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La Ley de la Reencarnación es uno de los conocimientos que se enseñan en la Sociedad 
Teosófica por ser parte de la Ley de la Evolución, no sólo como un proceso físico que todos 
podemos apreciar a la luz de varias teorías científicas entre las que se destaca la de Darwin, 
sino como parte de un más complejo y abarcante proceso que tiene su raíz en el Espíritu y 
que solo expresa su más bajo nivel en este mundo físico. La Teosofía expresa que hay una 
naturaleza cíclica en el desenvolvimiento del universo, con períodos que contienen el co-
mienzo de las actividades, la llegada a su máximo esplendor y su disminución, seguidos de 
períodos de quietud en los cuales los resultados adquiridos por el trabajo del universo no son 
destruidos sino que se convierten en gérmenes, de modo que en el próximo período de acti-
vidad el trabajo es llevado a mayores alturas desde el punto en que fue suspendido. 
Es importante considerar la reencarnación como un principio universal: toda la evolución 
consiste en una vida evolucionante que pasa de una forma a otra a medida que se desen-
vuelve, almacenando en sí misma la experiencia adquirida en dichas formas. No es la reen-
carnación un atributo solo del alma humana sino la adaptación de este principio universal, en 
este caso para adquirir las condiciones necesarias para lograr el objetivo final de la Evolución 
que es la perfección del hombre, su autorealización, es decir, llegar a los estadios más altos 
del nivel de conciencia. 
La Vida emanada del Logos contiene ocultos, latentes, todos los poderes Divinos que están 
llamados a ser despertados gradualmente por influencias externas. En la naturaleza de la 
Vida está el vibrar en contestación a las vibraciones que la tocan. En esto consiste el secreto 
de la evolución: el medio actúa en la forma de lo vivo y al ser trasmitida esta acción a la Vida, 
dentro de ella despierta vibraciones que responden y pasan al exterior, a la forma, poniéndo-
la en vibración, convirtiéndola así en una forma adaptada al choque inicial. 
 Existe continuidad de la Vida y de las formas: mientras la Vida estuvo en la forma anterior, 
funcionó por su conducto, adaptándola para la expresión de cada nueva energía despertada; 
la forma traspasa estas adaptaciones grabadas en su sustancia a su fruto que será la nueva 
forma, y la Vida se vierte dentro de este nuevo fruto con los poderes que ha despertado y la 
moldea aún más, y así una vez y otra. Así la Vida evolucionante anima primeramente a for-
mas de los reinos invisibles, denominados elementales y posteriormente a minerales, plantas 
y animales, hasta que finalmente como resultado de un proceso llamado individualización 
una parte de esta Vida pasa a animar a una forma humana. 
El renacimiento vida tras vida tiene como propósito acumular experiencias, de modo que el 
alma llegue a ser experta en la acción correcta. La meta de la existencia es la realización de 
la divinidad en cada individualidad y así ser colaborador consciente de la Divinidad, una vida 
de rectitud llega a ser el modo más elevado, tanto para cumplir el Plan Divino como para 
desenvolver lo superior en uno mismo. El alma tiene que hacer muchos experimentos antes 
que sepa por sí misma cuáles son los fundamentos de las leyes de perfección que existen en 
su naturaleza más interna. A través de muchos errores y al costo de mucho sufrimiento debi-
do a su ignorancia ella llega al final a descubrir su YO verdadero. 
El renacimiento tiene lugar en las muchas razas del mundo. Las diversas razas que aparecen 
edad tras edad son parte del Plan Divino, así es que a través de las encarnaciones en ellas, 
las almas pueden lograr las experiencias necesarias. Cada raza que aparece en el curso de 
la historia del mundo tiene sus particulares variaciones en la estructura del cuerpo físico, no 
solamente en las diferencias de color, textura del cabello, etc., sino también en las varias 
maneras de responder a través de la estructura del cerebro y de los nervios a las influencias 
visibles e invisibles. Cada raza con sus características especiales tiene como objeto desper-
tar ciertas actitudes que están latentes en el alma. Los seres  humanos que viven en cada 
parte del globo con características distintas de tierra y mar, las aprovechan para modelar las 
formas de respuesta por parte del alma a las influencias de lo Divino que la rodean siempre, 
y que se esfuerzan en despertarla. Las variadas tradiciones de cultura y nacionales en el 
mundo, son todas para tratar de despertar algún atributo de conocimiento o poder o amor 
que esté dormido en el alma.  
En el proceso de la reencarnación el alma vive tanto en cuerpos de hombre como de mujer. 
Los dos sexos son expresiones en el alma de las polaridades de la conciencia y de la acción; 



y el alma que tiene en sí misma los atributos de ambos sexos, debe despertar las más altas 
características de ambos por medio de encarnaciones en cada uno. 
Cuando el alma aprende todas las lecciones necesarias a través de esas sucesivas encarna-
ciones, el hombre se libera de esta rueda aparentemente interminable de nacimientos y 
muertes, aunque esto no significa el término de la actividad del alma, sino más bien el princi-
pio de actividades autoconscientes y benéficas, de tipo mucho más noble de las que son po-
sibles mientras se es un ser humano común. Aunque ya no necesite aparecer más en una 
forma humana, en cualquier parte que el alma liberada funcione ella se convierte en una per-
sonificación más  amplia de las maravillas de la Divinidad. 
