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Estimados hermanos/as;  

 

Es un verdadero placer poder compartir, en la medida de lo posible, el 

presente trabajo; hecho con toda entrega y amor; y, a través del cual sería 

interesante para vosotros poder conectar con lo más profundo de vuestro 

interior y para hacerosreflexionar sobre todo su contenido. 

 

La Doctrina Secreta es la acumulada Sabiduría de las Edades, y sólo su 

cosmogonía es el más maravilloso y elaborado de los sistemas. Tal es el 

misterioso poder del simbolismo Oculto que los hechos han ocupado a 

incontables generaciones de Videntes Iniciados y Profetas. 

 

Toda esa información para reunir, anunciar y explicar, en las 

desconcertantes series del progreso evolutivo, dichos simbolismos están 

todos asentados en unas cuantas páginas de signos geométricos y glifos 

(surcos o gravado en un objeto). 

 

La relampagueante mirada de esos Videntes ha penetrado en el mismísimo 

meollo de la materia, y registrado allí, el alma de las cosasdonde un profano 

ordinario sólo percibe el trabajo exterior de la forma. 

 

Pero la Ciencia moderna no cree en el “alma de las cosas,” y por ello 

rechazará todo el sistema de la Cosmogonía Antigua. Es inútil decir que el 

sistema en cuestión no es el capricho de uno o varios individuos aislados. 
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Pero sí es el registro ininterrumpido que cubre miles de generaciones de 

Videntes cuyas respectivas experiencias sirvieron para probar y verificar 

las tradiciones pasadas oralmente de una raza antigua a otra, de las 

enseñanzas de seres más elevados y exaltados, que velaban durante la 

infancia de la humanidad; y que por largas edades los “Sabios” de la Quinta 

Raza de la estirpe salvada y rescatada del último cataclismo y cambio de los 

continentes; habían pasado sus vidas aprendiendo, no enseñando. 

 

Lo hicieron corroborando, probando y verificando, en todo departamento 

de la naturaleza, las tradiciones de antaño por las visiones independientes 

de Grandes Adeptos; esto es, hombres que han desarrollado y 

perfeccionado sus organizaciones física, mental, psíquica y espiritual al 

máximo grado posible. Ninguna visión de un solo Adepto ha sido aceptada 

hasta ser corroborada y confirmada por las visiones de otros Adeptos; 

obtenidas para mantenerse como evidencias por siglos de experiencia. 

 

La ley fundamental en ese sistema, el punto central del cual todo emerge 

alrededor y hacia el cual todo gravita, y, del cual pende la filosofía del resto; 

es el Principio-Sustancia Divino Homogéneo y Uno, es decir, la Causa 

Radical Una. 

 

 “Algunos pocos, cuyas lámparas resplandecen con mayor brillantez, han sido 

conducidos de causa en causa a la fuente secreta de la naturaleza, y han 

descubierto que debe haber un primer Principio”. 

 

A ese Principio se le llama “Principio-Substancia”; ya que llega a ser 

“Substancia” en el plano del Universo manifestado, una ilusión; mientras 

que sigue siendo un “Principio” en el Espacio abstracto sin comienzo y sin 

fin, visible e invisible.  
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Es la Realidad omnipresente impersonal porque ella contiene todo y toda 

cosa. Su impersonalidad es la concepción fundamental del Sistema. Está 

latente en cada átomo del Universo, y es el Universo mismo. 

  

El Universo es la manifestación periódica de ésta Esencia Absoluta 

desconocida. Sin embargo, llamarla “Esencia” sería pecar contra el mismo 

espíritu de la filosofía. Ya que aunque el nombre puede estar derivado en 

este caso del verbo ser, sin embargo ELLO no puede ser identificado con un 

ser de ninguna clase que pueda ser concebido por el intelecto humano. 

 

La mejor descripción de ELLO, es que no es ni Espíritu ni materia, sino 

ambas cosas a la vez. Es decir, “Parabrahman y Mūlaprakṛiti” son UNO, en 

realidad, pero dos, en la concepción Universal de lo manifestado.  

 

ELLO aparece desde el punto de vista objetivo del Logos Uno como 

Mūlaprakṛiti, y no como Parabrahman. Lo primero que aparece, la Sra. 

Blavatsky lo llama “El velo de Mūlaprakṛiti”, y, no la REALIDAD oculta 

detrás, la cual, es Incondicionada y Absoluta. 

 

El Universo es denominado Māyā; con todo en él porque todo es temporal 

desde la efímera vida de una luciérnaga hasta la del SOL. Comparado con la 

eterna inmutabilidad del UNO, y, lo incambiable de ese Principio, es decir, 

el Universo con sus formas evanescentes perpetuamente cambiantes. Sin 

embargo, el Universo es suficientemente real para los seres conscientes en 

él, y no obstante, pero es tan irreal como nosotros mismos lo somos. 

