
SOCIEDAD	TEOSÓFICA	ESPAÑOLA	
RAMA		ARJUNA	(Barcelona)	

	
	
	
	
	
	

Etapas	del	Sendero	para	llegar	al	
Adeptado	

	
	
			



Pasos	que	debe	seguir	un	discípulo	espiritual	
(según	el	simbolismo	cris:ano)	

PRIMERA	INICIACIÓN	

NACIMIENTO	

BAUTISMO	

SEGUNDA	INICIACIÓN	

TRANSFIGURACIÓN	

TERCERA	INICIACIÓN	

PASIÓN	

CUARTA	INICIACIÓN	

ASCENSIÓN	

QUINTA	INICIACIÓN	



etapas	del	Sendero	para	llegar	al	Adeptado	

período	1	

MAGGO	
	

el	 estudiante	 se	 esfuerza	 en	 romper	 las	
ataduras	

consuma	la	obra	que	:ene	asignada	período	3	

BHAVAGGA	

período	4	

GOTRABHU	
	

alcanza	 la	 apFtud	 necesaria	 para	 recibir	 la	
iniciación	siguiente	

período	2	

PHALA	
	

cada	etapa	del	Sendero	se	divide	en	4	períodos	

ob:ene	el	resultado	a	sus	esfuerzos	



etapas	del	Sendero	para	llegar	al	Adeptado	

1-SakkayadiNhi;	significa	“la	ilusión	del	yo”	
Es	la	primera	atadura	que	se	debe	trascender.	

3-Silabbataparamasca;	significa	“supersFción”	
Comprende	que	debe	buscar	la	liberación	en	su	interior,	porque	ayudas	como	ritos,	
mantras,	religiones	...	y	fomentar	la	prác:ca	de	las	virtudes,	no	pueden	suplantar	el	
esfuerzo	de	vencer	por	sí	mismo.	

las	3	ataduras	que	deben	superarse	para	obtener	la	2ª	Iniciación	

2-Vichikichacha;	significa	“duda	o	inseguridad”	
El	Iniciado	adquiere	la	certeza	absoluta	de	que	la	Ley	del	Karma	y	la	Reencarnación	
son	verdaderas,	basada	en	la	experiencia	y	conocimiento	propios.	



etapas	del	Sendero	para	llegar	al	Adeptado	

De	 la	 segunda	 a	 la	 tercera	 ya	 no	 se	 han	 de	 romper	 más	 ataduras	 y	 se	 adelanta	
mucho	psíquica	e	 intelectualmente,	hasta	que	 se	 consigue	absoluto	dominio	de	 la	
conciencia	astral	mientras	el	Iniciado	actúe	en	el	Plano	Físico.	

Durante	el	sueño	deja	el	cuerpo	_sico	y	actúa	en	el	Plano	Mental.	

	

para	acceder	a	la	3ª	Iniciación	



etapas	del	Sendero	para	llegar	al	Adeptado	

De	 la	 segunda	 a	 la	 tercera	 ya	 no	 se	 han	 de	 romper	 más	 ataduras	 y	 se	 adelanta	
mucho	psíquica	e	 intelectualmente,	hasta	que	 se	 consigue	absoluto	dominio	de	 la	
conciencia	astral	mientras	el	Iniciado	actúe	en	el	Plano	Físico.	

Durante	el	sueño	deja	el	cuerpo	_sico	y	actúa	en	el	Plano	Mental.	

	

para	acceder	a	la	3ª	Iniciación	

las	2	ataduras	que	deben	superarse	para	acceder	a	la	4ª	Iniciación	

4-Kamaraga;	significa	“apego	al	gozo	de	la	sensación	del	amor	terrenal”	

5-PaFgha;	significa	“posibilidad	de	la	existencia	de	ira	o	de	odio”	

El	Iniciado	ha	de	librarse	del	riesgo	de	que	cualquier	cosa	terrenal	lo	esclavice.	

Mientras	actúa	en	el	Plano	Físico	su	conciencia	se	encuentra	en	el	Plano	Causal.	

