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  El estudio teosófico puede ser llamado muy bien el estudio de las Leyes de la Naturaleza, inclu-
yendo en esta palabra al todo y no sólo a lo que comúnmente se le llama así, o sea, la naturaleza 
física, que es sólo una pequeña parte de ese gran Todo. 
  Uno de los principios teosóficos es que todo fenómeno y toda causa que lo produce está necesa-
riamente sujeto a una o más leyes, no hay ni puede haber nada que no esté sujeto a la Ley Una 
que se desenvuelve en múltiples leyes en la manifestación. Para quien asimila el conocimiento 
teosófico las palabras casualidad, suerte, etc., pierden todo su valor, nada sucede por casualidad, 
sino todo por causalidad, nadie tiene buena o mala suerte, todo está desenvolviéndose de acuer-
do a la Ley, aunque en nuestro estado actual de conciencia no seamos capaces de captarla y 
comprenderla. 
  Por tanto, la división natural del estudio teosófico está basada en la ley o leyes que estemos es-
tudiando en ese momento. Y aunque veremos siempre que podemos entrelazar todas las leyes en 
la Gran Ley, a su vez el estudio de cada una la podremos aplicar tanto al Universo en su totalidad 
como manifestación, o Macrocosmo, o al individuo o ser humano o microcosmo, o a uno o varios 
de los otros reinos de la Naturaleza tanto visible como invisible. 
  Una de las leyes que primero estudiamos en Teosofía es la LEY DE LA EVOLUCIÓN, tanto física 
o visible como suprafísica o invisible a nuestros sentidos físicos. Esa Ley de Evolución se desarro-
lla en todo el Universo, toda la manifestación está en un proceso evolutivo usando para ello el 
campo de la manifestación que en el Universo tiene SIETE GRANDES DIVISIONES, llamados 
Planos del Sistema. 
  La división en siete planos obedece también a una Ley, la Ley septenaria que vamos a encontrar 
siempre que Lo Uno se manifiesta como los muchos.  
  El más denso y el más externo de todos los planos del Sistema a que pertenecemos es nuestro 
mundo físico. Es el plano donde nuestra conciencia está mayormente confinada por ahora. En él 
estamos sujetos a las mayores limitaciones y propensos a sufrir las mayores confusiones o ilusio-
nes. 
  Si pudiéramos penetrar hacia dentro, plano tras plano, estas limitaciones se harían cada vez me-
nores y los velos de ilusión o confusión se adelgazarían hasta desaparecer completamente cuan-
do alcancemos el centro de la Conciencia del Señor del Sistema llamado el Logos o el Verbo por 
los griegos, el Isvara de los indos 
  Al mundo físico le sigue el mundo de las emociones, llamado plano astral, al cual vamos cada 
vez que nos dormimos y después de la muerte. Se relaciona este plano con todos nuestros senti-
mientos, deseos o emociones. 
  Si pasamos más adentro, nos encontraremos en el mundo mental que se relaciona con nuestros 
pensamientos y es donde pasamos la mayor parte del tiempo entre dos encarnaciones.  Siguen a 
este mundo mental el mundo intuicional o búddhico, el de la Voluntad Espiritual o Atmico, el 
Anupadaka o residencia de las Mónadas o unidades de vida conciencia y el Adi o Primer Plano 
llamado Divino. Estos planos se relacionan con nuestro ser espiritual y eterno. Constituyen la fuen-
te de nuestro más elevado conocimiento y poderes espirituales. 
  El concepto teosófico de la Evolución es que ella abarca a todo lo que se manifiesta y tiene su 
origen en la Vida Una que se desenvuelve infinitamente en miríadas de formas que siempre si-
guen progresando en los mundos manifestados. Lo que puede abarcar nuestra mente de este 
proceso infinito es que desde la misma Divinidad estas unidades de vida-conciencia surgen y van 
apartándose del centro divino, o descendiendo a planos de manifestación cada vez más densos 
en un proceso que ha sido denominada involución (en los reinos monádico y de vida elemental) 
para distinguirlo de las etapas en que la vida, después de haber alcanzado el máximo de descen-
so a la materia más densa o la física en el reino mineral,  y por tanto, el máximo estado de encie-
rro y de inhabilidad para expresarse, empieza a reganar su capacidad de expresión de vida por 
dominio esta vez de todos los recursos de la materia, y evoluciona en los reinos vegetal, animal, 
humano y superhumanos.  Así que, aunque la evolución propiamente dicha, comienza en el reino 
mineral, éste ha sido precedido por las etapas involutivas, o de descenso a la materia más densa 
en los reinos monádico y elementales, y por ello, no calificamos al reino mineral como al primer 
reino, sino sólo como al primero de la línea de evolución tal y como la conocemos aquí, como un 
proceso de despertamiento de las capacidades de la vida y la conciencia. 
