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Para bucear en el estudio de la Conciencia, debemos aprender y 
entender más plenamente la constitución septenaria del hombre y 
el funcionamiento de la Conciencia en cada parte del mismo. 
 
El estudiante de Teosofía, en esta instrucción o disciplina, debe de 
centrarse en la comprensión del Cuaternario Inferior,  y también, en 
las funciones de la Conciencia; tal como se manifiesta a través de ese 
Cuaternario Inferior.  
 
Mediante el estudio de la Triada Superior se intenta comprender el 
Atma-Budhi-Manas, y, para ello es necesario que el Cuaternario 
Inferior, sea en cierta medida, entendido. 
 
En primer lugar, el estudiante tiene que darse cuenta claramente de que 
él no puede ver las cosas espirituales con los ojos físicos, y que en el 
estudio debe usar los ojos de la inteligencia espiritual; de lo 
contrario fracasará, y, su estudio será infructuoso. 
 
El crecimiento es de adentro hacia afuera; y siempre, el interior sigue 
siendo el más perfecto. Incluso el desarrollo de un sentido físico, 
siempre, es precedido por una sensación mental que procede a 
desarrollar un sentido físico. 
 
Todos los sentidos, y las diferenciaciones de la conciencia de sí, llegan a 
ser muy diferenciadas en el Plano Astral; donde la vida perceptiva 
adecuada comienza, y, desde donde la diferenciación desciende hasta el 
menor sub-plano del Plano Prākritico o material; al que las 
moléculas de nuestros cuerpos físicos pertenecen. 
Cuanto más finas sean las envolturas; en el sentido de la Conciencia; 
más clara es la visión porque en cada envoltura se incrementa la ilusión.  
 
Sólo cuando lo verdadero de discernir o discriminar es puesto en 
libertad, se supera la ilusión, y es esa libertad, la que da el poder de unión 
de Manas con Buddhi; y, ese proceso da lugar a la realización del 
Adepto. 
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Es por eso que en el Devachán, el ser sigue siendo objeto de  ilusión; 
porque la mente es la mente de alguien; mientras que en el cuerpo, no ha 
hecho la unión, a fin de completar la Trinidad. Lo es sólo cuando la 
unión es completa en el ser humano vivo, y la ilusión ha terminado.  
 
Mientras tanto, con cada descenso, la ilusión en el plano inferior se 
incrementa. 
 
 
Para hacer activa la Visión Interna, el estudiante debe purificar su 
naturaleza entera moral, mental y física. La pureza de la Mente es de 
mayor importancia que la pureza del cuerpo. 
 
Sí el vehículo no es perfectamente puro, no puede conservar los 
recuerdos que vienen de un Estado Superior. Un acto puede llevarse a 
cabo sin prestarle poca o ninguna atención; siendo de una importancia 
relativamente pequeña. 
 
Sí el recuerdo se mantiene vivo en la mente, el efecto es mil veces mayor. 
Por lo tanto, está por encima de todas las cosas la importancia de que los 
pensamientos deben mantenerse puros. Recordad lo necesario que es 
purificar el Cuaternario Inferior para vibrar al unísono con la 
Triada Superior. 
 
El caso es que no es tarea fácil la tendencia del cuerpo en el ser humano; 
su parte material es lo más difícil de dominar. El Adepto que decide 
encarnar en un nuevo organismo tiene que luchar doblemente para 
sojuzgarlo; y encuentra su sometimiento más difícil. 
 
Los impulsos originales provienen del pensamiento. Los que llamamos 
deseos del cuerpo tienen su origen en el pensamiento. El pensamiento 
surge antes que el deseo. El pensamiento actúa sobre el cerebro, el 
Manas Inferior, que es el agente de los actos del cerebro en los 
órganos del cuerpo, y así, el deseo se despierta. 
 
El deseo es el resultado de la separación; con miras a la satisfacción de sí 
mismo en la materia. El organismo físico adquiere costumbres que repite 
mecánicamente sea un impulso positivo, o sea, uno negativo; de acuerdo 
con la impresión de donde proceda; y, seguirá repitiéndolo. 
 
Él, no es el tentador original, aunque puede repetir automáticamente los 
movimientos que se le imparten, y así, traer de vuelta las tentaciones. En 
nueve de cada diez casos es el Manas Inferior; y sus imágenes; el que 
lleva la carne a las tentaciones. 
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No es cierto que el ser humano inmerso en el mal pueda; por repentina 
conversión; ser tan poderoso para el bien como lo era antes para el mal. 
Su vehículo está demasiado contaminado. Pero sí puede neutralizar el 
mal para equilibrar las malas causas Kármicas que ha puesto en marcha 
en está encarnación. 
 
