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PREFACIO

El propósito principal de este libro es presentar un texto guía para 
aquellos que desean leer y estudiar La Doctrina Secreta. No es la inten-
ción entregar un estudio completo de la gran obra de H. P. Blavatsky, sino 
más bien ofrecer un método para dedicarse a su estudio,  aunque se espera 
que aquellos que sigan este texto guía adquieran una comprensión más 
amplia de las enseñanzas de la Sabiduría Antigua.

Puesto que las Clases de La Doctrina Secreta representan el esfuerzo 
Teosófico principal acometido por el escritor durante algunos años, se ha 
obtenido conocimiento de primera mano de los problemas que enfren-
tan muchas personas que se esfuerzan en estudiar los escritos de H. P. 
Blavatsky. Una y otra vez se ha expresado el deseo de que pudiera haber 
un libro que fuera de ayuda en el estudio de las enseñanzas. Para satisfa-
cer esta necesidad es que se ofrece este trabajo. Se ha hecho el esfuerzo de 
superar las dificultades que encuentran los estudiantes; de aquí la manera 
en que se preparó. Lo que en realidad motivó la escritura del libro fue lo 
siguiente�

Se le pidió al escritor que tomara parte en un simposio a presentarse en 
la Escuela de Verano de 1956 reunida en la Sede de la Sección Americana 
de la Sociedad Teosófica, en Wheaton, Illinois. Este formaba parte de los 
actos de la Convención Anual regular sostenida en este centro Teosófico. 
El simposio se tituló: “Métodos de Aproximación al Estudio de La 
Doctrina Secreta”. A causa de los problemas encontrados en las clases 
de estudio se tomó la decisión de presentar un enfoque práctico del tema, 
acentuando el aspecto de cómo leer los volúmenes. Se enfatizó la idea 
de que La Doctrina Secreta fue escrita desde el punto de vista Platónico 
más bien que Aristotélico. Por lo tanto, debe buscarse fundamentalmente 
una perspectiva universal. Así, a menudo, se experimenta dificultad para 
comprender las enseñanzas debido al intento de verlas “desde abajo” – es 
decir, desde el punto de vista individual – más bien que “desde arriba”, 
desde un punto de vista cósmico. Por lo tanto, debe hacerse el esfuerzo 
de mirar hacia abajo desde arriba, así como se despliega un cuadro pano-
rámico. No hay necesidad de interesarse en los detalles a primera vista 
– es decir, en el primer esfuerzo por comprender una doctrina. Los deta-
lles pueden examinarse luego y ubicarse en una secuencia apropiada. Se 
citó el ejemplo de los principios septenarios en el hombre. Demasiado 
a menudo los siete principios se miran “desde abajo”. Así, se considera 
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primero el Sthūla-śarīra (cuerpo físico), y los otros seis principios se 
superponen sobre él. A causa de esto, se vuelve difícil comprender el sig-
nificado de Ātman (el ser divino en el hombre), desde abajo. En cambio, 
visto desde arriba, el Ātman es un principio universal, que está aún unido 
con su Fuente Original. Envía su radiación a través de los seis principios 
emanados, que están todos unidos con el Ser (Ātman). Así, el hombre, 
desde el punto de vista de la Filosofía Esotérica es un Saptaparna – un 
desenvolviente “hombre-vegetal de siete hojas”; no una entidad consis-
tente en siete principios separados que pueden ser desprendidos aparte 
como cuando uno separa una cebolla (como lo expresó H. P. Blavatsky).

 Con referencia específica a La Doctrina Secreta: se hizo la suge-
rencia de que uno no debería intentar leerla en la forma en que se lee un 
libro común y corriente. Especialmente si uno no tiene conocimiento de 
Teosofía y no está familiarizado con los términos usados – sin mencionar 
las palabras Hebreas o Sánscritas. ¿Cómo entonces podría una persona tal 
comenzar a leer el trabajo? Se hizo la recomendación de que La Doctrina 
Secreta debería leerse por “temas” más bien que página por página, 
usando el índice para anotar referencias al tema escogido, leyendo luego 
todas las páginas conectadas con la materia. Se consideraron maneras de 
conducir las clases de estudio y se indicaron páginas seleccionadas para 
una lectura especial�

La respuesta de la asamblea fue muy alentadora. Se mostró tanto entu-
siasmo que originó un inesperado giro de los acontecimientos. Después 
de la reunión, mientras esperaba en la estación del ferrocarril del pequeño 
pueblo en el medio oriente, la llegada del tren que nos cargaría en nuestra 
jornada hacia casa, el grupo de Teósofos silenciosamente contemplaba la 
belleza del anochecer y también reflexionaba sobre la sesión de la tarde. 
Aunque el sol se había puesto, el horizonte estaba radiante con un res-
plandor dorado, y una refrescante brisa inclinaba los altos árboles a la 
distancia. En lo alto, guabairos se deslizaban lánguidamente a lo largo de 
la costa hacia delante y hacia atrás sin batir mucho sus alas. La contem-
plación del anochecer fue interrumpida por una pregunta sorprendente 
(sorprendente a causa de sus implicaciones): “¡Por qué no escribe un libro 
a lo largo de las líneas que está describiendo en la Convención – sería una 
ayuda para los Teósofos!”

Así nació la idea– la inspiración fue proporcionada. Ah, ¡pero el trabajo 
involucrado! Poco comprendía mi esposa cuantas llamadas le haría para 
averiguar referencias; buscar pasajes que contenían los temas deseados; 
registrar el índice por los artículos que no estaban enumerados. Una cosa 
es especificar el tipo de cita deseada, pero completamente otra, encon-
trarla. De pasada puede señalarse que en este tipo de trabajo, la selección 
es de primaria importancia; las meras referencias (que se proporcionan 
abundantemente) generalmente prueban ser de poco valor - aunque cada 
una debe examinarse. Cada artículo, además de ser apropiado al tema 
particular, debe encajar en el gran patrón total. La tarea es algo como 
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hacer un puzzle: cada pieza individual debe encajar exactamente en su 
lugar adecuado – de otro modo debe sacarse, esperando hasta que se le 
proporcione la ubicación apropiada para su utilidad. Es innecesario decir 
que la tarea es mucho más difícil que escribir sin citas.

Es una cosa tener una idea, y muy diferente formularla efectivamente, 
y otra, efectuarla. Aquí uno recuerda el concepto filosófico que explica 
la entrada en existencia de un cosmos a través del conducto de los Tres 
Logoi. Primero está el Logos Inmanifestado – proporcionando la idea 
de un cosmos-por-ser. La segunda etapa, el Segundo Logos, transmite la 
idea de lo inmanifiesto a lo manifiesto – uniendo la brecha entre aquello 
no-manifiesto con el plano de la manifestación. La tercera etapa, el Tercer 
Logos o Logos Manifestado procede para realizar la idea manifestada.

De cualquier manera, el trabajo comenzó. Se anotaron algunos pensa-
mientos, se delineó una estructura, se acumularon notas, se buscaron citas 
y se comenzó un capítulo. Dos o tres copias de La Doctrina Secreta, de 
cada volumen, siempre se hallaban abiertas sobre la mesa junto con cua-
dernos de taquigrafía. (Para aquellos que puedan estar interesados en el 
proceso presente o método empleado: se anotaba taquigráficamente en un 
áspero borrador. Si era satisfactorio se transcribía entonces directamente 
en la máquina de escribir. Frecuentemente se revisaba la escritura, se tra-
bajaban las correcciones y luego se tipeaba. Algunas veces era necesaria 
una tercera o cuarta revisión, especialmente si buscar traía más luz a la 
cita adecuada).

Cuando el escrito progresaba, se volvía evidente que las primeras ideas 
tenían que sufrir cambios; un tema más amplio se estaba desarrollando. 
Así era, aunque la śloka favorita de mi ayudante había en realidad suce-
dido – y se recitaba el verso: “Te enviaré un rayo cuando tu trabajo haya 
comenzado”. (Palabras dirigidas por el Señor de la Faz Resplandeciente 
al Lha de la Tierra, Libro II, Estancia I, śloka 3).

En realidad, algo había sucedido realmente. No había dudas acerca de 
ello; se necesitaba una revisión del manuscrito. Un plan completamente 
nuevo había entrado en existencia: el resultado – el presente libro.

Como este libro guía se declara estar “escrito en la forma de un 
Comentario sobre La Doctrina Secreta de H.P. Blavatsky”, difícilmente 
parece necesario advertir que estas citas son abundantes. Este método se 
adoptó por las siguientes razones. Para leer La Doctrina Secreta com-
prensivamente es necesario saber: (1) el significado de un término en si 
mismo – en el caso del Sánscrito, ir al significado de la raíz de la palabra 
es de gran importancia; (2) la manera en que se usa el término en relación 
al pasaje; (3) el significado de todo el pasaje; (4) la relación del pasaje con 
la doctrina como un total; (5) si el término o pasaje se usa en un sentido 
general o específicamente; (6) si se está empleando un significado sim-
bólico; (7) si es aplicable más de una interpretación. Así, habiendo citas 
colocadas en posiciones deseadas, el lector puede seguir la secuencia sin 
necesidad de volver a verificarlo con el original.
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Entonces, este factor también sería de cuidado: en las Clases de La 
Doctrina Secreta se desafía constantemente al escritor respecto a las 
declaraciones que hace o consideraciones expresadas, en las que se le 
hace la solicitud de “citar página y línea”. Por lo tanto, proporcionando 
las citas originales, aquellos que deseen ver las palabras verdaderas de La 
Doctrina Secreta, pueden hacerlo así. Pueden chequear las ideas que están 
siendo presentadas con el libro-fuente. Esto probará ser de gran valor para 
los lectores que gusten ver los pasajes auténticos bajo los “temas”, en 
vez de estar obligados a buscarlos a través de un índice, solamente para 
descubrir que son incapaces de ubicar el pasaje deseado. No es necesario 
dudar de la autenticidad de las citas, porque el escritor es tan celoso como 
el más entusiasta defensor de atenerse a las enseñanzas originales presen-
tadas por H.P. Blavatsky. Por lo tanto, la edición original es siempre usada 
y citada al pie de la letra. Aunque otra dificultad que enfrentan las clases 
de estudio es el asunto de ediciones diferentes de La Doctrina Secreta, 
puesto que la obra se ha publicado muchas veces. Este problema ha sido 
solucionado de la siguiente manera. Las varias ediciones pueden clasifi-
carse en tres grupos principales: (1) la edición original, publicada en dos 
volúmenes en Londres, 1888, (titulada la Primera Edición); seguida por la 
Segunda Edición y luego por todas las ediciones subsiguientes unidas a la 
paginación original (ya sea reproducidas fotostáticamente o por procesos 
tipográficos). (2) La Tercera Edición Revisada, publicada en dos volúme-
nes en 1893, resultando la revisión en un diferente conjunto de páginas. 
Esta edición ha sido reimpresa muchas veces: en 1902, 1905, 1908, 1911, 
1913, 1918, 1921 y 1928. (3) Las ediciones publicadas en Adyar, India, 
primero en 1938, titulada la Cuarta Edición (Adyar), seguida por la Quinta 
y la Sexta Ediciones en 1946 y 1952: en seis volúmenes, el Volumen 1 
y 2 de esta edición representan el Volumen I de la edición original; los 
volúmenes 3 y 4 equivalentes al Volumen II de la edición original. Estas 
ediciones resultaron en aún otro cambio en la paginación. El Volumen 5 
de esta edición consiste en la obra conocida como el “tercer volumen”, 
impreso primero en 1897 después de la muerte de H.P. Blavatsky, mien-
tras que el Volumen 6 es únicamente un índice.

Cada cita incluye referencias a estos tres grupos clasificados de la 
siguiente manera: las referencias al volumen y página incluidas entre 
paréntesis después de cada cita respecto a la paginación de la edición 
original. Siguiendo esta referencia, una nota al pie de la página indica el 
volumen y página de las ediciones Adyar – siempre referida como a la 
edición de los 6 volúmenes, para su rápida identificación. Esto es seguido 
por el volumen y página de la tercera edición (que significa la tercera edi-
ción revisada con sus subsiguientes reimpresiones en Londres). El quinto 
volumen (de las ediciones Adyar), representando el tercer volumen de las 
ediciones de Londres, es solo referido por citas de este volumen.

Dondequiera que sea posible, las páginas de referencias se dan respecto 
a las ediciones originales: esto se aplica a otras obras de H.P. Blavatsky – 
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La Clave de la Teosofía, La Voz del Silencio, Isis sin Velo, Cinco Años de 
Teosofía, El Glosario Teosófico, y Transacciones de la Logia Blavatsky. 
Se pensó que era superfluo agregar La Doctrina Secreta después de cada 
cita. Las referencias entre paréntesis que siguen los pasajes citados – que 
están claramente indicados por medio de la identificación – siempre se 
refieren a esta obra; asimismo la abreviación DS.

Es habitual en un Prólogo mencionar las obras consultadas. Estas han 
sido detalladas (en el párrafo anterior), aunque el propósito era usar La 
Doctrina Secreta primero, como el libro-fuente principal, sin referencias 
a otros autores. Todas las otras obras de HPB, con referencia adicional a 
Las Cartas de los Mahatmas a A.P. Sinnett, y Las Cartas de H.P. Blavatsky 
a A.P. Sinnett cuando se usaron están cuidadosamente indicadas en cada 
instancia�

Un mensaje especial de agradecimiento y valoración se ofrece a los 
Fideicomisarios al Cuidado de las Cartas de los Mahatmas – los presentes 
propietarios de los derechos de autor del volumen titulado Las Cartas 
de los Mahatmas a A.P. Sinnett – quienes permitieron amablemente al 
escritor citar esta obra. Los estudiantes deberían darse cuenta del hecho 
que volviendo a Las Cartas de los Mahatmas, se proporciona ayuda para 
la aclaración y amplificación de muchos pasajes de La Doctrina Secreta, 
como se demuestra aquí. Por lo tanto, accediendo a la solicitud de citar 
Las Cartas, los Fideicomisarios han ayudado grandemente al escritor 
a llevar a cabo su objetivo, es decir, ese de mostrar como La Doctrina 
Secreta puede estudiarse con mayor beneficio. Se dirige la atención al 
hecho que las citas se hacen de la Segunda Edición Revisada.

La obra consultada para la ortografía Sánscrita y clasificación de los 
significados de las raíces, ha sido Un Diccionario Sánscrito-Inglés de 
Sir Monier-Williams. Agradecidos reconocimientos se dan a este gran 
volumen.

Más bien que adoptar el sistema de ortografía de Monier-Williams, sin 
embargo – por la razón de que él sigue un sistema técnico que sería con-
fuso para aquellos no familiarizados con el Devanāgarī (como se le llama 
a la escritura sánscrita) – fue la intención emplear el mismo sistema de 
ortografía de las palabras sánscritas que estaba en uso en el tiempo en que 
se escribió La Doctrina Secreta. Pero después que se comenzó la com-
posición, la Theosophical Publishing House, los editores de esta obra, 
recomendaron que se equiparan con el método moderno de acentuación 
de palabras sánscritas, reemplazando así sistemas antiguos. A causa de 
esto, por lo tanto, las rayas que se ponen sobre las vocales o sílabas para 
indicar su pronunciación, se usan en lugar de la forma antigua de acen-
tos circunflejos. Esto no debería causar confusión, de hecho, debería ser 
de mayor ayuda para el lector, porque el macrón (acento) (o línea sobre 
una letra) llama la atención específica a la pronunciación deseada, indi-
cando, como lo hace, un alargamiento del sonido de la vocal. Las voca-
les sin acento representan sonidos breves de las vocales. Esta ortografía 
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sistémica ha sido seguida en las citas también, porque el adecuado uso 
de los acentos es ventajoso en más de una manera. No solamente ayuda 
en la pronunciación, sino que también proporciona un medio de recono-
cimiento y distinción de palabras sánscritas que son un tanto similares. 
Por ejemplo: Kāma (el principio del Deseo); Karma (la Ley de Ajuste); 
Brahmā (el Tercer Logos o la Deidad “Creativa”), Brahman (el Primer 
Logos o Jerarquía Suprema de un sistema); Manas (el principio de la 
Mente); Mānasaputras (Hijos de la Mente); Svabhāva (identidad esen-
cial); Svabhavat (“Padre-Madre” o Ākāsa). Algunos pueden preguntar 
por qué Ātman algunas veces se escribe Ātma. La última forma se usa en 
combinaciones o cuando sigue un guión. La razón de esto es que Ātman 
es la “forma de diccionario” de la palabra, y una regla en la gramática 
sánscrita indica que cuando se forma un compuesto, la n final de la pala-
bra combinada se pierde. La forma escrita con guión se usa en lugar del 
método técnico de unir palabras, para ayudar al lector a identificar las 
palabras componentes. (Así, por ejemplo, Ātma-Buddhi-Manas se usa 
en lugar de Ātmabuddhimanas). Es habitual deletrear palabras sánscritas 
de acuerdo a la “forma del diccionario” (o forma vulgar) más bien que 
usar una de las formas desviadas de la palabra; este es el sistema adop-
tado en todo el trabajo. Aclarando: Ātman es la “forma de diccionario”; 
Ātmā es la forma singular nominativa de la palabra; representa una forma 
desviada�

Las páginas que indican la correcta pronunciación de las palabras sáns-
critas se incluyen inmediatamente siguiendo este Prólogo. La correcta 
pronunciación de las palabras sánscritas ayudarán a imprimirlas en la 
mente, como también ayudarán a obtener el svara (que puede pronunciar 
“el valor del sonido místico” de una palabra sánscrita). Se juzga más útil 
tener estas páginas al comienzo más bien que al final del libro.

Las palabras de agradecimiento son necesarias en el Prólogo. Sirven 
como un medio de expresión de gratitud a aquellos que han sido de ayuda. 
Por lo tanto, el autor agradece con profundo aprecio a todos quienes han 
expresado interés en esta obra, y agradece a cada uno y todos – aun-
que no se mencionen por los nombres. Esto se aplica, por lo tanto, a los 
miembros de las Clases de La Doctrina Secreta sostenidas en Chicago, 
Pumpkin Hollow, Boston y también en la Sede Americana de la Sociedad 
Teosófica, en Olcott, Wheaton. Su entusiasmo por el estudio de los volú-
menes de HPB es digno de generosa alabanza. Se ofrece una expresión de 
gratitud a Boris de Zirkoff, cuyos muchos años de dedicación a la reco-
pilación de los Collected Writings de H.P. Blavatsky amerita una agrade-
cido aprecio de parte de todos quienes estudian las enseñanzas. Su opor-
tuna sugerencia llevó a la inclusión de una valiosa sección en esta obra. 
Un nuevo reconocimiento de agradecimiento se da a Helen Todd y al Sr. 
y Sra. Iverson Harris por la ayuda en rastrear algunas citas no encontradas 
en La Doctrina Secreta�
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Sería impropio si no se diera un reconocido agradecimiento y reiterá-
ramos las gracias, en este punto, a quien hizo posible la publicación de 
este libro. No se hizo una mención más elaborada debido a su solicitud 
de que esto no se hiciera. No obstante, el escritor siempre quedará agra-
decido de N. Sri Ram, Presidente Internacional de la Sociedad Teosófica, 
quien bondadosamente aceptó el trabajo en la forma manuscrita y ama-
blemente consintió en publicarlo en la Theosphical Publishing House en 
Adyar, Madrás, India.

Luego, del mismo modo a K. S.  Krishnamurti, Gerente de la 
Theosophical Publishing House, y a cada uno y todo trabajador del cen-
tro de publicaciones, el autor expresa su sincero aprecio por sus esfuerzos 
esmerados en la producción de esta obra.

Y ahora algunas palabras dirigidas al lector individual, esbozando el 
plan adoptado en este libro. Primero, los términos sánscritos se expli-
can cuando se usan, en detalle. Esto dispensa la necesidad de dirigirse 
a un glosario para buscar afanosamente los significados de las palabras. 
También enfatiza la importancia del término y explica por qué se usa una 
palabra sánscrita. Luego, respecto a la disposición de los capítulos, aque-
llos que están familiarizados con La Doctrina Secreta pueden encontrar 
impropio que la Cosmogénesis y las Tres Proposiciones Fundamentales 
no se consideren primero. Aclarando: se juzgó aconsejable estudiar 
las Tres Proposiciones Fundamentales en relación a la doctrina con la 
que están asociadas. De aquí que la Segunda Proposición Fundamental 
aparezca en el primer capítulo, la Tercera se trate en el Capítulo V, y la 
Primera Proposición en el capítulo final. Una razón de por qué se encuen-
tra tanta dificultad en leer La Doctrina Secreta es porque esta obra abre 
con la Primera Proposición Fundamental y con cosmogénesis, cubriendo 
el nacimiento de los mundos y su origen, usando términos y expresando 
ideas que no son fácilmente comprendidas a la primera lectura. Muy 
pronto será evidente que en esta obra, La Doctrina Secreta está siendo 
considerada por medio de temas – o más bien por Doctrinas. En este 
método los capítulos están arreglados en una secuencia, que lleva a la 
mente desde una doctrina a la próxima en un patrón interrelacionado. 
Esto debería ser de mucha ventaja para el lector. Siguiendo la secuencia 
sugerida, aun cuando a veces pueda haber repeticiones, las que son nece-
sarias, un gradual desarrollo de las doctrinas conduce a la consideración 
de las ideas más difíciles en el capítulo final.

El patrón presentado es algo reminiscente de la rima infantil conocida 
como “Esta es la Casa que Jack Construyó”. Por medio de la repetición y 
una asociación de ideas se desarrolló la historia en la rima infantil y llegó 
a una exitosa conclusión. A pesar de su rareza hay mucha sabiduría en el 
cuento. Por ejemplo: Cuando entra en existencia un cosmos debe haber 
constructores que lleven a cabo el trabajo creativo. “Jack” representa a 
los Constructores, generalmente representados como una sola deidad, tal 
como Brahmā, o Dios. La “Casa que Jack Construyó” es, por supuesto, 
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el cosmos, o el mundo en el que vivimos, nos movemos y tenemos nues-
tro ser. Junto con el ideador o “Creador”, hay el poder sustentador para 
este cosmos. Este está representado en el sistema religioso Hindú como 
Vishnu. En la rima este factor preservador está sintetizado como “la 
cebada que se halla en la Casa que Jack construyó”.Pero junto con el 
poder sustentador, manteniendo el mismo paso que él, a veces ganando la 
ventaja, están las siempre activas fuerzas del deterioro. Estas están retra-
tadas en la historia como la rata “que comió la cebada que se halla en la 
Casa que Jack construyó”.

Puede notarse que en la antigua cosmogonía Escandinava, el “mundo” 
o cosmos está simbolizado como el Yggdrasil – el Fresno siempre flo-
reciente. Y las fuerzas del deterioro se describen como una serpiente, 
Nidhogg, siempre mordisqueando las raíces del Fresno del Mundo. Pero, 
observe en la rima infantil que un factor “protector” está a disposición, 
de modo que no se le permite a la rata seguir con su depredación. Su 
enemigo natural, el gato, salta a escena y se abalanza sobre la confiada 
rata. Aquí, la actividad del destructor, Siva, se dramatiza, completando así 
los tres grandes poderes que se exhiben en las actividades de un cosmos. 
Ellos están retratados en la Trimūrti Hindú, como Brahmā, la deidad crea-
tiva(o Tercer Logos); Vishnú, el Preservador; Śiva, el Destructor – o más 
bien el Regenerador. Por la disposición de las formas terminadas, pueden 
construirse nuevas y mejores rūpas (formas). Sin embargo, las fuerzas 
destructivas no tienen todo a su propia manera durante el funcionamiento 
de un cosmos. Los procesos de construcción están continuamente lle-
vando adelante sus actividades. Estas están retratadas en la rima como 
la inquietud del gato, de modo que la tendencia destructiva es un tanto 
contrarrestada por el perro. Sin embargo, el perro, a su vez, no puede 
obtener supremacía porque es echado por la vaca del cuerno doblado para 
su gran confusión. La vaca también representa el aspecto sustentador y 
alimentador presente en el cosmos. Porque, nuevamente en la cosmogé-
nesis escandinava, la Vaca de la Creación, Audumla se describe como la 
nutridora, desde la que fluyen cuatro corrientes de leche para alimentar a 
los seres en el mundo.

Habiendo traído la vaca a escena, es muy natural esperar que aparezca 
la dueña de la vaca y se representa como una doncella muy solitaria quien 
ordeñaba la vaca del cuerno doblado. Pero a la doncella no se le permite 
permanecer en su estado solitario, porque es ayudada por su compañero, 
cuya diferencia es la de estar vestido de harapos desgarrados (privado 
de cualidades espirituales, en el presente). Por supuesto, la pareja repre-
senta las potencias masculina y femenina en la naturaleza – las fuerzas 
complementarias necesarias para la producción de formas en un mundo 
durante su ciclo de actividad. Estas son traídas a una consumación en la 
rima infantil a través del conducto del sacerdote rasurado y tonsurado: 
quien casó al hombre con harapos desgarrados, con la doncella solitaria 
que ordeñaba la vaca del cuerno doblado, quien arrojó al perro, quien 

VIII



PREFACIO

inquietó al gato, quien mató a la rata, quien comió la cebada dejada en la 
Casa que Jack construyó.

¿Y qué representa el sacerdote? Los reinos superiores al Reino 
Humano: a los Reinos Dhyāni- Chohanicos que tienen un importante rol 
en el desarrollo del Reino Humano – como se mostrará en la presente 
obra.

Así, al igual que en la rima infantil, cuando este trabajo progresa, 
cada doctrina es ayudada hacia una comprensión de sus enseñanzas por 
medio de doctrinas anteriores como también por aquellas que siguen en 
la narración.

Unas pocas palabras para aquellos quienes están en contacto con la 
Sabiduría Antigua por primera vez. En tanto, se ha hecho cada esfuerzo 
para hacer que cada idea se aclare tanto como sea posible, de modo que 
pueda obtenerse una comprensión de cada doctrina, a pesar de eso, si 
encuentra que no comprende un pasaje o por el tema, algunos pasajes, 
no desespere porque no los comprenda a la primera lectura. En vez de 
sentirse irritado o permitir que entre el pensamiento en los escondrijos 
de la mente de que “esto está más allá de mi” simplemente vuelva a otro 
capítulo. Intente con las Razas, o con la Muerte. Por una asociación de 
ideas, aquello que le ha parecido confuso, podrá aclararse. Recuerde que 
cuando una idea se comprende bien, ayudará a comprender otra, porque 
las enseñanzas están todas interrelacionadas. Han sido separadas en capí-
tulos para propósitos de estudio. Causaría innecesaria confusión intentar 
presentar los aspectos interrelacionados antes de captar los puntos sobre-
salientes de una sola doctrina�

Debería tenerse en cuenta que la obra de H. P. Blavatsky contiene, 
como lo afirma, el cuerpo de enseñanzas entregadas al mundo occidental 
por aquellos que pueden considerarse como los custodios de la Sabiduría 
Antigua. Ellos no solamente tienen acceso a los registros antiguos, tales 
como el Libro de Dzyan y sus Comentarios, en los cuales estas enseñan-
zas tienen que encontrarse, sino aún de mayor significancia, son capaces 
de exponer y explicar las profundas y ocultas doctrinas sobre las que están 
basadas las enseñanzas. Esta Sabiduría Antigua, o Filosofía Esotérica, 
representa las enseñanzas que fueron traídas a la humanidad por los Seres 
Divinos que iluminaron a la humanidad durante la época conocida como 
la Tercera Raza.

En conclusión. Este trabajo se titula EL PLAN DIVINO debido a que 
el escritor sostiene que La Doctrina Secreta testifica la existencia de un 
Plan Divino. Él ha buscado transmitir el conocimiento de esto a usted, el 
lector. Rs adecuado afirmar, sin embargo, que la plena y completa expo-
sición de La Doctrina Secreta solo es alcanzable por medio de las “siete 
llaves” para su comprensión. Puesto que las siete llaves no fueron propor-
cionadas en los volúmenes, el escritor expone que ha intentado presen-
tar un libro guía hacia su comprensión, expresamente para aquellos que 
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desean leer y estudiar estas enseñanzas antiguas. Es su ferviente espe-
ranza que esta obra pueda demostrar ser de ayuda para todo quien la lea.

Geoffrey A. Barborka

Oak Park, Illinois
Julio, 1958

NOTA DEL EDITOR

Hemos agregado entre corchetes las referencias a las ediciones en espa-
ñol de La Doctrina Secreta, Las Cartas de los Mahatmas a A.P. Sinnett 
y La Clave de la Teosofia. Para el resto de las obras citadas se mantiene 
la paginacion de la edición original (en inglés), índicándose como ed. or.
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EL SIGNIFICADO DE LOS 
TERMINOS SANSCRITOS

Puesto que el propósito principal de esta obra está en la naturaleza de 
un libro guía, una característica única se presenta al principio, por medio 
de esta sección introductoria. Explica por qué se usan los términos sáns-
critos en tan gran abundancia en La Doctrina Secreta. A causa de esto, se 
juzgó necesario proporcionar un sistema por medio del cual los lectores y 
miembros de las clases de estudio puedan aprender a pronunciar el sáns-
crito correctamente. Hay una importante razón para pronunciar una pala-
bra sánscrita con su adecuado svara (valoración del sonido). Cuando este 
se conozca sobrevendrá no solo una mayor apreciación de los términos 
sánscritos, los que se usan para transmitir las enseñanzas de la Teosofía, 
sino que se hará un esfuerzo para aprender las palabras antiguas de la 
sabiduría y pronunciarlas correctamente.

El idioma sánscrito y especialmente los términos que explican las 
enseñanzas de la Sabiduría Antigua representan la culminación de la sabi-
duría de la Raza precedente (la Cuarta Raza) trasmitida a los más eleva-
dos Iniciados de la presente Raza (la Quinta Raza). Así, muy a menudo 
el término sánscrito contiene un pensamiento clave permitiéndole a uno 
tener una mejor captación de la enseñanza de lo que expresa la palabra. 
Por lo tanto, al resumir una enseñanza en una palabra-clave, aquellos 
grandes Sabios tenían en mente tres factores: (1) el significado de la raíz 
del término incorporando la idea con poderosa significancia; (2) el svara 
– “el valor místico del sonido de la palabra”; (3) el Mantrika-śakti – la 
fuerza o poder de las letras, palabra o sonido”. Teniendo el conocimiento 
de estos tres factores, le permite a uno producir lo que pueden llamarse 
resultados “mágicos”. Respecto a tales mantras:

“El canto de un Mantra no es una oración, sino más bien una frase 
mágica en la cual, la ley de la causación Oculta se conecta con y depende 
de, la voluntad y acción de su cantante. Es una sucesión de sonidos sáns-
critos, y cuando su hilera de palabras y frases se pronuncia de acuerdo a 
la fórmula mágica en el Atharva Veda, pero comprendido por los pocos, 
algunos Mantras producen un efecto instantáneo y muy maravilloso. En 
su sentido esotérico contiene la Vāch (la “palabra mística”), que reside 
en el Mantra, o más bien en sus sonidos, puesto que es de acuerdo a las 
vibraciones, una u otra forma, del éter que se produce el efecto. Los “can-
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tantes dulces” fueron llamados por este nombre porque eran expertos en 
los Mantras”. (DS V, 394 [VI, 58, Kier]).

Mientras es verdad que se han perdido los Mantrika- śakti, y muy 
probablemente también el svara, sin embargo, debería hacerse una apro-
ximación tan cercana como sea posible para obtener los primeros dos 
factores mencionados respecto a los términos sánscritos. Por lo tanto, se 
da el siguiente sistema de pronunciación de las palabras sánscritas, repre-
sentando lo que ha sido transmitido por los sanscritistas.

AYUDAS EN LA PRONUNCIACIÓN DEL SANSCRITO

Tanto vocales como consonantes siempre se pronuncian de la misma 
manera, porque no hay letras mudas. Asimismo, cuando se combinan las 
consonantes, siempre tienen el mismo sonido. El inglés familiar o “letras 
romanas” se usan para transliterar (representar los sonidos de una len-
gua con las letras de otra) los caracteres sánscritos, que están escritos en 
Devanāgarī – una palabra que significa “escritura de la urbe divina”. Las 
letras se pronuncian de acuerdo a sus equivalentes ingleses, como enume-
radas en el siguiente diagrama de pronunciación. El orden de las letras en 
el alfabeto inglés se usa para facilitar las referencias, puesto que el orden 
de las letras en el alfabeto sánscrito es totalmente diferente.

DIAGRAMA DE PRONUNCIACIÓN

Pronunciada como en: Palabra Sánscrita

a sonata, organ aham
ā alms, far ātman
ai die, aisle daivīprakriti
au now, house aum
b bode bodhi
bh abhorrence bhūmi
ch chosen chohan
chh watch-hound chhāyā
d dare devachan
dh adherence dharmakāya
dhy lo mismo que arriba aunque se agrega 

la y después de “dh”
dhyāna

dz adze dzyan
e grey devanāgarī
g gana god

XII



EL SIGNIFICADO DE LOS TERMINOS SANSCRITOS

gh leghorn gharma
h hansard hansa
h se aspira la h al final como en loch brih; brahmā
i pity pitri
ī sheer śarīra
j jeer jīva
k calm, car kāma
kh Inkhorn kechara
ksh buckshot kshetrajña
l local loka
m mundane manvantara
n need nidāna
ng linger linga- śarīra
ñ onion sañjñā
o no soma
p poor purusha
ph upheaval phala
r root rūpa
s satire satya
ś assure śloka
sh sheen śishta
t talent tala
th left-handed sthūla-śarīra
u pull upādhi
ū pool sūrya
v vein veda
y you yuga

Además del diagrama de pronunciación mencionado arriba por medio 
de palabras claves, pueden darse las siguientes sugerencias. Los signos 
diacríticos o acentos colocados arriba de las letras son para indicar dife-
rentes letras usadas en la escritura sánscrita. No indican acentuación de 
las sílabas. Puesto que ambas consonantes y vocales siempre se pronun-
cian de la misma manera, como está indicado en el diagrama, se vuelve 
fácil pronunciar todas las palabras una vez que la palabra clave está bien 
establecida en la mente. Si bien es verdad que la combinación de las con-
sonantes parece mostrar sonidos que no son familiares en la escritura 
inglesa, tales sonidos están en realidad presentes en el lenguaje hablado. 
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Son las letras aspiradas las que generalmente causan el mayor interés. En 
realidad estas no son difíciles de pronunciar, porque están presentes en las 
siguientes palabras: inkhorn, leghorn, watch-hound, hedgehog, left-han-
ded, adherence, upheaval, abhorrence. Las palabras sánscritas deberían 
pronunciarse de la misma manera – sin hacer una pausa entre la conso-
nante y su siguiente letra aspirada.

Al pronunciar las palabras sánscritas no hay sílabas fuertemente acen-
tuadas, ni al comienzo ni al final de la palabra, siendo todas las sílabas 
de igual valor. Es habitual para indicar una ligera pausa, poner un acento 
sobre la sílaba que representa la raíz de la palabra. Por ejemplo: Parabrah-
man, Mūlaprakri-ti, Nirvā-na. Cuando la raíz de una palabra no se conoce, 
todas las sílabas deberían tener el mismo valor. Similarmente esta ligera 
pausa se hace cuando dos palabras se unen, resultando en un compuesto. 
Ilustración: manvantara (un compuesto de manu y antara: manvan-tara); 
mahātman (un compuesto de mahā y ātman: mahāt.-man); daivīprakriti 
(un compuesto de daivī y prakriti: daivī-prakriti); devanāgarī (un com-
puesto de deva y nāgarī: deva-nāgarī).

Es bueno tener en mente que el sánscrito, aunque está asociado con 
India, no fue un desarrollo de las tierras ahora conocidas como India; fue 
ya perfeccionado o “pulido” (que es el significado literal de la palabra 
Sánscrita – de los Samskrita) por los Iniciados de la Quinta Raza antes 
que la afluencia de la civilización se moviera a la India). Así, su desarrollo 
es mucho más antiguo que el periodo generalmente asignado a él por los 
eruditos occidentales�

Los Vedas, el Brahmanismo, y junto con estos, el Sánscrito, fueron 
importados en lo que ahora miramos como India. Nunca fueron autóc-
tonos de su suelo� 1 

Este es el punto importante:
El progenitor directo del sánscrito védico fue la lengua sacerdotal (que 
tiene un nombre diferente entre los Iniciados). El Vāch – su alter ego 
o el “ser místico”, la palabra sacerdotal del Brahman iniciado – llegó 
a ser con el tiempo el lenguaje misterioso del interior del templo, estu-
diado por los Iniciados de Egipto y Caldea; de los Fenicios y de los 
Etruscos; de los Pelasgos y Palanquans, en suma, de todo el mundo. 
El apelativo Devanāgari es el sinónimo e idéntico con el Hermético y 
Hierático Neter-Khari (palabra divina) de los Egipcios.2

1 Five Years of Theosophy [Cinco Años de Teosofía], p. 179 [ed. or.]
2 Cinco Años de Teosofía, p. 412. Los Pelasgos representan una antigua raza y cultura 
Pre-Griega mirada como “antigua” en los escritos Homéricos. Mirando la Samotracia, el 
asiento de una de las celebradas Escuelas de Misterios de la antigua Grecia, La Doctrina 
Secreta relata que la “Samotracia” fue colonizada por los Fenicios, y antes de ellos por los 
misteriosos Pelasgos que llegaron del Oriente, II, 3; III, 17; vol. 6. (Las enciclopedias no 
dan información acerca de los Palanquans).
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Esto no debería dejar lugar para la duda acerca de la necesidad de domi-
nar el significado de los términos sánscritos. Cuando se hizo un intento de 
presentar las enseñanzas de la Sabiduría Antigua en La Doctrina Secreta, 
se tornó necesario usar las místicas palabras sánscritas más bien que sus 
equivalentes en inglés– por la razón que está muy bien expresado en este 
pasaje:

El intento de convertir en una lengua europea el grandioso panorama 
de la siempre recurrente Ley periódica – impresa en las mentes plás-
ticas de las primeras razas dotadas de Consciencia por aquellos que 
reflejaban la misma de la Mente Universal– es osado, porque ninguna 
lengua humana, excepto el sánscrito– que es aquella de los Dioses – 
puede hacerlo así con ningún grado de suficiencia. (DS, I 269) 3

TERMINOS SANSCRITOS EN RELACION A LOS MANTRAS

Puede ser de ayuda tener unos pocos ejemplos que muestren el uso de 
los términos sánscritos colocados de tal manera que no solamente propor-
cionan gemas de sabiduría, sino que por medio de hábiles combinaciones 
de sílabas entra en juego el mantrika- śakti – se forma un mantra. El pri-
mer ejemplo es especialmente apropiado para el libro presente.

Ratnam ratnenasamgachchhate
Una gema se une a una gema.

El significado especial de esta gema de sabiduría sánscrita puede expli-
carse extendiendo la traducción literal a una paráfrasis, así: Una gema de 
sabiduría reúne otra gema de sabiduría. Explicación: las verdades de la 
Sabiduría Antigua están tan interrelacionadas que pueden encontrarse las 
gemas de la sabiduría buscando un significado más profundo cuando las 
doctrinas se reúnen. Así que en vez de mirar una doctrina desde su signi-
ficado obvio, su interrelación con otras doctrinas vierten resplandor sobre 
todas las doctrinas consideradas�

Luego puede citarse el Lema de la Sociedad Teosófica, lo suficiente-
mente familiar en su traducción inglesa, pero con agregado encanto pro-
nunciado en sánscrito:

Satyān nāsti paro dharmah
No hay Religión más elevada que la Verdad.

Indiscutiblemente el más celebrado ejemplo ha logrado un mantra de 
acumulativa significancia, que se ha popularizado por todo el Tíbet: ¿Ha 
intentado entonarlo suavemente en meditación?

Om mani padme hum
Om–la joya en el loto– Om

3 Vol. I, p. 313, 6 vol. ed. ; I, 290, 3ª ed. [Vol I, 283, Kier].
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Ciertamente, hay un significado más profundo que la “joya en el loto”, 
porque dentro del corazón de cada flor de loto está guardado el Ātman. 
Al igual que dentro de cada latido del corazón humano está también, el 
Ātman. Asimismo, dentro de las profundidades insondables del Espacio 
infinito, una “joya en el loto” está dormitando lista para salir a la mani-
festación. HPB ha explicado el significado del Om en muchos lugares 4 el 
Hum final es una sílaba mística tibetana de similar significado, igual que 
la otra forma familiar de la sílaba– Aum.

Un verso del Rig-Veda (iii, 62, 10) ha llegado a tener el significado de 
un mantra (y es uno en verdad): se conoce como el Gāyatrī. (Esta palabra 
sánscrita deriva de la raíz del verbo gai, cantar, o alabar en el canto). Se 
llama también el Sāvitrī (del verbo raíz sū, queriendo decir vivificar) que 
significa un verso u oración dirigida al Sol.

Om bhūr bhuvah svah
tat savitur varenyam
bhargo devasya dhīmahi
dhiyo yo nah prachodayāt

En vez de una traducción literal, se presenta la siguiente paráfrasis:
¡Om! OH Jerarca de la Tierra,
¡Gran Espíritu de la Tierra, te saludo!
¡Refulgente orbe de deslumbrante Esplendor Solar!
¡Llena nuestras mentes con tu brillo!
De modo que podamos percibir nuestra unidad Contigo y con 
todo lo que es�
Permítenos seguir nuestro camino – aún hasta tus mismos portales,
¡Iluminados y envueltos en tu esplendor!

En La Voz del Silencio se da un mantra de otra clase:
Om Vajrapāni hum
Om – el que domina el rayo – Om

Aquí, uno es llamado a ejercitar la intuición, porque el significado 
de la palabra sánscrita compuesta vajrapāni es “manejar la descarga del 
trueno” o el estruendo del rayo. ¿Quién es capaz de manejar un rayo? 
Solamente quien ha alcanzado un completo dominio de sí mismo. Si no 
se hubiera alcanzado esto, el rayo podría arrancar la mano que lo sostiene.

Aham eva Parabrahma
Ciertamente soy el Infinito

4 Una breve explicación es la siguiente: “una sílaba mística, la más solemne de todas las 
palabras en India. Es una “invocación, una bendición, una afirmación y una promesa”; y 
es muy sagrada en cuanto a que es la palabra que se susurraba en la primitiva y oculta 
masonería”. Glosario Teosófico, p. 239. Una explicación más completa y extensa puede 
encontrarse en la DS Vol. V, p. 418), [Vol V, 95-96, Kier].
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Ahora uno debe dejar que nuestro pensamiento se extienda más allá 
de los límites comunes y corrientes y aún ¡no alcanzar un límite! Porque 
¿quién puede abarcar la infinitud? Sin embargo, el ser divino del hombre, 
Ātman, no está limitado o circunscrito. Por lo tanto, puede decir verdade-
ramente: Yo soy uno con el infinito: Om Tat Sat (Om- ¡aquella Realidad 
Ilimitada!).

ĀTMAGĪTĀ 5

Desde la Fuente Infinita de Todo –la real Fuente del Ser–  
hace eones de eones llegué,

Emergiendo como una Chispa desde la Esencia de la misma Llama,  
sin consciencia de nada sino de la trascendente gloria�
Comenzando una jornada cíclica que cubre periodos  

incalculables de tiempo,
Descendiendo de las regiones de brillo rutilante–

Semejante a su brillo fulgurante, libre de todos los mantos de la forma–
Yo podía correr por todas partes en la vasta extensión del Espacio:

A través de los sistemas solares o de universos galácticos; sin embargo, 
sin tener el sentimiento de darme cuenta,

Aunque siempre impulsado hacia adelante y hacia abajo,  
irresistiblemente atraído a las regiones de la densidad–

Descendiendo más y más, etapa por etapa,  
atraído a los reinos de la Forma.

Allí recogí vestiduras pertenecientes a los Reinos del  
Fuego, Aire, Agua y Tierra,

Demorando un eón en cada reino buscando siempre  
una mansión permanente.

Al fin emergí de los reinos sutiles y me hice manifiesto  
en una forma material,

Incrustado en un cristalino encierro, donde el prístino brillo  
de la misma Llama se reflejaba.

Después de muchos eones y ciclos adquirí nuevas vestiduras:
Donde las perdurables gemas y relucientes brillantes fueron intercam-

biados por la belleza y simetría de la forma, y color y fragancia,
Donde la radiante luz del sol estimuló anhelos de regresar al Hogar 

ancestral– más alto, siempre más alto.
Con el paso de nuevos eones entré a otro reino,

Teniendo ahora el poder de moverme de lugar a lugar, y ser capaz de 
volar mi camino una vez más;

5 Ātmagītā puede traducirse como: “El Canto de la Mónada”.
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Entonces al asumir vehículos de sangre caliente,  
llegaron nuevas sensaciones de devoción, sacrificio y amor.

Al final desperté para encontrarme uno de la Hueste del Reino Humano,
Aprendiendo del transmutador poder del amor, latiendo en armonía con 

el Plan Divino
Ahora bajo la regencia del noble Ah-hi, 6

Conscientemente puedo luchar por apurar mi camino para alcanzar el 
conocimiento de Ātman:

Como la chispa busca reunirse a la Llama desde donde brotó.
Siempre ascendiendo hacia arriba, más alto aún que los  

Palacios giratorios del Planetario Lhas, 7

Igual a los Primitivos Siete Hijos de la Luz,
Brillantes soles pasados y colas de cometas, pasadas galaxias y  

universos aislados,
Igual al Sol Espiritual Central…

Porque he aprendido a decir: Aham eva Parabrahma.8

6 Ah-hi-Mānasaputras- Hijos de la Mente- “Los Despertadores de la Humanidad”
7 Lhas Planetarios: Regentes Planetarios, Vigilantes o Logoi.
8 Aham eva Parabrahma: “Ciertamente soy el Ilimitado”.
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Reflexionando sobre la vasta extensión a la cual uno puede dilatar el 
pensamiento, de modo que puedan imaginarse millones y millones de 
estrellas, y aunque no hay límites para las inmensidades del Espacio, uno 
debe necesariamente imbuirse con la idea de que la ley y el orden preva-
lecen en la infinidad – de que hay en verdad un Plan Divino. Todas las 
cosas que participan de este Plan: mundos, soles, nebulosas, galaxias, 
universos aislados – todos estos existen a causa de este Plan Divino; son 
efectivamente parte de él. Todos los seres en los mundos son también 
partes integrales del Plan. El universo existe porque representa el desen-
volvimiento del Vasto Esquema. Otros universos asimismo manifiestan el 
funcionamiento del Plan Divino.

El Plan Divino es una manifestación de la LEY Divina. Al igual que el 
sol emite innumerables rayos que son de la misma esencia que su fuente 
emanante, así se emiten los rayos de la Ley Divina, que son de la misma 
esencia que su Fuente; por lo tanto, estos rayos son Leyes Divinas. Estas 
mantienen el Plan Divino.

Las Leyes Divinas son fundamentales en su campo; funcionaban antes 
que el universo entrara en existencia: continúan “funcionando en tanto el 
universo permanece en manifestación, y seguirá funcionando cuando el 
universo cese de existir. Puesto que estas leyes continúan funcionando, 
sin considerar el hecho que un hombre, un planeta, un sol, o aún, un 
universo, puedan estar en manifestación o en no-manifestación, ellas son 
Leyes Divinas, porque están más allá de la extensión del espacio o el 
tiempo (en el sentido que estamos acostumbrados a pensar en el espacio 
o el tiempo).

Puesto que el Universo entró en existencia a causa de las leyes que lo 
gobiernan, entonces todas las cosas dentro de él deben estar bajo la regen-
cia de estas leyes y participar de este Plan Divino, puesto que la parte 
debe seguir el mismo patrón que sigue el todo. Por consiguiente ustedes, 
su verdadero ser, son parte de este Plan.

¿Lo duda? ¿Se pregunta si usted es parte de la Divinidad? Al igual 
que afirman las escrituras: “¿Acaso no saben ustedes que son templo de 
Dios, y que el Espíritu de Dios vive en ustedes?”9 Verdaderamente, Dios 
es lo mismo que lo Divino – uno con el Espíritu Divino – el Plan Divino. 

9 I Corintios, iii,16
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Aunque las dudas pueden reemplazarse por la certeza cuando las Leyes 
Divinas se enuncian y ubican ante usted por medio de la contemplación. 
Usted entonces verá cómo encaja en el Gran Plan, como usted y cada otra 
entidad existe en el cosmos a causa de este Plan Divino y a causa de las 
Leyes Divinas que lo presiden.

Quizás pueda pensar que no parece haber un Plan Divino en funcio-
namiento, que el mundo está en desorden, a veces confundido, aún patas 
arriba cuando rugen los conflictos armados– entonces, en verdad, usted 
reconoce la necesidad de este libro. Porque su propósito es señalarle que 
hay un Plan Divino y que las Leyes Divinas son recíprocas con él y fun-
cionan en él�

Respecto a las imperfecciones que imagina: se deben a las acciones de 
seres imperfectos. Mientras haya seres imperfectos, ya sea en la adminis-
tración de los sucesos del mundo o en la regencia del cosmos, las imper-
fecciones están destinadas a ocurrir. No se afirma que exista la perfec-
ción, ni que el cosmos sea una manifestación de la perfección. La razón 
de que esta idea no se mantenga es porque el mismo cosmos está evolu-
cionando, buscando llegar a ser un mejor cosmos, luchando por entrar 
en un mayor grado de armonía con el Plan Divino. Esto es así porque el 
cosmos representa la manifestación de un Gran Ser, por más elevado que 
sea el nivel de logro. Ciertamente, hay un término para este Gran Ser, 
llamado técnicamente, el Logos o “Vigilante” de un sistema cósmico. El 
cosmos, entonces, está bajo la regencia de un Logos Cósmico quien está 
rodeado de Seres menores, que a su vez administran las Leyes aplicables 
a su campo de influencia. Estos Seres menores – aunque muy superiores 
a los humanos en su grado de evolución – se llaman Dhyani-Chohans, 
literalmente los “Señores Meditativos”- inteligencias divinas.

Puesto que la función de los Dhyāni-Chohans es administrar las Leyes 
Divinas, su principal empeño es realizar su tarea siempre más eficien-
temente, para llegar a ser más capaces ejecutores del Plan. Además, 
no importa cuan completamente elevada pueda ser la condición de los 
Dhyäni-Chohans, en comparación con la etapa humana de evolución, 
estos elevados Seres persiguen su desarrollo evolutivo para el propósito 
de llegar a ser más elevados y más experimentados, en orden de que su 
magistratura de las Leyes Divinas pueda ser más perfecta y más en armo-
nía con el Plan Divino� Al igual que ellos persiguen su desarrollo evolu-
tivo, así lo hacen todos los otros seres que llegan bajo su campo de ope-
ración, sin tener en cuenta la condición evolutiva de estos seres menores.

Cada ser tiene un innato impulso de luchar por entrar en una armonía 
más estrecha con el funcionamiento del Plan Divino, de ser siempre un 
exponente más capaz de sus Leyes, aun cuando aparentemente hace mal 
uso de sus capacidades y a veces actúa al contrario de las Leyes Divinas. 
Aunque por hacerlo así él se ha colocado bajo el funcionamiento de una 
de sus Leyes, la función específica de la cual es corregirlo; de modo que 
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con el tiempo aprenderá a trabajar en armonía con la Gran Ley, en vez de 
trabajar en contra de ella.

Habiendo afirmado que existen las Leyes Divinas, el próximo paso 
es demostrar que están funcionando. Esto se garantiza por medio de la 
exposición de las doctrinas que se han seleccionado para ejemplificar el 
funcionamiento de las Leyes. Las doctrinas representan enseñanzas de la 
Sabiduría Antigua, o la Filosofía Esotérica (Gupta-Vidyā es el término 
sánscrito), como presentadas en la obra titulada La Doctrina Secreta� 
Pero primero, observemos la enumeración de las Leyes y doctrinas aso-
ciadas, ya que esto dará la secuencia en que son consideradas, mientras 
que al mismo tiempo proporcionará una percepción en la naturaleza y 
campo de acción de la obra.

LA LEY DE PERIODICIDAD. Esta se expone en el axioma de que 
por cada periodo de actividad hay un consiguiente intervalo de reposo, 
observable en la naturaleza como día y noche, el flujo y reflujo de las 
mareas, los procesos de vigilia y sueño, nacimiento y muerte, y así suce-
sivamente. Una fase de esta Ley se manifiesta como la Ley de Constante 
Renovación, en la cual se demuestra la necesidad de renacer o reencarnar. 
La doctrina que ejemplifica la Ley de Periodicidad es por lo tanto, titulada 
la Doctrina de Constante Renovación.

LA LEY DE AJUSTE. Puesto que la armonía sigue como la secuen-
cia natural del desenvolvimiento del Plan Divino, cuando quiera que se 
altere, debe hacerse un ajuste para que el equilibrio roto pueda restau-
rarse. Una palabra que explica la acción de esta Ley, es bien conocida, de 
hecho se llama la Ley del Karma. La descripción de la Ley del Karma se 
da bajo el título de la Doctrina del Equilibrio y Armonía.

LA LEY DE LA UNIDAD ESENCIAL. Esta Ley verdaderamente ilus-
tra el funcionamiento del Plan Divino: Cada entidad vive su vida en el 
campo o esfera de un ser mayor; el ser mayor mantiene el campo para el 
menor. La Doctrina de las Jerarquías es el nombre escogido para la doc-
trina que ejemplifica la Ley de la Unidad Esencial. “Seres graduados” es 
la definición propuesta por la palabra “jerarquías”, infinitas en número. 
Los seres que forman el universo y viven en él están todos unidos a causa 
de un lazo común de origen, de acuerdo con la Ley.

LA LEY DEL DESENVOLIMIENTO DE SI MISMO. Esto está demos-
trado por el impulso que causa que cada entidad busque expresarse de 
acuerdo con sus características esenciales� La doctrina asociada con esta 
Ley se llama la Doctrina de la Identidad Esencial.

LA LEY DEL MOVIMIENTO. Todas las cosas demuestran la acción 
de esta Ley, porque nada puede permanecer aislado o estático. Alguna 
fuerza siempre impele hacia adelante, buscando siempre una condición 
más elevada. “Es una ley fundamental en el Ocultismo que no haya 
reposo o cesación de Movimiento en la Naturaleza”. Este Movimiento es 
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aplicable no solamente durante periodos de actividad sino durante perio-
dos de reposo. La Doctrina del Cambio Continuo ejemplifica la Ley del 
Movimiento Eterno.

LA LEY SEPTENARIA. La ocurrencia del número siete – tan familiar 
en los siete días de la semana, los siete colores del arco iris, las siete 
notas de la escala musical – es indicativa de que tal Ley está funcio-
nando. Se presta especial atención a los siguientes “sietes”: los siete 
Planos, los siete Lokas y Talas, los siete Tattvas o Principios-Elementales, 
los siete Principios Kósmicos y la séptuple constitución del hombre. 
Consideraciones de la Ley Septenaria continúan bajo la secuencia de los 
próximos tres capítulos titulados: La Doctrina de las Esferas (que está 
subdividida en siete secciones); La Doctrina de las Razas, La Doctrina 
de las Rondas.

Siguiendo la Ley Septenaria otra fase de la Ley de Periodicidad es 
revisada bajo el título “Los Estados Después de la Muerte” respondiendo 
a la pregunta “¿Qué le sucede al hombre cuando ocurre la muerte?”

LA LEY DE LA COMPASION. Aunque presente por todo el universo 
y una necesidad fundamental en llevar a cabo los propósitos del Plan 
Divino, sin embargo la Doctrina de los Dos Senderos ilustra el funciona-
miento de la Ley en grado superlativo.

LA LEY DE LA ENTRADA EN EXISTENCIA. El título escogido para 
esta Ley lucha por expresarse en palabras de este desconcertante misterio 
presente en la manifestación de la Vida que satura a toda entidad, grande 
o pequeña. “Todas las cosas salen del Ākāśa en obediencia a la ley del 
Movimiento inherente en él y después de una cierta existencia, mueren” 
El nombre escogido para la doctrina asociada con esta Ley se titula la 
Doctrina del Conocimiento Universal. Mientras el tema está reconocida-
mente más allá del alcance del hombre durante su presente etapa evolu-
tiva, puesto que las facultades superiores no están plenamente desarro-
lladas, sin embargo algunas de sus ideas más elevadas presentadas en La 
Doctrina Secreta tratan con ella en este capítulo final.

Al presentar para su consideración las doctrinas asociadas con las 
Leyes Divinas, usted está siendo colocado en afinidad con un gran 
Continente de Pensamiento, que representa la Sabiduría de las edades – 
la herencia de la raza humana. Pueda que le ayude cuando haya ayudado 
a aquellos que la han contactado y la haya transmitido a su vez, de modo 
que su visión pueda ser más grande, su comprensión más profunda, para 
que su vida pueda ser más noble, siempre entrando en más estrecha armo-
nía con el Plan Divino�
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Capítulo I

LA DOCTRINA DE LA  
CONSTANTE RENOVACION

LA PRIMERA LEY DIVINA a considerar es la Ley de la Periodicidad. 
Esta está declarada en el axioma de que por cada periodo de actividad hay 
un consiguiente periodo igual de reposo, que es seguido por otro periodo 
de actividad y un consiguiente intervalo para descansar, que es seguido 
por otras series, y así continuamente. Esto está admirablemente ejempli-
ficado en el familiar patrón de los días y las noches (causados por la rota-
ción de la tierra alrededor del sol), el día es seguido por la noche, y una 
noche se apresura cuando el amanecer se anuncia en otro día. Luego con 
la puesta del sol, otra noche entra cuando el día se desvanece. Podemos 
decir: cada salida del sol trae otro día ¡un nuevo día! Verdaderamente, hay 
una constante procesión de nuevos días, como también un consiguiente 
número de nuevas noches. Los días están siendo constantemente reno-
vados: las noches ofrecen incesantemente la oportunidad de renovación.

Unida a esta Ley de Periodicidad está una idea básica, que se formula 
en La Doctrina Secreta como una proposición: la segunda de estas tres 
fórmulas que se llaman proposiciones fundamentales. Estas, se afirma, 
son tan importantes que todo el sistema de pensamiento presentado en el 
volumen descansa en la correcta comprensión de estas proposiciones. Sin 
embargo, estas tres proposiciones fundamentales se considerarán sepa-
radamente, en su ubicación apropiada, junto con las doctrinas que ellas 
ejemplifican, más bien que al comienzo de esta obra. Así, separadas, pue-
den estudiarse con ventaja.

La Ley de Periodicidad, acentúa la necesidad de una constante reno-
vación. Sin esta renovación las fuerzas que requieren mantenimiento, se 
consumirían. Por lo tanto, este aspecto de una continua renovación, repre-
senta un periodo de actividad, técnicamente llamado un Manvantara, lite-
ralmente un periodo entre dos Manús, que viene de la palabra sánscrita 
compuesta: Manú, un gran Ser Divino (de los que hay 14) representado 
como Soberano de la Tierra, cada Manú estando a cargo de un Gran 
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Periodo; antara, entre. Un Manvantara se representa como una Expiración 
del Gran Aliento, en la Filosofía Esotérica. La Inspiración se mira como 
un periodo de reposo, técnicamente llamado un Pralaya, literalmente 
un periodo de disolución que viene de la palabra sánscrita compuesta, 
pra, ausente, distante, lejos; laya, del verbo raíz lī, disolver. Aunque, aún 
durante el periodo de descanso, el Movimiento Eterno no cesa.

La aparición y desaparición del Universo, se describe como la expi-
ración e inspiración del “Gran Aliento”, que es eterno, y que, siendo 
Movimiento, es uno de los tres aspectos de lo Absoluto – siendo 
los otros dos el Espacio Abstracto y la Duración. Cuando el “Gran 
Aliento” se expele, es llamado el Soplo Divino, y se le considera como 
la respiración de la Deidad Incognoscible –la Existencia Única – la 
cual exhala un pensamiento, por decirlo así, que se convierte en el 
Kosmos. De igual modo, cuando el Aliento Divino es inspirado, el 
Universo desaparece en el seno de “la Gran Madre” que duerme enton-
ces “envuelta en sus Siempre Invisibles Vestiduras”. (I, 43, ed. or.) 1

“La Gran Madre” aquí es equivalente al ESPACIO Ilimitado El Kosmos 
(escrito con k) es equivalente en La Doctrina Secreta al Universo; cos-
mos (con c) se usa en el significado generalmente aceptado unido a la 
palabra: el mundo, o de nuevo, el sistema solar.

Puesto que el universo sigue estas pulsaciones rítmicas en armonía 
con el Plan Divino, todas las partes del universo deben asimismo observar 
la misma ley que el universo, conforme a: como va el Todo así van las 
partes. Por lo tanto, el hombre sigue el mismo patrón a lo largo de su ciclo 
de vida. Durante el día se levanta y pone en movimiento un periodo de 
actividad; durante la noche va a dormir y tiene un periodo de descanso. 
Al día siguiente, al despertar el hombre origina otro periodo activo: a la 
noche siguiente se retira para otro periodo de descanso. Finalmente, se 
retira de la vida activa completamente – el deja esta esfera de la Tierra 
para entrar a otros planos que no son visibles para nosotros. Allí el hom-
bre tiene un muy largo periodo de descanso. Sin embargo, en armonía 
con el Plan Divino, más tarde o más temprano, está destinado a inaugurar 
otro periodo de actividad. Esto hace cuando regresa a la Tierra y nace 
de nuevo como un niño pequeño, para emprender otro largo periodo de 
actividad – cuyo largo periodo, o ciclo de vida, está nuevamente marcado 
por breves periodos de actividad y reposo.

El hombre sigue esta aparición y desaparición cíclica sobre la tierra, 
porque la Tierra sobre la que vive observa el mismo patrón. No solamente 
la Tierra sino todos los planetas del sistema solar son gobernados por la 
misma ley, porque el regente del sistema, el Sol, se ajusta a la misma 
rítmica aparición y desaparición cíclica: un manvantara solar seguido por 
un pralaya solar. De la misma manera, el universo tiene su periodo de 
actividad y su periodo de reposo. En cada caso – sea hombre, planeta, sol, 

1 Vol. I, pp. 115-6, ed.6 vol. I 74, 3ª ed. [Vol I, 101, Kier].
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universo – cada uno está latiendo en rítmica armonía con la Inhalación 
y la Exhalación del Gran Aliento, manifestando la actividad de la Ley 
Divina – el Plan Divino.

LA SEGUNDA PROPOSICIÓN FUNDAMENTAL

Un análisis de la Segunda Proposición Fundamental continúa el tema 
de la Ley de Periodicidad. La Proposición abre con estas palabras:

Además, la Doctrina Secreta afirma:
La Eternidad del Universo in toto, como plano sin límites… (I, 16) 2

Al leer esta cita es importante no detenerse después de la palabra “uni-
verso”, sino más bien después de in toto (que significa ‘en su totalidad’); 
siendo la razón que el concepto pensado aquí no es una consideración 
del “universo” en el sentido general unido a la palabra. En cambio, lo 
que se piensa es el postulado que “el Universo in toto” es equivalente a 
lo que se llama ESPACIO en La Doctrina Secreta, como el TODO ilimi-
tado, sin fronteras, en el que incontables universos tienen su existencia. 
La misma próxima frase de la proposición muestra que esta interpretación 
está correcta, porque dice:

periódicamente “escenario de Universos innumerables, manifestán-
dose y desapareciendo incesantemente” llamados “las Estrellas que se 
manifiestan” y las “chispas de la Eternidad”… (I, 16)

Este proceso de manifestación y desaparición de los universos tipifica 
la acción de la Gran Ley. La razón para su aparición y desaparición no 
está incluida en la Proposición, pero se da más adelante, como sigue:

La Doctrina Secreta enseña el desenvolvimiento progresivo de cada 
una de las cosas, lo mismo mundos que átomos; y este maravilloso 
desenvolvimiento no tiene ni principio concebible ni fin imaginable. 
Nuestro Universo es tan solo uno de un número infinito de Universos, 
todos ellos “Hijos de la Necesidad”, puesto que son eslabones de la 
gran cadena Cósmica de Universos, siendo cada uno un efecto con 
relación a su predecesor, y una causa respecto al que le sucede. (I,43) 3

Considerando que no situar un principio concebible para el desenvol-
vimiento evolutivo de un mundo puede parecer impensable para alguien 
educado en el Occidente, una consideración momentánea de la idea mos-
trará que está mucho más en conformidad con el estado de las cosas en 
las cuales nos encontramos, es decir, colocados en un campo situado en 
medio de las vastas extensiones de la Infinitud. Estamos seguros de que 
hay un principio para esta Tierra, al igual que habrá un final para ella: este 
no es el punto en discusión. Sin embargo, antes que esta Tierra entrara 
en existencia había un globo previo, que a su vez era la reencarnación de 

2 Vol. I, p. 82, ed. 6 vol. I, 45, 3ª ed. [Vol I, 81, Kier].
3 Vol. I, p. 115, ed. 6 vol. I, 74, 3ª ed. [Vol I, 101, Kier].
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un globo anterior, y antes que ese un globo antecedente, y así sin cesar, 
extendiéndose innumerablemente bajo la condición de este desenvolvi-
miento evolutivo. Asimismo, podemos imaginar un creciente progreso 
evolutivo para este mundo, extendiéndose más y más alto, infinitamente 
más allá del campo de nuestra imaginación en cuanto a alturas alcanza-
bles de la evolución. ¿No es un concepto más grande que el periodo único 
de una existencia planetaria, con solo una breve vida terrestre para el 
hombre en este globo?

De manera similar, al igual que hay una “cadena de mundos”, en el 
sentido de una serie de mundos, cada uno siendo el efecto o resultante de 
un mundo previo y permaneciendo como una causa para su sucesor, así 
hay una serie de apariciones para el hombre en esta Tierra: siendo cada 
manifestación la resultante de un ciclo de vida anterior, siendo la vida 
presente la causa para una existencia subsiguiente.

La palabra plano en la cita anterior, es digna de atención, puesto que la 
palabra es muy utilizada y debería definirse. No se usa en su significado 
de diccionario, ni en su latín original que significa llano, plano, la traduc-
ción de planus, en vez de:

En Ocultismo, dicho término designa el campo o extensión de algún 
estado de consciencia, o del poder perceptivo de una serie particu-
lar de sentidos, o la esfera de acción de una fuerza determinada, o el 
estado de materia correspondiente a algunos de los extremos antes 
indicados�4 

Por lo tanto, la frase de la Segunda Proposición Fundamental: “La 
Eternidad del Universo in toto, como plano sin límites” puede tradu-
cirse: El Espacio Eterno – tanto como la consciencia pueda concebir de 
él sin límites de dirección o tiempo – existe sin cesación. En esta Toda-
Existencia, incontables Universos aparecen y desaparecen continuamente.

La Proposición continúa refiriéndose al hombre indicando cuan fre-
cuente es el caso en La Doctrina Secreta en que se usan los símbolos, que 
un símbolo puede representar ya sea el macrocosmos como el microcos-
mos – el universo o el hombre. Esto es así porque el hombre está indiso-
lublemente unido con el Universo, al mismo tiempo se atrae la atención al 
hecho que la misma Ley Divina se aplica igualmente al universo tal como 
al hombre. Se da la frase en lenguaje místico del Libro de Dzyan:

La Eternidad del Peregrino es como un abrir y cerrar de ojos de la 
Existencia por Sí Mismo. “La aparición y desaparición de Mundos, es 
como el flujo y el reflujo regular de las mareas”. (I, 16-17 ) 5

También se cita en la segunda frase del Libro de Dzyan, acentuando 
una vez más la Ley de Periodicidad, esta vez refiriéndose a la acción de 
las mareas en su ciclo rítmico de flujo y reflujo.

4 The Theosophical Glossary [Glosario Teosófico], HPB, p. 255. [ed. or.]
5 Vol. I, p. 82, ed.6 vol. I, 45, 3ª ed. [Vol I, 81, Kier].
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LA CONDICION DE LA MÓNADA EN  
RELACIÓN A LA CONSTANTE RENOVACION

Se agrega una nota al pie de la página después de la palabra “Peregrino”, 
la que es importante en que establece un uso de los términos:

“Peregrino” es el nombre dado a nuestra Mónada (los dos en uno) 
durante su ciclo de encarnaciones. (I, 16) 6

El Ciclo de Encarnaciones o el Ciclo de Necesidad (como también 
se le llama) está plenamente considerado en la Tercera Proposición 
Fundamental, 7 puesto que es tema principal de esa Proposición. Pero 
puede observarse de pasada que el mismo término postula la reencar-
nación para el hombre – siendo la reencarnación una fase de la Doctrina 
de la Constante Renovación. Porque si hay ciclos de Encarnaciones – un 
gran número, no necesariamente un número específico o predeterminado 
de encarnaciones – debe haber un principio inherente, o principios, en 
la constitución del hombre que permanecen inafectados por el cambio 
cuando tiene lugar, es decir, cuando ocurre el abandono de las vestidu-
ras o envolturas inferiores. Este proceso es generalmente referido como 
“muerte”. Puesto que se abandonan las vestiduras inferiores, deben reno-
varse durante el ciclo de encarnaciones. El impulso para su renovación 
es proporcionado por los principios que permanecen inalterados durante 
el ciclo de vida de este planeta, y los que son referidos en la cita bajo el 
término “Mónada”.

En cuanto a la palabra Mónada – un término que da origen a mucha 
confusión, porque se usa más bien libremente en vez de exactamente. 
Una segunda razón: se usa en dos formas diferentes: (1) representa al 
“Peregrino” (tal como se usa en la cita), (2) representa la esencia desde 
la que surge el Peregrino. Puede decirse que la Mónada es un Rayo de 
la Esencia Monádica, en un intento de aclarar este punto particular. Una 
tercera razón (quizás solo apropiada para aquellos que están familiari-
zados con el griego): Mónada principalmente significa una unidad, uno, 
aquello que es indivisible, como está implicado por el significado original 
de la palabra griega. Además, la “Chispa de la Eternidad” es en verdad, 
mirada como indivisible. Sin embargo, en el mismo pasaje considerando 
al Peregrino, es referido como a “los dos en uno”, de aquí, aparentemente 
una duada. Esto requiere una explicación.

“Los dos en uno” hace referencia a los dos principios más elevados del 
hombre (en su constitución séptuple) Ātman y Buddhi. Aunque Ātman 
es a menudo traducida como “espíritu”, especialmente en palabras com-
puestas, una mejor interpretación sería el “ser”, el Ser Divino. El sig-
nificado esencial de la palabra Ātman puede interpretarse mejor como 
“aliento” (como sugerido por algunos eruditos que derivan la palabra de 

6 Vol. I, p. 82, ed.6 vol. I, 45, 3ª ed. [Vol I, 81, Kier].
7 Ver Cap. V, La Doctrina del Cambio Continuo.
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una raíz verbal an, que significa respirar), que da origen al pensamiento 
místico de que Ātman es expirado desde la Fuente de TODO, la Fuente 
de la Existencia.

Ātman puede describirse como esa parte de nosotros que es universal 
en su aspecto más bien que individualizada; no es esa parte de nosotros 
que conoce y que dice “Yo soy yo”, ni esa que declara “Yo soy”, sino más 
bien, “Yo soy uno con TODO”. Sin embargo, este aspecto universal no es 
capaz de funcionar directamente en los planos inferiores de la existencia 
ni en el mundo físico. Solamente puede contactar los planos inferiores por 
medio de un upādhi (por usar el término técnico). A upādhi generalmente, 
se le da el significado de una “base” o un “vehículo”, aunque puede tam-
bién interpretarse como un substituto, una apariencia, un disfraz del espí-
ritu, o “velo del espíritu”. Porque la palabra es un compuesto de upa, un 
prefijo preposicional que significa dirección hacia, cerca, sobre; y ādhā, 
colocar en, o aún, depositarlo en. Así que, nuevamente, upādhi puede 
interpretarse como eso que es depositado por Ātman – es decir el sexto 
principio, Buddhi.

Buddhi – derivado de la raíz verbal budh, conocer, iluminar – es 
variadamente interpretado, como el Alma Espiritual, la inteligencia, el 
poder de discernimiento, intuición. En la Filosofía Esotérica, Buddhi es el 
upādhi, o “velo del espíritu”, de Ātman, y funciona en el hombre como el 
Principio Discernidor. Es esta unión de los “dos en uno”, Ātma-Buddhi, 
que constituye la “Mónada”.

Consciente de que podría surgir una confusión respecto a la palabra 
“Mónada”, se proporcionó efectivamente una aclaración:

Así es que puede ser erróneo en sentido estrictamente metafísico, el 
llamar a Ātma-Buddhi una mónada, puesto que desde un punto de 
vista materialista es dual, y por consiguiente, compuesta. Pero como 
la Materia es Espíritu y viceversa, así como el Universo y la Deidad 
que le anima son inconcebibles separados el uno de la otra, lo mismo 
sucede en el caso de Ātma -Buddhi. (I, 179) 8

Algunas veces encontramos un adjetivo calificativo usado junto con la 
Mónada, tales como Mónada Mineral, Mónada Vegetal, Mónada Animal, 
Mónada Humana, que de nuevo, es desconcertante. Este punto también 
fue incluido:

Ahora bien; la Esencia Monádica, o más bien Cósmica, si se permite 
tal término en el mineral, vegetal y animal, aunque la misma a través 
de la serie de los ciclos, desde el elemental más inferior hasta el Reino 
Deva, difiere, sin embargo, en la escala de progresión. Sería muy erró-
neo imaginar una Mónada como una Entidad separada, discurriendo 
lentamente por un sendero definido a través de los Reinos inferio-
res, y floreciendo en un ser humano después de una serie incalcula-
ble de transformaciones; en resumen, suponer que la Mónada de un 

8 Vol. I, p. 231, ed. 6 vol. I, 202, 3ª ed. [Vol I, 208, Kier].
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Humboldt data de la Mónada de un átomo de greda. En lugar de decir 
una “Mónada Mineral”, la fraseología más correcta en la ciencia física 
que diferencia cada átomo, habría sido por supuesto, llamarla “la 
Mónada manifestándose en aquella forma de Prakriti llamada el Reino 
Mineral”…Los peripatéticos aplicaban la palabra Monas al Cosmos 
entero, en el sentido panteísta; y los ocultistas, si bien por convenien-
cia aceptan esta idea, distinguen de lo abstracto los grados progresivos 
de evolución de lo concreto, por medio de términos como “Mónada 
Mineral, Vegetal, Animal, etc.” El término significa meramente que la 
oleada de la marea de la evolución espiritual está pasando por aquel 
arco de su circuito. (I, 178) 9

Así, la Mónada pasa a través de este arco de su circuito que requiere 
una experiencia evolutiva en el Reino Vegetal manifestada en esta forma 
de Prakriti apropiada para el Reino Vegetal. De igual manera las Huestes 
Monádicas que requieren experiencia en el Reino Animal tienen vehícu-
los adecuados, mientras las Huestes de Mónadas que siguen la etapa de 
desarrollo en el Reino Humano usan cuerpos humanos. Porque los cuer-
pos son agregados, compuestos de vidas diminutas, o células, que están 
continuamente pasando por su ciclo de experiencia evolutiva, su ince-
sante actividad está constantemente renovando el vehículo, volviendo el 
cuerpo humano un upādhi para los principios superiores.

Cuando el término Mónada se une al equivalente sánscrito Jīva, o 
Jīvātman, es necesario evitar confundirse. Jīva, deriva de la raíz verbal 
jīv, vivir, significa vida per se, el principio vital. Cuando está compuesta 
como Jīvātman, hace referencia al espíritu viviente, cuando está asociado 
con un vehículo, como diferente del Espíritu Universal. Esto quiere decir, 
cuando Jīvātman está asociado con un vehículo suministra el impulso de 
vida para el agregado que constituye un vehículo, aunque este vehículo 
pueda ser transitorio. El vāhana (o vehículo) continúa manteniéndose 
unido por un periodo de actividad mientras el Jīvātman esté asociado 
con él. Pero el vāhana debe morir, como deben hacerlo todos los agre-
gados. El Jīvātman perdura aún cuando el agregado cesa de manifestarse 
en los campos físicos – es decir, cuando se abandona el vehículo. A su 
debido tiempo el agregado será atraído nuevamente, renovado, a través 
del impulso del Jīvātman. Tal es la doctrina de la constante renovación 
cuando se ve desde el punto de vista del Jīvātman, o Mónada.

Un excelente ejemplo de cómo puede mirarse el Jīva, se da en la 
siguiente cita. Como se explicó anteriormente, ilustra el segundo uso del 
término “Mónada”, equivalente aquí a la Esencia Monádica:

Pues la Mónada o Jīva, per se, no puede ser llamada ni siquiera espíritu: 
es un rayo, un Soplo de lo Absoluto, o más bien de la Absolutividad 
(neologismo para expresar la cualidad de absoluto, Absolutidad); y no 

9 Vol. I, p. 230-1, ed.6 vol. I, 201, 3ª ed. [Vol I, 207-208, Kier].
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teniendo la Homogeneidad Absoluta relación ninguna con lo finito, 
condicionado y relativo es inconsciente en nuestro plano. (I,247) 10

De aquí la razón para la asociación de Ātman con su upādhi, Buddhi, 
la unión constituyendo la Mónada.

Resumiendo la consideración de la nota al pie de la página, que se refiere 
a la Mónada y su conexión con la Segunda Proposición Fundamental, la 
cita continúa el tema del extracto arriba mencionado. La frase comienza 
con la palabra “Es”, que simboliza la Esencia Monádica:

Es el único principio inmortal y eterno que existe en nosotros, siendo 
una porción indivisible del todo integral, el Espíritu Universal, del 
cual emana, y en el cual es absorbida al final del ciclo. Cuando se 
dice que emana del espíritu uno, se emplea una expresión tosca e 
incorrecta, por falta de palabras propias. Los vedantinos la llaman 
Sūtrātman (Alma-Hilo). (I, 16-17) 11

“El Espíritu Universal” es equivalente a Paramātman, desde el que 
emana Ātman. El significado literal de Paramātman es Ser Supremo; es 
una palabra Sánscrita compuesta, parama, primordial o supremo y ātman, 
Ser; también se traduce Espíritu Supremo. Esto representa la más elevada 
o suprema Fuente de una jerarquía cósmica y es equivalente al término 
“Absoluto” o “Absolutividad” en la cita anterior.

Respecto al término Sūtrātman, se dará una explicación siguiendo la 
aclaración de la frase “absorbida al final del ciclo”.

LA RELACION DE LOS CICLOS CON LA  
DOCTRINA DE LA CONSTANTE RENOVACION

Porque las ideas conectadas con el asunto de la absorción de la 
Mónada al final del ciclo son de mucha importancia para obtener una 
mayor comprensión de la Doctrina de la Constante Renovación, es nece-
sario detenerse en la aclaración de la Segunda Proposición Fundamental, 
para considerar una fase diferente de la doctrina, tratando con el tema 
de los ciclos. Porque, ya que se hizo la declaración de que la Esencia 
Monádica “es absorbida al final del ciclo”, se vuelve necesario determi-
nar a que ciclo se refiere.

