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Una	  de	  las	  preguntas	  más	  importantes	  que	  podemos	  	  hacernos	  es:	  
¿Cuál	  es	  el	  propósito	  de	  la	  vida?	  

	  
Un	  propósito	  sensato	  requiere	  también	  de	  un	  Plan.	  

Los Planes son posibles 
sólo si podemos contar 
con un proceso ordenado 
que nos permita llevarlos 
a cabo. 



•  La	  ciencia	  no	  se	  involucra	  
con	  los	  propósitos	  o	  planes,	  
pero	  sí	  supone	  que	  hay	  un	  
proceso	  ordenado	  en	  el	  
Universo.	  

•  La	  ciencia	  se	  ocupa	  de	  las	  
causas	  naturales	  y	  de	  sus	  
efectos	  y	  trata	  de	  explicar	  el	  
“cómo”	  de	  esas	  realidades.	  

•  La	  TeosoFa,	  por	  otro	  lado,	  
trata	  de	  explicar	  el	  “por	  
qué”	  y	  manGene	  que	  en	  el	  
Universo	  no	  sólo	  hay	  orden,	  
sino	  también	  Intención	  y	  
Conciencia;	  un	  Propósito	  y	  
un	  Plan.	  



La	  mente	  del	  hombre	  “busca”	  y	  la	  Intuición	  “responde”.	  Estas	  dos	  facultades	  
no	  son	  lo	  mismo,	  aunque	  son	  interdependientes	  y	  complementarias.	  

En	  el	  libro	  “A	  los	  pies	  del	  Maestro”	  
leemos:	  
En	  todo	  el	  mundo	  hay	  dos	  clases	  de	  
personas,	  las	  que	  saben	  y	  las	  que	  
no	  saben.	  Este	  Conocimiento	  es	  el	  
que	  importa.	  La	  religión	  que	  un	  
hombre	  profesa,	  la	  raza	  a	  la	  que	  
pertenece,	  estas	  cosas	  no	  son	  
importantes;	  lo	  realmente	  
importante	  es	  este	  Conocimiento,	  	  	  	  
el	  Conocimiento	  del	  Plan	  de	  Dios	  
para	  los	  hombres.	  Porque	  Dios	  
@ene	  un	  Plan,	  y	  ese	  Plan	  es	  la	  
Evolución.	  



Para	  poder	  explicar	  este	  Plan	  
han	  recibido	  seria	  
consideración	  Tres	  hipótesis	  
generales	  acerca	  del	  origen	  y	  
existencia	  de	  la	  Vida	  y	  la	  
Forma:	  

Ø Primera,	  que	  todo	  es	  
resultado	  de	  la	  casualidad,	  un	  
“concurso	  fortuito	  de	  átomos”,	  
y	  que	  el	  Universo	  es	  un	  caos	  sin	  
organización	  definida,	  y	  la	  vida	  
humana	  es	  una	  creación	  
espontánea.	  



Ø Segunda,	  que	  el	  Universo,	  en	  su	  funcionamiento	  Psico,	  puede	  
ser	  producto	  de	  leyes	  naturales	  definidas,	  pero	  la	  organización	  
se	   deQene	   en	   ese	   punto	   dejando	   como	   resultado	   una	  
combinación	  de	  cosmos	  y	  caos,	  en	  parte	  ordenada	  y	  en	  parte	  
caóQca.	  



Ø Tercera,	   que	   el	   Universo	   es	   una	   organización	   ordenada	   con	  
precisión,	  y	  que	  la	  Vida	  es	  eterna,	  auto-‐existente,	  sin	  principio	  ni	  
fin,	   y	   las	   formas	   son	   creadas	   por	   una	   Inteligencia	   Divina	   que	  
opera	  conforme	  a	  Leyes	  bien	  definidas.	  



La	  TeosoFa	  sugiere	  que	  
esta	  Tercera	  Hipótesis	  
soporta	  mejor	  el	  
examen	  de	  la	  razón	  y	  
parece	  estar	  más	  
jusGficada	  por	  el	  
estudio	  y	  la	  
observación	  del	  mundo	  
circundante.	  	  