   El reino mineral es el punto de conversión donde se detiene el descenso a la materia y comienza 
el reascenso  y la evolución propiamente dicha. La expresión material o manifestación de esta vida 
en la forma mineral es lo que ha sido estudiado por los científicos contemporáneos y las leyes que 



 
la rigen se estudian en la esfera de la química, la física, la geología y la astronomía. Pero el Ocul-
tismo  y la Teosofía nos pueden enseñar mucho más sobre este reino. 
  La etapa siguiente en la evolución comprende el reino vegetal donde la respuesta a los estímulos 
externos es un poco más clara que en el reino mineral y donde toda la capacidad de sensación 
está desarrollada en mayor grado. Las sensaciones son todavía indefinidas, `porque el cuerpo 
emocional no es todavía un vehículo organizado, sino una mera agregación indefinida de materia 
emocional. Los árboles no sienten placer o dolor, pero su respuesta a los estímulos externos se 
asemeja a cierta clase de placer o de dolor, existiendo dentro del mismo reino grandes diferencias 
con relación al grado de evolución y los organismos más superiores de este reino tal vez poseen 
una mayor capacidad para sentir las sensaciones que los organismos más inferiores del reino 
animal. Estos reinos no están claramente separados, hay considerable cantidad de superposicio-
nes, y algunas veces resulta difícil decidir a qué reino pertenece un organismo que bordea la fron-
tera entre los dos. Su estudio físico ha sido realizado por la Botánica. La vida en el reino vegetal 
está mucho más evolucionada que en el mineral, pero su arraigo a un sitio a través de las raíces 
limita la variedad de estímulos que pueden obtener de su medio ambiente. 
  Esta limitación desaparece en el reino animal y la capacidad de movimientos le permiten adquirir 
una mayor variedad de experiencias. Esto acelera mucho la evolución de la vida. En los animales 
superiores además de encontrar la capacidad de sentir sensaciones, también vemos los comien-
zos de la actividad mental.  
  Los cuerpos emocionales y sistemas nerviosos de los animales están muy bien organizados  y su 
capacidad de sentir placer y dolor está bien desarrollada, sintiendo agudo dolor por todo daño in-
fligido a su cuerpo, por lo que debemos evitar el hacerlo, porque el sufrimiento infligido a otros re-
cae inevitablemente sobre el que lo ha producido y la LEY de Acción y Reacción, o KARMA, no 
deja de actuar en el caso de aquellos que la ignoran, o que tratan de encontrar una excusa plausi-
ble para su actuación negativa. Con sólo que las personas supieran qué sufrimientos tan terribles 
están almacenando para ellos mismos por su falta de sensibilidad y por la crueldad infligida a los 
animales, se sentirían menos inclinados a soslayar estos desagradables temas encogiéndose de 
hombros y continuando con sus equivocadas costumbres de una manera extremadamente irres-
ponsable. 
  La evolución en estos tres reinos de acuerdo con el Ocultismo es diferente de la humana en que 
cada ser humano tiene un “alma” separada, mientras que un grupo de organismos físicos de la 
misma especie en los tres reinos inferiores está unido a un “alma grupal”, la cual se convierte en la 
depositaria de todas las experiencias experimentadas a través de todos esos organismos y tam-
bién en la vida que energiza y anima a todas esas formas.  
  Aunque la etapa humana en algunos aspectos es la continuación de las etapas anteriores, tiene 
lugar en ella un cambio fundamental, que separa la vida por completo de la vida en el reino ani-
mal. Este cambio es la formación del cuerpo más externo del alma espiritual individual, llamado 
CAUSAL en el cual la vida Divina del Logos o Dios de nuestro Sistema, desciende directamente 
desde arriba y empieza a funcionar y expresar una vida más dinámica. Esta introducción del nue-
vo elemento divino en el hombre deriva del Primer Logos y no está presente en los reinos vegetal 
ni animal y da al hombre la AUTO-CONCIENCIA. La vida se ha convertido en una unidad indivi-
dual de conciencia divina y esta conciencia puede seguir expandiéndose sin ninguna limitación. 
