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CONSTITUCIÓN TOTAL DEL HOMBRE 
 

  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 descubrimien-
tos realizados por un gran número de investigadores que han sido capaces de desarrollar sus fa-
cultades más sutiles y de examinar los fenómenos de los planos internos de una manera perfec-
tamente científica. 
  El hombre tiene una constitución muy compleja que funciona en diversos vehículos de concien-
cia, teniendo  esta conciencia sus raíces y siendo parte  de la Conciencia del Logos o Dios de 
nuestro Sistema  Solar en el plano más superior, y descendiendo peldaño a peldaño hacia el plano 
físico ubicado en la periferia de la conciencia divina. En cada plano del Sistema Solar esta unidad 
de conciencia individualizada se abastece de materia perteneciente al plano, y gradualmente pre-
para un vehículo a través del cual pueda actuar en ese plano con una eficacia siempre en aumen-
to.  
  El primer punto a tener en cuenta con relación a estos vehículos es que según vamos de la peri-
feria al centro, los vehículos se hacen cada vez menos materiales y la conciencia se va convirtien-
do 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 dina-
mismo, 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 monó-
tono 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 éstos 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 pue-
de separar en diferentes componentes; pero siempre se debe recordar que la conciencia funcio-
nando por medio de una serie completa de vehículos es indivisible; solamente que sus diferentes 
aspectos van 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. 
  Todos nuestros vehículos están relacionados entre sí, y son interdependientes y no podemos 
modificar a uno sin modificar también los demás. Si una persona desea un buen estado de salud 
emocional, no puede aislar su vida emocional y preocuparse únicamente de eso. También tiene 
que preocuparse de su vida mental y física, y si quiere ser realmente concienzudo, tendrá que 
preocuparse también de su naturaleza espiritual. 
  El siguiente punto a tener en cuenta con relación a estos vehículos es que, aunque los diferentes 
vehículos de una unidad de vida-conciencia determinada están en planos diferentes y la manifes-
tación de la conciencia que está actuando a través de ellos, difiere de plano en plano, parecen ac-
tuar en serie de tres. La conciencia que actúa conjuntamente en cada serie es una unidad, aunque 
esta unidad está subordinada a la unidad mayor del siguiente nivel superior de manifestación y 
contenida en el mismo.  
  Así, el cuerpo físico, el emocional y el mental inferior actúan como una unidad llamada esfera de 
la personalidad es la conciencia humana común y limitada; su vida es tan temporal como los tres 
vehículos que utiliza. Los hombres al identificarse con esta entidad ilusoria, están absortos en sus 
triviales intereses, sin pensar en su importante destino y en la vida más espléndida que se escon-
de detrás de la máscara de la personalidad. Los que logran ver a través de esta ilusión emprenden 
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el camino del sendero que finalmente les conduce a la realización de su naturaleza divina y los 
capacita para utilizar la personalidad como instrumento de su Yo superior. 
 Tratemos de comprender un poco más profundamente a la personalidad. Tanto la personalidad, 
como sus vehículos, son una manifestación temporal, y la personalidad se disuelve y desaparece 
a medida que estos tres cuerpos se desintegran, uno después de otro, durante la progresiva reti-
rada de la conciencia que tiene lugar después de la muerte. Si bien la conciencia, al actuar a tra-
vés de la personalidad no es nada más que un rayo del Sol de la conciencia divina, sin embargo, y 
como consecuencia de las limitaciones y de las ilusiones de los planos inferiores, este conocimien-
to de su origen divino se pierde y llega a la existencia una entidad temporal que se considera in-
dependiente y separada de las demás. Esta entidad se mueve de acá para allá en la escena del 
mundo durante unos pocos años, se retira a los planos más sutiles después de la muerte del cuer-
po físico, y después de haber pasado un tiempo más o menos largo en estos planos, se disuelve 
finalmente y desaparece para siempre.  La gran mayoría han nacido, viven y mueren en la ilusión 
creada por la personalidad, pasando de vida en vida y viviendo una y otra vez con la misma in-
consciencia  de su verdadera naturaleza, como las flores del campo o los pájaros y los animales 
del bosque 
 Los cuerpos volitivo, intuicional y causal  actúan como la esfera de la individualidad, e incluyen en 
sí la personalidad. Es llamado indistintamente Ego o Jivatma, y representa el elemento espiritual 
en el hombre y es el Yo inmortal que dura vida tras vida y gradualmente desarrolla todos los atri-
butos y poderes divinos en su interior durante el largo período eónico de su evolución. 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 inmor-
tal, de la unidad de la vida, y reconoce el propósito divino en la evolución.  Tiene memoria de to-
das las vidas que ha pasado en las sucesivas personalidades, puede identificarse con todos los 
seres vivientes a través del vehículo intuicional y a través del superior Atmico, puede alcanzar la 
conciencia divina. A medida que la evolución avanza, aparecen en la Individualidad en un grado 
de constante crecimiento, el conocimiento, la sabiduría y el poder, que son los atributos de la vida 
divina. 