Ante todo, puede mencionarse que la palabra “ciclo” deriva de la pala-
bra griega kyklos, que significa un círculo. Como un círculo representa 
una vuelta, un descenso y un ascenso, un descenso para ascender, la con-
clusión de una vuelta para que una nueva pueda comenzar, de aquí que 
una serie de ciclos representa una serie de renovaciones� 

Ideas similares a la absorción se encuentran en las religiones antiguas, 
particularmente en las narraciones hindúes y egipcias. Fueron probable-
mente la base de las creencias religiosas de los días presentes respecto 

10 Vol. I, p. 292, ed.6 vol. I, 267,. 3ª ed. [Vol I, 263, Kier].
11 Vol. I, p. 82, ed.6 vol. I, 45, 3ª ed. [Vol I, 81, Kier].
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a la eternidad, considerada como prevaleciendo después de la muerte. 
Debería comprenderse claramente, sin embargo, que “el final del ciclo” 
no se refiere al final de la vida del hombre sobre la tierra, porque se ha 
mostrado que la Mónada no es “absorbida” después de la muerte, sino 
que perdura y proporciona el estímulo para traer a la existencia un nuevo 
vehículo. Ni “el final del ciclo” corresponde a la conclusión de un periodo 
planetario de la Tierra. Más bien se aplica al final del Ciclo Solar, referido 
técnicamente como el Manvantara Saurya – un periodo Solar de activi-
dad, o el mismo Gran Día. También llamada la Era de Brahmā, equiva-
lente al periodo de la Vida de Brahmā, consistente en 100 de Sus Años 
–ascendente a 311.040.000.000.000 de años. La real Gran Noche (Mahā-
Pralaya), que sigue al mismo Gran Día, es un periodo de igual longitud. 
También se conoce por la frase mística “El Gran Día Sé-Con-Nosotros”, 
o nuevamente, como encontrado en los textos egipcios antiguos “el Día 
de Ven-A-Nosotros”. La absorción en Brahman es el equivalente hindú. 
Puede citarse un pasaje sobre este tema, refiriéndose específicamente a 
las Mónadas que habrán alcanzado la meta para el “final del ciclo”.

Si llegan a él, reposarán en el seno de Parabrahman o las “Tinieblas 
Desconocidas”, las cuales se convertirán entonces para todos ellos en 
Luz, durante todo el periodo del Mahāpralaya, la “Gran Noche”, o 
sea los 311.040.000.000.000 años de absorción en Brahman. El Día 
de “Sé-con-Nosotros” en este periodo de Reposo o Paranirvāna… 
Corresponde al Día del Juicio Final de los cristianos, que tan materia-
lizado ha sido, por desgracia, en su religión. (I, 134) 12

En los umbrales del Paranirvāna, reasume [la Esencia Monádica] su 
Esencia primitiva y se convierte de nuevo en lo Absoluto. (I, 135) 13

Mientras la Esencia Monádica “reasume su Esencia primitiva” o 
reposa “en el seno de Parabrahman”, la materia o substancia que compone 
el sol y el sistema solar regresará a un estado laya – una condición en la 
cual la substancia se vuelve homogénea y es incapaz de actuar o diferen-
ciarse. Esta perdurará durante toda la real Gran Noche – por la longitud de 
tiempo indicada. Mientras esta Era puede mirarse como equivalente a una 
eternidad, sin embargo llegará a un final. En armonía con la Ley Divina, 
requiere que haya una reaparición solar, o una reencarnación solar, por un 
periodo de actividad igual de duración a la del Mahā-Pralaya, cuando el 
nuevo Ciclo Solar recomienza, la Esencia Monádica una vez más, nueva-
mente se asociará con los mundos de la forma por medio de los upādhis 
(“velos del espíritu”).

Explicando los términos usados en la cita:
Parabrahman: un término usado especialmente en el sistema de filoso-

fía Vedanta y empleado de la misma manera en toda La Doctrina Secreta� 
Una breve explicación puede darse de esta manera: Así como Brahman 

12 Vol. I, p. 192, ed. 6 vol. I, 159, 3ª ed. [Vol I, 172, Kier].
13 Vol. I, p. 193, ed. 6 vol. I, 160, 3ª ed. [Vol I, 172, Kier].
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es definido como el Jerarca Supremo de un sistema (sea este sistema un 
cosmos o un universo), el significado filosófico del término Parabrahman 
implica aquello que está más allá del Jerarca Supremo (para que significa 
“más allá”). El “más allá”, sin embargo, no es aquello que es finito, ni 
se refiere a “otros universos”, puesto que cada “otro universo”, tiene su 
Jerarca Kósmico, cada uno teniendo su “más allá”. Así, Parabrahman 14 
significa eso que es infinito, incognoscible, sin límites – El Ilimitado. El 
término Cabalístico equivalente es Ain Soph.

Paranirvāna: En la filosofía Budista, el Nirvāna más elevado (para, 
más allá, lejos, distante, etc.; Nirvāna, un estado exaltado de existencia 
absoluta y consciencia absoluta) “El No-Ser Absoluto, que es equivalente 
al Ser absoluto o ‘Seidad’, el estado alcanzado por la Mónada humana al 
final del Gran Ciclo” 15

Aquellos que están interesados en los números, o en la numerología, 
encontrarán la solución de las cifras dando al periodo de tiempo del ciclo 
del sistema solar más que transitorio interés. Esto puede efectuarse por 
medio de una serie de números Cabalistas: 666. 16 Un método de descifrar 
la serie puede hacerse por medio de la Gematría (un método de emplear 
números usado en la Kábala):

El primer número 6, o 6 en la posición de “cientos”, entregan el número 
clave del antiguo ciclo Caldeo conocido como el Naros -600. Pero habían 
tres ciclos del Naros: el Mayor, el Mediano y el Menor. 

El segundo número 6, o 6 en la posición de “decenas”, entregan 60. 
Sumando dos 60 da el número clave del Saros Caldeo -120.

Así se han proporcionado dos claves de ciclos; aunque se ha perdido la 
manera en que los ciclos Caldeos fueron usados. A causa de esto, volva-
mos a los ciclos de los yugas hindúes, puesto que la manera de usarlos es 
bien conocida. Está basada en el cálculo que se da a la longitud del Kali-

14 Para dar un extracto de Subba Row, el gran exponente de la filosofía Vedanta quien es 
frecuentemente citado en La Doctrina Secreta:
“Todos los escritores Vedantinos de antaño han formulado el Principio de que Parabrahman 
es la esencia una de casi todas las cosas en el cosmos…
“Este Parabrahman que existe antes de todas las cosas en el cosmos es la esencia una 
desde la cual comienza en la existencia un centro de energía, que por el presente llamare-
mos el Logos”- Notas sobre el Bhagavad Gitā, pp. 17-18.
HPB define la Vedānta como sigue: “Un sistema místico de filosofía que se ha desarro-
llado de los esfuerzos de generaciones de sabios para interpretar el significado secreto de 
los Upanishads…Sankarācharyā, quien fue el divulgador del sistema Védico, y el funda-
dor de la filosofía Advaita, es algunas veces llamado el fundador de las escuelas modernas 
de la Vedānta”- Glosario Teosófico, p. 361).
15 Equivalente en significado al término Paranirvāna es el término Paranishpana, com-
puesto de para, más allá : nis, fuera, o más lejos; panna y el verbo arraigar como participio 
pasivo perfecto, pad, caminar, ir, aquí literalmente “habiendo ido más allá , más lejos”- 
infiriéndose que aquello ha pasado más allá o ha ido más allá del actual sistema cósmico. 
Glosario Teosófico, pp. 249-250.
16 En La Doctrina Secreta se sugiere que el 666 contiene una clave valiosa, sin embargo, 
no se da ninguna pista en cuanto a su significado o como puede usarse).
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yuga. Muchos se confunden porque la era presente, llamada la Era del 
Hierro, o la Era del Vicio, debería tener el nombre sánscrito del “punto” 
(como lo enuncian los dados de juego), porque el significado literal de 
Kali es el nombre del dado, o el lado del dado marcado con un punto – el 
dado perdedor� 17

Ellos no ven conexión entre la Era Oscura y el dado con el primer 
número. La clave para esto, sin embargo, está en el mismo número, pro-
porcionando como lo hace, la misma para el uso de los números de los 
ciclos – por medio de los nombres de los yugas. La palabra yuga significa 
un ciclo, una era; deriva del verbo raíz yuj, juntar. Puede observarse que 
uniendo los números resulta una secuencia de números, estableciendo un 
periodo de tiempo, o una era.

El número cíclico dando la longitud del Kali-yuga puede determinarse 
por medio del 666 Cabalista de la siguiente manera:

El primer 6, o 6 en la posición de los 
“cientos” (el ciclo del Naros Caldeo 
Menor) es 600
El segundo 6, o 6 en la posición de 
“decenas” es 60
La suma de estos (por multiplica-
ción) produce 36,000
El tercer 6, teniendo el valor de 6, 
cuando se dobla (6+6, o 6x2) da 12
La suma de este conjunto de números 
(por multiplicación) produce 432.000
Multiplique esta cifra por el valor del 
número del Kali-yuga (que es 1) y el 
resultado da el número de años del 
Kali-yuga 432.000 años
La Era precedente al Kali-yuga se 
conoce como el Dvāpara-yuga–
dvāpara que significa el nombre del 
dado o el lado del dado que tiene dos 
puntos� Multiplicando el valor del 
número del Dvāpara- yuga (que es el 
2) por el número de años del ciclo del 
Kali-yuga, el resultado proporciona 
la duración del Dvāpara-yuga, que es               864,000 años

17 Puede ser de interés notar que el Mahābhārata narra que los héroes de esta gran épica 
(los Pandavas y los Kurus) eran grandes jugadores de dados. El Bhagavad Gitā es un 
episodio que ocurrió en una de las principales secciones (de las cuales hay dieciocho) del 
Mahābhārata. La última palabra significa “la gran (guerra) de los Bhāratas”).
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La Era anterior al Dvāpara-yuga 
tiene el nombre de Tretā-yuga – 
tretā que significa tres, el dado con 
los tres puntos. Treta también signi-
fica “tres fuegos”, la era de las tría-
das, también conocida como la Era 
de Plata� Multiplicando el valor del 
número del Tretā-yuga (que es 3) por 
el número de años del ciclo del Kali-
yuga, la cifra resultante es la dura-
ción del Tretā-yuga 1.296.000 años
El primero en la serie de los cuatro 
yugas, representando a la Edad de 
Oro, es llamada Kritayuga. Krita, el 
participio pasado del verbo raíz kri, 
hacer, tiene la connotación de lo bien 
hecho, de lo bueno. El yuga es tam-
bién conocido como el Satya-yuga 
– satya que significa verdad, hones-
tidad la Era en que reina la verdad 
suprema. Siguiendo la secuencia 
numérica de los otros yugas, mul-
tiplicando el número del ciclo del 
Kali-yuga por 4, produce la duración 
del Krita-yuga 1.728.000 años
La suma de los cuatro yugas propor-
ciona la duración de un Mahā-yuga 
literalmente una “Gran Era”) y es 
equivalente a 4.320.000 años

Esta misma cifra puede obtenerse por medio de los ciclos Caldeos, de 
la siguiente manera:

Multiplicando el Naros Menor por el Saros: el resultado es de 72.000: 
600 x 120= 72.000.

Multiplique el resultado de los dos ciclos caldeos (72.000) por el 
“segundo 6” de la serie 666, que es 60, y la cifra resultante es la duración 
de la era de un Mahā-yuga: 72.000 x 60 = 4.320.000.

Resumiendo los periodos cíclicos Brahmánicos: en el Bhagavad 
Gitā 18 la duración de un Día de Brahmā se da como 1.000 rotaciones 
de los yugas (Mahā-yugas), o el equivalente a 4,320.000.000 años. El 
significado de esta cifra – o la duración de un Día de Brahmā- es, que 
representa el periodo de tiempo del reinado de los 14 Manús (994 Mahā-
yugas más sandhis o “interreinos”) que es el equivalente a un Kalpa, o 

18 Cap. VIII
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el periodo de tiempo de un Manvantara planetario. El periodo planetario 
de actividad es seguido entonces por un periodo planetario de reposo – el 
pralaya planetario – de la misma duración, de acuerdo con la Ley Divina. 
El pralaya planetario será seguido por una reaparición planetaria, o reen-
carnación planetaria. Al término de este periodo planetario de actividad 
seguirá otro pralaya planetario. La serie de manvantaras y pralayas plane-
tarios se seguirán uno a otro mientras perdure el Ciclo Solar. Como está 
expresado en el Bhagavad Gitā: 19

Todos los mundos, hasta el de Brahman están sujetos al renacimiento 
una y otra vez. A la llegada de un Día de Brahmā todas las cosas 
emergen de lo inmanifestado a la manifestación. Cuando la Noche 
de Brahmā se aproxima, todas las cosas se disuelven nuevamente en 
lo inmanifestado. Pero está aquello que sobre la disolución de todas 
las otras cosas no es destruido; es indivisible, indestructible, y de otra 
naturaleza que lo visible.

La duración del Ciclo Solar puede computarse por la serie 666 de la 
siguiente manera:

Multiplique el Naros Mayor (600.000) por el Saros: 600.000 x 120: el 
resultado es 72.000.000- que es la duración del Ciclo Solar, o el tiempo de 
vida del sistema solar – el Manvantara Solar en los Mahā-yugas.

Completando el cálculo: igualando los Mahā-yugas a los “años terres-
tres”: 72.000.000 x 4.320.000= 311.040.000.000.000 de años o un Kalpa 
Solar. En el sistema Brahmánico este periodo se conoce como la Edad de 
Brahma o la Vida de Brahmā. Los medios para comparar el Tiempo de 
Vida de Brahmā son proporcionados por el Mahābārata de esta manera, 
basándolos en el cálculo de un Kalpa (o un Día de Brahmā): 30 de tales 
kalpas igualan un mes de Brahmā, cuyo año consiste de 100 de estos años.

El Mes de Brahmā se obtiene sumando los Días y Noches y multipli-
cando por 30. Cuando este resultado se multiplica por 12, proporcionará 
el periodo del Año de Brahmā. La duración de la Vida de Brahmā se 
obtiene multiplicando el periodo de tiempo de su Año por 100. Expresado 
en cifras:

4.320.000.000x2x30x12x100= 311.040.000.000.000 años.
Puesto que el cálculo de los variados ciclos, culminando en el periodo 

de tiempo del Ciclo Solar, es el mismo si se usan las cifras caldeas o 
la serie de números hindúes, difícilmente parece necesario señalar que 
ambos sistemas incuestionablemente derivan de la misma fuente – la 
Doctrina Secreta de las edades.

Como ya indiqué, la culminación de este vasto periodo de años, con-
tenido en el Ciclo Solar no es sino el término de un Manvantara Solar. 
Aunque conducirá a la real Gran Noche, que perdurará por un número 
equivalente de años, cuando este periodo de tiempo se agote un nuevo 

19 Cap. VIII siguiendo al retiro de W.Q. Judge
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sistema solar re-emergerá, reencarnando, siendo el resultado del sistema 
anterior – de acuerdo con la Doctrina de la Constante Renovación.

El Ocultismo dice…con tanta certidumbre como siempre: “la materia 
es eterna, volviéndose atómica (su aspecto) solo periódicamente”. 
Esto es tan seguro como que la otra proposición, que es casi unáni-
memente aceptada por astrónomos y físicos – es decir, que el desgaste 
natural del cuerpo del Universo está sucediendo constantemente, y 
que finalmente conducirá a la extinción de los fuegos Solares y la 
destrucción del Universo – es completamente errónea sobre las líneas 
trazadas por los Hombres de Ciencia. Habrá, como siempre hubo en el 
tiempo y la eternidad, disoluciones periódicas del Universo manifes-
tado, pero (a) un pralaya parcial después de cada “Día de Brahmā”; 
y (b) un pralaya Universal – el Mahāpralaya- solamente después del 
lapso de cada Edad de Brahmā. (I, 552) 20

La diferencia entre los dos Pralayas es muy grande realmente: (a) se 
refiere a la disolución de una cadena planetaria, al término de un Día de 
Brahma – un periodo de 1.000 Mahā-yugas; (b) se refiere a la disolución 
del sistema solar al término de una Edad de Brahmā – un periodo de 
72.000.000 de Mahā-yugas.

Debe tenerse presente que la Doctrina de la Constante Renovación 
hace referencia a las vestiduras inferiores o envolturas externas que se 
manifiestan en el plano físico, mientras que el principio básico interno, 
espiritual, indivisible – ese que se llama la Esencia Monádica –perdura de 
pralaya a manvantara, como también de periodo de actividad a periodo de 
reposo. Esto es más bien, la Esencia Monádica sobrevive a los periodos 
de disolución, y es responsable de los procesos de re-instalación o re-ma-
nifestación que tomarán lugar cuando concluya el periodo de reposo y 
comience un nuevo ciclo de actividad. El principio es el mismo, ya sea 
considerando un sistema solar, un planeta o al hombre. Esto se indica en 
la frase que sigue “desde dentro hacia fuera” en el siguiente pasaje:

cuando la llamada “Creación” o formación de un planeta, es verifi-
cada por la fuerza que los Ocultistas designan como Vida, y la Ciencia 
como energía, entonces el proceso tiene lugar de dentro afuera, con-
siderándose que todos los átomos contienen en si mismos la energía 
creadora del aliento divino. (I, 11-12) 21

Recuérdese que el Aliento Divino es una proyección, por así decir 
del Gran Aliento, que es eterno (como se presentó en la apertura de este 
capítulo). En el Catecismo Oculto, entregado en forma de preguntas y 
respuestas, esto se expresa de la siguiente manera:

Qué es aquello que está siempre viniendo y yendo?
“El Gran Aliento”. (I,11) 22

20 Vol. II, p. 275, ed. 6 vol. I, 602-3, 3ª ed. [Vol II, 249, Kier].
21 Vol. I, p. 77, ed. 6 vol. I, 40, 3ª ed. [Vol I, 77, Kier].
22 Vol. I, p. 76, ed. 6 vol. I, 39, 3ª ed. [Vol I, 76, Kier].
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La “venida” representa la contracción, o la Inspiración del Gran 
Aliento – equivalente al Pralaya. La “ida” simboliza la expansión o la 
Expiración del Gran Aliento – Manvantara.

La razón por la cual el proceso de emanación o desenvolvimiento – 
llamado “creación” en la cita anterior – puede tener lugar, se debe a una 
concreción, por así decir, del Aliento Divino en un “centro”. Este centro 
actúa como un foco para las fuerzas energizantes que proceden desde 
dentro hacia fuera, debido a las potencias expansivas que son desencade-
nadas a través de este vórtice.

En el caso de la reencarnación del hombre, la Mónada actúa en la 
naturaleza de un centro de energía para el desencadenamiento de las 
potencias de la Esencia Monádica. Despide un Rayo para que actúe como 
su upādhi 23 en el ambiente material. Cuando este Rayo se une con un 
punto central – representado por una “semilla de vida” – las potencias 
energizantes comienzan a trabajar desde dentro hacia afuera, atrayendo 
primero al Cuerpo Modelo y luego más tarde al vehículo externo (el 
Cuerpo Físico), aquellos elementos formativos que se usan para la cons-
trucción de las vestiduras o envolturas inferiores. Esto es lo que se indica 
en la siguiente cita como “la formación de nuevos principios humanos”. 
Esto significa los cuatro principios inferiores de la séptuple constitución 
humana, generalmente llamada el cuaternario inferior. Los tres princi-
pios inmortales del septenario – la Mónada (Ātma -Buddhi) y Manas (el 
Principio Mental) – por supuesto no son “nuevos”. Estaría bien aclarar 
el tema en este punto nombrando los “principios que se desintegran” 
y luego se agrupan nuevamente para una nueva encarnación, es decir: 
Kāma (el Principio del Deseo); Prāna (el Principio de Vida); Linga- śarīra 
(el Cuerpo Modelo – que es el vehículo de Prāna); el Sthūla- śarīra, el 
Cuerpo Físico 24. La desintegración de los principios inferiores es, por 
supuesto, una fase transitoria.

Así se ve cuán perfecta es la analogía entre las evoluciones de la 
Naturaleza en el cosmos y en el hombre individual. Este último vive 
durante su ciclo de vida, y muere. Sus “principios superiores”, que 
corresponden en el desarrollo de una Cadena Planetaria a las Mónadas 
que circulan en ella, pasan al Devachan que corresponde al Nirvāna y 
a los estados de reposo entre dos Cadenas. Los “principios” inferiores 
del Hombre se desintegran con el tiempo, y son empleados de nuevo 
por la Naturaleza para la formación de nuevos principios humanos, 
teniendo lugar el mismo proceso en la desintegración y formación de 

23 Esto se explicó en la sección titulada “La Condición de la Mónada en Relación a la 
Constante Renovación”- ver p. 9. Nuevas explicaciones se dan en la próxima sección: 
Sūtrātman – El Hilo Luminoso de la Monadidad Inmortal.
24 El tema está plenamente considerado en el Capítulo VI –“La Ley Septenaria” y en el 
Capítulo X – “Los Estados Después de la Muerte” 
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Mundos. La analogía es, por lo tanto, el guía más seguro para la com-
prensión de las enseñanzas Ocultas. (I,173) 25

La correspondencia que existe en los procesos del Cosmos y en el hom-
bre, es una indicación de que la Ley Una penetra el Universo. Demuestra 
el funcionamiento del Plan Divino.

La explicación considerando la ciclicidad de las Mónadas, y el paso al 
Devachan son temas que se tratan en capítulos especiales. 26 Con respecto 
al “estado de reposo que ocurre entre dos cadenas”: este se conoce, técni-
camente, como “el Estado Laya”, y perdura durante el ciclo de inactivi-
dad ocasionado por un Pralaya Planetario, que sigue a un Día de Brahmā 
(o Manvantara). Una “cadena” consiste de una serie de siete globos, que 
componen un sistema planetario durante el Manvantara Planetario. La 
reencarnación de un sistema planetario, o una “cadena planetaria”, tam-
bién consistirá de siete globos, cuando un nuevo Manvantara se pondrá 
en actividad�

 

SŪTRĀTMAN – EL HILO LUMINOSO  
DE LA MONADIDAD INMORTAL.

Se resume ahora el análisis de la Segunda Proposición Fundamental. El 
tema continúa refiriéndose a/y explicando el término Védico Sūtrātman, 
que se mencionó como siendo equivalente en significado a la Mónada. 
Se verá que se usa con la misma idea que se declara en la Segunda 
Proposición Fundamental: es decir, que los periodos de actividad son 
seguidos por periodos de descanso. Estos periodos se llaman “ciclos acti-
vos y pasivos” en la cita.

En cada uno de nosotros este hilo de oro de vida continua – periódi-
camente divididos en ciclos activos y pasivos de existencia sensorial 
sobre la Tierra, y super-sensorial en el Devachan –está desde el prin-
cipio de nuestra aparición sobre esta tierra. Es el Sūtrātman, el hilo 
luminoso de monadidad inmortal impersonal en las que nuestras vidas 
terrenales o Egos que se desvanecen están hilados como muchas cuen-
tas – de acuerdo a la bella expresión de la filosofía Védanta. (II, 513) 27

El Devachan es el estado de felicidad, llamado super-sensorial, en 
el cual la tríada superior, imperecedera, entra después de la muerte, en 
un ciclo pasivo. Cuando el periodo de descanso se concluye, la tríada 
inmortal emerge desde el estado de felicidad para otra reencarnación en 
la tierra. La letra cursiva del verbo ser expresa la continuación del hilo 

25 Vol� I, p. 226, ed. 6 vol. I, 196, 3ª ed. [Vol I, 204, Kier].
26 La ciclicidad de las Mónadas se explica en el Capítulo IX – “La Doctrina de las Rondas”. 
El tema del Devachan se reserva para “Los Estados después de la Muerte- Capítulo X.
27 Vol. IV, p. 82, ed. 6 vol. II, 540, 3ª ed. [Vol IV, 81, Kier].
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del ser durante el ciclo de existencias. Las personalidades mortales aquí 
se llaman los “Egos que se desvanecen”.

Sūtrātman es un término sánscrito compuesto, usado especialmente 
en la filosofía Védica: sūtra, hilo: ātman, ser. El Hilo del ser puede des-
cribirse 28 como ese cordón de oro que permite al hombre manifestarse en 
la tierra, uniendo el Ser inmortal con el vehículo transitorio. El vínculo 
permanece durante los innumerables ciclos activos y pasivos que ocurren 
durante el periodo de una vida. Un ciclo activo consiste en el periodo de 
actividad durante el día, mientras el ciclo pasivo es el periodo de des-
canso en la noche. Durante estos ciclos activos y pasivos uno no se da 
cuenta de ningún cambio, porque nada ha ocurrido en lo que respecta 
al Hilo del ser. Cuando se entra al largo ciclo pasivo, considerado como 
“muerte”, no hay todavía ningún cambio para el Sūtrātman durante este 
prolongado periodo de descanso. Porque está siempre presente, y es inhe-
rente al Ser que perdura, que no muere cuado se abandona el vehículo 
físico� En cuanto a la personalidad, o Ego que se desvanece, que existía 
en la tierra, se deja como una cuenta en el hilo, aun cuando su envoltura 
externa o vínculo con el mundo físico, representado por el cuerpo físico, 
se dejó en el ambiente material.

Una representación diagramática puede usarse para explicar la idea 
nuevamente. Un gran globo, en la parte superior del diagrama, se hizo 
para representar una esfera de oro, esta simboliza la Esencia monádica. 
Cuando el hombre está próximo a entrar en un periodo de actividad, para 
experimentar un ciclo de vida en la tierra, se expulsa un rayo o se extiende 
desde la Esencia Monádica a los reinos materiales, y por medio de los 
maravillosos procesos incluidos en el dar a luz a un niño, ocurre un naci-
miento en el mundo físico. Cuando el niño crece y se hace un joven y el 
joven adulto, se desarrolla una personalidad. Esta personalidad, o ego, 
está unida a su fuente de origen, el Jīvātman o Esencia Monádica, por un 
hilo de oro, el Sūtrātman. Cuando ocurre la muerte, esta personalidad, 
representada como una pequeña esfera, se deja como una cuenta en el 
Hilo del Ser. Entonces sobreviene un ciclo pasivo. Al término de este 
periodo de descanso, otro rayo es emitido al mundo material y otra per-
sonalidad es traída en existencia, que se manifiesta en el mundo para otro 
periodo de actividad� Este a su vez es seguido por otro periodo de reposo 
y otra personalidad se deja en el hilo. El proceso es continuo durante el 
Manvantara�

En el diagrama cada esfera colgante en el hilo representa una encarna-
ción y la formación de una personalidad durante un periodo de actividad 
en la tierra. Cada personalidad se deja como una cuenta en el hilo, o 
como una joya en un collar. La esfera inferior retrata la personalidad pre-

28 En la exposición por presentar, la explicación de La Doctrina Secreta se seguirá más 
bien que la Védica, puesto que HPB comenta que “su explicación difiere un tanto de la 
de los ocultistas; explicar cuales son las diferencias, sin embargo, se deja a los mismos 
Vedantistas” (Vol I, 17 ed. or; I,82, ed. 6 vol. I, 45, 3ª ed.) [Vol I, 81, Kier].
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sente: es más grande que cualquiera de las otras, puesto que predomina 
y una persona está siempre consciente de ella. El ego está tan ocupado 
con sus actividades y experiencias en la tierra que no tiene conocimiento 
de sus personalidades anteriores, o cuentas en el hilo. También se dejará 

como otra cuenta cuando ocurra la muerte. El factor más importante, sin 
embargo, es que cada personalidad puede formarse en una bella cuenta– o 
dejada como una imperfecta.

Las cuentas se colocan colgando, una bajo la otra, en una serie descen-
dente, en vez de en la forma de un collar, para acentuar el siguiente punto. 
Cada esfera, representando una personalidad o ego que se desvanece, 
aunque llamada efímera y transitoria, es solo efímera en tanto respecta 
a su relación con el mundo material. Se mira como dejándose como una 
cuenta en el Sūtrātman, porque proporciona la base para la formación de 
la personalidad que tiene que producirse en el próximo renacimiento o 
reencarnación sobre la tierra. Obviamente cuando ocurre un nacimiento 
en el mundo físico, se produce un nuevo cuerpo, nacido de nuevos padres 
y la consiguiente personalidad que se desarrollará, será una nueva per-
sonalidad, que “crecerá” como el ave fénix desde las cenizas (o cuenta) 
del ego anterior. Esto es así porque la “cuenta” dejada en el Sūtrātman 
proporciona el molde o patrón para el nuevo ego, que es por lo tanto, 
el resultante de la antigua personalidad� Así el ego que se desvanece en 
realidad no se “pierde”, está presente en la nueva vida individual sobre la 
tierra –unida con el Ser permanente por medio del Hilo del Ser.

UNA REPRESENTACIÓN DIAGRAMÁTICA DEL  
SŪTRĀTMAN  Y LOS EGOS QUE SE DESVANECEN.
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Además (volviendo al diagrama), la esfera colgante más grande, repre-
sentando la personalidad presente en la tierra, no es solamente la resul-
tante de la esfera inmediatamente anterior, sino que representa la acumu-
lación de todas las esferas anteriores (o personalidades), combinada o 
mezclada, por así decir, en el presente ego. Al mismo tiempo, a causa de 
la vida en el mundo, creando constantemente un nuevo patrón de pensa-
miento como también creando nuevas causas, la personalidad está siendo 
siempre modificada. Así el hombre siempre está volviéndose “nuevo” al 
mismo tiempo que está siempre representando la suma de todas sus vidas 
anteriores, puesto que el Sūtrātman “está desde el principio de nuestra 
aparición sobre esta tierra”. 

Al concluir esta explicación de la representación diagramática del 
Sūtrātman, puede observarse que en realidad aún el globo superior 
que representa la Esencia Monádica, está unido a su Fuente de origen, 
Paramātman– pero como no hay medio de retratar esta unión, se deja a la 
imaginación del lector.

La misma idea asociada con el Sūtrātman está presente en las Estancias 
de Dzyan. El símbolo es igualmente bello, pero aún más elevador, porque 
se hace uso de una Llama para simbolizar la Esencia Monádica, mien-
tras que lo que representa al ego que se desvanece, se pinta como una 
chispa pendiendo de la llama por el hilo de Fohat– que significa el hilo 
de Vida– equivalente al Sūtrātman. Una chispa fulgura desde una llama 
y desaparece, sin embargo, la llama permanece, sin considerar el número 
de chispas que proceden de la Fuente. He aquí las palabras de la sloka ( o 
verso) que es seguida por una pregunta con la respuesta que la acompaña:

La Chispa pende de la Llama por el más tenue hilo de Fohat. (Estancia 
VII, śloka 5).

¿Qué es aquella “Chispa” que “pende de la Llama?” Es Jīva, la Mónada 
en conjunción con Manas, o más bien su aroma, aquello que queda de 
cada Personalidad cuando es meritoria, y que pende de Ātma-Buddhi, 
la Llama, por el Hilo de Vida. (I, 238) 29

Es Manas, el principio Mental, que permite a la Mónada proyectar su 
“hilo de vida” a los vehículos inferiores, porque Manas Superior (técni-
camente Manas-Taijasī, es decir, Manas con la luz de Buddhi, aquí se 
compara con el “aroma de Manas”) es llamado el Ego Reencarnante, 
proporciona el impulso motivador para reunir los principios inferiores 
nuevamente para otra reencarnación en la tierra. Además, es a través del 
principio Mental que se forma el vínculo entre la personalidad y el Ser 
permanente.

El tema continúa en la próxima śloka (verso 6):
Desde el primer nacido, el Hilo entre el Vigilante Silencioso y su som-

29 Vol. I, p. 284, ed. 6 vol. I, 259, 3ª ed. [Vol I, 255-256, Kier].
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bra, se hace más y más fuerte y radiante a cada cambio. (Estancia VII, 
śloka 6). 

El “Primer nacido” significa el “primer hombre o primitivo”, que 
comienza el Ciclo de Necesidad, resultando en las innumerables series de 
encarnaciones en la tierra. El “hilo” es nuevamente el hilo de vida, el hilo 
de Fohat, Sūtrātman. El “Vigilante Silencioso” representa al Jīvātman o 
la Mónada, llamada luego el Prototipo Divino. Es considerada como el 
Vigilante Silencioso a causa de que no es capaz de manifestarse en los 
ambientes materiales y, por lo tanto, es como un espectador más bien que 
un participante en las encarnaciones en la tierra. La “sombra” es la per-
sonalidad o el ego que se desvanece, no obstante unido con el Vigilante 
Silencioso. “Cada Cambio” significa cada reencarnación.

…el “Vigilante” y sus “Sombras” (éstas en el mismo número que 
reencarnaciones tenga la Mónada), son uno. El Vigilante, o el divino 
prototipo, hállase en el peldaño superior de la escala del ser: la som-
bra, en el inferior… Su Primario, el Espíritu (Ātman), es uno. Por 
supuesto, con (el Espíritu Universal Único) Paramātman… “Mi Padre 
que está en los cielos y yo, somos uno” – dice la Escritura Cristiana; y 
en esto es, de todos modos, el eco fiel del dogma esotérico. (I, 265) 30

Cuando el hombre aprende como llegar a ser iluminado por medio de 
su Ser divino (su “Padre en los Cielos”), cada reencarnación se vuelve 
más “radiante”. La hazaña gloriosa final cuando el hombre se vuelve 
completamente iluminado, significado por el término Buddha, está bella-
mente retratado en estas palabras de la śloka.

La luz del sol de la mañana se ha cambiado en la gloria del mediodía. 
(Estancia VII, śloka 6).

Puede ahora agregarse apropiadamente uno de los pasajes más exqui-
sitos escritos en el volumen. Se da para ilustrar la continuidad del Ser 
permanente, inmortal, en distinción por contraste con las personalidades 
efímeras: 

Así como millares de destellos resplandecientes cabrillean en las 
aguas de un Océano en cuya superficie resplandece una misma luna, 
del mismo modo nuestras efímeras personalidades – las envolturas ilu-
sorias de la inmortal Mónada-ego – danzan y chispean en las ondas 
de Māyā. Aparecen y duran, a manera de los millares de centelleos 
producidos por los rayos de la luna, tan sólo mientras la Reina de la 
Noche irradia su resplandor sobre las “Aguas Corrientes” de la Vida, 
el periodo de un Manvantara; y después desaparecen, sobreviviendo 
solo los “Rayos” – símbolos de nuestros Egos eternos espirituales – 
que han vuelto a la Fuente-Madre y tornan a ser, como antes eran, 
unos con ella. (I, 237) 31

30 Vol. I, p. 308, ed. 6 vol. I, 285-6, 3ª ed. [Vol I, 278, Kier].
31 Vol. I, p. 283, ed. 6 vol. I, 258, 3ª ed. [Vol I, 255, Kier].
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La “Fuente-Madre”, aquella con que la Esencia Monádica está unida, 
es Paramātman –el Espíritu Único Universal. Māyā es un término sáns-
crito que puede traducirse como el mundo ilusorio. La palabra deriva del 
verbo raíz mā, medir; de aquí aquello que se mide. En verdad, eso que 
puede medirse, es finito y transitorio, por lo tanto está sujeto al cambio 
continuo y la renovación. Sola la Realidad, que no está sujeta al cambio, 
está más allá del alcance de Māyā. 32

La presentación de la Segunda Proposición Fundamental, referida 
abajo como “esta segunda afirmación”, se concluye por medio de este 
resumen general.

Esta segunda aserción de la Doctrina Secreta es la universalidad abso-
luta de aquella ley de periodicidad, de flujo y reflujo, de decaden-
cia y crecimiento, que la ciencia física ha observado y consignado 
en todas las esferas de la Naturaleza. Alternativas tales como Día y 
Noche, Vida y Muerte, Sueño y Vigilia, son hechos tan comunes, tan 
perfectamente universales y sin excepción, que será fácil comprender 
como vemos en ellas una de las leyes absolutamente fundamentales 
del Universo. (I, 17) 33

De aquí que sea llamada una Ley Divina.

REENCARNACION – UNA FASE DE LA  
DOCTRINA DE LA CONSTANTE RENOVACION

Así se han acentuado mucho los aspectos causales de la Doctrina de 
la Constante Renovación. La razón de esto debería estar clara: una vez 
que se comprende la idea de que la renovación de las formas, o cuerpos, 
es una necesidad – siendo parte de un proceso cósmico bajo el gobierno 
de la Ley Divina – se comprenderá que el procedimiento está conforme 
con el armonioso funcionamiento de las Leyes Divinas y es tan natural 
el proceso como lo es que el sol y las estrellas brillen. La Ley que busca 
preservar la Gran Armonía, es la ley del Karma.

En el caso de un ser humano, la necesidad de asumir un nuevo cuerpo, 
o el proceso del renacimiento, es llamado Reencarnación, ya que la pre-
sente fase del desarrollo evolutivo del hombre en la tierra requiere que 
experimente un ciclo de vida en un cuerpo material. El significado mate-
rial de la palabra latina, reencarnación, significa “asumir un cuerpo mate-
rial nuevamente”.

Específicamente aplicada al hombre, entonces, la Doctrina de la 
Constante Renovación implica la doctrina de la Reencarnación – la nece-
sidad del hombre de aparecer en la tierra una y otra vez para experimentar 

32 “Según la filosofía Inda, sólo aquello que es inmutable y eterno merece el nombre de 
realidad; todo aquello que está sujeto a cambio por decaimiento y diferenciación y que, 
por lo tanto tiene principio y fin, es considerado como māyā- ilusión”- Glosario Teosófico, 
p. 211).
33 Vol. I, p. 82, 6 ed. vol. I, 45, 3ª ed. [Vol I, 81, Kier].
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ciclos activos de existencia. Cuando un ciclo de vida llega a su  fin a tra-
vés de la muerte del cuerpo, sigue un ciclo pasivo. Sin embargo, a su vez 
el ciclo pasivo terminará y será seguido por otro ciclo de vida – cuando el 
hombre renace en la tierra.

La doctrina de la Reencarnación se expone admirablemente en esta 
cita:

Íntimamente, o más bien indisolublemente, conectada con el Karma, 
entonces, está la ley del renacimiento, o de la reencarnación de la 
misma individualidad espiritual, en una larga, casi interminable serie 
de personalidades. Estas últimas son como los variados vestuarios y 
personajes representados por el mismo actor, con cada uno de los cua-
les se identifica el actor y es identificado por el público, por el espacio 
de unas pocas horas. 
El hombre interno, o real que representa estos personajes, sabe todo el 
tiempo que él es Hamlet por el breve espacio de unos pocos actos, y, 
sin embargo representa en el plano de la ilusión humana toda la vida 
de Hamlet. Y sabe que fue, la noche anterior, el Rey Lear, la trans-
formación a su vez de Otelo de una noche todavía anterior; pero el 
personaje visible, externo, se supone que ignora el hecho. En la vida 
presente esta ignorancia es, desgraciadamente, demasiado real. Sin 
embargo, la individualidad permanente es totalmente consciente del 
hecho, aunque, a través de la atrofia del ojo “espiritual” en el cuerpo 
físico, este conocimiento es incapaz de impresionar la consciencia de 
la falsa personalidad. (II, 306) 34

La “atrofia del ojo espiritual” se refiere al no funcionamiento de este 
órgano en el cuerpo. Su uso facilita al hombre intuir el conocimiento 
espiritual como también alcanzar la realización de su Ser permanente. 
El “ojo espiritual” es llamado por variados nombres: el ojo de Dangma, 
el Devāksha, el ojo de Śiva, el tercer ojo. Aunque atrofiado, en lo que 
respecta a su uso espiritual, el órgano físico conocido como la glándula 
pineal, sin embargo, tiene un rol dominante en el cuerpo físico.

La importancia de esta doctrina fundamental de la Reencarnación está 
claramente indicada:

Los Ocultistas deben enseñar reencarnación cíclica y evolutiva; esa 
clase de renacimiento, misterioso y todavía incomprensible para 
muchos que son ignorantes de la historia del mundo, la que fue cauta-
mente mencionada en Isis sin Velo. Un renacimiento general para cada 
individuo con intervalo en Kāma-loka y Devachan, y una reencarna-
ción cíclica consciente con un objetivo central y divino para los pocos. 
(DS V, 357 [VI, 23, Kier]).

El Kāma-loka y el Devachan son los dos estados después de la muerte. 
El primer estado representa la condición inmediatamente siguiente a la 
muerte, en la cual la entidad desencarnada después de un tiempo sufre la 

34 Vol. III, p. 307, ed. 6 vol. II, 320, 3ª ed. [Vol III, 296, Kier].
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separación del principio todavía restante perecedero de la tríada superior, 
inmortal. Esta separación es referida por los antiguos como la “segunda 
muerte”. Cuando esta se ha efectuado la entidad entonces experimenta 
el segundo estado, el del Devachan – la condición de descanso dichosa, 
como de sueño – un ciclo pasivo. 35

NITYA-SARGA Y NITYA-PRALAYA:  
LA INCESANTE CREACIÓN Y LA ETERNA DISOLUCION

Hay otro aspecto de la Doctrina de la Constante Renovación que es 
especialmente aplicable a todos los agregados o vehículos – general-
mente llamados “cuerpos”, tales como el cuerpo físico del hombre. Esto 
está resumido en las palabras Nitya-Sarga y Nitya-Pralaya. Nitya es una 
palabra sánscrita que significa continuo, permanente, eterno; sarga, del 
verbo raíz srij, significa emisión o creación de la materia; pralaya, diso-
lución. Estos términos se aplican a los procesos de incesante construcción 
y eterna descomposición, que siguen constantemente en el conjunto de 
cuerpos, ya sea en el cuerpo del hombre, el “cuerpo” de un planeta sobre 
el que vive el hombre, la Tierra; o el cuerpo de un sol, o aún, el cuerpo 
del universo. Porque en cada caso, el “cuerpo” es un conjunto de vidas, 
aunque pueden ser y solamente visibles bajo el microscopio. Cada dimi-
nuta vida está siguiendo el patrón rítmico de renovarse constantemente. 
Así, en el cuerpo humano estas pequeñas vidas son las células que están 
continuamente dividiéndose y renovándose a través del maravilloso pro-
ceso de la división celular. La operación es incesante, auque el cuerpo 
da la impresión de ser un vehículo inalterado. Finalmente el proceso de 
descomposición alcanza el predominio sobre la construcción y el cuerpo 
muere. Nitya-Pralaya es referido como el

Cambio que tiene lugar imperceptiblemente, en todas las cosas en este 
Universo desde el orbe hasta el átomo – sin cesación. Es crecimiento 
y deterioro (vida y muerte). (I, 371) 36

Debería tenerse en mente que hay varias clases de pralaya, la clave 
para el significado específico es proporcionado por el adjetivo. Así, hay 
tres principales:

El primero es llamado Naimittika “ocasional” o “accidental”, causado 
por los intervalos de los “Días de Brahmā”, es la destrucción de las 
criaturas, de todo lo que vive y tiene una forma, pero no de la subs-
tancia que permanece en statu quo hasta el nuevo amanecer de esta 
“Noche” (es decir, la Noche de Brahmā). (I, 370) 37

35 El tema está plenamente tratado en el Capítulo X – “Los Estados Después de la Muerte”. 
“El objetivo central y divino para los pocos” está considerado en los últimos capítulos de 
este libro, especialmente en el Capítulo XI – “La Doctrina de los dos Senderos”.
36 Vol. II, p. 87, ed. 6 vol. I, 398, 3ª ed. [Vol. II, 79, Kier].
37 Vol. II, p. 86, ed. 6 vol. I, 397-8, 3ª ed. [Vol II, 79, Kier].
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El segundo es llamado Prākritika, la forma adjetiva de Prakriti, que 
significa materia o naturaleza; de aquí el Pralaya de la Naturaleza, equi-
valente a la disolución total:

y ocurre al final de la Edad o Vida de Brahmā, cuando todo lo que 
existe se transforma en el elemento primordial, para ser remodelado al 
final de esta noche más larga. Pero el tercero, Ātyantika, no concierne 
a los Mundos o el Universo, sino solamente a las individualidades de 
algunas personas; es así pralaya individual o Nirvāna: el que después 
de haberlo alcanzado, no hay más existencia futura posible, ni re-naci-
miento todavía después del Mahā-Pralaya. La última noche, durando 
como lo hace, 311.040.000.000.000 años. (I, 371) 38

Ātyantika es un adjetivo sánscrito que significa “más allá del final 
o límite propio”; excesivo, infinito. Se refiere específicamente a los 
Nīrvanīs (aquellos que han alcanzado y entrado al Nirvāna). Observemos, 
sin embargo, la frase “todavía después del Mahā-Pralaya”, que significa 
que aún el Nirvāna seguirá la misma ley después de un periodo eónico.

Porque se dice en las Sagradas Ślokas:

“El hilo del resplandor que es imperecedero y se disuelve solamente 
en el Nirvāna re-emerge de él en su totalidad en el día en que la Gran 
Ley llama a todas las criaturas a la acción”. (II, 80) 39

Como la Mónada se describió como reasumiendo “su Esencia primi-
tiva” en los umbrales del Paranirvāna y “se convierte de nuevo en lo 
Absoluto” (I, 135) 40, en referencia al “Gran Día de Sé con nosotros”, que 
es equivalente a la misma Gran Noche o Mahā-Pralaya, y puesto que el 
resurgimiento de un Nirvānī ocurre al término de la misma Gran Noche, 
debería estar claro que de la misma manera la Mónada resurgirá de este 
largo periodo de Descanso que es llamado Paranirvāna.

Otros periodos de descanso (pralayas) y otros periodos de activi-
dad (manvantaras) pueden describirse como sigue: Paurusha-Pralaya y 
Paurusha-Manvantara pueden aplicarse al mismo hombre, que significa 
la muerte y la vida de un individuo (siendo paurusha la forma adjetiva 
de purusha –hombre). Bhaumika-Pralaya y Bhaumika-Manvantara- la 
disolución de la Tierra y el periodo de actividad de la Tierra (bhaumika 
es la forma adjetiva de bhūmi – la Tierra). Saurya-Pralaya y Saurya-
Manvantara, la disolución del Sol (de aquí también el sistema solar), y 
el periodo de actividad del Sol (saurya es la forma adjetiva de sūrya – el 
sol).

Prescindiendo del tipo de pralaya cuando su periodo de tiempo haya 
transcurrido, sin considerar la duración del tiempo involucrado, de 
acuerdo con la pulsación rítmica de los periodos de actividad que siguen 

38 Vol. II, p. 86, ed. 6 vol. I, 398, 3ª ed. [Vol II, 79, Kier].
39 Vol. III, p. 89, ed. 6 vol. II, 83-4, 3ª ed. [Vol III, 89, Kier].
40 Vol. I, p. 193, ed.6 vol. I, 160, 3ª ed. [Vol I, 172, Kier].
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a los periodos de descanso, un nuevo manvantara entrará en existencia, 
en rítmica armonía con la Expiración del Gran Aliento – en consonancia 
con la Ley Divina – manifestando una vez más un aspecto del desenvol-
vimiento del Plan Divino.
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Capítulo II

LA DOCTRINA DEL  
EQUILIBRIO Y ARMONIA

Se ha establecido la proposición de que hay una ley fundamental del 
Ritmo, que es un aspecto del Movimiento Eterno. Esta ley se manifiesta 
a manera de pulsaciones cíclicas en períodos alternados de manifestación 
y disolución. De este modo, cada período de actividad (Manvantara o 
Manifestación) requiere una secuencia rítmica en una dirección opuesta, 
llamada un período de descanso (Pralaya o Disolución). Por lo tanto, 
podemos deducir que la Armonía o Ritmo es un aspecto fundamental del 
Plan divino. De este modo, si esta armonía se alterara ya sea por fuerzas 
externas o energías internas, por necesidad, debe haber un impulso inhe-
rente tendiendo a restaurar la armonía perturbada. La Sabiduría Antigua 
postula que este impulso es una manifestación de una ley tan fundamental 
y eterna, como esa del Movimiento mismo, que opera constantemente 
hacia la restauración de la armonía cada vez que es interrumpida, a fin de 
mantener el equilibrio. Esta ley primordial puede ser llamada la Ley de 
Ajuste, aunque ha sido divulgada bajo el nombre Sánscrito absolutamente 
bien conocido en Occidente: la Ley del Karma.

Se ha descrito el Karma como la ley de causación ética, o la ley de 
causa y efecto. Debería tenerse en cuenta, sin embargo, que el significado 
esencial de la palabra Sánscrita es acción, porque karman deriva de la 
raíz verbal kr, que significa hacer, actuar. Cuando se realiza una acción, 
es inevitable que ocurra una sucesión de eventos, dependiendo de la clase 
de acción y fuerza con que la acción fue realizada. Asimismo la reacción, 
o el efecto, está gobernado por la fuerza motivante: si débil, la reacción 
será débil; si fuerte, habrá una reacción fuerte, hasta que el equilibrio se 
restaure y reine la armonía nuevamente. 

En el capítulo del comienzo, se puso el énfasis en el plan universal, 
mostrando que el proceso de constante renovación guiaba al universo y 
todas sus partes, este aspecto se continuará ahora. Refiriéndose de nuevo 
a los períodos de actividad, seguidos por etapas de descanso: durante 
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el primero, el universo llega a la manifestación para un período activo; 
durante el segundo, prosigue dentro de una fase pasiva. Debería resultar 
obvio que las causas fueron engendradas durante el ciclo de existencia 
cuando no estaban completamente ejecutadas, o totalmente ajustadas, 
cuando el universo entra al estado pasivo, consecuentemente todo per-
manece incompleto. Es este “asunto incompleto” (para utilizar palabras 
entendibles) que actúa como un poderoso lazo, exigiendo cumplimiento. 
En consecuencia esto actúa como un factor dinámico que causa una rea-
parición, ya que otro período de actividad puede ofrecer una oportunidad 
para concluir los “asuntos incompletos”, como también para hacer los 
ajustes necesarios.

Detengámonos por un instante, para hacer una comparación con el 
ciclo de un ser humano. Está involucrado el mismo factor. Una persona 
pasa a mejor vida desde este mundo antes de completar su verdadera 
meta, dejando atrás multitud de anhelos y deseos incumplidos. Ellos 
actúan como poderosos factores en atraer a la persona de vuelta hacia el 
escenario de las realizaciones anteriores, de modo que pueda alcanzar lo 
que deseaba realizar con ansias. Puede pensarse que esos anhelos son ani-
quilados o borrados, durante el intervalo de la muerte y que por lo tanto, 
pueden desvanecerse de la atmósfera terrestre, pero no es el caso. Porque 
el registro que se hizo en el momento en que se inició el pensamiento o 
acto, es indeleble, grabándose sobre el principio esencial imperecedero, 
saturando el universo  durante el Manvantara (período de actividad) así 
como en el Pralaya (período de disolución). Este principio-substancia 
imperecedero, es conocido como Ākāśa. Porque aún durante los perío-
dos de descanso, el Movimiento “pulsa y vibra a través de cada átomo 
adormecido”, como lo explica un comentario sobre el Libro de Dzyan (I, 
116) 1 

Ākāś, es un término que se utiliza frecuentemente en La Doctrina 
Secreta  con variados significados, por lo que requiere una explicación ya 
que es difícil dar una definición precisa. El significado de su raíz puede 
ser de ayuda en proporcionar una clave: deriva de la raíz verbal kāś, bri-
llar, de aquí literalmente, “la substancia brillante”. Esotéricamente signi-
fica la Luz Primordial, manifestada a través de la Ideación Divina. Se da 
esta explicación: 

En el Absoluto, o el Pensamiento divino, todo existe y no ha habido 
ningún tiempo cuando así no existiera; pero la Ideación Divina está 
limitada por los Manvantaras Universales. La corriente del Ākāśa, es 
el espacio abstracto indiferenciado noumenal que será habitado por 
Chidākāśa, el campo de la consciencia primordial. Hay varios grados 
sin embargo, en la filosofía Oculta; de hecho “siete campos”. 2

1 Vol. I, p. 176, ed. 6 vol. I, 142, 3ª ed. [Vol I, 157, Kier].
2 Tansactions of the Blavatrsky Lodge [Memorias de la Logia Blavatsky], pp. 74-5: 
Chidākāsa: compuesta de Chit, consciencia abstracta (convirtiéndose en Chid, en las com-
posiciones) y Ākāśa: Por ende el campo de la consciencia primordial.
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La razón para los variados significados es que el Ākāśa puede divi-
dirse dentro de varias etapas, planos, o campos de manifestación. Así en 
sus alcances superiores concuerda con la definición de la Raíz de Todo, 
como se utiliza en el Buddhismo del Sur, de que todo en el universo llega 
a existir, de acuerdo a una ley de movimiento inherente a él. En este 
aspecto Ākāśa es sinónimo del término Tibetano de Espacio–Tho–Og, 
que es interpretado como Aditi, en las escrituras Hindúes. Nuevamente 
Ākāśa es equivalente a Ādi-Buddhi, en la terminología Buddhista del 
Norte, del mismo modo Ālaya; o Svabhavat, de las Estancias de Dzyan, 
traducida como “Padre-Madre”; y algunas veces como “Éter Primordial”. 
Otro término usado con gran frecuencia y similar en significado, es 
Mūlaprakriti (la Substancia-Raíz pre-cósmica) de los Vedantinos, esta es 
la base de siete Prakritis que forman el mundo manifestado. En el sistema 
Brahmánico, la palabra equivalente es Pradhāna; Anima Mundi no debe-
ría omitirse en este bosquejo. Estas dos palabras Latinas, que significa 
literalmente “Alma del Mundo”, también se utilizan con un alto grado 
de amplitud; más frecuentemente de la misma manera en que se emplea 
la Luz Astral (por falta de una verdadera palabra equivalente en inglés) 
de dos maneras: (1) La Luz Astral Universal; (2) la Luz Astral Terrestre 
representando las corrientes más inferiores del Ākāśa y que significa téc-
nicamente en este aspecto, el Linga – śarīra de la Tierra.

La luz astral se encuentra en la misma relación respecto a Ākāśa y 
al Anima Mundi, como Satán respecto a la Deidad. Son una y misma 
cosa vista bajo dos aspectos: el espiritual y el psíquico —el lazo 
super-etérico o de conexión entre la materia y el espíritu puro— y lo 
físico. (I, 197) 3

En otro aspecto, el Ākāśa es enumerado como uno de los Principios 
Cósmicos (Tattvas), el Quinto Principio Cósmico, que se representa como 
el Éter�

El aspecto particular de Ākāśa, que se desea acentuar aquí, es el del 
registro permanente y su relación con la Doctrina del equilibrio. Esta 
memoria puede describirse como el depósito cósmico o una galería de 
pinturas, registrándose indeleblemente en él toda acción y pensamiento, 
ya sea en el plano físico o astral. Este aspecto es predominante en las 
religiones, especialmente la hindú y la egipcia, en conexión con el juicio 
que tiene lugar después de la muerte. El tema se representa en Occidente 
también, con la idea del Ángel Registrador, que sin duda tiene su origen 
en la Kábala, en la descripción de cuatro Ángeles Registradores, cada uno 
conectado con uno de los puntos cardinales. Después está la narración en 
el Libro de la Revelación, del Libro de la Vida y del juicio:

Y vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie frente a Dios: y los 
libros se abrieron: y otro libro se abrió, que es el libro de la vida: y los 

3 Vol. I, p. 247, ed.6 Vol. I, 219, 3ª ed. [Vol I, 222, Kier].
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muertos fueron juzgados, fuera de esas cosas que se escribieron en los 
libros, conforme a sus obras. (cap. xx, v. 12).

Que todo participa del Plan Divino y está inscrito en la memoria 
Ākāśica siempre–presente puede ser señalado en otro familiar pasaje del 
Nuevo Testamento. Es decir, la idea está presente aun cuando las palabras 
que expresan el pensamiento son alegóricas hasta cierto punto. Esto está 
en conexión con el dicho de que ni aun un gorrión es olvidado de Dios,  
y que “aun los mismos cabellos de tu cabeza, están todos numerados”. 
(Lucas, xii, 6-7).

 Debería ser evidente que si un gorrión no es olvidado de Dios, es 
porque la presencia del gorrión ha sido registrada en el archivo indeleble 
– el Ākāśa� 

LOS LIPIKAS – SU RELACIÓN CON EL ĀKĀŚA Y EL KARMA

Puesto que este proceso de registro está ocurriendo continuamente con 
relación al Ākāśa, debe haber allí entidades o seres asociados con el pro-
ceso� En La Doctrina Secreta esos seres se llaman Lipikas, algunas veces 
presentados como “Señores del Karma”. Para dar a entender la idea el 
término es bastante satisfactorio, a excepción de que debería recordarse 
que la connotación habitual de juicio asociada con el Señor no se podría 
sostener, por cuanto el registro es un proceso automático. Es muy similar 
a fotografiar un cuadro con una cámara– cualquier cosa que sea expuesta 
a la lente, es capturada en la película automáticamente, indiferente de lo 
que pueda ser el cuadro o pueda retratar y sin algún juicio que lo alcance. 
Por supuesto, una persona está sosteniendo la cámara, enfocándola y 
tomando la fotografía. Los Lipikas puede decirse que proveen el Ākāśa 
específico para registrar el pensamiento o acto. Un término mejor que 
Señores del Karma, podría ser Escribientes Kármicos, tal como esto da 
el significado literal de la palabra Lipika, que se deriva de la raíz verbal 
Sánscrita, lip – escribir.

Místicamente, esos Seres Divinos están relacionados con el Karma, 
la Ley de Retribución, porque ellos son los Grabadores o Cronistas 
que imprimen sobre las, para nosotros, invisibles planchas de la Luz 
Astral, “la gran galería de cuadros de la eternidad” – un fiel registro 
de cada acto y aun de pensamiento del hombre, de todo lo que fue, es, 
o siempre será, en el Universo fenomenal. Como lo dicho en Isis, este 
divino e invisible lienzo, es el Libro de la Vida. (I, 104) 4 

Estos Seres Divinos, están entonces conectados con las deidades de 
las religiones, en el siguiente pasaje:

Los cuarenta “Asesores” que permanecen en la región del Amenti, 
como acusadores del Alma ante Osiris, pertenecen a la misma clase 

4 Vol. I. p. 165, ed. 6. Vol. I, 130, 3ª ed. [Vol I, 147, Kier].
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de deidades que los Lipika; y serían considerados como semejantes 
si no fueran tan poco comprendidos los dioses egipcios en su signifi-
cación esotérica. El Chitra-Gupta indo que lee la relación de la vida 
de cada Alma en su registro, llamado Agra-Sandhāni; los “Asesores” 
que leen los suyos en el corazón del difunto, que se convierte en un 
libro abierto ante Yama, Minos, Osiris o Karma, no son más que otras 
tantas copias y variantes de los Lipika y de sus Registros Astrales. Sin 
embargo, los Lipika no son deidades relacionadas con la Muerte, sino 
con la Vida Eterna. (I, 104-5) 5

Porque el Plan divino es eterno y los Lipikas continuamente registran 
etapas de él, es que la Ley Divina de armonía puede cumplirse.

En conexión con la cita previa: sin duda la más dramática de todas 
las presentaciones religiosas con respecto a las acciones del hombre y las 
condiciones que le acompañan después de la muerte, fue la descrita por 
los egipcios. Durante la vida, cada individuo era obligado a estar reco-
pilando un registro de sus actos, tanto buenos como malos. Cuando la 
muerte ocurría él podía ser juzgado de acuerdo a este registro. El fallecido 
era conducido hacia el salón de la Verdad por Anubis, la deidad provista 
de cabeza de chacal, señor de la Tierra del silencio del Occidente, la tierra 
de los Muertos, el preparador del rumbo hacia el otro mundo. Antes de 
convocar el cónclave de dioses y diosas, en número de cuarenta y dos 
(llamados Asesores en la cita precedente), era conducido hasta el trono 
de Osiris, el gran Juez de los Muertos, retratado con su cetro en la forma 
de un garfio y un látigo. El corazón del fallecido era colocado en uno de 
los platillos de la báscula y pesado en la balanza, las buenas obras frente 
a las malas. El resultado era registrado por el escribiente divino, Thoth, 
que es representado con una tablilla y un punzón. El muerto se representa 
implorando ser semejante a Osiris y al que se le ha permitido descansar 
entre las estrellas que nunca se ponen. Tal será el destino al final del gran 
Ciclo. Para los mortales, el resultado del pesaje en la balanza consistiría 
en el paso dentro de las depuradas regiones de Amenti y después de sufi-
ciente purificación formar parte de los campos de Aanroo. Allí el muerto 
podría sembrar y cosechar trigo, de tres, cinco, o siete codos de tamaño. 
Aquellos que espigaran trigo de tres pies, volverían a las corrientes de 
purificación. Aquellos que espigaran los más altos tallos, entrarían a la 
tierra de la dicha, y después de un período de tres mil años, regresarían a 
la tierra para nacer nuevamente, procurando balancear los platillos. 

En la descripción Hindú, Yama es el dios de los muertos y está repre-
sentado como sentado en el trono del juicio (llamado Vichārabbū) 6 en su 
palacio, Kalīchī. Cuando una persona fallece, su alma entra en la región de 
los muertos, conocida como Yamapura (el dominio de Yama), y encuen-
tra su camino hacia el palacio de Yama. Allí ante el asiento del juicio, 

5 Vol. I. p. 166, ed. 6 Vol. I, 130, 3ª ed. [Vol I, 148, Kier].
6 Vichārabhū: derivado de la raíz verbal vicharati, mover de acá para allá; de aquí que 
cuando es aplicado a la mente: ponderar, considerar; por lo tanto “la base del juicio”.
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el registrador divino, Chitragupta (literalmente “el ilustre uno oculto”) 
lee su registro desde el gran archivo, el Agra-sandhānī, 7 después del 
cual, Yama entrega su juicio. Si es culpable, debe ir a uno de los veintiún 
infiernos, de acuerdo al grado de su culpa, de lo contrario es enviado a la 
morada de los Pitris (equivalente al Devachán). Finalmente, es enviado a 
nacer nuevamente a la tierra.

En la explicación griega, Minos se considera como uno de los jueces 
en el Hades (el otro mundo) regido por Plutón.

Aun las populares declaraciones de las religiones antiguas (puesto que 
nunca fueron registradas) concuerdan con las enseñanzas presentadas en 
La Doctrina Secreta, cuando uno sigue las claves entregadas para la inter-
pretación y comprensión de las religiones antiguas.

Continuemos con el tema de los Lipikas. Una vez hecho el registro 
permanente, anotado por los Lipikas sobre las tablillas eternas del Libro 
de la Vida, se vuelve por lo tanto obligatorio que esta cuenta sea balan-
ceada. Las circunstancias que se experimentan para el propósito de sumi-
nistrar los ajustes necesarios, son el “karma”, ya sea en el caso de un 
universo o del hombre. Observe el proceso en consideración al universo:

Como los Lipika son los que desde la Mente Universal pasiva pro-
yectan a la objetividad el plan ideal del Universo, sobre el cual los 
“Constructores” reconstruyen el Kosmos después de cada Pralaya, son 
ellos los que sostienen el paralelo con los Siete Ángeles de la Presencia, 
que los Cristianos reconocen en los Siete “Espíritus Planetarios” o los 
“Espíritus de las Estrellas”; siendo así los amanuenses directos de la 
Ideación Eterna, o como la llama Platón, el “Pensamiento Divino”. 
Los Anales Eternos no son ningún sueño fantástico… (I. 104) 8

En cuanto al proceso en lo que respecta al hombre: 
Relacionados como se hallan los Lipika con el destino de cada hom-
bre, con el nacimiento de cada niño, cuya vida se halla ya trazada en la 
Luz Astral –no de un modo fatalista, sino porque el futuro, lo mismo 
que el pasado, permanece siempre vivo en el presente –, puede decirse 
también que ejercen una influencia en la ciencia del Horóscopo. (I, 
105) 9

En el presente inmediato y en el futuro, en ambos, son los pensamien-
tos del hombre y las acciones, las que proporcionan los modelos para 
su vida. El hombre es esencialmente un pensador: está constantemente 
pensando pensamientos. Fortalece y dota de poder a algunos de ellos y a 
otros los lleva a la práctica en forma de actos. Así su vida-pensamiento, se 
convierte en su patrón dominante en el tiempo; este ha sido creado por el 
mismo hombre. Como continúa viviendo su vida, día a día, lleva adelante 

7 Agra – Sandhānī: agra= primero, jefe; sandhānī= juntarse uno con otro, asamblea; por 
ende “la gran asamblea de acciones”
8 Vol. I p. 165, ed. 6 Vol. I, 130, 3ª ed. [Vol I, 147-148, Kier].
9 Vol. I p. 165, ed. 6 Vol. I, 130, 3ª ed. [Vol I, 148, Kier].
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el proceso de formar y moldear este patrón. Es este modelo que está pro-
yectando dentro de la Luz Astral que llegará a ser su modelo dominante 
cuando retorne a la Tierra para su próximo renacimiento. Entonces “tra-
zará” el diseño de su vida, porque es su propia creación.

Se da una explicación en cuanto a cómo reacciona el proceso de regis-
tro sobre la humanidad, a través de la agencia de los Lokapālas y los 
Mahārājas, los que pueden ser considerados como aspectos populariza-
dos en forma de dioses de los Lipikas. Sin embargo, la cita comienza, 
aludiendo a las dos referencias anteriores, y luego atrae la atención hacia 
los Lokapālas:

Los Espíritus Planetarios son los espíritus que animan a los Astros 
en general y a los Planetas especialmente. Rigen los destinos de los 
hombres, que han nacido en su totalidad bajo una u otra de sus conste-
laciones; el Segundo y Tercer Grupo que pertenecen a otros sistemas, 
desempeñan las mismas funciones, y todos rigen varios departamen-
tos de la Naturaleza. En el Panteón Hindú exotérico, son las deidades 
vigilantes que presiden sobre los ocho rumbos de la brújula (los cua-
tro puntos cardinales y los cuatro intermedios), y son llamados Loka-
pālas, “Sostenedores o Guardianes del Mundo” (en nuestro Cosmos 
visible), de los cuales Indra (Oriente), Yama (Sur), Varuna (Oeste) y 
Kuvera (Norte), son los jefes; sus elefantes y sus esposas pertenecen, 
por supuesto, a la imaginación y a ideas posteriores, aunque todos 
ellos tienen una significación oculta.
Los Lipika… son los Espíritus del Universo; mientras que los 
Constructores son únicamente nuestras propias deidades planetarias. 
Los primeros pertenecen a la parte más oculta de la Cosmogénesis, 
acerca de la cual no se puede hablar aquí… Acerca del grado más 
elevado, una sola cosa es lo que se enseña: los Lipika se hallan rela-
cionados con el Karma, siendo sus Registradores directos. (I, 128) 10

Los Cuatro Mahārājas, en los cuatro puntos cardinales, son los mismos 
que los cuatro Lokapālas hace poco nombrados. Los cuatro soberanos de 
los puntos intermedios son: Agni en el Sudeste; Sūrya en el Sudoeste; 
Pavana en el Noreste; Soma o Chandra en el Noroeste (de acuerdo a las 
Leyes del Manu).

Una śloka (o verso) de las Estancias de Dzyan, abre el próximo pasaje. 
Observe la similitud en la versión de Exequiel, capítulo I: “He aquí un 
viento tempestuoso venía del aquilón, una gran nube, con un fuego envol-
vente, y en derredor suyo un resplandor… Y en medio de ella, figura de 
cuatro animales …y cada uno tenía cuatro rostros y cuatro alas… he aquí 
una rueda en la tierra junto a los animales, a sus cuatro caras. Y el parecer 
de las ruedas y su obra semejábase al color del topacio. Y las cuatro tenían 
una misma semejanza: su apariencia y su obra como rueda en medio de 
rueda”. (versos 4-16).

10 Vol. I, pp. 186-7, ed 6 Vol. I, 153, 3ª ed. [Vol I, 167, Kier].
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Cuatro “Ruedas Aladas en cada ángulo… para los Cuatro Santos y sus 
Ejércitos (Huestes)”… Éstos son los Cuatro “Mahārājas” o grandes 
Reyes, de los Dhyān Chohans, los Devas, que presiden sobre cada 
uno de los cuatro puntos cardinales. Son los Regentes o Ángeles que 
gobiernan las Fuerzas Cósmicas del Norte, Sur, Este y Oeste; Fuerzas 
que poseen cada una distinta propiedad oculta� Estos seres están tam-
bién relacionados con el Karma; pues éste necesita para poner en prác-
tica sus decretos, de agentes físicos y materiales, tales como las cuatro 
clases de vientos, por ejemplo, que la Ciencia admite poseen sus res-
pectivas influencias malas y benéficas sobre la salud de la humanidad 
y de todas las cosas vivientes. Existe filosofía oculta en la doctrina 
católica romana, que atribuye las distintas calamidades públicas, tales 
como epidemias, guerras, etc., a los invisibles “Mensajeros” del Norte 
y del Oeste. “La gloria de Dios viene por la vía del Oriente” dice 
Ezequiel;…
La creencia en los “Cuatro Mahārājas” –los Regentes de los cuatro 
puntos cardinales era universal, y es ahora creencia de los cristianos, 
los cuales les llaman, según San Agustín, “Virtudes Angélicas” y 
“Espíritus”… 
No es el Rector o Mahārāja quien castiga o premia, con o sin el per-
miso o la orden de Dios, sino el hombre mismo –sus acciones o el 
Karma–; atrayendo individual y colectivamente (como sucede a veces 
en el caso de naciones enteras), toda clase de males y calamidades. 
Nosotros originamos causas, y éstas despiertan los poderes corres-
pondientes en el Mundo Sideral, los cuales son magnética e irresis-
tiblemente atraídos hacia los que han dado lugar a aquellas causas, 
y reaccionan sobre ellos; ya sea que tales personas verifiquen el mal 
prácticamente, o ya sean simples Pensadores que mediten maldades. 
(I, 122-4) 11

Uno de los pasajes citados anteriormente, se refiere a la “Constelación” 
bajo la cual nace una persona. Este tema se menciona nuevamente y ade-
más se aclara en la próxima cita. En el presente, generalmente se refieren 
a “Constelación” como a un Signo del Zodíaco, uno para cada mes del 
año. Observe la interpretación dada en el término Sánscrito Māyā (literal-
mente, “lo medido”, derivado de la raíz verbal mā – medir. Por ende, lo 
que puede ser medido, definido, limitado, cuando es aplicado al mundo 
o el universo material, que desde el punto de vista de la Realidad, es un 
mundo ilusorio, y por consiguiente una ilusión):

Según las enseñanzas, Māyā –la apariencia ilusoria de la ordenación 
de sucesos y acciones sobre esta tierra– cambia, variando con las 
naciones y lugares. Pero los rasgos principales de la vida de cada uno 
están siempre de acuerdo con la “Constelación” bajo la cual nace, o 
pudiéramos decir, con las características y su principio animador, o la 

11 Vol. I, pp. , 181-2, ed. 6 Vol. I, 147-9, 3ª ed. [Vol I, 162-163, Kier].
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Deidad que sobre él preside, ya le llamemos un Dhyān Chohan, como 
en Asia, o un Arcángel como las Iglesias griega y latina……
Sí; “¡nuestro destino está escrito en las estrellas!” Sólo que cuanto 
más estrecha sea la unión entre el reflejo mortal hombre y su proto-
tipo Celestial, tanto menos peligrosas son las condiciones externas y 
las reencarnaciones subsiguientes – a las que ni Buddhas ni Cristos 
pueden escapar. (I, 638-9) 12

“Sí, nuestro destino está escrito en las estrellas”, porque el hombre 
ha establecido el modelo para ese destino, por medio de su vida ante-
rior. Una ayuda para seguir este patrón, es creada por el mismo hombre, 
entrando por el portal de la vida (sobre esta tierra) a través de una puerta 
particular  (habiendo allí doce puertas, una para cada mes del año) en un 
día particular del mes. La frase “mientras más estrecha sea la unión entre 
el reflejo mortal Hombre y su Prototipo celestial”, puede ser aclarada de 
esta forma: el objetivo de la meta sobre la Tierra, es lograr la Unión (o 
Yoga). En resumen, es unir su personalidad con su fuente original divina. 
La personalidad está expresada aquí como el reflejo mortal del hombre 
“dado que ella muere, con la muerte del cuerpo físico: no regresando a la 
vida terrestre. Pero, es la parte del hombre inmortal, técnicamente el Ego 
Reencarnante, el que reencarna, y se convierte en uno de los rayos de la 
fuente original del hombre, la Esencia Monádica, o “Prototipo Celestial”.

Como ante la frase “reencarnaciones, en que ni los Buddhas ni los 
Cristos pueden librarse” (¡observe la forma plural!): esto es capaz de 
dejar perplejo. Es provocativo, para decir lo menos, y puede sólo ser com-
prendido cuando se obtiene un pleno conocimiento de la Doctrina de las 
Esferas, así como de la Doctrina de las Rondas y Razas y los “misterios de 
Buddha” (como HPB lo expresa en otra parte). Es suficiente decir aquí,13 
en una explicación sugerida, que debe ser breve, de que un Buddha es 
uno que ha logrado la Unión, ha alcanzado la meta hasta donde está con-
cebida en esta tierra; y que Cristo es un ser superior para esta tierra. Sin 
embargo, en esferas y sistemas superiores, la realización en esas corrien-
tes, se logra de la misma manera que la consecución se alcanza sobre esta 
tierra (es decir, por medio de la Doctrina de la Constante Renovación) o a 
través de repetidas reencarnaciones “en que ni los Buddhas ni los Cristos 
pueden librarse”, en esas corrientes superiores�

KARMA NO ES FATALISMO

Examinando la Ley de Ajuste desde el punto de vista personal en lugar 
del punto de vista cósmico, uno tiende a llegar a la conclusión de que 
como uno ha puesto causas en movimiento que reaccionarán sobre uno 
mismo como efectos, esto nos llevaría a contemplar nuestra vida presente 

12 Vol. II, pp. , 363-4, ed. 6 Vol. I, 699-700, 3ª ed. [Vol II, 331, Kier].
13 El asunto es tratado más plenamente en el Cap. XI de “Las Doctrina de los dos 
Senderos”
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de manera fatalista, porque no se puede escapar del destino trazado por 
uno mismo. Por lo tanto, se llama la atención sobre este punto respecto al 
Fatalismo. Es una continuación de la cita previa:

Esto no es superstición, ni mucho menos es Fatalismo. El último 
implica el curso ciego de un poder aún más ciego, mientras que el 
hombre es un agente libre durante su estancia en la tierra. No puede él 
escapar a su Destino dominante, pero puede elegir entre dos senderos 
que le conducen en aquella dirección, y puede él llegar al pináculo de 
la desgracia –si tal le ha sido decretado–, ya sea con los blancos ropa-
jes de nieve del Mártir, o con las manchadas vestiduras de un volun-
tario de los procedimientos inicuos; porque hay condiciones externas 
e internas que afectan a la determinación de nuestra voluntad sobre 
nuestras acciones, y en nuestro poder está el seguir cualquiera de los 
dos senderos. (I, 639) 14

¡Qué escrito incomparable! Aquí se refutan las críticas que conside-
ran al Karma como Fatalismo: se señala claramente que “el hombre es 
un agente libre durante su estadía sobre la tierra”. Es verdad que tam-
bién se establece que el hombre no puede eludir su destino imperante, 
ya que él mismo ha creado ese destino. Porque sólo él pone las causas en 
movimiento y deben seguir las reacciones o resultados. Sin embargo, a 
pesar de esto, aún tiene la elección de dos senderos. No uno, sino el ser 
individual, decreta cual de los dos senderos seguirá porque tiene el poder 
de elección. No es tanto el hecho de que tiene que seguir su destino impe-
rante, es decir, aceptar ciertas condiciones creadas por sí mismo, más 
es importante cómo reaccionará él a las condiciones en su vida actual� 
Porque puede alterar el curso que está tomando y también puede crear un 
nuevo modelo para su vida futura. Esto no es fatalismo. 

La cita continúa con otro ejemplo de la manera brillante en que HPB 
escribía, es una de las celebradas referencias de La Doctrina Secreta:

 Aquellos que creen en Karma tienen que creer en el Destino que cada 
hombre, desde el nacimiento a la muerte, teje hilo por hilo alrededor 
de sí mismo, como una araña su tela; y este Destino es guiado bien sea 
por la voz celeste del invisible prototipo exterior a nosotros, o bien por 
nuestro más íntimo astral, u hombre interno, que demasiado a menudo 
es el genio del mal de la entidad encarnada llamada hombre. Ambos 
guían al hombre externo, pero uno de los dos tiene que prevalecer; y 
desde el principio mismo de la invisible querella, la inflexible e impla-
cable Ley de Compensación interviene y sigue su curso, acompañando 
fielmente a las fluctuaciones de la lucha. Cuando está tejido el último 
hilo, y el hombre está aparentemente envuelto en la malla que él ha 
hecho, se encuentra por completo bajo el imperio de este Destino por 
él mismo formado. Éste, entonces, o bien lo fija a manera de concha 

14 Vol. II, pp. 364, ed .6 Vol. I, 700, 3ª ed. [Vol II, 331, Kier].
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inerte contra la inmóvil roca, o lo lleva como una pluma en un torbe-
llino levantado por sus propias acciones, y esto es – Karma. (I, 639) 15

Ya se ha descrito el “prototipo” celestial. Note que se plantea que está 
“fuera de nosotros”, dado que no encarna efectivamente en el hombre. 
Para emplear una idea encontrada en la Kábala, está situado en la esfera 
ovoide que circunda al hombre. Tal como el “astral más íntimo u hom-
bre interno”, que es técnicamente el Manas inferior o Kāma-Manas (el 
principio mental en conjunción con el principio del deseo) que puede ser 
descrito de manera general como la personalidad.

Podría entregarse otro celebrado pasaje sobre Karma. Es algo extenso, 
pero presenta tan claramente la Doctrina del Equilibrio, que es plena-
mente digno de consideración, tan importante es el tema.

Desde que la Sabiduría Pagana fue repudiada por proceder y haber 
sido desarrollada por los Poderes Tenebrosos que se suponía se halla-
ban en constante guerra contra la pequeña tribu de Jehová, toda la 
plena y solemne significación de la Némesis griega (o Karma), ha sido 
completamente olvidada en el Occidente. (I, 642) 16

COMO JUZGABAN LOS GRIEGOS A NEMESIS (O KARMA)  
Y LOS DESTINOS TRIFORMES

En cuanto a la diosa griega Némesis, ha llegado muy poco por medio 
de la tradición hasta nuestros días. Es mencionada por Hesíodo (el padre 
de la poesía griega y el primero en registrar la mitología griega) como 
una diosa vengadora, representando el justo enfado de las deidades por la 
maldad. Por consiguiente, Némesis es responsable por el apropiado cas-
tigo a los malhechores, que no son capaces de evadirse de ella de ninguna 
manera. En la próxima frase (de la cita) se explica el verdadero concepto 
respecto a Némesis, que es también aplicable a la correcta compresión 
de Karma. No es el Karma el que nos castiga: nosotros hemos puesto 
en movimiento las causas por medio de nuestras acciones y esas causas 
reaccionan sobre nosotros como efectos. Para continuar:

De no ser así, los cristianos habrían reconocido mejor la profunda 
verdad de que Némesis no tiene atributos; que a la par que la temida 
Diosa es absoluta e inmutable como Principio, somos nosotros –las 
naciones e individuos– los que la ponemos en acción y la impulsamos 
en su dirección. Karma–Némesis es el creador de las naciones y de los 
mortales; pero una vez creados, son ellos los que la convierten en una 
Furia o en un Ángel que recompensa. Sí– 

“Sabios son los que rinden culto a Némesis”
–como dice el coro a Prometeo.