Durante	el	sueño	deja	el	cuerpo	_sico	y	actúa	en	el	Plano	Búdico.	



etapas	del	Sendero	para	llegar	al	Adeptado	

1ª	Iniciación	

2ª	Iniciación	

3ª	Iniciación	

-la	conciencia	Búdica	llega	a	la	perfección	

-se	dice	que	transcurren	7	vidas	de	la	

		primera	a	la	cuarta	iniciación	

-se	entra	en	el	plano	Nirvánico	o	Átmico	

-se	considera	como	una	etapa	intermedia	

-se	dice	que	transcurren	7	vidas	hasta	

		llegar	a	la	quinta	Iniciación	

4ª	Iniciación	

	

5ª	Iniciación	

	

-asciende	al	Plano	Monádico		

-se	convierte	en	Adepto	



El	cris:anismo	simboliza	las	3	primeras	iniciaciones	como:	
el	Nacimiento,	el	BauFsmo	y	la	Transfiguración.	

	
La	CUARTA	difiere	de	las	demás	en	su	extraño	doble	aspecto	de	

sufrimiento	y	victoria.	



	
sufrimiento:	

_sico,	astral	y	mental;	hos:lidad	del	mundo	y	aparente	fracaso	
simbolizado	por	la	Crucifixión	

	
victoria:	

esplendoroso	triunfo	en	los	planos	superiores	
simbolizada	por	la	Resurrección	

El	cris:anismo	simboliza	las	3	primeras	iniciaciones	como:	
el	Nacimiento,	el	BauFsmo	y	la	Transfiguración.	

	
La	CUARTA	difiere	de	las	demás	en	su	extraño	doble	aspecto	de	

sufrimiento	y	victoria.	



Se	puede	simbolizar	más	
ampliamente	la	cuarta	

Iniciación	con	lo	que	se	dice	
que	sucedió	durante	la	
llamada	“Semana	Santa”.	

El	primer	acontecimiento	fue	
la	“Resurrección	de	Lázaro”.	
El	Domingo	de	Ramos	se	

celebra	la	entrada	triunfal	de	
Jesús	en	Jerusalén.	

El	Lunes	y	Martes	predicó	
varios	sermones	en	el	

templo.	

4ª	Iniciación-simbología	I	



El	Miércoles	lo	traicionó	Judas	
Iscariote.	

El	Jueves	ins:tuyó	la	Sagrada	
Eucarisha.	

En	la	noche	del	Jueves	al	
Viernes	compareció	ante	

Pilatos	y	Herodes.	
El	Viernes	fue	crucificado.	

	
	

El	Sábado	permaneció	en	el	
sepulcro.	

Y	en	el	primer	instante	del	
Domingo	resucitó	de	entre	los	

muertos.	

4ª	Iniciación-simbología	II	



Estos	pormenores	son	un	símbolo	de	
la	realidad	en	la	Cuarta	Iniciación:	

	

-porque	 el	 Iniciado	 atrae	 la	 atención	 pública	
cobrando	 cierto	 grado	 de	 popularidad	 y	
simpaha	
	

-hay	 siempre	 un	 traidor	 que	 se	 revuelve	
contra	 él	 y	 tergiversa	 cuanto	 ha	 dicho	 y	
hecho,	 de	 modo	 que	 aparece	 como	 un	
malvado	a	la	vista	de	las	gentes	
	

-sigue	 una	 lluvia	 de	 vilipendios,	 maltratos	 y	
abominación	del	mundo	
	

-la	 escena	 del	 Huerto	 de	 Getsemaní	 cuando	
Jesús	 se	 siente	 desfallecer	 al	 verse	 en	
completo	 abandono,	 el	 escarnio	 público	 y	 la	
Crucifixión	

4ª	Iniciación-simbología	III	



	

ESTADO	DE	AVICHI:	El	candidato	se	encuentra	completamente	solo.	
Este	 proceso	 :ene	 un	 aspecto	 interno	 que	 consiste	 en	 experimentar,	
por	un	momento,	la	condición	llamada	“avichi”	(sin	vibración).	
Este	estado	no	es,	como	vulgarmente	de	cree,	una	especie	de	infierno.	
El	hombre	se	siente	separado	de	toda	vida,	incluso	de	la	del	Logos.	
Sin	duda,	es	 la	más	espantosa	experiencia	por	 la	que	puede	pasar	un	
ser	humano.	
	