  La individualidad está a su vez contenida en la conciencia más amplia de la Mónada que tiene 
sus raíces en el Primer Plano del Sistema , Plano Divino o ADI que significa  El Primero; actúa en 
el segundo plano llamado por ello Monádico o ANUPADAKA (sin padre) y ejerce su influencia en  
el plano Volitivo o Átmico de una manera que no podemos comprender en los planos inferiores.  
  Y por otra parte,  la Mónada, de manera incomprensible, está contenida dentro de la omniabar-
cante conciencia del Logos. La personalidad, la individualidad y la Mónada son manifestaciones 
parciales e indistintamente limitadas de la conciencia del Logos, siendo cada manifestación supe-
rior más completa que la inferior y conteniendo la inferior dentro de su mayor amplitud. La Mónada 
está más allá del tiempo y vive en la eternidad. Ella es una en esencia con el Logos Solar, es un 
rayo de Sol Divino que tiene sus raíces en el primer plano o ADI, teniendo Su centro de conciencia 
en el segundo plano o ANUPADAKA y dominando e influyendo la Individualidad en el plano voliti-
vo o Átmico. Lo que aparece como evolución y desarrollo de la Individualidad en los planos inferio-
res está, de alguna manera misteriosa, eternamente presente en la Mónada. Nosotros no evolu-
cionamos al azar, sino que nos convertimos en algo que ya somos en nuestra naturaleza eterna.  
De ahí la máxima oculta: “Conviértete en lo que eres.” 
  Cada Individualidad es única porque es el resultado de la expresión de un arquetipo el cual, de 
una manera incomprensible para el intelecto humano, existe en la Mónada y se expresa gradual-
mente en términos de tiempo y espacio en el proceso de la evolución.  Pero lo que parece absurdo 
al simple intelecto, que no puede esperarse comprenda los aspectos superiores de la Verdad sin 
la luz de la intuición, es posible, en la visión de los planos superiores que se convierta en claro 
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como la luz del día, y las paradojas de la vida inferior se convierten en las realidades indivisibles y 
vivientes de la vida superior. 
  Aunque cada unidad de conciencia llamada Mónada o Espíritu (Purusha), como último análisis, 
es simplemente un centro a través del cual encuentra expresión, en los diferentes planos, la con-
ciencia y la vida del Logos, al considerar la constitución total de esa unidad, hemos de tratar con 
tres elementos claramente señalados y delimitados. Cada componente inferior es una expresión 
parcial y más limitada del siguiente componente superior, y su propósito, en el esquema evolutivo, 
es ayudar al desarrollo de ese componente superior. 
  La individualidad toma en cada encarnación una serie de cuerpos que forman la nueva persona-
lidad. Esta personalidad vive el período destinado de vida en la tierra, recoge una serie de expe-
riencias, pero antes de disolverse y de desaparecer, después de haber disfrutado de la vida celes-
tial, entrega la esencia de sus experiencias a la Individualidad, enriqueciendo de esta manera su 
vida y ayudando a su crecimiento.  Así, cada encarnación sucesiva sirve para aportar una mayor 
perfección a las facultades y poderes que están latentes en el Ego y proporciona un instrumento 
más eficiente para la expresión de la vida divina. 
   De un modo similar, difícil de comprender, la Individualidad es una expresión parcial de la Móna-
da y ayuda a Su desarrollo, aunque la palabra “desarrollo” difícilmente puede darnos una idea de 
ese proceso en los planos más superiores de los cuales la evolución es un reflejo en los planos 
inferiores. No tenemos palabras para este proceso que debe tener lugar en los planos de la Mó-
nada y que corresponde al desarrollo gradual de todas las cualidades y poderes divinos en el Ego 
en los planos Atma-Buddhi-Manas Superior. Sin embargo, algo por el estilo y de una naturaleza 
mucho más tremenda, debe tener lugar en Su plano, porque todo lo que ocurre en los planos infe-
riores es un reflejo de algo mucho más grande y más hermoso en los planos superiores. “Como es 
arriba, es abajo.” 