15 Vol. II, p. 364, ed .6 Vol. I, 700-1, 3ª ed. [Vol II, 331-332, Kier].
16 Vol. II, p. 367, ed. 6 Vol. I, 704, 3ª ed. [Vol II, 334, Kier].
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El verso es de la traducción de Esquilo de Swanwick, de “Los Límites 
de Prometeo”, línea 957 – el coro (de los antiguos dramas griegos) 
actuando en el rol de narrador. Una nota al pie de la página se agrega 
diciendo que podría haber sido mejor, para traducir el verso: “Sabios son 
aquellos que temen a Karma–Némesis”. Y continúa el pasaje:

E igualmente imprudentes aquellos que creen que pueden hacer a la 
Diosa propicia por medio de cualesquiera sacrificios y oraciones, o 
hacer que su rueda se aparte del sendero que ha tomado. “Las trifor-
mes Parcas y las siempre atentas Furias” son sus atributos sólo en la 
Tierra, y engendrados por nosotros mismos. No hay vuelta posible 
de los senderos trillados por sus ciclos; aunque esos senderos son de 
nuestra propia confección, pues somos nosotros, colectiva o indivi-
dualmente, los que los preparamos. (I, 642-3) 17

Los griegos no fueron los únicos en representar los destinos como 
tres diosas. Las antiguas Eddas escandinavas, representan tres divinida-
des como presidiendo sobre los destinos de los hombres, describiéndolas 
como mujeres ancianas, hilando o tejiendo el destino de los hombres, y 
llamadas Norns. El nombre de la primera Norn era Urd, que significa el 
Pasado; Werdandi, la segunda, significó el Presente; y la tercera, Skuld, 
el Futuro “que es ora rica en esperanza o sombría, con lágrimas”, como 
la tiene la Edda. Las Norns moran además en el gran Yggdrasil – el Arbol 
del Mundo – y la fuente de Urd, y son sus custodias. Porque a pesar de 
que Urd fue conocida como el Origen del Destino, era también el agua 
de la Sabiduría o el agua de la vida y de la muerte. Yggdrasil se mantiene 
siempre fresco y verde, debido a las aguas que le dan las Norns diaria-
mente desde la Fuente; permanecerá siempre así, mientras dure el mundo.

El “destino triforme” de la antigua Grecia era conocido como las 
Moirai, hijas de la Noche, encarnando asíla idea de que ellas preceden 
al Día (de Actividad o Manvantara) exactamente como lo hacen los 
Lipikas, dado que “proyectan dentro de la objetividad desde la pasiva 
Mente Universal, el plan ideal del universo”. Las diosas fueron también 
llamadas Vestimentas, que significa las Hiladoras. La primera Hiladora, 
es llamada apropiadamente Klotho, que significa la que hila (la diosa 
comienza el hilo de la vida de los hombres, asemejado a un hilo análogo 
al sánscrito Sūtrātman) el Hilo del ser. Klotho entrega el hilo a la segunda 
diosa, Lachesis, un nombre que simboliza “el hado”, ya que su función 
era distribuir el destino sobre el hilo de los hombres. A su turno Klotho 
pasa el hilo a Atropos, “la inflexible, la que determina cuando el hilo tiene 
que cortarse – terminando así la vida de los hombres.

Otro nombre para esas deidades fue el de Parcas, asociándolas así con 
el origen de las diosas, porque la palabra Latina parere, que significa dar a 
luz, ser nacido, es la raíz verbal de la que deriva parca� Ello conduce a la 
misma idea presente en los cuentos de hadas, donde las hadas presiden el 

17 Vol. II, p. 367, ed. 6 Vol. I, 704, 3ª ed. [Vol II, 335, Kier].
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nacimiento de un niño y le asignan el destino. Esta idea fue generalizada 
en tiempos del Latín tardío (CF. Tertulian de Anima 37) en el nombre de 
Fata Scribunda, que puede ser interpretado “el hada escribiente”, trans-
mitiendo aquí de nuevo, la idea de los escritores o registradores de la 
Historia Kármica, Los Lipikas.

En cuanto a las terribles Furias (descritas como teniendo serpientes en 
lugar de pelo), son deidades subsidiarias que cumplen con los decretos de 
Némesis en castigar a los malhechores, por consiguiente, calificadas de 
deidades vengadoras, dado que no pueden permitir que un crimen quede 
sin castigo. Fueron transformadas por el gran dramaturgo griego Esquilo 
en Euménides, “las bienquerientes”, o ángeles gratificadores, llegando así 
a su culminación, la más grande de sus trilogías.

Pero continuando la exposición de Karma–Némesis:
Karma–Némesis es el sinónimo de Providencia, menos el motivo, la 
bondad y todos los demás atributos y calificaciones finitas, atribuidas 
tan poco filosóficamente a la última. Un ocultista o un filósofo no 
hablará de la bondad o crueldad de la Providencia; sino que, identi-
ficándola con Karma–Némesis, enseñará sin embargo que guarda a 
los buenos y vela sobre ellos en esta vida así como en las futuras; y 
que castiga al malvado –siempre, hasta su séptimo renacimiento– por 
tanto tiempo, en efecto, como tarde en desaparecer el efecto causado 
por la perturbación aun del más diminuto átomo en el Mundo Infinito 
de la Armonía. Porque el único decreto de Karma –decreto eterno e 
inmutable– es la Armonía absoluta en el mundo de la Materia como 
lo es en el Mundo del Espíritu. No es, por tanto, Karma lo que recom-
pensa o castiga, sino que somos nosotros los que nos recompensa-
mos o castigamos, según trabajemos con, por y según las vías de la 
Naturaleza, ateniéndonos a las leyes de que depende esta armonía, o 
las infrinjamos. (I, 643) 18

Las frases “mundo de la materia” y “mundo del Espíritu”, pueden ser 
traducidas como el mundo visible y el mundo invisible, o para usar el 
concepto de Platón, el mundo fenomenal y el mundo noumenal. Nuestras 
acciones son llevadas adelante en el mundo fenomenal, sin duda, aunque 
su impresión es registrada sobre el noumenal. Por consiguiente, cuando 
una persona sale desde el mundo fenomenal o físico antes de que el ajuste 
de sus acciones se complete, el registro permanece en el noumenal y no 
es borrado desde el “mundo del Espíritu”, permaneciendo ahí hasta que es 
hecho el ajuste, aun cuando para ello deba esperar por siete renacimientos 
(como se menciona en la cita).

COMO DEBERIA ACTUAR EL HOMBRE

Ahora se provee la clave en cuanto a cómo debería actuar el hombre: 

18 Vol. II, pp. 367-8, ed. 6 Vol. I, 704-5, 3ª ed. [Vol II, 335, Kier].
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Tampoco serían los procesos de Karma inescrutables si los hom-
bres trabajasen en unión y en armonía, en lugar de la desunión y la 
lucha. Porque nuestra ignorancia de estos procesos –que una parte 
de la Humanidad llama los caminos tenebrosos e intrincados de la 
Providencia, mientras otra ve en ellos la acción de un ciego fatalismo, 
y una tercera la simple casualidad, sin Dioses ni Demonios que la 
guíen– desaparecería seguramente si la atribuyésemos por completo a 
su causa exacta. Con conocimiento real, o por lo menos con una con-
vicción firme de que nuestros prójimos no se esforzarían en hacernos 
daño, más de lo que nosotros pensásemos en hacérselo, las dos terce-
ras partes del mal que hay en el mundo se desvanecerían. Si ningún 
hombre perjudicara a su hermano, Karma–Némesis no tendría motivo 
ni armas para obrar. La presencia constante entre nosotros de todo 
elemento de lucha y oposición, y la división de razas, naciones, tri-
bus, sociedades e individuos en Caínes y Abeles, lobos y corderos, es 
la causa principal de los procesos “de la Providencia”. Con nuestras 
propias manos trazamos diariamente las numerosas tortuosidades de 
nuestros destinos, al par que creemos seguir la línea recta en el camino 
real de la respetabilidad y del deber, y luego nos quejamos porque 
tales tortuosidades son tan oscuras e intrincadas�

Después de esto sigue una verdadera gema. Se propone que sea leída 
lentamente, y luego leída nuevamente y memorizada:

Nos desconcertamos ante el misterio por nosotros mismos elaborado, 
y los enigmas de la vida que no queremos resolver, y luego acusamos 
a la gran Esfinge de devorarnos. Pero a la verdad, no hay un incidente 
en nuestras vidas, ni un día infortunado, ni una desgracia, cuya causa 
no pueda ser encontrada en nuestras propias obras en esta o en otra 
vida�

HPB da una vez más, una breve explicación de Karma-Némesis que 
es muy útil; pero antes de hacerlo muestra la agudeza, tan característica 
de su fácil pluma:

Por lo tanto, si alguien hay desvalido ante estas leyes inmutables, no 
somos nosotros los artífices de nuestros destinos, sino más bien esos 
Ángeles, guardianes de la Armonía. Karma–Nérnesis no es otra cosa 
que el efecto espiritual dinámico de causas producidas y de fuerzas 
puestas en actividad por nuestras propias acciones�

En seguida prosigue un pasaje que es bien merecedor de recordarse, 
cuando no se hace un aparente progreso en el “mundo de la materia”, o 
plano físico, y da la clave de donde deberíamos centrar nuestros esfuer-
zos. Después de esto, se da un consejo práctico y preciso: 

Es una ley de la dinámica oculta que “una cantidad dada de energía 
desarrollada en el plano espiritual o en el astral produce resultados 
mucho más grandes que la misma cantidad desarrollada en el plano 
físico objetivo de existencia.”
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Este estado de cosas durará hasta que las intuiciones espirituales del 
hombre estén completamente despiertas, y esto no tendrá lugar hasta 
que no desechemos del todo nuestros groseros vestidos de materia; 
hasta que principiemos a actuar desde adentro, en lugar de seguir 
siempre los impulsos de afuera, impulsos producidos por nuestros 
sentidos físicos y por nuestro cuerpo egoísta y grosero. Hasta enton-
ces los únicos paliativos para los males de la vida, son la unión y la 
armonía, una Fraternidad in actu, y el altruismo no únicamente de 
nombre. La supresión de una sola causa mala suprimirá no uno, sino 
muchos malos efectos.

La próxima cita incluye un dístico de Dryden:
El conocimiento de Karma da la convicción de que si “…la virtud en 
la miseria y el vicio triunfante hacen a la Humanidad atea”, es sola-
mente porque la Humanidad ha cerrado siempre los ojos a la gran ver-
dad de que el hombre es por sí mismo su propio salvador y su propio 
destructor. (I, 643-4) 19

19 Vol. II, pp. 368-9, ed. 6 Vol. I, 705-6, 3ª ed. [Vol II, 336, Kier].
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Capítulo III

LA DOCTRINA DE  
LAS JERARQUÍAS 

La LEY de la UNIDAD ESENCIAL está seleccionada por la asociación 
con la tercera doctrina para ser considerada, La Doctrina de las Jerarquías. 
Esta ley es aplicable tanto para todos los mundos como para todos los 
seres que usan los mundos como su casa. Aun cuando al principio puede 
parecer raro considerar la unidad esencial como una Ley fundamental, 
sólo haciéndolo así se llega a entender el concepto básico de la Doctrina 
de las Jerarquías. Para la unidad esencial el modelo básico está en el uni-
verso, a pesar de, exteriormente, parecer claramente lo contrario. Esta idea 
raíz ilustra el funcionamiento del Plan Divino, así como se ha demostrado 
en la Ley de Ajuste (en que manteniendo el ritmo se busca restaurar el 
equilibrio perturbado) que manifiesta el funcionamiento del Plan Divino.  
Esta ley fundamental se introduce en La Doctrina Secreta en un pasaje 
muy sublime. La belleza de su lenguaje y el tema inspirador ubican ade-
cuadamente a la mente en una actitud receptiva para la aceptación de la 
ley. El pasaje actualmente está citado de un Catecismo Oculto en el que 
al estudiante (Lanoo) se le enseña la unidad esencial del Todo, por su 
Maestro (Gurudeva). El tema es sumamente sublime, uno apropiado para 
comenzar un estudio de la Doctrina de las Jerarquías:

En el Catecismo, el Maestro pregunta al discípulo:
“Levanta tu cabeza, ¡OH Lanú!; ¿ves una o innumerables luces encima 
de ti, ardiendo en el cielo oscuro de la medianoche?
Yo percibo una Llama, ¡OH Gurudeva!; veo innumerables y no sepa-
radas centellas que en ella brillan.
Dices bien. Y ahora mira en torno de ti, y en ti mismo. Aquella luz que 
arde dentro de ti, ¿la sientes de alguna manera diferente de la luz que 
brilla en tus hermanos los hombres?
No es en modo alguno diferente, aunque el prisionero es mantenido en 
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cautiverio por el Karma, y aunque sus vestiduras exteriores engañan 
al ignorante al decir: Tu alma y Mi Alma”. (I, 120) 1

La Ley se considera como una y fundamental en el Ocultismo, 
señalándose:

La unidad radical 2 de la última esencia de cada parte constituyente de 
los compuestos de la Naturaleza, desde la estrella al átomo mineral, 
desde el más elevado Dhyān Chohan hasta el más pequeño infuso-
rio, en la acepción completa de la palabra, y ya se aplique al mundo 
espiritual, al intelectual o al físico –esta es ley fundamental única en 
la Ciencia Oculta. “La Deidad es un despliegue infinito, sin límites” 
–dice un axioma Oculto… (I, 120) 3 

A saber, esta ley se ejemplifica en el modelo del esquema jerárquico 
bajo el funcionamiento de un cosmos, cada entidad vive su vida en el 
campo, o esfera, de un Ser Mayor o Superior (el Mayor está proporcio-
nando Su “casa” para “el Ser Menor”). Debe darse énfasis a que la unidad 
se hace no sólo aplicable a los mundos espirituales y los intelectuales 
(como podría esperarse) sino también a los mundos físicos, como está 
indicado en la cita siguiente: 

La doctrina de un origen común para todos los cuerpos celestes y pla-
netas fue, como hemos visto, inculcada por los astrónomos arcaicos, 
antes de Kepler, Newton, Leibnitz, Kant, Herschel y Laplace. El Calor 
(el Hálito), la atracción y la repulsión –los tres grandes factores del 
Movimiento – son las condiciones bajo las cuales todos los miembros 
de esta familia primitiva nacen, se desarrollan y mueren; para renacer 
después de una “Noche de Brahmā” , durante la cual la materia eterna 
recae periódicamente en su estado primario indiferenciado. (1, 103) 4

Una Noche de Brahmā es equivalente a un Pralaya Planetario que es 
igual en duración al tiempo-período de un Día de Brahmā o Manvantara, 
4,320,000,000 años de duración.

La frase “materia eterna” no se usa inadvertidamente, porque esta 
representa un axioma fundamental en la Filosofía Esotérica, enunciada 
en términos no vagos: 

La Materia es Eterna� Es el Upādhi (o base física), para que la Mente 
Universal Una e Infinita construya en ella sus ideaciones. Por lo 
tanto, sostienen los esoteristas que no existe en la Naturaleza ninguna 
materia muerta o inorgánica, siendo la distinción que entre las dos ha 
establecido la Ciencia, tan infundada como arbitraria y desprovista 
de razón. Sea lo que quiera lo que la Ciencia piense –y la Ciencia 

1 Vol. I, p. 179, ed 6 vol. I, 145, 3ª ed. [Vol I, 160, Kier].
2 A aquéllos que quizás no estén familiarizados con el significado adjetival de la palabra 
“radical” (debido a su uso excesivo como un sustantivo), será útil indicar que significa 
“raíz” o principio”.
3 Vol. I, p. 179, ed 6 vol. I, 145, 3ª ed. [Vol I, 160, Kier].
4 Vol. I, pp. 164-5, ed 6 vol. I, 129, 3ª ed. [Vol I, 147, Kier].
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exacta es mujer voluble, como todos sabemos por experiencia –, el 
Ocultismo sabe y enseña lo contrario, como lo ha hecho desde tiempo 
inmemorial. (I 280-1) 5 

Como sea, el significado unido a los términos Atracción y Repulsión o 
las fuerzas centrípetas y centrífugas (tal como es usado en el Ocultismo), 
es explicado de esta manera, aunque se refiera a ellas como dos fuerzas 
contrarias: 

El Poder activo, el “Movimiento Perpetuo del gran Aliento” despierta 
el Cosmos a la aurora de cada nuevo Período, poniéndolo en movi-
miento por medio de las dos Fuerzas contrarías, la centrípeta y la cen-
trífuga, que son lo masculino y lo femenino, positivo y negativo, físico 
y espiritual, constituyendo las dos la Fuerza Primordial una, y siendo 
de este modo causa de que se objetive en el plano de la Ilusión. En 
otras palabras, este movimiento doble transfiere el Kosmos desde el 
plano del Ideal eterno al de la manifestación finita, o desde el plano 
Noumenal al plano Fenomenal� (I, 282) 6

Los dos capítulos precedentes, presentan la Doctrina de la Renovación 
Constante y la Doctrina del Equilibrio, puede decirse que tratan con el 
“por qué” y “cómo” de las cosas, esto es, consideran las doctrinas desde 
un punto de vista general, sin ser demasiado específicos sobre los deta-
lles. El capítulo presente, entonces, tratará del “qué” de las cosas: de lo 
que está compuesto el universo, de “qué” está construido.

Desde el comienzo debe entenderse claramente que la Sabiduría 
Antigua no considera el universo a la manera de un inmenso recipiente 
o contenedor con cosas en él (para usar el discurso popular que aunque 
expresivo es algo indefinido). En cambio, el universo es el resultado de 
la manifestación de seres que lo construyen y lo guían. Por consiguiente 
se declara que: 

Sobre las Jerarquías y los números correctos de estos Seres, invisibles 
(para nosotros), excepto en muy raras ocasiones, está edificado el mis-
terio de la estructura del Universo entero. (1, 89) 7

…la Doctrina Secreta… enseña que el universo entero se gobierna por 
Fuerzas y Poderes inteligentes y semi-inteligentes. (I, 287) 

Los Poderes son las tres grandes Clases o Jerarquías, conocidos bajo 
el término generalizado de Dhyān-Chohans que dirigen y guían “las 
Fuerzas semi-inteligentes”, también llamadas en general: las tres Clases 
o Reinos de los Elementales. Además, con respecto a la construcción de 
los mundos, generalmente llamados sus “creaciones” por un “Creador”: 

En la Filosofía Esotérica, el Demiurgo o Logos, considerado como 
el Creador, es sencillamente un término abstracto, una idea, como 

5 Vol. I, p. 323, ed 6 vol. I, 301, 3ª ed. [Vol I, 292, Kier].
6 Vol. I, p. , 324, ed 6 vol. I, 302-3, 3ª ed. [Vol I, 293, Kier].
7 Vol. I, p. , 153, ed 6 vol. I, 116, 3ª ed. [Vol I, 136, Kier].
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la palabra “ejército”. Del mismo modo que este último es un término 
que abarca todo lo referente a una corporación de fuerzas activas o de 
unidades operadoras (los soldados), así es el Demiurgo el compuesto 
cualitativo de una multitud de Creadores o Constructores. (I, 380) 8

Se proporciona una extensa aclaración de los términos Logos y 
Demiurgo:

La Doctrina Secreta…admite un Logos o un “Creador” colectivo del 
Universo; un Demiurgo en el sentido que se implica al hablar de un 
“Arquitecto” como “Creador” de un edificio, aunque el Arquitecto no 
ha tocado jamás una piedra del mismo, sino que habiendo proporcio-
nado el plano, deja todo el trabajo manual a los obreros; en nuestro 
caso, el plano fue proporcionado por la Ideación del Universo, y el 
trabajo de construcción quedó a cargo de las Huestes de Fuerzas y de 
Poderes inteligentes� Pero aquel Demiurgo no es una deidad personal, 
esto es, un Dios extracósmico imperfecto, sino sólo la colectividad de 
los Dhyān-Chohans y de las demás fuerzas. (1, 279-80) 9 

No obstante, aunque este tema trata primariamente de la entrada de 
seres a los mundos, así también señala el presente esquema jerárquico en 
las etapas de la apertura de un cosmos, puede agregarse la siguiente cita, 
ya que explica cómo los Dhyān-Chohans perciben el modelo necesario 
para la construcción de los mundos:

Tan pronto como la Oscuridad… ha desaparecido en su propio reino 
de Eterna Luz, dejando tras sí tan sólo su Ideación Divina Manifestada, 
ábrese el entendimiento de los Logoi creadores, y ven en el mundo 
ideal (hasta entonces oculto en el pensamiento divino), las formas 
arquetipos de todo, y proceden a copiar y construir o dar forma, sobre 
estos modelos, a figuras efímeras y trascendentes. (1, 380) 10

Con respecto al modelaje de formas: 
Están las jerarquías de “Constructores de formas”, y clases de for-
mas y grados, del más alto al más bajo. Mientras los constructores 
de formas están bajo la guía de los “Constructores” de los dioses 
“Cosmocratores”, los últimos están modelados por los Elementales o 
Espíritus de la Naturaleza. Como un ejemplo de esto, mire los extraños 
insectos y algunos reptiles y criaturas no-vertebradas que tan estrecha-
mente imitan no sólo en su color sino también en su forma exterior, 
hojas, flores, cubiertas de ramas de musgo y otras así llamadas cosas 
“inanimadas”. 11

Acerca de las “formas” en sí mismas: 

8 Vol II, p. , 95, ed 6 vol. I, 408, 3ª ed. [Vol II, 87, Kier].
9 Vol. I, p. 322, ed 6 vol. I, 300, 3ª ed. [Vol I, 291, Kier].
10 Vol. II, p. 95, ed. 6 vol. I, 407, 3ª ed. [Vol II, 87, Kier].
11 Transactions of the Blavatsky Lodge [Memorias de la Logia Blavatsky], p. , 98 [ed. or.]
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Cada forma, nos dicen, se construye de acuerdo con el modelo trazado 
para él en la Eternidad y reflejado en la Mente Divina� 12 

La Mente Divina es equivalente a la Ideación Divina que refleja un 
aspecto del Plan Divino. Sin embargo, debe mantenerse en mente, que 
esa Mente Divina o Ideación Divina, en la Filosofía Esotérica, no es sinó-
nimo con el Pensamiento Divino o Ādi-Buddhi porque:

En el Pensamiento Absoluto o Divino todo existe y así no ha habido 
tiempo cuando no existía; pero la Ideación Divina está limitada por los 
Manvántaras Universales. 13

Pero retornemos al tema de las Jerarquías. El término Jerarquía debe 
explicarse en detalle, dado que se usa con gran frecuencia en la litera-
tura Teosófica. Está compuesta de dos palabras griegas: hieros, sagrado; 
archon de archein, para gobernar; de autoridad o gobierno en las cosas 
sagradas. La palabra está familiarizada en el uso de la iglesia, dónde se 
emplea para designar el cuerpo gobernante de la iglesia con los varios 
dignatarios encabezados por un líder. En ciencia el término se usa para 
designar una serie de clases o grupos consecutivos. En zoología, por 
ejemplo, la serie abarca a un reino, clase, sub-clase, familia, género y 
especie. En la clasificación de plantas, se aplica la misma cosa. Entonces, 
una serie de seres clasificados, es el significado vinculado  al término 
Jerarquía tal como se usa en La Doctrina Secreta. Los seres son “cla-
sificados” de acuerdo a su estado evolutivo, no debido a cualquier fac-
tor determinado inherentemente. La cúspide de una jerarquía es llamada 
el Hyparxis, que significa el jefe o cabeza del sistema, no en el sentido 
de gobernante o jefe, sino como siendo el más evolucionado ser de la 
Jerarquía. Este Gran Ser es referenciado místicamente como el Vigilante 
Silencioso (así como por otras condiciones que serán consideradas en los 
capítulos posteriores).

“LA JERARQUÍA CELESTIAL”

Aunque generalmente, la palabra se emplea con referencia al gobierno 
mundano de la iglesia, no obstante, la idea de una serie de seres, o una 
jerarquía, responsable para el armazón del cosmos, por así decirlo, es una 
idea que está presente en la literatura de la iglesia y también se encuentra 
en la Biblia. Está basada en un sistema que se origina en las escrituras 
de una persona conocida como Dionisius el Areopagita que se supone 
que había sido uno de los primeros convertidos de Pablo cuando predicó 
en la Colina de Marte (el Areopagus) en Atenas—tal como la historia 
cristiana lo dice. Estas escrituras se llaman “La Jerarquía Celestial” y 
se atribuyen a Dionisius, considerado cristiano, aunque ellas provienen 
de fuentes Neo-platónicas. Dado que se usan dos palabras hebreas en la 

12 Ibidem. p. 98.
13 Ibidem, p. 74-5.
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clasificación de la jerarquía, podemos concluir que las ideas eran actuales 
en el momento de su recopilación y eran sostenidas por varias escuelas 
de pensamiento. Ambas han tenido un efecto profundo en la teología cris-
tiana en los siglos tempranos y durante la Edad media.

“La Jerarquía Celestial” sostiene que Dios es infinito en poder, aunque 
este poder se transmite en parte directamente y en parte indirectamente 
por las divinidades menores. Así la Fuente Divina se representa como 
el derramamiento de su divinidad trascendente por medio de los seres 
clasificados, así todos los miembros son sostenidos por la Fuente Divina 
y están por consiguiente conectados íntimamente con él. La fuente tras-
cendente que también es la inmanencia universal se describe como el 
Trino Dios. Tres series de tríadas son responsables de transmitir la Fuente 
Divina a la humanidad: la primera serie de tres, siendo más íntimos o cer-
canos a Dios, pueden reflejar la Fuente Divina y transmitirlo a la segunda 
clase o serie de tríadas que a su vez los pasan a la tercera clase que la 
transfiere a la humanidad. El término Ángel se aplica a estas tres clases 
de transmisores triádicos que actúan como portadores o mensajeros (qué 
es el significado literal de la palabra angelos griego, el ángel, implicando 
un transmisor de los reinos celestiales al mundo de los hombres).

La jerarquía celestial se enumera como sigue, consistiendo de nueve 
clases, en escala descendente, en tres grupos de tríadas.

Primera Tríada: Serafines 
 Querubines 
 Tronos 

Segunda Tríada: Dominios
 Virtudes
 Poderes

Tercera Tríada: Principados 
 Arcángeles
 Ángeles

Con la inclusión del Hyparxis, o cúspide, “Dios”, la jerarquía consiste 
en diez clases que comprenden un esquema décuplo. 

Compare esto con la Estancia IV, śloka 5 (de las Estancias de Dzyan): 
La Voz de la Palabra, Svabhavat, los Números, porque él es Uno y 
Nueve�

Se agrega una breve explicación: 
Lo cual hace Diez, o el número perfecto, aplicado al “Creador” el 
nombre dado a la totalidad de los Creadores fundidos en Uno por los 
monoteístas. (I, 98) 14 

es decir, resumido en la palabra “Dios”. 

14 Vol. I, p. , 160, ed 6 vol. I, 125, 3ª ed. [Vol I, 143, Kier].
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En la Estancia la palabra “Svabhavat” es un término Buddhista del 
Norte que puede traducirse literalmente como “Llegar a ser el Sí mismo”.

Es equivalente al término místico “Padre-Madre” de las Estancias, y se 
define como “la Esencia mística, la raíz plástica de la Naturaleza física”. 15

Respecto al Uno y Nueve, la idea puede expresarse de la manera 
siguiente: La primera manifestación o emanación de la Fuente Divina 
de TODO es el UNO del que proceden los Nueve en escala descendente, 
y éstos forman los diez: “la Década que contiene en sí mismo todo el 
Universo”. (I, 99) 16 

LA JERARQUÍA KABALÍSTICA- LOS SEFIROTS

En la Kábala la manifestación del Uno y Nueve igualando a Diez se 
muestra claramente en el esquema conocido como el Árbol Sefirotal. 
Puesto que el asunto es constantemente referenciado en La Doctrina 
Secreta (aunque en eso el tema no profundiza tanto), se podrá ver ahora a 
grandes rasgos, como también aclarar la Doctrina de las Jerarquías.

En los alcances ilimitados de la Infinitud—el término en la Kábala 
es Ain Soph, también deletreado En Soph, Eyn Süf, etc., literalmente 
“Ningún Límite”, ningún fin, por lo tanto Sin Límites—-allí aparece una 
focalización de Luz, Ain Soph Aur, literalmente “la Luz Ilimitada”. De 
esta coagulación hay estallidos luego un Esplendor—Sephira, 17 radiante 
como un coronamiento glorioso, Kether. 

Cuando el tiempo para un período activo había venido, entonces se 
produjo desde dentro exteriormente una expansión natural de este ser 
Divino, obediente a la ley eterna e inmutable; y de esta luz eterna 
e infinita (qué a nosotros la oscuridad es) se emitió una substancia 
espiritual� 18

Comenzando por la Sephira—esto es, numerando o revelando su 
potencia—la primer Sephira, Kether, produjo la segunda Sephira—
Chokmah—la Sabiduría. Continuando la revelación de sus potencias 
la duada, la primer y segunda Sephiroth, emanó la tercera, Binah—
Inteligencia, también interpretada como Comprensión. La tríada (la pri-
mera, segunda y tercera produce la cuarta Sephira, Chesed—La miseri-
cordia, también interpretada como Amor o Grandeza. El cuaternario (la 
primera, segunda, tercera y cuarta) emanó la quinta Sephira, Geburah—
Poder, también interpretada como Justicia. La quíntuplo Sephiroth (con-

15 Vol. I,p. , 160, ed 6 Vol., I, 125, 3ª ed. [Vol I, 143, Kier].
16 Vol. I, p. , 161, ed 6 Vol. I, 126, 3ª ed. [Vol I, 144, Kier].
17 Los Kabalistas no han coincidido en el significado de la palabra Sephira (o Sefirot) y 
algunos rastrean su origen a la raíz verbal spr, contar, recontar. La sugerencia hecha es 
que la Sephira da “la potencia de números”— “la potencia” que significa el Uno y Nueve 
= 10, y la habilidad para emanar el nueve desde el uno, completando los diez. Sephiroth 
es la forma plural de la palabra “Sephira”.
18 Idra Zutah, ii (Zohar), citado desde Isis Sin Velos, II, 213 [ed. or.]

49



EL PLAN DIVINO

sistiendo en la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta) trajo la sexta 
Sephira, Tiphereth—Belleza. El séxtuple (contando la primera, segunda, 
tercera, cuarta, quinta y sexta Sephiroth) produjo la séptima Sephira, 
Netzah—Firmeza, también interpretada como la Victoria. Del séxtuple 
(la primera, segunda, tercera, cuarta, la quinta, sexta y séptima) emitió 
la octava Sephira, Hod—Esplendor. Entonces la óctuplo (la primera, 
segunda, tercera, cuarta, la quinta, sexta y séptima y octava Sephiroth) 
trajo la novena Sephira, Jesod—Simiente. Finalmente de la Novena 
Sephira, - más las potencias de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, 
la quinta, la sexta, la séptima y la octava, emanó la décima y última 
Sephira, Malkuth—El Reino 19

Algunas veces el Árbol Sephirothal se representa como tres pilares, 
consistiendo en tres tríadas cada una, cubierto por la primera Sephira, la 
Corona (Kether) en el siguiente esquema: 

Kether (la Corona)

El Pilar Izquierdo: El Pilar Medio: El Pilar Derecho:
El Pilar del Juicio El Pilar de Misericordia

Binah -Inteligencia Tiphereth -Belleza Chochmah - Sabiduría

Geburah -Poder Jesod -Simiente Chesed -Misericordia

Hod -Esplendor Malkuth -el Reino Netzah - Firmeza

No son los nombres en sí mismos o los significados—los que obvia-
mente representan altas cualidades—los que son importantes, sino que 
ellos representan los poderes y potencias que son responsables para traer 
el universo a la manifestación dentro de un período de actividad.

El Árbol Sephirothal es el Universo, y Adam Kadmon lo personifica 
en Occidente, así como Brahmā lo representa en la India. (I, 352) 20 

Los Kabalistas occidentales consideran a Adam Kadmon como el 
Hombre Arquetípico o “el Hombre Celestial” y reparten los diez Sephiroth 
a varias localizaciones en el cuerpo de hombre. Sin embargo, siguiendo 
más un concepto de la Kábala Oriental sería considerar a Adam Kadmon 
dentro de la naturaleza del Tercer Logos—que es la idea asociada con 

19 El sistema de descenso de la Sephiroth— usando la frase Cabalística, aunque la idea 
se expresa más correctamente por medio de las palabras “la emanación emergente de 
cada Sephira “—algo se ha dado en detalle por las razones que tan bien presenta uno de 
los principios cardinales de la Filosofía Esotérica que es la emanación emergente. Provee 
de una clave para comprender la emanación de los siete Elementos-Principios, los siete 
Loka-Talas, así como los Siete Principios del Hombre- siguiendo el tema del capítulo VI.
20 Vol. I, p. , 161, ed 6 Vol. I, 126, 3ª ed. [Vol I, 144, Kier].
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Brahmā en el esquema Hindú, tal como se menciona en la cita indicada 
arriba.

Además, teniendo en mente la idea que todos los Sephiroth se unen 
debido a que surgen juntos de su emergencia, hay una consciente, cons-
tante interacción entre ellos, de este modo se tipifica la interacción pre-
sente entre todos los niveles de seres en el universo manifestado.

EL ESQUEMA NUMÉRICO DE LA JERÁRQUIA PITAGÓRICA

Permitamos volver nuestra atención a otro esquema, también tratando 
con los números, personificado en la Tetraktys, el “Sagrado Cuatro” de 
los Pitagóricos, considerado tan favorablemente por ellos que era invo-
cado en su juramento más santo. La Escuela Pitagórica representó una de 
las escuelas más místicas de pensamiento producida por los griegos anti-
guos. Su juramento santo muestra esto, y también contiene la clave al 
significado interno de la Tetraktys: “Sí, por la Tetraktys que ha proporcio-
nado a nuestra alma la fuente que contiene las raíces de la eterna natura-
leza fluyendo”. El resultante de la sagrada Tetraktys produce la mística 
Década: primero el punto, entonces la línea, después la superficie, enton-
ces el sólido o el cuadrado: 1+2+3+4 = 10. Esto puede demostrarse por la 
manera en que la Tetraktys fue representada, especialmente significativa 
cuando puso dentro del triángulo: primero el punto solo en el ápice del 
triángulo que significa el Uno, la 
Mónada; siguiendo por la duada (la 
línea), dos puntos separados; el próximo 
es la tríada (la superficie) en tres puntos 
separados; concluyendo con la tétrada, 
cuatro puntos separados: 1+2+3+4 = 10.

Las raíces de la eterna naturaleza flu-
yendo representan el comienzo dentro de 
la manifestación del universo.

El Tetragrámaton (la palabra “cuatro” 
rotulada santa para la Deidad entre los Kabalistas) se representó de una 
manera similar: en lugar del punto, o punteo, la letra jod del hebreo fue 
usada como “santo”. La Tetraktys

 simboliza al Universo en la famosa Década Pitagórica. El punto ais-
lado superior es una Mónada, y representa un Punto–Unidad, que es la 
Unidad de donde todo procede. Todo es de la misma esencia que él. Al 
paso que los diez puntos dentro del Triángulo equilátero representan el 
mundo fenomenal, los tres lados que encierran la pirámide de puntos 
son las barreras de la materia noumenal, o Substancia, que la separan 
del mundo del Pensamiento. (I, 616) 21 

21 Vol. II, p. , 341, ed 6 vol. I, 675, 3ª ed. [Vol II, 310, Kier].
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Es bastante verdad que el significado total del sistema Pitagórico no 
está claro, ni la solución fue dada nunca públicamente. La razón para 
esto, como también la importancia del número 10, se da en esta frase: 

El 10, es el número sagrado del universo, era secreto y esotérico. (I, 
360) 22 

La misma cosa puede decirse del esquema Cabalístico que se presentó 
aquí anterior a la de los Pitagóricos: sólo en forma externa, las emana-
ciones de los Sephiroth y sus nombres se grabaron para la presentación 
externa.

Acerca del significado interno, este conocimiento aún permanece 
oculto y secreto. No obstante el entorno ha retenido aspectos recónditos 
de tradiciones de los Caldeos.

Debe estar claro, entonces, que hay mucho más que tratar de estos 
dos sistemas de lo que aparece en la superficie, aunque cada esquema 
considera el modelo jerárquico del universo desde puntos de vista dife-
rentes. Otra cita mostrará que hay todavía otra manera de ver la Tetraktys 
Pitagórica que el ya dado: 

Desde el principio mismo de los æones –en el tiempo y en el espacio 
en nuestra Ronda y Globo los Misterios de la Naturaleza (por lo menos 
los que nuestras Razas pueden legalmente conocer), fueron registra-
dos por los discípulos de aquellos mismos “Hombres Celestes”, ahora 
invisibles, en figuras geométricas y símbolos. Las claves de los mis-
mos pasaron de una generación de “Hombres Sabios” a otra. Algunos 
de los símbolos pasaron así de Oriente a Occidente, traídos del Oriente 
por Pitágoras, que no fue el inventor de su famoso “Triángulo”. Esta 
figura, juntamente con el cuadrado y el círculo, son descripciones 
más elocuentes y científicas del orden de la evolución del Universo, 
espiritual y psíquico, así como físico, que volúmenes de cosmogonías 
descriptivas y de “Génesis” revelados. Los diez puntos inscritos en 
ese “triángulo Pitagórico” valen por todas las teologías y angelolo-
gías emanadas jamás del cerebro teológico. Porque el que interprete 
estos diecisiete puntos (los siete Puntos Matemáticos ocultos) –en 
su misma superficie y en el orden dado- encontrará en ellos la serie 
no interrumpida de genealogías desde el primer Hombre Celeste al 
terrestre. Y, así como ellos dan el orden de los Seres, asimismo revelan 
el orden en que fueron desarrollados el Kosmos, nuestra Tierra y los 
Elementos primordiales por los que ésta fue originada. Engendrada en 
los “Abismos” invisibles y en la matriz de la misma “Madre”, como 
sus globos compañeros, el que domine los misterios de nuestra Tierra 
habrá dominado los de todos los demás. (I, 612-3) 23 

22 Vol. II p. 76, ed 6 vol. I, 386, 3ª ed. [Vol II, 69, Kier].
23 Vol. II, p. 337-8, ed 6 vol. I, 671-2, 3ª ed. [Vol II, 307, Kier].

52



LA DOCTRINA DE LAS JERARQUÍAS  

Puesto que no se proporciona la clave que resuelve totalmente el 
misterio del sistema jerárquico personificado en la Tetraktys, quizás, el 
esquema sirio del universo, en la forma jerárquica, será más entendible.

EL ESQUEMA JERÁRQUICO SIRIO DEL UNIVERSO

Como se han usado tablas para describir los sistemas previos, se dará 
otro método ahora, el que representa el esfuerzo por retratar los pensa-
mientos que vienen cuando se mira el panorama expandido de los cielos, 
extendiéndose siempre más lejos y más allá, más distante, al mirar fija-
mente los cielos nocturnos. Al mismo tiempo nace en uno la idea de que 
hay miles de millares de estrellas que brillan en esa extensión inmensura-
ble, y que cada una debe estar pulsando en armonioso ritmo con el gran 
Todo-Propósito, y cada una está demostrando el funcionamiento del Plan 
Divino�

Entonces imagínese el esquema sirio de jerarquías como esferas con-
céntricas, expandiéndose más y más lejos en el espacio, la Tierra ponién-
dose como la esfera central, ya que, naturalmente, los cielos se ven desde 
este globo. Circundando la esfera de la Tierra está otro globo, llamado 
Luna, cuya región es custodiada por los Ángeles, para utilizar el término 
jerárquico cristiano equivalente (ya mencionado). Circundando la esfera 
de la Luna está allí Mercurio, gobernado por los Arcángeles. La tercera 
esfera, Venus, está bajo la dominación de los Principados. En la cuarta, 
llamada el Sol, están ubicados los dioses más poderosos del sistema, los 
dioses solares de las naciones. El quinto, Marte, es gobernado por las 
Virtudes. El sexto, Júpiter, es gobernado por los Dominios. El séptimo, 
Saturno, por los Tronos. Circundando la esfera de Saturno, la octava, 
llamada la esfera de las 1122 Estrellas, está situado el dominio de los 
Querubines. El noveno círculo denominado “las Estrellas Ambulantes” y 
“las Estrellas Innumerables”, las cuales pueden proporcionar los Cometas 
y Nebulosas, es el reino de los Serafines. La décima esfera,  “las Estrellas 
Invisibles”, se representa por la Vía Láctea.

En esta representación diagramática del esquema de Sirio, visto desde 
el punto de vista de esferas concéntricas, hemos comenzado desde nuestro 
mundo visible y permitido a nuestro pensamiento volar a su manera, en 
los inmensos reinos de lo invisible. Pero esto no es el “fin”, como incluso, 
el propio plan sirio declaró, que más allá de las Estrellas Invisibles allí 
empezó el Océano incomprensible del Infinito, sin límite o fin. La marca 
de las Estrellas Invisibles es el comienzo de este universo�

Para considerar este plan del universo como funcionando por un 
período de actividad (Manvantara, o un período de manifestación) debe-
mos considerar el esquema como un descenso de las jerarquías de esta 
manera: la Potencia Divina comienza manifestando el Ser Primordial 
como “Estrellas Invisibles” en la Vía Láctea, de las que emanan las 
Nebulosas y Cometas (el o “las Estrellas Ambulantes”) de las cuales pro-
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ceden las “1122 Estrellas Fijas”, estas tres fases representan las esferas 
informes (o planos). Descendiendo desde las esferas informes la emana-
ción eflúvica alcanza las esferas de las formas, en donde se manifiestan 
los sistemas solares. El concepto de un universo no está confinado para 
un solo sistema solar. Nuestro sistema solar no es sino uno de muchos y 
sólo se usa como un modelo o patrón para describir otros sistemas, cada 
Uno conteniendo sus sistemas planetarios—en nuestro caso enumerados 
en siete regiones planetarias, cada región describiéndose por una esfera 
equivalente a uno de los antiguos Siete Planetas Sagrados. 

El “descenso” del efluvio divino hacia el sistema solar, y a su vez a 
cada uno de los planetas del sistema, es la causa por la cual uno y todos 
los planetas llegan a existir, incluida nuestra Tierra.

Tierra

Esfera de Marte

Esfera de Luna

Esfera de Mercurio

Esfera de Venus

Esfera del sol

Esfera de Jupiter

Esfera de Saturno

Esfera de 1122 Estrellas

Esfera de Estrellas Ambulantes

Esfera de Estrellas Invisibles

UNA REPRESENTACION DIAGRAMATICA DE LA  
JERARQUIA SIRIA DEL UNIVERSO

54



LA DOCTRINA DE LAS JERARQUÍAS  

LA ESTRUCTURA JERÁRQUICA DE LA TIERRA

Permitamos ahora considerar la estructura jerárquica de nuestro 
mundo, primero nombrando el sistema descrito por los griegos, expuestos 
en la Escuela de Platón y después por los Pitagóricos y Neo-platónicos (los 
últimos a menudo usando de sus propios nombres, aunque imbuidos de la 
misma idea). El hyparxis (que significa el ápice o cúspide de la jerarquía) 
era denominado el Divino y representó el primero o el estado más alto; al 
segundo, en la escala descendente, se les nombró Dioses, Lo Espiritual; 
tercero, Semidioses, también llamados los Héroes Divinos; cuarto, 
Héroes (hombres de cualidades superiores, destacados como ejemplos de 
la humanidad); el quinto, Hombres, el reino humano; sexto, los animales 
o bestias; séptimo, el mundo de las plantas; octavo, el mundo mineral; 
noveno, Hades, al que nosotros le damos el nombre de mundo Elemental. 
Observemos que en esta enumeración la familia humana se estaciona al 
punto medio del esquema jerárquico, representando así el equilibrio de 
espíritu y materia. También se notará que se enumeran nueve fases o gra-
dos; razón para que esto pueda explicarse de esta manera. Las nueve fases 
se consideraron como formando una pendiente de la jerarquía superior en 
este sistema, por medio del grado inferior de la jerarquía superior; aunque 
superior al peldaño más alto del sistema inferior, forman el eslabón entre 
las dos jerarquías. Esta fase Hiper-celestial o Súper-divina completa el 
esquema décuplo de esta jerarquía. Esta unión de una jerarquía con la 
próxima, y la próxima a la superior a ella, proporciona una serie intermi-
nable de jerarquías, aplicables ambas en una balanza ascendente así como 
a una balanza descendente. Entonces, también, a cada paso u organiza-
ción en el esquema se unen las dos a su etapa inmediatamente superior 
así como a su etapa inferior. Aunque cada una de éstas se una de manera 
similar, cada una y cada etapa se juntan.

Desde este punto de vista no hay ninguna porción del universo que sea 
distinta y separada, sola dentro de sí misma; todo vive y se mueve y tiene 
su ser en la vida de algún ser mayor. Éste es el concepto fundamental que 
subyace en la Doctrina de las Jerarquías.

Un ejemplo ayudará a aclarar el significado de esta afirmación. El 
cuerpo humano, desde el punto de vista esotérico, está compuesto de mul-
titud de Jivānus (“vida-atómica”) cada uno de los cuales sigue su propia 
vida individual y aún más, es un miembro de la jerarquía que usa “el 
campo” del cuerpo humano como su “casa”. Cada ser humano es un indi-
viduo esforzándose por vivir su propia vida a su propia manera, aún más, 
cada humano es un miembro de la jerarquía del Reino Humano que utiliza 
“el campo” de la Tierra como su casa. El Reino Humano es uno de las diez 
clases o reinos, de los cuales todos son miembros de una Gran Jerarquía 
que utiliza el campo de la Tierra Planetaria (la Cadena Planetaria de la 
Tierra) como su “casa”. El Planeta Tierra es un miembro de la gran jerar-
quía de Planetas que usan el campo del Sistema solar como su casa. El Sol 
es un miembro del grupo jerárquico de Soles (doce en número) qué tiene 
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su casa en el Sistema solar Universal. El Sistema solar Universal es uno 
de un grupo jerárquico de sistemas solares universales que usan el campo 
de un Rāja-sol como su casa. No finaliza aquí la serie de jerarquías, sino 
que puede ser continuada sin parar�

REPRESENTACION DIAGRAMATICA DE LA ESCALA DE VIDA
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EXPLICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN  
DIAGRAMÁTICA DE LA ESCALA DE VIDA 

En este diagrama se hace un esfuerzo para aclarar el concepto de la 
ascensión de las Mónadas en la Escala de Vida. Antes de que una Mónada 
pueda comenzar a ascender la Escala, debe siempre descender—es decir, 
descender de una fuente divina original. El descenso alcanza las extensio-
nes más bajas de la Jerarquía, el escalón más bajo de la Escala de Vida.

La Escala de Vida se representa en la forma de un triángulo con diez 
escalones. Cada escalón corresponde a un grado evolutivo de desenvol-
vimiento. Este grado de desenvolvimiento se caracteriza por un Anfitrión 
o Clase de Mónadas que representa un grupo jerárquico o un reino de 
la Naturaleza. La Escala triangular es utilizada para enfocar la atención 
técnicamente en el punto o ápice que señala el grado asequible más alto 
para la Jerarquía completa, técnicamente llamado el Hyparxis, que signi-
fica el jefe o cúspide de la jerarquía. Este Gran Ser es llamado el Logos 
Planetario, o el Vigilante Silencioso Planetario. Debe tenerse en cuenta 
que hay un Vigilante Silencioso para cada uno de los Globos que compo-
nen una Cadena Planetaria.

Además la Escala de Vida es una esfera, pensada para representar un 
globo dorado, la Fuente o Fuente del Ser. Puede ser llamada Paramātman 
(el Ātman Primordial Universal), ya que eso representa la Fuente de 
Ātman, el séptimo principio, uno con el Espíritu Universal.

Ātman es esa chispa homogénea que radia en millones de rayos del 
“prístino Siete”… Es la chispa que emana del Rayo increado –un mis-
terio. (I, 571) 24

O, expresado en una interpretación mística, de manera alegórica citada 
del Chun - Tsiu: 

Una noche las estrellas dejaron de brillar en la oscuridad y la abando-
naron, cayendo como lluvia sobre la Tierra, en donde ahora se hallan 
ocultas.Estas estrellas son las Mónadas. (II, 486) 25 

El descenso de las Mónadas se retrata por medio de “los rayos 
cayendo”. 

Habiendo descendido a la tierra las Mónadas comienzan su ciclo, 
siguiendo la gran jornada evolutiva conocida como el Círculo de 
Necesidad. Su meta es lograr una existencia independiente auto-cons-
ciente (como está expresada más adelante en la tercera proposición fun-
damental—a ser considerada en el Capítulo V). La jornada evolutiva con-
siste en subir por la Escala de Vida a su cúspide.

El escalón más bajo de la Escala de Vida representa la fase más baja 
de la Jerarquía y se posiciona en el Tercer Reino Elemental, tercero en 
el punto de descenso, no visto como el punto de origen. La Clase de 

24 Vol. II, p. , 294, ed 6 vol. I, 624, 3ª ed. [Vol II, 267, Kier].
25 Vol� IV, p. , 55, ed 6 vol. II, 511, 3ª ed. [Vol IV, 55, Kier].
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seres situado en el segundo escalón, contando desde el inicio, es conocido 
como el Segundo Reino Elemental, mientras el tercer rayo de la Escala 
es el grado logrado por el Primer Reino Elemental. Estas tres Clases 
aunque invisibles para nosotros, llamados, por consiguiente, los Reinos 
Inmanifestados de la Naturaleza, no obstante están más bajo en el estado 
evolutivo que el primero de los Reinos Manifestados, el Reino Mineral, 
ubicado en el cuarto peldaño de la Escala.

En la siguiente Clase superior esta 
La “Esencia Monádica” que empieza a diferenciarse imperceptible-
mente hacia la conciencia individual en el Reino Vegetal. (I, 179 ) 26 

El proceso continúa en el próximo peldaño de la Escala, representado 
por el Reino Animal. La plena conciencia individual se logra en el Reino 
Humano, en el siguiente peldaño de la Escala de Vida. Los tres escalones 
superiores representan los tres Reinos Dhyāni-Chohanicos.

LA ESCALA JERÁRQUICA DE VIDA

Retornando a nuestra Tierra: el esquema jerárquico de nuestro mundo 
tal como se presenta en La Doctrina Secreta está compuesto de diez 
Clases o Reinos. Estas diez Clases forman una Escala de Vida  o una 
Escala del Ser. Cada Reino representa un paso o estado en esta Escala de 
Vida y puede ser considerada como proporcionando los medios con que 
los seres ubicados en un escalón particular de la Escala de Vida pueden 
obtener las experiencias necesarias para la etapa superior de desarrollo. 
Es una idea engañosa considerar a los seres situados en cualquiera de los 
diez Reinos como perteneciendo inherentemente a esa etapa de la Escala 
de Vida, 27 o como habiendo sido puesto allí por un “Dios omnipotente”. 
Los seres se ubican en un peldaño específico de la Escala porque ellos han 
logrado el estado evolutivo que les permite que manifiesten sus poderes y 
potencias en esa etapa de la Escala de Vida�

Las diez Clases o Reinos son como sigue (comenzando la enumera-
ción con el más alto, y continuando en grado descendente): 

1. Clase I del Reino Dhyāni-Chohanico 
2.  Clase II del Reino Dhyāni-Chohanico 
3. Clase III del Reino Dhyāni-Chohanico 
4. El Reino Humano. 
5 El Reino Animal. 
6.  El Reino Vegetal 
7.  El Reino Mineral.

26 Vol. I, p. , 231, ed 6 vol. I,201, 3ª ed. [Vol I, 208, Kier].
27 Compare este pasaje con Las Cartas de los Maestros a A. P. Sinnett: “Allí no existe 
ninguna órden separada y eternamente constituida de Espíritus Planetarios”, p. 44 [Carta 
9, p. 64, ed. Teos. España]. El estado en cada peldaño de la Escala de Vida se logra por 
medio del desenvolvimiento evolutivo. Ver Capítulo IX.
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8.  Clase 1 del Reino Elemental. 
9.  Clase II del Reino Elemental. 
10. Clase III del Reino Elemental 

Las clases 4, 5, 6 y 7 de esta jerarquía representan al humano, el ani-
mal, la planta y las etapas minerales de evolución en la Escala de Vida, 
y enumera los Reinos familiares de la Naturaleza que se manifiestan en 
el plano físico. Las otras seis Clases, sin embargo, aunque generalmente 
invisibles a nuestros sentidos físicos son activas en sus planos respecti-
vos. Así las clases 8, 9 y 10 funcionan en planos más bajos que nuestro 
plano físico—en el quinto, sexto y séptimo plano de nuestra esfera terres-
tre�28 Las tres Clases superiores, Los Reinos Dhyāni-Chohanicos, operan 
en planos superiores a nuestro plano físico�

LOS DHYĀNI-CHOHANS 

El término “Dhyāni-Chohan” requiere una aclaración, pues es muy 
utilizado. Se trata de un compuesto sánscrito-tibetano a menudo abre-
viado como Dhyān-Chohan (con o sin un guión) e incluso como Dhyāni 
(plural Dhyānis). La parte Sánscrita se deriva de la raíz verbal dhyai, 
meditar; el sustantivo, dhyāna, que significa meditación religiosa pro-
funda y abstracta. La palabra Tibetana chohan significa “señor”; por lo 
tanto es “Señor de Meditación”. Esto conlleva una bonita idea que puede 
expresarse de esta manera: significa el estado de seres altamente consa-
grados a la contemplación del Plan Divino y a los medios de desplegarlo 
y cumplirlo. Así en lugar de “dioses” pueden considerarse como los pode-
res conscientes, inteligentes en la Naturaleza. De hecho son “las inteli-
gencias divinas encargadas de la supervisión del Kosmos”.29 El término, 
sin embargo, no se usa en un sentido específico, sino más bien de una 
manera generalizada; así se aplica a cualquier ser celestial (“celestial” 
en el sentido de estar en una etapa en la Escala de Vida superior al Reino 
Humano, debido a haber evolucionado a través de la etapa humana en 
lejanos eones pasados). No sería incorrecto igualar el término Dhyāni-
Chohan al de Espíritu Planetario, sólo que esotéricamente un Espíritu 
Planetario designa un grado específico o estado de un Dhyāni-Chohan—
esto es de un Rector o Regente, de un Planeta (Cadena Planetaria). Debe 
tenerse presente que aunque para los propósitos de estudio los Dhyāni-
Chohans pueden ser divididos en tres Clases o Reinos principales, y más 
allá de cada clase pueden subdividirse en siete subclases o grupos, ellos 
son todos parte de una gran Jerarquía y cada subclase tiene una función 
específica que realizar.

La Estancia prosigue con una descripción minuciosa de los Ordenes 
de la Jerarquía Angélica. Del Grupo de Cuatro y Siete, emanan los 

28 cf. Glosario Teosófico, p. 112.
29 Ibidem. p. 101.
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Grupos de Diez nacidos de la Mente; los de Doce, de Veintiuno, etc., 
estando todos éstos divididos a su vez en subgrupos de Septenas, 
Novenas, Docenas, y así sucesivamente, hasta confundirse la mente 
en esta enumeración interminable de Huestes y Seres celestiales, 
teniendo cada uno su función distinta en el gobierno del Kosmos visi-
ble durante la existencia del mismo. (I, 129) 30 

Sería fútil intentar dar términos equivalentes tal como son usados en 
La Doctrina Secreta, por la razón de que se emplean una gran cantidad 
de equivalentes, invariablemente éstos tienen un significado específico, 
refiriéndose a un grado particular o a una función específica. Por ejemplo, 
Pitris Solares y Pitris Lunares: los dos son clases de Dhyāni-Chohans; el 
adjetivo calificativo provee la clave al grado y función. Probablemente 
el término equivalente más cercano, usado en el mismo sentido gene-
ral, es la palabra tibetana Lhas, aunque como dice HPB en su Glosario, 
fue su intención usar Lhas para referirse a “los espíritus de las esferas 
más altas”. Unas pocas citas, entonces, demostrarán ‘el papel que estos 
Grandes Seres juegan en el drama del Universo, y llevan a cabo los desig-
nios del Plan Divino. Hay aquéllos que dirigen y aquéllos que realmente 
traen al universo dentro del ser: como tal los Dhyāni-Chohans son el 
“Aliento que nunca descansa”.

Primero, sin embargo, una ilustración ayudará a aclarar el tema, uti-
lizando un ejemplo práctico. Cuando un constructor desea edificar un 
edificio primero obtiene un anteproyecto de un arquitecto. Entonces él 
contrata a los trabajadores (carpinteros, albañiles, electricistas, plome-
ros, decoradores, etc., etc.), quiénes ejecutarán los planes. No obstante él 
todavía sostiene la posición de supervisor de todo el proyecto. 

Los Ah-Hi (Dhyān-Chohans) son las huestes colectivas de Seres 
espirituales –las Huestes Angélicas del cristianismo, los Elohim y 
“Mensajeros” de los Judíos – los cuales son el Vehículo para la mani-
festación del Pensamiento y de la Voluntad Divina o Universal. Son 
las Fuerzas Inteligentes que dan y establecen en la Naturaleza las 
“Leyes”, al paso que ellos mismos obran conforme a leyes que les han 
sido impuestas de modo análogo por Poderes todavía más elevados; 
mas no son “personificaciones” de los poderes de la Naturaleza, como 
erróneamente se ha creído. Esta jerarquía de Seres espirituales, por 
cuyo medio la Mente Universal se pone en acción, se asemeja a un 
ejército –una “Hueste” en verdad – merced al cual se manifiesta el 
poder militar de una nación, y que se compone de cuerpos de ejército, 
divisiones, brigadas, regimientos, etc., cada una de cuyas unidades 
tiene su individualidad o vida separada, y su libertad de acción y su 
responsabilidad limitadas; estando cada una contenida en una indivi-
dualidad superior, a la cual sus intereses propios se hallan subordina-

30 Vol. I, p. , 187, ed 6 vol. I, 154, 3ª ed. [Vol I, 167-168, Kier]. La Estancia de Dzyan 
referida es la Estancia V, śloka 6. 
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dos, a la vez que contiene en sí misma individualidades inferiores. (I, 
38) 31

O, tal como se expresó previamente, todo vive y se mueve y tiene su 
ser en la vida de un ser mayor. La cita anterior no sólo ilustra lo que los 
Dhyāni-Chohans hacen, sino que da una ilustración excelente del funcio-
namiento de una jerarquía en una manera práctica: el de un ejército. En el 
mundo comercial, también se encuentra el modelo jerárquico y puede ser 
muy eficiente produciendo resultados tangibles.

Como se señaló en la cita, los Dhyāni-Chohans representan el lado 
de las “inteligencias” de la Naturaleza, siendo los administradores de las 
Leyes Divinas. La expresión de estas Leyes está dada por lo que normal-
mente se llaman las fuerzas de la Naturaleza, representando el aspecto 
manifestado de la Naturaleza, o el “lado material”. Las “Fuerzas” se 
explican a continuación de la siguiente manera:

Ellas son duales en sus características estando compuestas de (a) la 
Energía bruta irracional, inherente en la Materia, y (b) el Alma inteli-
gente, o Consciencia cósmica, que guía y dirige a aquella energía, y es 
el Pensamiento Dhyān-Chohánico, reflejando la Ideación de la Mente 
Universal. El resultado es una serie perpetua de manifestaciones físi-
cas y de efectos morales en la Tierra, durante los períodos manvantári-
cos, estando todo subordinado a Karma. (I, 280) 32 

Llama la atención la frase que se ha puesto en bastardilla en el extracto 
indicado arriba. Se ha establecido que la Mente Universal siempre es, 
mientras haya Ideación Cósmica que refleje las impresiones de la Mente 
Universal a lo largo del manvantara. Entonces el pensamiento de las 
huestes Dhyāni-Chohanicas refleja la reflexión de la Ideación Cósmica 
y actúan como el poder guiador en los Seres Menores, lo que nosotros 
estamos habituados a llamar las Leyes y Fuerzas de la Naturaleza. Estas 
Fuerzas se manifiestan a su vez como resultados en el mundo fenomenal, 
o mundo visible, representando así el funcionando de la Ley de Ajuste, 
o Karma.

Acerca de los efectos morales traídos dentro de la acción en la Tierra: 
indiscutiblemente éstos son los resultados de secuencias incompletas de 
energías producidas en un sistema planetario anterior (la Cadena Lunar 
de la cual la Cadena Terrestre es el renacimiento), funcionando como el 
Karma en la Tierra.

Con respecto a los fenómenos terrestres en la Tierra, a menudo mani-
festándose de maneras indóciles los que producen pérdidas de vida y pro-
piedad, representando, cuando lo hacen, etapas de la Ley de Ajuste: ellos 
se producen por medio de la interacción de los Seres que representan el 
lado de la inteligencia, los administradores de la Ley, y de las Fuerzas 
duales que fueron explicadas anteriormente. Los hombres son afectados 

31 Vol. I, pp. 111-2, ed. 6 vol. I, 70, 3ª ed. [Vol I, 97, Kier].
32 Vol. I, p. 322, ed. 6 vol. I, 300, 3ª ed. [Vol I, 291, Kier].
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porque están unidos con todos los Reinos de la Naturaleza. Debe recor-
darse, también, que estos reinos son igualmente afectados por los fenó-
menos terrestres. Una aclaración más es proporcionada considerando las 
dos causas activas principales de la existencia (desde el punto de vista 
de la Filosofía Esotérica) a saber, las Fuerzas de Atracción y Repulsión, 
también llamadas fuerzas centrípetas y centrífugas. Éstas son referidas en 
la cita siguiente como “las Fuerzas opuestas”:

Así el Ocultismo… ve, además, en estas dos Fuerzas opuestas 
tan sólo los dos aspectos de la Unidad Universal, llamada “Mente 
Manifestada” en cuyos aspectos, el Ocultismo, por medio de sus 
grandes Videntes, percibe una Hueste innumerable de Seres operati-
vos: Dhyān- Chohans Cósmicos, Entidades cuya esencia, en su natu-
raleza dual, es la Causa de todos los fenómenos terrestres. Porque esa 
esencia es consubstancial con el Océano Eléctrico universal, que es la 
Vida; y siendo dual, según se ha dicho, positiva y negativa, las ema-
naciones de esa dualidad son las que actúan ahora sobre la tierra bajo 
el nombre de “modos de movimiento” Actualmente, hasta la Fuerza, 
como palabra, ha sido motivo de objeciones, por temor a que pudiera 
inducir a alguien a separarla de la Materia, ni aun en pensamiento. 
Según dice el Ocultismo, los efectos dobles de esa esencia dual son los 
que han sido llamados ora fuerzas centrípeta y centrífuga, ora polos 
positivo y negativo, o polaridad, frío y calor, luz y tinieblas, etc. (I, 
604) 33 

El factor más significativo en la Doctrina de las Jerarquías es que en 
realidad todos los seres están unidos al mismo tiempo, formando una 
atadura inseparable, porque todos están arraigados en la Vida Una. Los 
peldaños en la Escala de Vida comprendiendo los reinos de la naturaleza 
representan los grados del logro alcanzado en el Gran Ciclo Evolutivo. La 
interrelación de todos los reinos, demostrando la Ley de Unidad Esencial, 
fue expresada admirablemente en un corto párrafo: 

Desde los Dioses a los hombres, desde los mundos a los átomos, desde 
una estrella a una luciérnaga, desde el Sol al calor vital del ser orgá-
nico más ínfimo, el mundo de la Forma y la Existencia es una inmensa 
cadena, cuyos eslabones están todos unidos. La ley de Analogía es la 
primera clave para el problema del mundo, y estos eslabones tienen 
que estudiarse coordinadamente en sus relaciones ocultas unos con 
otros. (I, 604) 

34

Los eslabones en la inmensa cadena, ya mencionados también, son en 
realidad los seres formando la Escala de Vida, como ya se enumeraron. 
La importancia de comprender esta etapa de la enseñanza con respecto a 
la Doctrina de las Jerarquías debe enfatizarse una y otra vez.

33 Vol. II, p. 328, ed 6 vol. I, 661, 3ª ed. [Vol II, 298-299, Kier].
34 Vol. II, p. 328, ed 6 vol. I, 662, 3ª ed. [Vol II, 299, Kier].
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Así como es responsable por provocar causas que se manifiestan en la 
Tierra como efectos de varias maneras, la propia Tierra al igual que todos 
los planetas, y también todos los globos que comprenden las cadenas 
planetarias, están bajo la guía de un Rector, o Regente, o Vigilante (lla-
mado Logos Planetario, o Vigilante Planetario, o nuevamente el Espíritu 
Planetario principal o Dhyāni). Cada planeta tiene su “Ronda” particular 
o período de actividad, un Manvantara Planetario, y completa su ciclo en 
siete Rondas. 

Además, debe explicarse y recordarse que, así como la obra de cada 
Ronda se dice que corresponde a un Grupo diferente de los llamados 
“Creadores”, o “Arquitectos”, lo mismo sucede con cada Globo, o 
sea que se halla bajo la vigilancia y dirección de “Constructores” y 
“Vigilantes” especiales: los diferentes Dhyān- Chohans. (I, 233) 35

 También, hay aún más elevados Seres:
Son Entidades pertenecientes a mundos más elevados en la jerarquía 
del Ser, y tan inconmensurablemente exaltadas, que para nosotros 
deben de parecernos Dioses, y colectivamente - Dios. (I, 133) 36 

Descendiendo en la escala de la evolución, no sólo las Rondas y 
Globos sino también las Razas tienen sus Regentes, de hecho: 

Cada pueblo y nación, como hemos dicho, tiene su Vigilante directo; 
Custodio y Padre en el Cielo, un Espíritu Planetario. (I, 576) 37 

Hay aún una más importante conexión entre los Dhyāni-Chohans y el 
Reino Humano, pero el tema es extensísimo y se tratará en capítulos pos-
teriores. Sin embargo puede darse una breve alusión, en vista de su directa 
conexión con el tema bajo consideración. Refiriéndose a los mundos supe-
riores a la Tierra, y a los Seres que pertenecen a estas altas esferas:

Al más elevado de estos mundos, según se nos enseña, pertenecen 
los siete órdenes de Espíritus puramente divinos; a los seis inferiores 
corresponden las jerarquías que pueden en ocasiones ser vistas y oídas 
por los hombres, y que se comunican, con su generación de la Tierra; 
generación que se halla unida a ellas de modo indisoluble, teniendo 
cada principio en el hombre su origen directo en la naturaleza de estos 
grandes Seres, que nos proporcionan nuestros respectivos elementos 
invisibles. (I, 133) 38 

Así, debido a la cooperación de seres superiores, el hombre es capaz 
de funcionar tal como lo hace en la Tierra. Habiendo ayudado a la evo-
lución del hombre durante su era más crítica en esta Ronda, esta gran 
Jerarquía aún mantiene su ayuda, proporcionándola constantemente y de 

35 Vol. I, p. 278-9, ed. 6 vol. I, 253, 3ª ed. [Vol I, 251, Kier].
36 Vol. I, p. 190, ed. 6 vol. I, 157, 3ª ed. [Vol I, 170, Kier].
37 Vol. II, p. 300, ed. 6 vol. I, 630, 3ª ed. [Vol II, 272, Kier].
38 Vol. I, p. 191, ed. 6 vol. I, 158, 3ª ed. [Vol I, 171, Kier].
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una forma totalmente insospechada: ellos brindan ayuda a quienes aban-
donan la esfera de la vida�

Los Dhyān-Chohans que no toman parte en la guía del Ego humano 
viviente, protegen a la víctima indefensa cuando se la saca violenta-
mente fuera de su elemento para llevarla a otro nuevo, antes de que 
esté madura y convenientemente dispuesta para ello. Nosotros le deci-
mos a usted lo que sabemos, porque tuvimos que aprenderlo a través 
de la experiencia personal� 39

Por seguro, igualmente los otros reinos de la naturaleza reciben la 
ayuda de los Dhyāni-Chohans. En el caso de los tres reinos más bajos, 
también invisibles a nuestros ojos, hay una interacción definida, porque 
los Elementales se vuelven las causas secundarias para producir los fenó-
menos terrestres por medio de las inteligencias guiadoras de los Dhyāni-
Chohans. La siguiente cita explica esto tan claramente que se da en su 
integridad, aunque algo extensa, para que pueda presentarse el funcio-
namiento “interno” de la Escala jerárquica. Aún más, el pasaje ofrece 
una explicación de lo que ningún concepto científico hace, enumera el 
funcionamiento del universo. 

Debe el lector tener presente que, según nuestras enseñanzas, que con-
sideran a este Universo fenomenal como una gran Ilusión, cuanto más 
próximo se halla un cuerpo a la Substancia Desconocida, tanto más se 
aproxima a la Realidad, por encontrarse más separado de este mundo 
de Māyā. Por lo tanto, aunque la constitución molecular de estos cuer-
pos no es deducible de sus manifestaciones en este plano de concien-
cia, sin embargo, poseen ellos, desde el punto de vista del Adepto 
ocultista, una estructura claramente objetiva ya que no material, en el 
Universo relativamente noumenal, opuesto al fenomenal o externo. 
Pueden los hombres de ciencia si quieren, llamarles fuerza o fuerzas 
generadas por la materia, o “modos de movimiento” de la misma; el 
Ocultismo ve en estos efectos “Elementales” (fuerzas), y en las causas 
directas que los producen, Obreros Divinos e inteligentes� La cone-
xión íntima de estos Elementales, guiados por la infalible mano de 
los Regentes –su correlación podríamos decir– con los elementos de 
la Materia pura, se manifiesta en nuestros fenómenos terrestres, tales 
como la luz, el calor, el magnetismo, etc. Por supuesto, que jamás 
estaremos nosotros de acuerdo con los substancialistas americanos, 
que llaman a todas las fuerzas y energías, ya sean luz, calor, electri-
cidad o cohesión, una “Entidad”; porque esto equivaldría a llamar al 
ruido producido por las ruedas de un vehículo una Entidad —confun-
diendo e identificando así aquel “ruido” con el “conductor” que está 
fuera, y con el Dueño, la “Inteligencia Directora”, dentro del vehículo. 
Pero nosotros damos ciertamente aquel nombre a los “conductores” y 
a las “Inteligencias directoras”, los Dhyān-Chohans regentes, como ya 
se ha mostrado. Los “Elementales”, las Fuerzas de la Naturaleza, son 

39 The Mahatma Letters to A. P. Sinnett, p. 131 [Carta 20C, p. 187]
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las causas secundarias que operan invisibles, o más bien impercepti-
bles, y que son a su vez los efectos de causas primarias, tras el Velo 
de todos los fenómenos terrestres. La electricidad, la luz, el calor, etc., 
han sido con razón llamados los “Espectros o Sombras de la Materia 
en Movimiento”, o sea los estados suprasensibles de la materia, cuyos 
efectos únicamente podemos percibir. Para ampliar el concepto, vol-
vamos a la comparación anterior. La sensación de la luz es, como el 
sonido de las ruedas en movimiento, un efecto puramente fenomenal 
y sin realidad alguna fuera del observador. La próxima causa exci-
tante de la sensación es comparable al conductor –un estado supra-
sensible de la materia en movimiento, una fuerza de la Naturaleza o 
Elemental. Pero, detrás de éste –del mismo modo que el dueño del 
carruaje dirige desde el interior al conductor– se halla la causa más 
elevada y noumenal: las Inteligencias de cuya esencia irradian estos 
Estados de la “Madre” generando los innumerables millares de millo-
nes de Elementales o Espíritus psíquicos de la Naturaleza, de la misma 
manera que cada gota de agua genera sus infusorios físicos infinitesi-
males. (I, 145-7) 40

El tema de los Dhyāni-Chohans por ningún medio está concluido. 
No obstante se ha presentado suficiente material para demostrar que los 
Reinos superiores a la hueste Humana tienen una importante, muy vital 
posición en la Escala jerárquica del Ser.

LAS JERARQUIAS DE LOS SISTEMAS

Se ha establecido que cada jerarquía está bajo la guía de un Jerarca. 
Se emplean varios términos para los Seres Superiores de un sistema: 
Vigilante, Guardián, Rector, Espíritu Planetario, Logos, el sánscrito 
Dhyāni, o de nuevo, el Manu, el Lha Tibetano y el Hyparxis griego. 
El Gran Ser provee la casa para los innumerables seres y el fulgor del 
Jerarca satura el sistema entero extendiéndose sobre quienes custodia. 
No obstante, en todo caso, aunque puede ser sublime la vigilancia del 
Gran Ser, un Ser Mayor aún abarca una magnitud inmensa. En la ilus-
tración del tema: del Vigilante Silencioso de la Raza, llamado técnica-
mente un Bodhisattva Super-terrestre, uno puede elevar su consciencia 
para contemplar al Vigilante Silencioso de nuestro Globo. Así como el 
Plan Divino prevé la venida de Siete Razas en los seres, hay, claro, siete 
Bodhisattvas Super-terrestres, uno para cada Raza. Tal como una cadena 
planetaria consiste de siete globos (en el caso de nuestra Tierra, el Globo 
D y sus seis globos compañeros) hay siete Dhyāni-Bodhisattvas, uno 
observando sobre cada Globo de la Cadena Terrestre.

Del Vigilante Silencioso del Globo, la consciencia de uno puede 
alzarse al Vigilante Silencioso de la Ronda (un Dhyāni-Buddha). Como 
se requerien Siete Rondas para completar el despliegue del Plan Divino 

40 Vol. I, p. 201-2, ed. 6 vol. I, 169-70, 3ª ed. [Vol I, 180-181, Kier].
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de la Tierra, hay siete Dhyāni-Buddhas, uno que vigila sobre cada Ronda. 
Así el Cuarto Dhyāni-Buddha está extendiendo su período de vigilancia 
en la actualidad sobre la Ronda presente. El Cuarto Manu de la Ronda es 
conocido como Vaivasvata-Manu.

Por cierto, cada Cadena Planetaria tiene su Vigilante, uno para cada 
una: en cuanto a la Tierra que es nuestro interés hay una importancia 
especial que ata a los Siete Planetas Sagrados y sus Dhyānis�

Desde la consciencia de un Logoi Planetario se puede ascender a la del 
Vigilante del Sistema Solar y a los siete Logoi Solares. Y aún más alto, 
hacia los Dhyāni de los Rāja-Sol. Entonces más allá de estos Grandes 
Sistemas al Vigilante del Sol Central, y aún así continuamente sin fin…

UNA REPRESENTACIÓN DIAGRAMÁTICA  
DE LA  JERARQUÍA DE COMPASIÓN

Este diagrama, basado en la descripción proporcionada en La Doctrina 
Secreta (I, 572) 41, se piensa que retrata la Jerarquía de Compasión en 
descenso emanacional, emitiendo desde la Fuente del Ser, o el Principio 
Inmutable, referido en la primera proposición fundamental como la Raíz 
sin Raíz. Debe tenerse presente que esta representación trata con el “lado 
inteligente” de un universo y no considera el “lado de la forma”. En otras 
palabras representa lo que es llamado el “lado espiritual” en lugar del 
“lado de la materia” de un universo.

En la porción superior del diagrama, en la posición central, está puesto 
un círculo incompleto. Este círculo incompleto no intenta representar a 
Ādi-Buddhi, ya que la Sabiduría Primordial o Pensamiento Divino siem-
pre es, y no está por consiguiente circunscrito incluso por un círculo 
incompleto. Por supuesto, un círculo completo, representaría la condi-
ción finita, aunque esa finitud pudiera representar un universo de magni-
tud inconcebible. En cambio, se piensa que el círculo abierto está inten-
tando representar Mahā-Buddhi, o Mahat, equivalente a la Mente Divina 
o Mente Universal. El círculo está abierto a la izquierda porque Mahat 
está saturado por Ādi-Buddhi. Entonces, también, el círculo incompleto 
puede representar también lo que es llamado el Primer Logos, aunque el 
Primer Logos (puede recordarse) es no manifestado, pero está represen-
tado como el Logos Inmanifestado.

En el pasaje descrito se estableció que la Mónada Ādi-Buddhi (esto 
es Ādi-Buddhi representada en la etapa de manifestación de un sistema)
se manifiesta como Mahā-Buddhi (el equivalente de Mahat). Y Mahā-
Buddhi se definió como lo espiritual, la raíz omnisciente y omnipotente 
de la inteligencia divina. Esta Inteligencia Divina no permanece “conte-
nida”, sino que continúa la etapa de manifestación descendiendo como 
una Llama. En el diagrama este descenso está representado como rayos 
dorados fluyendo fuertemente desde Mahā-Buddhi. El término técnico 

41 Vol. II, p. 296, ed. 6 vol. I, 625, 3ª ed. [Vol II, 268, Kier].
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para esta Llama siempre-presente es Daivīprakriti, que es inmutable, sin 
aumento o disminución, tan larga como el Ciclo de Vida de los sistemas 
que soporta. Daivīprakriti, la luz divina que emana del Logos, trayendo 
a la memoria la frase bíblica: “!Hágase la Luz!” Como ella continúa su 
descenso hacia las regiones de manifestación, de la fuerza inherente, o 
Movimiento, dentro de sí misma, se vuelve Fohat en los planos de mani-
festación-Vida Universal en el plano mundano. A estas alturas en su des-
censo el período de las “siete eternidades” de las Estrofas de Dzyan se 
concluye y todas las potencias y energías de la Vida Universal están listas 

para estallar hasta lo último dentro del ser.
De este plano de Vida consciente brotan como siete lenguas de fuego 

los Hijos de la Luz, representados en el diagrama como siete rayos, rayos 
como llamas coloreadas. Éstos son los Prístinos Siete de las Estrofas: 
“El Primordial Siete, las primeras Siete Respiraciones del Dragón de 
Sabiduría” (Estancia V, śloka 1). 

El diagrama, siguiendo la cita, es aplicable a cualquier sistema: uni-
verso, sistema solar, o sistema planetario. Con la manifestación del 
Prístino Siete, el resto de la cita, así como el diagrama, es solamente apli-

REPRESENTACIÓN DE LA JERARQUÍA DE COMPASIÓN
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cable a un sistema planetario, dado que un Dhyāni- Buddha representa el 
Hyparxis de un Sistema planetario.

Del Prístino Siete, los Siete Hijos de la Luz, se emanan los Dhyāni-
Buddhas (los “Buddhas de Meditación”) las formas concretas de sus 
Padres informes. Éstos están representados como Estrellas en el dia-
grama, unidos a las Siete Llamas Primordiales. Los Dhyāni-Buddhas tie-
nen la gobernación sobre las Rondas. Tal como hay siete Rondas, hay 
siete Dhyāni-Buddhas, un Vigilante igual para cada Ronda.

De los Dhyāni-Buddhas son “emanadas sus chhāyās”, que signi-
fica la emanación de sus Hijos, los Dhyāni -Bodhisattvas, llamados los 
Bodhisattvas de los Reinos Celestiales ya que ellos tienen gobernación de 
los Globos de una Cadena Planetaria. En el diagrama están representados 
siete globos, cada globo siendo observado por un Dhyāni-Bodhisattva.

Así como los Dhyāni-Bodhisattvas son los prototipos de los 
Bodhisattvas Super terrestres, esto significa que los Bodhisattvas Super 
terrestres observan  las Siete Razas que ejecutan el circuito de los Globos.

El cuarto globo de los siete en la posición del diagrama es para nuestra 
Tierra, el Globo D. Está subdividido en siete porciones, indicando las 
siete Razas Raíces para ser desarrolladas en el Globo. La Quinta Raza 
todavía está en el proceso de desarrollo. Dos Razas más están aún para 
evolucionar en este Globo.

