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Este Espíritu Divino, rayo emanado del Logos y partícipe de su Esencia, 
posee la triple naturaleza del Logos mismo: y la evolución del hombre 
como hombre consiste en la manifestación gradual de los tres aspectos 
que se desenvuelven desde el estado latente al estado activo, repitiendo 
en miniatura en el hombre la evolución del mismo universo. 
 
Por eso se ha llamado microcosmos al hombre al llamar macrocosmos al 
universo. 
 
Y por eso también se le ha llamado el espejo del universo, la imagen o el 
reflejo de Dios “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza”. 
 
Y de aquí el porqué del antiguo axioma: “Como es arriba, así es abajo”. 
 
La presencia de esa Divinidad velada garantiza el triunfo final del hombre 
en su proceso evolutivo. 
 
Es la fuerza motriz que hace que la evolución sea posible e inevitable al 
mismo tiempo, el poder elevador que, poco a poco, supera todo obstáculo 
y toda dificultad. 
 
Porque es el mismo Yo interno de todos. No nuestros yoes separados sino 
nuestro Yo (Atma, el reflejo de Paramâtmâ). 
 
Este Yo es el Uno, y por eso se le llama la Mónada (se le llama Mónada, 
se trate de la Mónada del espíritu-materia Atma, se trate de la Mónada de 
la forma Atma-Buddhi o de la Mónada humana Atma-Buddhi-Manas). 
 
Esta Mónada es la exalación de la vida del Logos que contiene en sí 
misma, en germen o en estado latente, todas las potencias y atributos 
divinos. 
 
La Mónada humana presenta los tres aspectos del Ser Divino; y en el ciclo 
de la evolución humana, los tres aspectos se desarrollan sucesivamente. 
 
Estos aspectos son los grandes atributos de la Vida Divina, manifestada en 
el universo: existencia, felicidad e inteligencia. (Satchitânanda se usa 
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frecuentemente en las escrituras indas como nombre abstracto de 
Brahman, siendo la Trimurti la manifestación concreta de ellas. 
En el hombre se desenvuelven estos aspectos en orden inverso: 
inteligencia, felicidad y existencia. 
 
Hasta ahora, en nuestro estudio de la evolución humana, hemos 
observado el desarrollo del tercer aspecto de la Divinidad oculta, o sea el 
de la conciencia como inteligencia. Manas, el Pensador, el alma humana, 
es la imagen de la Mente Universal, el tercer Logos, y toda aquella larga 
peregrinación en los tres planos inferiores está dedicada a la evolución de 
este tercer aspecto, la parte intelectual de la naturaleza divina en el 
hombre. 
 
Mientras dura la evolución, podemos considerar las otras energías divinas 
en estado de incubación en el ser humano. 
Están replegadas en sí mismas, inmanifestadas. Sin embargo, la 
preparación de estas fuerzas, anterior a su manifestación, prosigue poco a 
poco. 
 
El aspecto beatífico del Yo comienza desde entonces a emitir sus primeras 
vibraciones, y las palpitaciones nacientes de su vida manifestada se 
sienten de un modo vago. Este aspecto beatífico se llama Buddhi en 
términos teosóficos. 
 
Buddhi es una palabra derivada de otra sánscrita que significa sabiduría, y 
el principio así designado pertenece al cuarto plano del universo, el plano 
búddhico, donde todavía subsiste la dualidad, pero sin separación. 
 
Es un estado en que cada uno es él mismo, con una claridad e intensidad 
a la que no se aproxima ninguno de los mundos inferiores, y donde cada 
uno siente al mismo tiempo que contiene a todos los demás, siendo uno e 
inseparable con ellos. 
 
Es un débil eco de este plano lo que hace que los hombres busquen la 
felicidad por la unión entre ellos y el objeto de su deseo, no importa de que 
objeto se trate. El completo aislamiento es la perfecta desdicha; sentirse 
desnudo, despojado de todo, suspendido en el vacío del espacio, en la 
máxima soledad, sin nada en parte alguna excepto el aislamiento 
individual, confinado en la soledad, encerrado en el yo separado. La 
imaginación no puede concebir ningún horror más intenso. 
 
La antítesis para esto es la “Unión”; y la “Unión” perfecta es la felicidad. 
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Cuando este aspecto beatífico del Yo entra en actividad, análogamente a 
lo que sucede en los planos inferiores, sus vibraciones atraen hacia ellas la 
materia del plano en el que actúan. 
 
Así se forma gradualmente el “cuerpo búddhico” o cuerpo de la 
bienaventuranza: el Anandamayakosha o estuche de beatitud de los 
vedantinos. Es también el cuerpo del sol, el cuerpo solar sobre el que a 
veces hacen mención los Upanishads y otros libros. 
 
La única manera de contribuir a la edificación de esta forma gloriosa, 
consiste en cultivar el Amor puro, desinteresado, universal, benéfico, el 
Amor que no ansía nada para sí, que no conoce la parcialidad, que se 
da sin reservas”. 
 
Esta efusión espontánea del Amor es el más característico de los atributos 
divinos, el Amor que lo da todo y nada pide. Este Amor crea el universo, lo 
conserva y dirige a la perfección y a la felicidad. Y cada vez que el hombre 
lo extiende sobre todos los que lo necesitan, sin predilecciones ni 
diferencias, sin anhelo de recompensa, con el puro y espontáneo goce de 
la efusión, desarrolla el aspecto beatífico del Dios que hay en él y prepara 
el cuerpo de belleza e inefable dicha en el que se alzará el Pensador, libre 
de los límites de la separación, para hallarse consciente de su propia 
individualidad y al mismo tiempo Uno con todo lo que vive. 
 