Cuando los impulsos y las malas tendencias han dejado una fuerte 
impresión en la naturaleza física, no pueden ser revertidas al mismo 
tiempo. Las moléculas del cuerpo se han establecido en una dirección 
Kámica.  
 
A pesar de que tiene suficiente inteligencia para discernir entre las cosas 
de su propio plano; es decir, para evitar las cosas que le perjudican a sí 
mismo; no puede emprender un cambio de dirección, pues el impulso del 
que proviene, es de un Plano Superior. 
 
Este hábito del cuerpo hace posible que nosotros tengamos experiencias, 
tanto buenas como malas en los sueños. Esta es otra razón por la cual 
debemos tener cuidado de las impresiones que percibimos en el cuerpo; 
especialmente en cuanto a las impresiones en las que participa Káma. 
 
 
En los sueños, el sentido del Manas Inferior está dormido. La 
conciencia animal; cuando la tendencia sensual ha quedado 
impresionada sobre ella por el deseo; es más fácil de impresionar por 
Káma con imágenes de la Luz Astral, y por lo tanto, la tendencia de 
esos sueños de los sentidos es siempre hacia el lado animal. 
 
Por lo tanto, debemos entrenarnos para despertar directamente, sí 
iniciamos un sueño que tiende en esa dirección, y, rechazar 
instantáneamente los pensamientos impuros. Durante el periodo de la 
conciencia de vigilia se debe crear un hábito de rechazo que actuará de 
forma automática en el sueño. 
 
Cada vez que nos sentamos tranquilamente; para cualquier tipo de 
meditación; una de las primeras cosas que suceden es que los 
Elementales comienzan a presentarse a nuestros ojos en imágenes 
interiores de todo tipo.  
 
El tipo de imagen que aparece será el resultado de los pensamientos 
anteriores, y también, de la situación en que estemos, tanto física como 
mentalmente. Porque, si algo nos preocupa o tenemos perturbado el 
pensamiento de alguna manera, las imágenes serán más y más confusas; 
aunque a veces no tengamos el aspecto externo de estar confundidos. 
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Dicho todo esto siento la necesidad de elevar este trabajo a más altos 
vuelos dónde contactar con el Espíritu Real de nuestra auténtica 
identidad de la que realmente surgimos. 
 
El corazón es el centro de la Conciencia Espiritual, y, el Cerebro es 
el centro de la Conciencia Intelectual. Esta Conciencia Espiritual no 
puede ser guiada por la persona, ni su energía puede ser dirigida, hasta 
que esté completamente unida a Buddhi-Manas. 
 
Es decir, se esfuerza por llegar hasta el Corazón, para impresionar a la 
Conciencia inferior, y, esos esfuerzos son ayudados por su 
crecimiento en la pureza. De ahí surgen los remordimientos; por el mal 
hecho. Son los remordimientos de conciencia recriminando el mal, y, la 
incitación hacia lo bueno.  
 
Estos vienen desde el corazón, no de la cabeza. El corazón es el único 
Dios manifestado, los otros dos, son invisibles. Y este es el Dios 
manifestado Brahman, que representa la Triada: Atma, Buddhi, 
Manas. 
 
Todo estudiante  a la Ciencia Oculta; que así se eleve; recibirá a 
voluntad la inspiración de esta Conciencia Espiritual. Será uno con 
Manas  y habrá alcanzado el grado de Adepto.  
 
Sin embargo, el Manas Superior no puede guiar directamente al 
hombre común y corriente; sino que debe actuar a través del manas 
inferior, y así, llegar a la conciencia inferior. 
 
El esfuerzo, sin embargo debe ser hecho de forma continuada, y, centrar 
la Conciencia en el Corazón para escuchar los susurros de la 
Conciencia Espiritual; pues aunque el éxito pueda estar muy lejos, sí 
así se hace, el Sendero se abrirá. 
 
Hay tres centros principales en el ser humano: el Corazón, la Cabeza, y 
el Ombligo.  
 

- El Corazón es el centro de la Conciencia Espiritual,  
- La Cabeza es el centro de la Conciencia Psíquica, y, 
- El Ombligo el centro de la Conciencia Kámica. 

 
Hay que tener presente, que el aura de la Glándula Pineal vibra 
durante la actividad de la Conciencia en el Cerebro, y el juego de luz 
alrededor de la Glándula Pineal, se refleja en el Corazón, o más bien en 
el Aura del Corazón.  
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A continuación, esta aura vibra e ilumina los siete cerebros del Corazón; 
como el de la Glándula Pineal, ilumina los siete centros en el cerebro.  
 