¿Cuál	  es	  el	  propósito	  de	  la	  Vida	  al	  manifestarse	  
en	  este	  Universo?	  



La	  TeosoPa	  enseña	  que	  
este	  propósito	  es	  el	  de	  
converQr	  posibilidades	  
latentes	  en	  poderes	  
acQvos	  por	  medio	  de	  
experiencias	  en	  formas	  
cada	  vez	  más	  refinadas	  y	  
sensiQvas.	  



La	  evolución	  no	  prosigue	  en	  una	  línea	  recta	  sino	  que	  representa	  la	  segunda	  
mitad	  de	  un	  movimiento	  circular	  cuya	  primera	  mitad	  se	  llama	  involución	  o	  
descenso.	  	  
Durante	   el	   período	   de	   involución	   la	   Vida	   desciende	   de	   su	   “Estado	   de	  
Conciencia	   Pura	   e	   Indiferenciada”	   (que	   quizá	   sería	   mejor	   llamar	  
inconsciencia)	   y	   se	   infiltra	   por	   etapas	   sucesivas	   en	   materia	   más	   y	   más	  
densa.	  	  



La	  mitad	  evoluGva	  del	  ciclo	  comienza	  cuando,	  al	  pasar	  por	  las	  severas	  
limitaciones	   y	   restricciones	   de	   la	   materia,	   la	   Conciencia	   despierta	  
gradualmente	  y	  empieza	  su	  largo	  ascenso	  hacia	  la	  	  	  	  	  Auto-‐Conciencia	  y	  
más	  allá.	  



Las	  palabras	  “Descenso”	   	  y	   	  “Ascenso”	   	  no	  deben	  entenderse	  
como	  referentes	  a	  alQtud	  o	   lugar;	  simplemente	  designan	  fases	  
del	  proceso	  incesante	  y	  eónico	  de	  la	  Vida.	  	  



Según	  el	  concepto	  teosófico,	  
hay	  siete	  planos	  o	  estados	  de	  
materia	  de	  innumerables	  grados	  
de	  densidad,	  en	  los	  que	  ocurre	  
el	  proceso	  total	  de	  involución	  y	  
evolución.	  	  
Todos	  estos	  planos	  o	  
densidades	  de	  materia	  se	  
interpenetran	  y	  no	  están	  en	  
estratos	  o	  capas.	  	  
Los	  planos	  o	  campos	  en	  que	  
actúa	  el	  hombre	  y	  en	  donde	  
debe	  experimentar	  para	  
evolucionar	  son	  llamados:	  Fsico,	  
astral	  o	  kámico	  y	  mental	  o	  
manásico.	  



Una	  exposición	  breve	  puede	  
ayudar	  a	  aclarar	  el	  concepto	  
teosófico	  sobre	  creación	  y	  
evolución,	  que	  yace	  velado	  en	  
todas	  las	  grandes	  enseñanzas	  
religiosas	  sobre	  este	  tema.	  	  
	  
	  
Se	  postula	  que	  detrás	  de	  toda	  
Vida	  manifestada	  está	  la	  
Existencia	  Eterna	  Única,	  
Infinita,	  inconocible	  porque	  la	  
mente	  finita	  del	  hombre	  no	  
puede	  abarcar	  lo	  infinito.	  



De	  este	  Principio	  Primero,	  	  	  a	  
menudo	  llamado	  lo	  Absoluto,	  
proviene	  todo,	  	  	  	  	  y	  a	  ello	  debe	  
regresar	  	  	  	  todo	  finalmente.	  

Nuestro	  Universo	  no	  es	  sino	  
una	  ola	  dentro	  del	  inmenso	  
océano	  de	  este	  Absoluto	  	  o	  
Existencia	  Única,	  una	  
manifestación	  que	  aparece	  y	  
desaparece.	  

De	  este	  Absoluto	  emergen	  
innumerables	  Universos	  
secuenciales.	  	  