Las primeras fases de la etapa humana pasan por la condición de salvaje, semi-civilizada y civili-
zada.  Allí se reciben experiencias de todas clases que dan por resultado el desarrollo a través de 
sucesivas encarnaciones de los cuerpos emocional y mental con las emociones y pensamientos 
concretos y del cuerpo causal por los pensamientos dedicados a cosas superiores y a los temas 
abstractos  
  Después que un individuo ha pasado por toda clase de experiencias, y ha empezado gradual-
mente a dedicar sus pensamientos a las cosas superiores y a vivir una vida noble y desinteresada, 
el siguiente vehículo, el del plano intuicional o Búddhico, también empieza a desarrollarse poco a 
poco y la iluminación que llega desde esa región a la mente se manifiesta como Discernimiento 
(Viveka) y el hombre empieza a apreciar las verdades espirituales e intuitivamente empieza a 
aceptar que existen, y cuando este vehículo intuitivo llega a estar bien desarrollado y empieza a 
influir claramente la mente, nace ese impulso divino que anuncia el despertar de la naturaleza es-
piritual. El hombre empieza a preguntarse sobre la vida, sobre los problemas fundamentales de la 
existencia, y comienza a buscar una salida a este mundo de ilusión y sufrimiento, aspira a vivir la 
vida más elevada del Espíritu, se siente hermanado con los demás, lo que el hombre corriente di-
fícilmente puede comprender. 
  Si se presta atención a este impulso y se le orienta debidamente, tarde o temprano, esa persona 
pone sus pies en el Sendero que conduce a la perfección, alcanza finalmente la meta y abandona 
el reino humano. Si este impulso no se atiende, si es sofocado por la mente inferior o si es obstrui-
do por los deseos mundanos, entonces el hombre puede verse obligado a vagar durante muchas 



 
vidas tratando de escoger entre atracciones opuestas, las de la vida inferior arrastrándolo hacia 
abajo, y las de la superior que le empujarán hacia arriba. Pero, como resultado de las repetidas 
lecciones aprendidas con el sufrimiento, las frustraciones y las desilusiones de la vida del mundo, 
la llamada divina se convierte en demasiado potente para resistirse a ella, y el hombre vuelve su 
espalda a la vida inferior y dirigiendo su rostro hacia lo Divino, empieza a ascender, paso a paso, 
hacia la cima de la montaña. 
   ¿Qué es lo que haremos cuando sintamos este anhelo por la vida superior? Lo primero es pen-
sar profundamente sobre los problemas fundamentales de la vida y aclarar nuestra mente hasta 
que estos problemas se despejen ante nuestra visión mental y nos demos cuenta de que el único 
modo en que pueden ser resueltos satisfactoriamente y para siempre para nosotros, es pisando el 
Sendero que conduce a la perfección y a la Iluminación. Es necesario pasar por este proceso pre-
liminar de profunda reflexión y de escudriñar a fondo nuestro corazón antes de tomar ninguna de-
cisión relacionada con estas cuestiones vitales, porque en muchos casos este impulso ocasional 
que llega nuestro interior es de naturaleza evanescente y es el resultado de las reacciones que 
nacen de las desilusiones y de las frustraciones de la vida. Estos impulsos desaparecen gradual-
mente a medida que las atracciones del mundo vuelven a lanzar sus velos de encanto sobre la 
mente y nos volvemos a sumergir en las condiciones normales del olvido de nuestro destino supe-
rior. El impulso divino que nos conducirá a través de muchas vidas hacia nuestra meta final tiene 
que ser firme y fuerte, y debe ser el resultado de aquella madurez de alma que se alcanza cuando 
hemos pasado a través de toda clase de experiencias y hemos aprendido las lecciones que nos 
estaban destinadas. 
  Suponiendo que el impulso que sentimos sea de la clase adecuada, el paso siguiente será con-
siderar cuidadosamente las medidas a adoptar para realizar nuestro objetivo. Porque en el mundo 
hay muchos senderos y muchos instructores y nosotros tenemos que descubrir nuestro sende-
ro y nuestro instructor, aquel que pueda guiarnos con seguridad hasta el fin. Algunos de los 
senderos que se extienden ante nosotros son como callejones sin salida, y algunos instructores 
que se ofrecen para enseñarnos son como ciegos guiando a ciegos, y por consiguiente la adecua-
da elección de nuestro sendero y de nuestro instructor nos evitará mucha pérdida de tiempo y mu-
chos sinsabores. Para aquellos que han pensado profundamente sobre los problemas de la vida y 
han comprendido el plan de la evolución no habrá ninguna dificultad al hacer la elección. El único 
que escogerán es el que ha sido hollado por los grandes Instructores y Rishis del pasado y que 
conduce a la perfección de la vida humana. Y el único Instructor que pueden tener es su YO SU-
PERIOR, EL CUAL ESTA ASENTADO EN SU CORAZÓN, LES HA CONDUCIDO A SU ESTADO 
ACTUAL Y ES CAPAZ DE GUIARLES INFALIBLEMENTE HASTA EL FINAL, HASTA LA META 
DE LA ILUMINACIÓN. 