LA JERARQUÍA DE COMPASIÓN

Habiendo elevado nuestras consciencias, podemos proceder a descen-
der, observando la Jerarquía de Compasión desde el punto de vista del 
“lado inteligente” del Ser. Por dos aspectos se representa la formación 
de un sistema: (1) el “lado de la inteligencia”. Para una fácil compren-
sión  estos Grandes Seres pueden  ser considerados como los Arquitectos, 
aquéllos que instituyen las leyes que penetran el sistema, así como los 
productores de “los diseños o planos” para ser seguidos por los Obreros. 
(2) el “lado de la forma” representado por los Constructores que conti-
núan los aspectos creativos o formativos de construir el sistema llevando 
a cabo los planos o modelos así proporcionados por los Arquitectos. La 
Jerarquía es descrita en un pasaje notable: 

La Mónada divina, puramente Ādi–Buddhica, se manifiesta como el 
Buddhi Universal, (el Mahā-Buddhi o Mahat, de las filosofías indas), 
la Raíz espiritual, omnisciente y omnipotente de la Inteligencia divina, 
el anima mundi más elevada o el Logos. Éste desciende “como una 
llama, difundiéndose desde el eterno Fuego, inmóvil, sin aumento ni 
disminución, siempre el mismo hasta el fin” del ciclo de existencia, y 
se convierte en Vida Universal en el Plano Mundano. De este Plano 
de Vida consciente brotan, como siete lenguas de fuego, los Hijos de 
la Luz, (los Logoi de Vida); luego los Dhyāni –Buddhas de contem-
plación: las formas concretas de sus Padres sin forma, los Siete Hijos 
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de la Luz, aún ellos mismos, a quienes puede aplicarse la frase mística 
Brahmánica: “Tú eres ‘AQUELLO’ – Brahman”. De estos Dhyāni –
Buddhas emanan sus chhāyās (o Sombras), los Bodhisattvas de los 
reinos celestiales, los prototipos de los Bodhisattvas superterrestres, 
y de los Buddhas terrestres; y finalmente de los hombres. (I, 572) 42

La Jerarquía de Compasión puede ser así detallada en el orden diagra-
mático, descendente: 

1. Ādi-Buddhi 
2. Buddhi universal (Mahā-Buddhi o Mahat) 
3. Luz o Vida universal (Daivīprakriti) 
4. Siete Hijos de Luz (Siete Logoi de Vida) 
5. Dhyāni -Buddhas 
6. Dhyāni -Bodhisattvas 
7. Bodhisattvas Super-terrestres 
8. Buddhas terrestres (Mānushya-Buddhas) 
9. Hombres 

Explicando los términos usados: 
Ādi-Buddhi— “la Sabiduría Prístina”, literalmente, o “Mente 

Universal Prístina”— un término Sánscrito compuesto: ādi, original, pri-
mero, originando; Buddhi, en un sentido cósmico Mente Universal o el 
Alma Universal. Es un término del Budismo del Norte, también 

una denominación dada por los primitivos arios a la Deidad descono-
cida; no encontrándose la palabra “Brahmā” ni en los Vedas ni en las 
obras primitivas. Significa la Sabiduría Absoluta. (I, p. xix) 43 

Llama la atención el hecho de que el término usado en la cita es Mónada 
Ādi-Buddhica. Evidentemente fue el deseo de HPB transmitir una idea 
en el macrocosmo que se encuentra en el microcosmo: el hombre. Se 
sabe que en el hombre Ātman es incapaz de manifestarse en este plano 
sin su upādhi que es Buddhi. Así técnicamente, la Mónada (en el hom-
bre) significa Ātma-Buddhi. Semejantemente en el nivel macrocósmico: 
Ādi-Buddhi que puede llamarse Pensamiento Divino o Sabiduría Prístina 
Divina, siempre es. Para los propósitos de manifestación sus potencias 
emanan como Ideación Cósmica que representa la Mónada Ādi-Buddhica 
o la primera etapa de manifestación. A su vez esta se manifiesta como 
Mahā-Buddhi.

(2) Mahā-Buddhi, literalmente “Gran Sabiduría” o “Gran Mente 
Universal”, un término del Buddhismo del Norte, equivalente a Mahat 
(en la filosofía Hindú, que significa literalmente “el gran uno”): la raíz 
espiritual, omnisciente, y omnipotente de la inteligencia divina. Ālaya, 
otro término del Buddhismo, es equivalente a “el Alma Universal del cual 
el aspecto Manvantárico es Mahat”. (DS V, 499 [VI, 157, Kier] 

42 Vol. II, p. 296, ed. 6 vol. I, 625, 3ª ed. [Vol II, 268, Kier].
43 Vol. I, p. 43, ed. 6 vol. I, 3, 3ª ed. [Vol I, 46, Kier].
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El Alma Universal no es la Causa inerte de la Creación o (Para) 
Brahman; sino simplemente lo que nosotros llamamos el Sexto 
Principio del Kosmos Intelectual, en el plano manifestado del ser. Es 
Mahat o Mahā-Buddhi, la Gran Alma, el Vehículo del Espíritu, la pri-
mera reflexión primordial de la Causa sin forma, y aquello que está 
aún más allá del Espíritu. (I, 420) 44 

(3) Daivīprakriti, La Luz Universal: un término Sánscrito compuesto, 
daivī, de div, brillar, por consiguiente luz, y prakriti, originando substan-
cia. Generalmente interpretada la Luz del Logos Inmanifestado (el Primer 
Logos), en su diferenciación se vuelve Fohat.

Así en el Esoterismo de los Vedantinos, Daivīprakriti, la Luz mani-
festada por medio de Īśvara, el Logos, es, al mismo tiempo, la Madre 
y también la Hija del Logos, o Verbo de Parabrahman; mientras que 
en las enseñanzas transhimaláyicas es (en la jerarquía de su teogo-
nía alegórica y metafísica) la “Madre” o Materia abstracta e ideal, 
Mūlaprakriti, la Raíz de la Naturaleza; desde el punto de vista meta-
físico, una correlación de Ādi-Būtha, manifestado en el Logos, 
Avalokiteśvara; y en el sentido puramente oculto y cósmico, Fohat, 
“el Hijo del Hijo”, la energía andrógina que proviene de esta “Luz del 
Logos”, y que se muestra en el plano del Universo objetivo, como la 
Electricidad, tanto oculta como manifiesta, que es la Vida. (I, 136-7) 45 

La siguiente cita, no tan técnica, puede entenderse mejor: 
la emanación directa de la Mente Universal (Mahā – Buddhi), el 
Daivīprakriti –la Luz Divina (a cuya “Luz” llamamos Fohat) que 
emana del Logos– es la que formó los núcleos de todos los orbes que 
“se mueven” en el Kosmos. Es el poder de movimiento y el princi-
pio de vida informador, siempre presente; el Alma Vital de los soles, 
lunas, planetas, y hasta de nuestra Tierra. (I, 602) 46 

 (4) Los Hijos de Luz, los Logoi de Vida, emanando desde los planos 
de Vida Consciente, como siete lenguas de Fuego. Los Hijos de la Luz se 
llaman en las Estancias de Dzyan: 

Los Siete Primordiales, los Siete primeros Soplos del Dragón de la 
Sabiduría, producen a su vez el Torbellino de fuego con sus sagrados 
alientos de Circulación Giratoria. (Estancia V, śloka 1) 

A este comentario se agrega el significado: 
Ésta es, quizás, la más difícil de explicar de todas las Estancias. Su 
lenguaje es comprensible únicamente para el que esté muy versado en 
la alegoría oriental y en su fraseología, de propósito obscura. (I, 106) 47

44 Vol. II, p. 138, 6 vol. I, 453, 3ª ed. [Vol II, 124, Kier].
45 Vol. I, pp. 193-4, 6 vol. I, 161, 3ª ed. [Vol I, 173, Kier].
46 Vol. II p. 326, 6 vol. I, 659, 3ª ed. [Vol II, 297, Kier].
47 Vol. I, p. 166, 6 vol. I, 131, 3ª ed. [Vol I, 149, Kier].
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Así como el término “Soplo” a menudo se refiere a resultados de 
un período de actividad, o manvantara, sobre todo en conexión con las 
Estancias, los Siete Soplos representan los Primordiales Siete quiénes 
han sido enviados por el Dragón de la Sabiduría, esto es, la Sabiduría 
ahora en su “forma manifestada”. Los “Alientos de circulación giratoria” 
refiérense a lo que se produce por los Siete, llamados los Primordiales 
Dhyāni-Buddhas. Se proporciona una clave acerca del significado del 
“Torbellino de fuego Circular”. Esto es:

el polvo Cósmico incandescente, que sigue tan sólo magnéticamente, 
como las limaduras de hierro al imán, el pensamiento director de las 
“Fuerzas Creadora”. Sin embargo, este polvo cósmico es algo más; 
pues cada átomo en el Universo posee en sí la potencialidad de la pro-
pia conciencia, y es, como las Mónadas de Leibnitz, un Universo en sí 
mismo y por sí mismo. Es un átomo y un ángel� (I, 107) 48 

¡Eso es un pensamiento sublime! Y esto es porque cada átomo se 
satura con la Vida Una y está arraigado en la Fuente Original. Por consi-
guiente cada átomo participa de la Ley Esencial de la Unidad.

En la próxima śloka de la Estancia V también se unen los Primordiales 
Siete y los Dhyāni-Buddhas de esta manera: (la primera palabra, “ellos”, 
refiriéndose a los Primordiales Siete):

Ellos hacen de él el Mensajero de su Voluntad (a), el Dzyu se con-
vierte en Fohat:… ( Estancia V, śloka 2) 

(a) Esto presenta a los “Siete Primordiales” usando como vehículo 
(Vāhana o sujeto manifestado que se convierte en el símbolo del 
Poder que le dirige) a Fohat, llamado en consecuencia el “Mensajero 
de su Voluntad” el “Torbellino de Fuego”.

(b) Dzyu se convierte en Fohat— la expresión misma lo dice… En este 
caso, Dzyu es la expresión de la Sabiduría colectiva de los Dhyāni-
Buddhas. (I, 108) 49

(5) Dhyāni-Buddhas, literalmente “Buddhas de Meditación”: también 
llamados Buddhas Celestiales y Buddhas de Contemplación. Hay siete 
Dhyāni-Buddhas, como hay Siete Hijos Primordiales de la Luz, cada 
uno tiene la gobernación de una Ronda. Ellos son así equivalentes a los 
“Manus de las Rondas”. “Ellos son, por decirlo así, los eternos prototipos 
de los Buddhas (Mānushya-Buddhas) que aparecen en esta tierra, cada 
uno de los cuales posee su divino prototipo particular. Así, por ejemplo, 
Amitābha es el Dhyāni-Buddha de Gautama Shâkyamuni, manifestán-
dose por medio de él siempre que esta gran Alma encarna en la tierra, 
como lo hizo en Tsong-kha-pa”. (I, 108) 50

48 Vol. I, p. 167, 6 vol. I, 132, 3ª ed. [Vol I, 150, Kier].
49 Vol. I, p. 168, 6 vol., I, 133, 3ª ed. [Vol I, 150, Kier].
50 Vol. I, p. 168-9, ed. 6 vol. I, 133-4, 3ª ed. [Vol I, 151, Kier].
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(6) Dhyāni-Bodhisattvas: literalmente los Unos Meditativos cuyas 
esencias (sattva) se ha vuelto inteligencia (bodhi), un compuesto 
Sánscrito. Hay también siete Bodhisattvas Celestiales, emanados de los 
Dhyāni-Buddhas, por ende llamados técnicamente Chhāyās, una palabra 
que significa Sombras. Cada Dhyāni-Bodhisattva tiene la gobernación 
sobre uno de los siete globos que comprenden una cadena planetaria.

(7) Bodhisattvas Super-Terrestres, emanados a su turno de los 
Bodhisattvas Celestiales por cuya razón son llamados posteriormente 
“los prototipos”. Nuevamente una serie de siete, cada Bodhisattva Super-
Terrestre vigila una de las Siete Razas (o Razas-raíces) que comprenden 
una Ronda-Global en el Círculo de Necesidad. 

(8) Buddhas Terrestres. El representante en la tierra de la Jerarquía de 
Compasión, que ha sido considerado técnicamente en orden descendente, 
es llamado técnicamente un Mānushi-Buddha o Mānushya-Buddha. La 
palabra Sánscrita mānushi y mānushya son formas derivadas del sus-
tantivo manusha, que significa humano. Esto los distingue de la clase 
de Buddha Celestial o Dhyāni-Buddha. Así como hay “Manus de las 
Rondas” y “Manus-Raíces”, así también el Mānushya-Buddha pertenece 
a un Raza específica, uno para cada una de las Siete Razas. Así como 
el Dhyāni-Buddha “prevalece eternamente en el espacio y el tiempo, es 
decir, de un Mahā-Kalpa a otro” (DS. V, 365 [VI, 29, Kier]), así también 
el Mānushya-Buddha prevalece por el período de tiempo de una Raza. En 
la sección titulada “El Misterio de Buddha” esto se explica de la manera 
siguiente: 

Cuando el mundo necesita un Buddha humano, el Dhyāni–Buddha 
engendra por el poder de Dhyāna (la meditación y devoción omnipo-
tentes) un “Hijo de la Mente”, un Bodhisattva, cuya misión es con-
tinuar la obra del Mānushya–Buddha después de la muerte física de 
éste, hasta la aparición del nuevo Buddha. El sentido esotérico de esta 
enseñanza es claro. En el caso de un simple mortal, sus principios sólo 
son reflejo más o menos brillante de los siete principios cósmicos, y de 
los siete principios celestiales o jerarquías de seres super–físicos. En el 
caso de un Buddha, los principios son casi en esencia ellos mismos. El 
Bodhisattva substituye en él al Kārana-Śarīra, el principio del Ego, y el 
resto correspondiente; y así dice la filosofía esotérica que: “por virtud 
de Dyhāna [la meditación abstracta] el Dhyāni–Buddha [el espíritu o 
mónada de un Buddha] crea el Bodhisattva”, o sea el Ego revestido 
astralmente en el Mānushya Buddha. Por lo tanto, mientras el Buddha 
vuelva al Nirvāna, de donde procede, el Bodhisattva queda tras él para 
continuar en la tierra, la obra de Buddha. (DS, V, 365-6 [VI, 29, Kier]) 

HPB agrega una nota explicativa al pasaje que se refiere a los princi-
pios de los Buddhas, como sigue:

Esto significa que cada principio de Buddha era el supremo que podía 
desarrollarse en la tierra; mientras que en el caso de cualquier otro 
hombre que alcanza el Nirvāna, no ocurre necesariamente lo mismo. 
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Aún como simple mortal (Mānushya) Buddha, fue Gautama un 
modelo para todos los hombres. Pero sus Arhats no lo eran. (DS, V, 
368 [VI, 32-33, Kier])

 (9) Los Hombres están dispuestos como formando el grupo de cierre 
de la Jerarquía, o el primer peldaño de la Escala en la ascensión. Esto 
puede parecer extraño, a primera vista, pero pueden mencionarse dos 
razones importantes para esta inclusión: (a) hay una conexión directa 
entre los Primordiales Siete y los Hombres; (b) la fase humana debe ser 
experimentada y la perfección lograda para que puedan lograrse las etapas 
más altas de la Jerarquía. Ambos factores son de considerable importan-
cia, indicando la verdad básica enunciada en la Doctrina de las Jerarquías, 
a saber, la Ley de Unidad Esencial, así como también la unión entre los 
miembros de la jerarquía.

(a) Mientras el tema no esté plenamente desarrollado, puede señalarse 
este mensaje iluminador que aparece en una de las Estancias de Dzyan:

Aprended lo que nosotros, que descendemos de los Siete Primeros, lo 
que nosotros, que nacimos de la Primitiva Llama, hemos aprendido de 
nuestros Padres. (Estancia IV, śloka 2) 

En la primera śloka de la Estancia los Primordiales Siete eran llama-
dos “los Hijos del Fuego”; y se agrega una explicación:

Hijos de la Tierra, escuchad a vuestros Instructores, los Hijos del 
Fuego. (Estancia IV, śloka 1) 
“Los Hijos del Fuego”, porque son los primeros Seres llamados 
“Mentes” en la Doctrina Secreta, desenvueltos del Fuego Primordial. 
(I, 87) 51 

Apenas parece necesario mencionar que la Llama Primordial, o el 
Fuego Primordial, no es el mismo “fuego” que está presente en nuestro 
globo. La clave para el significado de Llama Primordial se da en este 
pasaje: 

existen dos “Fuegos”, y en las enseñanzas ocultas se establece una 
distinción entre ambos. Del primero, o sea del Fuego puramente Sin 
forma e invisible, oculto en el Sol Central Espiritual, se habla como 
siendo Triple (metafísicamente); al paso que el Fuego del Kosmos 
manifestado, es Septenario en el Universo y en nuestro sistema solar. 
“El fuego del conocimiento consume toda acción en el plano de las 
ilusiones” —dice el comentario—. “Por lo tanto, quienes lo han adqui-
rido y están emancipados, son llamados Fuegos”� (I, 87) 52

(b) La importancia de experimentar la fase humana de evolución para 
que puedan lograrse las etapas más altas de la Jerarquía se enfatiza una y 

51 Vol. I, p. , 151, ed 6 vol. I, 114, 3ª ed. [Vol I, 134, Kier].
52 Vol I, p. 151, ed 6 vol. I, 115-6, 3ª ed. [Vol I, 135, Kier].
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otra vez en La Doctrina Secreta. Es un factor básico en la tercera propo-
sición fundamental, 53 y por consiguiente requiere la reiteración: 

Enseña la Doctrina que, para llegar a convertirse en un Dios divino 
y plenamente consciente (sí, aún las más elevadas), las Inteligencias 
Espirituales primarias tienen que pasar por la fase humana. Y cuando 
decimos humana, no debe aplicarse únicamente a nuestra humanidad 
terrestre, sino a los mortales que habitan cualquier mundo, o sea a 
aquellas Inteligencias que han alcanzado el equilibrio apropiado entre 
la materia y el espíritu, como nosotros ahora, desde que hemos pasado 
al punto medio de la Cuarta Raza Raíz de la Cuarta Ronda. Cada enti-
dad debe haber conquistado por sí misma el derecho de convertirse en 
divina, por medio de la propia experiencia. (I, 106) 54 

Se llama la atención a la frase de que la etapa humana debe experi-
mentarse. Esto no implica que la etapa deba ser lograda en esta tierra. 
Expresado técnicamente viene a decir esto: Manas (el quinto principio 
del hombre) debe despertarse, y el hombre debe aprender cómo funcio-
nar conscientemente en su sexto principio, Buddhi. Antes de esto, sin 
embargo, debe de haber aprendido a funcionar conscientemente en su 
Manas Superior (es decir, Manas con la luz de Buddhi). En otros térmi-
nos, la presente etapa humana de evolución tensiona la personalidad, lo 
que está muy claro en la vida cotidiana de los hombres comunes. Esto 
representa la parte de Kāma-Manas de la constitución del hombre en que 
Kāma (el principio Deseo) domina a Manas (el principio Mente), tam-
bién llamado el Manas Inferior. Manas con la luz de Buddhi era llamado 
el Kārana-śarīra (en el párrafo citado de los “Misterios del Buddha “). 
La existencia continua implica vivir en esta parte de la constitución del 
hombre. Esto significa el “derecho de volverse divino, a través de la expe-
riencia de sí mismo”.

LA SERIE INTERMINABLE DE JERARQUÍAS

Pasando de la Jerarquía de Compasión al “lado de las formas” de exis-
tencia, se observará una diversidad mayor. Esto sólo está en la manifes-
tación exterior, sin embargo, fundamentalmente todos los seres emana-
ron de la misma Fuente y comparten la Vida Una. El asunto está muy 
bien expresado en la siguiente cita, y formula una conclusión digna de la 
Doctrina de las Jerarquías:

Todo el Kosmos es dirigido, vigilado y animado por series casi inter-
minables de Jerarquías de Seres sencientes, teniendo cada uno de ellos 
una misión que cumplir, y quienes (ya se les llame por un nombre o 
por otro, Dhyān-Chohans o Ángeles) son “Mensajeros” en el sentido 

53 La tercera proposición fundamental es considerada totalmente en el Capítulo V, “La 
Doctrina del Cambio Continuo”.
54 Vol. I, p. 167, ed 6 vol. I, 132, 3ª ed. [Vol I, 149, Kier].
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tan sólo de ser agentes de las Leyes Kármicas y Cósmicas. Varían 
hasta el infinito en sus grados respectivos de conciencia y de inteligen-
cia; y el llamarlos a todos Espíritus puros, sin mezcla alguna terrena, 
“sobre la que el tiempo hará presa algún día”, es tan sólo tomarse una 
licencia poética. Pues cada uno de estos Seres, o bien fue o se prepara 
para convertirse en un hombre, si no en el presente Manvantara, en 
uno de los pasados o en uno de los futuros. (I, 274-5) 55

La frase “cada uno de estos Seres cualquiera fue… un hombre”, se 
aplica a los tres Reinos Dhyāni-Chohanicos quienes se han “graduado” 
por medio de la evolución desde y a través del Reino Humano. Habiendo 
logrado así “perfeccionar” la humanidad continúan su jornada cíclica 
evolutiva para todavía lograr los escalones más altos en la Escala de Vida, 
indicados en la Jerarquía de Compasión.

La frase “cada uno de estos Seres… preparándose para volverse un 
hombre” se refiere a los reinos debajo del Reino Humano, en la misma 
Escala de Vida. Así como el axioma Cabalístico lo expresa muy clara-
mente: el aliento se vuelve una piedra; una piedra se vuelve una planta; 
una planta una bestia; una bestia un hombre; un hombre un espíritu; y el 
espíritu, un dios.

La referencia a los Dhyāni-Chohans como “mensajeros de las Leyes 
Cósmicas” trae a la vista el comentario de que el significado original de la 
palabra griega “ángel” significa “mensajero “. La cita continúa: 

Cuando no son hombres incipientes, son hombres perfeccionados; y 
en sus esferas superiores menos materiales, difieren moralmente de 
los seres humanos terrestres tan sólo en que se hallan libres del senti-
miento de la personalidad y de la naturaleza emocional humana: dos 
características puramente terrenas. Los primeros, o sea los “perfeccio-
nados”, han quedado libres de aquellos sentimientos, porque (a) ya no 
poseen cuerpos carnales, carga siempre entorpecedora para el Alma; y 
(b) no encontrando obstáculos el elemento espiritual puro, o estando 
más libre, se hallan menos influidos por Māyā que el hombre, a menos 
que éste sea un Adepto que conserva sus dos personalidades (la espi-
ritual y la física), separadas por completo. Las Mónadas incipientes, 
no habiendo tenido aún cuerpos humanos, no pueden tener ningún 
sentimiento de personalidad o de ego–ismo. (I, 275) 56 

La frase “mónadas incipientes, no habiendo tenido aún cuerpos huma-
nos” se refiere a las mónadas que no han entrado aún a la manifestación 
física en vehículos humanos, refiriéndose así a los tres Reinos Elementales 
que pertenecen a las primeras etapas en la Escala de Vida. No obstante, 
siguiendo un impulso inherente su meta es aparecer en la manifestación 
física en vehículos humanos, en la última línea de la serie en el axioma 
cabalístico mencionado previamente. Es interesante notar que ni un sen-

55 Vol. I, pag. 318, ed. 6 vol. I, 295, 3ª ed. [Vol I, 287, Kier].
56 Vol. I, p. , 318, ed. 6 vol. I, 295-6, 3ª ed. [Vol I, 287-288, Kier].
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tido de individualidad ni un sentido de personalidad está presente en las 
“mónadas incipientes”. Ésto es también aplicable al Mineral, a la Planta 
y los Reinos Animales. Por el sentido del Egoísmo, o el “Yo-tengo la 
facultad”, equivalente a Ahamkāra, se provoca la exclusión de Buddhi, 
por medio del principio Kāma junto con el principio Manas. El principio 
Manas no comenzó a funcionar en el Reino Humano hasta la última por-
ción de la Tercera Raza durante la Cuarta Ronda.

La referencia a los adeptos que son capaces de mantener sus dos perso-
nalidades totalmente separadas (la espiritual y la física) se refiere nueva-
mente al Kārana-śarīra (la contrapartida espiritual del hombre), mientras 
que el Sthūla-śarīra es la personalidad del hombre físico. Continuando la 
cita: 

Siendo lo que se pretende significar por “personalidad” una limitación 
y una relación, o como lo ha definido Coleridge, “la individualidad 
existente en sí misma, pero con una naturaleza como base; la palabra 
no puede aplicarse, por supuesto, a entidades no humanas; pero como 
hecho acerca del cual insisten generaciones de Videntes, ninguno de 
estos seres, elevados, o ínfimos, posee individualidad o personalidad 
como Entidades separadas, o sea en el sentido en que el hombre dice 
“Yo soy yo y nadie más”; en otras palabras, no tienen conciencia de 
tan manifiesta separación como existe en la tierra entre los hombres 
y entre las cosas. La Individualidad es la característica de sus respec-
tivas Jerarquías, no de sus unidades; y estas características varían tan 
sólo con el grado del plano a que esas Jerarquías pertenecen: cuanto 
más próximo se halle a la región de la Homogeneidad y a lo Divino, 
tanto más pura y menos acentuada será la individualidad de aquella 
Jerarquía. Son finitas bajo todos sus aspectos, con la excepción de 
sus principios más elevados, las Chispas inmortales que reflejan la 
Llama Divina Universal, individualizadas y separadas tan sólo en las 
esferas de la Ilusión por una diferenciación tan ilusoria como el resto. 
Ellas son “Los Vivientes” puesto que son las corrientes proyectadas 
desde la Vida Absoluta sobre el lienzo cósmico de la Ilusión; Seres 
en quienes la vida no puede quedar extinguida antes que el fuego de 
la ignorancia sea extinguido en aquellos que sienten estas “Vidas”. 
Habiendo brotado a la existencia bajo el poder vivificante del Rayo 
increado –reflexión del gran Sol Central que radia sobre las orillas del 
Río de la Vida – el Principio Interno en ellos es lo que pertenece a las 
Aguas de la inmortalidad, al paso que su vestidura diferenciada es tan 
perecedera como el cuerpo del hombre. (I, 275-6) 57

Todos los seres en la Escala de Vida de la Jerarquía han tenido su 
origen en la Vida del Absoluto, expresado tan bellamente en el extracto 
anterior. Por tanto es, que esta unidad de lo esencial incluye cada entidad 
dentro del esquema jerárquico. Todos y cada uno de ellos están indisolu-

57 Vol� I, p. 318-9, ed. 6 vol. I, 296, 3ª ed. [Vol I, 288, Kier].

76



LA DOCTRINA DE LAS JERARQUÍAS  

blemente unidos juntos a su Fuente; de aquí la importancia de la frase “la 
hermandad universal”.

No puede repetirse demasiado a menudo que el principio interno de 
los seres es esencialmente divino, brotando de la Fuente Universal del 
Ser.

Estos principios internos son las llamadas mónadas, por esto las fra-
ses “mónadas incipientes” y “mónadas perfeccionadas”. Las mónadas se 
recogen en sí mismas, o se arropan a sí mismas con las vestiduras necesa-
rias para manifestarse en un particular escalón de la Escala de Vida. Pero 
la vestidura no es el ser mismo, ni uno de sus ropajes es el ser humano. El 
ser asume una nueva vestidura (o un nuevo rūpa, o forma, o “diferentes 
ropajes”) en cada escalón que sube en la Escala de Vida. Todo mientras 
cada entidad vive su vida en la esfera, o campo, de un gran Ser. 

El hombre no puede ni propiciar ni mandar a los “Devas”—se ha 
dicho—. Pero paralizando su personalidad inferior, y llegando con ello 
al pleno conocimiento de la no-separatividad de su Propio Superior y 
Absoluto Ser, puede el hombre, aun durante su vida terrestre, llegar 
a ser como Uno de Nosotros. Así, alimentándose del fruto del saber 
que disipa la ignorancia, es como el hombre se convierte en uno de los 
Elohim, o Dhyānis; y una vez en su plano, el Espíritu de Solidaridad 
y de Armonía perfecta que reina en cada Jerarquía debe extenderse 
sobre él y protegerle en todos sentidos. (I, 276) 58 

El Hombre puede entonces demostrar la Ley de Armonía así como la 
Ley Esencial de la Unidad.

58 Vol. I, p. 319, ed 6 vol. I, 297, 3ª ed. [Vol I, 288-289, Kier].
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Capítulo IV

LA DOCTRINA DE LA  
IDENTIDAD ESENCIAL

A la Ley vinculada con la Doctrina de la Identidad Esencial se le ha 
dado el nombre de Auto-Desenvolvimiento. Igualmente bien podría titu-
larse Auto-Identidad, este último término traduce exactamente la palabra 
sánscrita para esta doctrina, es decir Svabhāva.1 Ambos términos pue-
den aplicarse a la idea raíz transmitida por el término Evolución (esto 
es desde el punto de vista de la Filosofía Oculta, más bien que desde los 
conceptos generalmente aceptados unidos a las teorías conectadas con la 
Evolución). No obstante, aunque la Doctrina de la Identidad Esencial está 
estrechamente relacionada con la Doctrina del Cambio Continuo (el título 
del Capítulo V), cada una presenta una doctrina específica y está, por lo 
tanto, considerada por separado.

Naturalmente, la Ley del Auto-Desenvolvimiento transmite la idea  de 
que la Vida está ya presente dentro del ser, permitiéndole desenvolverse, 
de otro modo ningún desenvolvimiento sería posible. Es esta VIDA, o 
JĪVA, que constituye el Gran Misterio. Es considerada en la Filosofía 
Oculta como la energía eterna, increada. Esto es, que impulsa a toda enti-
dad a expresarse por medio del auto-desenvolvimiento. De aquí que bien 
puede considerarse como una “ley”.

Todo es Vida, y cada átomo, aunque sea de polvo mineral, es una 
Vida, si bien se halla fuera de nuestra comprensión y percepción, 
puesto que está fuera del límite de las leyes conocidas por quienes 
desechan el Ocultismo. (I, 248-9) 2

El “Jīva”, o principio de vida que anima al hombre, bestia, planta o 
aún, a un mineral, es ciertamente “una forma de fuerza indestructi-

1 También deletreada Swabhāva, ya que algunos sanscritistas sostienen que la v cuando 
ocurre entre una consonante y una vocal se pronuncia como la w inglesa- aunque escrita v 
en Devanagari. La palabra se explica ahora.
2 Vol. I, p. 293, ed. de 6 vol.; I, 269, 3ª ed. [Vol I, 265, Kier].
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ble”, puesto que esta fuerza es la vida una, o anima mundi, el alma 
universal viviente, y que los varios modos en los que las variadas 
cosas objetivas se nos aparecen en la naturaleza en sus agregados ató-
micos, tales como minerales, vegetales, animales, etc, todos son las 
diferentes formas o estados en los que esta fuerza se manifiesta. Si 
llegara a estar, no digamos ausente, porque esto es imposible, puesto 
que es omnipresente, sino que por un solo instante, inactiva, digamos 
en una piedra, las partículas de la última perderían instantáneamente 
su propiedad cohesiva y se desintegraría así repentinamente – aunque 
la fuerza todavía permanecería en cada una de sus partículas, pero 
en un estado latente. Así la continuación de la frase que afirma que, 
cuando esta fuerza indestructible se “desconecta de un grupo de áto-
mos, es atraída inmediatamente por otros”, no implica que abandone 
enteramente al primer grupo, sino solamente que transfiere su vis viva 
o poder viviente, la energía del movimiento, a otro grupo. Pero a causa 
que se manifiesta en el próximo grupo como lo que se llama energía 
Cinética, no sigue que el primer grupo es privado de el enteramente; 
porque está todavía en él, como energía potencial, o vida latente. Esta 
es una verdad cardinal y básica del ocultismo, en el conocimiento per-
fecto del cual depende la producción de todo fenómeno. 3

Quizás la idea no esté clara en la primera lectura, puesto que se hace 
referencia a dos grupos de átomos de vida (o Jīvanus). Lo siguiente puede 
ayudar a la comprensión de la cita:

Cuando ocurre la muerte, los átomos de vida que componen el cuerpo 
del hombre ya no se mantienen unidos, por así decir, por medio del 
dominante poder que los mantiene juntos, por lo tanto están libres. La 
fuerza indestructible está, por consiguiente, desconectada de este grupo 
de Jīvanus, aunque la fuerza de vida, o Jīva, todavía es inherente en cada 
Jīvanu. Por lo tanto, cada átomo de vida ayuda a componer otro individuo 
, continúa allí formando el nuevo grupo hasta que se libera a su vez. 4

La razón principal en la producción del fenómeno depende de este 
factor: puesto que todos los objetos se mantienen juntos a causa de esta 
“fuerza sustentadora” inherente en los “átomos dormidos”, aquel que 
sepa como producir la liberación de esta cohesión, transitoriamente, y 
luego es capaz de reunir los “átomos dormidos”, habrá demostrado la 
“producción de un fenómeno”.

Es Jīva, la Fuerza Una, o Vida, que impulsa a cada entidad a expre-
sarse, y el ser lo hace así por medio de una vestidura o rūpa. Bien puede 
preguntarse, ¿Por qué se expresa una entidad en la manera en que lo hace? 
O más específicamente, ¿Por qué un ser humano es un ser humano? ¿Por 
qué un animal es un animal, un árbol un árbol, o una piedra una piedra? 

3 Citado de un artículo titulado “La Trasmigración de los Átomos de Vida”,- reimpreso en 
Cinco Años de Teosofía, pp. 533-9 [ed. or.]- referido en La Doctrina Secreta, Vol II, 672-3 
[VI, 233, Kier]. (También publicado en los Collected Writings de HPB, 1883, pp. 112-3).
4 El tema es considerado más adelante en la conclusión de la sección de este capítulo.
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O, tomando una extensión más vasta: ¿Por qué un planeta es un planeta; 
o un sol, un sol? Estas no son preguntas estériles que hacer a un lado con 
una mera declaración de que un animal es un animal porque pertenece al 
Reino Animal, o que un humano es un miembro de la Familia Humana.

Desde el punto de vista de la Filosofía Esotérica hay una respuesta 
definida para estas preguntas. La respuesta se proporciona en la Doctrina 
de las Jerarquías. Es esta: los Reinos de la Naturaleza representan la etapa 
o grado de evolución alcanzada por los seres que están adelantando en la 
Escala jerárquica de la vida. Un humano ha alcanzado la etapa de desa-
rrollo, permitiendo que el ser humano se manifieste en el peldaño humano 
de la Escala de la Vida, llamado el Reino Humano. De manera similar, 
un mineral representa la etapa de adelanto permitiéndole manifestarse en 
el peldaño de la Escala de la Vida llamado el Reino Mineral. Un árbol 
significa que se ha alcanzado la etapa del Reino Vegetal; y un animal ha 
entrado en el peldaño de la Escala de la Vida representado por el Reino 
Animal. En el cosmos: un planeta ha alcanzado la etapa de desarrollo de 
un planeta, y se manifiesta como un planeta. Un sol ha alcanzado la etapa 
de sol e irradia su esplendor solar�

La Doctrina de la Identidad Esencial lleva la idea todavía más allá. 
Ella también puede expresarse en la forma de una pregunta: ¿Por qué es 
que la progenie produce las mismas características que sus padres? Como 
la pregunta pertenece a cada uno de los Reinos en la Escala Jerárquica, 
puede ampliarse de la siguiente manera: ¿Por qué es que una semilla 
siempre produce la misma clase de planta que sus padres? ¿Por qué es la 
descendencia (“semilla”) de un animal la misma de sus padres? ¿ Porqué 
es la descendencia (“semilla”) de los humanos siempre humana? Luego, 
ampliando la pregunta para tomar conocimiento del punto de vista cós-
mico: ¿Por qué, es que el producto de un planeta es un planeta, y el pro-
ducto de un sol, un sol? 

La respuesta completa a la pregunta se obtiene por medio de las doc-
trinas interrelacionadas de la Filosofía Esotérica, culminando en Ātma-
Vidyā (Conocimiento Universal), porque cada doctrina se vincula con 
cada una de las otras enseñanzas. Todas las doctrinas en conjunto forman 
una unidad de presentación que no es solamente una síntesis armoniosa 
de las ideas, sino una interrelación necesaria de todas las fases de las 
enseñanzas. Sin embargo para los fines de estudio es necesario considerar 
una doctrina a la vez, en lugar de la presentación completa. No obstante, 
la respuesta inicial a la pregunta puede comenzar por declarar que la des-
cendencia representa las características que se han transmitido a ella por 
sus padres, porque los padres han alcanzado un cierto grado de desarrollo 
evolucionario en la Escala de la Vida� Los padres son incapaces de trans-
mitir un tipo que aún no se ha desarrollado.
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SVABHĀVA

La nota clave específica para la enseñanza de la Doctrina de la 
Identidad Esencial está contenida dentro de la palabra clave Svabhāva, 
que es una palabra compuesta sánscrita, compuesta de sva, que significa 
ser, o propio; y bhāva, siendo, o llegando a ser, de la raíz verbal bhū, lle-
gar a ser. Las definiciones de diccionario vinculadas al término ayudan a 
obtener una más clara comprensión, porque se dan como: condición pro-
pia, o estado propio del ser; disposición innata; espontaneidad inherente; 
naturaleza inherente; impulso innato. Todas estas expresan la idea que es 
un impulso inherente de la entidad de expresarse en su propia caracterís-
tica, de aquí su identidad esencial. Obviamente esto implica que hay una 
fuerza inherente o fuente inherente de energía que impulsa a la entidad 
a seguir este llegar a ser por si mismo, demostrando una característica 
especial, la forma o vestidura no es sino el medio de transmitir el modo 
de expresión de esta identidad característica.

Así, el florecimiento de una rosa exhibe las características de una rosa 
y no de una violeta; el florecimiento de una violeta exhibe las caracte-
rísticas de una violeta y no de una rosa. El rūpa de una rosa (que es la 
vestidura que exhibe la mata de rosa) es capaz de reproducir “semillas” 
que manifestarán las características de la rosa, lo mismo que el rūpa de la 
violeta es capaz de hacer lo mismo para la violeta. De manera similar el 
roble produce bellotas, teniendo cada bellota la posibilidad de crecer en 
un roble. Embutida dentro de cada semilla se ha transmitido una fuerza 
que le permite reproducirse de la misma manera que sus padres, cuando 
se presentan las condiciones� Estas tres condiciones son: localidad apro-
piada o ambiente proporcionado por el suelo, calor adecuado y hume-
dad adecuada. Hemos demostrado este hecho para nosotros por medio 
de repetidas observaciones. Ya no expresamos sorpresa acerca de ello, lo 
damos por sentado declarando que las variadas especies demuestran el 
funcionamiento de las leyes de la naturaleza. Exactamente así. Pero en el 
capítulo anterior se expresó la idea de que estas “leyes de la naturaleza” 
son los resultados de la operación de seres que han puesto estas leyes en 
movimiento, demostrando que la ley y el orden no son sino la manifesta-
ción del funcionamiento del Plan Divino.

La transmisión de potencias o características está tan estrechamente 
conectada con el tema de la Palingénesis, que bien puede ser considerada 
ahora, aunque la palingénesis no es sino un aspecto de la Doctrina de la 
Constante Renovación o Reencarnación.

PALINGENESIS

Palingénesis es una palabra compuesta griega, que significa literal-
mente “llegar a ser de nuevo”: palin, de nuevo; génesis, llegar a ser o 
generación. La palabra es algunas veces traducida como “nuevo naci-
miento” y así es usada por poetas, algunas veces literalmente y a menudo 

82



LA DOCTRINA DE LA IDENTIDAD ESENCIAL 

en un sentido metafórico, especialmente cuando significa un cambio de 
un estado a otro. El término ahora se usa en biología de una manera un 
tanto técnica, como un equivalente de ontogénesis, que significa que la 
influencia hereditaria ha controlado el desarrollo del germen y no ha sido 
influenciado por el medio ambiente o la adaptabilidad. Pero en la ento-
mología (el estudio de los insectos) el término lleva más de su significado 
original en que se usa en conexión con el cambio completo que sufre un 
insecto, como en el caso de una oruga que se convierte en un capullo y 
más tarde emerge como una mariposa. Cada etapa representa una palin-
génesis, un “nuevo llegar a ser”.

Entre los Pitagóricos el término se usó de una manera similar a ese 
de la metempsicosis, en su amplio sentido, que significa que el alma no 
muere con el cuerpo sino que asume un nuevo llegar a ser, un nuevo 
nacimiento. Además de este aspecto, la Palingénesis cubre lo que puede 
llamarse la transmisión de características desde un padre a su descen-
dencia. Así, por ejemplo, en el caso de un árbol, su patrón de vida se 
transmite a su semilla, la plantación de la cual produce un nuevo árbol 
similar en todos los detalles al árbol padre. En realidad, esta misma idea 
está presente en la teoría de la transmisión de características por medio 
de cromosomas y genes, que forman el concepto básico de las teorías 
actuales de la herencia, en un esfuerzo por explicar la mecánica de por 
qué ciertos rasgos se pasan desde padres o abuelos a sus hijos. El tema es 
muy técnico y no necesita entrarse en ello aquí. Basta decir, sin embargo, 
que la palabra palingénesis no se usa en conexión con esta fase del tema.

En referencia específicamente a nuestra pregunta principal, ahora 
reformulada. “¿Por qué una bellota siempre se convierte en un roble?” –, 
respondemos: una bellota se convierte en un roble porque la esencia de 
vida que satura el roble ha sido transmitida por medio de su plasma ger-
minal al fruto del roble, que se forma desde el florecimiento y permanece 
inherente en la semilla del roble (la bellota) hasta que se proporcionan las 
condiciones adecuadas para él. Cuando se proporcionan éstas, un nuevo 
roble entra en existencia siguiendo la ley de llegar a ser uno mismo o del 
auto-desenvolvimiento por medio de la fuerza transmitida por el roble a 
su semilla. De la misma manera, el plasma germinal de la mata de rosas se 
transmite a la semilla de la rosa, o la violeta a su semilla. Mientras puede 
parecernos muy práctico que una semilla siempre produzca el mismo tipo 
de planta de la cual se origina, no obstante esto representa uno de los 
misterios de la Existencia. Es una fuente de admiración que una pequeña 
semilla deba tener tal fuerza envuelta dentro de su vaina.

El siguiente pasaje es apropiado:
Podemos comparar el Ākāśa y la Luz Astral respecto a estos prototi-
pos, al germen en la bellota. La última, además conteniendo en ella 
misma la forma astral del futuro roble, oculta el germen del cual crece 
un árbol conteniendo millones de formas. Estas formas están conteni-
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das en la bellota potencialmente, aunque el desarrollo de cada bellota 
en particular depende de circunstancias externas, fuerza física, etc. 5

PROTOTIPOS

Respecto a los prototipos: “Los prototipos o ideas de las cosas existen 
primero en el plano de la Consciencia Divina eterna y de allí son refleja-
das e invertidas en la Luz Astral, que también refleja en su plano inferior 
individual, la vida de nuestra Tierra, registrándola en sus ‘tablas’”. El 
Ākāśa es “la consciencia divina eterna que no puede diferenciar, tener 
cualidades o actuar; la acción pertenece a aquello que se refleja desde 
ella”, es decir, la Luz Astral. Continuando el tema de la bellota y el roble:

De la bellota crecerá un roble y este roble, como árbol, puede tener mil 
formas, todas las que varían una de la otra. Todas estas formas están 
contenidas dentro de la bellota, y aunque la forma que el árbol tomará 
depende de circunstancias externas, ya que lo que Aristóteles llamó 
la “privación de materia” existe previamente, en las ondas Astrales. 
Pero el germen noumenal del roble existe más allá del plano de la 
Luz Astral; es solamente el cuadro subjetivo de él que ya existe en la 
Luz Astral, y el desenvolvimiento del roble es el resultado del proto-
tipo desarrollado en la Luz Astral, cuyo desarrollo procede desde los 
planos superiores a los inferiores, hasta que en el plano más inferior 
tiene su consolidación final y desarrollo de la forma. Y aquí está la 
explicación del curioso hecho de acuerdo a la afirmación Vedāntina de 
que cada planta tiene su Karma y que su crecimiento es el resultado 
del Karma. Este Karma procede de los Dhyān-Chohans más inferiores 
que delinean y planean el crecimiento del árbol. 

Usando la analogía de la semilla, podemos decir que esto ilustra lo 
que sucede cuando un universo entra en existencia, aunque naturalmente 
los procesos están en una escala siempre mucho más vasta. Un universo 
entra en existencia a través de procesos de llegar a ser por si mismo, a tra-
vés del auto-desenvolvimiento, en proporción con los poderes y fuerzas 
implantadas en su Hiranyagarbha. Este término expresa mejor la idea de 
una “semilla del universo”: literalmente “huevo áureo” o “útero áureo”. 
Desde esta “semilla de vida”, entra en existencia un universo, al igual que 
un roble de una bellota, o un niño desde su “Hiranyagarbha”.

…Pero para el amante de la verdadera Sabiduría Oriental arcaica; para 
aquel que no adora en espíritu nada que no sea la Unidad Absoluta, 
ese gran Corazón siempre en pulsación, que palpita en todas partes, 
en cada átomo de la naturaleza; para él, cada uno de estos átomos con-

5 Este extracto y las siguientes citas son tomadas de un trabajo titulado “Transacciones de 
la Logia Blavatsky de la Sociedad Teosófica”, siendo estas notas taquigráficas tomadas en 
las reuniones en las que HPB respondía preguntas sobre La Doctrina Secreta cuando se 
estaba estudiando en la Logia Londres en 1889. (pp. 75-6).
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tiene el germen con el cual puede levantar el Árbol de Conocimiento, 
cuyo fruto da la Vida Eterna y no sólo la física. Para él, la cruz y el 
círculo, el árbol o la Tau – aún después que todos los símbolos rela-
cionados con ellos han sido señalados y leídos, uno después de otro 
– permanecen todavía siendo un profundo misterio en su Pasado, y 
sólo a este Pasado dirige él su ansiosa mirada. Poco le importa qué sea 
la Semilla de la que procede el Árbol genealógico del Ser, llamado el 
Universo. Ni tampoco le interesan los Tres en Uno, el triple aspecto de 
la Semilla – su forma, color y substancias – sino más bien la Fuerza 
que dirige su crecimiento, siempre misteriosa, siempre desconocida. 
Pues esta Fuerza vital, que hace germinar la semilla, abrirse y echar 
retoños, forma luego el tronco y ramas, las cuales, a su vez, se doblan 
como las ramitas del Aśhvattha, el Árbol santo de Bodhi; echan su 
semilla, se arraigan y procrean otros árboles – esta es la única Fuerza 
que tiene realidad para él, por ser el eterno Aliento de la Vida. (II, 
588-9) 6

Una nota al pie de la página agrega que “la Cruz y el Árbol son idén-
ticos y sinónimos en simbolismo”.

LA FUERZA DE LA VIDA UNA – “LA EXISTENCIA INICIAL”

Eso que se denomina FUERZA en la cita anterior también es refe-
rido como la VIDA UNA en otras partes. Mientras hemos estado consi-
derando específicamente el Reino Vegetal hasta ahora, como ilustrativo 
de la Doctrina de la Identidad Esencial, la misma fuerza está activa en 
todas las jerarquías, con adecuados cambios aplicables a los seres en un 
peldaño particular de la Escala de Vida. Las siguientes citas proporcionan 
los cambios apropiados y también continúan el tema de la Fuerza Vital. 
Son presentados como aforismos ocultos de un comentario, hasta ahora, 
secreto, y abierto con lo que se llama “La Existencia Inicial” (que puede 
ser equivalente a la Vida Una). Esta es la que proporciona la fuerza que 
permite que svabhāva se vuelva operativa. Aunque está formulado en fra-
ses místicas, estos aforismos ocultos son también dignos de meditarse.

(xvii) La Existencia Inicial en el primer Crepúsculo del Mahā-
Manvantara (después del Mahā-Pralaya que sigue a cada edad de 
Brahmā) es una cualidad espiritual consciente…

(xxviii) La primera – la Existencia Inicial – que puede denominarse 
durante este estado de existencia, la Vida Una, es, según se ha expli-
cado, un velo para propósitos creativos o formativos. Se manifiesta en 
siete estados, los cuales, con sus subdivisiones septenarias, constituyen 
los Cuarenta y Nueve Fuegos mencionados en los libros sagrados…

(xxix) El primero es la…“Madre” (materia prima). Separándose por 
si en sus siete estados primarios, procede cíclicamente hacia abajo; 

6 Vol. IV, p. 160, ed. de 6 vol.; II, 622, 3ª ed. [Vol IV, 154-155, Kier].
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cuando se consolida en su ultimo principio como materia densa, gira 
en torno de si misma, y anima con la séptima emanación del último, 
al elemento primero y más inferior…En una Jerarquía, u Orden de 
Existencia, la séptima emanación de su último principio es:

(a) En el Mineral, la Chispa que se halla latente en él y es llamada a 
su vida transitoria por lo Positivo despertando a lo Negativo (y así 
sucesivamente)…

(b) En la Planta, es aquella Fuerza vital e inteligente que anima a la 
semilla y la desenvuelve en la hoja de hierba, o la raíz y al renuevo. 
Es el germen que se convierte en el Upādhi de los siete principios del 
ser en que reside, lanzándolos al exterior a medida que el último crece 
y se desarrolla.

(c) En todos los Animales, hace lo mismo. Es su Principio de Vida y 
su poder vital; su instinto y cualidades; sus características e idiosin-
crasias especiales…

(d) Al hombre, le da todo cuanto concede a las demás unidades mani-
festadas en la Naturaleza; pero desarrolla además, la reflexión de todos 
sus Cuarenta y Nueve Fuegos en él. Cada uno de sus siete principios 
es un heredero universal y un partícipe de los siete principios de la 
“Gran Madre”. (I,289-91) 7

 Es por esto que el hombre es llamado “Saptaparna” en la Filosofía 
Esotérica, una planta de siete hojas” (el significado literal de la palabra 
sánscrita compuesta), o un loto de siete pétalos.

El Loto o Padma es, además, un símil antiquísimo y favorito para 
el Kosmos mismo, y también para el hombre. Las razones populares 
dadas son, en primer lugar, el hecho…que la semilla del Loto contiene 
dentro de si una miniatura perfecta de la planta futura, lo cual sim-
boliza el hecho de que los prototipos espirituales de todas las cosas 
existen en el mundo inmaterial antes que se materialicen en la Tierra, 
y en segundo lugar, el hecho de que el Loto crece a través del agua, 
con su raíz en el Ilus o fango, y abre sus flores en el aire. El Loto 
simboliza así la vida del hombre y también la del Kosmos, puesto 
que la Doctrina Secreta enseña que los elementos de ambos son los 
mismos, y que ambos están desarrollándose en el mismo sentido. La 
raíz del Loto hundida en el cieno representa la vida material; el tallo 
lanzándose hacia arriba a través del agua, simboliza la existencia en 
el mundo astral; y la flor flotando sobre el agua y abriéndose hacia el 
cielo, es emblema de la existencia espiritual. (I, 57-8) 8

Volviendo a la idea de la “Vida Una” o de la Fuerza Una, la que es la 
fuerza motivadora, impulsora operando a través de los variados reinos, 
un breve extracto resume esto de manera excelente, aún cuando es intro-

7 Vol. I, p. 330-2, ed. de 6 vol.; I, 309-11, 3ª ed. [Vol I, 299-300-301, Kier].
8 Vol. I, p. 127-8, ed. de 6 vol.; I, 88, 3ª ed. [Vol I, 112, Kier].
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ducida por otro término, específicamente “el motor de la materia Nous”. 
Nous es un término generalmente asociado con el pensamiento Platónico, 
donde significa la Mente Superior en distinción por contraste a Psiquis, 
la Mente Inferior o Alma. Otros griegos, Anaxágoras, por ejemplo, y en 
tiempos muy posteriores los Gnósticos también, designaron a Nous (des-
pués del Nout egipcio) como al Espíritu Supremo, y equivalente así al 
Tercer Logos o Mahat.

Nous, el motor de la materia, el Alma animadora, inmanente en todos 
los átomos, manifestada en el hombre, latente en la piedra, posee 
diferentes grados de poder; y esta idea panteísta de un Espíritu-Alma 
general, penetrando a la Naturaleza entera, es la más antigua de todas 
las nociones filosóficas. (I, 51) 9

El punto principal a considerar es que existe esta fuerza (llámela por 
cualquier nombre que desee: la Vida Una, Fuerza, Espíritu-Alma, Jīva, o 
aún, “el motor de la materia, Nous”) la cual, sin tener en cuenta la forma 
externa, o vehículo, o envoltura, permite a cada entidad, manifestar su 
svabhāva (o espontaneidad inherente), y además que esta se transmita de 
padre a descendencia y por la descendencia a su vez a otra descendencia, 
ya sea por el germen, la célula germinal, plasma germinal, o por los genes 
y cromosomas (por usar los términos actuales respecto a teorías de trans-
misión aceptadas en el presente, que no habían sido formuladas cuando 
se escribió La Doctrina Secreta).

TRANSMISION DEL PLASMA FISICO  
Y DEL “PLASMA ESPIRITUAL”

Sin considerar la terminología, la idea imperante de la transmisión, 
respecto al hombre, fue presentada en el siguiente pasaje:

Este germen se convertirá en la potencia espiritual, en la célula física 
que guía el desenvolvimiento del embrión, y que es la causa de la 
transmisión de las facultades hereditarias y todas las cualidades inhe-
rentes en el hombre. La teoría darvinista, sin embargo, acerca de la 
transmisión de las facultades adquiridas, no es enseñada ni aceptada en 
Ocultismo. Para este último, la evolución procede en líneas por com-
pleto distintas; lo físico, según la enseñanza esotérica, se desenvuelve 
gradualmente de lo espiritual, mental y psíquico. Esta alma interna de 
la célula física – el “plasma espiritual” que domina al plasma germinal 
– es la llave que debe abrir un día las puertas de la terra incógnita del 
biólogo, llamada ahora el oscuro misterio de la Embriología. (I,219) 10

En cuanto a la ciencia de la Embriología:
…las dos dificultades principales de la ciencia embriológica (a saber, 

9 Vol. I, p. 123, ed. de 6 vol.; I, 82, 3ª ed. [Vol I, 108, Kier].
10 Vol. I, p. 265, ed. de 6 vol.; I, 239, 3ª ed. [Vol I, 239, Kier].
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cuáles son las fuerzas que obran en la formación del feto, y cuál es 
la causa de la “transmisión hereditaria” del parecido físico, moral o 
mental) no han sido resueltas nunca de un modo apropiado; ni lo serán 
hasta el día en que los sabios condesciendan a aceptar las teorías ocul-
tas. Pero si este fenómeno físico no asombra a nadie, excepto en lo 
que confunden a los embriólogos, ¿por qué nuestro desarrollo inte-
lectual e interno, la evolución de lo Humano-Espiritual a lo Divino-
Espiritual, ha de considerarse o ha de parecer más imposible que el 
otro? (I, 223-4) 11

Esta pregunta no se consideró más adelante. Sin embargo, se hizo 
referencia a las teorías avanzadas del biólogo alemán August Weissmann 
(1834-1914), quien formuló la teoría del plasma germinal de la herencia, 
aunque al mismo tiempo negaba la transmisión de características adqui-
ridas, una teoría a la que se oponían especialmente los darwinistas en 
Inglaterra. El aspecto particular de la teoría Weissmann, que fue conside-
rada por H. P. Blavatsky, trataba con la transmisión del plasma germinal 
por medio de la célula germinal. Weissmann sostenía que el cuerpo no 
era sino un resultado de la célula germinal ancestral, que era transmitida 
por los padres a su descendencia, esta célula germinal ancestral puesta 
a un lado, por así decir, y no cambiada por las células del cuerpo de la 
progenie. Cito:

Mal aconsejados estarían los materialistas y evolucionistas de la 
escuela de Darwin si aceptasen las recientes teorías ideadas por el 
profesor Weissmann, el autor de Beitrage zur Descendenzlehre, res-
pecto a uno de los dos misterios de la embriología tal como antes 
se han especificado, que él cree haber resuelto; pues cuando tenga la 
solución completa, habrá entrado ya la Ciencia en los dominios de lo 
verdaderamente Oculto, y se habrá salido para siempre de la región 
del transformismo, tal como lo enseña Darwin. Las dos teorías son 
irreconciliables, desde el punto de vista del materialismo. Considerada 
desde el de los ocultistas, la nueva teoría, sin embargo, resuelve todos 
estos misterios. Los que no están enterados del descubrimiento del 
profesor Weissmann – en un tiempo darwinista ferviente- deben apre-
surarse a hacerlo. El filósofo-embriólogo alemán hace ver – pasando 
sobre los juicios de los griegos Hipócrates y Aristóteles, en línea recta 
hasta las enseñanzas de los antiguos arios – una célula infinitesimal, 
entre millones de otras, trabajando para la formación de un organismo 
determinado sola y sin auxilio alguno, por medio de la segmentación 
y multiplicación constante, la imagen correcta del hombre o animal 
futuro, con sus características físicas, mentales y psíquicas. Esta 
célula es la que imprime en la faz y en la forma del nuevo individuo 
los rasgos de los padres o de algún antecesor distante; esta célula es 
también la que le transmite las idiosincrasias intelectuales y mentales 
de sus padres, y así sucesivamente. Este Plasma es la porción inmortal 

11 Vol. I, p. 269, ed. de 6 vol.; I, 244, 3ª ed. [Vol I, 243, Kier].
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de nuestros cuerpos desarrollándose por medio de un proceso de asi-
milaciones sucesivas. La teoría de Darwin, que considera a la célula 
embriológica como la esencia o el extracto de todas las demás células, 
se da de lado; es incapaz de explicar la transmisión hereditaria. Solo 
existen dos medios para explicar el misterio de la herencia: o bien 
la substancia de la célula germinal se halla dotada de la facultad de 
cruzar todo el ciclo de transformaciones que conducen a la construc-
ción de un organismo separado, y después a la reproducción de célu-
las germinales idénticas, o bien estas células germinales no tienen en 
modo alguno su génesis en el cuerpo del individuo, sino que proceden 
directamente de la célula germinal hereditaria, transmitida de padre 
a hijo, a través de largas generaciones. Esta última hipótesis es la 
que Weissmann ha aceptado y desarrollado; y a esta célula es a la que 
atribuye la porción inmortal del hombre. Hasta aquí, bien: y cuando 
esta teoría casi correcta sea aceptada, ¿cómo explicarán los biólogos 
la aparición primera de esta célula eterna? A menos que el hombre 
“crezca” como inmortal “Topsy”, y no haya nacido, sino caído de las 
nubes, ¿cómo nació en él aquella célula embriológica?. (I, 223) 12

Aunque dejando la pregunta sin contestar, a este brillante trozo de 
ingenio, HPB agregó esta muy significativa declaración:

Completad el Plasma Físico mencionado arriba, la “Célula Germinal” 
del hombre con todas sus potencialidades materiales con el “Plasma 
Espiritual”, por decirlo así, o el fluido que contiene los cinco princi-
pios inferiores del Dhyāni de seis principios, y tenéis el secreto si sois 
lo suficientemente espirituales para comprenderlo. (I, 224) 13

Desafiados por esta enigmática observación, veamos si puede arro-
jarse luz adicional sobre este pasaje. Para hacerlo así, sin embargo, ten-
dremos que ahondar en otras enseñanzas que aún no han sido conside-
radas. Primero está el “plasma físico”. Este es equivalente a la Célula 
Germinal y es el conductor de las potencialidades físicas, o de las “poten-
cialidades materiales” del individuo por ser. Weissmann sostenía que esta 
Célula Germinal no era producida en un cuerpo padre sino que pasaba 
directamente de padre a hijo desde la Célula Germinal Ancestral. Sin 
embargo, el punto esencial del pasaje de arriba es que la Célula Germinal 
o “plasma físico” no es suficiente en si misma para producir al “hombre”. 
Se requiere algo más y se llama “plasma espiritual”, porque no es produ-
cido por medios físicos. Este es proporcionado por seres superiores, por 
seres que han evolucionado a través y que se han graduado en el Reino 
Humano en lejanos eones pasados. (Este es el tema principal del Volumen 
II de La Doctrina Secreta, titulado Antropogénesis 14). Si no hubiera sido 
por la ayuda de esta clase de seres superiores, el hombre habría perma-
necido como nada más que un animal superior (para usar palabras fácil-

12 Vol. I, p. 270, ed. de 6 vol.; I, 243-4, 3ª ed. [Vol I, 243-244, Kier].
13 Vol. I, p. 270, ed. de 6 vol.; I, 243-4, 3ª ed. [Vol I, 244, Kier].
14 Vol. III y IV, ed. de 6 vol. 
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mente comprensibles). En el extracto, estos seres superiores son llamados 
Dhyān (la forma abreviada del término “Dhyāni-Chohans”, considerada 
en el capítulo que trata con la Doctrina de las Jerarquías).

Observemos que los Dhyāni-Chohans aquí se llaman seres de 
“seis-principios”. Esto indicaría que no tienen un sthūla-śarīra o cuerpo 
físico, el principio inferior. Y además que el “plasma espiritual” puede 
compararse con un fluido que contiene los “cinco principios inferiores”. 
Estos pueden enumerarse (en escala descendente) como sigue: Buddhi, 
Manas, Kāma, Prāna y Linga-śarīra. Es el “plasma espiritual” que man-
tiene unido al hombre, junto con el plasma físico, más su séptimo princi-
pio, lo que hace al hombre completo. La idea es en cierto modo análoga 
al pasaje mencionado en la Biblia, cuando después que el hombre fue 
formado del polvo de la tierra (la traducción inglesa tiene por el “Señor 
Dios” en lugar del Elohim) entonces el Elohim “sopló en su nariz y le dio 
vida. Así el hombre comenzó a vivir” (Génesis ii: 7).

Inmediatamente siguiendo la significativa declaración que hemos 
estado estudiando viene a la mente una cita del “Antropos” que se afirma 
que es “un producto de la embriología oculta”, la fraseología mística de 
la cual muestra este ser el caso. Esta cita se agrega ahora:

Cuando la semilla del hombre animal es lanzada en el terreno abonado 
de la mujer animal, no puede germinar, a menos que haya sido fructi-
ficado por las cinco virtudes (el fluido o emanación de los principios) 
del Hombre Séxtuple Celestial. Esta es la razón por qué el Microcosmo 
es representado como un Pentágono dentro del Hexágono en forma de 
estrella, el Macrocosmo. (I, 224) 15

Con las claves proporcionadas, el pasaje de arriba debería estar 
claro, pero los términos Cabalistas pueden ser aclarados un poco más. 
Obviamente la referencia al “hombre animal” y a la “mujer animal” es a 
los cuerpos físicos, los que sin la “luz de la Mente” serían descritos como 
meros animales. Las “cinco virtudes” son equivalentes al “plasma espiri-
tual” mencionado aquí como “la emanación de los principios del Hombre 
Séxtuple Celestial”. El “Hombre Celestial” es un término Cabalístico 
familiar, generalmente dado como el equivalente de Adam Kadmon, 
convertido en sinónimo del Séxtuple Dhyāni-Chohans. El Microcosmo 
representa al hombre, cuyo símbolo es un pentágono o una estrella de 
cinco puntas. Una razón de por qué la estrella de cinco puntas simboliza 
al hombre es porque ha fructificado por medio de las cinco virtudes (del 
Hombre Celestial). La estrella de seis puntas simboliza al Macrocosmo- 
el Universo. La estrella de seis puntas puede hacerse por medio de dos 
triángulos entrelazados, como está hecha en el símbolo de la Sociedad 
Teosófica. El triángulo luminoso apuntando hacia arriba simboliza el espí-
ritu. El triángulo oscuro con su punta hacia abajo representa la materia. 
Cuando los dos están unidos, como en un Universo Manifestado, invade 

15 Vol. I, p. 271, ed. de 6 vol.; I, 244, 3ª ed. [Vol I, 244, Kier].
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la dualidad. Los dos están unidos por medio de Fohat. Pero continuando 
con el extracto, que aparece ahora en la terminología de los Comentarios 
(sobre las Estancias de Dzyan) más bien que en las misteriosas frases del 
“Antropos”:

LAS FUNCIONES DE JĪVA

Las funciones de Jīva en esta Tierra son de un carácter quíntuple. (I, 
224) 16

El término Jīva necesita explicación. Como la palabra deriva de la 
raíz verbal sánscrita Jīv, que significa vivir, su significado literal es vida, 
especialmente en el sentido ya mencionado en relación a la FUERZA o 
VIDA UNA. Aún es usada como un sinónimo de la Deidad Absoluta e 
Inconocible. (V, 471 [VI, 132, Kier]). Aunque Prāna y Jīva a menudo 
son usadas como sinónimos, puesto que ambas palabras llevan el signi-
ficado de “vida” o el “principio de vida” (si bien Prana proviene de una 
raíz verbal que significa respirar), puede observarse una diferencia en el 
Ocultismo. Jīva representa la Vida Una, que es omnipenetrante durante el 
periodo de tiempo de actividad, o de un Manvantara, mientras que Prāna 
no es la “vida absoluta, sino que su aspecto en un mundo de ilusión” 
(DS V, 471 [VI, 132, Kier]). Prāna es equivalente al principio de Vida en 
el hombre durante su vida en la tierra, y asimismo el principio de Vida 
para la misma Tierra. Cuando ocurre la muerte puede decirse que Prāna 
regresa a su fuente u origen que es Jīva�

También debería señalarse que a menudo Jīva se usa como un equi-
valente de la “Mónada” (técnicamente Ātman y Buddhi unidos), aunque 
más correctamente, cuando se usa de esta manera el término debería ser 
Jīvatman.

El extracto comenzado arriba continúa especificando las funciones de 
Jīva en los cuatro Reinos manifestados. Debería observarse que la enu-
meración que se hace se refiere a las cinco virtudes del Hombre Celestial 
(Dhyāni-Chohans) y no es aplicable a los números usuales dados en la 
clasificación séptuple del hombre. Esta diferencia es importante, de otro 
modo resultará la confusión. Para mayor claridad se hará una tabulación 
de los números y las correspondientes cinco virtudes (o principios) indi-
cando el funcionamiento de Jīva (en lo tocante a esta cita):

1.- Linga-śarīra (el Cuerpo-Modelo), “el principio inferior de los 
séxtuples Dhyānis”.

2.- Prāna (el principio de Vida)
3.- Kāma (el principio de los Deseos)
4.- Manas (el principio de la Mente)
5.- Buddhi (el principio del Discernimiento)

Las funciones de Jīva en esta Tierra son de un carácter quíntuple. En el 

16 Vol. I, p. 271, ed. de 6 vol.; I, 244, 3ª ed. [Vol I, 244, Kier].
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átomo mineral se halla relacionado con los principios inferiores de los 
Espíritus de la Tierra (los Séxtuples Dhyānis); en la partícula vegetal, 
con el segundo de los mismos, el Prāna (Vida); en el animal, con los 
anteriores más el tercero y el cuarto”; el tercero y el cuarto siendo 
aquí Kāma, y Manas; pero es solamente la “mente instintiva” que está 
activa en el Reino Animal, no la facultad razonadora, y ciertamente 
ninguna de las facultades superiores del intelecto ni espirituales, que 
funcionan en el Reino Humano. La cita señala lo que sucede al hom-
bre cuando estos principios superiores no han “fructificado”.
En el hombre, debe el germen recibir la fructificación de todos los 
cinco. De otra manera no nacerá superior a un animal; es decir, un 
idiota congénito. Así es que tan solo en el hombre está Jīva com-
pleto. En cuanto a su séptimo principio (Ātman), es tan solo uno de 
los Rayos del Sol Universal; pues cada criatura racional recibe única-
mente el préstamo temporal de aquello que tiene que devolver a su ori-
gen. Respecto a su cuerpo físico, está formado por las Vidas terrestres 
más inferiores a través de la evolución física, química y fisiológica. 
(I, 224) 17

Solamente el Rayo Divino, (el Ātman), procede directamente del Uno. 
(I, 222) 18

Mientras puede parecer que esta aclaración de la séptuple constitución 
del hombre nos ha llevado lejos del tema de la Doctrina de la Identidad 
Esencial, no es el caso. Porque ahora esta exposición le permite a uno pro-
porcionar la respuesta completa a la pregunta original que forma la base 
para el estudio de esta doctrina, es decir: ¿Por qué la descendencia de los 
humanos es siempre humana? Esto puede ahora responderse como sigue, 
primero en los términos místicos de la obra que hemos estado estudiando. 
Porque la fuerza de las cinco virtudes del Hombre Celestial que fructificó 
en la humanidad ejerce mayor predominio que el de la semilla del hombre 
animal. Ahora usando otras palabras: Es porque el “plasma espiritual” que 
estaba “unido” en la constitución del hombre por los Dhyāni-Chohans 
tiene predominio sobre el plasma germinal físico, por lo tanto la identi-
dad esencial de la humanidad obtiene dominio sobre la estructura física 
“como de animal”. No solamente es este “plasma espiritual” responsa-
ble del mantenimiento de la estructura física con sus cualidades humanas 
únicas durante la vida del hombre en la tierra, sino también es la razón 
principal que la identidad esencial de la humanidad se transmita junto 
con el plasma germinal físico de los padres a los niños. Además, es tam-
bién a causa de la “unión” de este plasma espiritual que todo individuo 
humano debe necesariamente permanecer en el peldaño de la Escala de la 
Vida apropiado para el Reino Humano, mostrando así las características 
humanas e impulsando a cada “Peregrino” a experimentar una evolución 

17 Vol. I, p. 271, ed. de 6 vol.; I, 244-5, 3ª ed. [Vol I, 244, Kier].
18 Vol. I, p. 269, ed. de 6 vol.; I, 242, 3ª ed. [Vol I, 242, Kier]. (El tema será tratado en un 
cap. posterior) 
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cíclica en esta estación de la Vida, hasta que haya ganado el derecho a 
graduarse del Reino Humano y colocarse en el próximo peldaño superior 
de la Escala de Vida. Al igual que en kalpas anteriores (eones cíclicos de 
tiempo) el Peregrino alcanzó el derecho a adelantar desde el peldaño del 
Reino Animal hasta el peldaño del Reino Humano.

Las mismas “leyes de la naturaleza” (es decir, el funcionamiento 
de los seres) se aplican a los peldaños inferiores de la Escala de Vida. 
Mencionemos el peldaño bajo el Reino Humano, que es el del Reino 
Animal. A causa del “plasma espiritual” del Reino Dhyāni-Chohanico 
operando de una manera apropiada para los seres ubicados en este pel-
daño de la Escala de Vida, este también predomina sobre el estrictamente 
“plasma germinal físico animal”. Así, la identidad esencial de los seres 
del Reino Animal se retiene en cada caso particular junto con la transfe-
rencia del plasma germinal desde los padres animales a su descendencia.

En cuanto al Reino Vegetal, ubicado en el peldaño bajo el del Reino 
Animal: el “plasma espiritual” proporcionado por el Reino Dhyāni-
Chohanico, cubriendo de manera apropiada todo el Reino Vegetal, man-
tiene su dominio sobre el estrictamente “plasma germinal físico vegetal”, 
y es transmitido junto con el plasma germinal vegetal a la flor del roble 
(por mencionar un ejemplo) y desde la flor a la semilla y se encapsula 
dentro de la bellota. Y así, de manera similar funciona en todas las otras 
especies del Reino Vegetal: de la mata de rosas a la flor y a la semilla; la 
violeta a la semilla y así sucesivamente, cada planta particular lleva su 
característica esencial a su semilla. Entonces, cuando la semilla es sem-
brada, crece y madura, de nuevo otra vez se manifiesta la identidad esen-
cial de sus padres�

LA TRANSMISION DE LOS ATOMOS DE VIDA

Se refiere nuevamente a la transmisión de características desde el 
padre a su descendencia; hay aún otro aspecto que considerar, que es pre-
sentado por la Filosofía Esotérica. Este trata con el tema de la transmisión 
de los átomos de vida (técnicamente Jīvanus, que significa el elemento 
esencial de la vida asociado con un átomo, o la chispa que mora vitali-
zando un átomo) con especial referencia al Prāna o principio de vida en 
la constitución del hombre.

Además, en adición a la transmisión inevitable del Jīvanus Prānico, 
hay una re-asociación de los átomos de vida componentes de los siete 
principios de la constitución del hombre, aplicable tanto a lo que se deno-
mina la Tríada Imperecedera (los tres principios superiores) como tam-
bién, y especialmente así, en cuanto a lo que le concierne al Cuaternario 
Inferior. Cito:

Sobre esto último, el Ocultismo enseña que (a) los átomos de la vida 
de nuestro Principio Vital (Prāna) no se pierden jamás enteramente 
cuando un hombre muere. Que los átomos mejor impregnados del 
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Principio de la Vida, factor independiente, eterno y consciente, son 
transmitidos parcialmente de padre a hijo por medio de la herencia, y 
se reúnen parcialmente de nuevo, convirtiéndose en el principio ani-
mador del nuevo cuerpo en cada nueva encarnación de las Mónadas. 
Porque (b), así como el Alma Individual es siempre la misma, así 
también los átomos de los principios inferiores (el cuerpo, su astral 
o doble vital, etc) son atraídos por afinidad y por la ley Kārmica a la 
misma individualidad, en una serie de diversos cuerpos. (II, 671-2) 19

La frase (a) de la cita se comentará siguiendo la inclusión de la nota 
al pie de la página, para este pasaje. En la frase (b): “el Alma Individual” 
significa técnicamente el Ego Reencarnante, Manas Superior más el bri-
llo de la Mónada (Ātma -Buddhi); hablando en forma general, la Tríada 
Imperecedera se refiere cerca del término de la frase como a “la misma 
individualidad”. Los “principios inferiores” significa el Cuaternario 
Inferior: “cuerpo”, Sthūla-śarīra; “su astral o doble vital”, Linga-śarīra, 
el “etc”. representa: (1) el Principio de Vida, Prāna, mencionado en la 
frase (a); (2) el Principio de los Deseos, Kāma; (3) la Personalidad, 
Kāma-Manas.

En la nota al pie de la página siguiendo la cita de arriba, el término 
Anima Mundi, que significa literalmente “alma del mundo”, está aquí tra-
ducida como “el alma de nuestro pequeño universo”. El término es usado 
como un equivalente de Ākāśa, con variados significados, puesto que 
también es aplicable a la esencia de los siete planos de consciencia. En 
su aspecto superior Anima Mundi es equivalente a Nirvāna, en su aspecto 
inferior a la Luz Astral�

La agregación colectiva de estos átomos forma así el Anima Mundi 
de nuestro Sistema Solar, el Alma de nuestro pequeño Universo, cada 
átomo del cual es, por supuesto, un Alma, una Mónada, un pequeño 
universo dotado de consciencia, y por tanto, de memoria. (II, 672) 20

Es de suma importancia que el significado de esta enseñanza se capte 
y se haga parte de la vida del pensamiento de uno. Dará un nuevo valor 
a la vida diaria, porque se reconocerá la fuerza de los pensamientos y 
acciones del hombre. No solamente está el hombre entretejiendo el patrón 
que está moldeando su presente como también su futura existencia, sino 
que está igualmente estampando características indelebles en la trama de 
su ser. Esta tela está compuesta por los átomos de vida que le otorgan su 
constitución séptuple. Estos átomos de vida se reagruparán para formar 
el futuro nuevo cuerpo cuando renazca en su próxima encarnación. Por 
supuesto, el Jīvanus estará impreso con las características y rasgos que el 
individuo ha estampado en ellos por medio de sus actividades y vida de 
sus pensamientos diarios.

19 Vol IV, p. ,241, ed 6 vol. III, 709, 3ª ed. [Vol IV, 231-232, Kier].
20 Vol. IV, p. 241, ed. de 6 vol.; III, 709, 3ª ed. [Vol IV, 232, Kier].
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Para estar seguros, los padres transmiten ciertos átomos de vida a sus 
niños que actúan como un núcleo para el proceso de reagrupación antes y 
después del nacimiento del niño. Pero estos átomos de vida transmitidos 
se convierten en subordinados del dominante Jīvanus reagrupado, que 
son propios del individuo y son atraídos hacia la persona con tanta fuerza 
como las limaduras de hierro son atraídas hacia un imán. Son reunidos 
de todos los Reinos de le Naturaleza (del Elemental, Mineral, Vegetal, 
Animal y aún del Reino Humano) en el que los átomos de vida se disper-
san cuando muere el Sthūla-śarīra (el vehículo físico) liberándolos.

El Jīvanus sigue su svabhāva (espontaneidad inherente) de viaje a sus 
propios Reinos apropiados. Así, transmigran desde un Reino al otro y 
continúan sus actividades cíclicas.

Esta enseñanza es indiscutiblemente la base de las ideas erradas unidas 
a la doctrina de la Transmigración como también a la doctrina Pitagórica 
de la Metempsicosis. Son los átomos de vida que transmigran en los rei-
nos inferiores de la Naturaleza, nunca el alma del hombre a cuerpos de 
animales.

Ahora bien, los Ocultistas que buscan el origen de cada átomo del 
Universo, ya sea colectivamente o solo, en Una Unidad, la Vida 
Universal; que no reconocen que pueda haber en la Naturaleza algo 
inorgánico; que no admiten la Materia muerta – los Ocultistas están 
conformes con su doctrina del Espíritu y del Alma, cuando habla de la 
memoria de la voluntad y de la sensación de cada átomo… Nosotros 
conocemos y hablamos de los “átomos de la vida” y de los “átomos 
durmientes” porque consideramos estas dos formas de energía – la 
cinemática y la potencial – como producidas por una misma fuerza, 
o la VIDA UNA, y consideramos a esta última como el origen y el 
impulsor de todo. (II, 672) 21

El término “átomos dormidos” se explica en el artículo referido como:
Así lo que se “propone como el átomo de vida atravesando intermi-
nables migraciones” es simplemente esto: nosotros consideramos y 
llamamos en nuestra fraseología oculta a estos átomos que se mueven 
por la energía Cinética, como “átomos de vida”, mientras que aque-
llos que están por ahora pasivos que contienen solo energía potencial 
invisible los llamamos “átomos durmientes”, considerando al mismo 
tiempo estas dos formas de energía como producidas por la única y 
misma fuerza, o vida. 22

Junto con la explicación respecto a la transmigración de los átomos 
de vida, el tema que abrió el capítulo se ha repetido: la Vida Universal, 
también referido como a la Vida Una, la Fuerza Una. Considerando que 

21 Vol. IV, p. 241-2, ed. 6 vol.; II, 709-10, 3ª ed. [Vol IV, 232, Kier].
22 “Transmigración de los Atómos de Vida”, primero publicado en The Theosophist 
[El Teósofo], y más tarde en Cinco años de Teosofía, p. 533-9 [ed. or.]; también en los 
Collected Writings de H. P. Blavatsky, año de 1883, p. 109-117.
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esta aclaración de las doctrinas de la Transmigración y Metempsicosis 
son aspectos de las enseñanzas respecto al Renacimiento, o la Doctrina 
de la Constante Renovación, a menos que uno comprenda la doctrina de 
las Jerarquías como también la Doctrina de la Identidad Esencial y de los 
Siete Principios del Hombre, será difícil explicar los conceptos erróneos 
prevalecientes en el Occidente respecto a la Reencarnación. Esto ilustra 
claramente la interrelación de las enseñanzas de la Sabiduría Antigua: 
cada doctrina no solamente explica un aspecto específico de la enseñanza 
sino que ayuda a la comprensión de otra doctrina, como también a diluci-
dar todo el cuerpo de las enseñanzas.

_______________

Con lo que se ha presentado hasta ahora sobre el tema de la Doctrina 
de la Identidad Esencial debería tenerse una más clara comprensión del 
significado del concepto básico de la Doctrina de las Jerarquías, es decir, 
que cada entidad vive su vida en el ambiente de un ser mayor, y más allá, 
que cada miembro de la jerarquía (que significa cada ser o cada entidad 
del grupo jerárquico, y de aquí, de toda la jerarquía) está vinculado entre 
sí. La deducción debería ser obvia: cada ser, o cada entidad, por lo tanto, 
es parte del Plan Divino. Aquí tenemos la idea fundamental respecto a la 
fraternidad universal. En las palabras de La Doctrina Secreta:

La ley fundamental en la Ciencia Oculta es la unidad radical de la 
última esencia de cada parte constituyente de los compuestos de la 
Naturaleza, desde la estrella al átomo mineral, desde el más elevado 
Dhyān Chohan hasta el más pequeño infusorio, en la acepción com-
pleta de la palabra, y ya se aplique al mundo espiritual, al intelectual 
o al físico. (I, 120) 23

La ayuda proporcionada por los Reinos Dhyāni-Chohanicos ha sido 
demostrada ser una necesidad vital, puesto que existe como una influen-
cia y poder estabilizadores penetrando cada grupo jerárquico del mundo 
manifestado. Es innecesario decir que está presente en los tres reinos infe-
riores también, aunque estos reinos no son visibles para nosotros, y de 
aquí llamados no manifestados.

