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LA MENTE ES PARECIDA A UN ESPEJO; SE CUBRE DE POLVO 
mientras refleja. Necesita de las suaves brisas 

de la Sabiduría del alma... 
H.P.Blavatsky 

 
Análisis: La mente es parecida a un espejo... 

se cubre del polvo de la ignorancia y así deformará 
lo que refleja, necesitará de la brisa suave 

de la sabiduría del alma para corregir la refracción 
y así devolver la imagen correcta, y así 

develar lo real y eterno 
separándolo de lo irreal y transitorio 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Explicación de la portada:  
 
H.P. Blavatsky escribió lo siguiente: 
 
He vivido en diferentes períodos en el Pequeño Tíbet como en el Gran Tíbet, y . . . estos 
períodos combinados cubren más de siete años. Sin embargo, nunca he declarado ni 
verbalmente ni con mi firma que haya pasado siete años consecutivos en un convento. Lo que 
he dicho, y repito ahora, es que he estado en conventos lamaístas; que he visitado Tzi-gadze, el 
territorio Tashi-Lhünpo y sus alrededores, y que he ido incluso más allá, a lugares del Tíbet 
que nunca han sido visitados por ningún otro europeo. 
 
La foto de la portada es el monasterio de Tashi-Lhünpo en Tibet. 
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_______________________________________________________ 
 

 
Presentación: 
 
Confianza, ánimo, voluntad y reconstrucción son dos atributos que el buscador 
serio debe activar. Confianza para sentir que hace lo correcto, ánimo para vivir con 
ilusión su propia vida, voluntad para mantenerse en la decisión de ser mejor a lo 
largo del tiempo y reconstrucción para regresar al camino cuando se es consciente 
de que se ha desviado.  
 
¿Por qué la teosofía? 
 
Básicamente porque históricamente las religiones, la filosofía y la ciencia han 
aportado cierta luz a la conciencia humana. Sin embargo, se han quedado cortas; no 
ha sido suficiente para sacar a la humanidad de la ignorancia. Pues es evidente que 
esta ignorancia sigue actuando en muchos de los seres humanos llevando a la 
humanidad a un callejón sin salida. Un progreso que ocurre a costa de la salud del 
planeta, un entorno de destrucción y egoísmo en niveles inimaginables, las que 
otrora fueron grandes universidades, ahora algunas de ellas parecen fábricas de 
seres humanos egoístas y mediocres que solo saben competir por ambición. Ante 
este panorama existen algunas orientaciones serias que pretenden reconducir y 
refinar al ser humano y ayudarlo a su desarrollo que es el desarrollo de las 
comunidades y de la sociedad humana. 
 
La revista panamericana de teosofía espera poder compartir conocimientos y 
experiencias con las comunidades de toda América, especialmente Centroamérica y 
el Caribe. Invitamos a los miembros de la sociedad a que sometan sus artículos para 
poder compartir entre todos la profundidad de las enseñanzas y sobre todo, como ha 
declarado nuestro presidente Tim Boyd, la parte práctica de las mismas. 
 
Ahora que todo está en crisis ¿Qué debemos hacer como teósofos? ¿Cuál es nuestra 
responsabilidad? Y sobre todo ¿Cómo puedo aplicar de manera práctica todo lo que 
recibo como enseñanza? 
 
Espero que la revista sea un instrumento más de la Sociedad Teosófica para 
mantenernos en contacto fraterno y convertirnos en mejores seres humanos. 
 
Isaac Jauli 
Director de la Revista  
Panamericana de Teosofía 
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To achieve the knowledge of the Spirit, purity of heart is  
indispensable: Discarding all bad thought, keeping your  

spirits calm without ever getting agitated or irritated 
 by anything. H.P. Blavatsky 

 
Para lograr el conocimiento del Espíritu, es indispensable  
la pureza de corazón: Desechando todo mal pensamiento,  

manteniendo el ánimo sosegado sin jamás agitarse,  
ni irritarse por nada. H.P. Blavatsky 
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INFORMACION GENERAL: 
 
REVISTA PANAMERICANA DE TEOSOFÍA  
INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA.  
VOLUMEN 1, NÚMERO 1, JUNIO 2020 

 
La Revista Panamericana de Teosofía es una publicación de la Sociedad 
Teosófica de la región Centroamérica y El Caribe. Aparece semestralmente 
en dos versiones, español e inglés, los meses de enero y junio de cada año.  
 
La Revista Panamericana tiene el propósito de dar a conocer el 
conocimiento teosófico y las prácticas de la fraternidad a nivel 
panamericano. Se pretende aplicar el enorme acervo de la teosofía a la vida 
moderna para que el lector pueda utilizar este vasto conocimiento de una 
manera práctica.  
 
 
Nota: La Revista Panamericana de Teosofía, investigación y práctica, es una revista 
de acceso abierto, tal como está definido en Budapest Open Access Initiative, el 
cual permite a todos los usuarios descargar, leer, distribuir, imprimir los contenidos 
publicados en la revista, con la condición de dar los créditos legales 
correspondientes a los autores y a los editores de la revista 
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Presentación de la revista por Isaac Jauli 
 
¿Es necesario cambiar? 
 

No es signo de buena salud el estar  
bien adaptado a una sociedad  

profundamente enferma. 
Jiddu Krishnamurti 

 
Una sociedad profundamente enferma es aquella perdida en los placeres del 
cuaternario (la parte animal de la estructura humana que será explicada más 
adelante) escéptica, materialista, racista, maquiavélica y permisiva o hasta 
promotora de la degradación de valores en los ciudadanos. Además de enferma es 
una sociedad contagiosa, pues los individuos sobre todo los jóvenes que deciden 
integrarse a ella, tienen que pagar un precio muy alto. Esta sociedad contagiosa 
produce hombres apáticos, ambiciosos, deseosos de poder en exceso y el 
menosprecio de los mas débiles, entre otras cosas.  
 
¿La teosofía ofrece alternativas para sanar los efectos de una sociedad enferma? 
 
Definitivamente SÍ. 
 
La teosofía aporta muchas herramientas para que el ser humano cambie en el 
sentido positivo, es decir, que pase de la ignorancia al conocimiento, que pase del 
caos a la armonía y equilibrio, y por ende aportara a las sociedades en las que viva 
esos valores a través de su ejemplo. Un individuo que ha cambiado ayudará a 
cambiar al mundo pues influirá positivamente en otros para la co-creación de 
épocas de desarrollo, progreso, paz y fraternidad.  
 
La adquisición de conocimientos que requiere un corazón y una mente abiertos 
tiene material de sobra en la Sociedad Teosófica. La práctica de los conocimientos 
es fundamental para el avance evolutivo. Eso nos corresponde a nosotros. Espero 
que los artículos que aquí se publiquen nos ayuden a observar de manera práctica 
las obligaciones de todo teósofo para consigo mismo y para con la sociedad en la 
que cohabita.  
 
Isaac Jauli  
 



Revista Panamericana de Teosofía investigación y práctica.Vol.1 No.1  

 

 9 

Discurso a los profesores y estudiantes de la  
Universidad Sánscrita de Sri Sankaracharya 

 
En Kaladi, Kerala, India, el 22 de enero de 2019 

 
Tim Boyd 

Presidente Internacional  
de la Sociedad Teosófica 

 
__________________________________________________________________ 

 
 
Resumen: Mensaje: Sankaracharya, uno de los mejores maestros de la historia humana, y es loable 
que estén tratando de explorar tan profundamente sus enseñanzas. La idea de que las enseñanzas de 
los Grandes Maestros son cosas para ser entendidas intelectualmente solo puede llevarnos a un 
cierto límite. Si queremos experimentar profundamente el poder que brinda un beneficio al mundo, 
se necesita una aplicación práctica de estas grandes enseñanzas. Este doble enfoque es lo que 
siempre ha estado en el centro del movimiento teosófico. En términos de conocimiento humano, no 
necesitamos una nueva tecnología o teoría para abordar todos y cada uno de estos problemas. El 
conocimiento que tenemos ahora es suficiente. Sin embargo, los problemas persisten y crecen. Lo 
que esto me dice es que el conocimiento en sí mismo es insuficiente. ¿Qué es lo que se requiere? 
Aquí es donde el valor de las enseñanzas experimentadas reales de un Sri Sankaracharya, de una 
tradición de Sabiduría Eterna, se vuelve cada vez más valioso. 
 
Palabras clave: Sankaracharya, conocimiento, enseñanzas, sabiduría eterna. 
 
Me honra profundamente estar en la 
presencia de la facultad y los 
estudiantes de una universidad de este 
calibre. Es algo maravilloso lo que 
está sucediendo aquí en su 
universidad. Espero especialmente la 
vinculación de nuestra Biblioteca y 
Centro de Investigación en Adyar con 
su institución, proceso que 
emprenderemos hoy. 
 
En primer lugar, me gustaría 
agradecer al profesor por su generosa 
presentación.  
Creo que su estudio de los 
antecedentes de la Sociedad 
Teosófica (ST) casi supera el mío, 
aunque he estado asociado con él por 
un tiempo. Todo lo que dijo hoy habla 
del propósito y la forma en que el ST 
ha funcionado dentro de la India 
desde su llegada a estas costas. 
 
Aunque para la mayoría de las 
personas la ST está fuertemente 
asociada con la India, en realidad se 

fundó en la ciudad de Nueva York en 
1875, luego emigró a la India en 
1879. Fue desde este lugar que el 
mensaje de la Hermandad Universal 
se irradió al mundo junto con un 
estudió la apreciación del valor de 
todas las religiones del mundo, 
combinada con la ciencia y la 
filosofía. Cada uno de los religiosos 
del mundo. 
 
Las expresiones han surgido en un 
momento particular, en un lugar 
particular, y generalmente se han 
centrado en un pueblo en particular. 
Si bien cada una de estas expresiones 
habla de la única verdad, es 
necesariamente limitada porque se 
basa en los símbolos y el lenguaje de 
una cultura, lugar y tiempo 
específicos. Estas son limitaciones 
creadas por el hombre, pero que se 
pueden superar. El tipo de trabajo que 
haces aquí en la Universidad 
Sánscrita se centra en esos grandes 
seres que se han dado cuenta de la 
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verdad y han tratado de comunicarla 
de todas las formas posibles. 
 
El mayor desafío para estos Grandes 
ha sido que hemos sido sus alumnos. 
Debido a nuestras limitaciones y 
prejuicios, en generación tras 
generación hemos encontrado formas 
de limitar estas enseñanzas ilimitadas 
que se han dado. A lo largo de los 
siglos, ésta ha sido la respuesta 
humana a la sabiduría. Es lamentable, 
pero nunca ha disuadido a los Sabios 
en sus intentos de elevarnos.  
 
El trabajo que hacen aquí tiene un 
valor enorme, tomando las 
enseñanzas y el ejemplo de 
Sankaracharya, uno de los mejores 
maestros de la historia humana, y es 
loable que estén tratando de explorar 
tan profundamente sus enseñanzas y 
las sutilezas de su mensaje. Un 
requisito adicional es explorar en 
términos de experiencia. Este es otro 
énfasis dentro del enfoque teosófico. 
La idea de que las enseñanzas de los 
Grandes Maestros son cosas para ser 
entendidas intelectualmente solo 
puede llevarnos a un cierto límite. Si 
queremos experimentar 
profundamente el poder que brinda un 
beneficio al mundo, se necesita una 
aplicación práctica de estas grandes 
enseñanzas. Este doble enfoque es lo 
que siempre ha estado en el centro del 
movimiento teosófico. 
 
La ST está activa en alrededor de 70 
países en el mundo de hoy, y parte de 
su atracción ha sido que se pretende 
hablar en términos comprensibles 
para cualquiera de nosotros en el 
planeta. Esto es algo que tiene interés 
para muchos. Hay más de lo que 
podría decir, pero en imitación de la 
sabiduría que mostró el profesor en su 
introducción, dejaré de hablar antes 
de llegar al rango de cosas de las que 
no sé nada. Estaré encantado de 

responder a las preguntas que pueda 
tener. 
 
P: Tengo una pregunta simple: la 
ciencia y la tecnología han avanzado 
mucho, mientras que Vedanta y la 
Teosofía pertenecen a una vejez 
diferente. ¿Cómo son estos últimos 
relevantes para el mundo tecnológico 
y científico de hoy? 
 
R: Debo decir que siempre son las 
preguntas simples las más 
desafiantes. Como se ha señalado, 
hay muchos problemas apremiantes 
que enfrentamos como familia 
humana en el mundo de hoy. La idea 
de escapar a otro planeta se presenta 
como una especie de esperanza para 
la devastación que estamos creando 
en este mundo. 
 
Por el momento, aquí en la 
Universidad, nos sentamos en un 
ambiente pacífico, sin embargo, en 
todo el mundo se libran alrededor de 
60 guerras diferentes. Mientras nos 
sentamos, nuestro medio ambiente es 
muy agradable, pero el medio 
ambiente del planeta, el suelo, el 
agua, el aire, todos están siendo 
contaminados de manera que tendrán 
consecuencias poderosas. En este 
punto, no importa cómo 
respondamos, algunas de estas 
consecuencias no se pueden evitar. 
 
En términos de conocimiento 
humano, no necesitamos una nueva 
tecnología o teoría para abordar todos 
y cada uno de estos problemas. El 
conocimiento que tenemos ahora es 
suficiente. Sin embargo, los 
problemas persisten y crecen. Lo que 
esto me dice es que el conocimiento 
en sí mismo es insuficiente. ¿Qué es 
lo que se requiere? Aquí es donde el 
valor de las enseñanzas 
experimentadas reales de un Sri 
Sankara, de una tradición de 
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Sabiduría Eterna, se vuelve cada vez 
más valioso. Se muestran en las 
actividades de individuos inspirados. 
Entonces, en ausencia de cierta 
profundización, planeamos rutas de 
escape de los daños que 
continuamente estamos creando. Pero 
no hay escapatoria de nuestras 
propias mentes no iluminadas. 
 
Es una característica desafortunada 
del comportamiento humano que a 
veces nuestro mayor aprendizaje se 
lleva a cabo ante las crisis. La mente 
no cultivada responde de maneras que 
crean problemas. La mente cultivada, 
ya sea de una persona joven o mayor, 
responde de las formas que son 
necesarias en este momento. La 
exposición a las enseñanzas, la 
filosofía y la práctica de Advaita, la 
exposición a cualquiera de las 
tradiciones de la Sabiduría Eterna 
es necesario ahora. A medida que 
surgen las crisis, necesariamente 
buscamos profundidades que antes no 
consideramos dignas de nuestro 
tiempo. Gracias por tu pregunta. 
 
El Memorándum de Entendimiento 
que estamos firmando hoy brinda a 
los estudiantes de esta institución la 
posibilidad de utilizar los recursos 
que tenemos en las oficinas centrales 
de TS en nuestra Biblioteca y Centro 
de Investigación de Adyar, y hay 
numerosos manuscritos de hoja de 
palma y otros, muchos de los cuales 
aún no se han traducido. También 
podemos proporcionar alojamiento. 
Nuestro campus está en el corazón de 
Chennai. Cuando se fundó en 1882, 
estaba en las afueras del sur de la 
ciudad, rodeado de arrozales. Ahora 
Chennai se estira 
35 kilómetros más allá del campus de 
ST, sin embargo, todavía hemos 
mantenido un ambiente pacífico en 
nuestro lugar. 
 

Nuestro campus tiene 260 acres en el 
centro de una ciudad de 7 millones de 
personas, y tiene una atmósfera 
pacífica y poderosa. Para aquellos que 
vienen a estudiar, pueden hacerlo de 
una manera única para el mundo de 
hoy. Totalmente la mitad de nuestro 
campus es tierra boscosa, por lo que 
los beneficios de las influencias 
estabilizadoras del mundo natural 
están ahí. Sin embargo, si sales de los 
muros, puedes escuchar todos los 
bocinazos y todo lo que viene con la 
vida de la ciudad. Estas son algunas 
de las cosas que estarán disponibles 
para los estudiantes y profesores con 
los vínculos institucionales que 
estamos estableciendo hoy.  
 
Tim Boyd 
Presidente mundial de la ST. 
 
Una vez que nos damos cuenta, 
incluso tenuemente, del Atman 
[nuestra naturaleza esencial], la 
Realidad dentro de nosotros, el 
mundo adquiere un aspecto muy 
diferente. Ya no es un tribunal de 
justicia, sino una especie de 
gimnasio. El bien y el mal, el dolor y 
el placer, todavía existen, pero se 
parecen más a las cuerdas y los 
caballos de salto y las barras 
paralelas que se pueden usar para 
fortalecer nuestros cuerpos. Maya 
[ilusión del mundo físico] ya no es 
una rueda infinitamente giratoria de 
dolor y placer, sino una escalera que 
se puede subir a la conciencia de la 
Realidad. 
 
Adi Sankaracharya 
Joya de la cresta de la discriminación 
 
 
Nota: Este artículo fue publicado con 
autorización del autor. Originalmente 
fue publicado en el vol. 141.6, marzo 
de 2020, The Theosophist. 5 
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Insinuaciones prácticas 

para la vida diaria1 
 

H.P. Blavatsky 
 

The Theosophical Publishing Society, England 
 

Vol 3, No 2 Some Practical Suggestions for Daily Life by H.P. 
Blavatsky Reprinted from “Theosophical Siftings” Volume 3  

The Theosophical Publishing Society, England 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

 
PREFACIO  
 
Las citas de que está compuesto este artículo no se entresacaron en un principio con 
el propósito de publicarlas; y por lo tanto pueden parecer algo deslavazadas. Vieron 
primeramente la luz como una Miscelánea teosófica, con la esperanza de que el 
lector pudiera hacer las convenientes anotaciones para formar un dietario de 
extractos v tener un duradero registro de los libros leídos, de modo que obtuviera 
positivo provecho de su lectura. Siguiendo este método, el lector condensaría en un 
breve espacio todo cuanto la pareciera esencial en el libro. También se insinúa 
como de valiosa ayuda para el estudiante aplicado, el método de leer cada mañana 
cierto número de citas, a fin de practicarlas durante el día y meditar sobre ellas en 
los ratos libres. I Levántate temprano, tan luego como te despiertes, y no te quedes 
perezosamente en la cama medio despierto y medio soñando.  
 
Después ora fervorosamente por la regeneración espiritual del género humano, a fin 
de que cuantos luchan en el sendero de la verdad reciban positivo y vehemente 
aliento de tus oraciones, y para que tú te fortalezcas sin ceder al halago dc los 
sentidos. Represéntate en la mente la imagen de tu Maestro arrobado en samadhi. 
Ponla delante de ti con todos sus pormenores; piensa reverentemente en él, y ruega 
por el perdón de todos los errores de acción y omisión. Con esto te será más fácil 
concentrarte, purificar el corazón y hacer mucho más.  
 
