
 1 
SECCIÓN CUBANA DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA 

CURSO BÁSICO DE TEOSOFÍA 
NOVENA PARTE 

ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA LEY DEL KARMA 
 

 
"No os engañéis, Dios no puede ser burlado; aquello 
que un hombre siembra, eso cosechará". (Gal. 6.7) 
 
Hay una ley cuya realidad es innegable, tal vez sería mejor decir que es el Principio Fundamental, 
es la Ley de Evolución, entendiéndose por ella el constante cambio hacia la perfección, la base de 
todo lo que existe, el por qué de todo lo que sucede.  
La evolución no ocurre de forma desordenada o arbitraria, sino siguiendo un orden y persiguiendo 
un objetivo, ambos constituyen el Plan Divino; al estudiarlo se encuentran en él dos aspectos de 
extraordinario esplendor, el karma y la reencarnación. 
Sobre la reencarnación se habla con desenfado, se cree o no en ella, pero no sucede así con el 
karma, ante cuya existencia aparece todo tipo de reacciones y mucho se especula; es tan omnia-
barcante que nuestra mente es incapaz de comprenderla en toda su extensión. 
No obstante podemos pensar en esta ley, también llamada de Causa y Efecto e ir con cuidado 
extrayendo rasgos que pudiéramos ir generalizando y al menos tratar de comprender que sí existe 
y cómo actúa. 
Rohit Mehta, en "El Misterio del Karma" plantea que el karma presenta una extraña paradoja que 
se puede expresar en términos de los dos postulados de esta gran ley: 
El hombre cosecha lo que ha sembrado en el pasado. 
El hombre es el hacedor de su propio destino. 
Mientras que en a) el hombre queda limitado por su pasado, en b) se le da libertad para determi-
nar su futuro. 
La palabra karma se asocia con acción, es entonces una acción que es efecto de causas anterio-
res y causa de efectos posteriores. 
La realización de una acción es posible porque se invierte en ella determinada energía cuya fuente 
es alguna fuerza ejercida. 
El hombre genera fuerzas constantemente en los planos donde funciona, ellas son efectos y cau-
sas, efectos de fuerzas que actuaron anteriormente y causa de otras fuerzas que ejercerá poste-
riormente y de determinadas situaciones en los demás hombres que serán de su responsabilidad. 
Estas fuerzas en el plano mental dan lugar a los pensamientos, en el astral producen las emocio-
nes, los deseos; en el plano físico producen los actos del hombre. Cada fuerza obra en su propio 
plano y reacciona sobre el plano inferior proporcionalmente a su intensidad. 
De manera que hay tres clases de causas ejerciendo sus efectos sobre su creador y en todo lo 
que él influye: 
Nuestros pensamientos; pues cada uno de ellos modela el cuerpo mental del pensador y las facul-
tades mentales innatas de cada vida son los resultados del funcionamiento del pensamiento en 
vidas anteriores. De aquí se extrae una importante conclusión: el hombre puede gradualmente 
construirse el carácter mental que desee poseer. Los pensamientos crean imágenes mentales que 
actúan sobre el individuo que los crea  e influyen también sobre otras personas y sobre el ambien-
te del plano mental al originar vibraciones de una determinada característica. Estas imágenes, se-
gún Annie Besant, permanecen vinculadas al que las creó pero tiene existencia independiente, al 
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ponerse en contacto con otros individuos, los afectan estableciéndose lazos kármicos entre la 
fuente del pensamiento y quien lo recibió.  
Nuestros deseos;  ello  siempre  tiene  un  elemento mental por lo cual se puede hablar también 
con  relación  a  ellos  como imágenes mentales incluyendo en ellas las que se manifiestan tam-
bién en la materia astral.   Los  deseos  construyen  y  modelas  el  cuerpo  astral,  de  modo que 
determinan el próximo cuerpo astral,   influyen  sobre  el  físico  y  labran  la  vida  en  el Kamaloka, 
así como las condiciones y el lugar de la próxima encarnación. 
Las imágenes astromentales producidas por los deseos actúan como los pensamientos estable-
ciendo también lazos kármicos, estos son más efectivos, dado que el hombre actual desea con 
gran intensidad, de manera que ellos desempeñan un gran papel en la determinación del ambien-
te social de las vidas futuras y  pueden poner al hombre en contacto con algunas personas y so-
meterle a ciertas influencias sin que pueda sospechar las relaciones que hay entre ellas y él.  
Nuestras acciones; ellas afectan muy poco al hombre interior, son efectos de los pensamientos y 
deseos del pasado y el karma que representan está en su mayor parte agotado por el hecho que 
efectúan. Nuestras acciones pueden producir sobre los demás dicha o desgracia y además se 
presentan como ejemplo lo que tiene su influencia en los demás, todos los efectos de nuestras 
acciones son nuestra responsabilidad y nos vinculan a los afectados. 
Basta detenerse a pensar por un momento para darse cuenta de que no es de extrañarse que si 
existe unidad de vida, en cada plano de la manifestación tiene que actuar esta ley que ajuste la 
marcha de la evolución en el sentido de ascenso continuo. 
Es importante notar que cada fuerza actúa en su propio plano e influye en el inferior, pensamien-
tos y deseos son acciones cada uno en su plano y las consecuencias de las acciones se reciben 
en el plano en cuestión. Si un hombre siembra la dicha para los demás en el plano físico indepen-
dientemente del motivo que dio lugar a la acción cosechara condiciones que propendan a su pro-