 

El Universo, es manejado y guiado de adentro hacia afuera. Como es 

arriba es abajo; como es en los cielos, así es, en la tierra; y el hombre, el 
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microcosmos; copia en miniatura del macrocosmos; es el testigo viviente 

de esta Ley Universal. 

 

Vemos que toda noción externa orgánica o mental es producida por 

sentimientos o emociones internas; por una voluntad, el pensamiento o la 

mente. Ningún cambio externo en el cuerpo del hombre puede tener lugar a 

no ser que sea provocado por un impulso interior. 

 

Todo el Cosmos está guiado  controlado y animado por series casi 

interminables de Jerarquías de Seres Conscientes; cada uno, teniendo  una 

misión que desempeñar; a los que llamamos los Dhyān-Chohans o Ángeles. 

Son “mensajeros” sólo en el sentido de que son los agentes de las Leyes 

Kármicas y Cósmicas. 

 

Ellos varían infinitamente en sus grados respectivos de consciencia e 

inteligencia; y llamarlos a todos Espíritus puros sin ninguna de las 

aleaciones terrestres, “que el tiempo suele devorar”, es dar rienda suelta a 

la imaginación poética. Ya que cada uno de estos Seres fue o se prepara 

para llegar a ser un hombre; si no es en el presente Manvántara habrá 

sido o será, respectivamente, en uno pasado o venidero.  

 

Ellos son hombres perfeccionados cuando no son incipientes, y, difieren 

moralmente de los seres humanos terrestres en sus esferas más elevadas; 

pero desprovistos del sentido de personalidad, y de la naturaleza humana 

emocional; dos características puramente terrestres. 

 

Los primeros o “perfeccionados” han llegado a ser libres de esos 

sentimientos porque: 
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a)  ya no tienen cuerpos carnales, puesto que son un peso adormecedor 

sobre el Alma; y  

 

b) al hallarse más libre el elemento puramente espiritual, están menos 

influenciados por Māyā; de lo que jamás puede estarlo el hombre a 

menos que sea un Adepto, y, que mantenga sus dos entidades; la 

espiritual y la física; completamente separadas. 

 

Las Mónadas incipientes no habiendo nunca tenido hasta ahora cuerpos 

terrestres no pueden tener sentido de personalidad o egoísmo (ego-ismo). 

Lo que entendemos por “personalidad” es una limitación que no debemos 

aplicarla a entidades no humanas; ya que ninguno de estos Seres tienen 

individualidad en el sentido de “YO soy yo mismo y nadie más”. Es decir, 

no son conscientes de tales distinciones de separatividad como las que 

tenemos los humanos aquí en la tierra. 

 

La individualidad es la característica de sus respectivas jerarquías. Sólo 

varían en el grado del plano al cual pertenecen esas jerarquías: es decir, lo 

más cerca de la región de la Homogeneidad y del Divino Uno esa 

individualidad en la jerarquía será lo más pura y lo menos acentuada. 

 

Y no obstante, son finitos en todos sus aspectos, con excepción de sus 

principios más elevados, chispas inmortales que reflejan, la llama divina 

universal individualizada, y separada sólo en las esferas de ilusión, por 

una diferenciación tan ilusoria como el resto. 

 

Estos Dhyān-Chohans o Ángeles son “Los Vivientes”, las corrientes 

proyectadas en la pantalla Cósmica de ilusión desde la Vida Absoluta; 
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seres en los que la vida no puede llegar a extinguirse antes de que el fuego 

de la ignorancia sea extinguido en aquellos que sienten esas “Vidas “. 

 

Habiendo brotado el Ser bajo la influencia aceleradora del rayo increado, el 

reflejo del gran Sol Central que irradia sobre las orillas del rio de la Vida es 

el principio interior en ellas; el que pertenece a las “aguas de la 

inmortalidad”; mientras que su vestimenta diferenciada es tan perecedera 

como el cuerpo del hombre.  

 

En la Doctrina Secreta se nos dice que: “los Ángeles son hombres de una 

clase superior y nada más”. Pero ni son Ángeles “ministrantes”; ni 

“protectores”, ni “Precursores” del Altísimo, y aún menos “Mensajeros 

de la Cólera” de algún Dios como el que ha creado la fantasía del hombre. 

 

Apelar a su protección es tan necio como creer que se pueda obtener su 

simpatía por cualquier favoritismo; ya que ellos son tanto como el mismo 

hombre es esclavos y criaturas de la inmutable Ley Kármica y Cósmica. 

 

La razón de esto es evidente. No teniendo elementos de personalidad, en 

esencia, no pueden tener cualidades personales como las que atribuye el 

hombre a su Dios antropomórfico, en sus religiones exotéricas; un Dios 

celoso y exclusivo que se regocija y se siente encolerizado, se complace con 

sacrificios y es más despótico en su vanidad que cualquier hombre finito y 

tonto. 