Reflexiona sobre los defectos de tu carácter, descubriendo por completo tus vicios y 
los fugaces placeres que te proporcionan, y determínate firmemente a hacer todo 
cuanto puedas para no ceder nuevamente a ellos. Este autoanálisis, que te lleva ante 
el tribunal de tu propia conciencia, facilitará tu progreso espiritual en un grado que 
no podrías imaginar. Mientras te laves o bañes, ejercita tu voluntad, deseando que 
las impurezas morales se eliminen al propio tiempo que las corporales. En tus 
relaciones con los demás observa atentamente las reglas siguientes.  
 
 
 
 

 
1 Dentro de la obra: OCULTISMO PRÁCTICO Helena P. Blavatsky 
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1) Nunca hagas nada que no sea de tu 
deber; esto es, nada innecesario. 
Antes de hacer una cosa, reflexiona si 
debes hacerla.  
2) Nunca hables “palabras ociosas”. 
Antes de pronunciarlas, piensa el 
efecto que pueden producir .Nunca 
quebrantes tus principios de conducta 
por consideraciones de amistad.  
3) Que nunca ocupen, tu mente vanos 
o inútiles pensamientos. Esto es más 
fácil para dicho que para hecho. No es 
posible desalojar de golpe la mente. 
Así, en un principio, procura evitar 
los malos u ociosos pensamientos, 
ocupando tu mente en el examen de 
tus faltas o en la contemplación de los 
seres perfectos.  
4) Durante la comida, ejercita tu 
voluntad, deseando que el alimento te 
aproveche para construir un cuerpo en 
armonía con tus espirituales anhelos, 
y no engendrar malas pasiones ni 
malignos pensamientos.  
 
Come únicamente cuando tengas 
hambre y bebe cuando tengas sed, y 
nunca de otro modo. Si algún manjar 
especial halaga tu paladar, no cedas a 
la tentación de comerlo tan sólo para 
satisfacer el gusto. Acuérdate de que 
el placer que de ellos obtengas no 
existía algunos segundos antes, y 
cesará de existir algunos segundos 
después, porque es un placer 
transitorio que se invertirá en dolor si 
te rindes a la gula. Considera que sólo 
da placer a la boca, y si te dejas 
seducir por aquel manjar y te 
conturba el ansia de saborearlo, no te 
avergonzarás de cometer (cualquier 
acción, para obtenerlo. Repara en que 
hay otras cosas que pueden darte 
felicidad eterna; y, por la tanto, es 
evidente locura concentrar tus afectos 
en las transitorias.  
 
Advierte que tú no eres el cuerpo ni 
los sentidos; y por consiguiente no 

pueden afectarte realmente los 
placeres y dolores que el cuerpo goce 
o padezca. Practica la misma serie de 
razonamientos en el caso de cualquier 
otra tentación; y aunque a menudo 
fracases, acabarás por lograr éxito 
seguro.  
 
No leas mucho. Si lees durante diez 
minutos, reflexiona durante algunas 
horas. Acostúmbrate a la soledad ya 
permanecer a solas con tus 
pensamientos. Asimílate la idea de 
que nadie sino tú mismo puede 
ayudarte a desviar gradualmente tus 
afectos de todas las cosas.  
 
Antes de entregarte al sueño, ora 
como hiciste por la mañana. Pasa 
revista a las obras del día, y echa de 
ver en qué has faltado, y resuelve que 
no volverás a incurrir en la misma 
falta al día siguiente. II El genuino 
motivo de anhelar el conocimiento de 
sí mismo pertenece al conocimiento y 
no al Yo. El conocimiento de sí 
mismo merece que lo anhelemos a 
causa de que es conocimiento, y no 
porque pertenezca al Yo. El principal 
requisito para adquirir el 
conocimiento de sí mismo es el amor 
puro.  
 
Anhela el conocimiento por puro 
amor, y el conocimiento coronará 
eventualmente el esfuerzo. Cuando un 
estudiante se impacienta, es prueba 
segura de que obra por la 
recompensa, no por amor, lo cual 
demuestra también que no merece la 
gran victoria reservada a quienes 
verdaderamente obran por puro amor. 
El Dios en nosotros, esto es, el 
Espíritu de amor y verdad, de justicia 
y sabiduría, de bondad y poder, ha de 
ser nuestro verdadero y constante 
amor; nuestra única confianza; 
nuestra única fe, que firme como una 
roca nos sirve de apoyo; nuestra sola 
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esperanza, que nunca nos engañará 
aunque todo perezca; y el único logro 
a que aspiremos con nuestra 
paciencia, esperando gozosamente, 
hasta agotar nuestro mal karma, que 
la presencia del divino Redentor se 
revele en nuestra alma.  
 
El contento es la puerta por donde ha 
de entrar el Redentor, porque quien 
está descontento de sí mismo lo está 
también de la ley que lo ha hecho tal 
como es; y siendo Dios de por Si, la 
ley, no podrá revelarse en quienes 
están descontentos de Él. Si 
admitimos que nos hallamos en la 
corriente de evolución, debemos 
considerar que son para nosotros 
justas todas las circunstancias en que 
nos hallemos; y esta consideración 
será nuestro mayor auxilio cuando 
fracasemos en el cumplimiento del 
deber, pues no podemos adquirir de 
ningún otro modo la serenidad que 
tanto recomienda Krishna. Si todo nos 
saliere a la medida de nuestro deseo, 
no echaríamos de ver ningún 
contraste. También es posible que por 
estar nuestros planes ignorantemente 
y, en consecuencia, erróneamente 
trazados, la benéfica Naturaleza no 
permite que los realicemos.  
 
No se nos vituperará por el plan; pero 
engendraremos mal karma si no nos 
resignamos a la imposibilidad de 
llevarlo a cabo. Si estáis por entero 
abatidos, será porque antes decayeron 
vuestros pensamiento. Puede un 
hombre estar encarcelado, y, sin 
embargo, trabajar en favor de una 
causa. Así os exhorto a que eliminéis 
de vuestra mente todo disgusto por las 
circunstancias en que os veáis, y si 
conseguís considerarlas según las 
miras de vuestro Yo superior, no sólo 
vigorizarán vuestros pensamientos, 
sino que se reflejarán en vuestro 
cuerpo y lo fortalecerán. Obrad 
activamente cuando sea hora de obrar, 

y entretanto esperad con paciencia 
que llegue esta hora. Colocaos en 
concordancia con el flujo y reflujo de 
los negocios de la vida, a fin de que, 
apoyados en la naturaleza y en la ley 
con la verdad y la bondad por faro, 
seáis capaces de obrar maravillas. La 
ignorancia de esta ley tiene por 
consecuencia alternativas de 
irreflexivo entusiasmo, por una parte, 
y del abatimiento y desconsuelo, por 
otra, siendo así el hombre esclavo de 
la marea de la vida cuando debiera ser 
su dueño.  
 
Como dice "La voz del Silencio": Ten 
paciencia, candidato, y no temas el 
fracaso ni solicites el éxito. La 
energía acumulada no puede 
aniquilarse, sino que se transmuta en 
otras modalidades de actuación; y 
como no es posible que permanezca 
por siempre inactiva, continúa 
existiendo. Por lo tanto, es inútil 
resistir a una pasión que no podemos 
dominar. Si no derivamos por otros 
conductos su acumulada energía, se 
irá robusteciendo hasta que 
prevalezca contra la voluntad y la 
razón. Para dominarla es preciso 
conducirla por otro canal superior a 
aquel por el que iba. Así la afición a 
una cosa vulgar puede transmutarse 
en afición a una cosa elevada, y el 
vicio puede revertirse a virtud con 
sólo invertir el propósito. La pasión 
es ciega; va a donde se la lleva, y la 
razón es para ella mucho mejor guía 
que el instinto. La cólera 
reconcentrada o el amor reprimido 
han de encontrar un objeto en que 
verter su energía, pues de lo contrario 
amenazan estallar con peligro de su 
poseedor. La calma sigue a la 
tormenta. Los antig.uos decían que la 
naturaleza tiene horror al vacío..  
 
No podemos destruir o aniquilar una 
pasión, pues si la sofocamos vendrá a 
substituirla otra influencia elemental. 
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Por lo tanto, no intentemos destruir lo 
inferior sin sustituirlo por algo 
superior: el vicio por la acrisolada 
virtud, y la superstición por el recto 
conocimiento.(7) III Sabed que contra 
el deseo, la apetencia de recompensa 
y la miseria de la ambición no hay 
otro remedio que fijar: la vista y 
aplicar al oído a la invisible e 
insonoro. (8) Debe el hombre creer en 
su congénita facultad de progreso y 
no atemorizarse al considerar su 
naturaleza superior ni dejarse arrastrar 
por la inferior. (9) L, experiencia 
demuestra que las dificultades no han 
de abatir al hombre, ni mucho menos 
desesperanzarlo, pues de lo contrario 
el mundo no gozaría de las maravillas 
de la civilización. (10) Esforzarse en 
seguir adelante es la primordial 
necesidad del que ha entrado en el 
Sendero. ¿De dónde extraer la 
fortaleza ? Mirando alrededor, no es 
difícil echar de ver en dónde 
encuentran otros hombres su 
fortaleza. Dimana de la profunda 
convicción. (11) Hay que abstenerse, 
por ser de justicia el abstenerse, no 
con el solo intento de mantenerse uno 
limpio. (12) Para pelear contra sí 
mismo y vencer en la batalla es 
preciso que el hombre conozca que en 
la pelea está haciendo lo que debe 
hacer. (13) "No resistáis al mal"; es 
decir, no os quejéis ni irritéis contra 
los inevitables infortunios de la vida. 
Olvidaos de vosotros mismos al 
trabajar en beneficio de los demás. Si 
alguien nos ultraja, persigue o injuria, 
¿a qué resistir? Con la resistencia 
provocaríamos mayores males.  
 
En toda obra, sea la que fuere, hemos 
de considerar el mandato imperativo 
del deber, y no su relativa 
importancia o insignificancia. El 
mejor remedio para el mal no es 
reprimir sino eliminar el deseo; y esto 
puede con mayor eficacia cumplirse 
manteniendo la mente de continuo 

fija en las cosas divinas. El 
conocimiento del Yo superior queda 
invalidado cuando la mente se 
complace en los objetos de los 
de!;enfrenados sentidos. (14) Nuestra 
naturaleza es tan ruin, soberbia, 
ambiciosa, concupiscente y entercada 
en sus juicios y opiniones, que si las 
tentaciones no la restringiesen se 
arruinaría por completo. En 
consecuencia, nos acomete la 
tentación a fin de que aprendamos a 
conocernos y seamos humildes. La 
mayor tentación es no tener 
tentaciones, y así debemos alegrarnos 
al vernos tentados, para con 
resignación, calma y constancia 
resistir a la tentación. (15) Considerad 
que no debéis hacer nada sólo para 
vos mismo, sino que habéis de 
cumplir los deberes prescritos por 
Dios. Anhelad encontrar a Dios y no 
busquéis lo que Dios os puede dar. 
(16) Haced todo cuanto hayáis de 
hacer; pero no con el propósito de 
recibir el fruto de la acción. (17) Si 
cumplís todas vuestras acciones con 
el pleno convencimiento de que no os 
han de allegar provecho personal, 
sino que las hacéis porque es vuestro 
deber y está en vuestro temperamento 
el hacerlas, se debilitará gradualmente 
la personalidad egoísta hasta que, por 
completo apaciguada, brille en todo 
su esplendor el verdadero Yo y lo 
conozcáis.(18) No debéis consentir 
que la alegría ni la pena os desvíen de 
vuestro resuelto propósito.. Hasta que 
el Maestro os acepte, trabajad 
abnegadamente por el progreso y 
adelanto de la humanidad. Esto es lo 
único que proporcionará verdadera 
satisfacción. El conocimiento 
aumenta en razón directa de su uso; 
esto es, cuanto más enseñamos, más 
aprendemos. Por lo tanto, busquemos 
la verdad con la confianza de un niño 
y la voluntad de un iniciado, 
comunicando nuestro conocimiento a 
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quien de él carezca, para confortarlo 
en su peregrinación.  
 
El discípulo debe reconocer 
plenamente que los derechos 
individuales son el resultado 
ponzoñoso de la serpiente del 
egoísmo. Nunca puede recriminar ni 
censurar a nadie ni levantar la voz 
para defenderse o disculparse. Ningún 
hombre es nuestro enemigo ni nuestro 
amigo. Todos son por igual nuestros 
instructores (19) No hay que trabajar 
por apego al provecho temporal o 
espiritual, sino para cumplir la ley de 
la vida, que es la recta voluntad de 
Dios. (20) IV No viváis en lo presente 
ni en lo futuro, sino en lo eterno. La 
gigantesca hierba (del mal) no puede 
florecer allí. Esta mancha de la 
existencia se limpia en la atmósfera 
del pensamiento en la eternidad.3 
Para lograr el "Conocimiento del 
Espíritu" es requisito indispensable la 
pureza de corazón, que puede 
alcanzarse por dos medios 
principales: desechando 
persistentemente todo mal 
pensamiento y manteniendo el ánimo 
sosegado en toda circunstancia, sin 
jamás agitarse ni irritarse por nada.. 
Estos dos medios de purificación 
reciben su mayor estímulo de la 
devoción y la caridad. No hemos de 
desmayar en nuestros esfuerzos, 
aunque nos sintamos todavía impuros. 
Que cada cual aspire a la pureza y se 
esfuerce en alcanzarla por el recto 
camino cuya primera etapa es la 
pureza de corazón.  
 
La mente ha de purificarse también 
cuando uno siente cólera o dice 
falsedades o sin necesidad descubre 
las faltas ajenas o dice y hace algo 
con propósito de lisonja, o cuando 
alguien queda engañado por la 
insinceridad de palabra u obra. (21) 
Quienes deseen salvarse han de evitar 
la lujuria, la cólera y la, codicia; 

obedecer fielmente las Escrituras, 
estudiar la filosofía espiritual y 
perseverar en su realización práctica. 
(22) Quien obra por motivos egoístas 
no puede entrar en un cielo donde no 
existe el egoísmo. Quien no ansía el 
cielo, sino que está contento donde se 
halla, está ya en el cielo, mientras que 
el descontento clamará en vano por 
él. Libre y feliz es quien carece de 
personales deseos, y el "cielo" no 
puede significar otra cosa que un 
estado de liberación y felicidad. 
Quien hace las buenas obras con 
esperanza de recompensa no es feliz 
hasta recibirla, y en cuanto la recibe, 
cesa su felicidad. No caben descanso 
y felicidad permanentes mientras 
haya qué hacer y cumplir.  
 
El cumplimiento del deber lleva en sí 
su propia recompensa. (23) Quien se 
cree más santo que otro y se jacta de 
no tener talo cual vicio o flaqueza, y 
presume de sabio y de superior en 
algo a sus prójimos, es incapaz del 
discipulado. El hombre ha de volverse 
como niño para entrar en el reino de 
los cielos. Sublimes tesoros son la 
virtud y la sabiduría; pero si 
engendran orgullo y el sentimiento de 
separatividad respecto a los demás, 
serán las serpientes del egoísmo 
reaparecidas en distinta forma. La 
primera regla consiste en la entrega y 
sacrificio del corazón del hombre con 
todas sus emociones, lo cual significa 
el logro de un equilibrio inalterable 
por las emociones personales. Poned 
sin demora en práctica tan buenas 
intenciones y no dejéis ni una solo en 
propósito. Nuestro único 
procedimiento verdadero consiste en 
que el motivo de la acción esté en la 
misma acción y nunca en su 
recompensa. No ha de incitarnos a la 
acción la esperanza del resultado ni 
tampoco hemos de mantenernos en la 
inacción. "Por medio de la fe (24) se 
purifica el corazón de la insensatez y 
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de las pasiones, con lo que se domina 
el cuerpo y por fin se consigue la 
subyugación de los sentidos." (25) 
Las características del sabio 
iluminado son: 1) Carencia de todo 
deseo, y conocimiento de que sólo el 
verdadero Ego o supremo Espíritu es 
felicidad y que todo lo demás es 
dolor. 2) Carencia de apego o 
repulsión a cuanto pueda sucederle, 
pues obra sin cálculo egoísta. 
Finalmente llega la subyugación de 
los sentidos, que no aprovecha gran 
cosa sin la primera característica, y es 
inútil y con frecuencia nociva, por 
engendrad ora de hipocresía y orgullo 
espiritual, sin la segunda 
característica. (26) Quien no practica 
el altruismo y no es capaz de 
compartir su último bocado con el 
más pobre o desvalido que él; quien 
se niega socorrer a su prójimo de 
cualquiera raza, nación o creencia, 
siempre y dondequiera lo vea 
sufriendo; quien cierra los oídos al 
clamor de las miserias humanas; 
quien oye calumniar al inocente y no 
lo defiende como se defendería a sí 
mismo, no es teósofo. V Nadie obra 
bien si descuida los inconfundibles 
deberes de la vida resumidos en el 
divino mandamiento.  
 
Quien cumple con su deber pensando 
que de no cumplirlo le resultará 
perjuicio, o que su cumplimiento le 
allanará las dificultades que se les 
presenten en el camino, obra con la 
vista puesta en el resultado. Hemos de 
cumplir con nuestro deber tan sólo 
porque lo manda Dios, quien puede 
en cualquier instante dispensarnos de 
su cumplimiento. Mientras no 
apacigüemos la inquietud de nuestra 
naturaleza, debemos obrar 
consagrando a Dios los frutos de 
nuestra acción y atribuirle el mérito 
de nuestras obras. La verdadera vida 
del hombre consiste en identificarse 
con el supremo Espíritu. Pero esta 

vida verdadera es del todo 
independiente de nosotros, porque es 
en sí la real verdad y no la actualiza 
ninguna de nuestras acciones. El 
reconocimiento de que cuanto se 
opone a esta verdad es ilusorio, es una 
nueva conciencia, y no una acción. La 
liberación de un hombre no está en 
modo alguno relacionada con sus 
acciones; porque las acciones son 
útiles en cuanto nos dan a conocer 
nuestra completa incapacidad para 
emanciparnos por nosotros mismos de 
la existencia condicionada. 
Transpuesta esta etapa, las acciones 
son más bien impedimentos que 
auxilios. Quienes obran obedeciendo 
a los divinos mandamientos y saben 
que la facultad de obrar así es un don 
de Dios y no peculiar atributo de la 
conciencia personal del hombre, se 
libran de la necesidad de la acción. 
Entonces la verdad llena el purificado 
corazón y se percibe la identidad con 
Dios. Lo primero que debe hacer el 
hombre es desechar la idea de que 
obra él de por sí, pues todas las 
acciones tienen por esfera las "tres 
cualidades naturales" y no en modo 
alguno el alma.  
 
