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SAT - (Sánscrito) La única y siempre presente REALIDAD. 
La SEIDAD misma. El PRINCIPIO ABSOLUTO. 
Generalmente se le denomina “SER“, EXISTENCIA, ESENCIA, REALIDAD 
… 
 
 
 
SEIDAD – Término inventado por los Teosófos para expresar, de una 
manera más exacta, el significado esencial intraducible de la palabra SAT. 
Que no es ni siquiera la “ENTIDAD INCOMPRENSIBLE” puesto que no es 
una Entidad ni tampoco una no Entidad, sino ambas cosas a la vez. 
 
 
 
ATMA refleja el aspecto SAT de la MÓNADA, el vehículo de conciencia de la 
SEIDAD y el núcleo, o fundamento, de la Individualidad. 
En ATMA la SEIDAD se convierte en la Voluntad de Ser. 
En el plano personal se convierte en la voluntad de existir y se expresa en 
forma de deseo, la fuerza conductora de la acción mediante la cual el 
hombre puede manifestar completamente su existencia. 
 
 
 
ATMA – Es el depósito inagotable de la Voluntad Divina. 
Pero de la energía de la Voluntad solo recibiremos lo que nuestros vehículos 
sean capaces de aceptar según sea su capacidad vibratoria y su 
disponibilidad. 
 
 
 
 
 
“El ALMA del hombre es Inmortal y su futuro es el futuro de algo cuyo 
crecimiento y esplendor no tiene límites” (está dicho en el libro “El 
Idilio del Loto Blanco”) 
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Extracto de la “La Tríada inmortal humana” del curso básico de Teosofía de 
la Sección Cubana de la S.T. 
 
El tercer constituyente de la Triada Inmortal humana es el principio Volitivo o 
Atmico. 
La auto-iluminación se expresa en la personalidad como la capacidad de 
alcanzar el conocimiento desde lo interno, en lugar de depender de fuentes 
externas, lo que es posible poniéndola en contacto con el cuerpo causal.  La 
auto-suficiencia significa la fuente de felicidad dentro del interior y no 
depender de los estímulos externos para ello. Esto es posible cuando 
estamos en contacto directo con el principio Búddhico. Y la 
autodeterminación significa que hay que hacer que la voluntad espiritual 
prevalezca en nuestra vida y libere gradualmente a la personalidad de la 
influencia de los deseos. Esto es posible cuando la personalidad en el plano 
físico, está, hasta cierto punto, en relación con el plano Átmico y se ha 
convertido en el servidor de la Voluntad Divina. 

   Como la autodeterminación encuentra expresión en la personalidad como 
fuerza de voluntad espiritual, al considerar el papel de Atma en el reino de la 
personalidad podemos tratar del fortalecimiento de la voluntad. Ante todo, 
debemos comprender claramente la naturaleza esencial de este elemento 
más importante de nuestro carácter.  

   La capacidad para servirnos de la fuerza en cualquier plano es realmente 
una función de la Vitalidad o Prana, esa energía universal a la cual se alude 
con frecuencia en la literatura que trata del Yoga. Una de las funciones de 
Prana es producir toda clase de cambios en la materia de los planos. Pero lo 
que llamamos la Fuerza de Voluntad es completamente diferente de Prana y 
sus fenómenos pertenecen a diferentes categorías, aunque hay una estrecha 
relación entre la Fuerza de Voluntad y Prana que consiste en el hecho de 
que el ejercicio de la Voluntad mueve las corrientes de Prana a través del 
medio de la mente en cada plano, y a través de estas corrientes es posible 
producir cualquier clase de cambio en la materia del plano correspondiente.  
La relación es comparable a la que existe entre la electricidad y el 
magnetismo en este plano. En ambos casos dos fuerzas que son 
aparentemente de una naturaleza totalmente distinta pueden afectarse 
profundamente la una a la otra. 

   Tenemos que distinguir la Voluntad del Deseo, la forma que asume la 
Voluntad en los planos inferiores en las primeras etapas de la evolución 
humana. La Voluntad Espiritual en los planos superiores del Espíritu es libre 
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y siempre trabaja en armonía con la Voluntad Divina, pero cuando se 
manifiesta en los mundos inferiores está sujeta a ser utilizada por la 
personalidad ligada a las ilusiones para sus propios fines separados, los 
cuales puede actuar, o no, en armonía con la Voluntad Divina. Así, toma la 
forma de Deseo, el cual es, sólo el poder de la Voluntad que ha sido 
degradado y utilizado por el yo inferior para sus propios fines egoístas e 
independientes.  

   La fuerza que dirige y controla el yo inferior o personal es el Deseo y bajo 
su poderoso ímpetu tiene lugar la evolución en las primera etapas de la vida 
humana. En las etapas finales empieza una lucha entre la naturaleza de 
Deseos de la personalidad y la Voluntad Espiritual del Yo Superior hasta que 
el deseo es vencido por completo. y la Voluntad reina soberanamente.  

   La verdadera fuerza espiritual que llega directamente del plano Atmico sólo 
puede ejercerse bajo ciertas condiciones rigurosas que no son fáciles de 
cumplir y es por eso que esta fuerza es tan escasa. Tan pronto como esta 
fuerza queda contaminada por el elemento personal se degrada hasta la 
forma más inferior de deseo y pierde su carácter puro e irresistible. Cuanto 
más capaces seamos de unir nuestra conciencia con la Conciencia Divina en 
nosotros, más efectivamente podemos ejercer el verdadero Poder de la 
Voluntad del Atma. En estas condiciones la Voluntad Divina trabaja sin 
obstáculos a través de nuestro centro de conciencia. La sabiduría es una 
condición imprescindible para el ejercicio del poder del Atma siendo 
realmente una protección de la Naturaleza contra el mal uso de una fuerza 
que posee una potencialidad ilimitada y que en manos impuras sería capaz 
de producir un daño incalculable. 

   Atma es el Principio trascendental de nuestro interior que constituye el 
mismo centro y corazón de nuestro ser y es el origen de ese impulso 
dinámico eterno que nos empuja hacia la meta de perfección que tenemos 
destinada. Aunque está oculto a nuestra mirada y sólo podemos ver sus 
débiles y pálidas manifestaciones en los aspectos más sublimes e 
inspiradores de la vida humana, sin embargo, eso es lo que proporciona la 
garantía de nuestra conquista sobre todas las ilusiones e imperfecciones de 
la vida inferior y el logro de nuestra herencia divina. Él es nuestro 
"Gobernador Inmortal Interno" que, irresistible y en silencio, rige todos los 
reinos de nuestra vida. 