 

El hombre siendo un compuesto de las esencias de todas esas Jerarquías 

celestes puede hacerse superior a sí mismo; a cualquier Jerarquía o clase, 

o incluso, a una combinación de ellas. Al parecer también se dice que el 
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hombre no puede ni propiciar ni mandar a los Devas. Pero sí, que puede 

hacerlo paralizando su personalidad inferior y llegando de este modo al 

completo conocimiento de la no separatividad de su YO Superior del Uno 

Absoluto. 

 

Se alimenta del fruto del conocimiento que disipa la ignorancia. Así el 

hombre llega a ser semejante a los Dhyānis; y una vez en su plano el 

Espíritu de Solidaridad y de perfecta Armonía que reina en toda 

Jerarquía se extiende sobre él protegiéndolo de todo acontecimiento. 

 

Dado que desde el más levado Arcángel (Dhyān-Chohan) hasta el último 

Constructor “consciente”; es decir, la clase inferior de las Entidades 

Espirituales; todos ellos son hombres que han vivido hace muchos eones 

en otros Manvántaras en esta u otra Esfera; y así, los Elementales 

inferiores,  semi-inteligentes y no inteligentes son todos futuros hombres. 

 

Un Espíritu que esté dotado de inteligencia es una prueba para el Ocultista 

de que ese Ser debe haber sido un hombre y que ha adquirido su 

conocimiento e inteligencia a través del ciclo humano. 

 

Sólo hay una Omnisciencia e inteligencia, indivisible y absoluta en el 

Universo; y ésta se estremece a través de todo átomo y punto infinitesimal 

de todo el Cosmos que no tiene límites; y que la gente llama Espacio; 

considerado independientemente de cualquier cosa contenida en él. 

 

La primera diferenciación de su reflejo en el Mundo manifestado es 

puramente Espiritual, y los seres generados en él, no están dotados de una 

consciencia que tenga alguna relación con la que nosotros concebimos.  
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No pueden tener ninguna consciencia o inteligencia humana antes de que 

hayan adquirido dicha consciencia de manera personal e individualmente. 

 

Esto puede ser un misterio, no obstante, es un hecho en la filosofía 

Esotérica. Todo el orden de la naturaleza revela una marcha progresiva 

hacia una vida superior. Hay diseño en la acción y en las fuerzas 

aparentemente más ciegas. Todo el proceso de evolución con sus 

interminables adaptaciones es una prueba de esto. 

 

Las leyes inmutables que extirpan las especies poco fuertes y débiles para 

hacer espacio a las fuertes; aseguran la “supervivencia del más apto”; y, 

aunque éstas sean tan crueles en su acción inmediata; todas están 

trabajando para el gran fin. 

 

El simple hecho de que ocurran adaptaciones; como que el más apto 

sobreviva en la lucha por la existencia; muestra que a lo que se le llama 

“Naturaleza inconsciente” es en realidad un agregado de fuerzas 

manipuladas por seres semi-inteligentes (elementales) guiados por 

Espíritus Planetarios Superiores (Dhyān-Chohans) cuyo agregado 

colectivo forma el verbum manifestado del LOGOS INMANIFESTADO, y 

constituye en un mismo tiempo la MENTE del Universo y su LEY 

inmutable. 

 

Tenemos que tres distintas representaciones del Universo; en sus tres 

distintos aspectos; están grabadas en nuestro pensamiento por la filosofía 

esotérica: lo PREEXISTENTE, desarrollado de lo SIEMPRE EXISTENTE, y 

LO FENOMÉNICO; siendo éstos, respectivamente, el mundo de la ilusión, el 

reflejo, y la sombra de éstos. 
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Durante el gran misterio y drama de la vida conocida como Manvántara, el 

Cosmos real es como el objeto colocado detrás de la pantalla blanca; sobre 

la cual son lanzadas las “sombras chinas” evocadas por la “linterna mágica”.  

 

Las verdaderas figuras permanecen invisibles mientras que “los hilos de la 

evolución son movidos por manos invisibles”; y así los hombres y objetos 

son solamente reflejos sobre el campo blanco de las realidades detrás de la 

gran ilusión. 

 

Ampliando el tema quiero hacer un comentario sobre algún punto del que 

no se ha dicho suficiente: lo cual limita de alguna manera obtener una 

comprensión más amplia a los estudiantes serios de Teosofía. 

 

La Existencia Inicial en el primer crepúsculo del Maha-Manvántara; 

después del Maha-Pralaya que sigue a toda edad de Brahma; es una 

Cualidad Espiritual Consciente.  

 

En los Mundos manifestados está en su Subjetividad Objetiva como halo 

de un Aliento Divino lo está para la mirada de un vidente en trance. Se 

extiende a medida que brota de Laya a través de la infinitud como un fluido 

espiritual sin color. Está sobre el Séptimo Plano y en su Séptimo Estado en 

nuestro mundo planetario. 

 

José Tarragó  

 

(28 de junio de 2020) 
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