La	  Mente	  Divina	  hizo	  nacer	  de	  su	  propia	  Naturaleza	  incontables	  galaxias	  
con	  millones	  de	  sistemas	  solares	  en	  cada	  una	  de	  ellas	  y	  nuestro	  Sistema	  
Solar	  es	  uno	  de	  tantos.	  En	  cada	  cuerpo	  Sideral	  alienta	  la	  Vida	  que	  
evoluciona	  en	  innumerables	  formas.	  
	  	  



Cada	   Sistema	   Solar	   está	   energizado	   y	   gobernado	   por	   una	   Conciencia	  
poderosa,	   llamada	   un	   Logos	   o	   Verbo	   de	   Dios.	   “En	   el	   principio	   era	   el	  
Verbo,	   y	   el	   Verbo	   era	   con	  Dios,	   y	   el	   Verbo	   era	   Dios”.	   (Juan	   1.1).	   Esta	  
Conciencia	  está	  en	  todo	  y	  todo	  es	  parte	  de	  ella.	  	  



Conforme	  a	  la	  hipótesis	  
Teosófica,	  son	  necesarios	  tres	  
grandes	  impulsos	  vitales	  para	  dar	  
existencia	  a	  un	  mundo.	  
	  	  
Se	  les	  conoce	  como	  las	  Tres	  
Grandes	  Emanaciones	  	  u	  Oleadas	  
de	  Vida.	  	  
	  
Están	  simbolizadas	  en	  la	  Trinidad	  
que	  aparece	  bajo	  diversos	  
nombres	  en	  las	  grandes	  
religiones	  del	  mundo.	  



La	  Primera	  gran	  Emanación	  de	  
energía	  creadora	  ígnea	  	  
(correspondiente	  al	  Espíritu	  Santo	  
en	  la	  Trinidad	  CrisGana)	  emana	  
del	  Logos	  y	  hace	  estremecer	  el	  
área	  total	  “demarcada”	  para	  el	  
Sistema	  Solar	  que	  va	  a	  formarse;	  
electrifica	  con	  Vida	  y	  separa	  en	  
átomos	  la	  substancia	  primordial	  	  
o	  materia	  pre-‐genéGca,	  llamada	  
PrakriG,	  que	  existe	  eternamente.	  

O ESPÍRTU SANTO 

1 



La	  Primera	  Emanación	  
vivificó	  la	  materia	  y	  
generó	  los	  llamados	  
Planos.	  	  

1 



La	  Segunda	  dotó	  a	  la	  
materia	  de	  cualidades	  
para	  responder,	  y	  
construyó	  con	  ella	  las	  
formas	  de	  los	  reinos	  
inferiores	  (que	  incluyen	  
los	  tres	  reinos	  llamados	  
Elementales).	  	  

1 



Cuando	  esta	  Segunda	  gran	  
Emanación	  comienza	  a	  
“ascender”	  (no	  en	  términos	  de	  
espacio	  sino	  de	  desarrollo	  de	  la	  
Conciencia),	  construye	  formas	  
más	  complejas	  generando	  los	  
Reinos:	  mineral,	  vegetal	  y	  
animal,	  la	  Vida	  	  anima	  las	  
formas	  y	  en	  un	  movimiento	  de	  
reciprocidad	  evoluciona	  en	  
organismos	  cada	  vez	  más	  
complejos.	  

1 



La	  Vida	  es	  conanua	  y	  permanente.	  	  
Las	  formas	  son	  temporales	  y	  se	  desechan	  cuando	  han	  servido	  a	  los	  
propósitos	  de	  la	  Vida.	  



La	  Tercera	  gran	  Emanación	  
(correspondiente	  al	  	  Padre	  
en	  la	  Trinidad	  CrisGana)	  
lanza	  las	  Mónadas	  humanas,	  	  	  	  	  	  	  
las	  chispas	  imperecederas	  
de	  la	  Vida	  Divina	  
revisGéndolas	  del	  llamado	  
Cuerpo	  Causal	  y	  situándolas	  
en	  la	  zona	  superior	  del	  
Plano	  Mental	  donde	  toman	  
el	  nombre	  de	  EGO	  o	  YO	  
SUPERIOR.	  

