
DIAGRAMA DE MEDITACIÓN  
Dictado por H.P. Blavatsky a E.T. STURDY en Londres 1887 – 1888 

 
Primero concebir la Unidad por Expansión dentro del (en el) Espacio y del (en el) Tiempo Infinito (ya sea con o sin autoidentificación) 

Entonces, meditar, lógica y consistentemente (con perseverancia) sobre ello (esto) en referencia a los estados de consciencia 
 

Luego el estado normal de nuestra consciencia debe ser moldeado por: 
 

 
    ADQUISICIONES    PRIVACIONES 
  Rechazo constante a pensar en la realidad de: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presencia perpetua en 
la imaginación en todo el 
Espacio y todo el Tiempo. 
 

Un esfuerzo continuo de 
una actitud mental dirigida 
hacia todas las cosas 
existentes que no sea… 
ni amor,  
          ni odio,  

    ni indiferencia 

La percepción, en todos  
los seres encarnados, de la 

Limitación únicamente.  

Separaciones 
y encuentros 
(reuniones). 

Asociación con 
Lugares,       
   Momentos y  
        Formas…              

La distinción 
entre Amigo 

y Enemigo 

Las posesiones La Personalidad La Sensación 

Crítica sin alabanza o culpa De aquí se origina un 
substratum de memoria 
que no cesa ni durante el 
sueño ni en la vigilia. Su 
manifestación es el coraje. 

Con la memoria (recuerdos) 
de la universalidad, todo 
temor (miedo) se desvane-
ce durante los peligros y 
pruebas de la vida. 
 

Esto difiere para cada uno 
en la actividad externa; 
porque en cada uno la 
capacidad cambia. 
Mentalmente, es lo mismo 
para todos. 
 

Un equilibrio y una calma 
constante. Mayor facilidad 
para practicar “las virtu-
des”, que son realmente el 
resultado de la Sabiduría. 
Puesto que la benevolen-
cia, la simpatía, la justicia, 
etc., surgen de la identifi-
cación intuitiva del indivi-
duo con los demás, aun-
que la personalidad lo 

ignore. 

Nota: La adquisición se completa con la concepción: “Yo soy todo el Espacio y el Tiempo”. 
 Más allá… (No se puede decir).     

…Nostalgias 
fútiles (inútiles) 
Expectativas 
(esperanza) 
Recuerdos 

tristes. 

Corazón roto 

Que resulta 
por ausencia 

de furia  
(ira, cólera) 

y parcialidad. 
(Reemplazado 

por el Juicio) 

 
Codicia 

 
Egoísmo 

 

Ambición 

Vanidad 
 

Remordimiento 

 
Glotonería 

 
Concupiscencia 

 
Etc. 

 
  

Nota:  Estas privaciones son producidas por la imaginación perpetua; sin el auto-engaño* de "Yo no 
tengo" (“Yo estoy sin…”; “Yo carezco de…”); por el reconocimiento de que estas son la fuente 
de la esclavitud, de la ignorancia y de la lucha.  

 
"Privación" se completa con la meditación: "Estoy sin atributos” o “No tengo atributos". 

 

* No hay riesgo de auto-engaño si la personalidad es deliberadamente olvidada. 

Nota General: Todas las pasiones y virtudes se entrelazan (mezclan; fusionan).  

Es por ello que el diagrama solo da pistas o indicios generales. 