Reconocido esto, ha de ejecutar con 
devoción todas sus acciones; esto es, 
sacrificarlas en aras del Supremo y no 
de su persona. Ha de ofrecer el 
sacrificio a sí mismo o sea a su Yo 
superior, que equivale a sacrificarlas a 
Ishvara. Todos sus actos y 
aspiraciones han de estar consagrados 
así mismo o al Todo. Aquí interviene 
la importancia del motivo. Porque si 
ejecuta valerosas hazañas o benéficas 
acciones o adquiere conocimientos 
para auxiliar a la humanidad, ya ello 
le mueve el único deseo de lograr la 
salvación, obrará en tales casos por su 
propio beneficio, y, en consecuencia, 
se ofrecerá sacrificios, a sí mismo. 
Así es que ha de consagrarse 
internamente al Todo, reconociendo 
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que él no es el actor sino tan sólo el 
testigo presencial de la acción. Como 
quiera que reside en cuerpo mortal, le 
conturba la duda; y esto denota su 
ignorancia de algo, por lo que ha de 
disipar la duda con "la espada del 
conocimiento", pues si sabe responder 
a una duda, de seguro la disipará. 
Toda duda proviene de la naturaleza 
inferior y nunca de la superior. Así es 
que, a medida que aumente su 
devoción, será mayor el conocimiento 
que adquiera de su naturaleza sátvica. 
Porque se ha dicho: "El perfecto de la 
devoción (o que perseverare en su 
ejercicio) adquiere con el tiempo, 
espontáneamente, conocimiento 
espiritual." y también se ha dicho: "El 
hombre de mente dubitativa no goza 
de este mundo ni del otro, ni logra 
bienaventuranza final." Esta última 
frase rebate la idea de que si existe en 
nosotros el Yo superior, acabará por 
triunfar de la necesidad de 
conocimiento, aunque seamos 
indolentes y recelosos, y nos 
conducirá a la bienaventuranza final 
con la colectiva corriente de la 
humanidad. La verdadera oración 
consiste en contemplar todas las cosas 
sagradas o aplicadas a los actos de la 
vida diaria, acompañadas del 
vehemente y cordial deseo de que sea 
más intensa su influencia para 
enaltecer y mejorar nuestra conducta, 
y que se nos conceda algún con 
cimiento de ellas.  
 
Todos estos pensamientos deben 
entretejerse con el conocimiento de la 
suprema y divina Esencia de que 
dimanaron todas las cosas. La cultura 
espiritual se logra por medio de la 
concentración, que debe ejercitarse 
diariamente, utilizándola en todo 
momento. Se ha definido la 
meditación diciendo que es "el cese 
de todo activo pensamiento externo". 
Concentración es el enfoque de todo 
nuestro ser en determinado objeto. 

Por ejemplo, madre abnegada es la 
que ante todo y sobre todo vela por 
los intereses de sus hijos en todos sus 
aspectos, no la que piensa durante un 
día entero en una sola modalidad de 
los intereses filiales. El pensamiento 
tiene potencia reproductiva, y cuando 
la mente se posa en una idea, queda 
coloreada por ésta, y todas las demás 
ideas, asociadas con la principal, 
brotan entonces de la mente. Por esta 
razón el místico acaba por conocer 
todo objeto en el que constantemente 
piensa con detenida contemplación; y 
así dijo Krishna con mucho acierto: 
"Piensa constantemente en mí. Confía 
sólo en mí. y con seguridad llegarás a 
mí". La vida es el gran maestro. Es la 
gran manifestación del Ego, quien a 
su vez manifiesta al Supremo. De 
aquí que todos los métodos sean 
buenos y todos formen parte del 
sublime anhelo de la devoción, la 
cual, según el Bhagavad Gita, es "el 
éxito en las gestiones". Las facultades 
psíquicas, a medida que se vayan 
recibiendo, también deben emplearse 
porque nos revelan el conocimiento 
de algunas leyes; pero no hay que 
exagerar su valía ni tampoco 
desconocer sus riesgos. El que confía 
en sus facultades psíquicas es como 
quien se enorgullece y canta victoria 
por haber llegado a la primera 
estación de la cuesta que conduce a 
los picachos que se ha propuesto 
escalar. VI Es una ley eterna que el 
hombre no puede ser redimido por 
una potestad exterior a sí mismo.  
 
De ser esto posible, bastara con que 
hace muchísimo tiempo hubiera 
visitado la tierra un ángel que 
declarando verdades celestes y 
manifestando las facultades de la 
naturaleza espiritual, descubriese a la 
conciencia humana los mil hecho que 
ignoraba. (28) El crimen lo mismo 
puede perpetrarse en pensamiento que 
en acción. Quien por cualquier causa 
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odia a otro, que gusta vengarse y no 
perdona las injurias, está poseído del 
espíritu del homicidio, aunque no se 
dé cuenta de ello. Quien se doblega a 
falsas creencias y somete su 
conciencia a una institución humana, 
blasfema de su divino ser, y por lo 
tanto "invoca el nombre de Dios en 
vano aunque no preste juramento 
alguno. Quien desea o simpatiza con 
los deleites sensuales, sea en el trato 
conyugal o fuera de él, es el 
verdadero adúltero. Quien no presta al 
prójimo los conocimientos, bondades 
y auxilios que prudentemente pudiera 
otorgarle, y vive para acumular 
riquezas materiales, es el verdadero 
ladrón. Quien difama, calumnia y 
rebaja el carácter de su prójimo en 
toda especie de falsedades, es también 
un ladrón y de la peor índole. (29} Si 
los hombres fuesen buenos consigo 
mismos y benévolos con los demás, 
se operaría un formidable cambio en 
su estimación del valor de la vida y de 
las cosas se esta vida. (30) 
EDUCACIÓN DEL 
PENSAMIENTO - Concentrad todas 
las fuerzas de vuestra alma en el 
empeño de cerrar las puertas de 
vuestra mente a todo pensamiento, sin 
permitir la entrada más que a los que 
prometan revelaros la irrealidad de 
los sentidos y de la vida corporal y la 
paz del mundo interior. Reflexionad 
noche y día sobre la irrealidad de 
cuanto os rodea y de vuestra misma 
personalidad. Los malos 
pensamientos no son tan nocivos 
como los ociosos e indiferentes, 
porque de los malos pensamientos 
podemos guardarnos cuando nos 
determinemos a combatirlos y 
vencerlos. Esta determinación 
robustecerá vuestra voluntad.  
 
Los pensamientos ociosos e 
indiferentes distraen la atención y 
malgastan energía. La primera y 
mayor ilusión que se ha de vencer es 

la identificación con el cuerpo físico. 
Pensad que este cuerpo no es más que 
una casa donde habéis de vivir 
temporalmente, y así no volveréis a 
ceder a sus tentaciones. procurad 
también dominar las prevalecientes 
flaquezas de vuestro carácter, 
dirigiendo el pensamiento por el 
camino más a propósito para 
extinguir las pasiones. Después de los 
primeros esfuerzos, sentiréis un 
indescriptible vacío y desconsuelo en 
vuestro corazón; pero no os 
amedrentéis por ello, sino considerad 
lo como el suave crepúsculo 
precursor del naciente sol de la 
felicidad espiritual La tristeza no es 
un mal. No os quejéis, porque los que 
os parecen sufrimientos y obstáculos 
suelen ser en realidad los misteriosos 
esfuerzos de la naturaleza para 
ayudaros en vuestra obra si sabéis 
aprovecharlos. Considerad todas las 
circunstancias con la gratitud de un 
discípulo. (31) Toda queja es una 
rebelión contra la ley de progreso. Lo 
que hay que evitar es el dolor que 
todavía no ha sobrevenido. El pasado 
no puede mudarse ni enmendarse. Lo 
perteneciente a las experiencias 
presentes no puede ni debe evitarse; 
pero sí han de evitarse las 
preocupaciones sobre imaginarias 
desgracias o los temores acerca del 
porvenir, así como todo impulso o 
acción que puede causar presente o 
futuro dolor a nosotros o a los 
demás.(32) VII Nada más valioso 
para quienquiera que un excelso ideal 
hacia el que aspire de continuo ya él 
amolde sus pensamientos y 
emociones de suerte que regulen lo 
mejor posible su conducta. Si así se 
esfuerza para llegar a ser, más bien 
que a parecer como su ideal, no 
fracasará en el empeño de acercarse 
cada vez más a él. Sin embargo, habrá 
de luchar para este logro, y si su ideal 
es elevado y verdaderamente se 
encamina a alcanzarlo no se 
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envanecerá, sino que, por el contrario, 
se humillará de su rectitud, pues al 
descubrir ante sí la posibilidad de 
mayor adelanto en planos todavía más 
elevados, no se engreirá de su 
progreso ni tampoco se entibiará su 
ardor. Precisamente, el 
reconocimiento de las vastas 
posibilidades de la vida humana es 
necesario para disipar el tedio e 
invertir en celo la. apatía. Así la vida 
no es odiosa, sino aceptable, cuando 
comprendemos claramente su 
finalidad y estimamos sus espléndidas 
oportunidades.  
 
El más recto y seguro camino para 
llegar a este elevado plano de 
conciencia es el ejercicio del 
altruismo, tanto en pensamiento como 
en acción. Estrecho es, en efecto el 
campo visual limitado a la 
personalidad, que mide todas las 
cosas con la vara del interés egoísta, 
porque en semejante limitación no es 
posible que el ego conciba elevados 
ideales ni se acerque a los planos 
superiores de existencia. Las 
condiciones de adelanto están dentro 
y no fuera, y por fortuna son 
independientes de las circunstancias y 
condiciones de la vida terrena. Por lo 
tanto, a todos se les depara la ocasión 
de ir escalando cumbre tras cumbre, y 
cooperar así con la naturaleza en el 
cumplimiento de la evidente finalidad 
de la vida. (33) Si creemos que el 
objeto de la vida es la satisfacción y 
bienestar de la personalidad, y que el 
bienestar material confiere la suprema 
dicha, confundiremos lo inferior con 
lo superior y la ilusión con la verdad. 
Nuestra modalidad material es 
consecuencia de la constitución 
material de nuestros cuerpos. Somos 
"gusanos de la tierra" porque nuestras 
aspiraciones se arrastran por la tierra; 
pero si entráramos en un sendero de 
evolución donde fuésemos menos 
materiales y más etéreos, tomaría 

muy distinto cariz la civilización. 
Muchas cosas que ahora nos parecen 
indispensables y necesarias dejarían 
de serlo; y si pudiéramos transferir 
nuestra conciencia de un extremo a 
otro del globo con la velocidad del 
pensamiento, serían inútiles los 
actuales medios de comunicación.  
 
Cuanto más profundamente nos 
hundimos en la materia, más medios 
de comodidad material necesitamos; 
pero el esencial y potente dios interno 
del hombre no es material ni depende 
de las restricciones peculiares de la 
materia. ¿Cuáles son las verdaderas 
necesidades de la vida ? La respuesta 
está en relación con lo que cada cual 
crea necesario. Los ferrocarriles, los 
buques de vapor, la luz eléctrica, etc., 
nos son ahora necesarios; y sin 
embargo, millones de gentes han 
vivido largo tiempo felices sin 
conocerlos. Para uno serán necesarios 
una docena de palacios; para otro, un 
carruaje; para otro, una pipa o una 
botella de ron. Pero todas las 
necesidades de esta índole. son 
ficticias, constituyen el estado en que 
el hombre se encuentra satisfecho y le 
incitan a permanecer en él, sin desear 
algo superior, por lo que pueden ser 
estorbo más bien que impulso en su 
evolución. Si nos eleváramos a un 
estado más alto, en el que no se 
exigiese nada artificioso, todas las 
cosas ficticias dejarían de ser 
necesarios y no las desearíamos; pero 
la apetencia de placeres groseros, en 
los que tiene fijo su pensamiento, le 
impide al hombre entrar en la vida 
superior.(34)  
 
NOTAS 
 
(1) Tan sagrado se juzga este 
parentesco espiritual en la Iglesia 
griega, que el matrimonio entre 
padrino y madrina de una misma 
criatura se considera un incesto de la 
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peor especie y es legalmente nulo. 
Esta prohibición matrimonial alcanza 
a los hijos del padrino respecto de los 
de la madrina y viceversa.  
 
(2) Al bautizado se lo unge con el 
crisma, como en la iniciación y en 
verdad que el bautismo es un 
misterio.  
 
(3) Conviene advertir que a todos los 
discípulos, aunque sean legos, se los 
llama upasakas hasta recibir la 
primera iniciación, cuando se les da el 
nombre de upasaka lanú. Pero antes 
de entonces se consideran legos o 
seglares aun aquellos que pertenecen 
a las lamaserías y están ya 
seleccionados.  
 
(4) El Ocultismo difiere grandemente 
de la magia.  
 
(5) Dicen los brahmanes que el Yajña 
existe desde la eternidad y procede 
del Ser Supremo... en quien está 
latente "sin principio". Es la clave de 
la traividya, la ciencia tres veces 
sagrada, contenida en los versículos 
de los ritos sacrificiales. Según la 
INTRODUCCIÓN al brahmana 
Aitareya; "El Yajña existe en todo 
tiempo tan invisible como la energía 
almacenada en un acumulador 
eléctrico cuya actualización requiere 
únicamente el debido manejo del 
aparato. Supónese que el Yajña se 
dilata desde el ahavaniya o fuego del 
sacrificio, hasta los cielos, en forma 
de puente o escalera por la cual puede 
el sacrificador comunicarse con el 
mundo espiritual y aun elevarse en 
vida hasta las moradas de los dioses." 
El Yajña es una modalidad del 
akásha, y para actualizarla es preciso 
que el sacerdote iniciado pronuncie la 
Palabra perdida, bajo el impulso del 
poder de la voluntad. (lsis sin Velo -
Ante el velo- , tomo primero).  
 

(6) Quienes se inclinan a ver tres 
Egos en el hombre denotarán su 
incapacidad para advertir el 
metafísico significado de esta 
afirmación. El hombre es una trinidad 
de cuerpo, alma y espíritu; pero, sin 
embargo, el hombre es uno y 
seguramente no es su cuerpo físico o 
transitoria vestidura. Los tres Egos 
son los tres aspectos del hombre en 
los planos astral, mental y espiritual.  
 
(7) Véase Magia blanca y negra por Franz 
Hartmann  
 
(8) Véase Luz en el Sendero  
 
(9) Véase Comentarios a Luz en el Sendero  
 
(10)Mabel Collins, Por las Puertas de Oro  
 
(11)Por las Puertas de Oro.  
 
(12)Luz en el Sendero  
 
(13)Por las Puertas de Oro  
 
(14)Bhagavad Gita  
 
(15)Molinos, Guía Espiritual  
 
(16)Bhagavad Gita  
 
(17)Bhagavad Gita  
 
(18)Comentarios a Luz en el Sendero  
 
(19)Luz en el Sendero  
 
(20)Bhagavad Gita  
 
(21)Luz en el Sendero, Regla 4.  
 
(22)Bhagavad Gita  
 
(23)Bhagavad Gita  
 
(24)Hartmann, Magia blanca y negra  
 
(25)Se entiende aquí por fe el conocimiento 
adquirido mediante el ejercicio del altruismo 
y la benevolencia.  
 
(26)Bhagavad Gita  
 
(27)Bhagavad Gita  
 
(28)Spirit of the New Testament, pág. 508.  
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(29)Spirit of the New Testament, pág. 513.  
 
(30)Theosophist, julio de 1889, pág. 590  
 
(31)Theosophical Siftings. Nº 3, vol. 2-89.  
 
(32)Patanjali, Aforismos del Yoga.  
 
(33)J. Buck, Man, pág 106.  
 
(34)Hartmann, Magia blanca y negra 
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La Derrota de la Muerte 

Análisis con enfoque teosófico 
 

Isaac Jauli* 
__________________________________________________________________  
 
RESUMEN: En el presente ensayo se explican las bases del conflicto permanente entre la mente 
superior y la inferior. Se analiza el concepto y la idea de la muerte como un gran obstructor del 
desarrollo, se profundiza en las ideas de H.P. Blavatsky cuando explica la intención de tales 
fuerzas y las opciones que tenemos los seres humanos para superarlas. Al final, en las conclusiones 
se analizan las herramientas que los seres humanos tenemos para derrotar la fuerza obstructora de 
la muerte.  
 
Palabras clave:  muerte, derrota, desarrollo interior.  
 
*Isaac Jauli es miembro de la Sociedad Teosófica en México  
 
 
 
Introducción 
 
Como un mar, alrededor de la 
soleada isla de la vida,  
la muerte canta noche y día su 
canción sin fin.  
Rabindranath Tagore 
 
Las olas de ese océano que se mueven 
con el viento cantan sin cesar 
advirtiendo que están ahí esperando 
que la isla solitaria de la vida de 
cualquiera sea alcanzada por el mar.  
 
En este ensayo trataré de abordar el 
tema de la muerte. Como es sabido y 
debido a su complejidad, me basaré 
en los escritos de H.P. Blavatsky 
principalmente y en el uso práctico 
que estas enseñanzas pueden ofrecer 
al estudiante y al simpatizante de la 
Teosofía. 
 
Se considera a la muerte, al menos en 
occidente, como un estado de 
disolución total permanente, es decir, 
muchos consideran que se vive una 
sola vez y al morir se termina todo. 
Esta visión ha sido inculcada por 
largo tiempo en la sociedad 
occidental. Entonces, la muerte viene  

 
 
a ser ese monstruo amenazante que se 
aparece día a día frente a nosotros y 
termina por envolvernos en una 
espiral de negaciones, apegos, miedos 
y fobias. Esto hace que la expulsemos 
al fondo de nuestra conciencia. Esta 
acción no nos evita experimentar 
plenamente la vida, pues el temor que 
sentimos nos aleja de la vida misma 
que es cambio, transformación 
constante.  
 
Lo primero que tenemos que 
considerar entonces es 
reconceptualizar la muerte y verla 
como lo que es en realidad la otra 
cara de la moneda de la vida. Para 
ello deberemos trascender los temores 
y dogmas que nos alejan de estas 
grandes verdades. Y para esto, 
debemos abrir nuestra mente y 
corazón para dejarnos influir por el 
conocimiento verdadero. 
 