pia felicidad. El motivo es una fuerza mental o astral y en consecuencia reacciona sobre el carác-
ter mental o sobre la naturaleza astral. 
"El hombre bueno no escapará al sufrimiento físico si extiende la miseria física por acciones erró-
neas debidas a un buen motivo. La miseria que ocasiona, le proporcionará miseria en su futuro 
ambiente físico; pero la intención pura ennoblecerá su carácter, haciendo manar de él una fuente 
de eterna dicha, de suerte que estará tranquilo y satisfecho en el seno de su turbación". (Annie 
Besant)  
El karma de cada individuo se compone de tres clases de karma a saber: 
-karma Prarabha (comenzado). - pronto a manifestarse en forma de sucesos inevitables en la vida 
presente, es la porción de todo el karma del pasado que puede agotarse en el curso de una mis-
ma existencia. Incluye el período de la encarnación, las características del cuerpo físico, poderes y 
limitaciones, las personas con las que se relacionará, las condiciones sociales, las energías men-
tales que podrá manifestar, las características de sus cuerpos astral y mental. Aquí se encuentra 
el karma de las acciones inevitables dado porque toda acción es el término de una serie de pen-
samientos. Como una solución saturada que al añadirle un pequeñito grano de soluto más produ-
ce la precipitación de mucho soluto al fondo de la solución, los pensamientos de venganza o de 
ayuda al prójimo se acumulan hasta un punto en que solo un nuevo pensamiento o un simple im-
pulso o una vibración de fuera producirá el acto expresivo del pensamiento, sin tiempo para pen-
sar. "Lo he hecho sin pensar" se exclama ignorando que la frecuencia de sus pensamientos con-
virtió el acto en inevitable. 
Aquí también está el karma de las malas acciones. Cuando los malos pensamientos del pasado 
forman alrededor del hombre una corteza de malas acciones que le aprisionan a una vida perver-
sa aunque este karma haya quedado en suspenso durante encarnaciones en las que el alma con-
tinuó desarrollándose, llega la ocasión en la que dichas malas acciones podrán ser realizadas 
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convirtiéndose en inevitables hasta   que  el  mal  karma  se  agota  y  una  pequeña  vislumbre  
espiritual  hace  que  el  alma se libere súbitamente. Esto sucede por ejemplo en las conversiones 
religiosas. 
-karma Sanchita (acumulado).- se manifiesta por las tendencias provenientes de la experiencia 
acumulada y susceptibles de modificarse en la vida presente por la misma potencia que las creó 
en el pasado, se manifiesta en el carácter, consiste en tendencias vigorosas o débiles, según la 
fuerza mental que lo ha formado. 
-karma Kriyamana (en formación). - está destinado a influir en el carácter y los sucesos futuros y 
que están en formación.  
Está también el karma colectivo que es la acción sobre un grupo de personas, obra sobre cada 
individuo en su calidad de miembro del grupo introduciendo un factor nuevo en su karma indivi-
dual. 
Todo lo anteriormente señalado solamente será útil cuando sea comprendido completamente, 
cuando sea comprobado en la propia vida. Porque aún después de leer todo lo anterior cabe pre-
guntarse: ¿Existirá realmente el karma? 
Cuando se estudian las leyes de la naturaleza se encuentra que nada ocurre arbitrariamente, en 
todo hay un orden, solamente la vida de los hombres parece sujeta a los caprichos de no se sabe 
qué ley de su suerte, se ven niños nacer en condiciones en que no se quisiera ver ni a nuestros 
animalitos domésticos. En ese caso queda la alternativa de decir, o que sobre los hombres decide 
una iracunda e injusta ley natural, o sencillamente, cargados de sabiduría y comprensión, ver que 
si la naturaleza es tan perfecta y justa, no cabe otra opción que pensar que también esta justicia 
obra sobre el destino de los seres humanos.  
En la evolución del hombre se pasa de un estado de ignorancia donde se ven los sucesos como 
carentes de causa y se piensa que se puede hacer y deshacer impunemente a un estado de impo-
tencia cuando se contacta por primera vez con la idea de una ley intransgredible e inmutable. En 
la última etapa el conocimiento del karma que parecía paralizar todo esfuerzo se convierte en 
fuerza inspiradora que pone en manos del hombre la facultad de gobernar su porvenir, escoger su 
propio carácter y sus circunstancias futuras, todo esto es posible porque su destino yace en los 
dominios de la ley. La inviolabilidad e inmutabilidad de la ley son precisamente las que aseguran el 
progreso en dirección del porvenir. 
¿Cómo romper definitivamente con la cadena kármica constantemente forjada? 
Es preciso comprender cuál es el elemento que nos sujeta; el deseo sujeta al individuo al objeto 
deseado en bien o en mal, tanto como al lugar donde el deseo puede satisfacerse. El deseo del 
fruto impele a la acción y el goce de este fruto viene naturalmente a recompensar el esfuerzo. 
El deseo conduce al salvaje de la mano hasta la civilización y al hombre civilizado hasta las puer-
tas de la liberación, pero para entrar el hombre debe separarse del deseo, comenzando a practicar 
"la renuncia a los frutos de la acción", hasta que el deseo desaparece de su espíritu, entonces ya 
no se engendra más karma. Falta entonces librarse de las viejas cadenas, permitiendo que se 
desgasten gradualmente o quebrantándolas de un modo sistemático. 
 