Esta presentación debería también demostrar como la Doctrina de la 
Identidad Esencial está unida al tema de la Doctrina de las Jerarquías 
como también conduce a la Doctrina del Cambio Continuo, doctrina que 
ayudará a la comprensión del presente tema en suma a todas las otras 
doctrinas que han sido hasta ahora consideradas.

23 Vol. I, p. 179, ed. 6 vol.; I, 145, 3ª ed. [Vol I, 160, Kier].
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Capítulo V

LA DOCTRINA DEL  
CAMBIO CONTINUO

EL ETERNO MOVIMIENTO, la Ley emparejada con la Quinta 
Doctrina, es efectivamente la misma que el título de este capítulo, porque 
el Cambio Continuo implica Movimiento perpetuo. En lugar de usar el 
término “Evolución” (a ser pronto considerado), por la razón de que tanta 
disensión está conectada con el uso de esta palabra, “Cambio Continuo” 
fue elegido para el título de esta doctrina. Sin embargo, ambos términos 
conducen a la misma idea que cumple el movimiento: incesante activi-
dad, un impulso siempre dinámico, buscando expresión, y en el que todo 
el mundo está consciente de ello, ya sea en nuestras actividades diarias 
o en la calma, o en momentos reflexivos cuando predominan los pensa-
mientos espirituales.

De esta manera se pone de relieve la idea fundamental que dio 
comienzo a este trabajo. Ello no puede ser repetido demasiado a menudo, 
porque es un pensamiento iluminador: hay un eterno, incesante movi-
miento en todas partes de los ilimitados alcances de la Infinitud. Cuando 
contemplamos dentro del ciclo nocturno y observamos las estrellas, sen-
timos que hay un movimiento rítmico que mantiene a las resplandecientes 
órbitas en sus cursos, que sustenta a la tierra en dirección de su acostum-
brado circuito, y al sol en su desplazamiento a través de los ciclos.

EL MOVIMIENTO ES ETERNO

El Movimiento es eterno� Esto es así durante los períodos de descanso 
(Pralayas) como también durante los ciclos de actividad (Manvantaras). 
Porque el Movimiento es uno de los tres aspectos del Absoluto (usado 
en el sentido de “Existencia Ultima”, siendo los otros dos, Espacio y 
Duración. La palabra “Movimiento” es utilizada dado que es fácilmente 
comprensible. El término místico es “Aliento” o el “Gran Aliento”, expre-
sado en las elevadoras palabras de las Stanzas:
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Nada era… Nada, salvo el incesante, eterno Aliento que no se conoce 
a sí mismo. (Stanzas de Dzyan, I, śloka 6, y II, śloka 2).

“Movimiento”, es agregado entre paréntesis después de la palabra 
“Aliento”, y es dada la siguiente explicación:

El “Aliento” de la Existencia Una, es usado en su aplicación sólo hacia 
el aspecto espiritual de la Cosmogonía por el esoterismo arcaico; por 
otra parte, está reemplazada por su equivalente en el plano material – 
Movimiento. El Elemento Eterno Uno, o el vehículo contenedor del 
elemento, es el Espacio, sin extensión en todo sentido; coexistente con 
lo que son – duración eterna, materia primordial (por lo tanto indes-
tructible), y movimiento – “movimiento perpetuo absoluto” que es el 
“aliento” del elemento “Uno”. Este aliento, como se presume, nunca 
puede cesar, ni aún durante las eternidades Praláyicas. (I, 55) 1

Los términos menudo utilizados más a menudo para comunicar las 
ideas asociadas con esos tres aspectos del “Absoluto”, son: (1) duración 
eterna: Parabrahman (o el Kabalístico Ain – Soph – aquel que es sin lími-
tes, es decir, Espacio Ilimitado); (2) materia primordial: Mūlaprakriti 
(Substancia Raíz pre-cósmica, que significa lo mismo que Materia 
Primordial; (3) movimiento: Fohat (“energía vital”, es decir Movimiento 
Perpetuo). Estos tres, pueden ser llamados la gran triada de La Doctrina 
Secreta en Cosmogénesis. La comprensión de esta triada, se convierte 
en un proceso sumamente amplio a medida que el estudio del trabajo 
se continúa. Luego también hay una creciente expansión de ideas mien-
tras uno intenta obtener el cuadro general, tan sumamente necesario, 
en avistar el total esquema de pensamiento presentado por la Filosofía 
Esotérica. En este momento parece adecuado enumerar la gran triada de 
términos que transmiten las ideas relacionadas hacia la Antropogénesis: 
Los Pitris Lunares (o Barhishads), los Pitris Solares (o Mānasaputras), y 
los “Angeles Caídos” (representando la separación de los sexos).

Para estar seguro, el término Fohat, no es el equivalente exacto de la 
expresión esotérica “Gran Aliento”, sin embargo, la descripción de las dos 
series de triadas es para el propósito de presentar la idea básica encontrada 
en los volúmenes, más bien que para el estudio de los términos técnicos. 2 
Puede ser que el término oculto tibetano, Fohat, ciertamente comunique 
las ideas básicas del movimiento incesante, que es una incitación siempre 
presente en la etapa de pre-manifestación, como el despertar Cósmico es 
desarrollado en las Estancias de Dzyan, y las actividades de esta ubicua 
Presencia, son descritas como poniendo un “sistema” en orden, ora que 
el sistema sea un sistema planetario, un sistema solar, o un universo. Esto 

1 Vol. I, p. 125, ed. de 6 vol.; I, 85, 3° ed. [Vol I, 110, Kier].
2 Los términos técnicos son, verdaderamente, incluidos más tarde cuando las materias 
sean estudiadas – en el capítulo XII. De pasada puede decirse que, cuando esas dos series 
de triadas son dominadas de principio a fin, uno estará abriéndose paso hacia la compren-
sión de los puntos principales, tratados en los volúmenes.
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está claramente indicado en la siguiente cita, que vincula el tema, con el 
de la Vida Una (abordado en el capítulo precedente):

Fohat está estrechamente relacionado con la “Vida Una”… Fohat fun-
cionando a lo largo de los siete principios del Ākāśa, actúa sobre la 
substancia manifestada o el Elemento Uno,… y diferenciándose en 
variados centros de Energía, pone en movimiento a la ley de Evolución 
Cósmica, que en obediencia a la Ideación de la Mente Universal, trae 
dentro de la existencia a todos los variados estados de seres en el 
Sistema Solar manifestado. (I, 110) 3

Después de todo, cuando se habla acerca del Movimiento perpe-
tuo, allí debe haber una fuerza o poder, o potencia, para mantener este 
Movimiento “activo” (si este término Irlandés puede permitirse, dado que 
él da a entender el sentido deseado). Fohat resume su potencia.

Dado que el Movimiento es eterno y predomina durante los Pralayas, 
es obvio que debe estar presente también durante los Manvántaras, y 
encontramos establecido que:

El Movimiento es eterno en lo inmanifiesto y periódico en lo mani-
fiesto, dice una enseñanza Oculta. (I, 97) 4

Aquí el término “inmanifiesto” es equivalente a “pralaya”, y mani-
fiesto a “manvantara”. Al igual que por el significado de la palabra “perió-
dico”, en conexión con un manvantara: esto significa que hay períodos 
alternados de descanso y actividad, ocurriendo por todo un ciclo de mani-
festación, observado como etapas de reposo e intervalos de vigilia. Por 
esa razón un sistema planetario viene dentro de la manifestación y sale de 
la manifestación durante la Gran Edad, o vida del Sistema Solar muchas 
veces. Igualmente el sol, el pulsante corazón del sistema solar, acata la 
misma ley en un ciclo mucho más grande. De manera similar, a su turno, 
el hombre sigue el mismo patrón en sus ciclos de nacimientos y muertes.

Cada ser, cada entidad, está inseparablemente enlazada una con otra 
en el modelo jerárquico y debe, por necesidad, estar sometida al imperio 
de las leyes de la Gran Jerarquía, y por lo tanto debe seguir sus leyes en 
conformidad con la operación del Plan divino. Inherentemente, cada enti-
dad siente el impulso de obrar de acuerdo con el mandato divino y por 
consecuencia participa de la actividad de cambio continuo, primero por la 
asociación de sí mismo o naciendo enredado en una forma, por el propó-
sito de la manifestación, y luego abandonando la forma por un periodo de 
descanso, dado que la misma forma está compuesta por entidades menos 
evolucionadas (aún cuando puedan ser infinetisimales) que también 
deben seguir la misma ley, dado que ellas están igualmente gobernadas 
por la ley del cambio constante.

3 Vol. I, p. 170, ed de 6 vol.; I, 135, 3ª ed. [Vol I, 152, Kier].
4 Vol. I, p. 160, ed. de 6 vol.; I, 124, 3ª ed. [Vol I, 143, Kier].
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Esta etapa particular del tema, está sucintamente expresada por medio 
de los términos Nitya Sarga y Nitya Pralaya. Aunque esos vocablos fueron 
considerados bajo el capítulo de la Doctrina de la Constante Renovación, 
se nos permitirá una repetición aquí, ya que el tema es de capital impor-
tancia. Nitya Sarga significa el estado de constante creación o evolución, 
aún cuando el cambio pueda ser imperceptible. Esto se aplica al globo, así 
como a todos los seres que habitan el loka (mundo o globo). Todos están 
siendo constantemente reconstruidos por medio de las fuerzas construc-
toras, hasta que este proceso sea conducido a un fin por el predominio 
de una ley aun mayor, demandando un temporario o periódico descanso. 
Aun cuando la forma pueda, momentáneamente, cesar de existir como 
una unidad, sin embargo, las partes componentes continúan su actividad 
incesante�

Esto está ejemplificado también en la vida de un ser humano. Los 
continuos procesos constructivos de las células prosiguen sin cesar, sin 
ningún cambio aparente en la forma del cuerpo como un todo, y aún 
en un lapso de siete años, el cuerpo completo es cambiado. A pesar de 
eso, Nitya Pralaya, que significa la continua paralización del proceso, 
ha ido yendo inexorablemente, paralelo con las fuerzas constructivas. 
Eventualmente el proceso de decadencia incrementará el dominio y el 
gran cambio ocurrirá. Las pequeñas vidas que forman la asociación que 
reconocemos como un cuerpo humano, serán puestas en libertad, puesto 
que ellas ya no están bajo el dominio de su amo, el Ego, que es su hypar-
xis (jefe supremo) y retornarán a sus correspondientes reinos desde los 
que fueron reunidos todo ese tiempo, continuando su actividad incesante, 
que consiste en continuos ciclos de actividad y descanso. Nitya Sarga 
y Nitya Pralaya epitomizan la Doctrina del Cambio Continuo, que está 
siempre presente durante un período de actividad (manvantara). 

Es una ley fundamental en ocultismo, que hay descanso o cesación de 
movimiento en la Naturaleza. Que lo que parece descanso, es sólo el 
cambio de una forma en otra: el cambio de substancia yendo mano a 
mano con ese de la forma – como se nos enseña en física oculta. (I, 
97) 5

Una muy interesante nota al pie de página fue agregada al final de la 
sentencia precedente, aunque ella no tiene relación con el tema que se 
está considerando. A pesar de eso, como provee un indicio para la expli-
cación de algo que confunde a los interesados en el Ocultismo (expresa-
mente cómo son realizados los fenómenos), y como ello también propor-
ciona una explicación de cómo pueden ser recibidas las “Cartas de los 
Mahatmas”, su inclusión aquí será útil.

Es el conocimiento de esta ley que permite y ayuda al Arhat a realizar 

5 Vol. I, p. 160, ed. de 6 vol.; I, 124, 3ª ed. [Vol I, 142, Kier].
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sus Siddhis, o los variados fenómenos, tales como la desintegración 
de la materia, la transportación de objetos de un lugar a otro. (I, 97) 6 

El término Siddhis, como es utilizado aquí, significa la habilidad para 
ejercitar poderes fenomenales, que es el significado general de la pala-
bra, aunque literalmente el vocablo significa, alcanzar, ya que se deriva 
de la raíz verbal, sidh, un significado de la cual quiere decir, llegar a ser 
perfecto, lograr la beatitud. En los escritos Sánscritos, ocho Siddhis son 
generalmente enumerados, como sigue: Animan – el poder superhumano 
de llegar a ser tan pequeño como un átomo; Laghiman – la facultad super-
natural de asumir una excesiva liviandad a voluntad; Prāpti – el poder de 
obtener todo a voluntad; Prākāmya – el poder de voluntad irresistible (tal 
como ese del mandato divino); Mahiman – el poder mágico de incremen-
tar nuestro tamaño; Īśitva – el poder de supremacía; Vaśitva – el poder 
supernatural de someter a nuestra propia voluntad; Kāmāvasāyitva – el 
poder de extinguir el deseo. La nota de HPB sobre los Siddhis puede ser 
añadida:

Hay dos clases de Siddhis. Un grupo que comprende las energías más 
bajas, ordinarias, psíquicas y mentales; el otro es uno que exige el más 
elevado entrenamiento de los poderes espirituales. Dice Krishna en el 
Śrimad – Bhāgavat: “El que está comprometido en la realización del 
yoga, que ha dominado sus sentidos y que ha concentrado su mente en 
mí (Krishna), para tales yoguis, todos los Siddhis están prontos para 
servirlos” 7

Dado que es una ley fundamental que el movimiento es incesante, 
podría ser axiomático establecer que no hay reposo, ni cesación de acti-
vidad durante un período de manifestación. Por lo tanto es igualmente 
axiomático establecer que un ser no tiene la facultad para permanecer en 
el mismo estado por un período apreciable de tiempo. Como es bastante 
aparente que una entidad no permanece estacionaria, por consiguiente, 
dos derroteros están disponibles: (1) un ser debe, ya sea progresar, esto 
es, desarrollarse en algo mejor; (2) o bien, retroceder, es decir, caer dentro 
de algo peor. Esta última afirmación podría, verdaderamente, ser útil de 
considerar, visto que todo individuo tiene un inherente sentimiento de que 
esto no es así. Huelga decir, esto es contrario al Plan Divino. No resulta 
sorpresivo entonces, encontrarlo establecido:

La Doctrina Secreta enseña el desarrollo progresivo de todo, mundo 
así como átomos; y este prodigioso acontecimiento, no tiene un 
comienzo concebible ni un final imaginable. (I, 43) 8

6 Vol. I, p. 160, ed. de 6 vol.; I, 124, 3ª ed. [Vol I, 142, Kier].
7 The Voice of the Silence (La Voz del Silencio), p. 73 [ed. or.], citando desde el Śrimad 
– Bhāgavat, un título aplicado allí al Bhagavad – Gitā, que puede ser traducido como, 
“la hermosa Canción del Señor”, ya que el adjetivo Śrimad, significa hermoso, eminente, 
espléndido�
8 Vol. I, p 115, ed de 6 vol., I, 74, 3° ed. [Vol I, 101, Kier].
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DESARROLLO PROGRESIVO – LA LEY DE EVOLUCIÓN

Dado que el desarrollo progresivo de todo, aun de los átomos, es 
enseñado, entonces la Ley de Evolución debe ser también un axioma fun-
damental de la Sabiduría Antigua, evolución, esto es, en el significado 
original de la palabra. Desafortunadamente, la palabra ha perdido su sig-
nificado primordial 9 y se ha tornado tan asociada con el “lado forma” 
de los seres, o el “aspecto vehículo” del que el Jīvātman (o Mónada) 
debe revestirse para los propósitos de la manifestación en esta esfera, que 
la palabra “evolución” ya no expresa el despliegue de las potencialida-
des inherentes en la individualidad de los seres. “Evolución” viene del 
latín e, “afuera”; volvere, “cambiar” o “propulsar”, por ende expulsar, 
desarrollar; en otras palabras, desplegarse como un capullo despliega las 
potencias cubiertas dentro del cogollo. Esta definición se encuentra por 
supuesto en los diccionarios, pero las teorías de la evolución han agre-
gado otros significados al término. La materia fue bien publicitada en el 
siguiente pasaje:

¿Qué es Evolución? Si se solicitara definir el pleno y completo sig-
nificado del término, ninguno de los dos Huxley ni Haeckel, serán 
capaces de hacerlo mejor que el Webster: “el acto de desplegarse; 
el proceso de crecimiento, desarrollo; como la evolución de una flor 
desde el brote, o un animal desde el huevo”. Sin embargo el pimpollo 
debe ser rastreado a través de su planta madre, hasta la semilla, y el 
huevo hasta el animal o ave que lo puso; o de todas maneras, hacia 
la partícula de protoplasma desde el que ello se expandió y creció. 
Y ambas, la semilla y la partícula, deben tener las potencialidades 
latentes en ellas para la reproducción y el desarrollo gradual, el des-
pliegue de las mil y una formas o fases de la evolución, a través de la 
cual ellas deben pasar, antes que la flor o el animal esté plenamente 
desarrollado. Desde aquí, el plan futuro, si no un Modelo, debe estar 
allí. (II, 653) 10

9 Aun el uso de palabras, demuestra la idea de cambio continuo.Para la molestia del escri-
tor, uno encuentra que tiene lugar un deterioro cuando una palabra se pone en boca de 
todos en el lenguaje de cotidiano. Un ejemplo podría ser suficiente para poner en claro el 
punto. La palabra “perfecto”, que significa consumada excelencia, desprovisto de defec-
tos, en el uso común ha perdido su significado original, especialmente cuando es utilizada 
adverbialmente. Escuchamos que se dice: “Eso es perfectamente claro”, cuando hay una 
sombra de duda en la voz. ¡Cuántas palabras han cambiado sus significados desde los 
tiempos de Shakespeare! Si, los lenguajes que vienen a la existencia, tienen su apogeo y 
llegan a su fin: lo atestiguan el antiguo Griego y el Latín. La razón de que el idioma Inglés 
ha permanecido tan poco en los presentes siglos, en comparación a las épocas primitivas – 
a pesar de las discrepancias de escritura y pronunciación – es debido, principalmente, a un 
factor no usualmente considerado, a saber, el descubrimiento de la imprenta. La palabra 
impresa ha tenido un remarcable efecto estabilizante sobre el idioma, fijando formas que 
podrían haber cambiado, y sólo lo han sido en la palabra hablada.
10 Vol. IV, p. 223, ed. de 6 vol.; II, 689-90, 3ª ed. [Vol IV, 214, Kier].
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Ese es el punto esencial. Si no estuviera presente el diseño, no habría 
un modelo guiador a seguir por la forma. Y por lo cual, la urgencia para 
originar mejores y mejores formas, como los Evolucionistas afirman, es 
el caso. La Sabiduría Antigua está de acuerdo con esta aserción, basada 
sin embargo, sobre diferentes razones sugeridas, tales como la lucha por 
la existencia o la sobrevivencia del más apto. Lo atestigua lo siguiente:

Todo el orden de la Naturaleza demuestra una marcha progresiva 
hacia una vida superior. Existe designio en la acción de las fuerzas, 
al parecer más ciegas. La evolución completa con sus adaptaciones 
interminables, es una prueba de ello. Las leyes inmutables que hacen 
desaparecer a las especies débiles, para hacer lugar a las fuertes, y 
que aseguran la “supervivencia de los más aptos” aunque resulten tan 
crueles en su acción inmediata, obran todas en dirección de la gran 
meta final. El hecho mismo de que tienen lugar adaptaciones; de que 
los más aptos son los que sobreviven en la lucha por la existencia, 
demuestra que lo llamado “Naturaleza inconsciente” es, en reali-
dad, un conjunto de fuerzas manipuladas por seres semi-inteligentes 
(Elementales), guiados por Elevados Espíritus Planetarios (Dhyān 
Chohans), cuya agregación colectiva forma el verbo manifestado del 
Logos Inmanifestado y constituye a la vez la Mente del Universo y su 
Ley inmutable. (I, 277-8) 11

Aquí tenemos de nuevo, la idea básica ya considerada en el tercer y 
cuarto Capítulos: la fuerza guiadora de los Seres Elevados, los Reinos 
de los Dhyān-Chohans. En cuanto a la frase “el verbo manifestado del 
LOGOS inmanifestado”, el pasaje puede explicarse de la siguiente 
manera. La filosofía oculta presenta el concepto de que la emergencia pri-
mordial de un universo desde el Pralaya, es decir, el universo en una con-
dición de no-manifestación (o más exactamente formulado, en un estado 
de Estar siendo más bien que de Ser) primero tiene lugar en el aspecto 
de inmanifestado; por lo tanto la emanación primordial es también inma-
nifestada. Esto es llamado el Logos Inmanifestado (o Primer Logos) 12� 
Todas las potencialidades para la manifestación están sintetizadas en este 
Logos Inmanifestado, y la manifestación tiene lugar a causa de la poten-
cializada emanación de este Primer Logos, por intermedio de su vínculo 
o puente con el proceso de manifestación, calificado de Segundo Logos (o 
el Logos Inmanifestado-Manifestado), a través del Tercer Logos (o Logos 
Manifestado) que es representado como el responsable por la aparición 
dentro de la existencia, o el aspecto creativo del Logos. Así es que el Plan 
Divino por el período completo de manifestación (Manvantara) está pre-
sente en el Logos Inmanifestado y “constituye en uno y al mismo tiempo, 
a la MENTE del Universo y su LEY Inmutable”. Cada entidad sigue inhe-

11 Vol. I, p. 320, ed. de 6 vol.; I, 298, 3ª ed. [Vol I, 289-290, Kier].
12 Esto puede ser interpretado como “la Palabra potenciada” del Plan Divino. 
 Palabra en Griego es Logos, similarmente Palabra en Latín es Verbum.
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rentemente esta Ley Inmutable, y demuestra que está de acuerdo con la 
Ley, siguiendo sus propias actividades cíclicas y los cambios continuos. 

La siguiente explicación con respecto al Logos puede ser agregada:
El significado esotérico de la palabra Logos –Lenguaje o Palabra, 
Verbo– es la conversión del pensamiento oculto en expresión objetiva, 
como sucede con la imagen en la fotografía. El Logos es el espejo que 
refleja a la Mente Divina, y el Universo es el espejo del Logos, aunque 
este último es el esse de aquel Universo. Así como el Logos refleja 
todo en el Universo del Pleroma, así también el Hombre refleja en sí 
mismo todo lo que ve y encuentra en su Universo, la Tierra… “Todo 
Universo (Mundo o Planeta) tiene su Logos propio”, dice la Doctrina. 
(II, 25) 13

Así cada Logos contiene la potencia para su sistema. La palabra esse 
(en la cita) es el verbo latino “ser”, comunica la misma idea. La pala-
bra Pleroma es una palabra Griega que significa “plenitud”. Es también 
un término técnico Gnóstico equivalente a Alma Divina. Mientras que 
el Logos (de cualquier sistema bajo consideración) es responsable por la 
llegada a la existencia de un sistema y vigila sobre él, debería tenerse en 
mente que:

La primera lección que enseña la Filosofía Esotérica es que la Causa 
Incognoscible no produce la evolución, ya sea consciente o incons-
cientemente, sino que sólo exhibe periódicamente aspectos diferentes 
de Sí Misma para la percepción de las mentes finitas. Ahora bien; la 
Mente Colectiva –la Mente Universal– compuesta de diversas e innu-
merables Huestes de Poderes Creadores, por más infinita que sea en el 
Tiempo Manifestado, es, sin embargo, finita cuando se compara con 
el Espacio No–nacido e Inmarcesible en su aspecto esencial supremo. 
Lo que es finito no puede ser perfecto, y por tanto, entre estas Huestes 
hay Seres inferiores… (II, 487 ) 14

El proceso de la venida a la existencia con respecto al “lado forma”, o 
al lado de la materia, en distinción por contraste hacia el “lado del espí-
ritu”, es ejecutado por medio de un gradual descenso desde adecuadas 
esferas y planos de espiritualidad dentro de esferas y planos de concreción 
o materialidad. Esto representa la ondulación hacia delante de las poten-
cias, asistiendo para expresar el lado forma. Esto es llamado Evolución. 
Al mismo tiempo que el proceso de desarrollo del lado de la materia pro-
sigue, hay una coincidente y gradual disminución de la expresión del lado 

13 Vol. III, p. 38, ed. de 6 vol.; II, 28, 3ª ed. [Vol III, 40, Kier].
El asunto de los tres Logoi será considerado más plenamente cuando se presente la pri-
mera proposición fundamental de La Doctrina Secreta –en el capítulo XII. También las 
ideas asociadas con el término Be-ness. La razón por la inclusión del tema en este punto  
es llamar la atención hacia la enseñanza de que aún el Logos de un sistema está sujeto a 
la misma Ley- la Ley de Movimiento- del mismo modo como los “Seres inferiores” del 
sistema, están subordinados a ella. La siguiente cita trata con este aspecto.
14 Vol. IV, p. 55, ed. de 6 vol.; II, 511, 3ª ed. [Vol IV, 55, Kier].
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espiritual, en que las potencias de la espiritualidad están siendo envuel-
tas o comprometidas, mientras que la materia está siendo desarrollada. 
Cuando el punto más inferior del descenso cíclico es alcanzado, entonces 
se llegó al mayor descenso dentro de la concreción o materialidad: por 
consiguiente se comienza un ciclo de retorno hacia una mayor expre-
sión del lado del espíritu, en que se alcanza más y más actividad hacia 
el desarrollo de la espiritualidad, mientras simultáneamente, hay un gra-
dual retroceso de la materialidad. Está teniendo lugar una reducción de 
las potencias de la materia. Esto representa la evolución del espíritu y la 
involución de la materia. 

PRAVRITTI Y NIVRITTI – EVOLUCIÓN E INVOLUCIÓN

Las palabras Sánscritas usadas en conexión con esta Doctrina, llama-
das Pravritti y Nivritti, transmiten la misma idea. Pravritti es un com-
puesto formado de pra, un prefijo preposicional, que significa “hacia 
delante” o “adelantar” y vritti, de la raíz verbal vrit, volver, girar, enrollar, 
dentro de la manifestación: como en el caso de un universo que entra en 
existencia representando así la manifestación del lado forma o materia del 
universo en su aspecto de la producción de formas.

Nivritti es también un compuesto, que significa lo opuesto de Pravritti; 
ni, un prefijo preposicional que significa “fuera de”, “lejos de”, por lo 
tanto hacia atrás, en el sentido de una dirección contraria; y vritti de vrit, 
enrollar: retroceder o involucionar. Así Nivritti, representa el proceso en 
reversa de ese de la manifestación: volver hacia atrás, desde el aspecto de 
la manifestación hacia ese de la no-manifestación.

Pravritti indica el llamado Arco descendente, el descenso del espíritu 
en la materia. Es llamado también el Arco Sombrío, puesto que la mate-
ria gradualmente eclipsa al espíritu más y más, hasta que el espíritu es 
“obscurecido”. Cuando se alcanza el punto medio del Gran Ciclo, esto 
es, cuando se llega al punto más bajo en el arco de descenso y la materia 
ha sido desarrollada a su mayor capacidad, comienza la escalada ascen-
dente. Nivritti comienza a volverse más operativo que Pravritti, una osci-
lante dirección contraria o el proceso manifestado en reversa, en mayor 
medida, en el que la materia involuciona y el espíritu evoluciona. Nivritti 
es así equivalente al Arco Ascendente, que es también llamado el Arco 
Luminoso, porque en las últimas etapas del Gran Ciclo la materia virtual-
mente se tornará luminosa. 

En ambos, los Arcos Ascendente y Descendente, ninguno de los pro-
cesos toma el poder enteramente. En el Arco Ascendente hay una gradual 
disminución de las actividades de la materia, hasta que domina el espíritu. 
El mismo proceso ocurre en el Arco Descendente: la materia nunca cierra 
la puerta completamente al espíritu, aunque ella domina más y más, a 
medida que cobra ímpetu el descenso a lo largo del Arco. 
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La historia racial de la humanidad (como se indica en La Doctrina 
Secreta), sigue la misma ley gobernando el proceso de Pravritti y Nivritti– 
Evolución e Involución. El hombre comenzó en el Kalpa (Ronda) como 
un ser teniendo un vehículo etérico, más espiritual que material. A medida 
que progresó el Arco descendente, su vehículo llegó a ser más y más 
material, hasta que fue alcanzado el punto más bajo en el arco de des-
censo, culminando en el mayor desarrollo material. Mientras el Arco 
Ascendente progresa, la forma física del hombre será correspondiente-
mente más etérica y menos material, cuando continúe el ascenso hacia 
el espíritu trabajando en consonancia con la ley fundamental del cambio 
continuo respecto a su vehículo, el cuerpo físico. Nuestra Raza presente, 
la Quinta Raza Raíz tiene

como Raza Raíz, ha cruzado la línea ecuatorial y sigue su curso cíclico 
en el lado espiritual: pero algunas de nuestras subrazas se encuentran 
aún en el sombrío arco descendente de sus respectivos ciclos naciona-
les; mientras que otras, las más antiguas, habiendo cruzado el punto 
medio, que es el que decide si una raza, una nación o una tribu pere-
cerá o vivirá, se hallan en el apogeo del desenvolvimiento espiritual 
como subrazas. (II, 301) 15

La importancia del tema de Pravritti y Nivritti (la evolución concu-
rrente de la materia y la involución del espíritu en el Arco Descendente y 
la involución consecutiva de la materia y la evolución del espíritu en el 
Arco Ascendente), puede que no se comprenda al principio, por lo tanto, 
a causa de esto se llama la atención a esta significativa declaración:

En la justa comprensión de la Evolución primitiva del Espíritu-
Materia, y de su esencia real, es en lo que tiene el estudiante que 
apoyarse para la mejor dilucidación de la Cosmogonía Oculta, y para 
obtener la única clave segura que puede guiarle en sus estudios subsi-
guientes. (I, 277) 16

Una razón puede sugerirse para justificar esta importancia. El Reino 
Humano, representa el equilibrio de ambas, las potencias de espíritu 
y materia. Los seres superiores al Reino humano (los Reinos Dhyāni- 
Choanicos) han salido victoriosos, dado que ellos han pasado a través y 
más allá del Reino Humano. Los seres en los escalones inferiores de la 
escalera de la Vida tienen todavía que experimentar esta etapa. El hombre 
tiene la elección en sus propias manos, en cuanto a si él tendrá éxito y 
continuar así el ascenso, o sucumbir a las tendencias de la materia

LA TERCERA PROPOSICION FUNDAMENTAL

La razón de esto se enuncia muy claramente en la tercera proposición 
fundamental de La Doctrina Secreta. Hemos llegado al punto oportuno 

15 Vol. III, p. 302, ed. de 6 vol.; II, 315, 3ª ed. [Vol III, 292, Kier].
16 Vol. I, p. 319-320, ed. de 6 vol.; I, 297, 3ª ed. [Vol I, 289, Kier].
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para su consideración, dado que el tema principal de la Proposición trata 
de la Doctrina del Cambio Continuo o Evolución, aunque la idea con la 
cual se abre su enunciado acentúa la unidad esencial de toda vida, y que 
forma el pensamiento de clausura de la exposición de la Doctrina de la 
Identidad Esencial�

La Segunda Proposición Fundamental concluía con la afirmación de 
que la Ley de Periodicidad era “una de las leyes absolutamente funda-
mentales del Universo”. La Tercera Proposición Fundamental se abre con 
estas palabras:

Además, la Doctrina Secreta enseña:

La identidad fundamental de todas las Almas con el Alma Suprema 
Universal, siendo esta última un aspecto de la Raíz Desconocida; y 
la peregrinación obligatoria para todas las Almas, destellos suyos, a 
través del Ciclo de Encarnación, o de “Necesidad”, conforme a la Ley 
Cíclica y Kārmica, durante todo el término de aquel. (I, 17) 17

Ante todo clarifiquemos los términos. “Alma”, como se usa aquí, es 
una de las traducciones de Ātman, el séptimo principio del hombre, su 
vínculo con el universo más que un principio separado e individualizado. 
“Alma Suprema” es una traducción de Paramātman. Esto queda corro-
borado por la frase que sigue a la expresión Alma Suprema: “siendo esta 
última un aspecto de la Raíz Desconocida” o la Raíz sin Raíz, la fuente 
del Ser-Total (el concepto de la Primera Proposición Fundamental- a 
ser considerado en el capítulo XII). Paramātman es un vocablo sáns-
crito compuesto de la palabra parama, “primordial” o “supremo”, y 
ātman, “el yo o el espíritu”; de aquí la expresión total de Yo Supremo 
del Universo. Resultará interesante destacar una definición de diccionario 
de “Superalma”: “el elemento espiritual del universo que es infinito y 
del cual obtienen las almas finitas su ser y su soporte; un término usado 
por Emerson como una concepción filosófica de la Deidad similar a lo 
que en teología se conoce como el Espíritu Santo”. En el Bhagavad Gitā 
Paramātman es traducido como Espíritu Supremo. Habiendo comenzado 
con el uso de la palabra “Alma”, sin embargo este término continúa a lo 
largo del pasaje, si bien es el Peregrino o la “Mónada”, para usar el voca-
blo preciso, o mejor aún, Jivātman, que prosigue su peregrinaje, como se 
establece en la Segunda Proposición Fundamental. 18

Con relación a la expresión “peregrinaje obligatorio” no es una orden 
emitida por ninguna deidad autoritaria que impone una ardua jornada a 
un peregrino que está poco dispuesto a emprenderla. Si este fuera el caso, 
¿dónde tendría cabida el libre albedrío del hombre? En lo que a su libre 
voluntad concierne, el hombre tiene el poder de elegir, dado que tiene tres 
vías ante sí: 

17 Vol. I, p. 82, ed. de 6 vol.; I, 45, 3ª ed. [Vol I, 81, Kier].
18 Ver Capítulo I
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(1) el hombre puede decidir si habrá de cumplir el peregrinaje dentro 
del período asignado (el manvantara planetario); (2) o elegir el poder lle-
gar al final del peregrinaje antes de la finalización del período abarcado 
por el Ciclo de Necesidad; o (3) determinar la prolongación de este pere-
grinaje aun hasta el doble de la duración especificada. Por consiguiente, 
su libre voluntad no está trabada desde que tiene el poder de hacer su 
elección. Cualquiera que sea la decisión adoptada, él será el único respon-
sable de los resultados de su decisión.

El peregrinaje obligatorio se origina en la fuente misma de surgimiento 
del hombre, porque Ātman es una chispa de Paramātman (el Alma es una 
chispa de la Súper-Alma). En el instante del surgimiento de la Chispa de 
su Fuente se origina una impulsión que la urge a “retornar a” o hacerse 
uno con Ella, pero no como una Chispa sino ya como la llama misma. Es 
ese impulso lo que actúa como la fuerza inextinguible y propulsora que 
genera la necesidad del “peregrinaje obligatorio”, el cual habrá de conti-
nuar hasta que este impulso originario sea satisfecho. En lo que al pere-
grinaje concierne, existe la meta última (recién mencionada), que está 
mucho más allá del destino más tarde indicado en esta Proposición, la de 
alcanzar una existencia independiente auto-consciente. Aun este sublime 
destino es muy superior a la meta inmediata para el Reino Humano. 
Este emprendimiento presente consiste en subir al próximo escalón de la 
Escala de la Vida, en el ascenso jerárquico, que en sí misma es una tarea 
de enorme significación. Todas las religiones y filosofías intentan definir 
una meta para el Peregrino, ya se trate de la oferta del Cielo como recom-
pensa, del Nirvāna, Moksha, o cualquier otro concepto, se trata de que el 
Nirvāna y todos los estados afines al Cielo no son sino treguas tempora-
les, dado que el impulso originador del peregrinaje no ha sido colmado. 
Por eso es que el volver a salir de ese estado de temporal quietud resulta 
imperativo, no importando cuán largo pueda ser el período de tiempo que 
esté involucrado, aun si fuese un Manvantara lo que se necesite para que 
el peregrinaje obligatorio pueda proseguir�

EL CÍCLO DE NECESIDAD

El “Ciclo de Encarnación” es una frase muy gráfica que ahora será 
explicada, también denominada “Ciclo de Necesidad” o “Círculo de 
Necesidad”. Esto hace referencia a ese magno peregrinaje que toda enti-
dad debe realizar desde el momento en que surge por primera vez hasta 
que alcanza el estatus comparable a su Fuente, un viaje que cubre tan 
inmensos períodos de tiempo que apenas puede ser captado por la mente. 
Podría ser llamado el Súper-Súper-Ciclo. El Ciclo de Necesidad más 
pequeño, pero igualmente vasto en su proporción, consiste en el ciclaje 
de una Cadena Planetaria. O también, un todavía más profundo concepto, 
abarcaría el girar de un Sistema Solar. El Ciclo de Necesidad de una 
Cadena Planetaria ocupa muchos millones de años. Fue la representación 
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dramática de algunas porciones del Ciclo de Encarnación la parte más 
importante en las observancias de los ritos asociados con los Antiguos 
Misterios. En la antigua Grecia se denominaba el “Kuklos Anagkes”, que 
significa el Ciclo de Necesidad o el Ciclo Inevitable. Acerca de esto escri-
bió HPB:

Entre las numerosas catacumbas de Egipto y Caldea, las más renom-
bradas eran las criptas subterráneas de Tebas y Menfis. Las prime-
ras empezaban en el lado occidental del Nilo, extendiéndose hacia el 
desierto del Líbano, y eran conocidas con el nombre de catacumbas de 
las Serpientes (Adeptos iniciados). En ellas se celebraban los sagrados 
Misterios del Kuklos Anagkēs, y se instruía a los candidatos acerca 
de las leyes inexorables trazadas para toda alma desencarnada desde 
el principio de los tiempos. Estas leyes eran que cada Entidad que se 
reencarna, después de abandonar su cuerpo, debe pasar de esta vida 
terrestre a otra vida en un plano más subjetivo, un estado de bien-
aventuranza, a no ser que los pecados de la personalidad produjesen 
una completa separación entre los “principios” superiores y los infe-
riores; que el “Círculo de la Necesidad” o ciclo inevitable debe durar 
un período de tiempo determinado (desde mil hasta tres mil años en 
algunos casos), y que, una vez terminado, la Entidad debería volver a 
su momia, esto es, a una nueva encarnación. Las enseñanzas Egipcias 
y Caldeas eran las de la “Doctrina Secreta” de los Teósofos. Las de los 
mexicanos eran las mismas. A su semidiós Votan se le hace describir 
en el Popol–Vuh (véase la obra de Bourbourg) el ahujero de colubra19 
que es idéntico a las “Catacumbas de las Serpientes”, o pasadizo, aña-
diendo que éste era subterráneo, y “terminaba en la raíz de los cielos”, 
en cuyo agujero de serpiente, Votan era admitido, por ser él a su vez 
“un hijo de las Serpientes” o un “Dragón de Sabiduría”, esto es, un 
Iniciado. En todo el mundo los sacerdotes adeptos se daban a sí mis-
mos los nombres de “Hijos del Dragón” e “Hijos del Dios–Serpiente”.

Con una vena dramática análoga, HPB escribe sobre el Ciclo de 
Necesidad abarcando en una sola frase todo el presente Ciclo de este 
Globo, a saber: “…desde la aurora de la Primera hasta la última o Séptima 
Raza”.

La Doctrina Secreta dice que fue para cumplir el ciclo de necesidad 
y progresar en la obra de la evolución, de que nadie se exime ni por 
muerte natural ni por suicidio; pues todos hemos de atravesar el “valle 
de los abrojos” antes de entrar en las planicies de la divina luz y des-
canso. Y así los hombres seguirán renaciendo en nuevos cuerpos, 
hasta que sean lo suficientemente puros para pasar a superior forma 
de existencia. 
Esto significa que desde la Primera hasta la Séptima Raza constituye 
el Género Humano la misma compañía de actores que han descendido 

19 Las palabras correctas en español son: agujero de culebra, que significa “el agujero de 
la serpiente”. La cita es del Glosario Teosófico, p. 181-2
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de las altas esferas para llevar a cabo una excursión artística en este 
planeta nuestro, la Tierra. Emanados como espíritus puros, descendi-
mos al mundo (¡verdaderamente!), para adquirir el conocimiento de la 
verdad (ahora débilmente revelada por la Doctrina Secreta) en noso-
tros inherente; y la ley cíclica nos llevó hacia la invertida cúspide de la 
materia, cuyo fondo ya hemos transpuesto. La misma ley de gravedad 
espiritual nos impelerá lentamente hacia esferas mucho más puras y 
elevadas que las de partida�
…Nuestro macrocosmos y el microcosmos repiten la misma serie de 
sucesos universales e individuales en cada estación, como en cada 
escenario adonde el karma los conduce para representar sus respecti-
vos dramas de vida. (DS Vol. V, 300 [V, 273-4, Kier]) 

En el pasaje precedente, son mencionadas las leyes cíclica y kármica 
(como figura en la Proposición). Con respecto a la frase “durante todo el 
término”, puede explicarse como sigue: como se expone en la cita previa, 
como perteneciente a nuestro globo, cubriendo desde la Primera Raza 
hasta la Séptima; o a un circuito de siete globos de la Cadena Planetaria, 
que equivaldría a una Ronda; o al total de los circuitos de una Cadena 
Planetaria, equivalente a siete Rondas; o también al circuito completo 
de un Sistema Solar; y a un todavía más vasto ciclo, para completar el 
peregrinaje obligatorio�

La Proposición continúa con estas palabras:
En otras palabras: ningún Buddhi puramente espiritual (Alma Divina) 
puede tener una existencia consciente independiente, antes que la 
chispa que brotó de la Esencia pura del Principio Sexto Universal, o 
sea el Alma Suprema, haya (a) pasado por todas las formas elementa-
les pertenecientes al mundo fenomenal de aquel Manvántara. (I, 17) 20

En primer lugar expliquemos algunos términos: Manvantara, 
como aquí se emplea, se aplica al período de actividad de una Cadena 
Planetaria (completada al finalizar un ciclo de siete Rondas). Buddhi, 
el Sexto Principio en la clasificación septenaria del hombre, se iguala 
al “Alma Divina” precisamente porque el Sexto Principio Universal es 
Mahā-Buddhi, descripto como “el vehículo del Espíritu, el primer reflejo 
primieval de la Causa sin forma, y aquello que está aun más allá del 
Espíritu”(I, 420) 21. Es la raíz espiritual, omnisciente y omnipotente de 
la inteligencia divina, llamada el Alma Suprema, y equivalente a Alaya y 
Svabhavat (como se usa en las Estancias).

Incuestionablemente, el propósito para emprender el Ciclo de 
Reencarnación se da en el extracto anterior de la Tercera Proposición 
Fundamental: es el de llegar a poder actuar conscientemente en el 
principio Buddhi constantemente, y alcanzar el estatus de existir 
independientemente.

20 Vol. I, p. 82, ed. de 6 vol.; I, 45, 3ª ed. [Vol I, 81, Kier].
21 Vol. II, p. 138, ed. de 6 vol.; I, 453, 3ªed. [Vol II, 124, Kier].
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El pleno significado de esta afirmación puede escapar fácilmente a 
nuestra atención por la simple razón de que tal estatus no ha sido des-
cripto, salvo el siguiente vago pasaje de La Doctrina Secreta:

Muchas son aquellas de las Entidades Espirituales que se han encar-
nado corporalmente en el hombre, desde el principio de su aparición, y 
que, sin embargo, existen tan independientes como antes en lo infinito 
del Espacio…
Para decirlo con mayor claridad, una Entidad invisible semejante, 
puede estar corporalmente presente en la tierra sin abandonar, sin 
embargo, su estado y funciones en las regiones suprasensibles. Si esto 
necesita explicación, nada mejor podemos hacer que recordar al lector 
casos análogos en lo llamado “Espiritismo”, si bien son muy raros. (I, 
233) 22

En la creencia de que sería útil tener aclarado lo referente a este estado, 
especialmente en cuanto a que proporcionará un propósito tangible en el 
continuo luchar por alcanzar una meta que verdaderamente valga la pena 
de nuestros esfuerzos, cuanto en señalar un propósito en el sobrellevar el 
Ciclo de Encarnación (en vista de las pruebas y decepciones que ocurren 
durante una vida terrestre), es que se cita el inspirado pasaje que sigue, 
extraído de Las Cartas de los Maestros a A. P. Sinnett:

A su pregunta de, “¿puede un Espíritu Planetario haber estado encar-
nado como ser humano?”. Primero le diré que no puede haber ningún 
Espíritu Planetario que no haya sido en otro tiempo material, o lo que 
usted llama humano. Cuando nuestro gran Buddha —el jefe de todos 
los Adeptos, el reformador y codificador del sistema oculto, alcanzó 
por primera vez el Nirvana en la Tierra, se convirtió en un Espíritu 
Planetario, es decir, —su espíritu podía, a la vez y al mismo tiempo, 
deambular con plena conciencia por los espacios interestelares y con-
tinuar, a voluntad, su existencia en la Tierra en su cuerpo original e 
individual. Porque el Yo divino se había desembarazado tan comple-
tamente de la materia que podía crear, a voluntad, un sustituto interno 
para sí y dejarlo en la forma humana durante días, semanas, y algunas 
veces años, no afectando en modo alguno con este cambio ni el prin-
cipio vital ni la mente física de su cuerpo. Dicho sea de paso, esa es 
la forma más elevada de adeptado a la que el hombre puede aspirar 
en nuestro planeta. Sólo que es tan rara como los Buddhas mismos. El 
último Khobilgan que la alcanzó fue Tsong-ka-pa de Kokonor (siglo 
XIV) el reformador tanto del Lamaísmo esotérico como del vulgar… 
Un Espíritu Planetario de esa categoría (como la del Buddha) puede 
pasar a voluntad a otros cuerpos —de mayor o menor densidad etérea, 
que habitan en otras regiones del Universo. Existen muchos otros gra-
dos y órdenes, pero no existe ninguna orden separada y eternamente 
constituida de Espíritus Planetarios. (p. 43-4 [ed. or.]) 23

22 Vol. I, p. 279, ed. de 6 vol.; I, 254, 3ª ed. [Vol I, 252, Kier].
23 [Carta 9, pp. 63-64 ed. Teós. España]
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Debemos agregar también las tres últimas líneas de la página:
Usted tiene razón;… “además del hombre y del animal, cada dia-
mante, cada cristal, cada planta y cada estrella poseen su propia alma 
individual…” y “existe una jerarquía de almas desde la forma más 
inferior de la materia hasta el Alma del Mundo”;… 

Retomando el hilo de la consideración de la Tercera Proposición 
Fundamental y específicamente en la cláusula marcada (a) que sigue a la 
referencia al Alma Suprema Universal, vemos que la frase tiene mucha 
más significación que la que podría suponerse después de una lectura 
superficial, transcribamos: “…pasado por todas las formas elementales 
pertenecientes al mundo fenomenal de aquel Manvántara”. Aclaremos: 
El mundo fenomenal significa mundo de la forma, o el plano físico. Los 
seres que se manifiestan en el mundo físico y que están en el más bajo 
de los escalones de la Escala de la Vida son entidades que integran el 
Reino Mineral. Deben sobrellevar siete Rondas de fases evolutivas antes 
de ascender al siguiente escalón de la Escala evolutiva, representado por 
el Reino Vegetal. Análogamente, las entidades del Reino Vegetal requie-
ren siete fases de experiencia evolutiva antes de ascender a la etapa del 
Reino Animal. En lo que a desenvolvimiento de individualidad se refiere 
que es el punto de partida de la cláusula (b) en la transcripción, las formas 
pertenecientes a los reinos mineral, vegetal y animal representan “formas 
elementales”, dado que ninguna de ellas experimenta individualidad en el 
sentido que se alcanza en el Reino Humano. Es decir, son formas prelimi-
nares o de comienzo en el mundo físico.

Se ve ya que el término “elemental” significa usualmente una entidad 
o ser que está transcurriendo sus experiencias evolutivas previas a la asun-
ción de una forma fiscalizada material. Cada uno de tales elementales es, 
como se expresó en la cita, una Chispa surgida de la Esencia pura y que 
debe proseguir el ciclo de Existencia ascendiendo por la Escala de Vida 
jerárquica. Cada una de tales Chispas representa una Mónada atravesando 
las etapas de los Reinos preliminares. Es decir, antes de entrar en el Reino 
Mineral para la manifestación física, toda entidad debe seguir su evo-
lución en tres Reinos que preceden al primer Reino manifestado. Estos 
Reinos preliminares se llaman Primer Reino Elemental, Segundo Reino 
Elemental y Tercer Reino Elemental. En cada uno de estos tres Reinos 
hay una experiencia evolutiva séptuple. Puede tenerse alguna compren-
sión del estado de seres elementales considerando las siete clases de ele-
mentales, cuatro de las cuales fueron denominadas por los Kabalistas con 
los nombres de Salamandras, Silfos, Ondinas y Gnomos, que designan a 
seres pertenecientes a los elementos Fuego, Aire, Agua y Tierra. Las otras 
tres clases no son mencionadas.
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LA ADQUISICIÓN DE INDIVIDUALIDAD

La cláusula (b) de la Tercera Proposición Fundamental prosigue con 
el tema hasta su culminación, al referirse a la cima de la Escala de Vida 
y ubicando allí a un Dhyāni-Buddha. Así, pues, las etapas mencionadas 
en la cláusula (a) son, en verdad, factores necesarios en el ascenso de la 
Escala, como lo son las etapas mencionadas en la cláusula (b). Repitamos 
el pasaje pertinente con relación a la cláusula (b):

Ningún Buddhi puramente espiritual puede tener una existencia indi-
vidual consciente, antes que la Chispa haya (b) adquirido la individua-
lidad, primeramente por impulso natural, y después por los esfuerzos 
propios conscientemente dirigidos y (regulados por su Karma), ascen-
diendo así por todos los grados de inteligencia desde el Manas inferior 
hasta el superior; desde el mineral y la planta al Arcángel más santo 
(Dhyāni Buddha). (I, 17) 24

La individualidad se alcanza cuando la Mónada, que está atravesando 
el Ciclo de Necesidad, ascendiendo los escalones de la jerárquica Escala 
de Vida asumiendo sucesivamente las envolturas apropiadas en cada 
Reino, finalmente ingresa en el Reino Humano. Antes de su entrada en la 
etapa humana, su ciclo de existencia transcurre a impulsos naturales, en 
el que la Mónada sigue su lenta y gradual evolución reino tras reino. La 
Chispa asciende, así, a través de todos los grados de inteligencia, desde 
el mineral y la planta a través del animal al humano, estando cada etapa 
del ascenso marcada por las características propias de cada reino. Así, 
en el primero de los reinos manifestados el color y el brillo de las gemas 
relucen en el Reino Mineral. Este tipo de inteligencia es sobrepasada en 
el siguiente escalón de la Escala por la belleza de la forma, de los mati-
ces y la fragancia de los pimpollos del reino Vegetal. Otros factores se 
exhiben en el Reino Animal: cualidades de amor y devoción en la cría 
de los cachorros, y son discernibles claras muestras de inteligencia; sin 
embargo, todas esas características puede decirse que han sido alcanzadas 
por impulsos naturales. Esto está sucintamente referido en un Comentario 
sobre las Estancias de Dzyan:

Cada Forma en la tierra, y cada punto [átomo] en el Espacio, trabaja 
en sus esfuerzos hacia la propia formación, por seguir el modelo colo-
cado para él en el “Hombre Celestial”… Su (del átomo) involución y 
evolución, su desenvolvimiento y desarrollo externo e interno, tienen 
uno y el mismo objeto, el Hombre; el Hombre como la forma física 
más elevada y última en esta Tierra; la Mónada en su totalidad abso-
luta y condición despierta –como culminación de las encarnaciones 
divinas en la Tierra. (I, 183)  25

24 Vol. I, p. 82, ed. de 6 vol.; I, 45, 3ª ed. [Vol I, 81-82, Kier].
25 Vol. I, p. 235, ed. de 6 vol.; I, 205-6, 3ª ed. [Vol I, 211, Kier].
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El hombre mismo está luchando por alcanzar el estado de Hombre 
Celestial, lo que representa la culminación del tipo alcanzable por el 
Reino Humano al término del Manvantara. No sería necesario decirlo, 
pero la etapa presente de la evolución humana está muy lejos del logro 
de tal meta. Sin embargo, este importante factor debe ser todavía consi-
derado. Cuando se alcanza el Reino Humano, un nuevo factor se intro-
duce en el Ciclo de Necesidad: el progreso ya no continuará por medio 
de impulsos naturales, en su lugar, la Mónada continuará su ascenso 
mediante esfuerzos propios conscientemente dirigidos y auto-regulados. 
La individualidad ha sido alcanzada; de aquí en adelante podrá lograrse 
un rápido avance en la escala evolutiva, salvo por un impedimento, que 
es mencionado en la Proposición mediante cuatro breves palabras que 
deberían haberse escrito con mayúsculas, porque son muy a menudo olvi-
dadas: “REGULADOS POR SU KARMA”. Esto significa, naturalmente, 
que el progreso de un hombre es obstaculizado por acciones cometidas 
por el mismo hombre, porque cada acción producirá una reacción sobre 
el individuo que la ejecutó, produciendo así obstáculos en la consecución 
de su deseada meta. Y aún más todavía, las acciones de que se habla no 
se refieren solamente al plano físico o mundo manifestado. Las acciones 
son generalmente resultado de pensamientos que, por eso mismo, son sus 
causas en planos superiores al físico, pudiéndose llegar al plano espiri-
tual, pero principalmente al mental, que es el dominio del pensamiento; 
pero además, este mundo del pensamiento incluye al psíquico o emocio-
nal, que es el mundo de deseos. El Karma es engendrado en todos esos 
planos y no producido sólo en el físico, en el que los resultados de las 
acciones pueden ser fácilmente visibles. Son las causas desencadenadas 
las que reaccionan sobre el individuo iniciador, cualquiera haya sido el 
plano en que se originaron. Cada ser humano, por lo tanto, tiene el poder 
de modelar su propio destino, por pensamiento o por acto. La meta se 
alcanza cuando se logra la condición de despertamiento de la Mónada, lo 
que marca el estado de un Buddha.

Aquí serán apropiadas algunas palabras acerca de Manas, dado que se 
lo menciona en la cláusula (b) de la cita previa� Manas es el quinto prin-
cipio en la clasificación septenaria. La palabra deriva de la raíz sánscrita 
man, pensar, reflexionar, o sea, la parte pensante del hombre, el Principio 
Mental. Este es el principio fundamental en el hombre, y actúa con un 
doble aspecto: puede tender a unirse con Buddhi, el sexto principio, o ten-
der hacia Kāma, aspecto inferior de la naturaleza humana, el principio de 
deseos. Un ejemplo simbólico de la capacidad del hombre para ascender 
a las partes superiores o descender a las inferiores se tiene en el símbolo 
cristiano del hombre ligado a la cruz. Puede ganar liberación buscando 
la unión con el Padre interno (no en los cielos), su propio yo superior, o 
también puede permanecer atado a la cruz, encadenado por sus deseos y 
emociones.
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La importancia de la etapa humana en la Escala de Vida nunca podrá 
ser sobre-enfatizada. Ella se destaca una y otra vez en La Doctrina 
Secreta. Lo testimonia este pasaje:

Enseña la Doctrina que, para llegar a convertirse en un Dios divino 
y plenamente consciente (sí, aun las más elevadas), las Inteligencias 
Espirituales Primarias tienen que pasar por la fase humana. Y cuando 
decimos humana, no debe aplicarse únicamente a nuestra humanidad 
terrestre, sino a los mortales que habitan cualquier mundo, o sea a 
aquellas Inteligencias que han alcanzado el equilibrio apropiado entre 
la materia y el espíritu, como nosotros ahora, dado que hemos pasado 
al punto medio de la Cuarta Raza Raíz de la Cuarta Ronda. Cada enti-
dad debe haber conquistado por sí misma el derecho de convertirse 
en divina, por medio de la propia experiencia… éste es también el 
significado secreto de la frase Purānica usual acerca de Brahmā, que 
se halla constantemente “movido por el deseo de crear” Esto explica 
también la significación oculta de la frase Kabalística: “El aliento se 
convierte en piedra; la piedra en planta; la planta en animal; el animal 
en hombre; el hombre en espíritu, y el espíritu en un dios”. Los Hijos 
nacidos de la Mente, los Rishis, los Constructores, etc., fueron todos 
ellos hombres cualesquiera hayan sido sus formas y aspecto, en otros 
mundos y en Manvantaras precedentes.
Siendo este asunto de carácter tan sumamente místico, es de muy difícil 
explicación en todos sus detalles y consecuencias; pues todo el misterio 
de la creación evolucionaría se halla contenido en él. (I, 106-7) 26

Resumiendo la afirmación de la Tercera Proposición, mencionemos la 
siguiente sentencia de la cita:

La Doctrina fundamental de la Filosofía Esotérica no admite en el 
hombre ni privilegios, ni dones especiales, salvo aquellos ganados por 
su propio Ego, por esfuerzo y mérito personales a través de una larga 
serie de metempsicosis y reencarnaciones. (I, 17) 27

Debería estar bastante claro, con la presentación efectuada, que el 
ascenso, en la Escala de Vida, una vez que se ha entrado en el Reino 
Humano, es realizado por sí mismo por cada cual. El estado de cada indi-
viduo está determinado por medio de lo actuado vida tras vida, y no se 
debe a “privilegios o dones especiales”.

LA DOCTRINA DE LA METEMPSICOSIS

Dado que la palabra “Metempsicosis” es mencionada en la proposi-
ción, será apropiado hacer unas breves consideraciones de esa doctrina, si 
bien se aplica a una fase específica de lo que generalmente se comprende 
por Doctrina de la Reencarnación. Estas palabras, como son usadas en la 

26 Vol. I, p. 167, ed. de 6 vol.; I, 132, 3ª ed. [Vol I, 149, Kier].
27 Vol. I, p. 83, ed. de 6 vol.; I, 45, 3ª ed. [Vol I, 82, Kier].
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cita, no son sinónimas, tienen significados distintos. Además, se impone 
una explicación, porque la palabra en sí, tal como se la encuentra en los 
diccionarios, no transmite el pleno significado de la doctrina, mientras 
que las ideas conectadas con ella han sido lamentablemente mal com-
prendidas. Hay tres razones fundamentales para ello:

(1) El término fue uno de entre los muchos usados en las antiguas escue-
las griegas de Misterios, y por consecuencia, las enseñanzas esotéricas 
conectadas con ellas jamás fueron dadas públicamente. “Metempsícosis” 
es un vocablo griego compuesto cuya parte principal es fácilmente reco-
nocida como la familiar psyche, que significa “alma”; meta significa “más 
allá”, mientras que el compuesto empsychoun significa “poner un alma 
dentro”; de ahí que toda la palabra sea traducida como “el paso de un 
alma desde un cuerpo a otro cuerpo después de la muerte”. No conocién-
dose el significado esotérico conectado con el término, los lexicógrafos 
afirman que la metempsícosis significa que después de la muerte el alma 
pasa de un cuerpo a otro y que esto implica una entrada en cuerpos ani-
males. La palabra “transmigración” se añade a veces como si fuera un 
sinónimo. De aquí parten las ideas erróneas asociadas con la metempsí-
cosis, cuando en realidad su verdadero significado jamás salió de los tem-
plos. Más aún: transmigración28 y metempsícosis no son sinónimos, pues 
cada una de estas palabras trata de una fase específica de la Doctrina de 
la Reencarnación.

(2) Las enseñanzas públicas conectadas con la Metempsícosis fueron 
dadas de una manera alegórica, no debiéndose tomar literalmente. Así, 
“animales” se usa simbólicamente para indicar que los “átomos-de-vida” 
(Jīvānus) que componen el cuerpo físico del hombre, cuando se liberan 
por la muerte, pasan al Reino Animal. Los átomos-de-vida liberados 
entran en cuerpos de animales de acuerdo a las características estampa-
das en ellos durante la vida de un hombre. Átomos-de-vida impregnados 
de tendencias viciosas buscarán, por ello, un vehículo animal apropiado, 
mientras que Jīvānus impregnados con rasgos bondadosos entrarán en 
una forma que muestre características de bondad. Obviamente, los áto-
mos-de-vida no son el alma (o mónada) del hombre.

Sin embargo, escritores antiguos repitieron a menudo las enseñanzas 
públicas conectadas con la Metempsícosis, insinuando que tales fueron 
las enseñanzas de los pitagóricos o de otros grupos conectados con las 
Escuelas de Misterios. Un apoyo a esta afirmación lo constituye lo escrito 
por Herodoto acerca de los aspectos exotéricos de la Metempsícosis:

Los Egipcios fueron los primeros en hacer públicas las ideas acerca 
de que el alma del hombre es inmortal, y que cuando el cuerpo muere, 
ella entra en la forma de un animal que nace en ese momento, y de ahí 
pasa de una forma a otra, hasta que ha circulado a través de todas las 
formas de todas las criaturas que pueblan la Tierra, el agua y el aire, 

28 Ver la parte final del Capítulo IV, con respecto a las enseñanzas esotéricas concernien-
tes a la Transmigración
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después de lo cual entran nuevamente en un marco humano y nace de 
nuevo. Todo el período de la transmigración es (dicen ellos) de tres 
mil años… Hay escritores griegos que han tomado prestada esta doc-
trina a los egipcios y las presentaron luego como propias.29 

 (3) Escritores clásicos posteriores escribieron sobre la Metempsícosis 
del mismo modo que Herodoto, y por ello los eruditos occidentales afir-
man que esos escritores estaban dando las ideas aceptadas por los grie-
gos concernientes a la Metempsícosis. Por ej.: el poeta latino Ovidio 
(43 AC-17 DC) escribió:

Las almas no pueden morir. Dejan un antiguo hogar
 Y en nuevos cuerpos habitan, después de errar, 
 Nada perece, todo cambia abajo
 Porque los espíritus a través de todas las formas van y vienen 
 Las bestias buenas alcanzarán la forma humana y los hombres
 Si malos, retornarán otra vez a las bestias.
 Así, a través de miles de formas, el alma irá, 
 Cumpliendo su destino aquí abajo. 30

Pero esta no era la enseñanza interna de los pitagóricos, como puede 
demostrarse citando a Hierócles (430 DC), un neo-platónico, quien escri-
bió acerca de los “Versos Dorados” de Pitágoras:

Si por una vergonzosa ignorancia de la inmortalidad de nuestra alma, 
un hombre se convence de que su alma muere con su cuerpo, esperará 
lo que nunca podrá ocurrir; del mismo modo, quien espere que des-
pués de su muerte entrará en el cuerpo de una bestia y se convertirá 
en animal irracional, a causa de sus vicios, o en una planta por su 
pereza y estupidez, tal hombre, digo, actuando totalmente al contrario 
de aquellos que transforman la esencia del hombre en una de seres 
superiores, está infinitamente engañado y absolutamente ignorante de 
la forma esencial del alma, que jamás cambia, porque siendo y conti-
nuando siendo hombre siempre, se dice que sólo puede llegar a Dios 
o a bestia, por virtud o vicio, aunque no puede ser ni una ni otra cosa.
Únicamente podemos corregir nuestra tendencia hacia abajo por el 
poder que lleva hacia arriba, mediante una diligente sumisión a Dios, 
por una conversión total a la ley divina. El fin de la doctrina pitagórica 
es estar listos para la recepción del bien divino, de modo que cuando 
venga la muerte, podamos dejar atrás, en la Tierra, el cuerpo mortal, y 
estar listos para emprender el vuelo celestial. Entonces habremos sido 
restablecidos en nuestra primitiva condición. Y este es el más bello 
destino� 31 

29 Euterpe, Libro II, Cap. 123
30 Traducción de la versión inglesa de Dryden
31 De Dacier: “La Vida de Pitágoras, con sus símbolos y Versos Dorados, junto con la vida 
de Hierocles, y sus Comentarios sobre los Versos”, p. 335, publicado en Londres en 1721.
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Hierocles ha proporcionado la clave del significado interno de la 
Metempsicosis: después de la muerte, la Mónada prosigue su vuelo celes-
tial, el alma (Mónada) tomando cuerpo tras cuerpo, en las esferas celes-
tes, y después de tres mil años retorna a la Tierra para asumir otra vez una 
forma humana.

Así, pues, las palabras de la Tercera Proposición Fundamental, la 
Metempsicosis, se refieren al viaje celestial emprendido por la Mónada, 
mientras que la reencarnación representa la toma de “cuerpos de carne” 
en la Tierra�

CONCLUSIÓN DE LA TERCERA PROPOSICIÓN FUNDAMENTAL

Hacia el final de la primera parte del Volumen I hay un pasaje que da 
una síntesis de las ideas abarcadas en la Proposición. Dicho pasaje debe 
leerse en conexión con la Tercera Proposición Fundamental:

Así proceden los ciclos de la evolución septenaria, en la naturaleza 
séptuple: la Espiritual o divina, la psíquica o semi-divina, la inte-
lectual, la pasional, la instintiva o cognicional; la semi-corporal y la 
puramente material o física. Todas estas se desenvuelven y progresan 
cíclicamente, pasando de una a otra, en un doble sentido, centrífugo 
y centrípeto, una en su esencia última y siete es sus aspectos. El más 
inferior es, por supuesto, el que depende de nuestros sentidos, y que se 
halla sujeto a los mismos, los cuales verdaderamente son siete, como 
se demostrará más adelante con la autoridad de los Upanishads más 
antiguos. Esto en lo referente a las vidas individual, humana, sen-
ciente, animal y vegetal, cada una de ellas microcosmos de su macro-
cosmos superior. Lo mismo en cuanto al universo, el cual manifiesta 
periódicamente al objeto de los progresos colectivos de las innume-
rables Vidas, las aspiraciones de la Vida Una, a fin de que, por medio 
del Constante Volver a Ser, cada átomo cósmico en este Universo infi-
nito, pasando de lo informe y lo intangible, a través de las naturalezas 
mixtas de lo semi-terrestre, a la materia en plena generación, y vol-
viendo después atrás, reascendiendo a cada nuevo período a estados 
más elevados y más próximos a la meta final; a fin de que, repetimos 
pueda cada átomo alcanzar, “por medio de esfuerzos y méritos indivi-
duales”, aquel estado en que vuelve a convertirse en el Todo, Uno e 
Incondicionado. Pero entre el Alfa y el Omega transcurre el “Camino” 
abrumador, bordeado de espinas, que “primero se dirige hacia abajo 
y después Vuela

cuesta arriba todo el camino,
Sí, hasta la cumbre misma…”

Partiendo inmaculado para el largo viaje y descendiendo más y más en 
la materia pecadora, y habiéndose relacionado con cada uno de los áto-
mos del Espacio manifestado, el Peregrino después de haber luchado y 
sufrido a través de cada una de las formas de vida y existencia, tan sólo 
en el fondo del valle de la materia, y a la mitad de su ciclo, es cuando 
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llega a identificarse con la humanidad colectiva. Esta, la ha hecho 
según su propia imagen. A fin de progresar hacia lo alto, y hacia su 
hogar, tiene el “Dios” ahora que ascender el sendero fatigoso y escar-
pado del Gólgota de la Vida. Es el martirio de la existencia consciente 
de sí misma. Como Viśvakarman, tiene que sacrificarse a sí mismo 
para redimir a todas las criaturas, para resucitar de entre las Muchas 
a la Vida Una. Entonces asciende, en verdad, a los cielos, en donde, 
sumido en la incomprensible Existencia y Bienaventuranza absolutas 
del Paranirvāna, reina incondicionalmente, y de donde volverá a des-
cender en el próximo “advenimiento” que una porción de la humanidad 
espera, según el sentido de la letra muerta, como el “segundo adveni-
miento”, y la otra, como el último “Kalki Avatāra”. (I, 267-8 ) 32

Tal es el significado de la Tercera Proposición Fundamental. La refe-
rencia a Viśvakarman, una leyenda de los Puranas que habla del “Todo-
Creador” (palabra sánscrita compuesta viśva-karman significa literal-
mente “hacedor de todo”) como sacrificándose por el bien de todo y 
ascendiendo a los cielos. En los Vedas, Viśvakarman es equivalente a 
Prajāpati, o aun a Brahmā, el creador de todas las cosas y el Arquitecto 
del Universo.

En lo referente al Kalki-Avatāra, diremos que corresponde a la 
décima manifestación avatārica de Vishnu, quien es representado en el 
Mahābhārata como viniendo al final del Kali-Yuga (el último de los cua-
tro Yugas). Estará montado en un caballo blanco, blandiendo una espada, 
como lo anuncia el Bhagavad Gītā: “…para destruir a los malvados y 
restablecer la justicia” (Cap. IV).

Sigue el término Paranirvāna: es equivalente en significado a la pala-
bra Paranishpana, un compuesto sánscrito de para (“más allá de”), nis 
(“fuera”, “adelante”), panna (participio pasado de la raíz verbal pad 
(“caminar”, “ir”); de ahí que sea “el estado de uno que ha ido más allá, 
estado que la Mónada eventualmente alcanzará”:

La “Mónada”, nacida de la naturaleza y de la esencia misma de los 
“Siete” (y cuyo principio más elevado permanece en el Séptimo 
Elemento Cósmico), tiene que verificar su vuelta septenaria a través 
del Ciclo de la Existencia y las Formas, desde la más elevada a la más 
inferior; y luego nuevamente desde el hombre a Dios. En los umbrales 
del Paranirvāna, reasume su Esencia primieval y se convierte una vez 
más en lo Absoluto. (I, 135) 33 

Pero una cosa es entrar en Paranirvāna en la consciencia de un Dhyāni-
Buddha, que tiene el conocimiento de Paramārtha (la Realidad Suprema 
o Verdad Absoluta, (literalmente “la más elevada meta”: parama, lo más 
alto; artha, meta, propósito) y otra muy distinta cosa es entrar en el estado 
más sublime en la condición de viajero en el Cíclo de Necesidad.

32 Vol. I, p. 310-1, ed. de 6 vol.; Vol. I, 288-9, 3era. ed. [Vol I, 280-281, Kier].
33 Vol. I, p. 192-3, ed. de 6 vol.; Vol. I, 160, 3era. ed. [Vol I, 172, Kier].

119



EL PLAN DIVINO

Recuérdese que Paranishpanna es el summum bonum, lo Absoluto, 
y por lo tanto, lo mismo que Paranirvāna. Además de ser el estado 
final, es aquella condición de subjetividad no relacionada más que 
con la Verdad Una Absoluta (Paramārtha Satya), en su propio plano. 
Es el estado que conduce a la apreciación verdadera de todo el sig-
nificado del No-Ser que, como se ha explicado, es el Ser Absoluto. 
Tarde o temprano, todo cuanto ahora al parecer existe, existirá real 
y verdaderamente en el estado de Paranishpanna; pero hay una gran 
diferencia entre el “ser” consciente y el inconsciente. La condición 
del Paranishpanna sin Paramārtha, la consciencia que se analiza a sí 
misma (Svasamvedana), no es felicidad alguna, sino sencillamente la 
extinción durante Siete Eternidades. (I, 53-4) 34

En cuanto al estado de un Dhyāni-Buddha ubicado en la proposición 
como el pináculo del desenvolvimiento, se recordará que el término era 
igualado con “el arcángel más santo”. En Teología, un arcángel es defi-
nido como un ángel del más alto orden. La palabra griega archon significa 
“jefe”, “primero”, “originario”. De ahí que Dhyāni-Buddha puede muy 
bien traducirse por Buddha Originario (aun cuando el sentido literal de la 
palabra Dhyāna en sánscrito es “meditación”, “contemplación”) o Buddha 
de Contemplación. A menudo se lo traduce como Buddha Celestial, 
especialmente en la literatura buddhista. Debe tenerse muy presente en 
la mente que la función de un Dhyāni-Buddha es trabajar en o con el 
“aspecto-espíritu” de una Cadena Planetaria y no con el “aspecto-forma”. 
Los Espíritus Planetarios, gobernando el “aspecto-forma” son llamados 
Cosmocratores o Constructores (de Mundos). Un Dhyāni-Buddha tiene 
gobierno sobre una Ronda de una Cadena Planetaria. Como hay siete 
Buddhas Originarios, hay un Dhyāni-Buddha para cada Ronda.

Este estudio de la tercera Proposición Fundamental de La Doctrina 
Secreta, si bien cubre tan vasto esquema, no debe ser considerado como 
una presentación completa del Plan de Evolución, porque debe recordarse 
que el estupendo desarrollo que la doctrina enseña “…no tiene ni principio 
concebible ni fin imaginable” (I, 43) 35� Ni siquiera se presenta todo el desa-
rrollo o desenvolvimiento del hombre. Más aún: se da apenas un esbozo en 
lo referente a la futura etapa de desarrollo que se anuncia genéricamente 
como Sexta Raza. Sin embargo, cuando esa etapa sea alcanzada habrá un 
gran avance, aunque insignificante en comparación con el glorioso futuro 
que aguarda al género humano. Como quiera que sea, se da mediante una 
serie de ślokas de las Estancias de Dzyan un relato de los registros de la 
pasada historia de la raza humana. Es de una naturaleza tan sobrecogedora, 
tan totalmente insospechada para la ciencia ortodoxa que podría ser con-
siderada como fantástica. Ciertamente lo es, porque el relato, como se da 
en las Estancias, demuestra la ley de moción operando cambios continuos 

34 Vol. I, p. 124, ed. de 6 vol.; Vol. I, 84, 3era. ed. [Vol I, 109, Kier].
35 Vol. I, p. 115, ed. de 6 vol.; Vol. I, 74, 3era. ed. [Vol I, 101, Kier].
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sobre la forma o vehículos del hombre. Y continuará operando en tanto el 
género humano continúe manifestándose sobre este globo.

LA EVOLUCIÓN HUMANA

Dado que el tema de la Evolución Humana recibe una especial aten-
ción en La Doctrina Secreta, de hecho todo el segundo volumen 36 está 
dedicado a este tema, junto con una serie especial de ślokas de Las 
Estancias de Dzyan, la consideración del tema de la Evolución, tal como 
está presentado en la Doctrina del Cambio Continuo sería incompleta si 
se omitiera la Evolución Humana. Sin embargo, el tema es demasiado 
complejo para poder abarcarlo totalmente, la meta será presentar tan sólo 
los conceptos básicos. Esto puede hacerse mediante la consideración de 
dos conjuntos de tres proposiciones fundamentales referentes a la evo-
lución humana. El primero de estos conjuntos de tres proposiciones se 
encuentra en la página de apertura del segundo volumen: 37

Respecto a la evolución de la humanidad, la Doctrina Secreta postula 
tres nuevas proposiciones que se hallan en contradicción directa con la 
Ciencia moderna, lo mismo que con los dogmas religiosos corrientes. 
Enseña ella: (a) la evolución simultánea de siete Grupos humanos en 
siete distintas partes de nuestro Globo; (b) el nacimiento del cuerpo 
astral antes que el físico, siendo el primero un modelo para el último; 
y (c) que el hombre, en esta Ronda, precedió a todos los mamíferos– 
incluso a los antropoides- en el reino animal. (II, 1) 38

Es obvio que los seguidores de la Ciencia todavía no acepten estas 
proposiciones. La razón para que así sea ha sido bien expresada:

Es segurísimo que lo aparentemente sobrenatural de estas enseñanzas, 
aunque alegórico, es tan diametralmente opuesto a la letra muerta de 
las declaraciones de la Biblia, así como a las últimas hipótesis de la 
Ciencia, que despertará refutaciones apasionadas. Los ocultistas, sin 
embargo, saben que las tradiciones de la Filosofía Esotérica deben 
ser las verdaderas, sencillamente porque son las más lógicas y porque 
reconcilian todas las dificultades. (II, 3) 39

Cada una de estas tres cláusulas de la proposición será considerada 
separadamente.

(a) La evolución simultánea de siete Grupos humanos en siete distin-
tas partes de nuestro Globo.

No puede obtenerse una explicación plena de este pasaje, pero está 
basado en la śloka 13 de la Estancia III (de las Estancias de Dzyan):

36 Vol. III y IV de la edición de 6 Volúmenes
37 Página 15 volumen III de la edición de 6 Volúmenes, [Vol III, 19, Kier].
38 Vol. III, p. 15, ed. de 6 vol.; Vol. II, 1, 3era. ed. [Vol III, 19, Kier].
39 Vol. III, p. 16-7, ed. de 6 vol.; Vol. II, 2-3, 3era. ed. [Vol III, 20-21, Kier].
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Ellos (los Señores de la Luna) fueron cada uno a su tierra destinada; 
Siete de Ellos, cada uno a su Lote.

Y explicando:
Las Enseñanzas Secretas muestran a los Progenitores creando hom-
bres en siete porciones del Globo, “cada uno en su lote”, esto es, una 
raza de hombres externa e internamente diferentes y en zonas distin-
tas. (II, 77) 40

A esto puede añadirse un comentario:
En los primeros comienzos de la vida (humana), la única tierra seca 
estaba en el extremo derecho (es decir, el Polo Norte) de la Esfera, 
en donde (el Globo) está inmóvil. Toda la tierra era un vasto desierto 
de agua, y el agua era tibia… Allí nació el hombre, en las siete zonas 
del lugar inmortal e indestructible del Manvantara. Existía allí una 
primavera eterna en la obscuridad (Pero) lo que es obscuridad para el 
hombre de hoy, era luz para el hombre en su aura. Allí reposaban los 
Dioses… (II, 400 ) 41

¿Dónde estaban los Dioses? Ellos eran los Dioses Lunares, los llama-
dos Progenitores Divinos. Ellos son los que trajeron al ser a los hombres 
en siete porciones del Globo.

LOS PITRIS LUNARES.

Los Dioses Lunares o Pitris Lunares son denominados de tantas mane-
ras en “La Doctrina Secreta” que conviene hacer una lista de ellas:  
 

Padres Dioses de la Luna
Progenitores Hijos de Soma (la Luna)
Ancestros Hijos de la Luna
Progenitores Divinos Pitris
Hombres celestiales Pitaras
Ancestros Celestiales Pitar-devatās
Padres Lunares Barishads
Progenitores lunares Pitris-Barishads
Hijos Lunares  Cuatro clases inferiores de Pitris
Dioses lunares Pitris corpóreos
Espíritus lunares Dhyānis
Mónadas lunares Señores de la Luna
Pitris lunares Antecesores Lunares

40 Vol. III, p. 86-7, ed. de 6 vol.; Vol. II, 81, 3era. ed. [Vol III, 87, Kier].
41 Vol. III, p. 399, ed. de 6 vol.; Vol. II, 418, 3era. ed. [Vol III, 383, Kier].
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En toda esta enumeración, un tanto formidable, y causa cierta de 
posible confusión en la mente del principiante, cada término tiene, sin 
embargo, un matiz de significado distintivo, si bien hacen referencia… 
¡a la misma clase de seres! Dado que los Pitris, con adjetivo designativo 
o sin él, proporcionan la clave para la comprensión del tema de la evo-
lución humana tal como se presenta en La Doctrina Secreta, uno debe 
conocer muy bien los términos de esta lista. En primer lugar, los vocablos 
sánscritos. La palabra Pitris tiene el significado “crudo” del diccionario 
de “padres”; la forma de su nominativo plural es pitaras. La palabra deva-
tās, que significa “seres semejantes a dioses” o “divinidad” agregado al 
vocablo Pitris enfatiza el orden superior de seres (superior con relación al 
Reino Humano). Barishad: un compuesto Sánscrito de barhis, que puede 
traducirse ya como “hierba sagrada”, ya como “fuego”, y sad, sentarse: 
de esto surge “aquellos que se sientan al lado del fuego”. El significado 
literal traduce muy imperfectamente el sentido esotérico, que en este caso 
es un tanto obscuro. Se sugiere que los Pitris Lunares están representa-
dos como “sentados al lado del Fuego Sagrado” (queriendo significar el 
fuego de Manas o el Principio Mental), porque ellos no han alcanzado el 
grado o potencia de poder despertar el fuego de la mente en la humanidad 
naciente… Su función era la de proporcionar los rūpas o vehículos, lo que 
será descripto ahora. Sin embargo, la palabra Sánscrita enfatiza el grado 
o Clase de Pitris, fácilmente distinguible de las otras grandes Clases de 
Seres, los Pitris Solares. Debe tenerse muy presente en la mente que en 
cualquier ocasión en que se empleen las palabras “Pitris” o “Dhyānis” sin 
un adjetivo, debe aclararse de inmediato si se trata de Pitris (o Dhyānis) 
lunares o solares. (Los Pitris Solares serán estudiados más adelante).