 
¿Existe una sola muerte?  
 
No. Si consideramos que durante 
nuestra vida se suceden una serie de 
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cambios y/o transformaciones, desde 
que nacemos, podemos decir que su 
presencia es constante en cada etapa y 
experiencia que vivimos. 
 
Y esta frecuencia constante de su 
presencia, aun después de la muerte la 
experimentaremos como nos dice 
H.P.Blavatsky: 

Existen varias muertes por que deben 
pasar los “Principios” durante su 
encarnación. Así tenemos: 1ro. la 
muerte del cuerpo físico; 2do. la 
muerte del alma animal (o Manas 
inferior) en el Kâma–loka; 3ro. la 
muerte del Linga–zarîra astral, que 
sigue a la del cuerpo, y consiste en la 
desintegración y desaparición 
completa de sus partículas astrales, y 
4to. la muerte metafísica del Ego 
superior, el inmortal, cada vez que 
“cae en la materia” o se encarna en 
una nueva personalidad.  

H.P. Blavatsky, Doctrina Secreta 
tomo III, p. 523 

Cada vez que termina un ciclo, se 
dice que ha muerto. La vida 
encarnada es una serie de ciclos, cada 
etapa tiene un inicio y un final como 
el niño se convierte en hombre y un 
ciclo final de envejecimiento. Al final 
de ella, cuando el cuerpo fisico muere 
se entiende popularmente que esa es 
la verdadera muerte. Sin embargo, es 
solamente la muerte del cuerpo físico 
como nos lo hace notar H.P. 
Blavatsky. Falta otra serie de ciclos 
como la segunda muerte, la de la 
mente inferior o del ego personal. 
Posteriormente, sigue la etapa del 
Devachan y su final, para volver a 
una nueva encarnación que se 
considera como la muerte metafísica 
del Ego superior cuando se ve 
obligado a volver a la cárcel de la 
carne.  
 

 
 
¿Es la muerte una idea?  
 
Sí y No.  
 
Es una vivencia, una idea y un 
renacimiento. Una vivencia que todos 
tendremos que pasar, pero también es 
una idea. Una idea que provoca temor 
y este temor impide vivir una vida 
plena. Si la idea es suficientemente 
fuerte, reforzada y ubicada en el ego 
inferior o personalidad pasajera, y si 
ésta embiste al pensador de una 
manera tal que le evita ponerse en 
contacto con lo que su corazón le 
comunica, entonces el sujeto será 
derrotado por la idea de la muerte, 
pues habrá cerrado la puerta a lo 
eterno en él y en lo que lo rodea. 
 
En cuanto a vivencia: Comenta H.P. 
Blavatsky, lo siguiente:  

Para todos los que están plenamente 
convencidos de que la entidad 
humana no está constituida 
principalmente por el cuerpo físico, y 
que éste no es más que una simple 
envoltura pasajera del hombre 
eterno, o sea de la individualidad, la 
muerte no existe, es un sueño. 

Si la persona se da cuenta que la 
muerte es simplemente un cambio 
pasajero, que es como un sueño y que 
volverá a encarnar las veces que sean 
necesarias, entonces la idea de la 
muerte es solamente una aduana más 
que habremos de pasar. Ante esto, 
debemos vivir y aprovechar las 
oportunidades para acercarnos a 
nuestra naturaleza superior y de esa 
manera seremos influidos por ella, 
minimizando la generación de karma 
negativo. Aportaremos mayor utilidad 
a la comunidad donde vivimos, 
influyendo en otros al inspirarles para 
que no se sienten desesperados o 
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desorientados. Y sobre todo para los 
estudiantes de teosofía, 
reconoceremos el maravilloso acervo 
de conocimiento que tenemos a 
nuestro alcance para ayudar a 
nuestros semejantes.  Para el Ego 
superior la muerte no existe.  

Continúa H.P. Blavatsky: La muerte 
es la mayor de las ilusiones de la 
tierra, porque no es otra cosa que un 
mero cambio de estado en las 
condiciones de la vida perenne e 
incesante, un cambio de existencia 
que da al hombre una liberación 
parcial, puesto que, con el abandono 
y desintegración del cuerpo grosero, 
se libra de la más pesada de las 
cadenas que le esclavizan.  

La muerte es un respiro para los 
principios superiores que han vivido 
aprisionados en el cuerpo físico 
durante la vida física.  

Continúa H.P. Blavatsky: Lo que 
llamamos “muerte” es un nacimiento 
a otra vida superior, más amplia; un 
retorno a la verdadera patria del 
alma, tras un breve destierro en la 
tierra, el paso desde la prisión del 
cuerpo a la libertad del aire de lo 
alto. La muerte, en fin, es el tránsito 
de la vida objetiva, material, a la vida 
subjetiva, esto es, a la verdadera vida 
del alma.  

La muerte representa el final de un 
ciclo que nos permite regresar a 
nuestro verdadero hogar, pues somos 
un Alma aprisionada en un cuerpo 
material, y ella reclama su momento 
de libertad al volver a su verdadero 
hogar. Se muere al breve destierro en 
la tierra y se renace a la libertad de los 
mundos superiores y espirituales.  
 
En cuanto a idea: 
 

La muerte es una amenazante 
situación para la personalidad porque 
hemos visto morir a otras personas y 
sabemos que nosotros moriremos 
alguna vez. Por eso esa imagen, esa 
idea está siempre presente en la vida 
de cualqueira, pues representa el final 
del apego a la personalidad con la que 
nos hemos identificado largo tiempo. 
Al concentrarnos en la muerte y lo 
que nos obliga a dejar, se nos olvida 
la vida y lo que hay que hacer para 
experimentarla verdaderamente y 
vivirla. Olcott, en su obra Catecismo 
Budista, P. 121 comenta las cuatro 
nobles verdades: 
 
Las cuatro nobles verdades:   
 
1ra. Las penalidades de la existencia 
evolucionaria que acontecen entre 
nacimientos y muertes, vida tras vida.   
 
2da. La causa productora de 
sufrimiento, que es el deseo egoísta 
siempre renovado de satisfacerse uno 
mismo, sin poder jamás conseguir tal 
fin.  
 
3ra. La destrucción de aquel deseo o 
el apartarse uno mismo de él.  
 
4ta. El medio de obtener dicha 
destrucción.  
 
Estas verdades apuntan primero a la 
causa de nuestro sufrimiento y 
segundo a como podemos superarlo, 
es decir, no podemos evitarlo al estar 
encarnados y tenemos cierto grado de 
desarrollo y madurez. Pero traemos 
en nuestro interior la semilla del 
egoísmo esperando la oprtunidad de 
germanar en nuestras vidas. El 
egoísmo que es un deseo, es factible 
destruirlo, y muchas de las antiguas 
tradiciones y enseñanzas explican 
diferentes métodos para eliminar ese 
deseo y de esa forma orientar nuestra 
vida al desarrollo superior, lo que nos 
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permite tener una encarnación 
fructífera y útil.  
 
Viviendo de manera útil, orientados a 
lo superior, la muerte será una mera 
aduana final de una vida bien llevada, 
que nos ha ofrecido progesos 
interiores en nuestro proceso de 
desarrollo. 
 
En cuanto a Renacimiento:  

Existe una relación estrecha entre la 
idea y la vivencia de la muerte y el 
proceso de iniciación. Los iniciados 
practicaban el rito del féretro o 
Pastos, este era el rito final de los 
misterios de Egipto y Grecia. H.P. 
Blavatsky2 comenta que: Los últimos 
y supremos arcanos de ocultismo no 
podían ser revelados al discípulo 
hasta que éste había pasado por 
dicha alegórica ceremonia de la 
Muerte y Resurrección a una nueva 
luz.  

Se muere a algo y se renace a algo. 
 
Pues sin esta experiencia no se da la 
renovación necesaria, por ejemplo, 
cuando la semilla cae a la tierra y 
muere, es lo que le permite al árbol 
surgir de ella.  

La mente es afectada en la muerte, 
exactamente como lo es en la 
iniciación en los Misterios; y la 
palabra corresponde a la palabra, lo 
mismo que la cosa corresponda a la 
cosa; porque teleutan es “morir”, y 
teleisthai es ser iniciado. Stobœus 
citado por Blavatsky.   

 

2 Blavatsky, citando a Mackenzie cuando 
habla del aspirante que es colocado en el 
pasto, féretro o lecho. Doctrina Secreta, II, 
572 y 590  

 

¿Hay obstáculos internos y externos 
que nos obligan a percibir a la 
muerte como algo fatal?   

Sí.  

Hay fuerzas que se oponen al 
desarrollo y otras que están a favor. 
Cuando triunfan las que se oponen 
como el apego en diferentes aspectos, 
la sensación de separatividad, la 
ignorancia de no saber quiénes 
somos, etc., entonces el individuo 
retrasa su proceso y se ve envuelto en 
las cadenas del ego inferior, llenando 
su encarnación de pensamientos, 
dichos y actos egoístas en extremo, 
iracundos, orientados a despojar, a 
sentirse separado de la unidad de vida 
y a lucrar con enorme vulgaridad a 
todo lo que le rodea. Si ese fuera el 
caso, la muerte, al servicio del miedo 
del ego inferior, nos habrá derrotado, 
habrá complicado nuestro tránsito por 
la vida y nos habrá ocasionado un 
retardo o retroceso en nuestro sendero 
a la liberación.  
 
Prejuicios que evitan vivir a plenitud, 
ejemplo, la relación con el corazón: 
  
James Hillman3 comenta dos cosas: 
primero: que el corazón es mi 
humanidad, mi determinación de 
vivir, mi fuerza y mi intensa pasión. 
Gracias a él, nada me es ajeno; todo 
tiene cabida en su reino de dignidad. 
Mis virtudes más nobles emanan del 
corazón: la lealtad, la audacia 
heroica, la compasión. Llamemos a 
esto el corazón del león. En segundo 
lugar, mi corazón es un órgano del 
cuerpo: es un músculo o una bomba, 

 
3 Hillman, en su libro El pensamiento del 
corazón.  (editorial Atalanta). Cita al místico 
sufí Henry Corbin aparentemente el primer 
autor del concepto de filosofía del corazón.  
Pensar para Corbin citado por Hillman es lo 
mismo que imaginar con el corazón.  
 



Revista Panamericana de Teosofía investigación y práctica.Vol.1 No.1  

 

 27 

un mecanismo complejo y un 
depositario secreto de mi muerte. 
Llamemos a este corazón palpitante 
el corazón de Harvey (por cierto, el 
descubridor del sistema circulatorio). 
En tercer lugar, mi corazón es mi 
amor, mis sentimientos, la sede de mi 
alma y mi sentido de la persona; es el 
lugar donde habitan la intimidad, el 
pecado, la vergüenza, el deseo y la 
divinidad insondable. Llamemos a 
esto el corazón personal.  
 
De estas tres posibilidades, el sujeto 
demasiado materializado solo se 
relaciona con el corazón físico que es 
el segundo citado por Hillman, la 
parte que se dedica a bombear sangre 
al cuerpo y que si se para ocasiona la 
muerte. Algunos individuos hacen un 
pacto con su corazón, tratando de 
vigilarlo. Pero al final, les gana la 
desconfianza en esta sociedad 
corazón-sujeto y van a visitar a 
cardiólogo. Desean que se le haga 
pruebas a su corazón y les garantice 
que no va a traicionarlos. Eso es un 
buen ejemplo de vivir con miedos y 
apegos, ajenos a la riqueza de la parte 
metafísica del corazón.  
 
Ejemplos de la fuerza del mal para 
detener el avance de los buscadores. 
El caso del Dios Indra: 

Por lo tanto, Indra, caracterizado 
ahora como “dios del firmamento, la 
atmósfera personificada” –es en 
realidad el principio cósmico Mahat, 
y el quinto principio humano, Manas 
en su aspecto dual–, relacionado con 
Buddhi y arrastrado por el principio 
Kâma, el cuerpo de pasiones y 
deseos. Esto es demostrado al decir 
Brahmâ al Dios vencido que sus 
frecuentes derrotas eran debidas a 
Karma, y eran un castigo por su 
licencia y la seducción de varias 
ninfas.   

H.P.Blavatsky. Doctrina Secreta, 
tomo IV p 195. 

Este pasaje de la Doctrina Secreta nos 
señala a través del mito del dios 
Indra, que es el principio cósmico 
Mahat, y en el hombre el quinto 
principio la mente, tiene la 
característica de ser dual. Por un lado, 
se identifica con lo superior, con lo 
eterno en nosotros, pero por otro es la 
mente concreta que actúa en la 
personalidad y se aferra al cuerpo de 
pasiones y deseos. Es la parte que 
hace al ser humano sufrir por la 
acción de la ley kármica, como 
comenta el pasaje, por su licensia y la 
seducción en la que ha caido la 
personalidad. 
 
Otro ejemplo que involucra incluso a 
grandes avatares está contenido en las 
vidas cruzadas de Krishna y Cristo. 

El paralelo que entre Jesús y Krishna 
es presentado por H.P. Blavatsky en 
Isis sin velo (II, 537–539 de la edición 
inglesa):  

1ra. Jesús es perseguido por Herodes, 
rey de Judea, pero huye a Egipto, 
guiado por un ángel; pero para 
asegurar que muera, Herodes ordena 
el degüello de 40.000 inocentes. Por 
otra parte, Krishna es perseguido por 
Kanza, tirano de Mathurâ, pero 
escapa de una manera milagrosa; 
esperando matar al niño, el rey hace 
dar muerte a miles de niños varones.  
2da. Jesús obra milagros, echa los 
demonios del cuerpo, lava los pies de 
sus discípulos, muere, desciende al 
infierno y sube al cielo después de 
librar a los muertos. Krishna hace 
otro tanto, con la sola diferencia de 
que lavó los pies a los brahmanes y 
subió al paraíso Vaikuntha o paraíso 
de Vishnú. 3ra. Uno y otro divulgan 
los secretos del santuario y mueren, 
Cristo clavado en una cruz y Krishna 



Revista Panamericana de Teosofía investigación y práctica.Vol.1 No.1  

 

 28 

clavado a un árbol, atravesado el 
cuerpo con una flecha. Tanto Jesús 
como Krishna representan la parte 
superior del ser humano, su aspecto 
espiritual. 

Herodes, Kanza, son fuerzas 
desestructurantes, para operar 
necesitan estar ligados a sus princpios 
inferiores del ser humano, allí es 
donde pueden perpetrarse crímenes, 
robos, desfalcos, calumnias, etc. Estas 
fuerzas son activas y afectan al 
buscador, pero todos tenemos 
herramientas interiores que, de ser 
bien utilizadas, pueden derrotar a 
estas fuerzas. 
 
El concepto de derrota 
 
Hablar de derrota o victoria 
presupone un conflicto entre dos 
fuerzas. Una pretende retrasar nuestra 
evolución, adormecernos, potenciar 
nuestra ignorancia y malgastar 
nuestro tiempo de vida. Esta fuerza es 
la idea de la muerte que se tiene de 
forma generalizada. ¿Cómo habremos 
de derrotarla?  
 
“Mata todo deseo de vida”, dice 
Krishna a Arjuna. Tal deseo radica 
tan solo en el cuerpo, el vehículo del 
Yo encarnado en el Yo, que es 
“eterno, indestructible, que ni mata 
ni es matado”, (Katha Upanishad). 
“Mata la sensación” enseña el Sutta 
Nipâta; “considera iguales el placer 
y el dolor, la ganancia y la pérdida, 
la victoria y la derrota”. Además: 
busca tu refugio solamente en lo 
eterno”, (Ídem.) “Destruye el 
sentimiento de Separatividad”, repite 
Krishna en todas formas.,  
Blavatsky citando al Bhagavad–Gîtâ, 
II, 67, en La voz del silencio. 
 
Con trabajo firme, perseverante y 
paciente con atención plena y con el 
conocimiento de saber quién soy, que 

nos haga saber lo que somos y para 
que estamos en esta vida.  
 
Conclusiones:  
 
Nuestra sociedad en general ha creado 
un tabú alrededor de la experiencia de 
la muerte, es única, pues como el 
nacimiento, la muerte es su 
complemento. Como tanto se repitiera 
en las antiguas tradiciones, la muerte 
es la otra cara de la moneda de la 
vida. Cada día morimos un poco, lo 
que llamamos cambio, es la muerte 
disfrazada de la transformación. Así 
el gusano muere o se metamorfosea 
para que surja la mariposa, o la 
semilla muere al caer en la tierra para 
surgir como un inmenso árbol. Todo a 
nuestro alrededor se mueve, se 
transforma, muere y renace de forma 
más apropiada a la condición que 
tiene en esa etapa de su proceso. 
Podemos ahondar más en estos 
ejemplos, pero conocer a quien se 
niega a verlos como una realidad 
patente de la vida, tiene un nombre: el 
ego personal o personalidad.  
 
Hay una máscara que cubre nuestra 
verdadera naturaleza divina, lo que 
somos realmente. Ella con su poder 
sobre nosotros a través de los sentidos 
físicos, nos ha hecho entrar en su 
prisión mental, para que solo veamos 
por su subsistencia, por sus aparentes 
necesidades egoístas, que nos separan 
de la naturaleza y de los demás seres 
vivos.  
 
Solo desea preservarse a sí misma 
cueste lo que cueste. Esto nos cierra 
la puerta de la prisión a nuestra 
verdadera individualidad, y nos 
llenamos de terror ante la posibilidad 
de su desaparición.  
 
De alguna manera la muerte nos viene 
a liberar de esta aparente realidad, de 
esta prisión, pues ante ella la máscara 
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no tiene ya defensas, se rinde y quizás 
por un momento vislumbramos el 
engaño, la falacia en que hemos 
vivido. Ahora ya no hay otra 
perspectiva que enfrentar el misterio, 
el que rodea nuestra trascendencia 
con la ayuda de la muerte.  
 
La derrota de la muerte no la 
veríamos con los mismos ojos, así 
fuéramos conscientes del engaño de 
la máscara, sino por el contrario si 
pudiéramos observar a este ego 
personal con sus embustes y 
triquiñuelas, para mantenernos 
controlados y temerosos, 
recuperaríamos a este aliado, pues su 
mano al final de nuestra existencia 
nos conduciría como un bálsamo del 
alma a la liberación de la prisión, y 
dejaríamos que la llama eterna de 
nuestro corazón nos conduzca al lugar 
donde recogeremos nuestra siembra, 
el disfrute de los frutos de una 
existencia.   
 