Los budistas llaman a la separatividad “la gran herejía”, y por eso también 
la “unión” es el fin que proponen los indos. Alcanzar la liberación es 
liberarnos de las limitaciones que nos dividen y del egoísmo, raíz del mal, 
que una vez desaparecido, extingue para siempre el sufrimiento. 
 
La Fraternidad humana, mejor dicho, la fraternidad de todas la cosas, 
encuentra un base firme y sólida en los planos espirituales: átmico y 
búddhico. 
 
Fuera de ellos no hay unidad real, no existe ninguna simpatía perfecta. 
El intelecto es, en el hombre, el principio separativo que distingue él yo 
del no-yo, que tiene conciencia en sí mismo y considera toda cosa 
como exterior y extraña.  
Es el principio de combatividad que lucha y se afirma. Descendiendo a 
la base, a partir del plano intelectual, el mundo nos presenta una 
escena de lucha tanto más áspera cuanto el intelecto más parte toma. 
La naturaleza pasional no es espontáneamente luchadora sino bajo el 
aguijón del deseo, cuando encuentra algún obstáculo entre ella y el 
objeto apetecido; pero a medida que el intelecto inspira su actividad, se 
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torna cada vez más agresiva, porque trata entonces de satisfacer sus 
propios deseos futuros, y tiende a apropiarse una parte cada vez mayor 
de las reservas de la naturaleza. En cuanto al intelecto, es por sí 
mismo batallador, y su naturaleza esencial consiste en afirmarse 
diferentemente de los demás. 
 
Y aquí encontramos la raíz de la separatividad y la fuente inagotable de las 
disensiones humanas. 
 
Ahora bien, cuando la conciencia alcanza el “plano búddhico”, la Unidad se 
percibe inmediatamente. Es como si el rayo separado, divergente respecto 
a los otros, llegase hasta el mismo Sol, fuente idéntica de todos los demás. 
Supongan un ser vivo en el sol, inundado de luz, con la única misión de 
difundirla. Semejante ser no establecería diferencia alguna entre los 
diversos rayos y con la misma complacencia vertería la luz en todas las 
direcciones. 
 
Pues lo mismo puede decirse del hombre que ha alcanzado 
conscientemente el “plano búddhico”. 
Siente vivamente en sí la Faternidad de que los demás hablan como de 
algo ideal, y se extiende hacia cualquiera que necesite de su auxilio, 
prodigando socorro mental, moral, astral o físico, según la necesidad 
percibida. 
Considera a todos los seres como a “él mismo”, siente que todo lo que 
posee es tanto de ellos como de él, mejor que de él, puesto que siendo 
menor su fuerza son mayores sus necesidades. En una familia así lo 
hacen los hermanos mayores protegiendo a los más pequeños. 
 
Para el espíritu de la Fraternidad la debilidad es un grito de petición de 
ayuda y demanda de protección. 
  
La conciencia de esta unidad interna, el reconocimiento del Yo Único 
morando igualmente en todo, es la única base firme de la Fraternidad. 
 
A semejante percepción se añade la idea que el grado de evolución de 
todo ser humano o no humano, depende esencialmente de lo que 
podemos llamar su edad. 
Algunos comenzaron su peregrinación a través de los tiempos mucho 
después que otros, y aunque las facultades sean las mismas para 
todos, hay quién las desarrolló de un modo más completo porque tuvo 
para ello más tiempo que sus hermanos más jóvenes. 
Es lo mismo reprochar y menospreciar a la  semilla porque todavía no 
ha germinado y el capullo porque todavía no ha florecido, al bebé 
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porque todavía no es un hombre; y denostando y menospreciando a las 
almas en germen o infantiles que nos rodean porque no han 
evolucionado tanto como nosotros, hacemos mal. 
 
No nos reprochemos por no ser todavía como Dioses; con el tiempo 
estaremos donde están nuestros Hermanos Mayores. ¿Por qué 
reprochar entonces a las almas más jóvenes que no se parecen 
todavía a nosotros?. 
 
La misma palabra “Fraternidad” implica identidad de sangre y 
desigualdad en nuestro desarrollo. Identidad esencial de la vida y 
diferencias en las etapas alcanzadas en la manifestación de esa vida.  
 
Somos Uno en nuestro origen; Uno en el método de nuestra evolución; 
Uno en nuestra meta y las diferencias de nuestra edad y estatura no 
hacen más que darnos la oportunidad para el crecimiento de los lazos 
más tiernos y más amorosos. 
 
La aceptación intelectual de esta Fraternidad, y el esfuerzo de vivirla en 
la práctica, son tan estimulantes para la naturaleza más superior del 
hombre, que se estipuló como el único objetivo obligatorio de la 
Sociedad Teosófica. 
El único “artículo de fe” que, todos aquellos que quisieran entrar a 
formar parte como miembros, tenían que aceptarlo. 
Vivirla, aunque sea a pequeña escala, limpia el corazón y purifica la 
visión; vivirla a la perfección seria erradicar toda mácula de 
separatividad al dejar que el resplandor del Yo nos ilumine, como una 
Luz que atraviesa un cristal transparente.  
 
PREGUNTAS 
 

-El cuarto plano de la naturaleza es el plano Buddhico. 
¿Existe la dualidad en este plano? 
 
-¿Qué “principio” es el cuerpo Buddhico en el ser humano?. 
 
-¿Cómo podemos desarrollar nuestro cuerpo  Buddhico o de felicidad? 
 
-Cuando la conciencia alcanza el plano Buddhico ¿qué es lo que 
percibe? 
 
-El grado de evolución del todo ser humano o no humano ¿de qué 
depende?. Indica algún ejemplo. 