4ª	Iniciación-avichi	



El	especial	sufrimiento,	
que	aflige	al	candidato	
en	esta	cuarta	Iniciación,	

elimina	los	residuos	
kármicos	que	puedan	
interponerse	todavía	

en	su	camino.	
Y	la	Paciencia	y	la	Alegría,	

con	que	lo	soporte,	
fortalecerán	valiosamente	

	su	carácter.	

4ª	Iniciación-culminación	



terminología	budista:	arhat	(el	que	ha	recibido	la	4ª)	
significa:	el	capaz,	el	benemérito,	el	venerable,	el	perfecto	

4ª	Iniciación-terminología	I	



terminología	induista:	paramahamsa	
significa:	el	que	se	encuentra	más	allá	del	hamsa	

4ª	Iniciación-terminología	II	

hamsa:	
“Cisne	o	ánsar”,	

	según	los	orientalistas		
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Desde	esta	Iniciación	el	
Arhat	es	consciente	en	el	
plano	Búdico,	aunque	
actúe	en	el	Físico.	Y	al	
dejar	este	cuerpo,	

durante	el	sueño	o	el	
éxtasis,	su	conciencia	se	
traslada	a	la	inefable	

gloria	del	plano	
Nirvánico	o	Átmico.	

4ª	Iniciación-el	Arhat	



	
Es	el	plano	del	aspecto	más	
elevado	del	Dios	de	nuestro	
interior.	Es	el	plano	de	la	

existencia	pura.	Esta	conciencia	
Átmica	o	Nirvánica	es	la	
conciencia	alcanzada	por	

aquellos	seres	excelsos,	que	ya	
han	completado	el	ciclo	de	la	

evolución	humana.	

5º	Plano-Nirvánico	o	Átmico	



H.P.B.	dice:	
“la	conciencia	Nirvánica	es	como	un	círculo	que	:ene	el	centro	en	

todas	partes,	y	su	circunferencia	en	ninguna	(de	los	libros	de	
Hermes)”	

El	Paramahansa	:ene	la	conciencia	de	hallarse	simultáneamente	en	
todas	partes.	

4ª	Iniciación-conciencia	Nirvánica	



Pero	podría	concentrarse	en	sí	mismo	en	cualquiera	de	
estos	puntos	del	plano,	disminuyendo	el	efluvio	de	energía	

de	tal	forma	que	fuera	como	un	cuerpo	para	él.	
Pues	no	pierde	en	lo	más	mínimo	el	sen:miento	de	su	

individualidad	espiritual.	
Su	memoria	es	perfectamente	con:nua.	

Y	puede	decir:	“YO	soy	YO”,	sabiendo	lo	que	el	YO	significa.	

4ª	Iniciación-conciencia	Nirvánica	



Una	vez	trascendidas	las	5	primeras	ataduras:	
	

01-Sakkayadiphi;	significa	“la	ilusión	del	yo”	
02-Vichikichacha;	significa	“duda	o	inseguridad”	
03-Silabbataparamasca;	significa	“supersFción”	
04-Kamaraga;	significa	“apego	al	gozo	de	la	sensación	del	amor	terrenal”	
05-Pa:gha;	significa	“posibiidad	de	la	existencia	de	ira	o	de	odio”	

			

etapas	del	Sendero	para	llegar	al	Adeptado	



Una	vez	trascendidas	las	5	primeras	ataduras:	
	

01-Sakkayadiphi;	significa	“la	ilusión	del	yo”	
02-Vichikichacha;	significa	“duda	o	inseguridad”	
03-Silabbataparamasca;	significa	“supersFción”	
04-Kamaraga;	significa	“apego	al	gozo	de	la	sensación	del	amor	terrenal”	
05-Pa:gha;	significa	“posibiidad	de	la	existencia	de	ira	o	de	odio”	