La derrota de la muerte es solo para 
nuestra verdadera naturaleza un 
escalón más en la larga escala de 
trascendencia a la que nos dirigimos, 
donde la muerte es el aliado que se 
convierte en nuestro instructor, el 
guía que se encuentra en nuestro 
corazón.  
 
“La mente (Manas) que se abandona 
a los errantes sentidos, deja el alma 
(Buddhi) tan desvalida como la 
barquilla que es arrebatada por el 
huracán sobre las olas.” 
Bhagavad–Gîtâ. 
 
No abandonemos a Buddhi (el Alma) 
por ir tras los errantes sentidos 
físicos, detengámonos un momento 
para reconsiderar nuestros pasos y 
nos salvemos del huracán a la parte 
más preciosa de nuestro Ser interior. 
¿Cómo? Meditando en las enseñanzas 
que la teosofía tiene para inspirar a 
los corazones y poniendo en práctica 
estas verdades eternas en nuestras 
vidas. 
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Hubo una vez ... un gran iniciado comprometido                                                    
con desarrollar a sus seguidores: Platón. 

Martin Leiderman* 

__________________________________________________ 

RESUMEN: En este ensayo, una comparación entre el mito de la cueva de Platón y la Voz del 
Silencio escrita por H.P. Blavatsky La correspondencia de las enseñanzas es notable y sirve para 
poder realizar un análisis profundo de los dos escritos. Al principio se explica la admiración que H. 
P. Blavatsky sentía por Platón como iniciado, por decir todo lo que escribe de él al principio de Isis 
sin velo. 
 

PALABRAS CLAVE: Platón, Blavatsky, el mito de la caverna de Platón,  la Voz del Silencio. 

*Martin Leiderman es miembro de la S.T. de Estados Unidos en Los Angeles California 
 
 

Aristocles, que fuera el verdadero 
nombre de Platón, en 387 fundó la 
Academia, institución que continuaría 
su marcha a lo largo de más de 
novecientos años y en donde 
estudiaría Aristóteles, y luego en 
tiempos romanos grandes filósofos 
como Plotino y Proclo. Platón dejó 
una huella enorme a través de sus 
escritos para beneficio de sus 
seguidores antiguos, actuales y 
futuros.  
 
El estudio de las enseñanzas de Platón 
complementa y amplifica 
perfectamente al que HPB nos dejó en 
sus escritos que llamamos Sabiduría-
Divina o Teosofía. Por ejemplo, en el 
Timeo, diálogo que ocurre al día 
siguiente del de la República, los 
temas tratados son la génesis del 
Universo, la génesis del ser humano y 
parte del relato de la historia de la 
Atlántida. En la Doctrina Secreta Vol. 
1, la imagen inicial de Fohat como el 
“puente” por el cual las Ideas que 
existen en el Pensamiento Divino, 
pasan a imprimirse sobre la 
Substancias Cósmica, como leyes de 
la naturaleza, es tomada del Timeo 
(1) en donde encontramos al 

Demiurgo o Arquitecto contemplando 
los Modelos o Ideas en su mente 
divina manifestando el Universo 
físico. 
 
En este artículo podrán ver como se 
complementan con una profundidad y 
belleza las enseñanzas de La Voz del 
Silencio de H.P. Blavatsky (HPB) y el 
mito de la caverna que es parte del 
diálogo la República de Platón (3). 
Respecto de los Mitos, declara Platón 
en el Gorgias y en el Phœdon que son 
vehículos de grandes verdades muy 
dignas de aprender.  
 
Sobre Platón comenta H.P. Blavatsky, 
en su obra Isis sin Velo, página 10 lo 
siguiente:  
 

a) La filosofía platónica es el 
más perfecto compendio de 
los abstrusos sistemas de la 
antigua India, y la única que 
puede ofrecernos terreno 
neutral. Aunque Platón murió 
hace veintidós siglos 
(recordar que esto lo escribió 
en el siglo XIX), los 
intelectuales todavía se 
ocupan de sus obras. Platón 
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fué, en la plena acepción de la 
palabra, el intérprete del 
mundo, el  
 
filósofo más grande de la era 
precristiana, que reflejó 
fielmente en sus obras el 
espiritualismo y la metafísica 
de los filósofos védicos, que le 
precedieron millares de años. 
Vyasa, Jaimini, Kapila, 
Vrihaspati y Sumantu 
influyeron indeleblemente al 
través de los siglos en Platón 
y su escuela. Con esto 
probaremos que Platón y los 
sabios de la India tuvieron la 
misma revelación de la 
verdad. 
 

b) Continua H.P. Blavatsky en la 
misma obra: Platón no podía 
aceptar una filosofía sin 
aspiración espiritual. Ambas 
cosas se armonizan en él. El 
antiguo sabio griego tiene por 
único objeto de logro el REAL 
CONOCIMIENTO. Sólo 
consideraba como filósofos 
sinceros, o estudiantes de 
verdad, a quienes poseían la 
ciencia de las realidades en 
oposición a las apariencias; 
de lo eterno en oposición a lo 
transitorio; de lo permanente 
en oposición a cuanto 
alternativamente crece, 
mengua, nace y perece. “Más 
allá de las existencias finitas y 
causas secundarias de las 
leyes, ideas y principios, hay 
una INTELIGENCIA o 
MENTE (noûç, nous, el 
espíritu), principio de los 
principios; Idea Suprema en 
que se apoyan las demás 
ideas; monarca y legislador 
del universo; substancia 
primordial de que todas las 
cosas proceden y a que deben 

su existencia; Causa primera 
y eficiente 

 
c) Continua H.P. Blavatsky: 

Platón enseña que la justicia 
permanece en el alma de su 
poseedor, y que es su mayor 
bien. Los hombres admiten 
sus derechos trascendentes en 
proporción de su inteligencia.  

 
En la última parte tenemos dos 
grandes claves, primero que la justicia 
es el mayor bien del alma de los 
mortales. Y segundo que los hombres 
admiten sus derechos en función de 
su grado de desarrollo.  

Les sugiero que lean y estudien la 
introducción a Isis sin Velo llamada 
Antes del Velo y busquen las 
referencias de Platón en esa obra y en 
la Doctrina Secreta para 
compenetrarse más en este punto de 
la herencia y poder de la filosofía de 
Platón que como instructor del 
mundo. Nos dejó una fuente excelente 
de sabiduría inagotable e insondable.  

La Voz del Silencio (3) dice: 

#69 Sólo existe un camino que 
conduzca al sendero; sólo al término 
de ella puede oírse la «Voz del 
Silencio». La escala por la cual 
asciende el candidato está formada 
por peldaños de sufrimiento y de 
dolor: éstos únicamente pueden ser 
acallados por la voz de la virtud. 

Noten las palabras camino y sendero. 
¿Cuándo comenzamos el camino? La 
explicación breve es nuestro 
peregrinaje lo comenzamos como 
Mónadas cósmicas desde el despertar 
del Universo y que pasando por 
innumerables reinos de la naturaleza 
guiada por leyes kármicas, procesos 
de metempsicosis y reencarnación, las 
encontramos encarnadas como seres 
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humanos descrito en las estancias de 
Dzyan en la Doctrina Secreta, 
Cosmogénesis. EL camino de la 
Mónada ya humana está descrito en 
las estancias de Dzyan en la Doctrina 
Secreta, Antropogénesis. Como seres 
humanos adquirimos el principio 
mental o Manas en la Tercera Raza 
Raiz o humanidad hace unos 18 
millones de años. He aquí el 
momento en que comenzamos a 
tomar conciencia que nuestros actos 
producen un efecto kármico. Ha sido 
un camino largo, difícil, con altibajos 
regulado por leyes como karma y 
reincarnación. En algún momento 
ocurre el despertar de la conciencia a 
la vida espiritual en la cual, si nos 
damos cuenta de su significado, 
encontraremos el Sendero. Lean 
como este camino y sendero están 
descritos en la tercera proposición 
fundamental de la Doctrina Secreta en 
el volumen I - Cosmogénesis.  

El camino y el Sendero fueron 
ilustrados por Platón en el mito o en 
la alegoría de la caverna, que como ya 
escribí se encuentra en el libro VII de 
la República. En él Platón ilustra las 
estapas por las cuales pasa todo ser 
humano y por lo tanto toda la 
humanidad. Estas estapas se pueden 
comparar con las tres Vestíbulos en 
La Voz del Silencio. 

Tres Vestíbulos, oh fatigado 
peregrino, conducen al término de los 
penosos trabajos. Tres Vestíbulos, oh 
vencedor de Mara, te conducirán por 
tres diversos estados al cuarto. (VDS 
F1 #223) 

En el mito de la caverna Platón 
describe los seres humanos habitando 
en la profundidad de una caverna en 
la cual la majoría de las personas, 
desde su infancia (no desde el 
nacimiento), las encontramos 
encadenadas e inmovilizadas en sillas 

de tal manera que solo pueden ver las 
sombras proyectadas en la pared de 
enfrente ellos similar a la sala de un 
cine. Estas sombras son producidas 
por el movimiento de personas 
cargando objectos y hablando entre 
ellas detrás de los encadenados cuyas 
sombras están proyectadas en la pared 
por la luz producida por antorchas de 
fuego y los encadenados los toman 
por realidad. 

En La Voz del Silencia esta imagen de 
una humanidad encadenada 
incluyendo las personas cargando 
objetos corresponde al vestíbulo 
primero  

El nombre del primer Vestíbulo es 
Ignorancia (Avidya). Es el Vestíbulo 
en que tú viste la luz, en que vives y 
en que morirás. Si quieres cruzar 
seguro el primer Vestíbulo, haz que tu 
mente no tome por la Luz del Sol de 
Vida los fuegos de concupiscencia 
que allí arden. (VDS F1 #24, 25, 28) 

Si tienen curiosidad de lo que 
representan los objetos que cargan las 
personas no encadenadas pero que 
están proyectadas en la pared es 
simplemente la representación 
simbólica de las ideas falsas que 
suministran el conocimiento falso y 
equivocado con el cual construimos 
creencias falsas, supersticiosas, 
fantasías de una realidad inexistente. 
Estas creencias falsas habiéndolas 
aprendido de nuestros padres, 
maestros, líderes religiosos, sociales y 
políticos, las imitamos y perpetuamos 
por respeto a ellos y las transmitimos 
a las futuras generaciones. Vemos en 
Platón estas creencias nos limitan y 
hasta nos incapacitan para 
desarrollarnos espiritualmente como 
veremos en la Voz del Silencio. Hay 
una gran cantidad de requerimientos 
necesarios para cruzar el portal que 
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separa el camino del Sendero 
espititual.  

El nombre del segundo es Vestíbulo 
de la Instrucción. En él encontrará tu 
alma las flores de vida, pero debajo 
de cada flor una serpiente enroscada. 
Si pretendes cruzar sano y salvo el 
segundo, no te detengas a aspirar el 
aletargador perfume de sus flores. Si 
de las cadenas kármicas quieres 
libertarte, no busques tu Gurú en 
aquellas mayávicas regiones. (VDS 
F1 #26, 29) 

En la alegoría de la caverna vemos a 
una parte de la humanidad ya 
desencadenada pero atrapada en el 
perfume aletargador de ilusiones de 
poder, de manipulación, de falsos 
guías que venden ilusiones y 
mentiras, y vemos que en su mayoría 
fueron transmitidas por nuestros 
antepasados, y las imitamos, y las 
vamos a perpetuar. Reflexionen bien 
en esta etapa de la alegoría y en los 
dos primeros Vestíbulos y 
comparémosla con nuestra vida 
personal, familiar, social, religiosa y 
política.  

Hay mucho que aprender en esta parte 
ya que directamente nos afecta. Todos 
nosotros estamos en el camino que 
conduce al Sendero. Lean en la VDS 
las enseñanzas relacionas a esta parte. 
Éstas, por lo general, comienzan con 
las palabras “Antes de entrar en el 
Sendero”. Encontramos mas de 
treinta requerimientos para entrar al 
Sendero. Hagan una lista de ellas y 
examínense con una mente abierta y 
filosófica. Recuerden la cita famosa 
de Sócrates “una vida que no es 
examinada no merece ser vivida”.  

Pero es en este segundo Vestíbulo que 
ocurre el despertar de la conciencia 
humana a la espiritualidad y nos lleva 
al Sendero, al tercer Vestíbulo. 

Interesante de observar que Platón en 
el mito de la caverna usa a un 
iluminado (Bodhisattva, Adepto, 
Mahatma) que por amor a la 
humanidad vuelve al interior de la 
caverna para ayudar a desencadenar a 
los que están a punto de despertar. 
Sócrates en este diálogo es el modelo 
de Maestro que usa Platón. 

El ascenso hacia la salida de la 
caverna corresponde al Sendero de La 
Voz del Silencio descrita como “La 
escala por la cual asciende el 
candidato está formada por peldaños 
de sufrimiento y de dolor: éstos 
únicamente pueden ser acallados por 
la voz de la virtud.” Es el despertar a 
la filosofía o amor a Sofía-Sabiduría, 
el descubrimiento de la existencia de 
una Sabiduría-Divina o Teosofía. 
Noten las palabras en la Voz que 
describe el ascenso con palabras no 
muy optimistas peldaños de dolor y 
sufrimiento aplacados por la 
conciencia adquirida del deber por el 
bien en-si-mismo y por el ejercicio de 
las virtudes. Lo mismo ocurre al 
despertar dentro de la caverna y 
ascender hacia su entrada. Inspirados 
primero por rumores de una luz 
extraordinaria, mítica, y de la 
existencia de un Sol místico, el 
candidato comienza el difícil ascenso. 
El dolor y sufrimiento del ascenso 
corresponde al dolor y sufrimiento de 
la personalidad al tener que 
desapegarse de sus falsas creencias y 
necesidades de apegos y antojos 
personales y también el ver el 
sufrimiento de los seres y del planeta 
que mal tratamos.  

En la VDS las primeras palabras que 
describen este momento las 
encontramos al comienzo del 
Fragmento tercero que trata 
precisamente del Sendero a través de 
siete portales y sus siete llaves 
representando a siete virtudes o 
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Paramitas. En el diálogo entre 
Maestro y discípulo vemos: 

Prepárate porque tendrás que viajar 
solo. El Maestro no puede hacer más 
que indicar el camino. El Sendero es 
uno solo para todos; los medios para 
llegar a la meta han de variar según 
los Peregrinos … Las Pâramíticas 
alturas encuéntranse cruzadas por un 
sendero más escarpado todavía. 
Tienes que luchar disputando tu 
camino a través de siete Portales, a 
través de siete fortalezas defendidas 
por astutos y crueles Poderes, las 
pasiones encarnadas… Se de buen 
ánimo, discípulo… Mira; ¿qué ves 
ante tus ojos; oh aspirante a la 
Sabiduria divina? «Sobre el abismo 
de la materia está el manto de 
tinieblas; entre sus pliegues yo lucho. 
Bajo la mirada mía vuélvese más 
denso, Señor; se disipa con el 
movimiento de tu mano. Una sombra 
se agita arrastrándose a semejanza 
de los anillos de la serpiente que se 
extiende. . . Se agranda, se hincha, y 
desaparece en las tinieblas». Es la 
sombra de ti mismo más allá del 
Sendero, proyectada en la lobreguez 
de tus pecados. 

Yo me imagino que la misma 
situación se presenta durante el 
ascenso hacia la Luz de Día fuera de 
la caverna. Es batalla contra 
monstruos y demonios internos 
representando dudas, falsas creencias, 
memorias de un pasado conocido en 
frente de un futuro por conocer, 
apegos y malas costumbres, etc. 
También la VDS nos dice que los 
medios para llegar a la meta han de 
variar según los Peregrinos. Se puede 
concluir que cada uno de nosotros 
tiene que batallar con una variedad 
diferente de astutos y crueles 
Poderes, las pasiones encarnadas. 
Palabras que ayudan a uno, puede que 

no ayuden a otro caminante. Cuidado 
con las generalizaciones. 

El tema de las Paramitas o virtudes es 
central en las dos obras. En la 
República de Platón encontramos 
cuatro virtudes fundamentales: Valor, 
Sabiduría, Temperancia y Justicia. 
Estas cuatro virtudes están descritas 
en el libro IV de la República en dos 
dimensiones, tratadas 
analógicamente. Son tratadas como se 
encuentran en el alma humana 
(microcosmos) y en la ciudad o 
estado (macrocosmos). También 
encontramos referencias a casos en la 
condición humana y en las sociedades 
las cuales carecen de virtudes y los 
vicios reinan y nos muestran la 
condición humana y la del estado 
cuando carecen de cada una de estas 
cuatro virtudes. 

En la Voz del Silencio Fragmento III 
las virtudes son siete Dana, la caridad 
y amor inmortal; Shila, armonía de 
palabra y acción; Kshanti, paciencia; 
Vairagya, indiferencia al placer y al 
dolor, vencida la ilusión, percíbese la 
Verdad pura; Virya, la energía 
intrépida; Dhyana, contemplación; 
Prajna, sabiduría. 

En el fragmento III el tema de las 
virtudes o Paramitas es presentado 
míticamente, como batalla ascendente 
en siete peldaños (portales o 
fortalezas) hacia la iluminación.  

El conquistar o subir cada escalón se 
nos presenta en cuatro eventos:  

• Una descripción del sendero 
hacia el portal o la fortaleza;  

• Sus defensores, que son 
poderes astutos y crueles o 
pasiones encarnadas, nuestros 
enemigos. 

• La batalla entre el candidato y 
sus demonios internos o 
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pasiones encarnadas o falsas 
creencias, etc.  

• La Paramita o virtud como 
llave que abre el portal hacia 
el siguiente peldaño. 

Y así siete veces hasta alcanzar la 
Iluminación, Moksha, Nirvana, la 
unión con Alaya - Anima Mundi, si el 
aspirante logra conquistarse a sí 
mismo.  

Y es aquí nuestro trabajo en el 
Sendero espiritual. Que no es el 
memorizar el nombre de las virtudes, 
su significado y predicarlas al público 
oyente con máximas absolutas. Por el 
contrario, es una vivencia interna, una 
batalla diaria realizada en nuestra 
alma, donde la mente superior y la 
mente inferior se enfrentan en lucha 
constante, en donde poco a poco, 
batalla por batalla, se sacrifica el yo 
inferior, en donde desaparece el 
puente ilusorio, Antahkarana, creado 
por la mente humana cuyo resultado 
es una mente aparentemente dual. Si 
perdemos la batalla, nos recuerda la 
VDS, hay otras vidas donde 
podremos salir victoriosos y si 
ganamos, obtenemos la Iluminación y 
llegamos al punto en donde podemos 
tomas la Gran Decisión: quedarnos 
iluminados o volver a la caverna a 
ayudar a nuestra humanidad. 