Sí el Corazón puede, a su vez convierte las vibraciones en positivas, e 
impresiona al cerebro, la conciencia espiritual; y llegan a la conciencia 
inferior. 
 
La Conciencia Espiritual, es activa durante el sueño profundo, y sí los 
“sueños”; que se producen en el llamado sueño sin sueños; pueden 
ser impresionados por el Corazón en el Cerebro, la Conciencia ya 
no se limita dentro de los límites de su vida personal. 
 
“Sí pudiera recordar los sueños del sueño profundo, sería capaz de 
recordar, todas las encarnaciones pasadas” 
 
Esta es la “Memoria del Corazón”, y la capacidad para imprimir en el 
Cerebro, de modo, que se convierta en parte de su Conciencia; la 
“apertura del Tercer Ojo”. 
 
En el sueño profundo, el Tercer Ojo se abre; lo hace pero no 
permanece abierto. Sin embargo, algunas de las impresiones de la 
Conciencia Espiritual llegan al Cerebro, más o menos; con lo que 
el Ego Interior es responsable. En el caso de los Adeptos, el cerebro 
está capacitado para retener estas impresiones. 
 
La enseñanza profunda de la Teosofía conoce cada porción por separado 
del Corazón, y, tiene un nombre para cada parte. Se les llama por los 
nombres de los Dioses: como Salón de Brāhma, Sala de Vishnu, y 
así, sucesivamente. Cada uno de ellos se corresponde con una parte del 
Cerebro. 
 
 
El estudiante avanzado en el estudio y práctica de la Teosofía 
comprenderá, ahora, por qué se pone tanto énfasis en el corazón; en 
relación con la meditación, el por qué de tantas alusiones que se hacen en 
la antigua literatura hindú al Purusha del Corazón.  
 
Y así, cuando se refiere a la concentración, el Maestro K.H. expone: 
 
“El mejor método es concentrarse en El Maestro; como otro hombre que 
viviese dentro de ti. Hacer de Su Imagen en tu Corazón el foco de 
concentración con el Fin de perder todo sentido de la Existencia 
Corporal en el Pensamiento Único”. 
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Y dice de nuevo:  
 
“La gran dificultad que hay que superar es el registro del conocimiento 
del Ser Superior en el plano físico. Para lograr esto, el cerebro físico 
debe crear un espacio en blanco a todo, para la Conciencia Superior”. 
 
Cuando el cerebro se vuelve un espacio en blanco, la impresión desde el 
Corazón puede llegar a él y la conservará con respeto al Discípulo, que 
es capaz de mantener sólo una parte de los conocimientos obtenidos.  
 
El Maestro K. H. en el texto citado continúa diciendo: 
 
“En la adquisición de la potencia de la concentración, el primer paso, es 
de blancura. Luego sigue la conciencia por grados, y finalmente, el paso 
entre los dos estados, se hace tan rápido y fácil, que pasa casi 
desapercibido”. 
 
El que puede hacer esto a voluntad se ha convertido en un Adepto, y 
puede “almacenar el conocimiento que así ha adquirido en su memoria 
física”. Tal es la función real del corazón en el cuerpo humano, y su 
relación con el cerebro, que en su conjunto, “es el vehículo del Manas 
inferior, entronizado en el Kama-Rupa”. 
 
El cerebro considerado, como el órgano de la conciencia, sirve como 
vehículo en el plano objetivo del manas inferior. Sus circunvoluciones se 
forman  por el pensamiento, y, su actividad es construir el Principio 
pensante con más, y más, complicadas circunvoluciones. 
 
Al parecer hay siete cavidades en el cerebro que durante la vida están 
vacías; en el sentido ordinario de la palabra. En realidad, ellas están 
llenas de Akása.  
 
Estas cavidades, se denominan en Ocultismo las “Siete Armonías”;  
es decir, la escala de las Armonías Divinas. Éstas son las partes del 
cerebro que reciben las impresiones desde el corazón, y permiten, que el 
contenido de la memoria del Corazón sea impreso en la memoria del 
cerebro. 
 
- La cuarta de estas cavidades es la Glándula Pituitaria que se 

corresponde con el Manas Antas-karana; el puente a la 
Inteligencia Superior que contiene esencias diferentes.  

 
- La quinta cavidad es el tercer ventrículo; vacío durante la vida, excepto 

por la luz pulsante. 
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- La sexta cavidad, la Glándula Pineal, también, es hueca y vacía 
durante la vida.  