1 



Para	  describir	  esta	  Tercera	  Emanación	  final	  se	  ha	  usado	  a	  veces	  
la	   analogía	   de	   un	   surGdor	   de	   agua,	   que	   representa	   en	   cierta	  
medida	  el	  esfuerzo	  de	  la	  vida	  inferior	  hacia	  arriba	  y	  la	  efusión	  de	  
la	  Vida	  Divina	  en	  respuesta.	  	  



Este	  proceso	  se	  llama	  
individualización,	  y	  es	  la	  
transición	  desde	  la	  
conciencia	  simple	  del	  reino	  
animal	  hasta	  el	  inicio	  de	  la	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Auto-‐Conciencia,	  
formándose	  el	  Alma	  
Humana	  o	  Ego.	  	  
	  
Esta	  Alma	  Humana	  aunque	  
todavía	  está	  lejísimos	  de	  la	  
Realización	  completa	  	  	  de	  
todo	  el	  potencial	  presente	  
en	  Ella,	  	  ya	  nunca	  puede	  
regresar	  al	  reino	  animal.	  



¿Cuándo	  es	  el	  momento	  de	  formarse	  el	  Cuerpo	  	  Causal?	  
Hablemos	  primero	  de	  la	  Mónada	  



El	  término	  “Mónada”	  viene	  del	  griego	  y	  significa	  simplemente	  
aquello	  que	  es	  indivisible.	  	  
En	  TeosoPa	  se	  usa	  esta	  palabra	  para	  designar	  el	  aspecto	  inmortal	  
del	  ser	  humano	  considerado	  como	  una	  Unidad.	  	  



La	  Mónada,	  por	  lo	  tanto,	  es	  Aquello	  que	  por	  medio	  de	  
reencarnaciones	  repeGdas	  en	  los	  reinos	  inferiores	  progresa	  
gradualmente	  hacia	  su	  meta	  final.	  	  



Se	  ha	  definido	  la	  Mónada	  
como	  un	  fragmento	  de	  la	  Vida	  
Divina,	  separado	  como	  enGdad	  
individual	  por	  la	  película	  mas	  
tenue	  de	  materia	  tan	  suGl	  
llamada	  Cuerpo	  Causal,	  que	  
aunque	  le	  da	  a	  cada	  Mónada	  
una	  forma	  aparentemente	  
separada,	  no	  ofrece	  obstáculos	  
a	  la	  libre	  intercomunicación	  de	  
la	  vida	  Monádica	  con	  otras	  
Mónadas	  similarmente	  
“revesGdas”.	  



Se	  dice	  que	  las	  Mónadas	  
espirituales	  o	  humanas	  han	  
estado	  esperando	  en	  su	  
propio	  plano	  elevado.	  	  
No	  pensemos	  en	  este	  Plano	  
Monádico	  en	  términos	  de	  
espacio	  sino	  como	  un	  
campo	  de	  energía	  que	  
interpenetra	  todos	  los	  
campos	  o	  Planos	  más	  
densos	  pero	  que	  es	  tan	  suGl	  
que	  es	  completamente	  
impercepGble	  para	  
cualquier	  conciencia	  que	  
esté	  “más	  abajo”.	  	  



Algunas	  veces	  se	  hace	  la	  
pregunta	  de	  si	  nosotros	  
“ascendimos	  a	  través	  del	  
reino	  animal”.	  Por	  lo	  que	  
hemos	  dicho	  puede	  verse	  que	  
si	  bien	  la	  Vida	  (inseparable	  de	  
la	  Conciencia),	  y	  las	  formas	  
que	  habitamos,	  evolucionaron	  
a	  través	  de	  los	  reinos	  
inferiores,	  la	  Conciencia	  
Humana	  jamás	  fue	  otra	  cosa	  
que	  Conciencia	  Humana;	  nada	  
que	  podamos	  llamar	  un	  “YO”	  
ha	  habitado	  formas	  en	  esos	  
reinos	  inferiores.	  



¿Cómo	  llegan	  las	  formas	  a	  estar	  preparadas	  para	  
recibir	  la	  efusión	  de	  la	  Tercera	  Emanación?	  	  