En el mito de la caverna encontramos 
al caminante en la boca de ella y 
vemos su adaptación progresiva a la 
luz natural. Nos dice Platón: querer 
contemplar el mundo superior, 
preciso le sería habituarse. Para ello, 
lo que podría mirar con más facilidad 
serían las sombras; luego, las 
imágenes de las sombras y de los 
demás objetos reflejados en las 
aguas; tras esto, los objetos mismos; 
más tarde, levantando sus miradas 
hacia la luz de los astros y hacia la 
de la luna, contemplaría durante la 

noche las constelaciones y el 
firmamento mismo con mucha mayor 
facilidad que de día contemplaría el 
Sol y su brillante claridad.  

Fíjense en la correspondencia de 
adaptarse a mirar nuevas realidades 
del mundo físico con estados de 
conciencia espirituales, hasta el 
momento de contemplar (Dhyana) al 
Sol mismo. Este Sol que es el objeto 
de contemplación en el mito de 
Platón, en La Voz del Silencio está 
representado por Alaya que es el 
Alma Universal o Anima Mundi. 
Recuerden que la segunda instrucción 
que encontramos en la Voz es 
aprender la naturaleza de Dharana o 
concentración. ¿Por qué? Siendo 
Dharana la etapa anterior a Dhyana o 
contemplación, la necesidad de 
establecer desde el comienzo el objeto 
de concentración es sumamente 
importante. Esta concentración 
(Dharana) tiene las siguientes 
características:  

• Intensa y perfecta 
concentración sobre un objeto 
interno (noten que es interno) 

• Completa abstracción de todas 
las cosas pertenecientes al 
universo exterior o al mundo 
de los sentidos 

¿Que nos intruye la VDS con respecto 
a este objeto interno al cual debo 
aplicar mi intensa y perfecta 
concentración? La respuesta es Alaya. 
En Platón es la Idea del Bien, 
representada por el Sol. Encontramos 
en la Voz:  

#221 Los instructores son muchos, el 
ALMA-MAESTRO (10) es una, Alaya, 
el Alma Universal. Vive en aquel 
MAESTRO, como Su rayo vive en ti. 
Vive en tus compañeros, como viven 
ellos en ÉL.  



Revista Panamericana de Teosofía investigación y práctica.Vol.1 No.1  

 

 36 

(10) El «ALMA MAESTRO» es Alaya, 
el Alma Universal o Atman, de la que 
cada hombre tiene en sí mismo un 
rayo, con la cual puede identificarse 
y en la cual puede sumirse. 

# 248 Tienes que saturarte de pura 
Alaya, llegar a identificarte con el 
Alma-Pensamiento de la Naturaleza. 
Aunado con ella, eres invencible … 

La Doctrina Secreta nos proporciona 
una visión complementaria de Alaya 
en la tercera proposición fundamental 
en Cosmogénesis: La identidad 
fundamental de todas las Almas con 
el Alma Suprema Universal [Alaya], 
siendo esta última un aspecto de la 
Raíz Desconocida; y la peregrinación 
obligatoria para todas las Almas, 
destellos suyos [Alaya]… 

La enseñanza de Alaya como objecto 
de práctica de concentración y 
contemplación contiene la esencia 
para la comprensión de los dos 
Senderos. En el estado de Dhyana, en 
el cúal contemplamos Alaya, es el 
cruce de los dos Senderos. Vean bien, 
en el final del Fragmento II la Voz 
describe el Sendero en relación a las 
ocho etapas del Yoga, que terminan 
con Dharana, Dhyana y Samadhi; en 
el Fragmento III el Sendero está 
descrito a través de las siete Paramitas 
o Virtudes que terminan en Virya, 
Dhyana y Prajna. Noten que Dhyana 
es el mero “cruce de caminos” entre 
estos dos, y su precursor es Dharana o 
concentración sobre el objeto interno, 
Alaya o Alma Universal. Interesante, 
entre mejor nos concentramos en 
Alaya como objeto interno, más nos 
universalisamos y nos conectamos 
con el mismo comienzo del Universo 
o Mulaprakriti, Akasha, o Alaya. 

Y ahora podemos entender las 
palabras de la Voz: 

# 107 ¡Ah! Triste cosa es que todos 
los hombres posean Alaya, (4) que 
sean uno con la Alma grande, y que, 
poseyéndola, Alaya les aproveche tan 
poco. 

#108 Contempla cómo, a semejanza 
de la luna que se refleja en las aguas 
tranquilas, Alaya es reflejada por lo 
pequeño y lo grande, se reverbera en 
los átomos más diminutos, y sin 
embargo, no logra alcanzar el 
corazón de todos. ¡Ah, qué tan pocos 
hombres se aprovechen el don, del 
inapreciable beneficio de aprender la 
verdad, de lograr la verdadera 
percepción de las cosas existentes, el 
conocimiento de lo no existente! 

Volviendo al Mito de la Caverna, 
encontramos en la siguiente etapa un 
caminante ya iluminado habiendo 
adquirido la abilidad de contemplar el 
propio Sol, causa de todas las cosas, 
y descubre el propósito de todas las 
cosas, y si pensase en su primera 
morada, y en sus compañeros en 
cautiverio … ¿no crees que sentiría 
una gran compasión por ellos? Pero 
Platón describe la segunda opción de 
habiendo llegado a esta región 
superior y habiendo contemplado al 
Sol o al Bien, el caminante quiere 
quedarse en ella sin bajar a la caverna 
por haber disfrutado del estado de 
beatitud en que se encuentra. Estos 
son los dos Senderos en la Voz. En su 
final, al final del Fragmento III 
leemos:  

#307 ¿Te salvarás tú y oirás gemir al 
mundo entero? 

#310 Estás ya iluminado. Elige tu 
camino.  

El Sendero de la Renunciación lleva 
al iluminado al mundo de la caverna 
donde reina las sombras de la 
ignorancia y de la falsa realidad. 
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Pasar de la luz a la oscuridad es un 
gran sacrificio, descrito como el 
sendero de dolor y de sufrimiento. 

En resumen: si comparamos el mito 
de la caverna con La Voz del Silencio 
veremos grandes similitudes. En La 
Voz del Silencio, H.P. Blavatsky se 
dirige al buscador, a aquel que ha sido 
liberado de las cadenas y le dice: 

Prepárate, y está prevenido con 
tiempo. Si lo has intentado y has 
fracasado, oh intrépido luchador, no 
pierdas el valor por eso: Sigue 
luchando, y vuelve a la carga una y 
otra vez. El intrépido luchador, 
escurriéndose la sangre de su 
preciosa vida por sus grandes y 
abiertas heridas, arremeterá todavía 
contra el enemigo, le arrojará de su 
fortaleza, y le vencerá antes que él 
mismo expire. Obrad, pues, y actuad 
como él, todos vosotros, los que caéis 
y sufrís, y de la fortaleza de vuestra 
Alma arrojad todos vuestros 
enemigos —ambición, cólera, odio y 
hasta la sombra misma del deseo— 
aun cuando hayáis fracasado. … 

Si lo has intentado y has fracasado, 
no pierdas valor…  

En esta parte H.P. Blavatsky nos 
confirma que salir de las cadenas no 
será fácil, hay enemigos interno y 
externo. El interno es el ego personal, 
(escurriéndose la sangre de su 
preciosa vida por sus grandes y 
abiertas heridas, arremeterá todavía 
contra el enemigo, le arrojará de su 
fortaleza, y le vencerá antes que él 
mismo expire) la personalidad y sus 
deseos. (Obrad, pues, y actuad como 
él, todos vosotros, los que caéis y 
sufrís, y de la fortaleza de vuestra 
Alma arrojad todos vuestros 
enemigos —ambición, cólera, odio y 
hasta la sombra misma del deseo—) 
Los externos son los obstáculos que 

se presentarán y que retarán al 
buscador.  

Recuerden las bellas y oportunas 
palabras de HPB con respeto al 
camino: 

Existe un camino, empinado y 
espinoso, lleno de peligros de todo 
tipo, 
pero no obstante es un camino, y 
conduce al mismo corazón del 
Universo: 
Te puedo decir como encontrar a 
aquellos que te enseñarán la puerta 
secreta que se abre solamente hacia el 
interior, y rápidamente se cierra 
detrás del neófito para siempre. 
 
No hay ningún peligro que el valor 
intrépido no pueda conquistar;  
no hay ninguna prueba que la 
inmaculada pureza no pueda pasar,  
no hay ninguna dificultad que el 
intelecto fuerte no pueda superar. 
Para aquellos que vencen hacia 
delante hay una recompensa que las 
palabras no pueden expresar –el 
poder de bendecir y salvar a la 
humanidad;  
para aquellos que fracasan, hay otras 
vidas en las que pueden triunfar. 

Dice Blavatsky: No olvides, tú que 
luchas por la liberación del hombre, 
que cada fracaso es un éxito, y que 
cada esfuerzo sincero alcanza con el 
tiempo su recompensa. Los sagrados 
gérmenes que germinan y se 
desarrollan invisibles en el alma del 
discípulo, sus tallos se robustecen en 
cada nueva prueba, se doblan como 
juncos, pero jamás se rompen, ni 
pueden echarse a perder. Antes bien, 
florecen cuando llega la hora 
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Recordatorio 

Hubo una vez hombres con un 
desarrollo espiritual formidable, 
hombres que adquirieron por esfuerzo 
y mérito, habilidades superiores del 
hombre interno. Hubo una vez ese 
tipo de hombres, pero temporalmente 
se han extinguido. 

Nos quedan sus escritos, o más bien 
los escritos de sus amanuenses, 
escritos que nos permiten acceder a su 
vasto conocimiento, siempre que 
dichos conocimientos no hayan sido 
profanados.  

Por esos, la frase de inicio, el tiempo, 
o más bien los hombres con escaso 
desarrollo, los que solo llegan a 
Eikasia o Pistis. Los que solo ven 
sombras o continuos de causas y 
efectos. Estas personas al estar en 
contacto con obras supremas devoran 
sin compasión las claves de las 
grandes enseñanzas, por no 
comprenderlas, por no compartirlas, o 
simplemente por pensar que son 
dañinas. Tendremos que conservar, 
custodiar, y leer siempre las obras 
originales.  

La teosofía nos ayuda a penetrar en 
las profundas verdades, nos da las 
guías, nos ofrece la sabiduría, nos 
permite activar nuestros sentidos 
superiores. Seamos conscientes de lo 
que estudiamos y custodiamos. Y 
cuidémoslo como algo precioso. Es el 
legado de aquellos grandes hombres. 

¿Cómo eran aquellos hombres? 

H.P. Blavatsky comenta que: Se 
sostenía que un cierto número de 
espíritus, moradores en esferas 
completamente independientes de la 
tierra y del ciclo humano, eran 
mediadores entre los “dioses” y los 
hombres y entre el hombre y el Alma 

suprema. Para decirlo llanamente, el 
alma humana, con la ayuda de los 
espíritus planetarios, llegaba a ser 
“recipiente del Alma del mundo” La 
escuela neoplatónica, con pocas 
excepciones, practicó el ascetismo y 
la contemplación, y sus místicos se 
sometían a disciplina tan rigurosa 
como la de los devotos hindúes.… 
deseaban desenvolver las facultades 
superiores del hombre interno o Ego 
espiritual.  

H.P. Blavatsky cita a Apolonio de 
Tyana cuando demostró estar en 
posesión de muy desarrolladas 
facultades con estas palabras (citadas 
por Wilder en su obra Neoplatonismo 
y Alquimia):  

Puedo ver el presente y el porvenir 
como en claro espejo. El sabio 
[adepto] no predice las plagas y 
epidemias por las emanaciones del 
suelo y la corrupción del aire. Las 
conoce después de Dios, pero antes 
que las gentes. Los theoi o dioses ven 
lo futuro; los hombres vulgares lo 
presente; los sabios lo que va a 
suceder. La austeridad de mi vida me 
produce tal agudeza de sentidos, que 
equivale a una nueva facultad 
mediante la cual pueden llevarse a 
efecto señaladas acciones.  

Uno de aquellos grandes hombres, y 
que además era iniciado, fue Platón 
de quien ya se ha hablado a través del 
mito de la caverna. 

 
 
Epílogo 
 
Hubo una vez un estudiante que se 
enamoró de Platón por leer lo que 
H.P. Blavastky decía de él en la 
introducción de Isis sin Velo, ese 
estudiante soy yo.  
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Habrá alguna vez, con toda seguridad, 
nuevamente hombres con facultades 
extraordinarias derivadas de sus 
méritos y disciplina asociada al 
desarrollo interior. Ojalá podamos ser 
testigos del advenimiento de esa 
nueva época. Por lo pronto, nos toca 
cuidar el acervo teosófico y construir 
un núcleo de fraternidad universal.  
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Encuentros y desencuentros del  
ego inferior y Superior: Análisis de  

diálogos enmarcados en la enseñanza teosófica 
 

Enrique Reig* 
 
_____________________________________________  

Resumen: En este ensayo se analizan los aspectos interiores de la estructura humana de acuerdo a la 
enseñanza teosófica. Se detallan los elementos que hay entre los principios internos y la forma como 
funcionan. Se realiza una evaluación de las formas de acción del ego inferior y el superior antes de 
la toma de decisiones del pensador. Mas adelante se hace una descripción de comunicación 
semiótica y un modelo de psicología llamado disonancia cognoscitiva para entender en términos 
modernos el funcionamiento del pensador acosado por el ego inferior. 

Palabras clave: alma, ego inferior, ego superior, ahankara, antahkarana, disonancia cognoscitiva, 
semiótica. 

*Enrique Reig es miembro de la Sociedad Teosófica en México  

 

Introducción 

Sabemos que la mente, manas, se 
divide en dos partes, una orientada al 
espíritu individualizado, el manas 
superior, y la otra orientada al cuerpo 
físico con sus pasiones, deseos y 
necesidades egoístas, el manas 
inferior. Sabemos también que 
durante cada encarnación la parte 
superior trata de instruir a la inferior.  

Leadbeater y Annie Besant4 
mencionan lo siguiente: Cada 
pensamiento definido produce un 
doble efecto5: una vibración radiante 
y una forma flotante. El pensamiento 
mismo parece primero a la vista 
clarividente como una vibración en el 
cuerpo mental. El cuerpo mental es 
compuesto de materia de varios 
grados de densidad, que comúnmente  

 
4 En su libro Thought Forms4 publicado en 
1901 
5 Recordemos que Leadbeater fue un gran 
clarividente. Podía percibir formas invisibles 
para la mayoría de las personas.  

 
 
organizamos en clases según los 
subplanos. Cuando una ola repentina 
de emoción se apodera de un hombre, 
por ejemplo, su cuerpo astral es 
arrojado a una agitación violenta y 
sus colores originales son o casi 
oscurecidos por el rubor de carmín, 
azul o escarlata que corresponde con 
la tasa de vibración de esa emoción 
particular. Este cambio es solo 
temporal; se pasa en unos pocos 
segundos, y el cuerpo astral reanuda 
rápidamente su condición habitual. 
Sin embargo, cada oleada de 
sentimientos produce un efecto 
permanente: siempre agrega un poco 
de su tono a la coloración normal del 
cuerpo astral, de modo que cada vez 
que el hombre se entrega a una 
cierta emoción se hace más fácil 
para que se rinda nuevamente, 
porque su cuerpo astral se está 
acostumbrando a vibrar esa tasa 
especial. 
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En otras palabras, cuando la persona 
persiste en dejarse penetrar por ciertas 
emociones, acostumbra a su cuerpo 
astral a vibrar en esa frecuencia. Con 
lo cual es más difícil sacar a la 
persona de ahí. La propia vibracion 
atrae a la emoción y viceversa.  
 
 
 

Ante la pregunta de ¿Cómo es que los 
principios humanos están dispuestos? 
Tenemos como respuesta a lo que nos 
dice la Doctrina Secreta, las obras de 
Annie Besant y las de Leadbeater.  
Pongamos el ejemplo de un bebé 
recién parido. Conserva una atadura 
con la fuente que, aunque física, 
imaginemos por un momento que son 
etéreos los cotiledones y la placenta. 
Si logramos imaginar que estas 
estructuras están hechas de materia 
super sutil estaríamos hablando de la 
relación buddhi-manas. El cordón 
umbilical es antahkarana y lleva en su 
interior al manas superior orientado a 
la fuente virtual que es la placenta, el 
extremo del cordón hacia afuera es la 
mente inferior y más hacia afuera el 
doble etérico conectado al cuerpo 
físico. Y todo esto en el interior de un 
huevo que va desde la fuente (atma o 
espíritu individualizado) previa a la 
placenta al niño, huevo que, aunque 
invisible, sobresale bastante del 
cuerpo físico. Es solamente un 
ejemplo que nos permite investigar el 
dónde está la mente, dónde está el 
doble etérico; el por qué del cuerpo 
físico tenemos claro, cómo es y dónde 
está. 

Nos dice Leadbeater en su obra sobre 
los sueños de 18986 lo siguiente: 

 

6 Dreams. What they are and how they are 
caused C. W. Leadbeater. Primera Edición 

Veremos cuáles son los factores 
capaces de influir en la producción de 
sueños (esto es aplicable a ver las 
estructuras aunque no se esté 
hablando de sueños):  

1. El ego, que puede encontrarse 
en estado de conciencia, desde 
la insensibilidad casi 
completa, hasta el dominio 
total de sus facultades, y que 
al aproximarse a esta última 
condición va entrando cada 
vez más en la posesión de 
ciertos poderes, los cuales 
trascienden los que 
generalmente poseemos en 
estado normal de vigilia.  

2. El cuerpo astral, siempre 
agitado por turbulentas ondas 
de emoción y deseo.  

3. La parte etérica del cerebro, 
por la cual pasa una incesante 
colección de cuadros entre sí.  

4. El cerebro físico inferior, con 
su semiconciencia inferior y 
su costumbre de expresar 
todo.  

Aunque Leabeater esté hablándonos 
del sueño, podemos extrapolar la 
explicación y entender como están 
dispuestos los principios. Está 
primero el ego, después el cuerpo 
astral más cercano al cuerpo, 
poderosamente influido por deseos y 
necesidades del ego inferior, por eso 
Leadbeater dice agitado por 
turbulencias. Más abajo el cerebro 
etérico lleno de imágenes o cuadros y 
hasta abajo el cerebro físico, donde se 
registra lo pensado en la forma más 
densa del sistema. Estos 
pensamientos reaccionan o activan 
incesantes flujos eléctricos que 

 
1898.  Tercera edición ampliada y revisada 
1903.   Cuarta Edition 1918. 
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provienen de electrolitos Cloro (Cl) 
Magnesio (Mg), Sodio (Na) y Potasio 
(K). En el plano físico solo vemos al 
cerebro físico y el efecto en las redes 
eléctricas de los electrolitos.  

