bebidas puras; mantenerlo siempre 
escrupulosamente limpio y libre de la menor mancha de suciedad. "Porque sin 
un cuerpo perfectamente limpio y sano no podrás llevar a cabo el arduo trabajo 
de preparación, ni soportar su tensión incesante. Pero siempre debes ser tú 
quien domine al cuerpo y no el cuerpo quien te domine . "El cuerpo emocional 
tiene sus deseos por docenas. Querráé que montes en cólera, que digas 
palabras ásperas, que sientas celos, que codicies el dinero, que envidies las 
posesiones ajenas, que te dejes abatir por el desaliento . "Deseará todas esas 
cosas y muchas más, no porque quiera hacerte daño, sino porque le gustan las 
vibraciones violentas y le place cambiarlas continuamente. Pero tú no necesitas 
nada de eso, y por tanto debes discernir entre tus deseos y los de tu cuerpo 
emocional. "Tu cuerpo mental deseará considerarse orgullosamente separado; 
pensar mucho en sí mismo y poco en los demás. Aunque lo hayas desligado de 
los intereses mundanos, seguirá tratando de ser egoístamente calculador y de 
hacerte pensar en su propio progreso en vez de pensar en la labor del Maestro y 
en ayudar a los demás. "Cuando medites, tratará de hacerte pensar en las mil 
cosas diversas que él desea, en vez de en la única cosa que tú anhelas. Tú no 
eres esa mente, sino que ella está a tu servicio, y por tanto en esto también 
necesitas discernimiento. “Debes vigilar incesantemente, o si no fracasarás”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas de la parte práctica 
1a ¿Con qué propósito la mónada se ha revestido de materia, siendo el cuerpo 
      físico el más denso? 
2a ¿Cuáles son los cuerpos que componen la personalidad?, 
     ¿y la individualidad? 
3a ¿Cuál es el número que se va repitiendo en toda la manifestación? 
 

 