			

etapas	del	Sendero	para	llegar	al	Adeptado	

el	Arhat	debe	romper	las	5	ataduras	restantes	
para	acceder	a	la	5ª	Iniciación	

	

06-Ruparaga-Rupasdvesha;	significa	“atracción/aversión	con	forma”	
07-Arruparaga-Arrupadvesha;	significa	“atracción/aversión	sin	forma”	
08-Mano;	significa	“orgullo”	
09-Uddhachcha;	significa	“agitación	o	irascibilidad”	
10-Avijja;	significa	“ignorancia”	

			



-Los	Maestros	y	el	Sendero	(C.W.Leadbeater)	
	
-La	Sabiduría	An:gua	(Annie	Besant)	
	
-Glosario	Teosófico	(H.P.Blavatsky)	
	
-La	Clave	de	la	Teoso_a	(H.P.Blavatsky)	
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5ª	Iniciación	
ESTA	ES	LA	INICIACIÓN	CON	

LA	QUE	FINALIZA	LA	ETAPA	

EVOLUTIVA	DEL	SER	

HUMANO	

La	quinta	iniciación	se	

caracteriza	por	la	

RESURRECCIÓN	

Entonces,	Cielo	y	Tierra,	

Espíritu	y	Materia,	Espacio	y	

Tiempo	aparecen	ante	Su	

asombrada	visión	como	un	

sólo	y	único	Propósito	

Se	ha	conver:do	en	un	

consciente	servidor	del	

SEÑOR	DEL	MUNDO	y	ÉSTE	le	

introduce	en	los	

sagrados	Misterios	de	Su	Reino	

Empieza	ahora	para	ÉL	un	

nuevo	y	más	espelndoroso	

Camino.Forma	parte	de	un	

nuevo	Des:no	

El	iniciado	ya	no	es	un	hombre,	

se	ha	conver:do	en	un	DIOS.	

Ha	resurgido	de	la	Carne	y	del	

Espíritu;	ha	RESUCITADO	

El	ARHAT	recibe	aquella	Iniciación	que	le	

convierte	en	un	Adepto	de	la	Buena	Ley,	en	

UN	MAESTRO	DE	COMPASIÓN	Y	DE	SABIDURÍA	

ê	

è

é	

é	



Se	prescinde	de	todo	cuanto	le	hizo	hombre	y	emprende	la	etapa	
final	que	ha	de	conver:rlo	en	superhombre	“asekha”	(terminología	

budista).	
	

No	:ene	nada	que	aprender;	agotó	las	posibilidades	de	la	naturaleza	
humana	“jivanmukta”	(terminología	induista).	

	
Alcanzó	la	liberación	y	es	un	ser	libre.	

	
Mora	con:nuamente	en	la	luz	Nirvánica.	

	
Su	conciencia	vigílica	puede	permanecer	en	la	Tierra	si	así	lo	desea.	

5ª	Iniciación	



Cuando	está	fuera	de	su	cuerpo	asciende	al	plano	monádico.	
Se	encuentra	allende	de	nuestras	palabras	y	de	nuestros	

pensamientos.	
	

Dice	el	señor	Buda:	
“No	mires	con	palabras	lo	Inconmensurable,	ni	hundas	la	senda	del	

pensamiento	en	lo	Insondable.	
Quien	pregunta	hierra.	
Quien	responde	hierra.	

!	No	digas	nada	¡”	
	

El	simbolismo	cris:ano	lo	representa	como:	
la	Ascensión	de	Cristo	y	la	venida	del	Espíritu	Santo.	

5ª	Iniciación	



Inmediatamente	después	del	“adeptado”	éste	puede	escoger	entre	
7	ramas	del	Sendero	que	se	le	ofrecen.	

	
	
	
	
	

	

Pero	este	escenario	pertenece	…	
	

!!	a	otra	presentación	¡¡	

5ª	Iniciación	