Como Matruskas, desde Atma, hay 
principios en orden descendente hasta 
llegar al cuerpo físico, éste, envuelto en 
el huevo áureo, se despliega hacia el 
plano físico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Añade Leadbeater: Tiene el ego 
conocimiento o percepción de las 
cosas que le interesan, o contempla 
alguna visión gloriosa y elevada que 
le estimula y fortalece. Feliz el 
hombre a quien semejante visión le 
llega con la nitidez suficiente para 
abrir su camino a través de todos los 
obstáculos, y fijarla con firmeza en su 
memoria de vigilia.  

Leadbeater narra en la misma obra lo 
siguiente: Se trata de un experimento 
con una persona de un tipo bastante 
superior, un hombre de buen proceder 
moral, inteligente y culto, con muchas 
ideas filantrópicas y elevadas 
aspiraciones. En su caso, el cuerpo 
denso respondió instantáneamente a 
la escena de un enorme temporal, ... 
El cuerpo astral presentaba 
contornos más definidos en su  

 

 

formación ovoide, y la materia 
astral más densa del interior era 
una perfecta reproducción del 
cuerpo físico; y cuando los deseos se 
mostraban menos activos, el propio 
ego asumía un grado mucho más 
elevado de conciencia.  

La persona desarrollada, filantrópica, 
moralmente recta, etc. Presentaba 
unos contornos más definidos en su 
forma ovoide (recordemos las 
habilidades clarividentes muy 
desarrolladas en Leadbeater). La 
materia astral más densa era una 
reproducción perfecta del cuerpo 
físico. Y cuando los deseos (del ego 
inferior) bajaban en actividad, el ego 
(la parte superior probablemente) 
mostraba un grado más elevado de 
conciencia.  

ATMA espíritu 
individualizado 

Buddhi 

Mente superior 

Mente inferior 

Cuerpo astral 

Parte etérica 

Cuerpo físico 
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Hablamos aquí de los efectos que 
tiene sobre toda la estructura el vibrar 
en el ego inferior, de donde 
desprendemos una descripción 
inversa a la dada por Leadbeater, es 
decir, contornos menos definidos en 
su forma ovoide. Entonces, la mente 
que flota dentro del huevo, pero fuera 
del cuerpo físico (puesto que 
Leadbeater nos habla de 
circunferencias ovoides que como 
matruskas van de lo sutil a lo grosero 
y terminan en el cuerpo físico) 
cuando vibra bajo (ego inferior) 
desajusta a los cuerpos sutiles 
(contornos poco definidos) y cuando 
vibra alto en el ego superior, ofrece 
una visión estética y hermosa de los 
principios definidos y alineados en 
conjunción funcional casi perfecta. 

El reto es permitir la influencia del 
ego superior sobre el inferior tanto 
como sea posible, para vivir un 
desarrollo interior real y duradero.  

¿Es complicado para el Ego 
Superior influir, instruir al ego 
inferior?  

Sí, mucho.  

Los desafortunados exploradores 
quisieron más de una vez descender 
al poblado; pero a despecho de todos 
sus esfuerzos y aunque bajaban en 
línea recta, se encontraban, en el 
camino, con tales obstáculos que se 
veían obligados a cambiar de rumbo. 
Cuando querían rodear una elevación 
o una peña, caían en una caverna sin 
salida. H.P. Blavatsky, fragmento de 
su libro Al pais de las montañas 
azules7.  

 
7 Publicado originalmente como artículo en 
1880 de aproximadamente 90 páginas y 
finalmente reeditado por la Sociedad 
Teosófica en 1930. En forma de libro. Relata 
las cumbres y valles del Nilgiri, haciendo 

Los exploradores (la sabiduría del 
Ego superior) quisieran descender al 
poblado (al ego inferior, para 
instruirle) pero a despecho de sus 
esfuerzos se encontraban con tales 
obstáculos (cerrazón de la 
personalidad, apegos, 
condicionamientos, negaciones, ira y 
poca comprensión y dispoisicón a 
refinarse) que tendían que caminar de 
rumbo pues si insistían caían en una 
caverna sin salida.  

¿Qué es el ego? 

H. P. Blavatsky nos dice: El ego es el 
“Yo”; la conciencia en el hombre de 
“Yo soy algo, yo soy Yo”, en otras 
palabras el sentimiento de la 
cualidad o condición de “Yo soy”. La 
filosofía esotérica enseña la 
existencia de dos Egos en el hombre, 
el mortal o personal, y el superior, 
divino e impersonal. Al primero le 
llama “Personalidad”, y al segundo 
“Individualidad”. Se divide en dos 
partes polares y aparentemente8 una 
satelital: Ego inferior o personal. El 
hombre físico en unión con su yo 
inferior, esto es, las pasiones, los 
deseos, los instintos animales. Es 
llamado la “falsa personalidad” y 
consiste en el Manas inferior 
combinado con el Kâma–Rûpa9, y que 
obra por medio del cuerpo físico y su 

 
referencia a las brumas crepusculares que 
ofrecen destellos azulados sobre las nieves 
eternas. 
 
8 Nota del autor, no existe una descripción 
como satelital en la literatura teosófica. 

9 De acuerdo a H.P. Blavatsky es 
metafísicamente hablando, la forma subjetiva 
creada, en virtud de los deseos y 
pensamientos mentales y físicos relacionados 
con objetos materiales, por todos los seres 
sencientes, forma que sobrevive a la muerte 
del cuerpo.  
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fantasma o doble etérico10.  H.P. 
Blavatsky. En la Clave de la Teosofía.  

La parte satelital es el Ahankâra11, 
este es el concepto del “Yo”, la 
conciencia de sí mismo o 
autoidentidad; el sentimiento de la 
propia personalidad, el “Yo”, el 
egotista y mâyâvico principio del 
hombre, debido a nuestra ignorancia, 
que separa nuestro “Yo” del YO 
ÚNICO universal. Es el principio en 
virtud del cual adquirimos el 
sentimiento de la propia personalidad, 
la ilusoria noción de que el no–Yo 
(cuerpo, materia) es el Yo (Espíritu). 

H.P. Blavatsky nos explica: 
Ahankâra, derivado de Aham (yo), 
significa: conciencia del yo o ser 
personal. Es el principio en virtud del 
cual adquirimos el sentimiento de la 
propia personalidad12, la ilusoria 
noción de que el no–Yo (cuerpo, 
materia, etc.), es el Yo (Espíritu). 
Ahora veamos el otro extremo, el Ego 
Superior. El Ego superior es el Manas 
o “quinto” Principio, así llamado, 

 
10 En lenguaje teosófico, el doble etéreo 
también conocido como Linga–zarîra es el 
tercer principio de la constitución humana, 
conocido igualmente con los nombres, 
“cuerpo fantasma”, etc., y forma parte del 
cuaternario inferior (los cuatro principios 
inferiores que terminan, en orden 
descendente, en el cuerpo físico).  

11 Tengo conciencia de mí mismo (Ahankâra) 
y por lo tanto yo soy también mis 
necesidades, instintos, apetitos y deseos (ego 
inferior) que provienen del cuerpo animal. 

12 Esto es, en palabras de H.P. Blavatsky, que 
nosotros somos, obramos, gozamos, 
sufrimos, etc., refiriendo todas las acciones al 
Yo, que es inactivo, inmutable y mero 
espectador de todos los actos de la vida. 
Dicho principio, producto directo del Buddhi, 
se presenta en tres formas, llamadas 
respectivamente: Vaikrita–, Taijasa– y 
Bhûtâdi–Ahankâra. 

independientemente del Buddhi13. El 
principio mental es el Ego espiritual 
sólo cuando se ha unificado con el 
Buddhi. Es la Individualidad 
permanente, el Ego que se reencarna. 
H.P. Blavatsky en la Clave de la 
Teosofía.  

Buddhi es el Yo espiritual, intelecto, 
entendimiento, conocimiento, 
intuición, discernimiento, razón; el 
poder pensante (superior) por sí 
mismo, independiente de las 
impresiones venidas del exterior, la 
facultad de juzgar, discernir y 
resolver; la potencia que transforma 
en conceptos claros y perfectos las 
impresiones procedentes de los 
sentidos por intermedio del Manas y 
Ahankâra.   

¿Qué es el pensador? 

A. Besant, en su obra Sabiduría 
Antigua comenta lo siguiente: El 
Alma, o sea el hombre propiamente 
dicho, es el intelecto humano, el 
eslabón entre el Espíritu divino del 
hombre y su personalidad inferior. Es 
el Ego, el individuo, el Yo, que se 
desarrolla por medio de la evolución. 
En lenguaje teosófico, es el Manas, el 
Pensador. La mente es la energía de 
éste, que está obrando dentro de las 
limitaciones del cerebro físico.   

El pensador es una zona de la mente 
en donde la persona, sabedora que él 

 

13 Buddhi: Mente o Alma universal. 
Mahâbuddhi es un nombre de Mahat (Alaya). 
Es también el Alma espiritual del hombre (el 
sexto principio), el vehículo de Âtman (el 
espíritu individualizado), exotéricamente el 
séptimo. Buddhi es la facultad que está por 
encima de la mente razonadora, y es la 
Razón pura, que ejerce la discernidora 
facultad de intuición, de discernimiento 
espiritual. A. Besant.  
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es él, influido por los dos lados de la 
mente, toma decisiones. El pensador 
es un eslabón entre el espíritu Divino 
y sus aspectos inferiores. Eslabón que 
utiliza una forma de energía 
denominada mente y que vibra, en 
este nivel, dentro de las limitaciones 
del cerebro físico. El pensador sí es 
influido por el Ego Superior y elige 
opciones virtuosas a través de 
Antahkarana. Al final, siendo el 

hombre un microcosmos del 
macrocosmos, es una combinación (al 
igual que el universo) de espíritu y 
materia. A la materia se le ha llamado 
en la psicología tanspersonal sombra. 
En la zona del puente está la mente 
superior orientada a Buddhi, y hacia 
abajo, el Ahankâra, y la mente 
inferior. Ahí está la estructura que 
toma decisiones: el pensador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para explicar esto necesitamos 
repasar una nueva estructura, el 
Antahkarana. Explica Blavatsky que: 
Antahkarana es un órgano o 
instrumento interno, el Alma, 
formada por el principio pensador y el 
egotismo o Ahankâra; también se 
define (en la filosofía del ocultismo) 
como el sendero o puente entre el 
Manas superior y el inferior, el Ego 
divino y el Alma personal del 
hombre.  

Sirviendo como medio de 
comunicación entre ambos transmite 
desde el ego inferior al superior todas 
aquellas impresiones personales y 
aquellos pensamientos de los hombres 
que pueden, por su naturaleza, ser  

 

 

 

asimilados y retenidos por la Entidad 
imperecedera14.   

Antahkarana es el medio de 
comunicación capaz de transmitir 
desde el ego inferior, es decir, el 
pensador colindante con el ego 
inferior, que a pesar de ser influido 
por éste, ha elegido pensamientos, 
dichos y actos virtuosos, en ese caso, 
debido a la virtuosidad de dichos 
pensamientos, dichos y hechos, estos 

 
14 Se dice imperecedera, es lo que 
verdaderamente se reencarna es la entidad 
individual e imperecedera del hombre, la 
Tríada superior, constituida por Atma–Buddhi 
y el Manas superior. lo que estrictamente 
puede decirse que se reencarna es el Manas, 
el Pensador, el Ego o verdadero Hombre, 
que, ennobleciendo y purificando su yo 
inferior, pugna por unirse a la Mónada divina. 

Ego inferior, personalidad, 
pasiones, deseos e instintos. Se 
combina con el Kâma–Rûpa 

Ego superior o 
individualidad, es la parte 
superior o divina o inmortal. 

Cuerpo físico 

Ahankara concepto de Yo, de si-mismo, 
yo egoísta mayávico, pensador 
colindante con el ego inferior 
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ascienden a través de Antahkarana al 
Ego Superior. Su naturaleza es sutil y 
buena y eso les permite ser asimilados 

por la triada superior o divina. En el 
siguietne diagrama se explica todo 
esto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer pensador: Buddhi: entendimiento, intuición, discernimiento. Segundo 
pensador: el ego inferior vinculado al kama-rupa.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En la antigua Grecia, Sócrates 
construyó una interesante alegoría 
sobre el pensador. En el diálogo de 
Fedro explica que el pensador es 
como un auriga (cochero) que lleva 
dos caballos, uno que tira hacia abajo 
y otro hacia arriba.  

El que tira hacia abajo es la mente 
inferior, el otro la mente superior. El 
cochero según lo que decida pensar, 
decir y hacer, influye a través de la 
mente (las riendas) el 
comportamiento de los caballos que 
arrastrarán a todo el carro (la persona) 
hacia arriba o hacia abajo. La clave 
está en el pensador y lo que decida 
pensar, decir y hacer. 

¿En dónde se da el encuentro o 
diálogo entre los caballos y el auriga, 
es decir, el pensador y los dos 
extremos de la mente? En otras 
palabras, el Antahkarana sirve de 
medio de comunicación y es capaz de 
transmitir hacia el superior solo los 
pensamientos de naturaleza superior 
capaces de ser asimilados por la 
entidad imperecedera (atma o espíritu, 
buddhi y manas superior).  

¿Influyen los estímulos vigílicos en 
la potencia de los mensajes que 
enviarán sobre el pensador las dos 
mentes? 

Si, muchísimo.  

Ego superior  

Atma  

Buddhi 

Mente 
superior 

Ego superior se 
convierte en Ego 
espiritual cuando 
se une a Buddhi. 
Buddhi es el Yo 
espiritual, el poder 
pensante superior 

Parte del Alma, AURIGA 

Principio pensador superior  

Antakarana  Puente  

Principio pensador inferior 

Decisión superior  

Decisión inferior 

Egotismo o ahankara 
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Es un efecto psicológico que merece 
la pena explicar porque los 
pensamientos, dichos y actos 
negativos o positivos traerán 
consecuencias a la entidad encarnada 
a través de la ley kármica15. Veamos, 
de lo superior (la luz interior) surgen 
influencias al auriga, pero también de 
lo inferior (oscuridad) el auriga 
decidirá y generará consecuencias que 
lo espiritualizarán o degradarán. 

La voz de la conciencia 

La meditación nos ayuda a estar 
ecuánimes, y de esta manera poder 
ser influidos por el Yo superior, si 
se está en ansiedad normalmente el 
inferior fluirá más pues es su 
terreno. 
 
La ayuda tiene consecuencias 
positivas para el ayudado, pero 
también para el que ha ayudado, por 
eso significa ascensión, es decir, 

 

15 Karma de acuerdo a H.P. Blavatsky es lo 
siguiente: El Karma no castiga ni 
recompensa; es simplemente la Ley única, 
universal, que dirige infaliblemente, y por 
decirlo así, ciegamente, todas las demás leyes 
productoras de ciertos efectos a lo largo de 
los surcos de sus causacíones respectivas. 
Cuando el Budismo enseña que “el Karma es 
aquel núcleo moral (de todo ser), lo único que 
sobrevive a la muerte y continúa en la 
transmigración” o reencarnación, quiere decir 
simplemente que después de cada 
personalidad no quedan más que las causas 
que ésta ha producido; causas que son 
imperecederas, esto es, que no pueden ser 
eliminadas del universo hasta que sean 
reemplazadas por sus verdaderos efectos, y 
destruidas por ellos, por decirlo así, y tales 
causas –a no ser que sean compensadas con 
efectos adecuados, durante la vida de la 
persona que las produjo–, seguirán al Ego 
reencarnado, y le alcanzarán en su 
reencarnación subsiguiente hasta quedar del 
todo restablecida la armonía entre los efectos 
y las causas.  

 

espiritualización, desarrollo.  Por 
otra parte, si se ha perjudicado, eso 
es malo para la víctima, pero 
también para el victimario. Así en la 
siguiente encarnación se arrancará 
con terreno ganado o con terreno 
perdido, dependiendo de la sabiduría 
empleada para las intenciones y 
actos. 

 
¿Cómo afecta e interactúa el ego 
inferior en el ámbito social? 
 
El concepto del yo que ya ha sido 
explicado y atribuido a Ahankara, en 
el caso del ego inferior, en realidad es 
una construcción mental. Resulta de 
una relación entre el ser humano y lo 
que él supone que es su realidad 
objetiva, es decir, la del plano físico, 
la tangible, la que registran los 
sentidos físicos.  
 
Primero se realiza una percepción 
social, después una autopercepción, la 
actividad de la autopercepción y el 
ulterior discurso concomitante 
intervienen en la construcción de 
identidad de cada sujeto.  

Latella, G. (1981)16 seguidora de 
Greimás, ofrece un cuadro de 
posturas vivenciales o existenciales 
que acompañan a la identidad, para 
ello se construyen dos situaciones: 
una personal verdadera y una falsa. 
Es decir, yo sé lo que soy y lo que no 
soy, pero por presiones del medio a 
veces aparento ser lo que no soy o 
aparento no ser lo que soy.  

Así, en un cuadrado semántico, 
aparecen un conjunto de elementos 

 

16 Latella, G. (1981) Semiótica greimasiana y 
teoría de la comunicación. Groupe de 
Recherches semio-linguistiques. Paris. source 
Dialnet.  
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que se vinculan virtualmente por sus 
relaciones:  
 
1º personaje verdadero: es lo que 
parece y parece lo que es;  
2º personaje falso: ni es lo que parece 
ni parece lo que es;  
3º personaje oculto: es, pero no 
parece lo que es;  
4º personaje engañoso: parece que lo 
es, pero no lo es; 

Desde la fragilidad de estas posturas, 
se puede entender como el ego 
personal construye sus relaciones y a 
partir de ellas sus luchas por poder, 
prestigio, condicionamientos, 
posesiones, despojos, deseos, etc. 
Todo se vale, parecer lo que no se es, 
es válido si lleva a la conquista de 
logros materiales. 

Algunas de las herramientas a 
utilizar: tendencia a manipular 

La manipulación se define, en 
consecuencia, como la acción de un 
hombre con cierto poder sobre otro 
hombre para obligarle a ejecutar un 
programa importante para el 
manipulador. Así, éste lleva al 
manipulado a una zona de falta de 
libertad.  