La primera raza-raíz, esto es, los primeros “hombres” en la tierra (pres-
cindiendo de su forma), fueron descendencia de los “hombres celes-
tes”, llamados correctamente en la filosofía hindú los “Antecesores 
Lunares” o Pitris, de los cuales existen siete Clases o Jerarquías. (I, 
160) 42

Técnicamente, los Pitris Lunares representan seres que han alcan-
zado la meta, o en otras palabras, son seres que han cumplido el Ciclo 
de Necesidad o ascendido la Escala de Vida jerárquica en la Luna, y que 
egresaron del Reino Humano cuando completaron las siete Rondas en la 
Cadena Lunar, por lo que se los llama Dioses Lunares o Hijos de Soma. 
Con la completación de Siete Rondas en los siete Globos de la Cadena 
Lunar, toda la Cadena de Globos retornó a su pralaya planetario.

Cuando un planeta muere, sus principios esenciales son transferidos a 
un centro laya o de sueño (o reposo), con energía potencial o latente, el 
cual es así despertado a la vida y comienza a convertirse en un nuevo 
cuerpo sideral… (I, 147) 43

42 Vol. I, p. 214, ed. de 6 vol.; Vol. I, 183-4, 3era. ed. [Vol I, 193, Kier].
43 Vol. I, p. 202, ed. de 6 vol.; Vol. I, 170, 3era. ed. [Vol I, 181, Kier].
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– cuando concluye el período temporal del pralaya planetario, equi-
valente, en duración, al período del manvantara precedente: en este caso, 
el período de actividad de la Cadena Lunar. De este modo, sus principios 
informantes o principios internos se reincorporaron como Cadena de la 
Tierra�

Es Fohat quien guía la transferencia de un planeta a otro, de un astro a 
otro astro-niño. (I, 147 ) 44

Con el renacimiento de la Cadena Terrestre, las Diez Clases o Reinos 
que integraban la Escala de Vida en la Cadena Lunar renacieron en la 
Cadena de la Tierra a fin de continuar su evolución, en cumplimiento de 
la Ley de Movimiento o Cambio Continuo.

Dado que nuevos rūpas (vehículos), se requerían para la Humanidad 
en la Cuarta Ronda del Ciclo Septenario, de entre la parte principal del 
material de los Globos del finalizado Arco Descendente, fueron los Pitris 
Lunares los seleccionados y reunidos para desempeñarse como los mode-
ladores de las formas del género humano.

Los grandes Chohanes, llamaron a los Señores de la Luna, de aéreo 
cuerpo: “Producid hombres, hombres de vuestra naturaleza. Dadles 
sus formas internas”. (Vol. III, Estancia III, śloka 12)

Ellos realizan esto por medio de la proyección de sus chhāyās (lite-
ralmente “sombras”) es decir, sus dobles astrales o Linga-śarīras en siete 
zonas�

Los Pitris expelen de sí mismos sus cuerpos etéreos como semejanzas 
suyas aún más etéreas y espectrales que ellos, o lo que llamamos ahora 
“dobles” o “formas astrales” a su propia imagen. Esto proporciona a 
las Mónadas su primera residencia [en la Cuarta Ronda en el Globo 
D– nuestra Tierra], y a la materia ciega un modelo sobre el cual cons-
truir en lo sucesivo. (I, 248) 45

La segunda cláusula del postulado sobre la evolución humana declara:
(b) El nacimiento del cuerpo astral antes que el cuerpo físico: “aquel 
siendo un modelo para éste. 

La palabra “astral” puede causar confusión en algunos. Se ha sugerido 
“Etéreo” como una palabra preferible y es usada en lugar de “astral” por 
muchos escritores. Sin embargo la palabra “etéreo” no clarifica el punto 
en discusión, ya que significa “aéreo”. Además, su sentido griego original 
es “ígneo”, del verbo aitho, arder. Es verdad que en otro sentido significa 
sutil, de modo que “cuerpo etéreo” puede ser traducido por “cuerpo más 
tenue”. Por otra parte, “astral” significa “estrellado” o sea, con apariencia 
de estrella. Sin embargo, aún la palabra “etéreo” no transmite todo el 

44 Vol. I, p. 202, ed. de 6 vol.; Vol. I, 170, 3era. ed. [Vol I, 181, Kier].
45 Vol. I, p. 293, ed. de 6 vol.; Vol. I, 268, 3era. ed. [Vol I, 264, Kier]. El tema se expondrá 
en el Capítulo VIII- “La Doctrina de las Razas”.
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significado de la expresión sánscrita “Linga-śarīra” o sea, “el vehículo 
modelo”. La dificultad encontrada al emplear palabras inglesas puede 
evitarse empleando los términos Sánscritos, puesto que “cuerpo astral” 
puede ser aplicado a: 1) Māyāvi-rūpa; 2) Kāma-rūpa; 3) Linga-śarīra. 
Estos tres términos sánscritos significan:

1) Māyāvi-rūpa: el “vehículo de proyección”, literalmente “vehículo 
ilusorio”, dado que māyāvi es una forma adjetiva de māyā, que deriva 
de la raíz verbal ma (medir) y que tiene connotación de “ilusión”; rūpa, 
forma, vehículo. El Māyāvi-rūpa es el vehículo en el cual puede presen-
tarse un Adepto cuando proyecta los aspectos superiores de Sí mismo, a 
cualquier distancia, condensando la substancia “astral” del ambiente local 
en que “la aparición” se verifica, conformando así una réplica ilusoria de 
sí mismo.

2) Kāma-rūpa: literalmente significa “vehículo de deseo”. El vehículo 
“post mortem” que existe en el Kāma-loka (mundo del deseo) hasta que 
ocurre la segunda muerte, anunciadora del Devachán (estado de bienaven-
turanza). El Kāma-rūpa queda correctamente descripto al ser denominado 
el “eidolon” (palabra griega que quiere decir “imagen”), o la sombra, o 
la aparición, o el fantasma, o finalmente, el bhūta (participio pasado de la 
raíz verbal bhû, ser, y traducido como “elemento denso”).

3) Linga-śarīra: el “vehículo modelo”; literalmente, “el modelo que se 
desecha”. El desechado se produce, sin embargo, solamente después de 
la muerte del cuerpo físico. Normalmente invisible al ojo físico, el Linga-
śarīra es el modelo o patrón para la construcción del cuerpo físico; se lo 
describe como “el vehículo inerte o forma en la que el cuerpo es mol-
deado” (II, 593) 46 El nacimiento del Linga-śarīra ocurre antes que el del 
Sthūla-śarīra (el cuerpo físico) cada vez que nace un niño, sin embargo, 
su existencia no es sospechada por la ciencia médica.

Es muy obvio que los compuestos sánscritos 1) y 2) no son adecuados, 
pero el 3) sí lo es. Más aún, la cita añade que el cuerpo astral es un modelo 
para el físico, lo que es el verdadero sentido del término compuesto sáns-
crito. De todos modos, en la época de su redacción, HPB usaba el término 
“cuerpo astral” como un equivalente de Linga-śarīra

La cláusula (b) citada trata de la época arcaica de la historia del género 
humano, que afirma que en una lejanísima época del pasado, la forma del 
cuerpo humano era en realidad etérea, y que se concretó físicamente en 
el transcurso del tiempo. Más que una “creación” como se entiende gene-
ralmente este término, el primer Hombre (o mejor, la Primera Raza de 
humanos) fue producida… pero el śloka 14 (de la Estancia IV) lo cuenta 
de este modo único:

Las Siete Huestes, los “Señores Nacidos por la Voluntad” (o de la 
Mente), impulsados por el Espíritu Dador de Vida (Fohat), separaron 
a los hombres de ellos mismos, cada uno en su propia Zona.

46 Vol. IV, p. 165, ed. de 6 vol.; Vol. II, 627, 3era. ed. [Vol IV, 159, Kier].
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Se desprendieron ellos de sus “sombras” (chhāyās) o cuerpos astra-
les– si es que un ser etéreo tal como un “Espíritu lunar” puede supo-
nerse que goza de un cuerpo astral, además de otro apenas tangible. 
En otro Comentario se dice que los “Antecesores” exhalaron al primer 
hombre… En un tercero, se dice que ellos, los Hombres recién crea-
dos, “eran las sombras de las Sombras”.
Respecto de esta expresión- “Eran sombras de las Sombras” puede 
agregarse unas pocas palabras más… Porque, ¿quién que haya presen-
ciado el fenómeno de una forma que se materializa surgiendo de los 
poros de un medium, y otras veces de su costado izquierdo, puede dejar 
de admitir, por lo menos, la posibilidad de semejante nacimiento?… 
La Filosofía Oculta… enseña que la primera estirpe humana fue exha-
lada de la propia esencia de Seres superiores semidivinos. Si este pro-
ceso se considera ahora anormal o hasta inconcebible, por obsoleto en 
la Naturaleza en el estado actual de evolución-sin embargo, su posi-
bilidad está probada por la autoridad de ciertos Hechos “Espiritistas”. 
(II, 86-7) 47

Hasta aquí la cita ha cubierto el tema específico de la proposición, a 
saber, que el nacimiento del astral precedió al físico. El pasaje que sigue, 
sin embargo, trata de los aspectos causativos de la evolución humana, los 
que, desde el punto de vista de la Filosofía Oculta, son aún más impor-
tantes que los resultados que tuvieron lugar. Seguramente que las causas 
son más significativas, pero son responsables de los efectos producidos y 
que han sido registrados en la historia arcaica. Análogamente, esas cau-
sas producirán cambios que tendrán lugar en épocas futuras. Este pasaje 
que sigue y que debe ser cuidadosamente leído y, después de una pausa, 
vuelto a releer, porque si se capta plenamente su contenido, uno poseerá 
una clave que llevará a la comprensión del esquema básico de la evolu-
ción humana, tal como lo expone La Doctrina Secreta. Se pide atención 
también a “la ley eterna, absoluta e infalible, que actúa en las mismas 
líneas de una a otra eternidad”. ¿Podría haber otras palabras más enfáticas 
que estas? El hombre evoluciona, el género humano evoluciona, así como 
los reinos animal, vegetal y mineral, los tres reinos elementales y también 
los tres Reinos Dhyāni-Chohanicos, porque cada individuo, en la jerar-
quía, así como todas las jerarquías, son partes del Kosmos, la íntima fibra 
del Universo, ¡y el Universo mismo, actúan de acuerdo con la siempre 
actuante y absoluta LEY única!.

Ahora bien, según se ha mostrado, sabemos por esta última [La 
Enseñanza Oculta] que el hombre no fue “creado” como el ser com-
pleto que ahora es, por más imperfecto que todavía permanezca. Hubo 
una evolución espiritual, una psíquica, una intelectual y una animal, 
de lo más elevado a lo más bajo, así como un desarrollo físico, desde 
lo simple y homogéneo hasta lo más complejo y heterogéneo, bien que 
no del todo con arreglo a las líneas que nos trazan los evolucionistas 

47 Vol. III, p. 95-6, ed. de 6 vol.; Vol. II, 90-1, 3era. ed. [Vol III, 94-95, Kier].
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modernos. Esta doble evolución, en dos direcciones contrarias, nece-
sitó varias edades, de diversa naturaleza y grados de espiritualidad e 
intelectualidad, para construir el ser ahora conocido como hombre. 
Además, una ley absoluta, siempre en acción e infalible, que procede 
siempre del mismo modo desde una eternidad a otra (o Manvantara), 
siempre proporcionando una escala ascendente a lo manifestado, o 
lo que llamamos la Gran Ilusión (Mahā-Māyā), pero sumergiendo al 
Espíritu más y más profundamente en la materialidad por un lado, y 
luego redimiéndolo por medio de la carne y liberándolo– esta ley, 
decimos, emplea para estos fines a Seres de otros planos superiores, 
hombres, o Mentes (Manus), de acuerdo con sus exigencias Kármicas. 
(II, 87-8) 48

La “doble evolución en dos direcciones contrarias” significa los pro-
cesos de Pravritti y Nivritti 49– la involución del espíritu y la evolución de 
la materia en el Arco Descendente, y la evolución del espíritu e involu-
ción de la materia en el Arco Ascendente. El hombre siguió la misma Ley 
en su marcha cíclica: comenzó como un ser espiritual pero no auto-cons-
ciente, siempre concretando físicamente su forma mientras proseguía el 
Arco Descendente, hasta que alcanzó la culminación de la materializa-
ción. Cuando se llegó al punto más bajo, comenzó a remontar el Arco 
Ascendente, en cuya ascensión está actualmente empeñado.

Los Seres de otros y superiores planos que ayudaron al hombre en su 
elevación son de dos clases de Pitris: primero los Pitris Lunares; luego, 
más tarde, los Pitris Solares.

“EL HOMBRE PRECEDIÓ A TODOS LOS MAMÍFEROS”

El tercer postulado del primer conjunto de proposiciones es, induda-
blemente, el más comprensible del conjunto, aunque su lenguaje termi-
nante y definido no concuerde con las teorías evolucionistas. En efecto, 
se admite aún que esta enseñanza “es diametralmente opuesta a las teorías 
generalmente aceptadas hoy, de la evolución y descenso del hombre de un 
antecesor animal”. (II, 168) 50, y que consiste en

(c)…que el hombre, en esta Ronda, precedió a todos los mamíferos– 
incluso a los antropoides– en el reino animal. 

Obviamente, si el hombre vino antes que todos los mamíferos ahora 
sobre la Tierra, no debe ser ubicado como el último ser evolucionado de 
una supuesta línea única de evolución. Las palabras importantes de este 
postulado que debemos recordar son: “en esta Ronda” que significa con 
ellas nuestra Ronda presente, que es la Cuarta Ronda, y que el hombre 
apareció antes que los mamíferos del Reino Animal. La razón para esta 

48 Vol. III, p. 96-7, ed. de 6 vol.; Vol. II, 91-2, 3era. ed. [Vol III, 96, Kier].
49 Descrito anteriormente en este capítulo, ver página 101-2.
50 [III, 19, Kier].
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aserción de la Filosofía Oculta se explica de la siguiente manera, utili-
zando la analogía de que el hombre es un microcosmos (“pequeño uni-
verso”) del macrocosmos (“gran universo”):

Respecto de la… cuestión de la prioridad del hombre a los animales 
en el orden de la evolución, la respuesta está pronta. Si el hombre es 
realmente el Microcosmos del Macrocosmos, entonces la enseñanza 
no tiene nada de imposible, y no es sino lógica, porque el Hombre se 
convierte en el Macrocosmos para los tres reinos inferiores bajo él. 
Hablando desde un punto de vista físico, todos los reinos inferiores, 
excepto el mineral, el cual es la luz misma cristalizada e inmetali-
zada, desde las plantas a las criaturas que precedieron a los primeros 
mamíferos, todos se han consolidado en sus estructuras físicas por 
medio del “polvo desechado” de aquellos minerales y los residuos de 
materia humana, de cuerpos vivos y muertos de que se alimentaban 
y que les dieron sus cuerpos externos. A su vez, también el hombre 
se hizo más físico reabsorbiendo en su sistema lo que había expe-
lido, y que se había transformado en los crisoles debido a las trans-
mutaciones alquímicas de la Naturaleza. En aquellos tiempos exis-
tían animales que nuestros naturalistas modernos jamás han soñado; y 
mientras más fuerte se hacía el hombre material físico, los gigantes de 
aquellas épocas, tanto más poderosas eran sus emanaciones. Una vez 
que la “humanidad” Andrógina se separó en sexos, transformados por 
la Naturaleza en máquinas portadoras de criaturas, cesó de procrear 
sus semejantes por medio de gotas de energía vital que emanaban del 
cuerpo. Pero cuando el hombre ignoraba aún sus poderes creadores en 
el plano humano, antes de su Caída, como diría un creyente en Adán, 
toda esa energía vital que esparcía por todas partes fue empleada 
por la Naturaleza en la producción de las primeras formas animales 
mamíferas. La Evolución es un ciclo eterno de devenir, se nos enseña; 
y la Naturaleza jamás desperdicia un solo átomo. Además, desde el 
comienzo de la Ronda, todo en la Naturaleza tiende a convertirse en 
Hombre. Todos los impulsos de la fuerza dual, centrífuga y centrípeta, 
se dirigen hacia un punto- ¡El Hombre!… (II, 169-70) 51

Porque el Hombre sintetiza el equilibrio de espíritu y materia y repre-
senta la posición en el curso cíclico, en el Ciclo de Necesidad, en que 
puede proseguir auto-conscientemente su marcha en el Sendero evolu-
tivo. Las fuerzas centrífuga y centrípeta mencionadas son las del Espíritu 
y la Materia, siendo en el Arco descendente la acción centrípeta la corres-
pondiente a la Materia y la centrífuga la del Espíritu, en el Arco ascen-
dente el proceso se invertirá, como se ha explicado. La frase “residuos 
de materia humana” hace referencia a la materia utilizada por el Hombre 
en la Ronda precedente (la Tercera Ronda), considerada desde entonces 
como “residuo”, habiendo sido usada y “acabada” en cuanto a los pro-
cesos evolutivos se refiere. Esto proporciona la explicación que permite 

51 Vol. III, p. 177, ed. de 6 vol.; Vol. II, 179, 3era. ed. [Vol III, 173, Kier].
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comprender una śloka en las Estancias de Dzyan que narra cómo fueron 
producidos los primeros animales de esta Ronda. Dice así:

De las gotas de sudor, del residuo de la substancia, materia procedente 
de los cuerpos muertos de hombres y animales de la rueda anterior (la 
Ronda Tercera) y del polvo desechado, fueron producidos los prime-
ros animales (de esta Ronda). (II, p. 180) 52

La cita precedente explica también cómo el hombre fue concretándose 
materialmente más y más en el curso de las edades cíclicas, esto es, en 
relación con su vehículo etéreo original, “reabsorbiendo en su sistema lo 
que había desechado”. Seguramente que el mismo proceso se está desa-
rrollando actualmente por medio del alimento que se come, del agua que 
se bebe y del aire que se respira. Lo que interesa es que el proceso con-
tinuará siempre, aunque el impulso no será “materializante” sino “espi-
ritualizante” dado que estamos prosiguiendo el Arco Ascendente de la 
jornada, mientras que entonces era (en el período mencionado en la cita) 
hacia la porción final del Arco Descendente, la tendencia era muy marca-
damente hacia la materia. Conviene prestar atención a la frase “transmu-
taciones alquímicas de la Naturaleza”. El proceso se describe al tratar el 
tema de la transferencia de los átomos-de-vida 53�

Continuando la explicación de la tercera proposición que considera al 
hombre precediendo a los animales mamíferos, los pasajes siguientes dan 
la visión global, y también la vinculan con una subsiguiente exposición 
de la Tercera Proposición Fundamental ya descrita. La vida o período de 
la Tierra se menciona como consistiendo de “el gran ciclo Manvantárico 
de Siete Rondas”. El punto medio de este gran período, llamado “el punto 
medio de la evolución”, separaría dos períodos de tres Rondas y media y 
de tres Razas y media en la Cuarta Ronda. Esto marcó el máximo cam-
bio en la evolución del género humano, en el cual se “separaron” los 
dos sexos (o sea, separados del ser andrógino). Este acontecimiento se 
verificó hace alrededor de 18 millones de años, un período de tiempo 
definido establecido en La Doctrina Secreta. El punto más bajo del Arco 
Descendente ocurrió durante este ciclo, hablando técnicamente, durante 
la Cuarta Ronda (nuestra presente Ronda), durante el transcurso de la 
Cuarta Subraza de la Cuarta Raza (llamada Raza Atlante). He aquí la cita:

La Doctrina Oculta sostiene que, en esta Ronda, los mamíferos fueron 
obra de la evolución posterior al hombre. La evolución procede por 
ciclos. El gran ciclo manvantárico de Siete Rondas, al principiar en 
la Primera Ronda con el mineral, vegetal y animal, conduce su obra 
evolutiva en el Arco Descendente, a un punto muerto en la mitad de la 
Cuarta Raza, el final de la primera mitad de la Cuarta Ronda. Es, pues, 
en nuestra Tierra, la cuarta Esfera e inferior, y en la presente Ronda, 
donde se ha llegado a ese punto medio. Y puesto que la Mónada ha 

52 Vol. III, p. 187, ed. de 6 vol.; Vol. II, 190, 3era. ed. [Vol III, 182, Kier].
53 Vea el Capítulo IV, en la Sección “La Trasmisión de los Átomos de Vida”
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pasado, desde su primera “inmetalización” en el Globo A, por los 
mundos mineral, vegetal y animal en cada uno de los grados de los 
tres estados de materia, excepto el último grado del tercer estado o 
sólido, que ella alcanza sólo en el punto medio de la evolución, es 
completamente lógico y natural que, al principio de la Cuarta Ronda, 
en el Globo D, el hombre fuese el primero en aparecer, así como tam-
bién que su constitución fuese de la materia más tenue compatible con 
la objetividad. Para aclararlo aún más: si la Mónada principia su ciclo 
de encarnaciones por los tres reinos objetivos en la línea curva descen-
dente, tiene necesariamente que entrar en la curva reascendente de la 
Esfera también como hombre. En el arco descendente es lo espiritual 
lo que gradualmente se transforma en lo material; en la línea media 
de la base, el Espíritu y la Materia se equilibran en el Hombre. En el 
arco ascendente, el Espíritu vuelve a afirmarse lentamente a costa de 
lo físico, o de la materia, de modo que al final de la Séptima Raza de 
la Séptima Ronda, la Mónada se verá tan libre de la Materia y de todas 
sus cualidades como lo estaba en el principio, pero habrá ganado, ade-
más, la experiencia y la sabiduría fruto de todas sus vidas personales, 
sin sus maldades y tentaciones. (II, 180-18) 54

Mientras que se afirma que la evolución del cuerpo físico de la raza 
humana había sido resultado de un cambio gradual que ocupó muchos 
millones de años, y que culminó en la presente forma en dos sexos, sin 
embargo, este presente rūpa (para emplear el término técnico correspon-
diente) no constituye el desarrollo final del vehículo del hombre, pues hay 
todavía muchos cambios en reserva. Ellos tendrán lugar a medida que los 
ciclos sucedan a los ciclos�

Se debe dejar bien claro que la Doctrina Oculta no comparte el punto 
de vista propugnado por los adeptos de la teoría evolutiva, que sostiene 
que el hombre comenzó su carrera en el limo oceánico, que se afirma 
ser la primera fuente de “vida” sobre este planeta. Tampoco comparte 
la teoría de que hay una progresión gradual de formas, desde la primera 
criatura que aparece en el limo oceánico y que prosigue en escala ascen-
dente, a través del reino de los insectos, hasta alcanzar el reino del animal, 
culminando en el hombre.

Pero ningún ocultista puede aceptar la proposición, nada razonable, de 
que todas las formas ahora existentes “desde la informe ameba hasta 
el hombre”, sean descendientes en línea directa de organismos que 
vivieron millones y millones de años antes del nacimiento del hombre, 
en los períodos pre-Silúricos, en el mar y en el fango terrestre. Los 
Ocultistas creen en una ley inherente de desarrollo progresivo. (II, 
259-60 ) 55

Entre la evolución espiritual del hombre, partiendo desde las mencio-
nadas almas amebas, y el supuesto desarrollo de su forma física proce-

54 Vol. III, p. 187, ed. de 6 vol.; Vol. II, 190-1, 3era. ed. [Vol III, 182-183, Kier].
55 Vol. III, p. 262, ed. de 6 vol.; Vol. II, 271, 3era. ed. [Vol III, 254, Kier].
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diendo del morador protoplásmico del limo oceánico, hay un abismo 
que no cruzará fácilmente ningún hombre que se halle en plena pose-
sión de sus facultades intelectuales. (II, 650) 56

Los que creen en la ley de la Evolución y en el desarrollo gradual 
y progresivo desde una célula (que de vital llegó a ser una célula 
morfológica, hasta que despertó como protoplasma puro y simple), 
no pueden, seguramente, limitar jamás su creencia a ¡una sola línea 
de evolución! Los tipos de vida son innumerables, y el progreso de 
la evolución, por otra parte, no va al mismo compás en toda clase 
de especies. La constitución de la materia primordial en el período 
Silúrico (nos referimos a la materia “primordial” de la Ciencia) era la 
misma en todas sus particularidades esenciales, excepto en su grado 
de densidad presente, que la de la materia primordial viviente de hoy. 
Ni tampoco encontramos lo que debiera encontrarse, si la actual teo-
ría ortodoxa de la evolución fuera completamente exacta, a saber: un 
progreso constante transcurriendo siempre en todas las especies de 
seres. En lugar de esto, ¿qué es lo que vemos? Al paso que los grupos 
intermedios de seres animales tienden todos hacia un tipo superior, y 
mientras las especializaciones, ahora de un tipo y después de otro, se 
desarrollan a través de las edades geológicas, cambian las formas, asu-
men nuevas apariencias, aparecen y desaparecen con rapidez calidos-
cópica, en la descripción de los paleontólogos, de un período a otro, 
siendo las dos solitarias excepciones a la regla general aquellas que se 
hallan en los dos polos opuestos de la vida y de los tipos, a saber: ¡El 
Hombre y los géneros inferiores de seres! (II, 256) 57

TRES ESQUEMAS DISTINTOS DE  
EVOLUCIÓN PARA EL HOMBRE

En cuanto al gradual desarrollo evolutivo del marco físico del hombre 
se refiere, éste constituye tan sólo uno de los tres aspectos del esquema 
evolutivo establecido para el desarrollo del hombre, no considerándose 
los dos restantes en conexión con las doctrinas evolucionistas de los cien-
tíficos. Es así que La Doctrina Secreta postula tres distintos esquemas 
de evolución para el hombre. Mientras estas tres líneas de desarrollo 
pueden separarse a los fines de su estudio, en realidad no transcurren 
en tres esquemas separados, dado que los tres procesos marchan concu-
rrentemente. Este esquema evolutivo triple constituye el segundo lote de 
tres proposiciones que integran nuestro estudio de la Evolución Humana. 
La serie de proposiciones está precedida, a modo de prefacio, por este 
párrafo preliminar:

Se ve claro ahora, que en la Naturaleza existe un triple esquema evolu-
tivo para la formación de los tres Upādhis periódicos; o más bien, tres 

56 Vol. IV, p. 220, ed. de 6 vol.; Vol. II, 687, 3era. ed. [Vol IV, 212, Kier].
57 Vol. III, p. 258, ed. de 6 vol.; Vol. II, 267, 3era. ed. [Vol III, 250, Kier].
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esquemas separados de evolución que, en nuestro sistema, se hallan 
confundidos y entrelazados en todas partes. Éstos esquemas son las 
evoluciones: Monádica (o espiritual), la Intelectual y la Física. Las 
tres son los aspectos finitos o los reflejos en el campo de la Ilusión 
Cósmica, de Ātman, el séptimo, la Realidad Única. (I, 181) 58

Cada esquema será considerado separadamente. En cuanto al signi-
ficado de Upādhi: este es un término usado en la filosofía Hindú con 
variedad de significados. El significado raíz del vocablo sánscrito pro-
porciona la clave, porque la raíz verbal compuesta de Upā y dhā significa 
“ponerse”, de ahí lo que es puesto en el lugar de otra cosa, un sustituto; 
por tanto, una apariencia, un disfraz, especialmente aplicado a ciertas for-
mas o propiedades consideradas como disfraces del espíritu. Así, mien-
tras la palabra es traducida usualmente como base o pedestal, o también 
un vehículo, puede igualmente bien traducirse como “velo del espíritu”, 
especialmente en conexión con la cuádruple clasificación de los princi-
pios del hombre en el sistema del Tāraka Rāja-Yoga, de los tres Upādhis 
coronados por Ātman. Análogamente, en la clasificación septenaria de 
los principios del hombre, Buddhi, actúa como un upāddhi para Ātman.

La idea puede expresarse así. Ya que Ātman la “Realidad Única”, 
no es capaz de manifestarse directamente en la esfera física, que es el 
“campo de la Ilusión Cósmica”, debe pues, “vestirse”, ponerse aque-
llo que actuará como un sustituto (un upādhi) para poder actuar en este 
campo. A pesar de que la radiación de Ātman penetra a este sustituto, sin 
embargo la interposición de esta capa o vestido actúa como un “velo” 
para la manifestación de esta radiación. 

Naturalmente, resulta obvio que los tres upādhis del sistema Tāraka no 
se nombran en la cita en consideración, no obstante lo cual, su significado 
sugerido como “velos del espíritu” es apropiado en este ejemplo. Otra vez 
el upādhi actúa como un medio para frenar la radiación.

El ejemplo de la provisión de electrincidad tomado del dominio de 
la Ciencia aplicada, ayudará a aclarar el significado de lo dicho ante-
riormente. La Electricidad se genera en las grandes usinas por medio de 
dínamos, y la corriente así obtenida es distribuida por líneas de alta ten-
sión. Si la electricidad se aplicara directamente a las instalaciones domi-
ciliarias, el resultado habría sido desastroso, porque la poderosa corriente 
las habría “fundido” o quemado. Es por eso que la electricidad de alto 
voltaje es rebajada mediante transformadores intermedios, para que la 
corriente emergente pueda ser utilizada con seguridad en los hogares. El 
mismo poder eléctrico está presente tanto en la línea de alto voltaje como 
en el circuito doméstico, aunque la corriente haya sido rebajada por el 
transformador.

Ātman es considerado como la Realidad Única por la razón de que si 
bien es clasificado como el principio humano más elevado, el séptimo, es 

58 Vol. I, p. 233, ed. de 6 vol.; Vol. I, 203, 3era. ed. [Vol I, 209-210, Kier].
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un principio tanto universal como individualizado. Si bien identificado 
como una chispa de Paramātman, permanece sin embargo, ligado a esa 
Realidad Única a través de todo el ciclo-de-vida.

1. LA EVOLUCIÓN MONÁDICA

Es importante comprender el significado correcto de la expresión 
“evolución Monádica” con que se nombra al primero de los tres esque-
mas mencionados en la cita. De ahí que sea necesario repasar la defini-
ción de “Mónada”. El upādhi de Ātman es Buddhi, y la unión de ambos 
es llamada la Mónada, el Jīvātman; pero ni aún la Mónada es capaz de 
manifestarse en el plano físico, dado que esta unión no participa de aspec-
tos finitos o vestiduras. Sin embargo, por medio de aspectos adecuados 
“rebajados” a través de los diversos planos de existencia, la vestidura 
inferior se manifiesta en esta esfera física como cuerpo físico. Es esta 
envoltura más inferior la que cae bajo el dominio de las leyes pertenecien-
tes al mundo físico, como la ley del cambio constante y la de la incesante 
alternancia de períodos de actividad y períodos de reposo. Sin embargo, 
la Mónada es gobernada por leyes pertenecientes a su plano. Por eso, 
respecto a la Evolución Monádica:

1. La Monádica está, como el nombre lo implica, relacionada con el 
desarrollo y desenvolvimiento de la Mónada en fases de actividad 
cada vez más elevadas, en conjunción con la evolución Intelectual (I, 
181) 59

Durante una vida terrestre la porción Monádica de la constitución 
humana está asociada, o ligada, al Sthūla-śarīra (cuerpo físico), ya que 
ella no está realmente encarnada en el cuerpo sino que lo usa como una 
envoltura. Así pues, el cuerpo físico es el vehículo por el cual los miem-
bros del Reino Humano se manifiestan durante un período en la Tierra, 
porque la Tierra no es sino una de las Mansiones de la Vida. Una vida 
representa el ponerse una vestimenta en esta esfera. Durante los estados 
post-mortem se cosechan otras experiencias. Se logra la meta de la evo-
lución humana cuando se alcanza la graduación en el Reino Humano. A 
partir de aquí, la evolución Monádica continuará en escalones más eleva-
dos de la Escala de Vida�

Actualmente, la evolución Monádica está siendo seguida por cada una 
de las Diez Clases contenidas en la Escala de Vida. Las Mónadas utili-
zan las vestiduras o envolturas pertenecientes a cada una de las Clases 
o Reinos para propósitos de manifestación en el escalón de la Escala de 
Vida en el Globo en el que están desarrollando su evolución. La meta de 
cada Clase es graduarse en su Reino para avanzar al escalón inmediato 
superior, utilizando allí las vestiduras apropiadas a dicho escalón. La evo-

59 Vol. I, p. 233, ed. de 6 vol.; Vol. I, 203-4, 3era. ed. [Vol I, 210, Kier].
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lución Monádica está descrita excelentemente en la śloka 5 de la Estancia 
VII (de las Estancias de Dzyan):

La chispa pende de la llama por el más tenue hilo de Fohat. El viaja a 
través de los Siete Mundos de Māyā. Se detiene en el primero (de los 
Reinos) y es un metal y una piedra; pasa al segundo (de los Reinos) 
y hela hecha una planta; la planta gira a través de siete formas y llega 
ser una animal sagrado (b) (la primera sombra del hombre físico. (I, 
238) 60

¿Qué es aquella “chispa” que “pende de la llama”? Es Jīva, la Mónada 
en conjunción con Manas, o más bien, su aroma-aquello que queda de 
cada personalidad cuando es meritoria, y que pende de Ātma-Buddhi, 
la Llama, por el hilo de vida. De cualquier manera que se interprete, y 
sea cual fuere el número de principios en que se divide al ser humano, 
fácilmente puede demostrarse que esta doctrina es sostenida por todas 
las antiguas religiones, desde la Védica hasta la Egipcia, desde la de 
Zoroastro hasta la Judía. En el caso de esta última, las obras Kabalísticas 
nos ofrecen pruebas abundantes de tal afirmación. (I, 238-9) 61

La frase “a través de los siete mundos de Māyā” se refiere aquí a 
los siete globos de la cadena planetaria y a siete Rondas, o las cua-
renta y nueve estaciones de existencia activa que se encuentran ante 
la “Chispa” o Mónada al principio de cada “Gran Ciclo de Vida” o 
Manvantara. El “hilo de Fohat” es el hilo de vida a que se ha hecho 
mención anteriormente.

Esto se refiere al más grande de los problemas filosóficos: a la natu-
raleza física y substancial de la vida, cuya naturaleza independiente 
es negada por la Ciencia moderna por ser incapaz de comprenderla. 
Los reencarnacionistas y los creyentes en el Karma son los únicos que 
perciben vagamente que todo el secreto de la Vida yace en la serie 
ininterrumpida de sus manifestaciones, ya sea en el cuerpo físico o 
aparte de él, porque aún si…

La vida, como una cúpula de cristales de múltiples colo-
res colorea la blanca radiación de la Eternidad, sin embargo,  
ella misma parte y partícula de aquella Eternidad, pues únicamente la 
Vida puede comprender a la Vida. (I, 238) 62

Debe prestarse especial atención a la frase: “todo el secreto de la Vida 
yace en la ininterrumpida serie de sus manifestaciones: ya sea en cuerpo 
físico o aparte de él”… porque la Evolución Monádica es continua, “ya 
sea en cuerpo físico o aparte de él”. El axioma Kabalístico, que ya ha 
sido mencionado, y que ocurre en una de las Estancias de Dzyan, muestra 
que ya era parte de la Sabiduría Antigua. El mismo recibe una posterior 

60 Vol. I, p. 283-4, ed. de 6 vol.; Vol. I, 258, 3era. ed. [Vol I, 255, Kier].
61 Vol. I, p. 283-4, ed. de 6 vol.; Vol. I, 258-9, 3era. ed. [Vol I, 256, Kier].
62 Ibidem. La estrofa es de Shelley, “Adonais”. Un Lamento de John Keats- 1821.
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elucidación en la siguiente cita, mientras que el tema de la evolución 
Monádica todavía prosigue. Obsérvese la definición dada de la Mónada, 
incluida más tarde en el extracto:

En el muy conocido axioma Kabalístico se dice: “Una piedra se con-
vierte en una planta; una planta en un animal; el animal, en un hom-
bre; el hombre, en un espíritu y el espíritu en un dios.” La “chispa” 
anima a todos los reinos por turno, antes de penetrar y animar el hom-
bre divino, entre quien y su predecesor, el hombre animal, existe una 
enorme diferencia… La Mónada, o Jīva… es, ante todo, precipitada 
por la Ley de Evolución en la forma más inferior de materia: la mine-
ral. Después de un séptuple giro, encerrada en la piedra (o en lo que 
se convertirá en mineral y piedra en la Cuarta Ronda), se desliza fuera 
de la misma, por así decirlo, como un liquen. Pasando desde allí a 
través de todas las formas de materia vegetal, a lo que se llama mate-
ria animal, ha llegado ahora al punto en que debe convertirse en el 
germen, digámoslo así, del animal que se transformará en un hombre 
físico. Todo esto, hasta la Tercera Ronda, es informe como materia, 
e insensible como conciencia, pues la Mónada o Jīva, per se, (por 
si misma), no puede ni siguiera ser llamada espíritu. Es un rayo, un 
Soplo de lo Absoluto, o más bien, de la Absolutidad [Absoluteness], y 
no teniendo la Homogeneidad Absoluta relación ninguna con lo finito, 
condicionado y relativo, es inconsciente en nuestro plano. Por lo tanto, 
además del material que necesita para su futura forma humana, la 
Mónada requiere: (a) un modelo espiritual o prototipo para que aquel 
material pueda adquirir su hechura; y (b) una consciencia inteligente 
para guiar su evolución y su progreso, ninguna de cuyas cosas poseen 
ni la mónada homogénea ni la insensible aunque viviente materia. 
(I, 246-7) 63

Debería quedar bien claro que no es la envoltura física de la piedra 
la que se convierte en una planta, ni que una planta viviente es la que se 
transforma en animal, sino que más bien es la Mónada la que utiliza ves-
tiduras que pertenecen a cada Reino con el objeto de ganar experiencia en 
cada Clase. De este modo, la Mónada aparece primero en la esfera visible 
del Reino Mineral y sufre siete rotaciones, comparables y equivalentes 
al período requerido por las Siete Razas que atraviesan las Siete Rondas 
en el Reino Humano. Se gradúa entonces en una Clase usando encajo-
namientos rígidos y se hace apta para adoptar envolturas de naturaleza 
flexible, aunque estacionarias, como plantas en el Reino Vegetal. En el 
siguiente Gran Período Cíclico, la Mónada podrá utilizar las vestiduras 
propias del Reino Animal.

Sin embargo, previamente a su aparición en el mundo manifestado, 
han sido necesarios siete giros en cada uno de los dominios inmanifes-
tados llamados Clase I, Clase II y Clase III de los Reinos Elementales. 
La meta de estas tres Clases por debajo del Reino Mineral (en lo que se 

63 Vol. I, p. 291-2, ed. de 6 vol.; Vol. I, 266-7, 3era. ed. [Vol I, 262-263, Kier].
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refiere a status evolutivo) es alcanzar la manifestación física para luego 
continuar el ciclaje ascendente.

Del mismo modo, las Mónadas que emplean vehículos del Reino 
Humano, cuando sean aptas para trascenderlo, después de Siete Grandes 
Ciclos (o Siete Rondas) podrán continuar su Evolución Monádica en los 
Reinos Dhyān-Chohánicos.

Todos ellos se hallan sujetos al Karma, y tienen que agotarlo en cada 
ciclo, pues según enseña la Doctrina, no existen seres privilegiados en 
el Universo, sea en el nuestro o en otros sistemas, sea en los mundos 
externos o internos, tales como los Ángeles de la Religión Occidental 
y de la Judaica. Un Dhyān-Chohan tiene que llegar a serlo; no puede 
nacer o aparecer súbitamente en el plano de la vida como un Ángel 
en pleno desarrollo. La Jerarquía Celestial del presente Manvantara 
se encontrará transportada, en el siguiente ciclo de vida, a Mundos 
Superiores más elevados, y habrá lugar para una nueva Jerarquía 
compuesta de los elegidos de nuestra humanidad. La existencia es un 
ciclo interminable dentro de la Eternidad Absoluta, en que se mueven 
innumerables ciclos internos, finitos y condicionados. Dioses creados 
como tales no demostrarían mérito propio alguno al ser Dioses. Una 
clase semejante de seres (perfectos únicamente en virtud de la natura-
leza especial inmaculada inherente a ellos), a la faz de una humanidad 
que sufre y lucha, y aún de la creación inferior, sería el símbolo de una 
injusticia eterna de carácter por completo satánico, un crimen siem-
pre presente. Sería una anomalía y un imposible en la Naturaleza. (I, 
221-2) 64

¡Palabras enfáticas, en verdad, pero necesarias, en vista a las ideas 
religiosas acumuladas en torno a los ángeles y dioses! ¡Ni una clase espe-
cial ni dos líneas de evolución! Otra cita lo aclara mucho más:

A la verdad, según se acaba de mostrar, cada uno de los llamados 
“Espíritus” es, o bien un hombre descarnado o un futuro hombre� Así 
como desde el Arcángel más elevado (Dhyān-Chohan) hasta el último 
Constructor consciente (la clase inferior de Entidades Espirituales), 
todos ellos son hombres que han vivido evos ha, durante otros 
Manvantaras, en ésta o en otras Esferas; asimismo, los Elementales 
inferiores, semi-inteligentes y no inteligentes, son todos hombres futu-
ros. El hecho tan sólo de que un Espíritu se halle dotado de inteli-
gencia, es una prueba para el Ocultista de que aquel Ser debe haber 
sido un hombre y adquirido su saber e inteligencia a través del ciclo 
humano. Sólo existe una Omnisciencia e Inteligencia, indivisible y 
absoluta, en el universo, y ésta vibra a través de cada uno de los áto-
mos y puntos infinitesimales de todo el Kosmos, que carece de límites, 
y al que la gente llaman Espacio, considerado independientemente de 
cualquiera de las cosas que en él se hallan contenidas. (I, 277) 65

64 Vol. I, p. 268, ed. de 6 vol.; Vol. I, 241-2, 3era. ed. [Vol I, 242, Kier].
65 Vol. I, p. 320, ed. de 6 vol.; Vol. I, 297-8, 3era. ed. [Vol I, 289, Kier].
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Al respecto, resulta apropiado llamar la atención sobre una afirmación 
categórica hecha con relación a los “Espíritus Planetarios”, que es un tér-
mino de significado equivalente al de “Dhyāni-Chohan”:

Existen muchos otros grados y órdenes, pero no existe un orden sepa-
rado y eternamente constituido de Espíritus Planetarios. 66

Es importante que se distinga claramente entre la evolución de la 
forma y la evolución de la Chispa que utiliza la forma. Es por esto que 
el tema ha sido presentado tan ampliamente. La evolución de la Chispa 
o Mónada (el término técnico es Jīva o Jīvātman) representa el primer 
esquema, llamado Evolución Monádica. En contraste, la evolución de la 
forma (el término técnico es rūpa) traducido a menudo por cuerpo, es 
llamada Evolución Física.

2. EVOLUCIÓN DEL INTELECTO

Abordando el tema del segundo esquema, es puesta a consideración 
otra etapa de la evolución humana, que constituye el aspecto más signi-
ficativo de dicha evolución, llamada Evolución del Intelecto (el término 
técnico es Manas, el Principio Mental) y se define como:

2. La Intelectual, representada por los Mānasa-Dhyānis (los Devas 
Solares, o los Pitris Agnishvātta), los “dadores de inteligencia y cons-
ciencia” al hombre. (I, 181) 67

Por “intelectual” se quiere expresar el funcionamiento del Principio 
Mental, Manas, su despertamiento, y el consecuente estímulo de la evolu-
ción humana, sin el cual el hombre hubiera permanecido en su somnolen-
cia durante incontables edades. Es por causa de este factor que el hombre 
puede acelerar o retardar su propio avance evolutivo. La elección queda 
totalmente en manos del hombre, si bien está obligado a seguir el Ciclo 
de Necesidad�

Debe prestarse atención al hecho de que en este segundo esquema de 
la evolución humana se hace mención a Seres que son presentados como 
los responsables de “dar inteligencia y consciencia” al hombre. Ya que 
esta frase se coloca entre comillas, es evidente que se trata de una figura 
retórica, una forma de expresión. En realidad no se trata de un don en el 
sentido ordinario de la palabra, esto es, el acto de dar o proveer de algo 
que el hombre no poseía. Esto tiene que quedar bien claramente compren-
dido, porque es muy obvio que ya en el Reino Animal hay algún tipo de 
inteligencia, aunque ella pertenece más al instinto que a la intelección, 
ni tampoco se quiere significar realización alguna de autoconsciencia. 
Técnicamente expresado, ello significa que mientras Manas, el Principio 
Mental, está presente en el Reino Animal, permanece latente o durmiente, 

66 The Mahatmas Letters to A. P. Sinnett, p. 44 [Carta 9, p. 64, ed. Teos. España]
67 Vol. I, p. 233, ed. de 6 vol.; Vol. I, 204, 3era. ed. [Vol I, 210, Kier].
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esto es, sin funcionar. Análogamente, en las primeras dos Razas de la 
humanidad, Manas estaba presente pero inactivo, por ello, a las dos pri-
meras Razas se las califica de Razas Amānasa (las Razas “Sin Mente”).

Este segundo Esquema de evolución, que trata de la iluminación men-
tal de la raza humana, representa el punto fundamental de todo el esquema 
de la carrera del hombre en la Tierra. Sin duda alguna, es el factor más 
importante vinculado con el desarrollo del hombre en este Globo. Por 
falta de esta clave, las teorías científicas son incapaces de  desentrañar el 
problema de explicar la aparición del hombre en la Tierra y su desarrollo 
en ella�

LOS PITRIS SOLARES

Se recordará que el impulso inicial dado a la evolución humana en 
este Globo, en esta Cuarta Ronda, se debió a la ayuda proporcionada por 
los Pitris Lunares, como ya se explicó. Sin embargo, a pesar de la ayuda 
dada de los Padres Lunares, el progreso de la evolución humana durante 
la Primera y Segunda Razas Raíces continuó muy lentamente. En efecto, 
avanzaba del mismo modo que en los Reinos inferiores de la jerárquica 
Escala de Vida, o sea, como sobrellevaban su ciclo de evolución, es decir, 
por “impulso natural”. Algo faltaba. Como lo expresa gráficamente la 
Estancia:

El hombre permaneció un Bhūta vacío e insensible. (Antropogénesis, 
Estancia IV, śloka 17)

Este estado de existencia como un bhūta insensible (que significa 
un fantasma) debido al no funcionamiento del Principio Manas hubiera 
continuado ciclo tras ciclo de no haber mediado la ayuda de exaltados 
Seres de la jerárquica Escala de Vida, aún más elevados que los Dioses 
Lunares. A causa de haber ellos mismos desarrollado la facultad de la 
Mente en Manvantaras previos, así como la capacidad de usarla con plena 
consciencia, fueron capaces de despertar la durmiente facultad de Manas 
durante la Tercera Raza, para que el hombre fuera capaz, a su vez, de 
actuar intelectualmente. Estos elevadísimos Seres son llamados, por ello, 
los Señores de la Llama, e Hijos de la Mente –Mānasaputras– o también, 
Dioses Solares. En efecto, ellos son llamados por tan diversos nombres 
en La Doctrina Secreta que resultará muy conveniente hacer una lista de 
ellos:

Padres Solares Hijos del Fuego
Ancestros Solares Hijos de la Sabiduría
Ángeles Solares Señores de Sabiduría
Devas Solares Señores de la Llama
Pitris Solares Agnishvātta
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Mānasaputras Pitris Agnishvātta
Mānasa 3 Clases Superiores de Pitris
Mānasas Pitris Incorpóreos
Mānasvin Vairājas
Mānasa Dhyānis
Dhyānis Kumāras
Dhyānis Espirituales Hijos Sagrados
Dhyānis de Fuego Yogīs Sagrados
Hijos de Mahat Ascetas Sagrados
Hijos Nacidos de la Mente Ascetas Virginales
Hijos de la Mente Lhas (término tibetano equivalente)

Lhas Solares.

Seguramente surgirá la pregunta: ¿por qué hay tantos nombres uti-
lizados para esta Clase de Seres? Aquí es aplicable también la misma 
respuesta dada a la pregunta análoga respecto a los Pitris Lunares. Cada 
nombre tiene un matiz particular de significación que enfatiza un aspecto 
particular de la Enseñanza. Esto es especialmente observable con rela-
ción a los términos sánscritos, que pueden ser agrupados en tres catego-
rías como sigue: (1) el aspecto Manas; (2) el aspecto Agnishvātta; (3) el 
aspecto Kumāra. Aclarando, (aunque sin ir a los detalles):

(1) El aspecto Manas pone el énfasis en la fase del despertar del prin-
cipio Manas, llamando al mismo tiempo la atención sobre el hecho de 
que los Mānasaputras (“Hijos de la Mente”) pertenecen esencialmente al 
principio Manas, por lo que en verdad son los Señores de la Llama;

(2) El aspecto Agnishvātta acentúa la fase evolutiva, con especial refe-
rencia a haber comletado con éxito el desarrollo de Manas, por lo que son 
Pitris totalmente desarrollados, Pitris Solares;

(3) El aspecto Kumāra representa la fase de iluminación por ayuda 
directa en que los Jóvenes Sagrados (traducción literal de la palabra 
Kumāra) efectivamente están encarnados en una porción del género 
humano. Los Kumāras

pueden, sin duda, indicar una creación extra, ya que ellos son quienes, 
encarnándose en las envolturas humanas sin razón de las dos primeras 
Razas Raíces y en una gran parte de la Tercera Raza Raíz crean, por 
así decirlo, una nueva raza, la de los hombres pensantes, conscientes 
de sí mismos, divinos. (I, 457 ) 68

En estas tres categorías (como se ha explicado arriba) no se hace men-
ción a las referencias exotéricas referentes a estos Pitris Solares, por la 
razón de que ello hubiera llevado el tema mucho más allá del punto espe-

68 Vol. II, p. 176, ed. de 6 vol. Vol. I, 493, 3era. ed. [Vol II, 158, Kier].
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cífico en consideración, por lo que solamente se ha considerado la etapa 
esotérica. Después de todo, el tema es tan vasto que hubiera requerido un 
volumen para tratarlo en toda su complejidad.

En la cita que esboza el segundo esquema de la evolución humana se 
usaron tres términos Sánscritos para nombrar a esta gran Clase de Seres. 
Estas palabras serán explicadas en detalle, considerando que su aclara-
ción ayudará en la comprensión del tema. La primera es Dhyāni Mānasas, 
y tiene relación específica con el principio Mente, porque la palabra 
Sánscrita Mānasa es la forma adjetiva del sustantivo Manas, que deriva 
de la raíz verbal man, “pensar”. De ahí que la palabra inglesa “man” 
podría ser traducida por “el ser que piensa”, el pensador. Técnicamente, 
Manas, el quinto principio en la constitución septenaria, es el upādhi 
(“velo del espíritu”) de “Buddhi”. Esta conjunción de Manas con Buddhi 
permite a la Mónada continuar su crecimiento y desenvolvimiento, tal 
como está especificado en el primero de los tres esquemas de evolución. 
“Dhyānis: la palabra es el término familiar de Dhyāni-Chohans en forma 
abreviada, y se refiere al gran Reino superior al Reino Humano. Como 
HPB señala, ellos son las “Inteligencias Divinas encargadas de la super-
visión del Kosmos”.69 Dhyāni Mānasas puede, pues, traducirse como “los 
seres de la Mente que meditan”.

El segundo término compuesto, Devas Solares, debe ser bastante claro, 
dado que parte de él es el adjetivo inglés, que significa perteneciente al 
Sol, enfatizando así el aspecto divino de esta Clase de Seres. En cuanto 
a la segunda palabra, Devas, debe señalarse que si bien es generalmente 
traducida como “dioses” en realidad deriva de la raíz verbal dvi, que sig-
nifica “brillar”, de ahí “los brillantes”, “los resplandecientes”. Igualmente 
puede ser traducida como “seres celestiales”. Sin embargo, deva es usado 
de preferencia a seres en el Reino Elemental, dado que ellos también, 
aunque al presente sin desarrollar, tuvieron su origen (como el hombre) 
en los dominios celestiales. Íntimamente, en el corazón, el hombre es 
un “ser resplandeciente”, un deva, y algún día brillará como tal en reali-
dad, cuando el Saptaparna (el séptuple hombre) se desarrolle plenamente; 
al presente está sólo parcialmente desarrollado. El término compuesto, 
Devas Solares, llamando la atención sobre lo de “solar”, acentúa el 
“aspecto espiritual”, específicamente el aspecto espiritual-intelectual de 
la evolución, en contraste con los Pitris Lunares que vinieron de la Luna 
y que representan el aspecto forma de la evolución.

El tercer término compuesto Sánscrito, Pitris Agnishvātas, indica otro 
aspecto de la Doctrina. Agnishvāta es en sí mismo un compuesto, formado 
de agni (fuego) o esencia interior, aplicado figurativamente a la mente, de 
ahí la expresión “fuego de la mente”; svātta, participio pasado de la raíz 
verbal svad (gustar, y también endulzar). El término puede explicarse de 
dos modos: (1) aplicado a aquellos Seres que han gustado el fuego de la 
mente y que por ello han sido estimulados a alcanzar y concluir su ciclo 

69 Glosario Teosófico, p. 101.
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de evolución a fin de pasar a una Clase superior; (2) aquellos Seres que 
han sido endulzados por el fuego del sufrimiento y experiencia necesa-
rios para sobrellevar su Ciclo de Existencia o Cíclo de Necesidad, y han 
logrado graduarse. Pitris es la palabra Sánscrita que designa a los padres 
o progenitores, con referencia especial a aquella gran clase de Seres que 
ayuda a la evolución humana despertando el “durmiente fuego de la 
mente” y dando así, “inteligencia y consciencia al hombre”. El tema es 
demasiado extenso para proseguirlo totalmente aquí. Sin embargo, puede 
darse un extracto que ilustra la doctrina; está a continuación de la śloka 5 
de la Estancia VII 70:

De los atributos combinados de todos ellos, se forma Manu (el hom-
bre), el pensador. ¿Quién lo forma? Las Siete Vidas y la Vida Una. 
¿Quién lo completa? El quíntuple Lha. (I, 238) 71

“LA VIDA UNA” Y “LAS VIDAS”

Se da una explicación en forma de pregunta y respuesta como sigue:
“¿Quién forma a Manu [el Hombre], y quién forma su cuerpo? La 
Vida y las Vidas. Pecado (el equivalente Caldeo de la Luna) y la 
Luna”. Aquí Manu representa al hombre espiritual y celeste, al Ego 
real que no muere en nosotros, el cual es la emanación directa de la 
“Vida Una” o la Deidad Absoluta. En cuanto a nuestros cuerpos físi-
cos exteriores, la mansión o tabernáculo del Alma, enseña la Doctrina 
una extraña lección; tan extraña, que aunque se explique por completo 
y se la comprenda como es debido, tan sólo la Ciencia exacta del por-
venir vindicará la plenitud de la teoría. (I, 248) 72

La “extraña lección” que enseña la doctrina se da y proporciona una 
clave para el origen de la Vida –el verdadero misterio del Ser– y tam-
bién explica lo que se quiere decir con “Vida Una”. El corazón esen-
cial de la “lección” será expuesto secuencialmente por medio de extrac-
tos, porque su desarrollo completo es demasiado extenso y cubre varios 
dominios como para ser dado en su totalidad. El primer extracto es de 
un Comentario sobre las Estancias de Dzyan. La Segunda cita trata del 
origen de la vida en la Tierra y en la Primera Ronda; siguen dos extractos 
del Libro de Dzyan. La última cita, que aparece bajo el título de “Química 
Oculta”, es uno de los más importantes pasajes en La Doctrina Secreta� 
Aunque extensa, debe ser incluída en una obra como esta. Se dan sin inte-
rrupción, para que pueda seguirse la secuencia de las ideas.

Los mundos, para el profano, dice un Comentario, están construidos 
con los Elementos conocidos. Según el concepto de un Arhat, estos 
Elementos son, colectivamente, una Vida Divina; distributivamente, 

70 La primera parte de esta śloka fue dada en el Capítulo I.
71 Vol. I, p. 283, ed. de 6 vol.; Vol. I, 258, 3era. ed. [Vol I, 255, Kier].
72 Vol. I, p. 293, ed. de 6 vol.; Vol. I, 268, 3era. ed. [Vol I, 264-265, Kier].
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en el plano de las manifestaciones, son los innumerables e inconta-
bles crores de vidas. El Fuego solamente es UNO, en el plano de la 
Realidad única; en el de la Existencia manifestada, y por lo tanto ilu-
soria, sus partículas son Vidas ígneas, que viven y existen a expensas 
de cada una de las demás Vidas que consumen. Por lo tanto, se las 
llama los de “Devoradores”… Cada cosa visible en este Universo, se 
halla constituida por semejantes Vidas, desde el hombre primordial, 
divino y consciente, hasta los agentes inconscientes que elaboran la 
materia… De la Vida Una informe e increada, procede el Universo de 
Vidas. (I, 249-50) 73

Sin extendernos mucho en la descripción dada de las Vidas superio-
res, debemos dirigir ahora nuestra atención sencillamente a los seres 
terrenos y a la Tierra misma. Esta última, se nos dice, es construida, 
para la Primera Ronda, por los “Devoradores”, que desintegran y dife-
rencian los gérmenes de otras vidas en los Elementos. Con mucho, 
puede suponerse que lo verifican de un modo muy parecido a como 
lo hacen en el estado actual del mundo, los aerobios cuando minan y 
desorganizan la estructura química de un organismo, transformando 
la materia animal y generando substancias que varían en sus constitu-
ciones. Por eso, el Ocultismo desecha la llamada edad Azoica por la 
ciencia, pues muestra que jamás, en ninguna época, la tierra ha perma-
necido sin vida sobre ella. Dondequiera que exista un átomo de mate-
ria, una partícula o una molécula, aun en su condición más gaseosa, 
allí hay vida, por latente e inconsciente que sea.

Cualquier cosa que abandone el Estado Laya se convierte en vida 
activa; ella es arrastrada al torbellino del Movimiento (el disolvente 
alquímico de la Vida); Espíritu y Materia son los dos Estados del 
Uno, que no es ni Espíritu ni Materia, siendo ambos la vida absoluta, 
latente… (Libro de Dzyan, Comentario III, parte 18)

El Espíritu es la primera diferenciación de (y en) el Espacio; y la 
Materia la primera diferenciación del Espíritu. Lo que no es ni Espíritu 
ni Materia, es ELLO, la Causa Sin Causa del Espíritu y de la Materia, 
que son la Causa del Kosmos. Y a AQUELLO lo llamamos la Vida 
Una o el Aliento Intra-Cósmico.

Una vez más decimos: lo semejante ha de producir lo semejante� La 
Vida Absoluta no puede producir un átomo inorgánico, sea simple o 
complejo, y aun en laya existe la vida, del mismo modo precisamente 
que un hombre sumido en un estado profundamente cataléptico es un 
ser viviente, aunque muestre todas las apariencias de un cadáver.

…cuando decimos, los “Devoradores”, han diferenciado los “átomos 
de fuego” por un proceso peculiar de segmentación, éstos últimos se 
convierten en gérmenes de vida, que se agregan con arreglo a las leyes 
de la cohesión y de la afinidad. Entonces los gérmenes de vida pro-

73 Vol. I, p. 294, ed. de 6 vol.; Vol. I, 269-70, 3era. ed. [Vol I, 265, Kier].
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ducen vidas de otra clase, que actúan sobre la estructura de nuestros 
Globos.

Así, en la Primera Ronda, habiendo sido el Globo construido por las 
primitivas vidas de fuego (o sea, formado en esferas), no poseía soli-
dez, ni cualidades, salvo un resplandor frío, sin forma ni color…
Por medio de las radiaciones de los siete cuerpos de los siete órdenes 
de Dhyānis, nacen las siete cantidades discretas (Elementos), cuyo 
movimiento y unión armoniosa producen el Universo manifestado de 
Materia. (Comentario) (I, 258-9) 74

Así, la idea de que el tabernáculo humano está construido por vidas 
innumerables, lo mismo precisamente que la corteza rocosa de nuestra 
Tierra, no tiene nada de repulsiva en sí para el místico verdadero. Ni 
puede la Ciencia oponerse a la enseñanza ocultista, pues no porque el 
microscopio no logre jamás detectar el átomo viviente último o vida, 
puede rechazar la doctrina.

Nos enseña la Ciencia que en los organismos del hombre y del animal, 
lo mismo vivos que muertos, hormiguean bacterias de un centenar 
de diversas especies; que nos vemos amenazados desde afuera con la 
invasión de microbios en cada una de nuestras inspiraciones, y desde 
adentro por leucomaínas, aerobios, anaerobios y muchas cosas; pero 
la Ciencia no ha ido tan lejos como la Doctrina Oculta, la cual asegura 
que nuestros cuerpos, lo mismo que los de los animales, plantas y 
piedras, están por completo construidos de semejantes seres a los que, 
exceptuando sus especies mayores, ningún microscopio puede obser-
var. En lo que se refiere a las porciones puramente animal y material en 
el hombre, la Ciencia se halla en camino de descubrimientos que irán 
muy lejos, corroborando esta teoría. La Química y la Fisiología son 
los dos grandes magos del futuro que están destinados a abrir los ojos 
de la humanidad a las grandes verdades físicas. Cada día se demuestra 
más y más claramente la identidad entre el animal y el hombre físico, 
entre la planta y el hombre y aún entre el reptil y su madriguera, la 
roca y el hombre. Una vez comprobada la identidad de los constitu-
yentes físicos y químicos de todos los seres, puede muy bien decir la 
ciencia química que no existe diferencia alguna entre la materia de que 
se forma un buey y la que forma al hombre. Pero la Doctrina Oculta 
es mucho más explícita. Ella dice: no solamente los constituyentes 
químicos son los mismos, sino que las mismas vidas invisibles infi-
nitesimales forman los átomos de los cuerpos de la montaña y de la 
margarita, del hombre y de la hormiga, del elefante y del árbol que le 
resguarda del sol. Toda partícula (ya la llamen orgánica o inorgánica) 
es una vida. Todo átomo y molécula en el Universo es a la par dador 
de vida y dador de muerte para las formas, por cuanto por agregación 
construye universos y los efímeros vehículos dispuestos para recibir 
al alma que transmigra, así como del mismo modo destruye y cambia 

74 Vol. I, p. 302-3, ed. de 6 vol. Vol. I, 278-9, 3era. ed. [Vol I, 274, Kier].
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eternamente las formas, y expele las almas de sus mansiones corpo-
rales. Crea y mata, genera y destruye por sí; trae a la existencia y ani-
quila, a ese misterio de los misterios, el cuerpo viviente del hombre, 
animal o planta, en cada segundo en el tiempo y en el espacio; genera 
igualmente la vida y la muerte, la belleza y la fealdad, el bien y el mal, 
y aun las sensaciones agradables y desagradables, las benéficas y las 
maléficas. Es esa Vida misteriosa, representada colectivamente por 
millones innumerables de vidas, la que sigue, en su propio y esporá-
dico camino, la hasta el presente incomprensible ley del Atavismo, la 
cual copia parecidos de familia, como asimismo los que encontrará 
impresos en las auras de los generadores de cada futuro ser humano; 
en resumen, un misterio…

Pudiera suponerse que estas “vidas ígneas” y los microbios de la cien-
cia son idénticos. Esto no es verdad. Las “vidas ígneas” son la séptima 
y más elevada subdivisión del plano de la materia y corresponden en 
el individuo a la Vida Una del Universo, si bien únicamente en aquel 
plano de materia. Los microbios de la ciencia son la subdivisión pri-
mera y más inferior del segundo plano, el del prâna material (o vida). 
El cuerpo físico del hombre sufre un completo cambio de estructura 
cada siete años, y su destrucción y conservación son debido a las fun-
ciones alternadas de las vidas ígneas, de los “destructores” y “cons-
tructores”. Son “constructoras” sacrificándose ellas mismas, en forma 
de vitalidad, para contener la influencia destructiva de los microbios; 
y proporcionando a éstos lo que es necesario, las obligan bajo esa 
restricción, a construir el cuerpo material y sus células. También son 
ellas “destructoras” cuando aquella restricción desaparece, y faltán-
dole a los microbios la energía vital constructora, quedan en libertad 
para convertirse en agentes destructivos. Así, durante la primera mitad 
de la vida del hombre, (los primeros cinco períodos de siete años), 
hállanse las “vidas ígneas” indirectamente dedicadas a construir el 
cuerpo material del hombre; la vida se halla en una escala ascendente 
y se emplea la fuerza en la construcción y el aumento. Después de 
pasado este período, principia la edad del retroceso, y agotando su 
energía, la obra de las “vidas ígneas” pierde fuerza, y la obra de des-
trucción y disminución comienza. 
Puede encontrarse aquí una analogía con los sucesos cósmicos en 
el descenso del Espíritu a la Materia durante la primera mitad de un 
manvantara (lo mismo planetario que humano), y en su ascenso, a 
expensas de la materia, en la segunda mitad. (I, 260-3) 75

Tanto para la “extraña lección” que habla acerca del origen de la 
estructura humana, tanto como de los otros Reinos de la Naturaleza, y del 
misterio de la Vida Una contenida en la śloka y la respuesta a la pregunta 
planteada acerca del hombre: ¿Quién lo forma?, la repuesta fue dada: 
“Las siete vidas y la Vida Una”.

75 Vol. I, p. 304-6, ed. de 6 vol.; Vol. I, 281-3, 3era. ed. [Vol I, 275-276, Kier].
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3. EVOLUCIÓN FÍSICA

Con respecto a las “siete vidas”, una explicación de esta parte de la 
pregunta introduce la etapa del tema que trata del Tercer Esquema de 
evolución, el cual es definido como:

3. La Evolución Física, representada por los Chhāyas de los Pitris 
Lunares, en torno de los cuales la Naturaleza ha concretado el actual 
cuerpo físico. Este cuerpo sirve como vehículo para el “crecimiento”, 
empleando una palabra engañosa, y las transformaciones por medio 
de Manas, y debido a la acumulación de experiencias, de lo Finito a lo 
Infinito, de lo Transitorio a lo Eterno y Absoluto. (I, 181) 76

Esta etapa de la doctrina ha sido tratada antes adecuadamente bajo 
el tema de los Pitris Lunares y sus actividades. Basta decir aquí que 
“Chhāyas” es una palabra Sánscrita que significa “Sombras”, aplicable 
a los Linga- śarīras que fueron exudados por los Pitris Lunares, y que 
formaron la Primera Raza de humanos. Las “siete vidas” pueden interpre-
tarse de dos maneras: (1) “la evolución simultánea de siete grupos huma-
nos en siete porciones diferentes de nuestro Globo” (tratada en la primera 
categoría del primer conjunto de proposiciones que trata de la Evolución 
Humana); (2) la séptima Clase de Seres que efectivamente condensaron 
el cuerpo físico del hombre (técnicamente: el Sthūla-śarīra) en torno del 
exudado Linga-śarīra de los Pitris Lunares. Esta Séptima Clase se men-
ciona en la cita que sigue, como espíritus terrestres o elementales, perte-
necientes al Reino Elemental:

El Grupo de Jerarquías, comisionado para “crear” [una nota al pie de 
página se indica especificando que “Creación” es una palabra inco-
rrecta para usar], a los hombres es, pues, un Grupo especial, que al 
menos desenvolvió al hombre-sombra en este Ciclo, así como un grupo 
todavía más elevado y espiritual lo desenvolvió en la Tercera Ronda, 
pero, como es el sexto en la escala descendente de espiritualidad 
(siendo el último y séptimo el de los Espíritus Terrestres Elementales 
que forman, construyen y condensan gradualmente su cuerpo físico), 
este Sexto Grupo no desenvuelve más que la forma-sombra del futuro 
hombre, una copia sutil, transparente, apenas visible, de ellos mismos. 
(I, 233) 77

En cuanto a la segunda pregunta de la śloka 5: ¿Quién lo completa?, 
se responde: “El quíntuple Lha”. En verdad una respuesta breve y directa, 
pero que encierra un misterio. “Lha” es el equivalente Tibetano de la 
palabra Dhyānis, y por lo tanto, se refiere a los Pitris Solares. ¿Por qué 
quíntuple? Puede sugerirse lo siguiente: Porque los Lhas Solares despier-
tan el quinto principio del hombre. Además, otra cita dice que:

A la Quinta Jerarquía (los seres misteriosos que presiden sobre la 

76 Vol. I, p. 233, ed. de 6 vol. ; Vol. I, 203, 3era. ed. [Vol I, 210, Kier].
77 Vol. I, p. 279 ed. de 6 vol.; Vol. I, 253-4, 3era. ed. [Vol I, 252, Kier].
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constelación de Capricornio, Makara o “el Cocodrilo”, en la India y 
el Egipto) corresponde la obra de animar a la forma animal, vacía y 
etérica, y hacer de ella el Hombre Racional. Este es uno de los asuntos 
de que muy poco puede decirse al público en general. Es un Misterio, 
ciertamente… (I, 233) 78

El pasaje que trata de los tres Esquemas de Evolución concluye con 
una breve síntesis que demuestra cuán estrechamente vinculado está el 
Reino Humano con los Reinos Superiores en la Escala de la Vida. Y para 
acentuar el punto, está seguido por otro extracto que ilustra la tutela que 
es una de las funciones de los Seres Elevados de la Jerarquía.

Cada uno de estos tres sistemas posee sus leyes propias, y es regido y 
guiado por grupos diferentes de los más elevados Dhyānis o “Logoi”. 
Cada uno de ellos se halla representado en la constitución del hombre, 
el Microcosmos del gran Macrocosmos, y es la unión de estas tres 
corrientes en él lo que hace de él ese ser complejo que es actualmente. 
(I, 181) 79

Además, debe explicarse y recordarse que, así como la obra de cada 
Ronda se dice que corresponde a un Grupo diferente de los llamados 
Creadores o Arquitectos, lo mismo sucede con cada Globo, o sea, que 
se halla bajo la supervisión y guía de “Constructores” y “Vigilantes” 
especiales: los diferentes Dhyān-Chohanes. (I, 233) 80

Detengámonos un momento para reiterar la enseñanza clave de la 
Doctrina del Cambio Continuo. Hay una idea subyacente que corre por 
debajo de todas las etapas de la evolución humana, y por esto incide en la 
evolución de todas las formas, ya sean minerales, vegetales o animales. 
Esto origina cambios para ser hechos en la forma y genera el desarrollo de 
las facultades espirituales en el reino humano. Estas modificaciones no se 

78 Vol. I, p. 279, ed. de 6 vol.; Vol. I, 253-4, 3era. ed. [Vol I, 252, Kier].
79 Vol. I, p. 233, ed. de 6 vol.; Vol. I, 203, 3era. ed. [Vol I, 210, Kier].
80 Vol. I, p. 278-9, ed. de 6 Vol.; Vol. I, 253, 3era. ed. [Vol I, 251, Kier]. Señalando 
que cada Clase o Reino tiene sus Guardianes o Vigilantes, el siguiente pasaje de The 
Mahatmas Letters to A. P. Sinnett, (Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett), es apropiado- 
se refiere particularmente a los Reinos Vegetal y Animal:
“¿Y por qué no habrían de tenerlo estas entidades fetales e infantiles? Como todos noso-
tros, son engendradas por el elemento único… De la misma manera que nosotros tenemos 
nuestros Dhyān Chohans, ellas tienen asimismo, en sus diferentes reinos, guardianes ele-
mentales, y están tan bien atendidas en general como lo está la humanidad en su conjunto. 
El elemento único no sólo ocupa el espacio y es el mismo espacio, sino que interpenetra 
cada átomo de materia cósmica. (p. 97 [Carta 15, p. 138, ed. Teos. España]) 
El “único elemento” es Ākāsa, siempre activo, siempre en continuo movimiento: “…que 
nosotros no reconocemos más que un elemento único en la Naturaleza (tanto espiritual 
como física) aparte del cual no puede existir ninguna naturaleza, puesto que ello es la 
Naturaleza en sí y que, como Ākāsa, llena nuestro sistema solar, cada átomo es parte de él, 
penetra todo el espacio y es el espacio en sí, que late como en profundo sueño durante los 
pralayas, y [es] el Proteo universal, la Naturaleza siempre activa durante los Manvántaras. 
(p. 63 [Carta 11, p. 91, ed. Teos. España])
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deben al hecho de que haya una lucha por la existencia. Las alteraciones 
ocurren porque es una ley fundamental del universo el que todo ha de 
sufrir un cambio continuo: El Movimiento es eterno e incesante 81� 

En cumplimiento de esta Ley, la Tierra sufre cambios. Junto con 
ella, los Elementos, a los que estamos inclinados a considerar como 
inalterables, también están sujetos a cambio. Por Elementos queremos 
decir los Principios-Elementos llamados Fuego, Aire, Agua y Tierra. 
Sus nombres Sánscritos, en el mismo orden, son: tattva-Tejas, Fuego, 
tattva-Vāyu, Aire, tattva-Apas, Agua, tattva-Prithivī, Tierra. La filoso-
fía oculta menciona otros tres Principios-Elementos: tattva-Ākāśa, el 
Principio Eter; tattva-Anupādaka, el Principio Sin Padres o Espiritual; 
tattva-Ādi, el Principio Originario.82 En cada Ronda se desarrolla un 
Principio-Elemento:

Los Elementos, sean simples o compuestos, no pueden haber per-
manecido los mismos desde el principio de la evolución de nuestra 
cadena. Todas las cosas en el Universo progresan constantemente 
durante el Gran Ciclo, al mismo tiempo que van de un modo incesante 
arriba y abajo en los ciclos menores. La Naturaleza jamás permanece 
estacionaria durante el manvantara, pues siempre está deviniendo, no 
simplemente siendo, y las vidas mineral, vegetal y humana siempre 
están adaptando sus organismos a los Elementos reinantes a la sazón, 
y por lo tanto, aquellos Elementos eran entonces apropiados para 
ellas, como lo son ahora para la vida de la Humanidad presente. Tan 
sólo en la próxima Ronda, la Quinta, será cuando el quinto Elemento, 
el Eter, el cuerpo grosero del Ākāśa (si es que aún así puede llamár-
sele), se convertirá en un hecho familiar de la Naturaleza para todos 
los hombres, como el aire nos es familiar a nosotros ahora, y cesará 
de ser hipotético como al presente y “agente” para tantas cosas. Y tan 
sólo durante aquella Ronda serán susceptibles de completa expansión 
los sentidos más elevados, cuyo desarrollo y evolución favorece al 
Ākāśa. (I, 257-8) 83

81 Comparar este pasaje con este otro de The Mahatmas Letters to A. P. Sinnett, (63 [Carta 
22, p. 203, ed. Teos. España]), p. 142: “El Movimiento es eterno porque el espíritu es 
eterno”.
82 El tema es aclarado además en el capítulo VI bajo la sección “Los Siete Principios 
Elementales”, y más aún en el capítulo IX, 3ª sección titulada “La Relación de Rondas 
y Esferas”. Con respecto a la palabra Sánscrita Anupādaka: hay variantes en la forma de 
esta palabra. La misma H. P. Blavatsky enumera tres de ellas: “Anupādaka, Anupapādaka, 
también Aupapāduka; sin padres, auto-existente, nacida sin padres o progenitores…”. El 
Glosario Teosófico, Página 25. La ortografía de los componentes es como sigue: an, la 
partícula negativa not ; upa, una preposición que significa “de acuerdo a”; pādaka deri-
vado de la forma causativa de la raíz verbal pad, caer, hundirse. Por consiguiente, “no 
descendiendo de acuerdo a la manera (que hacen otros respecto a la ascendencia)”, por lo 
tanto generalmente traducido como “sin padres”.
83 Vol. I, p. 301-2, ed. de 6 vol.; Vol. I, 278, 3era. ed. [Vol I, 272, Kier].
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En verdad, hay todavía muchos cambios reservados al hombre, tanto 
respecto de su estructura y forma físicas como de crecimiento en faculta-
des y espiritualidad.