  La comprensión de la relación que subsiste entre la personalidad y la Individualidad también arro-
ja alguna luz sobre los problemas fundamentales de la vida espiritual. En tanto que la conciencia 
esté confinada en la esfera de la personalidad, y en tanto que nos identifiquemos con esta entidad 
ilusoria que llega a la existencia en cada encarnación, para todos los propósitos prácticos, somos 
esa entidad y hemos de compartir su destino. Si vivimos simplemente en nuestros pensamientos y 
sentimientos y seguimos completamente embebidos en los intereses temporales del yo inferior, 
entonces, con la disolución de este yo —lo cual es inevitable— nosotros también morimos. Pero si 
desplazamos nuestro centro de conciencia desde la personalidad a la Individualidad y nos damos 
cuenta —no simplemente pensamos o sentimos—, que nosotros somos esa entidad espiritual que 
es consciente de su naturaleza divina, entonces la personalidad se convierte simplemente en una 
pertenencia nuestra, igual que  nuestra ropa, y lo que le ocurre a la personalidad en realidad no 
nos afecta a nosotros. Si nuestra ropa de estropea y queda inservible, no nos sentimos desgracia-
dos porque sabemos que podemos desecharla y conseguir otra, pero si nuestro cuerpo físico en-
vejece, nos sentimos desgraciados, como si todo terminara para nosotros. ¿Por qué? Porque nos 
identificamos con el cuerpo físico, aunque intelectualmente podamos saber que sólo es un instru-
mento. 
  El verdadero problema de la vida espiritual es ver de qué manera podemos desplazar este centro 
de conciencia que ahora está situado en la personalidad a la Individualidad, y cómo podemos vivir 
desde ese centro utilizando la personalidad como un simple instrumento en los planos inferiores. 
Cuando conseguimos esto todavía estamos actuando a través de nuestro cuerpo físico, de nues-
tra mente y nuestras emociones, pero somos conscientes durante todo el tiempo de este dualismo 
entre nuestro Ser real y los cuerpos que utilizamos en los planos inferiores. Somos conscientes, 
en todo momento, de nuestra naturaleza superior y cuando utilizamos los cuerpos inferiores so-
mos conscientes de que descendemos a ellos con el propósito de utilizarlos en los respectivos 
planos. Este afianzamiento de conciencia en los reinos espirituales superiores, nos da la libertad, 
la inmortalidad y la felicidad porque nos independiza de la personalidad que está sujeta a toda cla-
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se de limitaciones, tales como las del cambio, la ilusión y la muerte. La inmortalidad y la paz ja-
más pueden encontrarse en la esfera de la personalidad y es inútil buscarlas allí. Podemos ser 
capaces de prolongar nuestra existencia física durante algún tiempo, podemos vivir en el mundo 
Celestial durante miles de años, pero tiene que llegar el momento en que las causas que hemos 
generado en esa encarnación se agoten y esa personalidad se disuelva para no volver jamás a la 
existencia. 
  El hombre sabio se da cuenta de esta realidad y sabe que es un marinero en un bote destinado a 
naufragar algún día, y aprovecha la primera oportunidad para buscar tierra firme desde donde 
pueda observar con ecuanimidad el proceloso mar de la existencia. Y esta tierra firme es esa con-
ciencia espiritual que mora en nuestro interior y es nuestro verdadero hogar. En etapas posteriores 
el centro de conciencia se desplaza todavía más hacia lo interno hacia el plano de la Mónada, ya 
que Evolución espiritual significa desplazar el centro de conciencia hacia el Centro divino de nues-
tro ser y realizar nuestra divinidad cada vez más. No significa  perfeccionar la personalidad, la cual 
por su misma naturaleza debe continuar substancialmente imperfecta y limitada. El desarrollo espi-
ritual de la Individualidad se refleja ciertamente en la personalidad, pero sólo hasta ciertos límites 
inherentes a los planos inferiores y que impiden la total expresión. Es necesario puntualizar este 
hecho que es causa de la confusión que algunas veces se hace patente en la mente de algunas 
personas cuando se trata esta cuestión. 