En el sistema de poder el 
manipulador ofrecerá al manipulado 
dones negativos (amenazas) o dones 
positivos (recompensas). De esa 
manera cubre el hueco de falta de 
interés en el manipulado.  

Siguen una serie de comportamientos 
complejos que tienen como fin último 
el conseguir fines egoístas. Ya sea a 
través de tentaciones o de 
intimidaciones.  

Una vez manipulada la persona 
¿hay efectos secundarios? 

Lamentablemente sí. Lo explicaré a 
través del modelo de disonancia 
cognoscitiva.  

La teoría dice que cuando una 
persona realiza una acción contraria a 
sus creencias tiende a modificar sus 
creencias para disminuir la disonancia 
y estar en consonancia con el acto. 
Como el acto cometido ya se cometió 
y no puede cambairse, lo que se 
cambia es la cognición respecto del 
ácto. 

Por ejemplo, una persona tiene la 
postura interior de que robar es malo, 
y en una escala de cero a diez, es 
malo con un 8, es decir, muy malo. 
De pronto, amenazado por un 
manipulador, toma la decisión de 
robar. Esa noche no puede dormir 
porque está en disonancia. ¿Cómo he 
podido robar si tengo la postura de 
que es malo y además muy malo?  

El comportamiento que ha realizado 
es como si su postura fuera: robar es 
bueno con un cinco, es decir, 
medianamente bueno. Pero su postura 
es otra. Así que conforme pasan las 
semanas poco a poco se va ajustando 
la cognición al acto hasta reducir la 
disonancia, pero el sujeto se ha 
degradado.  

Si este sujeto tuviese una formación y 
desarrollo espiritual, profundizaría en 
el error cometido, y encontraría en la 
voluntad (energía) y el entendimiento 
interior (buddhi-manas) la manera de 
asumir el error, anclar su postura y 
esforzarse en no volver a robar. 
Incluso en la práctica de una religión, 
por ejemplo, la católica, podría 
confesarse, recibiría una reprimenda y 
una penitencia, y la penitencia le 
permitiría expiar la culpa, de manera 
que la expiación es disonante con la 
aceptación del acto de robar, y 
consonante con la de no robar. Todo 
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ayuda siempre que se tengan 
herramientas, pero, si el sujeto es un 
escéptico incorregible, no tendrá 
ayudas y habrá una probabilidad alta 
de que mueva sus cogniciones sin 
siquiera percatarse de lo que está 
sucediendo. En ese caso ha triunfado 
el ego inferior o personal. La persona 
tenderá a cometer más fallos y 
retrasará su proceso evolutivo.  

- Acabo de tomar el dinero de una 
alcancía de la iglesia – me dijo un 
chico de 8 años hace mucho tiempo 

- ¿Por qué tomaste el dinero? – le 
pregunté 

- Porque nadie me veía – contestó 
- ¿Cómo te sientes? 
- -Mal, pero como eso ocurrió hace 

una semana cada día me siento 
menos mal.  

Este chico que era un chico de la 
calle, vivía en la iglesia protegido por 
un sacerdote católico. Este sacerdote 
dependía de las limosnas para darles 
techo y sustento a los niños. Así que 
decidí en aquel tiempo confrontarlo. 

- ¿Te das cuenta que el dinero que 
tomaste sirve para que tú y los 
demás coman y vivan aquí? – le 
pregunté. 

El chico bajo la cabeza y encogió sus 
hombros.  

- Sí, lo sé, pero si ya lo hice ¿Qué 
puedo hacer? 

- Devolver el dinero. 
- ¿Y de dónde lo voy a tomar? 
- De lavar coches yo te llevaré. 

El chico lavó coches durante cinco 
días, obtuvo mucho más de lo que 
había tomado, fue directo a la 
alcancía y depositó lo que había 
tomado, y una sensación extraña le 
invadió. 

- Me siento extraño – me dijo 
- Claro – dije yo – dejaste pasar 

mucho tiempo, pero el haber 
devuelto el dinero es consonante con 
el tipo de persona que el padre 
quiere que llegues a ser en el futuro. 
Hoy dormirás en paz. 

En este caso, momentáneamente ganó 
el ego inferior, pero después de la 
corrección se reanudó su proceso de 
desarrollo.  

¿Cómo detenerse a pensar antes de 
elegir?  

Bueno, no es un pensar común y 
corriente, es un pensar con las 
herramientas que sabemos son de la 
parte superior de manas. Es decir, ver 
la situación al completo, las 
posibilidades a futuro inmediato y 
una vez visto todo discernir, elegir lo 
más importante. 

Veamos un par de sucesos17:  

1.- En cierta ocasión, la Madre Teresa 
de Calcuta supo de una familia hindú 
con ocho hijos que no tenía nada para 
comer (seguramente se activó su Ego 
superior y tomó el control). Cogió un 
poco de arroz y se lo llevó; los ojos 
de los niños brillaban de hambre. Su 
madre cogió el arroz, lo dividió y 
salió a la calle con la mitad del 
recibido. Cuando regresó y Madre 
Teresa le preguntó qué había hecho 
(quizás con la duda de si había 
vendido el arroz), contestó 
simplemente: "Ellos también tienen 
hambre". "Ellos" era una familia muy 
pobre vecina. (Nuevamente 
seguramente sintió el abrigo de la 
mente superior.) 

 
17 Viene narrado en este documento: 
Fernando López de Rego. 
https://www.religionenlibertad.com/personaje
s/39021/diez-breves-anecdotas-que-retratan-
a-la-madre-teresa-de-calcuta.html 
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¿Cómo eligió esa respuesta la madre? 

La Madre Teresa comentó luego: 
"Aquella noche no les di más arroz, 
pues quería que ellos también 
pudiesen disfrutar de la alegría de 
dar". Eso es discernir. Y eso viene de 
la mente superior.  

2.- El 29 de noviembre de 1964, 
Madre Teresa estaba invitada a la 
ceremonia de apertura del XXXVIII 
Congreso Eucarístico Internacional, 
presidida por Pablo VI en Bombay. 
Pero de camino al acto, vio a dos 
moribundos junto a un árbol, marido 
y mujer. Se detuvo con ellos hasta 
que él murió en sus brazos.  

¿Y qué paso con la visita del papa? 

Nada, la madre Teresa cargó en 
hombros a la esposa y la llevó a un 
centro de su congregación. Para 
entonces, la ceremonia ya había 
concluido. 

¿Cómo reconstruir una avenida 
que permita la relación con los 
aspectos superiores? 

Hay varias formas, mencionaré 
algunas de ellas:  

1.- Maduración constante del 
pensador del sujeto: Comenta H.P. 
Blavatsky: Tras repetidos 
nacimientos, el Manas entero 
adquiere una condición sublime, se 
reconcentra en la individualidad, y el 
hombre, purificado ya, lleno de 
altruismo absoluto, iluminado por la 
luz del Manas superior, goza de la 
visión del “ojo interno”, de la 
intuición pura, y se convierte en un 
verdadero genio, en un Mahâtmâ. En 
ese momento se ha trascendido la 
influencia perniciosa del ego inferior 
y el sujeto está presto a terminar su 
larga cadena de encarnaciones.  

2.- La fe. Durante las vidas previas y 
la actual, el canal físico se construye a 
través del interés, deseos, 
necesidades, argumentaciones, etc. 
Mientras que el canal metafísico se 
contruye a través de la fe. La duda 
mata el canal, lo desvanece. 

¿Qué es la fe? La capacidad para 
recibir la Verdad. La verdad debe 
crecer por lentas gradaciones en 
nuestra mente. La verdad percibida 
por las facultades superiores de un 
Adepto no puede probarse a una 
persona que no tenga desarrolladas 
tales facultades, si no es mostrándole 
su conformidad con ciertas verdades 
conocidas y por medio de las 
afirmaciones de aquellos que 
pretenden conocer la Verdad. El 
aceptar como decisiva una autoridad 
cualquiera y el prescindir de la 
necesidad de una investigación 
independiente es fatal para todo 
progreso. Nada en absoluto debe 
aceptarse sin examen y con fe ciega.  
 
La Fe es el remate del edificio, no su 
base. (H.P. Blavatsky) 
 
Consideramos la fe verdadera, es 
decir, la pistis de los griegos, como la 
“creencia basada en el 
conocimiento” derivado de la 
evidencia, bien de los sentidos físicos 
o de los espirituales. Hay, pues, una 
diferencia muy grande entre la fe 
basada en la autoridad y la fe basada 
en la propia intuición espiritual.  
H.P. Blavatsky. La Clave de la 
Teosofía, pág. 190  

3.- Meditación: Savitarka-samâdhi es 
meditación o concentración 
argumentativa, razonadora o 
deliberativa. Cuando la mente 
aprehende una palabra y medita sobre 
su significación y forma, así como 
sobre el conocimiento de la relación 
de ambas, y de este modo se absorbe 
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en el objeto de su pensamiento, se 
efectúa el savitarka–samâdhi. 
(Comentarios del profesor Manilal 

Dvivedi, en su comentario a los 
Aforismos de Patañjali Aforismo I, 
42.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Como no venimos en blanco, la 
pregunta reiterante sobre un mismo 
tema18 termina por taladrar la barrera 
que impide llegar al concoimiento 
interno y es sorprendente la cantidad 
de cosas que somos capaces de decir.  

¿Como enseñar la ruta hacia el Ego 
Superior? 

Veamos un ejemplo, alguien ha 
provocado a una persona, le ha 
insultado publicamente. La persona se 
siente molesta, enfadada y está 
planeando responder agresivamente. 
El Ego superior sugiere dejar pasar la 
ofensa y seguir con su vida, pero la 
comunicación con el pensador está 

 
18 Se comenta que la técnica de Bhagavan 
Ramana Maharshi consiste en preguntar 
varias veces analíticamente ¿Quién soy? Y 
cada respuesta indica la profundización 
concomitante que cualquiera puede 
experimentar.  
 

bloqueada, y el control está en el 
pensador inferior. 

La decisión asumida traerá 
consecuencias, la persona evaluó su 
dignidad e imagen personal que son 
elementos del ego inferior y pasó por 
alto su largo proyecto de vida que es 
del Ego Superior.  

¿Qué hacer entonces? 

Ejercitarse para evitar bloqueos. 
Compartiendo el conocimiento 
teosófico, modernizándolo con los 
nuevos modelos de a psicología, 
sociología, educación, antropología 
cultural, comunicación, y otras. El 
teósofo debe funcionar como mentor 
de aquellos que lo soliciten. Existe un 
modelo de mentor en la antigüedad 

Dos instantes antes    Un instante antes        Presente A             Presente B       un instante posterior 
                                                              

Provocación 
del ego 
inferior via 
indignación y 
enojo 

Sugerencia 
del ego 
Superior 
para no 
interferir y 
dejar pasar 

El guardián 
de la zona 
pensante no 
aguanta la 
tensión y da 
acceso 

El ego 
inferior 
provoca 
ansiedad y 
tensión 

El pensador 
recibe la 
influencia 
del ego 
inferior, ha 
sido 
insultado y 
está 
sugiriendo 
respuestas a 
su 
indignación 
y enojo 

El pensador 
no escucha 
al Ego 
Superior 

Bloqueo  

El pensador 
elige pelear 
y atacar 
insulta y 
agrede a la 
persona que 
insultó 
primero 

La otra 
persona decide 
no pelear 
mientras el 
sujeto de este 
ejemplo sigue 
insultando y 
agrediendo 
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clásica, es Quirón19, célebre por las 
personas que ayudó a desarrollarse.  

Antes de cualquier decisión 
importante, seleccionar mantras u 
oraciones, hacer una relajación, 
invocar al Yo superior, pedir 
inspiración y control del ego inferior. 
Esperar unos momentos, analizar con 
cuidado la situación, poner en dos 
bandejas las opciones de respuestas, 
algunas irán al cajón que representa el 
ego inferior otras al del ego superior. 
De las que queden en el cajón 
superior practicar discernimiento y 
elegir la mejor. Después ejercerla y 
vivir con las consecuencias de lo 
elegido. 

El material analizado y elegido se irá 
al cajón reminiscente. La 
reminiscencia es la memoria del alma, 
y, por lo tanto, no es física ni 
pasajera, ni depende de las 
condiciones fisiológicas del cerebro.: 
“ 

“Nuestro nacimiento es sólo un sueño 
y un olvido; el alma que surge con 
nosotros, la estrella de nuestra vida, 
tuvo en otra parte su nacimiento y su 
ocaso, y viene de lejos.”           
     
   Wordsworth (en 
La clave de la Teosofía). 

 
19 Quirón vivia retirado en los montes, y allí, 
alternando con el ejercicio de la caza, 
adquirió vastísimos conocimientos en la 
gimnasia, adivinación, astronomía y 
medicina, en la que hizo unos progresos tales 
que era considerado como el mejor médico de 
su tiempo. Su gruta, situada al pie del monte 
Pelión, llegó a ser la más famosa escuela de 
toda la Grecia. Quirón enseñó la medicina a 
Esculapio, la astronomía a Hércules, y fué 
también instructor de una pléyade de 
renombrados héroes, tales como Aquiles, 
Peleo, Jasón, Meleagro, Ulises, Néstor, 
Eneas. 
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Área de Divulgación 
 

Magaly Polanco* 
 

*Magaly Polanco es coordinadora de la FTI de la S.T. para Centroamérica y el Caribe  
 
______________________________________________________________________________ 

 
 
Estimados miembros de la Sociedad 
Teosófica en Centroamérica y el 
Caribe, 
 
Estamos por publicar el primer 
número de la revista panamericana de 
teosofía, en donde el director general 
de la revista es el Dr. Isaac Jauli, el 
Coordinador editorial el Dr. Enrique 
Reig y la Coordinadora de 
divulgación su servidora Magaly 
Polanco.  
Esta revista inicia con el volumen 1, 
número 1, Mayo 2020, 
 
En este tiempo de inicio de la revista 
están pasando muchas cosas. Los 
momentos que como Humanidad hoy 
vivimos son fuertes. Cada hermano, 
familia y país lo está pasando de 
distintas formas. Unos con valentía y 
otros perdiendo la energía de luchar; 
pero para nadie es fácil. Es un gran 
aprendizaje. Karma nos da las 
enseñanzas de diferentes formas; 
duele, pero no hay marcha atrás, no 
hay otra forma, el dolor hay que 
vivirlo con valentía y trabajando de 
una manera altruista, llenos de 
tolerancia y amor.  
 
Cuando ingresé a la Sociedad 
Teosófica, me dijeron hay tres cosas 
que no las puedes olvidar nunca y 
debes tenerlas presente siempre:  
 

• Estudios,  

• Meditación y 
• Servicio. 

 
Algo estamos haciendo sobre esto. 
 
Actualmente en la región de 
Centroamérica y el Caribe tenemos 
una serie de actividades que deseo 
compartir: 
 

• Estudiamos la “Doctrina 
Secreta” gracias al hermano 
Gaspar Torres Martínez. Esto lo 
hacemos a distancia pues reside 
en Krotona, California. Tiene 
grupos de estudios los lunes, 
martes, jueves y viernes. Entrando 
en la cuarentena debido a la 
pandemia, le solicitamos al Hno. 
Gaspar si podíamos invitar más 
hermanos a participar de sus 
estudios. Con el amor que lo 
caracteriza nos dio su 
consentimiento. Hoy es un nutrido 
grupo. 

 
• Los viernes estudiamos “La Voz 
del Silencio” de 5:30 a 7:00 PM, 
también con el hermano Gaspar 
Torres con otro nutrido grupo de 
América Central y el Caribe. 

 
• La Sociedad Teosófica en 
Puerto Rico por medio de su 
Logia Voz del Silencio, tienen 
todos los miércoles sus clases por 
Zoom, uniéndose a este estudio 
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hermanos de la isla, Nicaragua, 
México en un bello estudio en un 
bello acto de fraternidad. 
 

*Magaly Polanco es coordinadora de 
la FTI de la S.T. para Centroamérica 
y el Caribe  

• Los hermanos de El Salvador 
estudian en su grupo via Skype. 
Las meditaciones diarias que les 
envío todos los días las discuten 
tratando de esta manera de 
mantener una unidad en sus 
vivencias. 

 
• También enviamos las charlas 
de la “Voz del Silencio” del Hno. 
Gaspar usándolas como material 
de estudio. 

 
Sobre Nicaragua, las hermanas 
informan que este momento es un 
tiempo muy fuerte, doloroso con la 
pandemia, además de los problemas 
políticos, pero no pierden la fuerza de 
seguir llegando en estos duros 
momentos de revueltas, a lograr unos 
4 miembros a su amada Logia. Los 
hermanos de Nicaragua, también se 
unen a las distintas clases por Skype y 
Zoom de Puerto Rico y de la Voz del 
Silencio. Están estudiando charla del 
hermano Juan Viñas y del hermano 
Isaac Jauli y comentándolas como 
grupo en el estudio. 
 
EL día 16 de mayo del 2020 
tendremos la Escuela de la Sabiduría 
en una forma virtual con la hermana 
Juliana Cesano. Esta escuela lleva ya 
cuatro años en el Valle de Orosi en 
Costa Rica. Por el momento que 
estamos pasando será virtual gracias a 
la generosidad de la hermana Juliana 
de atender nuestra petición y poder 
lograr este taller por Zoom. Tendrá 
una duración de 5 sábados. El título 
del taller es: Meditación a la Luz de la 
Teosofía. 
 

En la República Dominicana los 
hermanos están estudiando el Gita 
dos días a la semana. Los domingos 
las Estancias de la Doctrina Secreta, 
vol.1, con un buen número de 
hermanos y uniéndose a sus estudios 
hermanos de Puerto Rico. 
 
En Costa Rica, la Hna. Ligia me 
comunicó que se encuentran 
trabajando y tratan de no perder el 
entusiasmo de estar unidos en el 
trabajo siempre. La Logia HPB se 
reúne utilizando Webex.  
 
La Logia Shakti utiliza Zoom. La 
Logia Dharma usa WhatsApp y video 
llamada. En HPB y Logia Shakti han 
continuado con sus programas 
regulares.  
En la Logia Dharma la presidencia 
envía el tema y el texto a estudiar. 
Las dos restantes Logias, Virya y 
Estrella de Oriente, no han reportado 
lo que están haciendo. La Agente 
Presidencial envía al chat de AP CR 
temas para estudio.     
 
Queridos hermanos de momento son 
las actividades para estos meses, en el 
próximo número de la revista les 
comunicaré las actividades de 
noviembre de 2020 a mayo de 2021. 
 
Con aprecio les deseo a todos salud y 
vocación al servicio que nos obliga el 
ser teósofos.  
 
Sra. Magaly Polanco 
 
 