EN	  LOS	  REINOS	  ANTERIORES	  AL	  HUMANO	  	  
LAS	  ALMAS	  SON	  GRUPALES	  	  

MONADA 

ATMA-BUDDHI-MANAS 

TRIADA INFERIOR 

ENVOLTURA MENTAL 

ENVOLTURA ASTRAL 

ENVOLTURA ETERICA 
CUERPO ETERICO 

CUERPO ASTRAL 

CUERPO MENTAL 



Variedad	  MaGzada	  del	  Alma	  Grupal	  

TRIADA INFERIOR 
 Etérica 

Astral y 

El Germen de la Mente  

Cuando una 
camada nace 
aparecen los 
cuerpos fisicos, 
pero todos están 
vinculados a su 
envoltura o Alma 
Grupal 

Tomemos como 
ejemplo la envoltura 
de un Grupo Animal 
que ya tiene en si  la 



Esta	  es	  la	  “voluntad	  de	  vivir”	  que	  se	  observa	  a	  través	  de	  toda	  la	  naturaleza.	  	  
	  

Este	  impulso	  Monádico	  es	  en	  verdad	  una	  especie	  de	  “afán	  de	  superación”,	  y	  su	  
influencia	  está	  impeliendo	  constantemente	  la	  evolución	  de	  la	  vida	  y	  de	  las	  formas.	  
	  

Cuando	  las	  formas	  están	  suficientemente	  evolucionadas	  para	  converJrse	  en	  
instrumentos	  de	  la	  Conciencia	  Humana,	  las	  Mónadas	  bajan	  como	  un	  relámpago	  
y	  toman	  posesión	  de	  ellas.	  



Al	  encontrarse	  las	  Mónadas	  con	  
los	  cuerpos	  de	  materia	  mental	  
que	  están	  elevándose	  y	  que	  
también	  han	  estado	  
evolucionando,	  se	  unen	  a	  ellos	  y	  
los	  ferGlizan.	  	  
	  
En	  el	  momento	  de	  esta	  unión	  
forman	  en	  cada	  caso	  lo	  que	  se	  
llama	  el	  Cuerpo	  Causal,	  o	  sea	  el	  
instrumento	  verdadero	  de	  la	  
Conciencia	  Humana	  Individual.	  	  
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CUERPO CAUSAL 



Se	  dice	  que	  las	  Mónadas	  
espirituales	  o	  humanas	  han	  
estado	  esperando	  en	  su	  propio	  
plano	  elevado.	  	  
	  

No	  pensemos	  en	  este	  Plano	  
Monádico	  en	  términos	  de	  
espacio	  sino	  como	  un	  campo	  
de	  energía	  que	  interpenetra	  
todos	  los	  campos	  o	  Planos	  más	  
densos	  pero	  que	  es	  tan	  suGl	  
que	  es	  completamente	  
impercepGble	  para	  cualquier	  
conciencia	  que	  esté	  “más	  
abajo”.	  	  



Esta	  Conciencia	  Humana	  
Individual	  se	  llama	  en	  TeosoOa	  el	  
Ego	  (que	  no	  debe	  confundirse	  con	  
el	  ego	  de	  la	  psicología	  moderna	  
que	  es	  el	  conjunto	  de	  la	  
personalidad).	  Este	  Ego	  es	  una	  
expresión	  o	  extensión	  de	  la	  
Mónada,	  tal	  como	  la	  persona	  es	  
una	  expresión	  o	  extensión	  del	  
Ego.	  	  
	  

Así,	  desde	  la	  esfera	  de	  conciencia	  
humana	  “más	  alta”	  hasta	  la	  “más	  
baja”	  hay	  un	  hilo	  ininterrumpido	  
el	  llamado	  Sûtrâtma.	  El	  Alma	  
Humana	  queda	  diferenciada	  así	  
de	  las	  formas	  de	  vida	  en	  	  los	  
reinos	  inferiores.	  



En	  el	  ser	  humano,	  las	  
memorias	  de	  experiencias	  
pasadas	  están	  ya	  
individualizadas,	  y	  
reaparecen	  como	  
Conciencia;	  cada	  uno	  de	  
nosotros	  es	  en	  un	  senGdo	  la	  
suma	  total	  de	  sus	  
experiencias	  pasadas.	  