 
La Glándula Pineal, se corresponde con Manas, hasta que es 
tocada por la luz de Kundaline que vibra y que procede de Buddhi; 
entonces se convierte en Buddhi-Manas. Cuando Manas esta unido 
a Buddhi, es decir Buddhi-Atman, también se centra en Manas, y 
actúa en las tres cavidades superiores; que irradian enviando un halo 
de luz; y esto, se hace visible en el caso de personas muy santas.  
 
Las llamas están siempre jugueteando alrededor de la Glándula 
Pineal; pero cuando la Kundalini las ilumina por un breve instante, 
el universo entero se ve. Esto ocurre de vez en cuando en el Sueño 
Profundo, cuando el Tercer Ojo se abre. Esta apertura, es buena 
para el Manas que se beneficia de ella; aunque la del hombre inferior 
no llega a alcanzarlo, por lo tanto, no puede recordarlo.  

 
- La séptima cavidad es la síntesis, de todas las cavidades explicadas. 

 
 
La percepción del cerebro, se encuentra en el aura de la Glándula 
Pineal, mientras que la misma Glándula Iluminada se corresponde 
con el Pensamiento Divino.  El Cuerpo Pituitario es el órgano por 
sí mismo del plano psíquico. 
 
La pura visión psíquica, es causada por el movimiento molecular de éste 
cuerpo que está conectado, directamente, con el nervio  óptico, y por lo 
tanto, afecta a la vista y da lugar a las alucinaciones. 
 
Su movimiento, puede fácilmente provocar destellos de luz, vistos dentro 
de la cabeza similares a los que se puede obtener al presionar los globos 
oculares, y así, causar el movimiento molecular en el nervio óptico. 
Cuando la acción molecular se ha establecido en el Cuerpo Pituitario 
se ven estos destellos, y la acción, además, ofrece la visión psíquica, como 
un movimiento similar en la Glándula Pineal de Clarividencia 
Espiritual. 
 
La embriaguez y la fiebre pueden ocasionar movimientos desordenados 
en el Cuerpo Pituitario, y, producir ilusiones de la visión; tales como 
las alucinaciones. 
 
A veces el cuerpo está tan afectado por la embriaguez que se paraliza; 
esta es la razón de la estricta prohibición de bebidas alcohólicas a todos 
los estudiantes de Teosofía y sobre todo de Ocultismo; por el efecto 
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que el alcohol pueda producir en el Cuerpo Pituitario, y que la 
Glándula Pineal se encienda. 
 
Veamos ahora la relación de la mente inferior con el Manas o Mente 
Superior. Digamos que Manas es como un globo de Luz Pura y 
Divina, un rayo desde el Alma del Mundo donde no existe 
diferenciación. 
 
Al descender al plano de la diferenciación emana un Rayo que sólo 
puede manifestarse a través de la personalidad. Este Rayo es el Manas 
inferior o Mente concreta; mientras que en el mundo de la Luz 
Divina es el Ego Superior o Manas Superior. Pero no hay que 
olvidar que el Manas inferior es lo mismo en esencia que lo 
Superior. 
 
Éste EGO SUPERIOR en la encarnación dispara el Rayo al Ego 
Inferior. En cada encarnación un nuevo Rayo se emite; pero en 
esencia es el mismo Rayo, pues la esencia, es siempre una, y, la misma 
en cada uno de nosotros, y en todo el mundo. Así el EGO SUPERIOR 
encarna en miles de cuerpos. 
 
La Llama es eterna. De la Llama del EGO SUPERIOR el inferior se 
ilumina, y de éste, el vehículo aún menor, y así sucesivamente. Para que 
éste Rayo se pueda manifestar en la Tierra envía su Mayavi-Rupa.  
 
(El Mayavi-Rupa es la forma ilusoria del cuerpo mental, dispuesto para 
funcionar de un modo independiente, en el mundo mental inferior, y, del 
cual se sirve el Discípulo libre temporalmente de su envoltura física; 
pudiendo trasladarse a grandes distancias en plena conciencia). 
 
La misión del EGO SUPERIOR es disparar el Rayo destinado a ser el 
Alma en un niño. Sólo así, puede manifestarse el EGO SUPERIOR; a 
través de sus atributos, y adquirir experiencias. Hay un pasaje de los 
Upanishads, donde dice que:  
 
“Los Dioses se alimentan de los hombres”; es decir, que el EGO 
SUPERIOR obtiene su experiencia en la Tierra a través de lo inferior. 
 
 
José Tarragó 
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