PROTOTIPOS - “FORMAS ORIGINALES”  
y “FORMAS IDEALES”

Aún queda por considerar otra fase de la evolución humana. Se refiere 
a la forma o aspecto de la estructura humana. Puede resumirse en la 
siguiente pregunta: ¿Por qué es que el cuerpo humano tiene el aspecto y 
las características que tiene? ¿Por qué no tiene otra forma? Mientras que 
esta pregunta pudiera parecer graciosa, para la cual aparentemente no hay 
respuesta, sin embargo, la Filosofía Oculta proporciona una respuesta. 
Ella se aplica ya sea a una forma humana como a una vegetal o animal, o 
se trate ya de una forma “original” o una debida al producto de la evolu-
ción progresiva:

El Ocultismo enseña que no puede darse forma alguna a nada, sea por 
la Naturaleza, sea por el hombre, cuyo tipo ideal no exista ya en el 
plano subjetivo. Más aún: que ninguna forma o figura es posible que 
entre en la consciencia del hombre, o se desenvuelva en su imagina-
ción, que no exista en prototipo, al menos como una aproximación. 
(I, 282) 84

Todas las cosas que son, fueron o serán, eternamente SON, hasta las 
mismas formas innumerables que son finitas y perecederas tan sólo 
en su aspecto objetivo pero no en su forma ideal. Ellas han existido 
como Ideas, en la Eternidad, y cuando desaparezcan, existirán como 
reflejos. (I, 282) 85

La concepción filosófica que subyace en esta afirmación está conte-
nida en este pasaje:

El Poder activo, el “Movimiento Perpetuo del gran Aliento” sólo des-
pierta al Kosmos a la aurora de cada nuevo Período, poniéndolo en 
movimiento por medio de las dos Fuerzas contrarias, la centrípeta y la 
centrífuga, que son lo masculino y lo femenino, positivo y negativo, 
físico y espiritual, constituyendo las dos la Fuerza Una Primordial, y 
siendo de este modo causa de que se objetive en el plano de la Ilusión. 
En otras palabras, este doble movimiento transfiere el Kosmos desde 
el plano del Ideal eterno al de la manifestación finita, o desde el plano 
Noumenal al plano fenomenal. (I, 282) 86

La razón para que las formas ideales existan en la Eternidad se debe al 
hecho de que los prototipos, o cosas ideales existen primero en el Plano 
de la Consciencia Eterna Divina, el dominio del Ākāśa, y de ahí se refle-

84 Vol. I, p. 324, ed. de 6 vol.; Vol. I, 303, 3era. ed. [Vol I, 293, Kier].
85 Vol. I, p. 324, ed. de 6 vol.; Vol. I, 303, 3era. ed. [Vol I, 293, Kier].
86 Vol. I, p. 324, ed. de 6 vol.; Vol. I, 303, 3era. ed. [Vol I, 293, Kier].
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jan en la “Luz Astral”, que es el aspecto más inferior del Ākāśa, y rodea la 
Tierra. Todo existe en el Pensamiento Divino o Absoluto, y no hubo tiempo 
en que haya dejado de existir. Pero debe distinguirse entre Pensamiento 
Divino o Absoluto e Ideación Divina: aquel ES siempre, mientras que la 
Ideación Divina pertenece a los Manvantaras Universales.87

El Loto, usado como símbolo en las Estancias, es tomado como un 
ejemplo de una forma prototípica:

La planta del Loto no solamente existe como un embrión en miniatura 
en su semilla (una característica física) sino que su prototipo se halla 
presente en una forma ideal en la “Luz Astral” desde la “Aurora” hasta 
la “Noche”, durante el período manvantarico, lo mismo que de hecho 
todas las demás cosas en este universo objetivo, desde el hombre hasta 
el animáculo, desde los árboles gigantescos hasta las hojas de hierba 
más diminutas.
Todo esto, según enseña la ciencia Oculta, es tan sólo reflejo tempo-
ral, sombra del ideal eterno y prototípico del Pensamiento Divino; la 
palabra “Eternidad”, téngase también presente que sólo figura aquí en 
el sentido de “evo”, como durando a través del ciclo de actividad al 
parecer interminable, pero sin embargo, todavía limitado, que llama-
mos un Manvantara. (I, 64) 88

Continuando con la temática del prototipo, con referencia a la forma 
prototípica del hombre:

Ni la forma del hombre, ni la de ningún animal, planta o piedra ha sido 
jamás creada, y tan sólo en este nuestro planeta es donde ha comen-
zado su “devenir”, esto es, a objetivarse en su estado material presente, 
o a expandirse desde dentro hacia fuera; desde la esencia más sublime 
y supersensible, hasta su aspecto más denso. Por lo tanto, nuestras 
formas humanas han existido en la Eternidad como prototipos astrales 
o etéreos con arreglo a cuyos modelos los Seres Espirituales o Dioses, 
cuyo deber era traerlas a la existencia objetiva y vida terrestre, desa-
rrollaron las formas protoplásmicas de los Egos futuros con su propia 
esencia. Después de esto, cuando este Upādhi o molde humano básico 
estuvo dispuesto, las fuerzas naturales terrestres comenzaron a actuar 
sobre aquellos moldes supersensibles, que contenían, además de sus 
elementos, los de todas las formas vegetales pasadas y animales futu-
ras de este globo. Por lo tanto, la envoltura exterior del hombre ha 
pasado por cada uno de los cuerpos vegetales y animales, antes de 
asumir la forma humana. (I, 282) 89

87 Compare Transacciones de la Logia Blavatsky p. 74-5, también este pasaje: “El Ākāśa 
es la consciencia eterna divina, que no puede diferenciarse, tener cualidades o actuar”. 
(Ibidem). Ākāśa, Mūlaprakriti, Pradhāna, son términos equivalentes. Ākāśa es el término 
usado en La Doctrina, también en los Vedas; Mūlaprākriti es el término Vedāntino equiva-
lente, literalmente pre-cósmico “Materia-Raíz; Pradhāna, el término Brāhmanico.
88 Vol. I, p. 132, ed. de 6 vol.; Vol. I, 92, 3era. ed. [Vol I, 116, Kier].
89 Vol. I, p. 324-5, ed. de 6 vol.; Vol. I, 303, 3era. ed. [Vol I, 293-294, Kier].
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Una clave para el significado de este pasaje, puede tenerse desde lo 
siguiente:

Cuando se tiene presente que todas las formas que hoy pueblan la 
Tierra son otras tantas variaciones de tipos fundamentales originados 
inicialmente por el Hombre de las Tercera y Cuarta Rondas, un argu-
mento evolucionista como el de insistir sobre la “unidad de un plan 
estructural” que caracterice a todos los vertebrados pierde su fuerza. 
Los mencionados tipos fundamentales eran muy pocos en número 
comparados con la multitud de organismos que ellos originaron; pero, 
sin embargo, se ha conservado una unidad general de tipo a través de 
las edades. La economía de la Naturaleza no justifica la coexistencia 
de varios “planes fundamentales” totalmente opuestos de evolución 
orgánica en un planeta… 
…El hecho es que, según se ha dicho ya, el tipo humano es el reper-
torio de todas las formas orgánicas potenciales y el punto central de 
donde éstas irradian. En este postulado encontramos una verdadera 
“Evolución” o “Desenvolvimiento” en un sentido que no puede decirse 
que pertenezca a la teoría mecánica de la Selección Natural. (II, 683) 90

Este es un punto extremadamente importante y debe estar presente en 
la mente en forma continua para desarmar la argumentación de quienes 
declaran que el hombre apareció con posterioridad a los demás mamífe-
ros, porque algunas partes del cuerpo humano son muy similares a las de 
ciertos animales, tales como el tracto digestivo de liebres y conejos, la 
estructura craneana de ciertos antropoides, etc. Sin embargo, las citas se 
refieren al hombre prototípico, no al hombre actual (para usar una expre-
sión técnica: el Hombre de la Quinta Raza). Entonces, también todos los 
tipos de mamíferos aparecieron después que el hombre, siendo estric-
tamente productos de la Cuarta Ronda, y rastreables hasta la era de la 
Segunda Raza. Las primeras formas animales terrestres fueron resultado 
de los desechos de la Tercera Ronda del género humano. Las siguientes 
citas aclararán esto:

En lo que concierne a nuestro presente período terrestre de la Cuarta 
Ronda, sólo la fauna mamífera puede considerarse originada de los 
prototipos desprendidos del hombre. Los anfibios, los pájaros, repti-
les, peces, etc, son los resultados de la Tercera Ronda, formas astrales 
fósiles almacenadas en la envoltura áurica de la tierra y proyectadas en 
objetividad física subsiguientemente a la deposición de las primeras 
rocas Laurenticas…
…Los mamíferos, cuyos primeros rastros se descubren en los mar-
supiales de las rocas Triásicas de la época Secundaria, fueron evolu-
cionados de progenitores puramente astrales, contemporáneos de la 
Segunda Raza. Son, pues, post humanos y, por consiguiente, es fácil 
explicarse la semejanza general entre sus estados embrionarios y los 

90 Vol. IV, p. 253, ed. de 6 vol.; Vol. II, 721-2, 3era. ed. [Vol IV, 242-243, Kier].
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del hombre, quien necesariamente encierra en sí y compendia, en su 
desarrollo, los rasgos del grupo que originó. (II, 684) 91

 Con respecto a ciertas etapas del desarrollo del feto humano que pare-
cerían no guardar ninguna relación con el desarrollo posterior del linaje 
humano, tales como su apariencia de esponja (en una etapa muy inicial) 
y visibles hendiduras branquiales en otra etapa particular, para mencionar 
tan sólo dos ejemplos, esto se explica por lo que sigue:

El proceso del desarrollo del feto humano compendia, no sólo las 
características generales de la vida terrestre de la Cuarta Ronda, 
sino también las de la Tercera. El diapasón del tipo es recorrido en 
compendio.
Los ocultistas, pues, no están tan perplejos como para no “explicarse” 
el nacimiento de niños con un verdadero apéndice caudal, o el hecho de 
que la cola en el feto humano sea, en cierto período, de tamaño doble 
que el de las nacientes piernas. La potencialidad de todos los órganos 
útiles a la vida animal está encerrada en el hombre, el Microcosmos 
del Macrocosmos… (II, 685) 92

Si se pregunta: ¿cómo permanecieron las formas ideales en el plano 
subjetivo como prototipos ideales? Se responde: desde el Manvantara 
anterior. Esto, naturalmente, reitera el concepto fundamental de la 
Segunda Proposición, que sostiene que el Universo viene a ser por un 
período de actividad (Manvantara) solamente, para dejar el plano mani-
festado por un período de descanso (Pralaya). Así pues, si bien las formas 
físicas dejan la esfera de la manifestación durante el Pralaya, los tipos 
“ideales” permanecen “fijos” en el plano subjetivo, para luego objetivarse 
durante el Manvantara que sigue al Pralaya.

En el caso de un planeta, naturalmente, la escala no es tan vasta como 
en el caso del Universo, pero pese a ello la analogía se mantiene. De aquí 
que en el caso de nuestra Tierra, todas las formas prototípicas permanecen 
como potencias, resultante de todas las conquistas evolutivas alcanzadas 
en la cadena de globos precedente. La cadena precedente fue la Cadena 
Lunar�

Limitando estrictamente la Enseñanza a nuestra Tierra puede demos-
trarse que, así como las formas etéreas de nuestros primeros hombres 
son primariamente proyectadas en siete zonas por siete centros de 
Fuerza Dhyān-Chohánicos, asimismo hay centros de poder creador 
para cada ESPECIE fundamental o progenitora de huestes de formas 
de la vida vegetal y animal. Esta no es tampoco “una creación espe-
cial”, ni hay “Designio” alguno, excepto en el “plano básico” general 
creado por la Ley Universal; pero hay, ciertamente, “proyectistas”, 
aunque no sean omnipotentes ni omniscientes en el sentido absoluto 
de los términos. Ellos son simplemente Constructores o Masones que 

91 Vol. IV, p. 254, ed. de 6 vol.; Vol. I, 722-3, 3era. ed. [Vol IV, 243, Kier].
92 Vol. IV, p. 255, ed. de 6 vol.; Vol. II, 723, 3era. ed. [Vol IV, 244, Kier].
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obran bajo el impulso que les da el Maestro Masón por siempre des-
conocido (en nuestro plano): La Vida Una y La Ley. Perteneciendo 
a esta esfera, ellos no tienen, por tanto, intervención ni posibilidad 
de actuar en ninguna otra, por lo menos en el presente Manvantara. 
Que ellos obran por ciclos y en una escala de progresión estrictamente 
geométrica y matemática es lo que demuestran ampliamente las espe-
cies animales extinguidas, y que actúan con un fin en los detalles de las 
vidas menores (progenies de animales secundarios, etc.) está suficien-
temente probado por las ciencias naturales. En la creación de especies 
nuevas se apartan mucho, algunas veces, del tronco del padre, según 
acontece en la gran variedad del genus Felis (género felino), como 
el lince, el tigre, el gato, etc., los “proyectistas” son los que dirigen 
la nueva evolución, añadiendo a las especies ciertos apéndices o pri-
vándolas de ellos, ya porque no necesarios, ya porque dejan de serlo 
en el nuevo medio ambiente. Así, cuando decimos que la Naturaleza 
provee a todos los animales y plantas de lo que necesitan, ya sean 
grandes o pequeños, hablamos correctamente, porque estos espíritus 
terrestres de la Naturaleza son los que forman la Naturaleza agregada, 
la cual, si falla algunas veces en su designio, no debe considerársela 
ciega, ni culparla del fracaso, puesto que, perteneciendo a una suma 
diferenciada de cualidades y atributos es, en virtud de esto, sólo con-
dicionada e imperfecta�
Si no hubiese tales ciclos evolutivos, un progreso en espiral eterno en 
la Materia con una obscuración proporcionada del Espíritu (aunque 
los dos son uno), seguido por un ascenso inverso en el Espíritu y la 
anulación de la Materia– activa y pasiva por turno– ¿cómo podrían 
explicarse los descubrimientos de la Zoología y de la Geología? (II, 
732) 93

Aquí de nuevo se enfatiza el tema siempre recurrente de la Vida Una y 
La Ley. El Maestro Masón es la Vida Una, mencionado como el que-ha-
de-ser-por-siempre-desconocido en nuestro plano. Los Constructores o 
Masones que realizan la Ley Una son los Dhyāni-Chohanes. Trabajando 
bajo su guía están los espíritus terrestres o elementales. Debe notarse que 
los Dhyāni-Chohanes trabajan “en ciclos y en una escala estrictamente 
geométrica y matemática de progresión”. Esto trae a la memoria la fami-
liar afirmación de Platón de que la Deidad geometriza.

CULMINACIÓN DE LA EVOLUCIÓN HUMANA: 
 DESARROLLO DEL SAPTAPARNA

Llega a su conclusión el tema de la Evolución Humana. La etapa pre-
sente de la misma es la que se describe en la cita como la condición del 
“ascenso del espíritu y la disminución de la materia”. Esto expresa el 
estado de progreso que está ocurriendo en el Arco Ascendente, durante el 

93 Vol. IV, p. 301-2, ed. de 6 vol.; Vol. II, 773-4, 3era. ed. [Vol IV, 289, Kier].
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cual se está verificando una evolución gradual del espíritu, acompañada de 
una imperceptible involución de la materia. La Filosofía Oculta está más 
interesada en la evolución de las potencialidades y facultades espirituales 
del hombre que en el desarrollo de su estructura física. Esta idea puede 
expresarse concisamente así: desde que el hombre es un Saptaparna, y 
dado que se desarrolla un parna por Ronda, actualmente está empeñado 
en desenvolver su chaturparna, lo que continuará haciendo durante los 
eones futuros�

Expliquemos estas afirmaciones. Saptaparna es un compuesto 
Sánscrito utilizado en las Estancias de Dzyan y significa: sapta quiere 
decir siete, parna es hoja, de ahí, “la planta humana de siete hojas”. El 
término transmite la idea de que el hombre está desarrollando sus poten-
cialidades y poderes desde su centro interno o ser esencial o Yo esencial 
encubierto (Individualidad), exactamente como una planta contiene sus 
potencialidades dentro de la semilla. Cuando se dan las tres condicio-
nes adecuadas de suelo, calor y humedad, la semilla rompe su cápsula 
y comienza a desarrollarse como planta a partir de las potencialidades 
almacenadas en ella, desarrollando el sistema de raíces, sus sistema de 
hojas, sus florescencias y finalmente sus semillas, en concordancia con 
los poderes que le fueron transmitidos a la semilla de la planta originaria. 
Con el hombre ocurre de la misma forma. Desarrolla sus “parnas” una 
por vez. Cada parna es un “principio”, uno de los siete principios de los 
que está compuesto. Cada parna, sin embargo, es un racimo de siete, y 
cuando esté plenamente desplegado, resultará en una florescencia y el 
parna estará plenamente desarrollado. Alcanzar el desarrollo de la flo-
rescencia de un parna requiere de todo un Círculo completo de los Siete, 
comprendiendo el Círculo de Necesidad, para desenvolver una floración 
desde un parna; el Círculo completo consiste en siete ciclos de siete ani-
llos cada uno. Dado que la raza humana está cumpliendo el quinto anillo 
del cuarto ciclo del Cuarto Círculo, el hombre está, al presente, desarro-
llando su chaturparna, su cuarto racimo (chatur= 4) y la quinta hoja del 
racimo. Esto equivale a decir que el género humano está en la Quinta 
Raza de la Cuarta Ronda en el Cuarto Globo. (Este tema será tratado más 
plenamente en un capítulo posterior).

Al final del presente Manvantara Planetario (que concluye el presente 
Cíclo de Necesidad) la humanidad será realmente un Saptaparna. ¿Qué 
para el próximo Manvántara? Otro Círculo de Necesidad:

En los Manvántaras futuros, ellos (los Reinos Dhyāni-Choanicos) 
ascenderán a sistemas más elevados que nuestro mundo planetario, y 
los Elegidos de nuestra humanidad, los precursores en el duro y difícil 
camino del Progreso, serán los que ocuparán el lugar de sus prede-
cesores. El próximo gran Manvantara contemplará a los hombres de 
nuestro propio ciclo de vida convertidos en los instructores y guías de 
una humanidad cuyas Mónadas puede ser que se hallen ahora apri-
sionadas –semiconscientes– en lo más inteligente del Reino Animal, 
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al paso que sus principios superiores estarán animando, quizás, a los 
ejemplares más elevados del mundo Vegetal.
Se suceden así los ciclos de la evolución septenaria, en la séptuple 
naturaleza: la Espiritual o divina, la psíquica o semi-divina, la inte-
lectual, la pasional, la instintiva o cognicional, la semi-corporal y la 
puramente material o física. Todas ellas se desenvuelven y progresan 
cíclicamente, pasando de una a otra, en un doble camino, centrífugo y 
centrípeto, una en su esencia última y siete en sus aspectos. (I, 267-8) 94

El “doble camino, centrífugo y centrípeto” hace referencia al pro-
ceso cíclico de evolución e involución durante el Arco Descendente y 
Ascendente; la evolución de la materia en el descendente y la evolución 
del espíritu en el ascendente, manifestando en forma permanente diferen-
tes etapas así como variedad de vestiduras externas durante las séptuples 
rotaciones�

LA DOCTRINA CONCERNIENTE AL NIRVĀNA

Aún queda por considerar una fase de la Doctrina del Cambio 
Continuo: la que se refiere a la aparente detención de la actividad ince-
sante, al menos según aquellos que aceptan la doctrina del Nirvāna y 
que consideran a la entrada en Moksha (el equivalente brahmánico de 
Nirvāna) como una terminación de la Existencia individual. Por eso, los 
que consideran al Nirvāna como la culminación de la existencia humana, 
lo mismo que los que en el mundo occidental creen en los dogmas res-
pecto de los Cielos, se sentirán inmediatamente inclinados a objetar la 
idea expuesta acerca de la Ley del Movimiento Constante. Para ellos, el 
sostener que alcanzar el Nirvāna coloca a uno que haya alcanzado ese 
estado, y llamado por eso un Nirvānī o Nirvānin (o uno que ha entrado 
en los Cielos), más allá del alcance de la Ley del Movimiento. A pesar 
de que este tema trata con una etapa de las enseñanzas considerada en el 
Capítulo XI, titulada la Doctrina de los Dos Senderos, aun así, este pro-
blema específico puede ser abordado de inmediato.

En primer lugar, para quienes no estén familiarizados con la exposi-
ción exotérica relativa al Nirvāna, utilizaremos los bellos versos de Sir 
Edwin Arnold de su poema llamado La Luz de Asia, para describir la 
exaltada condición de uno que ha entrado en Nirvāna. 

“No necesita ya vivir como vosotros llamáis vivir;
Lo que en él comenzó cuando él comenzó
Ha concluido: ha forjado el propósito de lo
Que hizo de él un Hombre.
Ya jamás le torturarán anhelos,
Ni pecados Le mancharán, ni sufrimientos por gozos y penas
Terrenas le invadirán su a salvo eterna paz; ni las muertes

94 Vol. I, p. 310-1, ed. de 6 vol.; Vol. I, 288, 3era. ed. [Vol I, 280, Kier].
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Y vidas recurrirán� El entra
En el Nirvāna. Es uno con la Vida
Y sin embargo no vive. Bienaventurado, cesando de ser.
¡Om, Mani Padme, Om! ¡La gota de rocío se
desliza hacia el brillante océano! 95

Con igual belleza, el Nirvāna es descrito en La Voz Del Silencio de 
H.P. Blavatsky:

Cuando a lo Permanente es sacrificado lo Mutable, tuyo es el premio; 
la gota retorna al punto de donde procedió. El SENDERO Patente 
conduce al cambio sin cambios, al Nirvāna, al estado glorioso de lo 
Absoluto, a la Felicidad que trasciende el entendimiento humano.…
…“El Sendero Patente”, no bien hayas llegado a su meta, te conducirá 
a desechar el cuerpo Boddhisattvico y te hará entrar en el estado tres 
veces glorioso de Dharmakāya, que es el olvido del mundo y de los 
hombres para siempre. 96

Así afirman los Buddhistas; análogamente los Vedantinos. Aún, un 
pasaje de La Doctrina Secreta puede citarse para el mismo efecto:

La Mónada, nacida de la naturaleza y de la Esencia misma de los 
“Siete” (y cuyo principio más elevado permanece en el Séptimo 
Elemento Cósmico), tiene que verificar su vuelta septenaria a través 
del Ciclo de la Existencia y de las formas, desde la más elevada a 
la más inferior; y luego nuevamente desde el hombre a Dios. En el 
umbral del Paranirvāna reasume su Esencia primieval y se convierte 
una vez más en lo Absoluto. (I, 135) 97

Pero detengámonos un momento: este no es EL FIN. Hay todavía otro 
mandato:

Porque está dicho en las Ślokas Sagradas:
El Hilo Radiante, que es imperecedero, y que sólo se disuelve en el 
Nirvāna, re-emerge de él, de nuevo en toda su integridad el día en que 
la Gran Ley llama a todos los seres otra vez a la acción. (II, 80) 98

El Hilo Radiante, también llamado el Hilo de Fohat, es también deno-
minado el Hilo de Vida. Es imperecedero, como recién se ha dicho, 
perdurando en el Nirvāna. Vincula al Yo esencial del Hombre (el 
Ātman) con su divina Fuente Paterna (Paramatman). Es este Hilo 
Radiante el que permite a la “Chispa retornar a la Llama”, un símil 
poético análogo al expresivo y equivalente en significación “desli-

95 Libro Octavo
96 Páginas 41-2. Pero vea el Capítulo XI de “La Doctrina de los Dos Senderos”, donde los 
términos “Bodhisattva”, “Dharmakāya” y el “Sendero Abierto”- tanto como el “Sendero 
Secreto”- son plenamente explicados.
97 Vol. I, p. 192-3, ed. de 6 vol.; Vol. I,160, 3era. ed. [Vol I, 172, Kier].
98 Vol. III, p. 89, ed. de 6 vol.; Vol.II, 83-4, 3era. ed. [Vol III, 89, Kier]. Las “Sagradas 
Ślokas”, son los Comentarios del Libro de Dzyan-uno de los cuales se cita aquí.
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zarse de la gota en el océano brillante”. Una extensión del Yo esencial 
del hombre (mediante upādhis como ya se explicó) trae a la existen-
cia a la personalidad, la que también está unida con la Yoidad por un 
“hilo”, que une así a la “sombra” con su fuente paterna. Como lo dicen 
las inspiradas palabras de una de las Estancias al transmitir el mensaje:
Desde el Primer-nacido (el hombre primitivo o primero), el Hilo entre 
el Vigilante Silencioso y su sombra se hace más y más radiante a cada 
cambio (reencarnación). La luz del Sol de la mañana se ha cambiado 
en la gloria del mediodía… (I, 264-5) 99

La Estancia fue dejada inconclusa. Se nos a permitido agregar: 
Cuando El Peregrino ha culminado, porque La Chispa de nuevo se ha 
vuelto Llama, la cual ha aumentado su brillo por esta unión. HPB ha aña-
dido un párrafo explicativo que centellea en su resplandor:

Esta frase: “El Hilo entre el vigilante silencioso y su sombra (el 
Hombre) se hace más y más fuerte a cada cambio” es otro misterio 
psicológico… Por ahora bastará decir que “el Vigilante Silencioso” 
y sus “Sombras” (estas en el mismo número que de reencarnaciones 
tenga la mónada) son uno. El Vigilante, o el Divino Prototipo, hállase 
en el peldaño superior de la Escala del Ser; la sombra, en el inferior. 
Por otra parte, la Mónada, de cada ser viviente, a menos que la depra-
vación moral de éste quebrante la conexión y “se precipite perdido 
por el sendero lunar”, (*para explicaciones ver cap. XI), empleando 
la expresión Oculta, es un Dhyān-Chohan individual, distinto de los 
demás, y con una especie de individualidad espiritual propia, durante 
un Manvántara especial. Su Primario, el Espíritu (Ātman) es uno, 
por supuesto, con (el Espíritu Universal Único), Paramātma, pero el 
Vehículo (Vāhana), que es su tabernáculo, el Buddhi, es parte y com-
ponente de aquella Esencia Dhyān-Chohánica; y en esto es en lo que 
radica el misterio de aquella ubicuidad, que ha sido discutida unas 
cuantas páginas atrás. “Mi Padre que está en los Cielos y yo somos 
uno” –dice la escritura cristiana; y en esto es, de todos modos, el eco 
fiel del dogma esotérico. (I, 265) 100

Es a causa de esa unicidad individual que tiene su fuente en el prin-
cipio Buddhi; que pese a que “la gota se desliza hacia el mar brillante”, 
(como lo expresan los Budistas), la gota “no se pierde”. Además, aunque 
todas las Mónadas, al final del Manvántara Solar entran en el estado de 
Nirvāna, cada una de ellas retiene el conocimiento de su individualidad. 
Un Manvántara Solar es llamado Mahāmanvantara, y en significado es 
equivalente a 

…“el Día-sé-Con-Nosotros”. Entonces todo se hace uno, todas las 
individualidades se sumergen en una, cada una conociéndose a sí 

99 Est.VII, śloka 6, Est. de Dzyan, Vol. I, p. 308, 6 vol.; Vol. I, 285, 3ª ed. [Vol I, 278, 
Kier].
100 Vol. I, p. 308, ed. de 6 vol.; Vol. I, 285-6, 3era. ed. [Vol I, 278, Kier].

156



LA DOCTRINA DEL CAMBIO CONTINUO 

misma, en verdad, una misteriosa enseñanza. Pero entonces, aquello 
que para nosotros hoy es no-consciencia o lo inconsciente, será enton-
ces absoluta consciencia. 101

A fin de completar el tema, debe citarse el hecho de que la misma 
idea, acentuando la libertad por renacimiento y unión con lo Supremo, se 
encuentra en las escrituras brahmánicas. Los términos empleados usual-
mente son Moksha o Mukti, y Jīvanmukta, en los Upanishads, las Leyes 
de Manu y el Mahābhārata (del cual el Bhagavad Gitā es un episodio). 
Aún el Bhagavad Gitā emplea todavía la palabra Nirvāna (en el original 
Sánscrito), cuyo Capítulo 2 se cierra con estos versículos:

Consigue la paz aquel en cuyo corazón van a extinguirse los deseos 
como se pierden los ríos en el océano, el cual, aunque lleno, jamás se 
desborda; pero muy distante de la paz está quien acaricia deseos.
El hombre que, habiendo extirpado de su corazón toda clase de deseos, 
vive exento de afecciones, interés y egotismo, obtiene la paz.
Tal es la meta, la condición divina, hijo de Prithā. Quien consigue 
alcanzarla, no se halla ya expuesto a turbaciones ni engaños; y si en ella 
persevera hasta la hora de su muerte, logra el Nirvāna en Brahma. 102

Los términos Moksha y Mukti significan liberación, independencia, 
porque las raíces de ambos (moksh y mukt) significan liberar, emancipar, 
de ahí libertad, emancipación. Jīvanmukta se traduce (en los dicciona-
rios) como liberado de la existencia mundana o transmigraciones; final o 
eterna emancipación, mientras que una traducción literal del compuesto 
Sánscrito es: “mientras vivo, libre”, pues la raíz jīv significa “vivir”. El 
que alcanza la Liberación es llamado Jīvanmukti, lo que puede llamarse 
también una Mónada libre. La interpretación esotérica es que el Jīva se 
libera de sus envolturas inferiores y a causa de esa liberación es capaz 
de alcanzar la unión con lo Supremo, sumergirse en Brahman. Las pro-
pias palabras de las Estancias pueden indicarse aquí, en que la “Llama” 
o Ātman, dice (en forma de conversación con sus envolturas): “Yo me 
he revestido de tí”, pero dejemos hablar a la śloka en su tan expresivo 
lenguaje:

“Esta es tu rueda actual” dijo la LLama a la Chispa. “Tu eres yo 
misma, mi imagen y mi sombra. Yo me he revestido de ti y tú serás mi 
vāhana (vehículo) hasta el día de… “Sé-Con-Nosotros”, en que has de 
volver a ser yo misma y otros, tú misma y yo. (I, 265) 103

101 Memoriasde la Logia Blavatsky, Página 112. El Día-De-Sé-Con-Nosotros significa 
el Mahapralaya.
102 Traducción métrica de Sir Edwin Arnold llamada “El Canto Celestial”
103 Vol. I, p. 309, ed. de 6 vol.; Vol. I, 286, 3era. ed. [Vol I, 278, Kier]. La Estancia es la 
Nº VII, śloka 7, la única conclusión del Volumen I. La palabra Sánscrita śloka significa 
un verso�
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La “presente rueda” significa los Globos que forman la Cadena 
Terrestre, un “Rayo de la Rueda” es uno de los Globos. El vāhana es 
Buddhi, el vehículo de Ātman. El “Día-de-Sé-Con-Nosotros” es de signi-
ficado equivalente a Paranirvāna, el que a su vez denota los más elevados 
niveles de Nirvāna. Se añade un corto párrafo a modo de explicación 
de esta śloka, siguiendo a la cual hay un párrafo más largo, escrito con 
cierta vehemencia contra la errónea idea que se tiene acerca del Nirvāna, 
especialmente por quienes consideran a este exaltado estado como equi-
valente a “aniquilación”. Sin embargo, no hay dudas acerca de lo que la 
concepción esotérica entiende por Paranirvāna:

El día en que la chispa se vuelva a convertir en Llama; cuando el 
Hombre se confunda con su Dhyān-Chohan, “yo misma y otros, tú 
misma y yo”, como dice la Estancia, significa que el Paranirvāna 
-cuando el Pralaya haya reducido no sólo los cuerpos materiales y psí-
quicos sino aún los mismos Egos espirituales a su estado original-, las 
Humanidades pasadas, presentes y futuras, así como todas las cosas, 
serán uno y lo mismo. Todo habrá reingresado en el Gran Aliento� En 
otras palabras: “todo será sumergido en Brahma” o la Divina Unidad.
¿Es esto la aniquilación, como algunos piensan? ¿Es Ateísmo, como 
otros críticos, adoradores de una deidad personal y creyentes en un 
paraíso antifilosófico, se inclinan a creer? Ni lo uno ni lo otro. Es 
más que inútil volver a la cuestión de un supuesto ateísmo de lo que 
es espiritualidad del más refinado carácter. El ver aniquilación en el 
Nirvāna equivale también a decir que se aniquila un hombre sumido 
en profundo sueño sin ensueños, que no deja impresión alguna ni en 
la memoria, ni en el cerebro físico, por hallarse entonces el “yo supe-
rior” del durmiente en su estado original de consciencia absoluta; 
pero este ejemplo responde tan sólo a un aspecto de la cuestión, el 
más material, puesto que reabsorción no es, en manera alguna, tal 
“sueño sin ensueños”, sino al contrario, existencia absoluta, una uni-
dad incondicionada, o un estado para cuya descripción el lenguaje 
humano es absoluta y desesperadamente inadecuado. La única aproxi-
mación, algo parecido a una idea del mismo, puede intentarse única-
mente en las visiones panorámicas del Alma a través de las ideaciones 
espirituales de la Mónada. Ni tampoco se pierde la individualidad, 
ni siquiera la esencia de la personalidad, si es que algo ha de que-
dar atrás por la reabsorción. Pues, por ilimitado que sea con arreglo 
al concepto humano, el estado paranirvānico tiene, sin embargo, un 
límite en la Eternidad. Una vez alcanzado, la misma Mónada resurgirá 
de allí como un ser todavía más perfecto, en un plano mucho más ele-
vado, para volver a comenzar su ciclo de actividad perfeccionada. La 
mente humana, en su estado actual de desarrollo, apenas puede alcan-
zar, y menos aún trascender, este plano de pensamiento. Vacila aquí, al 
borde de la Absolutividad y Eternidad incomprensibles. (I, 265-6) 104

104 Vol. I, p. 309, ed. de 6 vol.; Vol. I, 286-7, 3era. ed. [Vol I, 278-279, Kier].

158



LA DOCTRINA DEL CAMBIO CONTINUO 

En cuanto a la situación de aquellos exaltados Seres que, habiendo 
penetrado en el estado de Absolutividad, reemergen de la Radiante 
Sublimidad de un Mediodía de Gloria, esplendente a causa de su unión 
con lo Supremo ¿qué misión les cabe en el nuevo Manvántara en el 
cual han penetrado? Dado que no están fuera del alcance de la Ley del 
Movimiento ¿los Nirvānis 105 caen bajo el dominio de la Ley del Cambio 
Continuo a su emergencia? Efectivamente, sí. Aunque liberados durante 
el resto del Manvántara en el que alcanzaron la Gloria, la urgencia latente 
de “ascender aún más” resurge triunfante con la arrebatadora vitalidad 
del Nuevo Período y una vez más retornarán a la tarea que habían dejado 
tras de sí. Se convierten en los portadores de luz para los Peregrinos más 
jóvenes en el Sendero. Porque, nótese bien:

Si se le dijera al lector, como en las alegorías semi-esotéricas, que estos 
Seres eran Nirvānis en retorno de anteriores Mahā-Manvantaras- eda-
des de duración incalculable que se han sucedido en la Eternidad hace 
un tiempo aún más incalculable), a duras penas comprendería el texto 
correctamente. (II, 79-80) 106

Debe comprenderse claramente que es la Mónada la que entra en 
Nirvāna, liberada de sus envolturas inferiores, y que luego reemerge de 
ese estado superexaltado al nuevo Manvantara. Por lo tanto, la idea soste-
nida por los orientalistas de considerar al Nirvāna como una aniquilación 
se aplica solamente a la vestimenta inferior. Puede decirse que el upādhi 
inferior es “apagado”, lo cual después de todo, es la traducción literal del 
término vāna que es el participio pasado pasivo de la raíz verbal vā, que 
significa “apagar”, y nir significa “fuera”. La vestidura más baja desapa-
rece cuando la Mónada entra en el estado de Nirvāna porque los conjun-
tos que componen la vestidura que consiste en vidas diminutas, vuelve a 
sus reinos respectivos�

Dado que la Mónada, o más bien, la Esencia Monádica surgió del 
mismo Corazón del Ser (el Ātman desde el Paramātman), ha de ser afín a 
la misma fuente de donde surgió. Por lo tanto, está penetrada por la verda-
dera Esencia de la Ley Divina. Cuando comienza un Manvántara, la Ley 
Divina se refleja en las Leyes que gobiernan el Período de Actividad. De 
ahí que la Esencia Monádica esté esencialmente ligada con el Movimiento 
Eterno, que se manifiesta durante un Manvantara como Ley de Actividad 
Constante, resultante en un Cambio Continuo. Es…

…difícil de comprender, a menos de conocer bien la metafísica filo-
sófica de una serie sin principio ni fin de Renacimientos Cósmicos, 
y de posesionarse bien y familiarizarse con esa Ley inmutable de la 

105 Aquellos que siguen el “Sendero Abierto” hasta su culminación y entran en Nirvana 
son llamados Nirvānis. La palabra ha sido adaptada (en su forma singular) como Nirvānee, 
más correctamente Nirvāni, si bien esta es la terminación del caso nominativo final de la 
palabra Nirvānim.
106 Vol. III, p. 89, ed. de 6 vol.; Vol. II, 83, 3era. ed. [Vol III, 89, Kier].
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Naturaleza que es el Movimiento Eterno, cíclico y espiral, y por lo 
tanto, progresivo aún en su aparente retroceso. (II, 80) 107

Obviamente, las cubiertas o vestiduras de la Mónada han de compar-
tir también su esencia y deben también obedecer a la Ley de Actividad 
Constante, siendo especialmente este el caso con la cubierta inferior, el 
Sthūla-śarīra o cuerpo físico, que se manifiesta en el mundo como un 
agregado, porque está compuesto de pequeñas vidas que sufren conti-
nuos cambios mientras dura la coherencia del cuerpo físico como vehí-
culo compuesto, bajo el Ego Humano o Ego Reencarnante. Debe notarse, 
sin embargo, que el Sthūla-śarīra no está totalmente bajo el control de la 
Personalidad, porque el sistema nervioso involuntario mantiene, dentro 
del cuerpo, sus funciones independientemente de cómo una persona vive 
en su vida terrena�

Además, hay una urgencia básica por algo mejor que se hace sentir 
aún en nuestra vida diaria. Es el llamado “descontento divino”, desde que 
permanece como una tendencia oculta durante toda una vida, siempre 
urgiendo para alcanzar algo mejor, algo más grande, algo más noble.

EL PROPÓSITO DE LA EXISTENCIA

Después de todo ¿cuál es el propósito de la existencia? Esta es una 
pregunta muy a menudo repetida, proferida tanto por el descorazonado 
o abatido como por el afortunado. Aun el perplejo estudiante que haya 
aceptado algo de los conceptos básicos de la Sabiduría Antigua, trata de 
salir de su azoramiento de alguna manera según este argumento:

Dado que la Mónada es universal, ilimitada, así como no compuesta 
e indivisible, nada puede serle agregado durante un período de mani-
festación hasta su entrada en lo Absoluto, durante el período del Mahā-
Pralaya. ¿Cuál es entonces el fin de todo esto si nada puede serle agregado 
y la Mónada retorna al estado o condición de la cual surgió? ¿Tampoco 
es capaz de manifestarse en las esferas inferiores, pero debe hacerlo por 
intermedio de un Rayo? Además, ¿es aparentemente incapaz de afectar el 
curso del rayo inferior?

Mientras razonablemente se formula una serie sencilla de preguntas, 
las respuestas solamente podrían darse cuando se hayan comprendido 
cabalmente las ideas fundamentales presentadas en La Doctrina Secreta� 
El propósito de todas estas líneas es el de brindar algunas de las claves 
que guíen hacia la comprensión de las ideas. En primer lugar, debe recor-
darse que lo dicho en la anterior serie de preguntas acerca de la Mónada 
es en realidad aplicable a la Esencia Monádica, a aquello que representa 
la Fuente de nuestro ser, el Ātman o Yo, más que a Ātma-Buddhi, que 
es técnicamente la Mónada. La conjunción de Buddhi con Ātman repre-
senta al primer aspecto de la Mónada. Por lo tanto, el primer upādhi o 

107 Vol. III, p. 90, ed. de 6 vol.; Vol. II, 84, 3era. ed. [Vol III, 90, Kier].
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“velo del espíritu” ha emanado de Ātman como un Rayo. Este primer 
aspecto aún todavía es incapaz de manifestarse en el plano físico, para 
lo cual se requerirá un segundo upādhi. El segundo “velo del espíritu” 
ha sido emanado y es técnicamente llamado Manas Superior, o Ego 
Reencarnante. A su vez este Ego Reencarnante requiere un vehículo para 
poder entrar en contacto con el plano físico� Este es proporcionado por 
su Rayo: la Personalidad. Sin embargo, la personalidad es un compuesto. 
Es un compuesto de cuerpo físico (Sthūla-śarīra) con un Cuerpo Modelo 
acompañante (Linga-śarīra), más el principio vitalizante (Prāna), junto 
con el Principio de Deseo (Kāma), en conjunción con el Principio Mental 
(Manas).

Es totalmente cierto que, en los reinos inferiores al humano, la Mónada 
es incapaz de afectar la marcha del rayo inferior, en razón de que toda-
vía no ha logrado la auto-consciencia. Sin embargo, cuando el Principio 
Manas ha sido despertado, y este despertar tiene lugar durante la etapa 
humana de la evolución, existe entonces la posibilidad de que la Mónada 
sea capaz de afectar el curso de su Rayo, cuando la personalidad se hace 
receptiva a la iluminación. Es aquí donde los “esfuerzos auto-inducidos 
y auto-establecidos” de la Tercera Proposición Fundamental entran en 
acción.

La peregrinación del Cíclo de Necesidad se emprende no con el pro-
pósito de “agregar” nada a la Esencia Monádica, dado que la idea funda-
mental del esquema evolutivo no es el de reunir substancias o propiedades 
adicionales, sino más bien un desarrollo de las potencialidades y capaci-
dades inherentes. La circulación que es emprendida por el Peregrino o 
Mónada, permite a la Esencia Monádica ampliar su esfera de influencia a 
fin de que ella pueda incluir todos los Reinos así como todos los Globos 
de las Cadenas Planetarias con las que entra en contacto por medio de la 
experiencia directa ganada por sus Rayos. Al mismo tiempo, las vestidu-
ras o envolturas que están manifestando pueden alcanzar� 

¿Alcanzar qué?
Alcanzar, a su vez, experiencias. Evidentemente no puede negarse 

la afirmación de que la personalidad (el rayo inferior) gana experiencia 
durante su vida terrena. A través de experiencias repetidas, la Personalidad 
llegará a ser un instrumento receptivo para el Ego Reencarnante (su Rayo 
Superior), en este Globo (el Globo D). A su turno, el Ego Reencarnante 
(o más correctamente Ego Reincorporante), llegará a actuar consciente-
mente en todos los globos de la Cadena Terrestre. Entonces, también a 
su turno, el Rayo Superior alcanzará el poder de existir auto-conscien-
temente, lo cual es el objeto del peregrinaje por el Círculo de Necesidad 
(como se ha afirmado en la Tercera Proposición). Es decir, el Rayo, 
Buddhi, alcanzará el poder de existir sin necesidad de un rayo o pro-
longación en el plano físico o personalidad. Al mismo tiempo, Buddhi 
alcanzará la unificación con su Esencia Monádica. Llegados a este punto, 
la Esencia Monádica y su Rayo ya están en condiciones de perdurar a lo 
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largo del Manvántara Planetario sin necesidad de envolturas o vestiduras 
inferiores, así como durante el período equivalente de no-manifestación 
(un Pralaya Planetario).

El propósito de la Esencia Monádica y de su Rayo es, pues, el actuar 
en esferas de influencia cada vez más amplias, cuyo dominio lo obtiene 
por su intervención en esos dominios o esferas.

Puede usarse una analogía, a fin de aclarar el punto, describiendo la 
situación del vigilante del Globo, técnicamente llamado “Lha que hace 
girar el Cuarto Rayo de la Rueda” (también llamado Rector Planetario o 
Logos Planetario del Cuarto Globo). Obviamente, este Gran Ser no puede 
supervisar cada encarnación particular en el cuarto Globo, ni ninguno de 
cada uno de los reinos Inferiores de la Escala de Vida. Sin embargo, el 
vigilante provee de “hogar” a innumerables jerarquías de seres que ejer-
cen el gobierno sobre “su esfera de influencia”. Durante todo el período 
en que este “hogar” es mantenido para todos los seres en la Escala de 
Vida, es decir, durante un Manvántara Planetario, el Lha está participando 
en sus experiencias evolutivas en otros dominios, independientemente 
del modo en que los individuos realizan su desarrollo en el Globo; de este 
modo, una vasta esfera de influencia puede ser atendida por el Rector.

Respecto a la cuestión referente al propósito de la entrada en 
Paranirvāna: ella proporciona a la Esencia Monádica una oportunidad 
de librarse de sus envolturas o vestiduras por un intervalo extremada-
mente largo. Esto ocurre a la consumación del Manvantara Solar. 108 
Indudablemente, cuando ha cesado el período de manifestación Solar, 
predomina el Pralaya Solar. Por lo tanto, en ese cosmos no hay globos 
manifestados en los cuales la Mónada pueda actuar. Con la entrada en 
Paranirvāna, el Rayo se fusiona con otros Rayos, la “gota de rocío se des-
liza al Océano reluciente”. Además, el Rayo, Buddhi, aún retiene el cono-
cimiento de su individualidad, mientras que la Esencia Monádica, Ātman, 
se unifica con Paramātman, la Chispa deviene la Llama, para decirlo con 
las palabras de la Estancia. Esto es así porque Ātman está ligado con 
Paramātman, como lo está siempre, durante la vida terrena:

Ātman, el “Yo Superior”, no es ni vuestro espíritu ni el mío, sino que 
es como la luz del Sol que brilla sobre todos. Es el “principio divino´ 
difundido universalmente e inseparable del uno y absoluto Meta-
Espíritu, tal como los rayos del sol son inseparables de la luz del Sol.109

…se sumerge por ello en la Esencia Una, para convertirse, no sólo en 
uno “con nosotros”, las Vidas universales manifestadas, que son la 
Vida Una, sino en aquella Vida misma. (I, 130) 110

******************

108 Para la computación de los períodos de tiempo, durante un Manvántara Solar y 
Pralaya Solar, ver Capítulo I.
109 La Clave De La Teosofía, p. 135 [La Clave, p. 133-4, ed. ETE]
110 Vol. I, p. 189, ed. de 6 vol.; Vol. I, 155, 3era. ed. [Vol I, 169, Kier].
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En conclusión: Dado que el Movimiento Incesante siempre ES, puede 
ser considerado como la Ley Primera. Parecería, por lo tanto, que el 
objeto o propósito de la existencia es alcanzar aquella situación del Gran 
Aliento en que la condición es la misma durante los períodos de manifes-
tación como durante los de no-manifestación, o sea, durante Manvantaras 
y Pralayas. Intentando una descripción: es aquella condición en que lo 
que ES equivale a lo que NO ES. En otras palabras, ella representa la 
condición de SEIDAD más que la de Ser�

Todavía otro esfuerzo para explicar, tal vez pueda expresarse así: 
el propósito de la existencia es alcanzar la condicón de consciencia 
super-divina, comparable con la primieval afluencia de Adi-Buddhi. 111

111 Ādi-Buddhi: la Sabiduría Divina Original (o Primieval), que es siempre existente). 
“La inteligencia omnipenetrante, absoluta y suprema…”. (The Mahatma Letters…, p. 90 
[Carta 15, p. 128, ed. Teos. España])
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CAPITULO VI

LA LEY SEPTENARIA

Para comprender las doctrinas que siguen a este capítulo, como tam-
bién para entender muchas de las enseñanzas conectadas con el hombre 
y su evolución, es de suma importancia que se capte totalmente el tema 
del presente capítulo. El significado de la Ley Septenaria en su aspecto 
universal puede ser determinado al principio, mirando el siguiente 
Comentario sobre las Estancias de Dzyan:

El Génesis Universal parte del uno, se divide en tres, luego en cinco, y 
finalmente culmina, en siete, para volver a cuatro, tres y uno. (II, 160). 1

Si uno fuera capaz de interpretar este pasaje íntegramente y en todos 
sus significados, indudablemente podría explicar los misterios conecta-
dos con la génesis universal. Dado que esto no ocurrirá en lo inmediato, 
pueden ofrecerse algunas sugerencias. Un significado ligado “al Uno”, 
sería el de “el Punto dentro del Círculo” 2 “Se divide en tres” podría apli-
carse a la emanación de los tres Logoi. Pero en La Doctrina Secreta no se  
continuó con la exposición de los “números” porque se declaró:

Los números con que estos Seres celestiales se hallan relacionados, son 
sumamente difíciles de explicar; pues cada número se refiere a varios 
grupos de distintas ideas, según el grupo particular de “Ángeles” que 
se pretende representar� En esto está el nodus del estudio del simbo-
lismo… (I, 119) 3

Respecto a la “culminación en Siete”, puede sugerirse una interpreta-
ción en el siguiente verso de la Estancia V:

Fohat traza líneas espirales para unir la sexta a la séptima– la Corona. 
(Estancias de Dzyan, śloka 4).

1 Vol. III, p. 168, ed.6 vol.; Vol. II, 170, 3ª ed. [Vol. III, 165, Kier].
2 La Explicación de “el Punto dentro del Círculo” se da en el Cap. XII. También la ema-
nación de los tres Logoi).
3 Vol. I, p. 178, ed.6 vol.; Vol. I, 144, 3ª ed. [Vol. I, 159, Kier]. Nodus es la palabra latina 
para “nudo” de aquí “la clave para el estudio del simbolismo”.
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Una explicación de esta śloka es la siguiente. Se llama la atención al 
simbolismo alegórico de la unión de los principios sexto y séptimo del 
hombre – Buddhi y Ātman. Esta unión forma el punto esencial en la evo-
lución del hombre y sus principios, la consideración de la cual forma un 
aspecto notable en este capítulo.

Este trazar de “líneas espirales” se refiere tanto a la evolución de los 
Principios del Hombre, como a la de los de la Naturaleza, evolu-
ción que tiene lugar gradualmente, como sucede con todas las demás 
cosas en la Naturaleza. El Sexto Principio en el Hombre (Buddhi, el 
Alma Divina) si bien un mero soplo en nuestras concepciones, es, sin 
embargo, algo material, cuando se le compara con el “Espíritu” Divino 
(Ātman), del cual es el mensajero o vehículo. Fohat, en su calidad de 
Amor Divino (Eros), el poder eléctrico de afinidad y de simpatía, se 
representa alegóricamente como tratando de unir el Espíritu puro, el 
Rayo inseparable del Uno absoluto, con el Alma. Constituyendo los 
dos la Mónada en el Hombre, y en la Naturaleza el primer eslabón 
entre lo siempre incondicionado y lo manifestado. (I, 119) 4

El Sistema Solar también consta de siete principios, “como todas las 
cosas que existen en estos centros. Tal es la enseñanza del Esoterismo 
Transhimālayico”.5 Fue traído a la existencia por medio de las activida-
des de Fohat junto con los siete principios del Ākāśa, actuando sobre la 
substancia manifestada o el Elemento Único.

y diferenciándolo en varios centros de energía, pone en movimiento 
la ley de Evolución Cósmica que, en obediencia a la Ideación de la 
Mente Universal, trae a la Existencia todos los diversos estados del 
Ser, en el Sistema Solar manifestado. (I, 110) 6

Con respecto a esto, debería tenerse en cuenta uno de los postulados 
de la Filosofía Esotérica:

Todas las cosas, tanto en el Universo metafísico como en el físico, son 
septenarias. (I, 158) 7

Deberían agregarse tres párrafos de uno de los Comentarios, a este 
postulado. Quede claro que son los Comentarios, junto con las Estancias 
de Dzyan, los que forman la base estructural sobre la cual se erige el sis-
tema de la Filosofía Esotérica.

(xxiii) “En razón de su naturaleza septenaria, hablan los antiguos del 
Sol como de que es arrastrado por siete caballos iguales a los metros 
de los Vedas; o también que aún cuando se le identifica con los Siete 
“Gana” (Clases de Seres) en su orbe, es distinto de ellos, como lo es 

4 Vol. I, p. 178, ed.6 vol.; Vol. I, 144, 3ª ed. [Vol. I, 159, Kier].
5 Vol. I, p. 170, ed.6 vol.; Vol. I, 135, 3ª ed. [Vol. I, 152, Kier].
6 Vol. I, p. 170, ed.6 vol.; Vol. I, 135, 3ª ed. [Vol. I, 152, Kier].
7 Vol. I, p. 213, ed.6 vol.; Vol. I, 182, 3ª ed. [Vol. I, 192, Kier].
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en verdad, así como también que tiene Siete Rayos, como los tiene 
verdaderamente.
(xxv) “Los Siete Seres que están en el Sol, son los Siete Santos, naci-
dos por sí mismos del poder inherente en la Matriz de la Substancia 
Madre. Ellos son quienes envían las siete fuerzas principales, llama-
das Rayos, que al principio del Pralaya se concentrarán en siete nue-
vos Soles para el próximo Manvantara. La energía, de la cual ellos 
surgen a la existencia consciente en cada Sol, es lo que algunos llaman 
Vishnu, que es el Aliento de la Absolutidad”.

Nosotros le llamamos la Vida única Manifestada – en sí una reflexión 
de lo Absoluto. (I, 290) 8

(xx) “La Materia o Substancia es septenaria en nuestro mundo, como 
lo es más allá del mismo. Además, cada uno de sus estados o princi-
pios está graduado en siete rangos de densidad� Sūrya (el Sol), en su 
reflexión visible, exhibe el primero o estado más inferior del séptimo, 
el orden más elevado de la Presencia Universal, lo puro de lo puro, el 
primer Hálito manifestado del Siempre Inmanifestado Sat (Seidad). 
Todos los Soles centrales físicos u objetivos son en su substancia el 
estado más inferior del primer principio del Hálito� Ninguno de ellos 
es más que la Reflexión de sus Primarios, que están ocultos a las 
miradas de todos menos a las de los Dhyān Chohans, cuya substancia 
corpórea pertenece a la quinta división del séptimo principio de la 
Substancia Madre, y es, por lo tanto, cuatro grados más elevada que 
la substancia solar reflejada. Así como existen siete Dhātu (substan-
cias principales en el cuerpo humano), del mismo modo existen siete 
Fuerzas en el Hombre y en la Naturaleza entera. (I, 289-90) 9

Estas siete Fuerzas son distribuidas por los Siete Rayos Solares, que 
son llamados:

Sushumna, Harikeśa, Viśvakarman, Viśvatryarchas, Sannaddha, 
Sarvavasu y Svarāj – son todos místicos, y cada cual tiene su dife-
rente aplicación en un estado distinto de consciencia para fines ocul-
tos� El Sushumni, que como se dice en el Nirukta  (II,6), es el único 
para iluminar la Luna, es, sin embargo, el Rayo querido de los yoghis 
iniciados. La totalidad de los Siete Rayos difundidos a través del 
Sistema Solar constituye, por decirlo así, el Upādhi (Base) del Eter 
de la Ciencia, en cuyo Upādhi, la luz, el calor, la electricidad, etc., 
las Fuerzas de la ciencia ortodoxa, se correlacionan para producir sus 
efectos terrestres. Como efectos psíquicos y espirituales, ellas emanan 
del Upādhi supra-solar y tienen su origen en el mismo, en el AEther 
del ocultista, o Ākāśa. (I, 515) 10

8 Vol. I, p. 331, ed.6 vol.; Vol. I, 310, 3ª ed. [Vol. I, 300, Kier].
9 Vol. I, p. 330-1, ed.6 vol.; Vol. I, 309, 3ª ed. [Vol. I, 299, Kier].
10 Vol. II, p. 240, ed.6 vol.; Vol. I, 561, 3ª ed. [Vol. II, 215, Kier].
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Así, en cuanto respecta al sistema solar, la ley septenaria es básica y 
aplicable a todos sus integrantes. La Tierra es representativa del desen-
volvimiento septenario del esquema séptuple.

El número siete se destaca en los escritos hindúes más antiguos, el 
Rig-Veda. Un ejemplo bastará:

“Los siete sabios forman siete senderos.
Uno de estos puede recorrer el mortal afligido”. (X, 5-6)
Este verso místico es aclarado de esta manera: los “siete sabios” sig-

nifican los siete rayos de sabiduría, los siete Dhyānis. Generalmente este 
verso “es interpretado únicamente desde el aspecto astronómico y cós-
mico”, sin embargo es

uno de los más preñados de significado oculto. Los “Senderos” pue-
den significar líneas (maryādāh) pero son principalmente Rayos de 
Luz que caen en los Senderos que conducen a la Sabiduría…Son 
“caminos” o Senderos. Son, en una palabra, los siete Rayos que caen 
separados del centro macrocósmico, los siete principios en el sentido 
metafísico, las siete Razas en el físico. Todo depende de la clave que 
se use. (II, 191) 11

Muy probablemente la declaración más significativa respecto al 
número siete es la siguiente, ya que su brevedad la hace más clara: el Siete 
es “el número perfecto y sagrado de este nuestro Mahā-Manvantara”. (II, 
602) 12

Puesto que un Manvantara es generalmente aplicable a la vida de un 
planeta (o a un sistema planetario), un Mahā-Manvantara sería equiva-
lente a la vida del sistema solar, un periodo de tal gran duración que pueda 
ser considerado como “universal” en alcance para un ser en la tierra. En 
todo caso, el sistema que sigue en La Doctrina Secreta se denomina Cis-
Himālaya y basa sus enseñanzas en un esquema séptuple.

El Ocultismo Cis-himālayico con su división septenaria, y por causa 
de la misma, debe ser considerado como el más antiguo, el origen de 
todos. (II, 602) 13

Debería recordarse que la doctrina esotérica tenía más de una clave 
para leer sus líneas:

pero se interpretaba y sus misterios se revelaban, como antes se ha 
dicho, con siete claves, no con dos, ni a lo más con tres; de aquí que 
las causas y sus efectos obraban en la Naturaleza invisible o mís-
tica lo mismo que en la psíquica, y se aplicaban a la Metafísica y la 
Psicología, así como a la Fisiología. (II, 632) 14

11 Vol. III, p. 197, ed.6 vol.; Vol. II, 201, 3ª ed. [Vol. III, 192, Kier].
12 Vol. IV, p. 174, ed.6 vol.; Vol. II, 637, 3ª ed. [Vol. IV, 168, Kier].
13 Vol. IV, p. 174, ed.6 vol.; Vol. II, 637, 3ª ed. [Vol. IV, 168, Kier].
14 Vol. IV, p. 203, ed.6 vol.; Vol. II, 668, 3ª ed. [Vol. IV, 168, Kier].

168



LA LEY SEPTENARIA

No hay necesidad de seguir todos los ejemplos que se presentan de la 
ley septenaria puesto que una gran sección de uno de los volúmenes está 
dedicada a este tema bajo el título “Los Misterios de la Hebdómada”. 15 
Sin embargo, para mostrar que muchas de las enseñanzas de la Filosofía 
Esotérica pueden ser rastreadas en la literatura existente, se darán algunos 
ejemplos.

El Rig Veda, el más antiguo de todos los anales antiguos conocidos, 
puede verse que corrobora las Enseñanzas Antiguas casi en todos los 
conceptos. Sus Himnos, que son los anales escritos por los prime-
ros Iniciados de la Quinta Raza (la nuestra) acerca de las enseñanzas 
Primordiales, hablan de las Siete Razas, (dos aún por venir), alego-
rizándolas por las siete “Corrientes” (I, 35-8) y de las Cinco Razas 
(Panchakrishtayah) que han habitado ya este mundo en las cinco 
Regiones (Panchapradishah) (IX, 86-29); así como de los tres con-
tinentes que fueron�
Solo son tres los Continentes sumergidos…Los Iniciados que escri-
bieron los anales de los Vedas, o sea los Rishis de nuestra Quinta Raza, 
lo verificamos en un tiempo en que la Atlántida se había ya sumergido. 
La Atlántida es el cuarto continente que apareció, pero el tercero que 
desapareció� (II, 606) 16

Ya se han enumerado los siete Rayos del Sol, como dados en el Rig 
Veda. Se entrega ahora otra interpretación en cuanto a su significado, 
introducida por una referencia al carácter de los mismos himnos:

aunque por completo alegóricos, los himnos del Rig Veda no son por 
eso menos sugestivos. Los siete Rayos de Sūrya, (el Sol), se exponen 
allí como paralelos a los Siete Mundos de cada Cadena Planetaria, a 
los siete ríos del Cielo y siete de la Tierra, siendo los primeros las siete 
Huestes creadoras, y los últimos los Siete Hombres, o grupos huma-
nos primitivos. Los Siete antiguos Rishis – los progenitores de todo lo 
que vive y alienta en la Tierra – son los siete amigos de Agni, sus siete 
“Caballos” o siete “Cabezas”. (II, 605) 17

Agni fue uno de los dioses más importantes de los Vedas. Otra de las 
grandes deidades Védicas era Varuna� El es

quien regula los fenómenos naturales, y quien “marca el camino que 
tiene que seguir el Sol”. Los siete Ríos del Cielo (los Dioses Creadores 
descendentes) y los siete Ríos de la Tierra (las siete Humanidades pri-
mitivas) están bajo su dominio… (II, 606) 18

15 Vol. II, p. 590-641, ed. or; Vol. IV, p. 162-212, ed.6 vol.; Vol. II, 624-78, 3ª ed. [Vol. 
IV, 163-169, Kier].
16 Vol. IV, p. 177, ed.6 vol.; Vol. II, 641, 3ª ed. [Vol. IV, 171, Kier].
17 Vol. IV, p. 176-7, ed.6 vol.; Vol. II, 640, 3ª ed. [Vol. IV, 172, Kier].
18 Vol. IV, p. 176-7, ed.6 vol.; Vol. II, 640, 3ª ed. [Vol. IV, 172, Kier].
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Otro de los cuatro Vedas, el Atharva Veda también ilustra la ocurrencia 
del siete:

“El tiempo nos lleva adelante; corcel con siete rayos, mil ojos, infa-
tigable, lleno de fecundidad. Sobre él montan los sabios inteligentes; 
sus ruedas son todos los mundos.
Así el Tiempo marcha sobre siete ruedas; tiene siete naves; la inmor-
talidad es su eje. El es ahora todos estos mundos. El Tiempo apresura 
hacia adelante al primer Dios…” (Himno xix, 53).

Ahora, a esto agregue el siguiente verso de los volúmenes Esotéricos:
El Espacio y el Tiempo son uno. El Espacio y el Tiempo no tienen 
nombre, pues son el AQUELLO, incognoscible que sólo puede perci-
birse por medio de sus siete rayos – los cuales son las Siete Creaciones, 
los Siete Mundos, las Siete Leyes, etc.
Así, pues, desde las Siete Creaciones, siete Rishis, Zonas, Continentes, 
Principios, etc., de las Escrituras Arias, el número ha pasado a tra-
vés del pensamiento místico Indo, Egipcio, Caldeo, Griego, Judío, 
Romano, y finalmente Cristiano. Hasta que se fijó, y permaneció inde-
leblemente impreso, en todas las teologías exotéricas. Los siete libros 
antiguos robados del Arca de Noé por Cam y dado a Cush, su hijo, y 
las siete Columnas de Bronce de Cam y Cheiron, son un reflejo y un 
recuerdo de los Siete Misterios primordiales instituidos con arreglo a 
las “Siete emanaciones secretas”, los Siete Sonidos y siete Rayos – los 
modelos espirituales y siderales de las siete mil veces siete copias de 
ellos en evos posteriores. (II, 612-3) 19

Aunque otra de las enseñanzas de la Filosofía Esotérica, aquella de los 
seis globos que acompañan a la Tierra (los siete globos que comprenden 
una cadena planetaria)

puede verse en la más antigua y más reverenciada de las escrituras 
indas, el Rig Veda. En él se mencionan seis Mundos, además de nues-
tra Tierra: los seis rajāmsi sobre prithivī, la Tierra, o “este” (idam) 
opuesto a aquel que está más allá (esto es, los seis Globos en los otros 
tres planos o Mundos).
…Los Magos o Mazdeístas sólo creían en lo que otros pueblos creían, 
a saber: en siete “Mundos” o Globos de nuestra Cadena Planetaria, 
de los cuales solo uno es accesible al hombre, en el tiempo presente, 
nuestra Tierra; y en la sucesiva aparición y destrucción de siete conti-
nentes o tierras sobre este nuestro globo, hallándose cada continente 
dividido, en conmemoración de los siete globos (uno visible y seis 
invisibles), en siete islas o continentes, siete “climas”, etc. Esta era 
una creencia común en aquellos días en que la ahora Doctrina Secreta 
estaba al alcance de todos. (II, 607-8) 20

19 Vol. IV, p. 183-4, ed.6 vol.; Vol. II, 647-8, 3ª ed. [Vol. IV, 177, Kier].
20 Vol. IV, p. 179, ed.6 vol.; Vol. II, 642-3, 3ª ed. [Vol. IV, 173, Kier].
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Así como también los siete continentes y siete climas, siete esferas 
de acción, estaban asociadas con la Tierra. Este tema está presentado por 
medio de una referencia al conocimiento que los antiguos tenían de los 
periodos de tiempo que regían los ciclos en la Tierra.

El conocimiento de las leyes naturales que hacían del siete el número 
fundamental de la naturaleza, por decirlo así, en el mundo manifes-
tado, o en todo caso, en nuestro presente ciclo de vida terrestre, y 
la maravillosa comprensión de su funcionamiento, era lo que descu-
bría a los antiguos tantos misterios de la Naturaleza. Estas leyes y sus 
procesos en los planos sideral, terrestre y moral son también los que 
permitían a los antiguos astrónomos calcular exactamente la duración 
de los ciclos y sus efectos respectivos sobre la marcha de los sucesos: 
el anotar de antemano – profetizar, según se dice – la influencia que 
tendrían en el curso y desarrollo de las razas humanas. El Sol, la Luna 
y los Planetas, siendo los medidores infalibles del tiempo, cuya poten-
cia y periodicidad eran bien conocidas, se convirtieron así, respectiva-
mente, en el gran regente y gobernantes de nuestro pequeño sistema, 
en todos sus siete dominios o “esferas de acción”.

Las esferas de acción de las Fuerzas combinadas de la Evolución y 
Karma, son: 1º, lo Supraespiritual o noumenal; 2º, lo Espiritual; 3º, 
lo Psíquico; 4º, lo Astro-etéreo; 5º, lo Subastral; 6º, lo Vital; 7º. Las 
Esferas puramente físicas. (II, 621) 21

LOS SIETE PLANOS

La Filosofía Esotérica postula que el Universo comprende siete pla-
nos. Los tres planos más elevados son considerados como los Mundos 
Divinos y Sin Forma del Espíritu; los cuatro inferiores son los planos 
de la Consciencia Cósmica. El tema de los siete planos no es fácilmente 
comprendido. Una razón para esto es que en  Occidente, el mundo o plano 
físico, qué es el inferior de los siete y comúnmente llamado el plano mate-
rial, es de interés preponderante. Además, nuestros sentidos físicos están 
equipados para funcionar en el mundo físico, o en el plano material, y por 
lo tanto, reciben mayor atención, quizás aún con exclusión de nuestros 
sentidos más refinados. Al principio estaría bien revisar la definición de 
HPB de un plano�

PLANO. Del Latín planus (plano, llano). Extensión del espacio o de 
algo contenido en él, sea en sentido físico o en el metafísico, por ejem-
plo, un “plano de consciencia”. En Ocultismo, dicho término designa 
el campo o extensión de algún estado de consciencia, o del poder per-
ceptivo de una serie particular de sentidos, o la esfera de acción de una 
fuerza determinada, o el estado de materia correspondiente a alguno 
de los extremos antes indicados. 22

21 Vol. IV, p. 192, ed.6 vol.; Vol. II, 657, 3ª ed. [Vol. IV, 186, Kier].
22 Glosario Teosófico, p. 255 [ed. or.]
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Se acostumbra representar los siete planos de manera diagramática 
por medio de siete líneas horizontales (adecuadamente espaciadas) super-
puestas una sobre otra. Esto es necesario para hacer una representación 
en el papel (una “superficie plana”). Un método mejor sería considerar 
los siete planos como siete círculos concéntricos, el plano más elevado o 
el más divino representado por el círculo de más adentro de una serie, el 
más material o más denso de los siete planos representado por la esfera de 
más afuera. Mientras esta representación diagramática puede que no sea 
tan completamente clara como el familiar diagrama, no obstante trans-
mite la idea de que cada plano es un “mundo” propio. Por lo tanto, los 
seres que funcionan en cualquiera de las siete esferas o mundos, son com-
pletamente independientes de los otros mundos, y pueden funcionar sin 
interferencias de las otras esferas. Aunque hay una diferencia o distinción 

REPRESENTACIÓN DIAGRAMÁTICA DE LOS SIETE PLANOS

Se utilizan siete círculos concéntricos para representar los planos, cada plano situándose 
dentro del campo de la esfera. El plano más elevado (Plano I) está representado como el 
círculo de más adentro; el círculo de más afuera, designado Plano VII, es el más material 
de los planos. Nuestra Tierra está situada dentro del Plano VII. Cada plano tiene su propio 
“campo de fuerza”.

Plano VII

Plano VI

Plano I

Plano III

Plano II

Plano IV

Plano V
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que notar: los seres del mundo interno, a causa de su elevada condición, 
pueden penetrar la esfera exterior, en tanto aquellos del mundo exterior 
no pueden contactar los de los planos internos y funcionan únicamente en 
su propio mundo.

Este es uno de los significados del “Anillo-Que-No-Se-Pasa”, término 
metafísico usado en las Estancias de Dzyan.

Este es el Anillo llamado “No Se Pasa”, para los que descienden y 
ascienden… (Estancia V, śloka 6)

Así, hay una “barrera”, por así decir, entre cada plano, impidiendo 
una ascensión a un plano superior. Se agregó una explicación a la śloka 
de arriba:

Los Lipika separan al mundo (o plano) del Espíritu puro de la Materia. 
Aquellos que “descienden y que ascienden” (las Mónadas que encar-
nan, y los hombres luchando por la purificación y “ascendiendo”, pero 
que no han alcanzado todavía la meta) pueden cruzar el Círculo “No 
Se Pasa”, únicamente en el Día “Sé con Nosotros”; aquel día en que 
el hombre, libertándose por si mismo de los lazos de la ignorancia, y 
reconociendo por completo la no separatividad del Ego que está den-
tro de su Personalidad (erróneamente considerada como a si mismo), 
del Ego Universal (Anima Supra-Mundi), se sumerge por ello en la 
Esencia Una, para convertirse, no sólo en uno con “nosotros” (las 
Vidas universales manifestadas, que son “Una” Vida), sino en aquella 
Vida misma. (I, 130-1) 23

En la Kábala, los cuatro planos inferiores de los siete fueron descri-
tos como cuatro “Olams” o “Mundos” que emanan de los siete Sephirot 
inferiores, A cada Olam se le da un nombre específico. La emanación de 
los cuatro Olams ocurrió de la misma manera que la de los Sephirot: el 
más elevado producía el próximo que sigue al de menor grado; el primer 
y segundo Olams producen el tercero; el primero, segundo y tercero a su 
vez emanaron el cuarto. Estos cuatro Mundos se llaman:

1. Olam Azilūth (o) el Mundo Atzilático - el Mundo Arquetípico
2. Olam Beriāh el Mundo Briático - el Mundo Creativo
3. Olam Yetzīah el Mundo Jetirático - el Mundo Formativo
4. Olam Qelippoth o 

Kliphoth también 
Olam Asīah

el Mundo Asiático - el Mundo Físico

Es de interés notar que el Mundo inferior está dividido en siete mora-
das llamadas “Sheba Haichaloth”, que sería equivalente a las siete zonas 
de nuestra tierra�

23 Vol. I, p. 188-9, ed.6 vol.; Vol. I, 155, 3ª ed. [Vol. I, 169, Kier].
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En la presentación de una representación diagramática de los siete 
planos en La Doctrina Secreta, puesto que los tres planos superiores se 
denominan arūpa, que significa “sin forma”, se colocó un triángulo a 
fin de abarcar estos primeros tres planos. En los cuatro próximos planos 
siguientes se colocó una esfera en cada uno y los términos equivalentes en 
inglés para los cuatro “Mundos” Kabalistas se usaron para dar los nom-
bres a estos cuatro planos, indicando que la misma idea se aplica en la 
Filosofía Esotérica. Se agregó la siguiente explicación:

Los tres Planos más elevados del Kosmos Septenario – el Mundo 
Divino y sin Forma del Espíritu- el Arūpa o “sin forma”; en donde la 
forma cesa de existir, en el plano objetivo.

Respecto al cuarto plano, que es llamado el “Mundo Arquetipo”:
La palabra “Arquetipo” no debe tomarse aquí en el sentido que le 
daban los platónicos: esto es, el Mundo tal como existía en la Mente 
de la Deidad; sino en el sentido de un Mundo hecho como primer 
modelo, para ser seguido y perfeccionado por los Mundos que le suce-
den físicamente, aunque perdiendo en pureza.
Esos son los cuatro planos inferiores de la Consciencia Cósmica, 
siendo los tres superiores inaccesibles a la inteligencia humana en su 

REPRESENTACION DIAGRAMATICA DE LOS SIETE PLANOS

Basado en un diagrama de La Doctrina Secreta (I, 200 [I, 225, Kier]). En el lado izquierdo 
del diagrama los planos están numerados de acuerdo a los “Mundos Inmanifestados” y 
los “Mundos Manifestados”. En la parte central están representados los cuatro Olams, o 
“Mundos” como descritos en la Kábala Caldea, primero en  palabras equivalentes inglesas, 
seguidas por el término caldeo. Al lado derecho los siete planos están numerados en orden 
descendente.

1er. PLANO

2do. PLANO

3er. PLANO

4to. PLANO

5to. PLANO

6to. PLANO

7mo. PLANO

PLANO I

PLANO II

PLANO III

PLANO IV

PLANO V

PLANO VI

PLANO VII

LOS MUNDOS  
INMANIFESTADOS

LOS MUNDOS  
MANIFESTADOS

EL MUNDO  
ARQUETIPICO

OLAM ATZILŪTH

OLAM BERIĀH  

OLAM YETZĪRAH  

OLAM QELIPPOTH  

EL MUNDO  
INTELECTUAL O CREATIVO

EL MUNDO  
SUBSTANCIAL O FORMATIVO

EL MUNDO  
FISICO MATERIAL
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presente desarrollo. Los siete estados de la consciencia humana perte-
necen a otra cuestión muy distinta. (I, 200) 24

La enumeración de los siete planos proporciona una base para la con-
sideración de un número de “sietes” que están estrechamente relaciona-
dos al tema de los planos. Antes de pasar a ellos, sin embargo, se llama 
la atención al hecho de que cada uno de los siete planos es divisible en 
siete sub-planos. Este es un punto importante de recordar, cuando puede 
imaginarse que uno puede entrar fácilmente a un “plano superior”, mien-
tras que el plano al que se entra no sería sino una subdivisión superior del 
plano inferior objetivo. Como un ejemplo de esta séptuple subdivisión, el 
más inferior de los siete planos – el plano en el cual funciona la humani-
dad en el mundo objetivo, que puede ser denominado el Plano Terrestre o 
Prākritico – está subdividido de la siguiente manera 25 (colocando la más 
elevada de las subdivisiones de acuerdo a la secuencia emanacional más 
bien que en la secuencia numérica; así el número siete se coloca primero, 
mientras la subdivisión más inferior está en último lugar – numerada 
como “uno”).

EL SEPTIMO PLANO O PLANO INFERIOR

El Plano 
Terrestre o 
Prakritico

1 Para-Ego o Ātmico
2 Ego-Interno o Buddhi
3 Ego-Manas (Manas Superior)
4 Kāma-Manas (Manas Inferior)
5 Kāma Prānico o Psíquico
6 Astral
7 Objetivo

LOKAS Y TALAS

Estrechamente conectada con el tema de los siete planos está la con-
sideración de los Lokas y Talas, porque en la literatura teosófica, la 
palabra loka habitualmente se considera como equivalente a un plano� 
Literalmente, la palabra sánscrita loka significa un lugar o localidad, de 
aquí que se traduzca como mundo, esfera o plano.

En la literatura exotérica hindú, se usa mucho la palabra loka, espe-
cialmente en los puranas, donde se mencionan catorce lokas: siete lokas 
superiores son denominados siete cielos, mientras los siete lokas infe-
riores son equivalentes a los siete infiernos. Clases de seres celestiales 
se consideran como habitantes de los siete mundos superiores. Puesto 
que aparecen frecuentes citas del Vishnu-Purāna en La Doctrina Secreta, 

24 Vol. I, p. 249, ed.6 Vol.; Vol. I, 221, 3ª ed. [Vol. I, 225, Kier].
25 Vol� V, p. 525 [Vol. VI, 188, Kier].
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refiriéndose a los diferentes lokas, será útil enumerarlos, mencionando 
los significados de los nombres como también las gaņas (clases de seres 
celestiales) que habitan en cada loka. La enumeración comienza con el 
loka inferior, considerado como el séptimo:

7. Bhūr-loka – nuestro mundo, la Tierra – Globo D, hablando en 
general – la morada de los mortales.

6. Bhuvar-loka – (bhuvas, convirtiéndose en bhuvar cuando se 
combina con loka – “el mundo del aire”, lite-
ralmente el “mundo del llegar a ser”) designado 
como el espacio entre la Tierra y el Sol – habi-
tado por Munis y Sidas (ascetas y una clase de 
seres semi-divinos).

5. Svar-loka – (svah convirtiéndose en svar cuando se combina 
con loka – espacio brillante o cielo, de aquí, 
cielo) – la región encima del Sol o entre el Sol 
y la Estrella Polar – la región de Indra, también 
llamada Indra-loka.

4. Mahar-loka – “el gran mundo” (mahā, gran, volviéndose 
mahar cuando se combina con loka) – la región 
sobre la Estrella Polar, habitada por Bhrigu y 
otros Rishis quienes “sobreviven a la destruc-
ción de los tres mundos inferiores” (en la lite-
ratura popular). También la residencia de los 
Pitris después de llevar a cabo su misión para 
ayudar a la humanidad.

3. Janar-loka – “el mundo del nacimiento”, es decir, el naci-
miento espiritual (de jan, será nacido). El lugar 
residente del hijo de Brahmā, Sanat-Kumāra; 
también de los Kumāras, Agnishvāttas y 
Mānasaputras.

2. Tapar-loka – “el mundo de la meditación” (tapas, observancia 
religiosa, devoción, meditación – volviéndose 
tapar cuando se combina con loka). La morada 
de los Vairājas “en la filosofía esotérica son lla-
mados Nirmānakayas, estando Tapar-loka en el 
sexto plano (hacia arriba)”.(Glosario Teosófico, 
p.358).

1, Satya-loka – “el mundo de la verdad” o realidad – la morada 
de Brahmā, de aquí llamado también Brahma-
loka. Aquellos que alcanzan este loka se han 
liberado de los lazos del nacimiento, tales como 
los Jīvanmuktas o Nirvānins.
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Respecto a los siete lokas inferiores, son popularmente llamados 
“infiernos”, aunque el término correcto es talas. Tala es una palabra 
Sánscrita que significa una superficie, un lugar plano, también la parte 
inferior o base de una cosa – el cual es el significado del término cuando 
se aplica a un loka. Una forma de describir el talas en conexión con los 
lokas, es considerar el loka como el “lado espiritual” del mundo o plano 
y el tala como el “lado material” del mismo mundo o plano. Se enumeran 
siete talas, un tala actuando como una base o lado más bajo de cada loka 
(como se explicó recién). Son denominados como sigue – enumerándolos 
en orden descendente, comenzando con el tala más elevado:

1. Atala ― que significa literalmente “no un tala” (es decir, no 
una base o lugar; a=no), transmitiendo la idea de 
que este más elevado de los talas no tiene mucha 
materialidad en el “lado material” de su corres-
pondiente loka más elevado – Satya-loka.

2. Vitala  ― puesto que el prefijo vi significa división, dife-
rencia o aún oposición, la palabra sugiere que la 
materia está dividiéndose más (del espíritu) en su 
descenso�

3. Sutala ― un compuesto de su, bueno, y tala, de aquí literal-
mente un buen lugar.

4. Rasātala ― este compuesto Sánscrito de rasa, gustar, y tala, 
lugar, literalmente el “lugar del gusto”, significa 
que en este tala, los órganos de los sentidos pre-
dominarán sobre las facultades del hombre, si se 
permite hacerlo así.

5. Talātala ― compuesto de tala y atala, literalmente, “un lugar 
que no es un lugar”, transmite por la palabra 
misma que la fase inferior “lado de la materia” no 
se alcanza aún, aunque un lugar más material que 
cualquiera de los talas superiores� Algunas escue-
las de pensamiento usan la palabra Karatala en 
lugar de Talātala, que puede traducirse el “lugar 
del tacto” porque kara significa mano.

6. Mahātala  ― literalmente “el gran lugar” – mahā, gran; tala, 
lugar, que significa que la materia es verdadera-
mente densa en este tala.

7. Pātāla ― un compuesto de pāta, hundido o caído, y tala, 
lugar: el lugarcaído, el más inferior de los talas; 
considerado como la morada de Nāgas (serpien-
tes) y demonios.
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Tanto para la enumeración y la descripción general. En cuanto le atañe 
a la filosofía esotérica, los lokas y talas tienen mucho mayor significado 
que las meras localidades o residencias de gaņas (clases de seres celes-
tiales). Ellas pueden compararse a los estados de consciencia en el cual 
puede entrar un hombre, representando los lokas el aspecto espiritual y 
los talas el aspecto material.

Sería un concepto erróneo considerar los lokas como cielos y los talas 
como infiernos y todavía más erróneo dividir los lokas y talas par a for-
mar catorce mundos, en lugar de siete loka-talas. Para aclarar este punto  
puede presentarse la siguiente ilustración. Consideremos siete monedas: 
un penny (1 c), un nickel (5 c), un dime (10c.), un cuarto (25c), medio 
dólar (50c), un dólar ($1), un águila ($10). Cada moneda tiene dos lados, 
comúnmente llamados cara y sello. Pero estos dos lados son insepara-
bles y constituyen una moneda. Similarmente un loka-tala es una unidad 
y es solamente separable para propósitos y consideraciones filosóficas. 
Sin embargo, el punto más importante de esta ilustración está todavía 
por venir. Al igual que el valor de cada una de las siete monedas enume-
radas engendra un diferente estado o sentimiento, claramente asociado 
con cada moneda y distinguible, el que más marca la diferencia, estén 
seguros, es ese entre el águila y el penny, así también cada loka-tala tiene 
su propio estado distintivo de consciencia, que puede discernirse por los 
seres que entran al estado de consciencia aplicable a un loka-tala particu-
lar. El loka es representativo de la evolución del espíritu durante el Arco 
Ascendente, en tanto el tala representa la evolución de la materia en el 
Arco Descendente�

Asociando cada par loka-tala con un plano, los siete loka-talas 
son planos desde fuera hacia adentro, los siete Divinos Estados de 
Consciencia por los que el hombre puede y debe pasar, tan luego como 
se determina a recorrer los siete senderos y portales de Dhyāna. Para 
ello no es preciso estar desencarnado, pues cabe alcanzarlos todos en 
la Tierra, durante una o muchas encarnaciones.