Una	  vez	  que	  se	  alcanza	  el	  
reino	  humano,	  el	  progreso	  
es	  muy	  lento	  al	  principio	  
pero	  se	  acelera	  hacia	  el	  
final.	  
	  



Al	  principio	  la	  Mónada	  no	  
ha	  aprendido	  todavía	  a	  
dirigir	  sus	  instrumentos.	  	  
No	  hay	  moralidad,	  ni	  
disGnción	  entre	  el	  bien	  y	  
el	  mal.	  	  
El	  intelecto	  asoma	  bajo	  el	  
impulso	  y	  esamulo	  del	  
deseo,	  fortalecido	  por	  el	  
recuerdo	  de	  su	  
saGsfacción.	  
	  



Más	  adelante	  el	  hombre	  
encuentra	  que	  vive	  en	  un	  
mundo	  de	  leyes	  naturales;	  que	  
experimenta	  placer	  cuando	  las	  
obedece,	  y	  dolor	  cuando	  las	  
desaGende.	  
Gradualmente	  se	  acelera	  el	  
progreso	  a	  medida	  que	  la	  
Conciencia	  Individual	  crece	  y	  
se	  ensancha	  al	  pasar	  por	  
muchas	  reencarnaciones	  en	  
una	  serie	  de	  cuerpos	  Fsicos,	  
con	  intermedios	  para	  
descansar	  y	  asimilar	  las	  
lecciones	  aprendidas.	  



Vienen	  Grandes	  Instructores,	  de	  edad	  en	  edad,	  a	  ayudarlo	  a	  que	  
evolucione	  y	  disGnga,	  entre	  lo	  que	  es	  prudente	  porque	  está	  en	  línea	  
con	  la	  corriente	  de	  la	  evolución,	  y	  lo	  que	  no	  es	  prudente	  porque	  se	  
opone	  a	  ella.	  



El	  hombre	  pasa	  por	  varias	  razas	  y	  en	  ambos	  sexos,	  para	  aprender	  
lecciones	  específicas	  en	  cuerpos	  de	  disGntos	  Gpos	  y	  por	  ambientes	  
diversos	  desarrollando	  las	  cualidades	  latentes.	  	  
Cada	  nación	  Gene	  una	  lección	  especial	  que	  enseñar	  a	  las	  almas	  que	  
encarnan	  en	  ella,	  y	  un	  mensaje	  definido	  con	  qué	  contribuir	  a	  la	  
Civilización	  en	  conjunto.	  



Grecia,	  por	  ejemplo,	  dio	  
al	  mundo	  un	  mensaje	  
de	  Belleza.	  
Roma,	  el	  de	  la	  Ley	  y	  
Organización.	  
Las	  razas	  Teutónicas	  
están	  desarrollando	  el	  
Intelecto.	  
El	  alma	  encarna	  de	  raza	  
en	  raza	  o	  de	  nación	  en	  
nación,	  tal	  como	  el	  niño	  
pasa	  en	  la	  escuela	  de	  
un	  curso	  a	  otro.	  	   •  Nacimiento	  de	  Venus	  de	  Boecelli.	  



Al	  final	  del	  ciclo	  hay	  billones	  de	  almas	  espiritualmente	  conscientes	  que	  
no	  exisaan	  de	  esa	  manera	  al	  comienzo	  del	  mismo.	  	  



Esto	  ha	  sido	  expresado	  
bellamente	  en	  la	  frase	  	  
“Dios	  duerme	  en	  el	  
mineral,	  sueña	  en	  el	  
vegetal,	  despierta	  en	  el	  
animal,	  se	  hace	  
plenamente	  despierto	  y	  
Auto-‐Consciente	  en	  el	  
hombre,	  y	  Universalmente	  
consciente	  en	  el	  Cristo,	  el	  
Ser	  Superior”	  	  	  	  
	  



	  …	  	  y	  	  este	  es	  el	  Plan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  y	  Propósito	  de	  la	  Vida.	  