Etapas de evolución de la conciencia. La evolución pasa de una etapa donde la sensación 
es dueña absoluta de la mente a una donde se hacen deducciones y planes para lograr lo 
deseado, actuando bajo la influencia externa se conoce sobre la existencia de ciertas leyes 
cuya violación provoca sufrimientos, y así se va imprimiendo en el alma lo que es correcto y 
lo que no lo es y el conflicto entre la memoria con sus experiencias y los deseos, hace más 
activa a la mente, finalmente la voluntad regida por todas esas experiencias convertidas en 
razones e intuición y suscitada desde dentro domina todas las acciones del hombre evolu-
cionado, ha aparecido la sabiduría. 
Forma en que se produce la reencarnación. Después de la muerte se rompe todo vínculo 
con el cuerpo físico pero los cuerpos astral y mental permanecen por un tiempo trasmitiéndo-
le  al cuerpo causal o mental superior las facultades y cualidades resultantes de la vida te-
rrestre recién concluida, finalmente los cuerpos astral y mental inferior se desintegran, uno 
primero y después el otro mezclándose sus partículas con las de los correspondientes planos 
como ocurrió con el físico. A cada encarnación no se viene con todas las cualidades y lazos 
kármicos acumulados, sino que solo viene la parte adecuada para la extinción posible de las 
causas puestas en acción. La nueva Vida comienza vivificando los gérmenes de los diferen-
tes planos, comenzando por la formación del cuerpo mental inferior, después el astral y fi-
nalmente el físico, adecuados para su expresión en lo futuro. 
La objeción más corriente que muchas personas tienen a la existencia de la reencarnación 
es la falta de memoria de las personas sobre sus vidas pasadas. A esto podemos contestar 
que la mente en muchos aspectos es un misterio para la psicología occidental y que hasta en 
el corto espacio de la existencia ordinaria, la memoria es demasiado débil para registrar to-
dos los acontecimientos de una vida. 
 Para convencerse del hecho de la reencarnación, hay que establecer relación con el Ego, 
que es real y permanente y por eso recuerda todas sus vidas pasadas y por tanto no es in-
justo que sufra el resultado de sus malas acciones, como no es injusto que un ladrón aunque 
se haya cambiado de camisa sea  castigado por robar. 
 Podemos ver que a diferencia del hombre salvaje que no es capaz de escuchar los sonidos 
más sutiles de la naturaleza o de apreciar las bellezas de esta por no significar nada respecto 
a su subsistencia, existen los grandes seres llenos de sabiduría y amor, hombres con una 
delicadeza extrema y un dominio completo de sus vehículos, esto es algo que apunta a la 
prueba de que tiene que existir la reencarnación que le dé la oportunidad al bruto de elevarse 
a la altura del sabio, de lo contrario habría que considerar la alternativa de la predestinación, 
que ve al mundo como un caos de seres conscientes tratados con la mayor injusticia, sen-
tenciados unos a la dicha y otros a la miseria, al conocimiento o a la ignorancia, a la virtud o 
al vicio, al genio o al idiotismo. Y este caos y esta arbitrariedad en la parte superior de la 
Creación, en cuyas regiones inferiores se manifiestan todas las hermosas y ordenadas obras 
de la Ley que siempre desenvuelve formas más complejas y elevadas de las más inferiores y 
sencillas, de una Ley que tiende siempre a la justicia, la armonía y la belleza. 
 Aún así, para nosotros la reencarnación no es un hecho evidente. ¿Para qué nos sirve co-
nocerla? 
 Para dar una explicación de la vida y no ver al hombre como juguete de la injusticia y la 
crueldad. En ella el hombre se ve como un ser digno e inmortal, evolucionando hacia un fin 
divino y glorioso. Puede mirar hacia delante con esperanza, libre de temores. El mundo mo-
derno al separar de sus creencias la reencarnación ha privado a Dios de su justicia y al hom-
bre de su seguridad; puede ser “afortunado” o “desgraciado”, pero la fuerza y la dignidad que 
inspira la confianza en una ley inmutable les son arrancadas y se le deja abandonado fluc-
tuando a merced del innavegable océano de la vida. 
¿Es un defecto de nuestra naturaleza el no recordar las vidas pasadas? 
No, los resultados de las experiencias pasadas convertidos en facultades se hallan al servi-
cio del hombre. Si el total de estas experiencias estuviera dentro del cerebro físico como está 



el total de los sucesos de nuestra vida actual sin orden ni clasificación, sería de menos utili-
dad de lo que es ahora. En el momento de escoger entre dos tendencias de acción, tendría 
que elegir entre los desordenados sucesos similares en su carácter, ver cuales fueron sus 
resultados y llegar a alguna conclusión, la cual probablemente estaría viciada por no haber 
tenido en cuenta algún factor importante. En cambio, el proceso de grabación después de la 
muerte, en el cuerpo causal, de todas las experiencias comparadas y sintetizadas y después 
su conversión en facultades del nuevo cuerpo, da lugar al fenómeno de “golpe de vista” o 
“pronto juicio” que ayudan de forma más natural. 