Veamos el orden: los cuatro lokas inferiores… son rúpicos; es decir, 
que el hombre personal los recorre conscientemente, y el Hombre 
Interno en plena compañía de los elementos más divinos del Manas 
Inferior. El hombre personal no puede alcanzar los tres estados supe-
riores, a menos que sea un completo adepto. Un Hatha Yogui nunca 
pasará psíquicamente del Maharloka, ni físicomentalmente del 
Talātala (lugar doble o dual). Para llegar a ser Rāja Yogui, es preciso 
subir hasta el séptimo portal o Satyaloka que, según se nos enseña, es 
el fruto del sacrificio (Yajña). Una vez trascendidos los estados Bhūr, 
Bhuvar y Svarga, cuando la consciencia del Yogui está concentrada 
en Maharloka, se halla en el último plano y estado, entre la completa 
identificación del Manas Inferior con el Manas Superior. (V, 542 [VI, 
199, Kier]).

178



LA LEY SEPTENARIA

Puede ahora enumerarse el correspondiente tala a loka (en orden 
descendente):

1 Satya-loka 1 Atala
2 Tapar-loka 2 Vitala
3 Janar-loka 3 Sutala
4 MaharLoka 4 Rasātala
5 Svar-loka 5 Talātala
6 Bhuvar-loka 6 Mahātala
7 Bhūr-loka 7 Pātāla

La próxima etapa en la explicación del tema puede darse considerando 
los siete loka-talas como equivalentes a los siete Principios del Kosmos,  
un principio para cada plano. En esta correspondencia los lokas represen-
tan la parte principio, mientras los talas representan la parte elemento.

Entonces hay el aspecto emanacional de los loka-talas. Lo mismo que 
en la emanación de los Sephirot y en el desenvolvimiento de los siete 
Principios-Elementos, los loka-talas siguen el mismo procedimiento. El 
primer loka-tala (Satya-loka-Atala) emana el segundo; desde el primer 
y segundo loka-tala (Tapar-loka-Vitala) es emanado el tercer par; desde 
la primera, segunda y tercera serie (Janar-loka-Sutala) se desarrolla la 
cuarta; desde la primera, segunda, tercera y cuarta (Mahar-loka-Rasātala) 
entra en existencia la quinta; desde la primera, segunda, tercera, cuarta 
y quinta (Svar-loka-Talātala) es emanada la sexta; y finalmente desde la 
primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta (Bhuvar-loka-Mahātala) 
llega la séptima (Bhūr-loka-Pātāla). A causa de esto, debería ser evidente 
que el brillo o esencia del primer loka-tala penetra cada par hasta el sép-
timo como también el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto loka-ta-
las. A causa de este desenvolvimiento emanacional todos los loka-talas 
están inseparablemente enlazados, y además cada par de loka-tala puede 
considerarse como compuesto de un loka-tala septiforme, los siete en su 
totalidad comprendiendo así 49.

Otra ilustración respecto al aspecto dual de los loka-talas puede darse 
considerando el aspecto bi-polar de cada par. Cada globo tiene un polo 
norte y un polo sur: el loka representa el polo norte, mientras el tala repre-
senta el polo sur�

En el dominio de la ciencia puede mencionarse un ejemplo. En la 
electricidad siempre están presentes dos polos, llamados el positivo y el 
negativo; el loka es representativo del polo positivo, el tala, del negativo.

Como la consciencia necesita “un campo” en el cual funcionar, los 
loka-talas pueden considerarse en la naturaleza de un “campo”; el loka 
representa el aspecto espiritual de la consciencia, el tala, el aspecto mate-
rial. Ilustrando el punto: la consciencia de una persona experimentando 
el estado de Turīya-Samadhi estaría en un loka superior, en tanto la cons-
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ciencia de uno sosteniendo la experiencia de delirium tremens estaría en 
un tala� 26

LOS SIETE PRINCIPIOS- ELEMENTOS  
(Tattvas, Tanmātras, Mahābhūtas o Prakritis)

Estrechamente asociados con los siete planos están los siete Tattvas, 
Tanmātras y Mahābhūtas. En tanto cada uno de estos términos, como 
son utilizados en la Filosofía Esotérica, transmiten un significado espe-
cífico, las ideas asociadas con esta tríada generalmente son referidas en 
La Doctrina Secreta, bajo el simple término “Elementos”, porque la pala-
bra “elemento” se usa para traducir cada una de las palabras sánscritas. 
Obviamente, ningún término inglés único puede traducir el significado de 
las tres palabras sánscritas y no hay términos precisos disponibles en los 
idiomas modernos para traducir estas ideas. Para sugerir que no hay otro 
significado propuesto que el generalmente asociado con la palabra, se usa 
el término separado con el guión “Principio-Elemento”.

Comencemos con una descripción de las ideas asociadas con los tér-
minos, seguidas por sus significados etimológicos: Tattva transmite la 
idea de que hay un “aspecto-energía” o “aspecto-espíritu” en los elemen-
tos o Principios-Elementos, que se enumeran como siete, aunque obras 
exotéricas enumeran solo cinco. Es la energía o “aspecto-espíritu” de un 
elemento que le permite “cambiar”, es decir, desarrollarse o desenvol-
verse a medida que avanzan los periodos cíclicos, puesto que cada era 
requiere un aspecto diferente (a causa de los varios planos) en que el 
Principio-Elemento debe manifestarse para llevar a cabo su adelanto o 
desenvolvimiento evolutivo. En otras palabras, el Principio-Elemento 
que se manifiesta primero en el Globo A en la Primera Ronda se trans-
forma considerablemente cuando este Principio-Elemento se manifiesta 
en la Cuarta Ronda en el Globo D. Su primera manifestación emanacional 
(en la Primera Ronda en el Globo A) en su aspecto vehicular o “aspec-
to-materia” está representado por el término Tanmātra, que significa el 
Elemento Rudimentario o de Origen. De aquí que a menudo el Tanmātra 
se traduzca como Elemento Rudimentario, también como Elemento Sutil. 
Cuando pasan los ciclos, el desarrollo evolutivo del Tanmātra (Principio- 
Elemento Rudimentario) prosigue paso a paso con la condición cam-
biante del mundo, y esta etapa de desenvolvimiento o de desarrollo es 
llamada el Mahābhūta (Principio-Elemento Denso). En otras palabras, el 
aspecto vehicular de “aspecto-materia” del Principio-Elemento original 
(el Tanmātra) se ha desarrollado o llegado a ser el Principio-Elemento 
denso (Mahābhūta) que está presente en el Globo D (nuestra Tierra) en la 
Cuarta Ronda.

26 El tema de Lokas y Talas está expuesto además en el Capítulo VII, sección 2, titulado 
“La Doctrina de Lokas y Talas”.
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Continuando la idea hasta su conclusión lógica: cuando avanzan los 
ciclos, cada Principio-Elemento continuará su desarrollo evolutivo y des-
envolvimiento en un aspecto, Mahābhūta más evolucionado, a causa del 
poder inherente del aspecto Tattva.

Sin embargo, tiene que observarse que la etapa “más densa”, o el 
aspecto más material de los Mahābhūtas ya ha ocurrido, puesto que el 
punto más denso sucedió en la culminación del Arco Descendente, o en 
el punto más inferior del Arco Oscuro. Esto tuvo lugar durante el ciclo de 
la Cuarta Raza en esta Cuarta Ronda. Las etapas de desenvolvimiento de 
los Mahābhūtas continuarán junto a las líneas etéreas más bien que a las 
materiales, que también será el caso de la misma Tierra, y también para 
la humanidad, puesto que la Ola de Vida Humana está ahora en la Quinta 
Raza y en el Arco Ascendente. 

En cuanto a la etimología de los términos. Tattva es una palabra sáns-
crita que generalmente se traduce como “realidad”, aunque el significado 
literal de la palabra es “aquello”, puesto que deriva de la partícula prono-
minal tat con el sufijo tva. Puede también traducirse como “elemento”, 
en el sentido de la realidad implícita detrás de la apariencia externa o 
manifestación física. Esto está bien expresado en una exposición de los 
Tattvas:

El Universo está formado por el Tattva, mantenido por el Tattva y 
desaparecerá en el Tattva. (DS V, 469 [VI, 130, Kier]).

Los Tattvas son simplemente el substratum de las siete fuerzas de 
la Naturaleza…Hay siete formas de Prakriti, según nos enseñan el 
Sānkhya de Kapila, el Vishnu Purāna y otras obras. Prakriti es la 
Naturaleza, la Materia (primordial y elemental); y por lo tanto, es 
lógico que haya también siete Tattvas…Son ellos la Fuerza (Purusha) 
y la Materia (Prakriti). (DS V, 469 [VI, 130, Kier]).

Mahābhūta: un compuesto de mahā, grande y bhūta, el participio 
pasado de la raíz verbal bhū, ser; traducido como “elemento denso”. En 
algunas escuelas de filosofía hindúes los Prakritis (cuando se usa la pala-
bra así en su forma plural) son equivalentes a los Mahābhūtas, y consi-
derados como los ocho productores o esencias primarias que desarrollan 
la totalidad del mundo visible. Estos ocho se enumeran como: Avyakta, 
Buddhi o Mahat, Ahamkāra, y los cinco Tanmātras. El significado de 
estos tres términos sánscritos, tal como se usan en la filosofía Sānkhya, 
es el siguiente: Avyakta, literalmente “no evolucionado”, el elemento pri-
mordial o principio productivo de donde se desarrollan todos los fenó-
menos del mundo material. Mahat, literalmente “el grande”, el principio 
intelectual y la fuente de Ahamkāra. Ahamkāra, literalmente, “la facultad 
de crear el yo”, la idea de la individualidad, la idea del yo. Debería agre-
garse que cuando se usa la palabra Prakriti en su forma singular, tiene el 
significado de la substancia original o primaria. Los Prakritis surgen de 
esta Substancia Original, o Prakriti. Los Mahābhūtas o “elementos den-
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sos” o principios-elementos (como los ya explicados) son los resultantes 
de los Tanmātras desarrollados o evolucionados (Principios-Elementos 
Rudimentarios): Éter, Fuego, Aire, Agua, Tierra.

Tanmātra: un compuesto de tat, aquello; mātra, menudencia; también 
una unidad de medida. La palabra generalmente se traduce como “ele-
mento sutil”, aunque elemento rudimentario o elemento original expresa 
mejor la idea (como ya explicada).

En uno de sus aspectos los cinco Tanmātras se igualan a los cinco 
sentidos, que están correlacionados con los principios-elementos de la 
siguiente manera:

TANMĀTRA SENTIDO 
DE:

DESARROLLADO 
EN:

IGUALADO AL
ELEMENTO:

Śabda Sonido Primera Raza Éter
Sparśa Tacto Segunda Raza Aire
Rūpa Visión Tercera Raza Fuego
Rasa Gusto Cuarta Raza Agua

Gandha Olfato Quinta Raza Tierra

Los Tanmātras son literalmente el tipo o rudimento de un elemento 
desprovisto de cualidades; pero esotéricamente son el Noúmeno pri-
mitivo de lo que se convierte en un Elemento Cósmico en el progreso 
de la evolución, en el sentido que se le daba al término en la antigüe-
dad, no en el de la Física. Son los Logoi, las siete emanaciones o rayos 
del Logos. (I, 572) 27

Regresando a los Tattvas. Los cuatro inferiores de los siete Tattvas son 
conocidos como los elementos: fuego, aire, agua, tierra. Debería enten-
derse claramente, sin embargo, que en la Filosofía Esotérica los elemen-
tos recién nombrados son más bien la “expresión materializada” de la que 
los elementos han llegado a ser en la manifestación en el plano inferior 
más bien que los elementos esenciales de los cuales se originaron las 
manifestaciones externas.

La enumeración de los Tattvas proporciona tres Elementos más que 
todavía son desconocidos y que se desarrollarán en su plenitud en épocas 
futuras, puesto que la Filosofía Esotérica sostiene que se requiere una 
Ronda para el desenvolvimiento y desarrollo completo de un Principio-
Elemento (Tattva). Como la humanidad está avanzando en la Cuarta 
Ronda, el Principio-Elemento que se está desarrollando en completo 
desenvolvimiento es aquél del Tattva “inferior” o más denso, correspon-
diente a la Cuarta Ronda, la de la Tierra. Asimismo cada Tattva tiene 
una correspondencia predominante a cada uno de los “siete” siguientes: 
con las Siete Rondas; con las Siete Razas-Raíces: con los Siete Globos 

27 Vol. II, p. 295, ed.6 vol.; Vol. I, 625, 3ª ed. [Vol. II, 268, Kier].
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(de la cadena planetaria); con los Siete Principios Cósmicos; con los 
Siete Principios Humanos; y con los siete sentidos del hombre. Pero esta 
correspondencia se aplica al Tattva básico o Principio-Elemento Original 
más bien que al producto familiar desarrollado en este plano.

Otro punto que observar: cada Tattva se desenvuelve, o tiene su ori-
gen en el Principio-Elemento Primordial, Ādi-Tattva, en un desenvolvi-
miento emanacional. Así, el segundo, Anupādaka-Tattva, surge del pri-
mero; el tercero, Ākasa-Tattva, tiene su origen en el segundo y el primero; 
el cuarto, Taijasa-Tattva, surge del tercero, segundo y primer Tattvas; el 
quinto, Vāyu-Tattva, emana del cuarto, tercero, segundo y primer Tattvas; 
el sexto, Āpas-Tattva, se origina del quinto, cuarto, tercero, segundo y 
primer Tattvas; el séptimo, Prithivī-Tattva, surge del sexto, quinto, cuarto, 
tercero, segundo y primer Tattvas, en secuencia emanacional, como se 
describe en la emanación del Sephirot.

Enumerados en secuencia emanacional descendente, con equivalentes 
en inglés:

1. Ādi Tattva Fuerza Primordial Universal
2. Anupādaka-Tattva Espíritu
3. Ākāśa-Tattva Eter
4. Taijasa-Tattva Fuego
5. Vāyu-Tattva Aire
6. Āpas-Tattva Agua
7. Prithivī-Tattva Tierra

En la Filosofía Esotérica, Ādi-Tattva se considera como la fuerza que 
procede del Primer Logos o Logos Inmanifestado, y proporciona aquello 
que circunda a Brahma en su Huevo - el Sarva-mandala, también cono-
cido como el Hiranyagarbha (“Huevo de Oro”). El segundo Tattva se 
llama Anupādaka, un término compuesto que significa “sin padres”, no 
desde el punto de vista de la emanación, sino respecto a la individualiza-
ción, puesto que esta es la primera manifestación externa de un Principio- 
Elemento. El Anupādaka-Tattva es considerado como procediendo del 
Segundo Logos; mientras que Ākāśa-Tattva, la Fuerza Creativa que apa-
rece en un universo ya manifestado, es la Fuerza del Tercer Logos28�

Puede citarse un pasaje que explica el significado de los Principios-
Elementos e indica que cada Tattva varía de acuerdo al globo en el que 
funciona. Aunque dilatada, su inclusión en este punto será de gran prove-
cho. Puede observarse que el segundo Tattva (en el descenso emanacio-
nal) es llamado Purusha Śakti, que puede traducirse como “Energía del 
Espíritu”, referido arriba como procediendo del Segundo Logos. Se llama 
la atención a las primeras dos frases. 

28 Vol. V, p. 476 [Vol. VI, 134, Kier].
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no existe más que un solo elemento, y es imposible comprender nues-
tro sistema antes de que quede firmemente asentado en la mente… a 
menos que esta importante realidad fundamental sea perfectamente 
comprendida, el resto parecerá ininteligible. Este elemento es, pues 
– metafísicamente hablando – el único substrato o causa permanente 
de todas las manifestaciones en el universo fenomenal. Los antiguos 
hablan de los cinco elementos cognoscibles: éter, aire, agua, fuego 
y tierra, y del único elemento incognoscible (para los no iniciados), 
el 6º. Principio del universo (llámelo Purusha Śakti), mientras que 
mencionar el séptimo fuera del santuario estaba castigado con la 
muerte. Pero estos cinco no son más que los aspectos diferenciados 
del único. El hombre es un ser septenario, de la misma manera que lo 
es el universo, y este microcosmo septenario es al macrocosmo sep-
tenario como una gota de lluvia es a la nube, de la cual se desprende 
y a la cual volverá con el tiempo. En ese elemento único están com-
prendidas o incluidas las distintas tendencias que harán aparecer el 
aire, el agua, el fuego, etc. (desde la condición puramente abstracta 
hasta la concreta) y cuando llamamos elementos a éstos últimos es 
para indicar sus fructíferas posibilidades para los innumerables cam-
bios de forma o de evolución del ser. Representemos la cantidad des-
conocida por X; esa cantidad es el principio único, eterno e inmuta-
ble, y que sean A, B, C, D, E, cinco de los seis principios menores o 
componentes del mismo, es decir, los principios de la tierra, del agua, 
del aire, del fuego y del éter (ākāśa), siguiendo el orden de su espi-
ritualidad y empezando por el más bajo. Hay un sexto principio que 
corresponde al sexto principio, el Buddhi, en el hombre. (Para evitar 
confusiones recuerde que al considerar la cuestión desde el lado de la 
escala descendente, el abstracto Todo o principio eterno sería numé-
ricamente designado el primero, y el universo fenomenal el séptimo. 
Y tanto si se trata del hombre como del universo, mirado desde el 
otro lado, el orden numérico sería exactamente a la inversa) pero no 
se nos autoriza a nombrarlo excepto entre los iniciados. Sin embargo, 
puedo señalar que está relacionado con el proceso del más elevado 
intelecto. Llamémosle N. Además de éstos, por debajo de todas las 
actividades del universo fenomenal existe un impulso energizador 
procedente de X; llamémosle Y. Planteada algebraicamente nuestra 
ecuación, se leería por lo tanto así: A+B+C+D+E+N+Y=X. Cada una 
de estas letras representa, por así decirlo, el espíritu o abstracción de 
lo que usted llama elementos (su pobre inglés no me proporciona nin-
guna otra palabra). Este espíritu preside la evolución durante todo el 
ciclo manvantárico en su propio departamento. Es la causa inspira-
dora, vivificadora, impulsora y evolutiva detrás de las innumerables 
manifestaciones fenomenales de ese departamento de la Naturaleza. 
Vamos a desarrollar la idea con un solo ejemplo. Tomemos el fuego, 
D – el principio original ígneo residente en X – es la causa fundamen-
tal de toda manifestación fenomenal del fuego en todos los globos de 
la cadena. Las causas inmediatas son los agentes ígneos secundarios 
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evolucionados que dirigen respectivamente los siete descensos del 
fuego en cada planeta29 (Teniendo cada elemento los siete principios 
y cada principio los siete sub-principios y estos agentes secundarios, 
antes de actuar así, se han convertido, a su vez, en causas primarias). 
D es un compuesto septenario cuyo fragmento más elevado es espíritu 
puro. Tal como lo vemos en nuestro globo, se encuentra en su condi-
ción más material y tosca, tan denso, a su manera, como lo es el hom-
bre en su forma física. En el globo inmediatamente anterior al nuestro, 
el fuego era menos denso que en éste; en el anterior a ése, menos 
todavía. Así, el cuerpo de la llama era cada vez más puro y espiritual, 
cada vez menos denso y material en cada planeta precedente.30 En el 
primero de todos los de la cadena manvantárica, apareció como una 
radiación objetiva casi pura – el Mahā-Buddhi, sexto principio de la 
luz eterna. Como nuestro globo está en el extremo del arco donde la 
materia, conjuntamente con el espíritu, se presenta en su forma más 
densa – cuando el elemento fuego se manifieste en el globo siguiente 
al nuestro en el arco ascendente, será menos denso de cómo lo vemos 
ahora. Su calidad espiritual será idéntica a la que tenía el fuego en el 
globo anterior al nuestro en la escala descendente; el segundo globo 
del arco ascendente corresponderá cualitativamente al segundo globo 
anterior al nuestro en la escala descendente, etc. En cada globo de la 
cadena hay siete manifestaciones de fuego, de las cuales la primera 
en el orden se equiparará, en cuanto a calidad espiritual, con la última 
manifestación del planeta precedente anterior tal como deducirá usted, 
el proceso, se invierte en el arco opuesto. Las miríadas de manifesta-
ciones específicas de estos seis elementos universales no son, a su vez, 
más que derivaciones, ramas o ramificaciones del único “Arbol de la 
Vida” fundamental. 31

Esto que se dijo respecto al Principio-Elemento ígneo, generalmente 
referido como al Elemento del Fuego, es aplicable a cada uno de los 
Principios-Elementos que están en la manifestación: al Aire, al Agua y a 
la Tierra. También será aplicable a los otros tres Principios-Elementos de 
los siete Tattvas cuando lleguen a ser a su vez manifiestos, es decir, en la 
Quinta Ronda, la Sexta Ronda y la Séptima Ronda, respectivamente. 32 

29 Aquí cada planeta significa cada globo o esfera (de los siete) de la Cadena Terrestre. 
Debería observarse también que “cada elemento tiene sus siete principios”. También que 
“cada principio tiene sus siete sub-principios”. Esto se explicará con más detalle en otra 
sección
30 The Mahatma Letters to A. P. Sinnett, p. 90-2 [Carta 15, p. 130, Ed. Teos. España]
31 The Mahatma Letters…, p. 90-2 [Carta 15, p. 131, Ed. Teos. España]
32 El tema de la manifestación y evolución de los Principios-Elementos (Tattvas) se desa-
rrolla nuevamente en el capítulo IX, en la sección 3, titulada “La Relación de la Rondas 
y Globos”.
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LOS SIETE PRINCIPIOS

Indiscutiblemente, la doctrina fundamental que le permite a uno com-
prender el significado de la ley septenaria está relacionada con la consti-
tución séptuple del hombre. La idea es fundamental y constituye un tema 
siempre recurrente. Mientras la frase “constitución séptuple del hombre” 
se ha usado extensamente junto con los “siete principios”, su significado 
debería ser suficientemente familiar. No obstante, debería tenerse pre-
sente que la definición del diccionario de “constitución” acentúa la idea 
propuesta. Transmite el significado de “estructura y conexión de las par-
tes”, de aquí las partes componentes, en el sentido de eso que entra en la 
composición de la construcción del hombre. Así clasificando al hombre 
como un ser de siete principios, el intento no es explicar cómo funciona el 
hombre durante la vida en la tierra por medio de sus principios sino más 
bien indicar cómo está construido el hombre en el plan septiforme. Así las 
siete “partes componentes” pueden considerarse a la luz de los “bloques” 
o “ladrillos” que componen no solamente al hombre, sino también al 
universo. Sin embargo, estos siete principios no tienen que considerarse 
como siete “ladrillos” separados, colocados uno sobre el otro, como en 
una forma diagramática, sino más bien como constituyentes interrelacio-
nados de una “estructura y conexión de partes” séptuple.

Mientras la enumeración de los siete principios es lo suficientemente 
simple, y los nombres sánscritos se pueden aprender rápidamente, la 
doctrina concerniente a la constitución séptuple del hombre tiene mayor 
significado que lo aparente en su aspecto exotérico. Una cita indica esto 
claramente:

…en estudiar debidamente los principios del Kosmos y del hombre, 
clasificándolos en permanentes y perecederos, en superiores e inmor-
tales, e inferiores y mortales, pues solo así podremos dominar y dirigir, 
primero los principios cósmicos y personales, y después los imperso-
nales y cósmicos superiores. (DS V, 489 [VI, 148, Kier])

Siguiendo esta huella, entonces, primero se dará la división de los 
componentes inmortales y mortales de la constitución séptuple. Segundo, 
la relación entre los principios humanos y cósmicos; mientras la expli-
cación completa de los términos sánscritos se considerará luego en la 
sección, cuando se desarrolle la exposición de la doctrina.

La Triada Superior – Los Constituyentes Inmortales
ĀTMAN – La Chispa Divina (La Esencia Monádica)
BUDDHI – El Principio del Discernimiento
MANAS – El Principio de la Mente
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El Cuaternario Inferior – Los Constituyentes Mortales
KĀMA – El Principio del Deseo relacionado al Śakti Universal 
(Fuerza-de-Voluntad)
PRĀNA – El Principio de Vida relacionado a Fohat (Fuerza Vital 
Universal)
LINGA – ŚARĪRA – El Cuerpo Modelo relacionado al Ākāśa 
(Esencia Espiritual Omnipenetrante)
STHŪLA ŚARĪRA – El Cuerpo Físico relacionado a Todos los Reinos 
de la Naturaleza�
En esta división el nombre sánscrito es seguido por un equivalente 

en inglés, a su vez seguido por la relación del microcosmo (hombre) al 
macrocosmo (el Kosmos). Una razón por la que los principios que com-
ponen el Cuaternario Inferior son mirados como “mortales” es el hecho 
de que el hombre es un compuesto, sus vestiduras inferiores están com-
puestas de “esencias cósmicas”, como resultante de lo cual llegan a ser 
sus “principios” durante su manifestación en la tierra (es decir, durante su 
vida en la tierra). Tan pronto como abandona la vida terrestre, el conjunto 
se disocia. Cada uno de los componentes “mortales” entonces regresa a 
su fuente cósmica, como fue indicado en la enumeración de la columna 
de la derecha. Así, a la muerte Kāma regresa a su fuente reuniéndose 
con el Śakti Universal, la Fuerza de Voluntad Cósmica. Prāna regresa 
a su fuente, la que es Fohat, la Fuerza impulsora Vital universal. Sin su 
vitalidad sustentadora, Linga śarīra pronto se consumiría (el significado 
literal de śarīra, deriva de la raíz verbal śri, consumir) y regresa a su 
fuente, Ākāśa 33, la Esencia Espiritual omnipenetrante, el aspecto inferior 
del que es la Luz Astral. Con la partida de los seis principios, la vestidura 
o envoltura inferior, el Sthūla-śarīra se deja en la esfera física. Estando 
compuesto de todos los Reinos manifestados de la Naturaleza, sus partes 
componentes igualmente regresan a los reinos apropiados desde los que 
fueron acopiados. Esto a lo que nos referimos aquí, no es solamente el 
material constituyente, o las substancias físicas, sino también la anima-
ción de los átomos de vida. Con la partida de la fuerza coherente que 
mantiene juntos los átomos de vida en un rūpa (o cuerpo), el Jīvanus (ani-
mación de los átomos de vida) también regresa a sus reinos apropiados. 34

El hombre es un ser septenario, de la misma manera que lo es el uni-
verso, y este microcosmo septenario es al macrocosmo septenario 
como una gota de lluvia es a la nube, de la cual se desprende y a la 
cual volverá con el tiempo. 35

33 The Mahatma Letters…, p. 71-2 [Las Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett, Carta 13, 
p. 103, Ed. Teos. España]
34 Esto está explicado en el Capitulo IV – La Doctrina de la Identidad Esencial
35 The Mahatma Letters…, p. 89 [Las Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett, Carta 15, 
p. 129, Ed. Teos. España]
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A su vez, los siete principios que forman las partes componentes de 
un universo pueden ser enumerados de la siguiente manera, usando los 
términos sánscritos familiares para los siete principios, aplicables en un 
sentido cósmico. Sin embargo, en este caso las palabras usadas para la 
enumeración no deberían tomarse demasiado literalmente (especialmente 
los n.º 6 y 3, ya que varias escuelas de pensamiento usan estas palabras 
sánscritas con diferentes significados):

7. Paramātman
6. Mahā-Buddhi o Alaya
5. Mahat
4. Kāma Cósmico
3. Jīva Cósmico
2. Linga- śarīra Cósmico o Luz Astral
1. Sthūla- śarīra
Los números 7 al 1 se usan en secuencia descendente para asociar los 

principios cósmicos con la división séptuple familiar aplicable al hombre, 
aunque, suficientemente obvio, en una secuencia descendente el primero 
en la escala descendente se numeraría 1, en lugar de 7. Nuevamente, desde 
el punto de vista del orden emanacional – que es la manera esotérica de 
considerar los principios – todos los principios emanan desde el primero 
enumerado, lo mismo que en la secuencia séptuple aplicable al hombre.

Paramātman: un compuesto de parama, primario, lo más excelente, 
supremo y ātman, ser, espíritu: el Espíritu Supremo; la raíz o fuente de 
Ātman (principio universal del hombre).
Mahā-Buddhi: un compuesto de mahā, grande; y buddhi, el princi-
pio discernidor. “Buddhi es un rayo del Alma Universal Espiritual 
(Alaya). (DS V, 471[VI, 131, Kier])

Hay un sexto principio que corresponde al sexto principio, el Buddhi, 
en el hombre… pero no se nos autoriza a nombrarlo excepto entre los 
iniciados� 36

Mahat: literalmente el principio “grande”, la Mente Universal. Mana 
(el Ego Superior) procede de Mahat, el primer producto o emanación 
de Pradhāna, que contiene potencialmente todas las Gunas (atributos). 
Mahat es la Inteligencia Cósmica, llamada el “Gran Principio”. (DS V, 
471 [VI, 131, Kier])

La Mente Cósmica es Mahat, o ideación divina en funcionamiento 
activo (creativo), y así solamente la manifestación periódica en el 
tiempo y en actu de la Mente Universal Eterna – en potencia� 37

Kāma Cósmico: el Śakti Universal – la Fuerza de Voluntad, la energía 
universal�

36 The Mahatma Letters p. 90 [Las Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett, Carta 15, p. 
129, Ed. Teos. España]
37 Transactions of the Blavatsky Lodge (Memorias de la Logia Blavatsky), p. 19 [ed. or.]
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Kāma es el primer deseo consciente, omniabarcante por el bien univer-
sal, el amor y por todo lo que vive y siente, necesita ayuda y atención, 
el primer sentimiento de ternura infinita, compasión y misericordia 
que surgió en la consciencia de la Fuerza Unica creativa, tan pronto 
como entró en la vida y en existencia como un rayo del Absoluto� 38

Jīva-Cósmico: Vida Cósmica, Vitalidad Cósmica. Prāna (el principio 
de vida en la constitución humana) puede considerarse como el aspecto 
individualizado, durante la vida del hombre en la tierra, de Jīva.

A la muerte de un ser vivo, Prāna vuelve a ser Jīva. Prāna, en la tierra, 
en todo caso, no es sino un modo de vida, un constante movimiento 
cíclico desde adentro hacia fuera y de vuelta nuevamente, una exha-
lación y una inspiración de la Vida Una, o Jīva, el sinónimo de la 
Deidad Absoluta e Inconocible. (DS V, 471 [VI, 131, Kier])

Linga-śarīra Cósmico – comúnmente considerado como la Luz Astral.
El último término se define como sigue:
La región invisible que rodea nuestro globo, como cada otro, y corres-
pondiente al segundo Principio del Kosmos (siendo el tercero la Vida, 
de la cual es el vehículo) al Linga- śarīra o Doble Astral en el hombre. 
Una Esencia sutil visible solamente a un ojo clarividente, y la infe-
rior sino uno (es decir, la tierra) de los Siete Principios Cósmicos o 
Akásicos. 39

Sthūla-śarīra el universo manifestado; la “envoltura” física o vehículo 
para todos los principios�

Respecto al hombre. El término aplicado al hombre en la Filosofía 
Esotérica es indicador de su naturaleza séptuple, si bien la palabra es 
mística.

Aunque en su significado exacto se proporciona una clave para com-
prender la evolución del hombre, no solamente en esta esfera, sino en 
todos los siete globos comprendiendo la unidad considerada como una 
cadena planetaria. Al mismo tiempo el término da la razón de por qué el 
hombre debería considerarse como un ser de siete principios.

Se atestigua la primera referencia al hombre en las arcaicas Estancias 
de Dzyan:

Cuando el Uno se convierte en Dos, aparece el Triple. Los Tres son 
(unidos internamente) Uno, y este es nuestro Hilo, ¡oh, Lanú!, el 
Corazón del hombre-planta, llamado Saptaparna. (Estancia VII, śloka 
3 – Vol. I).

38 Glosario Teosófico, Página 170-1 [ed. or.]
39 Ibidem, Página 38
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EXPLICACION DE UNA REPRESENTACION DEL SAPTAPARNA

Esta representación del Saptaparna, de forma diagramática, está dise-
ñada en un retrato simbólico de una flor de loto. Cada parna está repre-
sentado como dos pétalos. HPB traduce la palabra sánscrita “el hombre 
planta de siete hojas”; sapta, siete; parna, hoja. Comenzando la explica-
ción desde la parte externa de la flor: primero, en el lado de abajo están 
los sépalos. Durante la etapa formativa de una flor aparece primero el 
botón y está plenamente protegido por los sépalos. Cuando se abre la 
flor, las envolturas externas son las primeras en desplegarse. Están así 
representadas, formando la envoltura de afuera de la flor de siete hojas, 
el Sthūla-śarira, el cuerpo físico del hombre. Los pétalos más grandes 
tienen la intención de representar aquello que es en realidad el modelo 
para el Sthūla-śarira, de hecho, aquello de lo que está formado el cuerpo 
físico. De aquí que sea llamado el cuerpo modelo, Linga-śarira (la repre-
sentación de color de estos pétalos, es el violeta). Los pétalos siguientes, 
llevando el principio de vida por el Saptaparna, representan a Prāna (color 
de representación, el naranja). Sin los pétalos naranjas, directamente 
conectados con el principio de vida, y proporcionando el estímulo de 
energía de la flor, reside Kāma, el principio del deseo impulsor (color de 
representación, el rojo). El próximo parna, completamente así envuelto 
por Kāma, de modo que difícilmente hay una división perceptible, por-
que el principio del deseo generalmente domina los poderes mentales, es 
Manas, el principio de la mente. Tan firmemente unidos están Kāma y 
Manas que aparentemente funcionan como un principio aparte y controla 
la vida del hombre (la representación de color para Manas Inferior, es el 
verde; para el Manas Superior, el índigo). Los dos pétalos más internos de 
la flor, pintados como los más oscuros, son los más importantes, porque 
envuelven la vaina, la que está en el corazón de toda flor, y, por supuesto, 
permanece cuando los pétalos caen. Ellos representan el principio por 
excelencia, Buddhi, el principio discernidor (el color de representación, 
es el amarillo).

Dentro de cada loto, está encerrada una joya, el mensaje del bello 
mantra “Om, mani padme hum”! Verdaderamente una joya está dentro 
del corazón del loto, Ātman (retratado como una vaina). Aunque cada 
joya ha surgido desde una fuente; así el origen está representado como 
un triángulo dentro de un globo dorado, el tres en uno dentro del círculo, 
la Trinidad. En verdad, Ātman, el principio universal, está unido todo el 
tiempo a su Fuente; tiene la intención de representar las Mónadas que 
descienden a los campos de manifestación. Aquí el símbolo es universal 
en carácter implicando transmitir la idea de que todas y cada una de las 
Mónada están vinculadas a su Fuente Original.

Así como cada loto tiene sus raíces ancladas en el lodo, una simbó-
lica representación de un sistema de raíces se propone para retratar la 
unión del Saptaparna con la Jerarquía, abajo; así Ātman está unido a la 
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gran Fuente de Todo. De aquí puede recitarse otro mantra: “Aham eva 
Parabrahma” (Soy exactamente el Ilimitado).

Saptaparna es una palabra Sánscrita compuesta: sapta, siete; parna, 
hoja; de aquí “el ser de siete hojas”, la entidad de siete principios. Al igual 
que algunas plantas crecen hoja por hoja, así lo hace el hombre, evolu-
ciona hoja por hoja, es decir, un principio a la vez. El hombre, de ninguna 
manera, en esta presente etapa de evolución, está plenamente desarro-
llado o es un ser de siete principios completamente desarrollado. Está 
solamente en la cuarta etapa de desarrollo, de aquí que la cuarta “hoja” 
o principio se esté desarrollando, puesto que esta es la Cuarta Ronda. 
Requiere una Ronda completa, una rueda de todos los siete globos de la 
cadena planetaria, para desarrollar un principio en su plenitud.

La Estancia que presenta el Saptaparna continúa:
Él es Raíz que jamás perece; la Llama de Tres Lenguas y Cuatro 
Pabilos. Los Pabilos son las Chispas que parten de la Llama de Tres 
Lenguas (su tríada supe-rior) proyectada por los Siete–de quienes es 
la Llama. (Estancia VII, śloka 4)
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La Llama de Tres Lenguas que jamás perece es la tríada inextinguible –
Ātman Espíritu, el principio universal del hombre
Buddhi el principio Discernidor
Manas el principio Mental
Los Cuatro Pabilos son las chispas que arden; el cuaternario mortal –
Kāma el principio del Deseo
Prāna el principio de la Vida
Linga-śarira el cuerpo Modelo
Sthūla-śarira el vehículo físico
Es significativo que un verso del Ritual Egipcio de los Muertos utilice 

los mismos términos:
“Soy la Llama de Tres Pabilos y mis Pabilos son inmortales”, dice el 
difunto. (I,237) 40

La śloka usa el simbolismo de la llama y las chispas para transmitir la 
idea del desenvolvimiento emanacional de los principios de la siguiente 
manera. Ātman emana primero de su fuente original y permanece “inma-
nifestado” por todo el ciclo. Los otros seis principios se originan o ema-
nan o se desenvuelven, como las hojas se desenvuelven por medio de 
un proceso interno� Así desde Ātman es emanado su inseparable upādhi, 
Buddhi. Desde Ātma-Buddhi se despliega Manas; desde Ātma-Buddhi-
Manas surge Kāma; desde Ātma-Buddhi-Manas-Kāma se origina Prāna; 
desde Ātma-Buddhi-Manas-Kāma-Prāna se desenvuelve Linga-śarira; 
desde Ātma-Buddhi-Manas-Kāma-Prāna-Linga-śarira es emanado 
Sthūla-śarira. El mismo desarrollo emanacional produce los Tattvas o 
Principios-Elementos, los Lokas y Talas, el Sephiroth.

Un Comentario sobre las Estancias de Dzyan relacionado al desenvol-
vimiento emanacional de los siete principios, referido como a los “siete 
estados” del Ser, que se originan de la “existencia Inicial”, explica lo que 
ocurre entonces:

“La Existencia Inicial, que puede denominarse, durante este estado 
de existencia, la Vida Una, es según se ha explicado, un Velo para 
propósitos creativos o formativos. Se manifiesta en siete estados, los 
cuales, con sus subdivisiones septenarias, constituyen los Cuarenta y 
Nueve Fuegos mencionados en los libros sagrados.
El primero es la…‘Madre’ (materia prima). Separándose por sí en sus 
siete estados primarios, procede cíclicamente hacia abajo; cuando se 
consolida en su último principio como materia densa gira en torno de 
si mismo, y anima con la séptima emanación del último, al elemento 
primero y más inferior (la serpiente mordiéndose su propia cola). 
En una Jerarquía u Orden de Existencia, la séptima emanación de su 
último principio, es:

40 Libro de los Muertos, Capítulo I, 7; Vol. I, p. 282, ed.6 vol.; Vol. I, 257, 3ª ed. [Vol. I, 
255, Kier].
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(a) En el Mineral, la Chispa que en él se halla latente y es llamada a 
su vida transitoria por lo Positivo despertando a lo Negativo (y así 
sucesivamente)…
(b) En la Planta, es aquella Fuerza vital e inteligente que anima a la 
semilla y la desenvuelve en la hoja de hierba, o la raíz y al renuevo. 
Es el germen que se convierte en el Upādhi de los siete principios del 
ser en que reside, lanzándolos al exterior a medida que el último crece 
y se desarrolla.
(c) En todos los Animales, hace lo mismo. Es su Principio de Vida, y 
su poder vital; su instinto y cualidades; sus características e idiosin-
crasias especiales…
(d) Al Hombre, le da todo cuanto concede a las demás unidades mani-
festadas en la Naturaleza, pero desarrolla además en él, la reflexión de 
todos sus Cuarenta y Nueve Fuegos. Cada uno de sus siete principios 
es un heredero universal y un partícipe de los siete principios de la 
Gran Madre. El hálito de su primer principio es su Espíritu (Ātman)”. 
(I, 291-1) 41

El símbolo de la serpiente mordiéndose su cola, representada en el 
Símbolo de la Sociedad Teosófica,– es usado nuevamente, esta vez agre-
gando otro significado a esos ya dados. La “gran Madre” es, como declaré, 
la Vida Una o Materia Prima (la “Substancia Originaria”). La explicación 
de los Cuarenta y Nueve Fuegos se da en lenguaje místico, cuando se 
declara que “cada uno de sus siete principios es un heredero universal y 
un partícipe de los siete principios”; 7x7=49. Esto es así a causa del des-
envolvimiento emanacional de los principios, como reseñé, puesto que 
Ātman interpenetra cada uno de los seis principios “desarrollados”. De 
manera similar, cada uno de los otros seis principios interpenetra a otro. 
Esto puede indicarse diagramáticamente, usando a Ātman como un ejem-
plo, de la siguiente manera:

ĀTMAN es “un partícipe de cada 
uno de los principios”

Ātman
Buddhi
Manas
Kāma
Prāna
Linga- śarīra
Sthūla- śarīra

Cada uno de los otros seis principios puede indicarse de igual manera, 
la suma total de los “siete dentro de los siete, produciendo los Cuarenta 
y Nueve Fuegos. El objetivo de la jornada cíclica de las siete Rondas es 
completar el total desarrollo de los siete principios en todos sus aspectos, 

41 Vol. I, p. 331-2, ed.6 vol.; Vol. I, 310-1, 3ª ed. [Vol. I, 301, Kier].)
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“encendiendo” así los Cuarenta y Nueve Fuegos. Como estamos sola-
mente en nuestra Cuarta Ronda de la séptuple jornada cíclica, muchos de 
los Fuegos todavía permanecen “apagados”.

Refiriéndome de nueve a los ślokas citados (antes del Comentario): en 
el śloka 4 “la raíz que nunca muere” indica que Ātman está enraizado en 
su Fuente originaria, llamada la Vida Una en el Comentario. Luego en la 
segunda frase de la śloka 3, “los tres que se unen en uno”, “Ātma-Buddhi-
Manas”, formando “nuestro hilo” en el corazón del Saptaparna, se explica 
de la siguiente manera:

La sentencia final de esta śloka demuestra cuán antiguas son la creen-
cia y la doctrina de que el hombre es séptuple en su constitución. 
El “Hilo” del Ser que anima al hombre y que pasa a través de todas 
sus personalidades o renacimientos en esta Tierra –(una alusión al 
Sūtrātman) - el hilo además, en el cual todos sus “Espíritus” se hallan 
engarzados, ha sido hilado de la esencia del triple, del cuádruple y del 
quíntuple, que constituyen todo lo precedente. (I, 236) 42

Respecto a la primera frase de la śloka 3, es decir, “Cuando el Uno 
se convierte en dos, aparece el triple”, se interpretó por medio de la 
clave cósmica, por lo tanto no es aplicable a los principios del hombre. 
La explicación respecto a los principios humanos se proporciona en un 
Comentario:

En los mundos más elevados, los tres son uno; en la Tierra (al prin-
cipio) el uno se convierte en dos. Son como las dos líneas (lados) de 
un triángulo que ha perdido su línea base, la cual es el tercer Fuego 
(Catecismo, Libro III, sec.9). (II,57) 43

“El Uno se convierte en Dos” cuando Buddhi es emanado de Ātman, 
siendo designados los dos como “la Mónada”. Pero sin el “tercer Fuego”, 
Manas, son “como las dos líneas de un triángulo que ha perdido su línea 
base, el triángulo está incompleto. La terminación del triángulo se hace 
cuando despierta el principio-Manas. Esto no ocurre, sin embargo, hasta 
la Tercera Raza en la Cuarta Ronda. Aunque esto cuenta para la “apa-
rición” del “Triple”, la plena iluminación de lo que se llama el “tercer 
Fuego”(en el Comentario de arriba) no se consumará hasta el término 
de la Quinta Ronda. Los “mundos más elevados” donde “los Tres son 
Uno” pueden considerarse como los “mundos arūpa”, los “mundos sin 
forma” superiores a las siete esferas materiales, antes que se necesiten 
las vestiduras materiales. El descenso en los “mundos rūpa”, los mundos 
de la forma – requiere el establecimiento de un vehículo (upādhi) con 
vestiduras inferiores�

42 Vol. I, p. 281, 6 vol. ed; I, 256-7, 3ª ed. [Vol. I, 254, Kier].
43 Vol. III, p. 68, 6 vol. ed; II, 60, 3ª ed. [Vol. III, 69, Kier].
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Antes del despertamiento del principio-Mental, 
las vestiduras inferiores ya habían sido preparadas, de 
acuerdo con la ley septenaria. Esto fue expresado en 
un Comentario de manera simbólica:

“Cuando el Tres y el Cuatro se besan, el Cuaternario 
junta su naturaleza media con la del Triángulo (o 
Tríada, esto es, la faz de una de sus superficies planas 
se torna en la cara media del otro), y se transforma 
en un Cubo; sólo entonces se convierte (el Cubo 
desarrollado) en el vehículo y el número, de la Vida, el Padre-Madre 
Siete”. (II, 593) 44

Explicación: el Tres representa a Ātma-Buddhi-Manas, el ∆ – la 
Tríada Superior. Las dos líneas verticales forman la unión de Ātman y 
Buddhi, mientras la línea base, Manas completa el triángulo. El Cuatro, 
consistente de Kāma, Prāna, Linga- śarīra y Sthūla- śarīra, forma el □, el 
Cuaternario Inferior. Kāma representa la línea superior del cuadrado, que 
cuando se lleva a la línea inferior del triángulo “besa” la línea base, for-
mando la dúada, Kāma-Manas. Esta dúada, más las vestiduras inferiores 
forman la personalidad del hombre.

En cuanto al “cubo desarrollado”. Un cubo se define como un sólido 
circunscrito por seis cuadrados iguales y que tiene todos sus ángulos rec-
tos. Representando seis cuadrados iguales en una superficie plana (tal 
como una hoja de papel) obtenemos el siguiente diagrama: Contando los 
tres cuadrados horizontales mostrados en el diagrama y los cuatro cuadra-
dos verticales, se totalizan siete cuadrados. Efectivamente, se cuenta un 
cuadrado dos veces; este representa el “beso” del triángulo y el cuadrado: 
“la faz de una de sus superficies planas se torna en la cara media del otro”.

Tanto el Cubo – o número 6 – como el Cubo desarrollado – número 7 – 
fueron usados por los antiguos para representar al hombre. La clave para 
este aspecto del uso de los números puede encontrarse en esta explicación: 

Ahora bien; el número seis ha sido considerado en los Antiguos 
Misterios como un emblema de la naturaleza física� Porque el seis es 
la representación de las seis dimensiones de todos los cuerpos – las 
seis direcciones que componen su forma, a saber: las cuatro direccio-
nes extendiéndose hacia los cuatro puntos cardinales, Norte, Sur, Este 
y Oeste, y las dos direcciones de altura y profundidad que correspon-
den al Cenit y al Nadir. Así pues, mientras el senario era aplicado por 
los Sabios al hombre físico, el septenario era para ellos el símbolo de 
este hombre más su alma inmortal. (II, 591) 45

Es bien sabido que los Pitagóricos usaban los números como un medio 
de simbolizar sus enseñanzas. Esto se saca a relucir en lo siguiente:

44 Vol. IV, p. 165, ed.6 vol.; Vol. II, 627, 3ª ed. [Vol. IV, 159, Kier].
45 Vol. IV, p. 163, ed.6 vol.; Vol. II, 625, 3ª ed. [Vol. IV, 157, Kier].
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Pero al número siete, o Heptágono, lo consideraban los Pitagóricos 
como un número religioso y perfecto. Era llamado Telesphoros, por-
que por su medio todo en el Universo y la humanidad es llevado a su 
fin, esto es, a su culminación. (II, 602) 46

Hay una palabra de advertencia que se da en cuanto a cómo no debe-
rían considerarse los siete principios del hombre. Esto se expresó admira-
blemente en lenguaje claro:

nosotros dividimos al hombre en siete principios, pero esto no signi-
fica que tiene, por así decir, siete pieles, o entidades, o almas. Todos 
estos principios son aspectos de un principio, y aún este principio no 
es sino un rayo transitorio y periódico de la Llama o Fuego Uno eterno 
e infinito. 47 

Esto reitera la idea expresada anteriormente, de que Ātman está enrai-
zado en su Fuente original, la Vida Una.

Una explicación del significado de la raíz de las palabras sánscritas 
para los siete principios proporcionará una clave para la mejor compren-
sión de la constitución séptuple del hombre: 

ĀTMAN – generalmente traducido el Yo; también alma; espíritu. El 
significado de la raíz de la palabra Sánscrita es incierta, aunque se creía 
que derivaba de una raíz verbal que significa respirar. Así, está estrecha-
mente relacionado con el significado de la raíz de la palabra “espíritu”, 
del latín spire, respirar, como en la palabra “inspirar”.

…sólo el Ātman calienta al Hombre Interno; esto es, le ilumina con el 
Rayo de la Vida Divina, y es el único que puede transmitir al Hombre 
Interno, o el Ego que reencarna, su inmortalidad. (II, 110) 48

Ātman, el “Yo Superior”, no es ni su espíritu ni el mío; sino se asemeja 
a la luz del sol que brilla sobre todos. Es el “principio divino” uni-
versalmente extendido y es inseparable de su único y absoluto Meta-
Espíritu, así como los rayos del sol son inseparables de la luz del sol. 49

BUDDHI - el Principio Discernidor. La palabra sánscrita deriva de 
una raíz verbal, budh, conocer, iluminar; también percibir, despertar. El 
uso de la palabra está bien explicado en lo siguiente:

Bodha significa la posesión innata de la inteligencia o “entendimiento” 
divino; “Buddha” la adquisición de la misma por los esfuerzos y méri-
tos personales; mientras que Buddhi es la facultad de conocer, el canal 
por el que el conocimiento divino llega al Ego, el discernimiento del 
bien y del mal, y también la consciencia divina, y el alma espiritual, 
que es el vehículo de Ātman. (I, p. xix) 50

46 Vol. IV, p. 173, ed.6 vol.; Vol.I I, 637, 3ª ed. [Vol. IV, 167, Kier].
47 Transactions of the Blavatsky Lodge, Página 33-4 [Ed. en inglés]
48 Vol. III, p. 119, ed.6 vol.; Vol. II, 116, 3ª ed. [Vol. III, 117, Kier].
49 The Key to Theosophy (La Clave de la Teosofía), p. 135 [Cap. VII, p. 133 ed. ETE]
50 Vol. I, p. 43, ed.6 vol.; Vol. I, 3, 3ª ed. [Vol. I, 46, Kier].
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El Sexto Principio en el Hombre (Buddhi, el Alma Divina), si bien 
un mero soplo en nuestras concepciones, es, sin embargo, algo mate-
rial, cuando se le compara con el Espíritu Divino (Ātman), del cual 
es el mensajero o vehículo…Constituyendo los dos la Mónada en el 
Hombre. (I, 119) 51

MANAS – el Principio de la Mente. La palabra Sánscrita deriva de 
la raíz verbal man que significa pensar, de aquí, la mente; u hombre, el 
pensador. Representa el aspecto intelectual del hombre, la facultad del 
pensamiento. Manas es

la facultad mental que hace de un hombre un ser inteligente y moral, y 
lo distingue del mero animal. 52

Entre el hombre y el animal – cuyas Mónadas o Jīvas, son fundamen-
talmente idénticas – existe el abismo infranqueable de la Mentalidad y 
de la consciencia de si mismo. ¿Qué es la mente humana en su aspecto 
superior? ¿De dónde procede si no es una parte de la esencia – y en 
algunos casos raros de la encarnación, la esencia misma – de un Ser 
superior, de un Ser de un plano superior y divino? (II, 81) 53

KĀMA – el Principio del Deseo. La palabra literalmente significa 
deseo, ya que deriva de la raíz verbal kam, desear. Kāma en si mismo 
no es malo, ni es deseo. Es sólo el mal uso de la facultad humana mental 
en asociación con el deseo que lo vuelve malo, especialmente cuando se 
dirige a fines egoístas. Kāma en si mismo es incoloro, puede dirigirse 
hacia propósitos espirituales o a propósitos egoístas. En asociación con 
los principios superiores, Kāma puede verdaderamente llegar a ser un fac-
tor benéfico, ya que nuestro deseo de ayudar a otros es noble; así también 
lo es nuestro deseo de avanzar y obtener conocimiento, siempre que no 
haya un motivo ambicioso o una tendencia a dañar a otros en el proceso.

Kāma es preeminentemente el deseo divino de crear felicidad y amor; 
y solamente eras después, cuando la humanidad comienza a materia-
lizar sus más grandes ideales en dogmas rutinarios por medio de la 
antropomorfización, es que Kama llega a ser el poder que gratifica el 
deseo en el plano animal. 54

Para comprender el pleno significado del Principio del Deseo, debería 
estudiarse en conexión con Manas, el Principio de la Mente.

PRĀNA - el Principio de Vida. En la exposición de la Filosofía 
Esotérica, Prāna se usa en un sentido general, a veces equivalente en sig-
nificado a Jīva, que significa Vida en el sentido de la Esencia de Vida que 
emana del Supremo. En los antiguos escritos sánscritos la palabra Prāna, 
sin embargo, se usa en un sentido específico. Deriva de la raíz verbal an 

51 Vol. I, p. 178, ed.6 vol.; Vol. I, 144, 3ª ed. [Vol. I, 159, Kier].
52 The Key to Theosophy, Página 347 [índice ed. or.]
53 Vol. III, p. 90, ed.6 vol.; Vol. II, 85, 3ª ed. [Vol. III, 90, Kier].
54 Glosario Teosófico, página 171 [ed. or.]
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que significa respirar, soplar, vivir, y el prefijo pra que significa antes. Así 
en estos escritos el término es generalmente traducido “aires vitales” o 
“vientos vitales”, aunque una traducción más apropiada en su aplicación 
al cuerpo físico podría ser “corrientes vitales” o “fluidos vitales”, enume-
rándose generalmente cinco prānas. El Anu-Gītā clasifica siete prānas, 
dando el significado específico de expiración a la palabra prāna.

Como usado en La Doctrina Secreta, Prāna significa vitalidad, el 
principio de vida, universalmente penetrante – de modo que el cuerpo 
físico es penetrado por él, al igual que la propia Tierra es impregnada 
por el Prāna . Es la Vida “el poder activo que produce todos los fenó-
menos vitales”. (II, 593) 55

El Principio de la Vida o Energía de la Vida, que es omnipresente, 
eterno, indestructible, es una fuerza y un Principio… (II, 672-3) 56

Prāna o la “Vida” es, estrictamente hablando, la fuerza radiante o ener-
gía de Ātman – considerado como la Vida Universal y Yo Unico, su 
aspecto inferior, o mejor dicho, en sus efectos, más físico, porque, en 
su aspecto manifestado, Prāna o la Vida compenetra el ser entero del 
Universo objetivo; y es llamado “principio” sólo porque es un factor 
indispensable, y el deus ex machina del hombre viviente. 57 

Kāma depende de Prāna, sin el cual no habría Kāma. Prāna vitaliza los 
deseos y despierta a la vida; los gérmenes kāmicos. (DS V, 523 [VI, 
185, Kier])

A la muerte del cuerpo físico Prāna vuelve a la fuente desde la cual 
provino. Lo que sucede cuando Prāna deja el cuerpo se describe en este 
pasaje:

Cuando muere un cuerpo, pasa a la misma polaridad que su energía 
masculina, y por lo tanto repele el agente activo, el cual, perdiendo su 
acción sobre el todo, se fija en las partes o moléculas, y esta acción 
es llamada química. Vishnu el Conservador, se transforma en Rudra-
Śiva, el Destructor, correlación que al parecer es desconocida por la 
Ciencia. (I, 526) 58

En la Filosofía Esotérica al cuerpo físico (Sthūla-śarira) se lo consi-
dera como consistiendo de una polaridad opuesta a la de la tierra. Cuando 
ocurre la muerte, el cuerpo asume la misma polaridad que la de Tierra, en 

55 Vol. IV, p. 165, ed.6 vol.; Vol. II, 627, 3ª ed. [Vol. IV, 159, Kier].
56 Vol. IV, p. 242, ed.6 vol.; Vol. II, 710, 3ª ed. [Vol. IV, 232, Kier].
57 The Key to Theosophy, p. 176. [Cap. IX, p. 169, ed. ETE] Deus ex machina – puede 
traducirse aquí una frase originalmente perteneciente al teatro: el principio introducido 
para causar la entrada exitosa del hombre en el escenario de la vida. Esta frase latina, 
usada en conexión con los dramas Griego y Romano antiguos, significa literalmente “un 
dios (bajado) de la tramoya”, refiriéndose al dios que se presentó en escena para llevar a 
cabo la obra exitosamente.
58 Vol. II, p. 250, ed.6 vol.; Vol. I, 573, 3ª ed. [Vol. I, 159, Kier].
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consecuencia Prāna es repelido del cuerpo. A causa de este retiro, rápi-
damente continúa el proceso de separación y consecuente deterioro. Sin 
embargo, Prāna es inmanente a los átomos de vida que continúan sus 
transmigraciones, pasando de reino en reino desde el cual se habían reu-
nido para formar el cuerpo físico durante la vida en la tierra, cuando el 
Sthūla- śarīra estaba impregnado de Prāna.

Sobre esto último, el Ocultismo enseña que a) los átomos de la vida 
de nuestro Principio Vital (Prāna) no se pierden jamás enteramente 
cuando un hombre muere. Que los átomos mejor impregnados del 
Principio de la Vida, factor independiente, eterno y consciente, son 
transmitidos parcialmente de padre a hijo por medio de la herencia, y 
se reúnen parcialmente de nuevo, convirtiéndose en el principio ani-
mador del nuevo cuerpo en cada nueva encarnación de las Mónadas. 
Porque b), así como el Alma individual es siempre la misma, así 
también los átomos de los principios inferiores (el cuerpo, su astral 
o doble vital, etc) son atraídos por afinidad y por la ley Kármica a la 
misma individualidad, en una serie de diversos cuerpos.
…La agregación colectiva de estos átomos forma así el Anima Mundi 
de nuestro Sistema Solar, el Alma de nuestro pequeño Universo, cada 
átomo del cual es, por supuesto, un Alma, una Mónada, un pequeño 
universo dotado de consciencia, y por lo tanto, de memoria. (II, 
671-2) 59

Anima Mundi – palabras latinas que significan literalmente “Alma del 
Mundo”, usadas con mucha libertad: a veces equivalente a Luz Astral; 
nuevamente con el mismo significado que Ākāśa, como se indica en lo 
siguiente:

lo mismo que el Alaya de los budistas del Norte; la esencia divina que 
todo lo llena, penetra, anima e informa, desde el átomo más diminuto 
de materia hasta el hombre y el dios. En cierto sentido es la “Madre 
de siete pieles” de las estancias de la Doctrina Secreta la esencia de 
los siete planos de senciencia, conciencia y diferenciación moral y 
física. En su aspecto más elevado, es el Nirvāna, y en el inferior es 
la Luz Astral… De naturaleza ígnea, etérea en el objetivo mundo de 
forma (y luego éter), y divina y espiritual en sus tres planos más eleva-
dos. Cuando se dice que cada alma humana nacía desprendiéndose del 
Anima Mundi, significa esotéricamente que nuestros Yos superiores 
son de una esencia idéntica al Alma del Mundo, que es una radiación 
de lo Absoluto Universal siempre desconocido. 60

LINGA- ŚARĪRA – la palabra Sánscrita compuesta da la correcta 
interpretación del término, que no expresan las equivalentes inglesas 
Cuerpo Astral, o Vehículo Etérico. Linga – un emblema o modelo; śarīra 
– cuerpo; de aquí, literalmente, el cuerpo modelo. Es

59 Vol. IV, p. 241, ed.6 vol.; Vol. II, 709, 3ª ed. [Vol. IV, 232, Kier].
60 Glosario teosófico, Página 22-3 [ed. or.] [Artículo “Anima Mundi”]
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el vehículo inerte o forma, sobre el cual se moldea el cuerpo, el vehí-
culo de la Vida (Prāna). (II, 593) 61

Así como el cuerpo físico está compuesto de materia y substancia físi-
cas y es mantenido por medios físicos, de igual manera el Linga-śarīra es 
mantenido por, y tiene su base en el Anima Mundi, comúnmente cono-
cida como la Luz Astral, que es el aspecto inferior del Ākāśa. El Cuerpo 
Modelo no está sujeto al cambio constante, como lo está el cuerpo físico, 
sino que permanece más o menos constante durante una vida. Es de 
gran resistencia a la tensión y muy elástico, aunque siempre permanece 
próximo al cuerpo físico. Su materia puede decirse que es eléctrica en 
naturaleza, o aún, magnética en esencia. Al igual que el cuerpo físico 
tiene su sistema nervioso, extendiéndose por el total de la forma y rami-
ficándose en fibras nerviosas, de modo que el Cuerpo Modelo tiene su 
sistema nervioso, como también un sistema arterial para la transmisión 
de la substancia más fina de la cual está compuesto. Por supuesto, todos 
están familiarizados con los órganos de los sentidos con los que el cuerpo 
físico está equipado: los ojos para ver, los oídos para escuchar, la nariz 
para oler, las papilas del gusto en la lengua para gustar, y los tejidos sen-
sibles que responden al tacto, especialmente sensible en las puntas de los 
dedos; pero los órganos reales para estas percepciones de los sentidos 
están centrados en el Linga-śarīra, y son transmitidos, por así decir, al 
cuerpo físico�

Ya que el cuerpo físico es producido molécula por molécula sobre 
el patrón presentado por el Linga-śarīra es obvio que el Cuerpo Modelo 
precede al cuerpo físico. Pero también sobrevive a la muerte del cuerpo, 
disolviéndose gradualmente y muriendo a su vez.

A causa de la confusión de términos respecto al Linga-śarīra y al 
Kāma-rūpa 62 (ambos son llamados “cuerpos astrales”) debería entenderse 
claramente que

el mismo Linga-śarīra nunca puede dejar el cuerpo hasta la muerte, 
aquel que parece ser un cuerpo astral, reflejando el cuerpo físico y 
sirviendo como un vehículo para el alma o inteligencia humana. (DS 
V, 208 [V, 187, Kier])

STHŪLA-ŚARĪRA – Se da un pensamiento clave en este compuesto 
sánscrito. Primero la palabra śarīra. Deriva de un verbo raíz śrī que sig-
nifica eso que fácilmente se disuelve o se marchita, de aquí que significa 
algo transitorio; de modo que el término puede traducirse como un cuerpo 
transitorio� Sthūla tiene un número de palabras asociadas con ella, tales 
como grosero, denso, grande, voluminoso, etc. Si uno asociara con el tér-

61 Vol. IV, p. 165, ed.6 vol.; Vol. II, 627, 3ª ed. [Vol. IV, 159, Kier].
62 La explicación completa respecto al Kama- rūpa se da en el Capítulo X – “Los Estados 
Después de la Muerte”. Algunos escritores llaman al Linga-śarīra el Vehículo Etérico, 
o Doble; al Kāma-rūpa, el “cuerpo astral”. El uso de los términos sánscritos evita la 
confusión.
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mino la idea que es un gran portador de innumerables “vidas” diminutas, 
las que por supuesto son efectivamente las células del cuerpo, uno tendría 
el concepto que se presenta en la Sabiduría Antigua. “La forma volumi-
nosa que se marchita” sería una buena definición de la palabra compuesta.

Debería tenerse en cuenta que el Sthūla-śarīra es el vehículo de todos 
los otros “principios” durante la vida del hombre en la tierra; es decir, 
que forma la base para la integración de los otros seis principios. Sin él, 
en nuestra etapa de evolución, el hombre sería incapaz de funcionar en 
la tierra. Por lo tanto, en verdad, debería considerarse como el templo 
del alma. A través del uso de las facultades superiores del hombre, puede 
moldearse y refinarse a fin de ser una adecuada expresión de sus aspira-
ciones y propósitos en la vida. Además, los resultados de la forma en que 
el hombre vive su vida diaria finalmente se registrarán en su cuerpo físico.

De pasada, puede observarse que se proporciona aquí una excelente 
respuesta a la pregunta que se hace a menudo: “¿Para qué sirve estudiar 
las enseñanzas de La Doctrina Secreta? ¿De qué valor son ellas en nues-
tra vida diaria?”. Estemos seguros de que estas doctrinas son de valor en 
la vida diaria. Los resultados de aplicar estas enseñanzas están destina-
dos a tener una fructificación en la forma en que vivimos la vida. A su 
debido tiempo los resultados pueden verse en el vehículo físico o vesti-
dura de uno. La buena salud no es un accidente ni una adquisición al azar. 
Demuestra que el individuo que tiene una salud radiante ha trabajado para 
ello. Esto se logra por medio de la interacción de los siete principios. Lo 
mismo que el cuerpo físico se forma por medio de la interacción de los 
principios superiores�

La materia grosera del cuerpo; la substancia que se forma y moldea 
sobre el Linga-śarīra (Chhāya) por la acción del Prāna. (II, 593) 63

Este proceso comienza dentro del útero de la madre antes del naci-
miento físico. Continúa cuando el niño crece y sigue durante su vida en 
la tierra�

Debería reiterarse que la división del hombre en siete principios tiene  
el propósito de indicar cómo está construido el hombre; cómo encaja en el 
Plan Divino de acuerdo a la ley septenaria, que es operativa mientras dure 
el Mahā-Manvantara. Sin embargo, esta división no tiene el propósito 
de transmitir cómo funciona el hombre durante la vida en la tierra. Para 
esta consideración se vuelve necesario dividir al hombre de una manera 
diferente. Esto explica por qué el hombre se divide en algunos sistemas o 
métodos, en los que se acentúa uno u otro factor. El punto crítico del pro-
blema se halla en el principio Mental, que, durante la manifestación (esto 
es decir, durante la vida del hombre en la tierra) funciona en una capa-
cidad dual. Esto se indica generalmente refiriéndose a esta acción dual 
como los dos aspectos de Manas: Manas Superior y Manas Inferior. Pero 
el tema puede seguirse todavía más allá señalando que hay una unión de 

63 Vol. IV, p. 165, ed.6 vol.; Vol. I, 627 3ª ed. [Vol. IV, 159, Kier].
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los principios durante la manifestación (durante la vida en la tierra), que 
puede explicarse de manera diagramática. Al mismo tiempo puede darse 
una clasificación del sistema Vedanta de las kośas (que divide al hombre 
en cinco kośas-Pañchakośas) “muy iluminadas” por Ātman; indicando 
también el sistema Brahmánico de la cuádruple clasificación, tres upādhis 
“muy iluminados” por Ātman (Ver la representación diagramática más 
abajo en la página).

Al presentar esta representación diagramática de los siete principios 
desde el punto de vista del funcionamiento, tiene que observarse que en 
cada caso (excepto en los aspectos superior e inferior), se requieren dos 
principios para demostrar un aspecto en funcionamiento.

A mano izquierda de la representación diagramática, o primera 
columna, los términos ingleses se usan para dividir al hombre en cinco 
categorías: La Divina, La Espiritual, La Intelectual, La Astral, La Física. 
El presente hombre funciona en las tres categorías inferiores, a veces 
en la Espiritual. Se utilizan las llaves para indicar que estas categorías 
están unidas, se requiere parte de la superior en la categoría inferior. Esto 
puede también indicar la interpenetración de los siete principios, que 
están divididas de esta manera únicamente para propósitos de estudio. 
La segunda columna enumera los siete principios una manera escrita con 
guión, propuesta para representar la idea que los principios así unidos, 
funcionan juntos. La tercera columna enumera la clasificación Vedanta, 
que es seguida por el sistema Tāraka Rāja-Yoga, representativo de la cla-
sificación Brahmánica. 

Ātman unido a Buddhi, indica la Mónada, ya que Ātman es incapaz de 
manifestarse en el plano físico sin su upādhi, Buddhi. El segundo párrafo 
de la categoría “El Espiritual” es indicado como Buddhi-Manas, equiva-
lente a Manas-Taijasī en el Devachan. Técnicamente hablando podría no 
ser estrictamente exacto igualar el Ānandamaya-kośa (la Envoltura de la 
Felicidad”) con Buddhi-Manas, puesto que este kośa superior representa 
a Buddhi, sin embargo, desde el punto de vista del funcionamiento (el 
cual es el propósito presente de la representación diagramática) Buddhi 
necesita un upādhi para funcionar durante la vida terrenal. Este upādhi 
es proporcionado por Manas. Con respecto al término “Cuerpo Causal” 
empleado como una traducción del sánscrito Kāranopādhi (que podría 
también traducirse “Velo Causal del Espíritu”, o “Vehículo Causal”) lo 
siguiente es digno de mención:

Cuerpo causal. Este “cuerpo” que en realidad no es cuerpo alguno, ni 
objetivo ni subjetivo, sino Buddhi, el Alma espiritual, es denominado 
así por ser la causa directa del estado de Sushupti, que conduce al 
de Turīya, el más alto estado de Samādhi. Los yogis que practican 
el Tāraka-Rāja-Yoga le dan el nombre de Kāranopādhi, “la base de 
la Causa”; y en el sistema Vedantino corresponde al Vijñānamaya – 
y al Ānadamaya-Kośa (siendo de advertir que este último principio 
sigue inmediatamente después de Ātman, y es, por lo tanto, el vehí-
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culo del Espíritu universal). El Buddhi por si solo no podría llamarse 
un “Cuerpo causal”, pero llega a serlo en unión del Manas, el Ego o 
entidad que se reencarna� 64

Al lado de la categoría Intelectual se coloca el término “Manas-
manas”, usado para acentuar el aspecto manas del principio-Mente sin 
la luz de Buddhi,  una distinción que se hace en el sistema Vedanta, en el 
término Vijñānamaya-kośa, aún cuando este a menudo se considera como 
la Mente Superior. Puede señalarse que Vijñāna significa cognición, com-
prensión, en algunas escuelas hindúes del pensamiento se considera como 
en oposición a Jñana, “conocimiento verdadero”. Sea como fuere, puede 
hacerse fácilmente una distinción dividiendo el “conocimiento” en tres 
categorías, como sigue: (1) “conocimiento iluminado”, Buddhi-Manas; 
(2) cognición o “conocimiento de libros”, Manas-manas; (3) conoci-
miento en unión con el deseo, Manomaya-kośa, la volición y sentimien-
tos, etc., Manas Inferior. Es Manas Inferior en unión con el Astral y el 
Físico que forman la Personalidad, el individuo que vive en la tierra.

En el sistema Tāraka el Intelectual y el Astral se clasifican en un upādhi, 
el Sūkshmopādhi, el “Vehículo Sutil”, equivalente a los Vijñānamaya y 
Manomaya kośas de la clasificación Vedanta, mientras el Sthūlopādhi 
incluye los Prānayama y Annamaya kośas.

En una nueva explicación del aspecto funcional de los principios 
del medio, puede agregarse un Comentario del Libro de Dzyan con su 
exposición:

Primero el Soplo, luego Buddhi y el Hijo-Sombra (el Cuerpo) fueron 
“creados”. (II, 241) 65

“Creados”, colocado entre comillas, significa traídos al desarrollo evo-
lutivo, como es completamente obvio del Comentario que sigue, puesto 
que el tema que considera el principio medio (Manas) no transmite la idea 
de que el principio mental se pierde, sino más bien que no funciona. El 
“Soplo” representa a Ātman. En la continuación de la cita Ātman es refe-
rido como el principio indeterminado, inseparable; su upādhi, Buddhi, es 
denominado su Vāhana, vehículo o portador. 

“Pero ¿dónde estaba el Eje (el Principio Medio, Manas)? El hom-
bre está condenado. Cuando están solos, el Indeterminado (elemento 
Indiferenciado) y el Vāhana (Buddhi) – la Causa de lo Sin-Causa – 

64 El Glosario Teosófico, p. 74 [ed. or.]. Turīya es el cuarto de los Abastas – estados 
o condiciones – en los que funciona el hombre, los otros tres Abastas se dan en la cita 
que sigue, Turīya, o como también se conoce, Turīya-Samādhi, se alcanza por medio 
del principio-Buddhi en el que se experimenta el más elevado Samādhi: “Casi un estado 
Nirvánico en Samādhi, el que es propiamente un estado beatífico del Yoga contemplativo 
más allá de este plano. Una condición de la Tríada superior, enteramente distinta (aunque 
todavía inseparable) de las condiciones de Jāgrat (estado de vigilia), Svapna (ensueño) y 
Suchupti (sueño).- Op. cit, pp. 345-6.
65 Vol. III, p. 244, ed.6 vol.; Vol. II, 251-2, 3ª ed. [Vol. III, 237, Kier].
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separándose completamente de la vida manifestada.”– “a menos – 
explica el Comentario – que sean unidos y mantenidos juntos por el 
principio medio, el vehículo de la consciencia personal de Jīva”. En 
otras palabras, los dos “principios” superiores no pueden tener indivi-
dualidad en la Tierra, no pueden ser el hombre a menos que haya: (a) 
la Mente, el Ego-Manas, que se reconozca a si mismo, y (b) la falsa 
Personalidad terrestre, o el Cuerpo de deseos egoístas y de la Voluntad 
personal, para ligar el todo como alrededor de un eje – lo cual es cierto 
– a la forma física del hombre. (II, 241) 66

Expresando el pasaje de otra manera: Ātman, el principio divino  uni-
versal del hombre, no puede funcionar sino en su propio plano� Para fun-
cionar o manifestarse en los planos inferiores debe hacerlo por medio de 
un upādhi (literalmente, “permaneciendo en el lugar de”; un substituto; 
también equivalente a un “velo del espíritu”). El upādhi que Ātman desa-
rrolla para poder manifestarse en un plano inferior, es Buddhi. Igualmente 
Buddhi no puede funcionar solo. Asimismo requiere un upādhi para fun-
cionar en los planos inferiores. El upādhi que Buddhi exhibe es Manas. 
Buddhi en unión con Manas forma el Manas Superior – el Kāranopādhi, 
el Vehículo Causal, ese que causa la reencarnación, o el Ego Reencarnante 
(expresado en la próxima cita como “el Ego real, inmortal). Sin embargo, 
aún Manas Superior no puede funcionar en el plano terrestre sin su upādhi. 
El vāhana que se origina por medio del desarrollo de Manas es el princi-
pio Kāma. Kāma en unión con Manas forma el Manas Inferior, el factor 
fundamental, que en unión con las envolturas astral y física forman la 
personalidad – llamada la falsa personalidad puesto que oscurece al Ego 
Reencarnante durante la vida en la tierra y dura solo por una vida en la 
tierra. Sin embargo, la Presencia Radiante nunca está ausente, porque las 
dos (la “real” y la “falsa”) están unidas y son inseparables durante una 
encarnación en la tierra. El pasaje continúa:

El quinto y el cuarto “principio” – Manas y Kāma Rūpa – son los que 
contienen la Personalidad dual; el Ego real e inmortal, (si se asimila 
a los dos superiores), y la Personalidad falsa y transitoria, el Cuerpo 
Māyāvi o Astral, llamado Alma animal humana – teniendo que estar 
ambos estrechamente mezclados al objeto de una existencia terrestre 
completa. Encarnada la Mónada Espiritual de un Newton, injertada en 
la del santo mas grande de la Tierra, en el cuerpo físico más perfecto 
que podáis imaginar, esto es, en un Cuerpo de dos principios y hasta 
de tres, compuesto de su Sthūla-śarīra, Prāna ( el Principio de Vida) y 
el Linga-śarīra, y si le faltan sus “principios” medio y quinto, habréis 
creado un idiota, o cuando más una apariencia hermosísima sin alma, 
vacía e inconsciente. El “Cógito ergo sum” no tiene sitio en el cerebro 
de una criatura semejante, al menos no en este plano. (II, 241-2) 67

66 Vol. III, p. 244, ed.6 vol.; Vol. II, 251-2, 3ª ed. [Vol. III, 237, Kier].
67 Vol. III, p. 244, ed.6 vol.; Vol. II, 252, 3ª ed. [Vol. III, 237, Kier].
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La frase latina “Cógito ergo sum” significa: “Pienso, por lo tanto, 
existo”. Esta es la característica distintiva de un ser humano: pensar, razo-
nar. Agregada a esta facultad está la habilidad creativa y el poder de la 
imaginación: planear y efectuar obras de esplendor y belleza. Por gran-
des que estas puedan ser, todavía mayores hazañas están reservadas para 
la raza humana. Estos mayores logros ocurrirán cuando se introduzca 
el desarrollo de los tres principios superiores en el desenvolvimiento, 
teniendo lugar respectivamente en los ciclos de las Rondas Quinta, Sexta 
y Séptima. Finalmente, al término de la Séptima Ronda, todos los siete 
principios estarán plenamente desarrollados. El hombre entonces, habrá 
alcanzado el propósito de la Ley Septenaria aplicable al Reino Humano. 
Estará listo para graduarse en el próximo Reino superior.

Debería ser evidente, entonces, que hay mucho mayor significado en 
la enseñanza de la constitución septenaria del hombre que la mera enu-
meración de siete principios, o que sigue el patrón de la Ley Septenaria. 
Esta declaración significativa también puede señalarse:

Lo dificultoso es comprender debidamente aquel otro misterio de “los 
siete principios” del hombre, los reflejos en el hombre de las siete 
fuerzas de la naturaleza, físicamente, y de las siete jerarquías del ser, 
intelectual y espiritual. Esto es cierto, aunque a primera vista parezca 
trascendental y abstruso. Aunque para más clara comprensión de su 
naturaleza trina (en líneas generales) se divida el hombre en grupos 
cuyo número varía según el sistema, siempre resultan idénticas la base 
y la cúspide de esta división. En el hombre solo hay tres Upādhis 
(bases); pero sobre ellas puede considerarse, cualquier número de 
Kośas (envolturas) y aspectos, sin menoscabo de la armonía en con-
junto. Así es que mientras el sistema esotérico acepta la división sep-
tenaria, el Vedantino admite sólo cinco Kośas, y el Tāraka Rāja Yoga 
los reduce a cuatro, que son los tres upādhis, sintetizados en Ātman o 
principio supremo. (DS V, 361 [VI, 26, Kier])

La clasificación Vedanta de las kośas (Pañchakośas) y la clasificación 
Tāraka Rāja-Yoga de los upādhis (Tryupādhis) se dieron en la represen-
tación diagramática. En suma a lo que se declaró arriba, puede señalarse 
que una de las claves para el “misterio del Buddha” 68 se proporciona por 
medio de la comprensión de la razón de ser de los tres upāhis. Se dio una 
clave en este pasaje:

Aunque existen siete principios en el hombre, son tan sólo tres los 
Upādhis (bases) distintos, en cada uno de los cuales, su Ātman puede 
operar independientemente del resto. Estos tres Upādhis pueden ser 
separados por un Adepto, sin peligro de matarse; pero no puede sepa-
rar los siete principios sin destruir su constitución. (I, 158) 69

68 Considerada en el Cap. XI
69 Vol. I, p. 213, ed.6 vol.; Vol. I, 182, 3ª ed. [Vol. I, 191, Kier].
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Surge la pregunta: ¿Cómo es esto posible? Pero HPB termina la inda-
gación, puesto que ella misma proporciona la respuesta:

“¿Cómo puede una personalidad, espiritual (o semi-espiritual) tener 
doble o triple vida cambiando arbitrariamente sus ‘Yoes espirituales’, 
y sin embargo ser la eterna Mónada en la infinitud de un Manvantara?” 
La respuesta es fácil para el verdadero ocultista, pero le parece absurda 
al profano. Los “siete principios” son, por supuesto, manifestación de 
un espíritu indivisible; pero la unidad de los siete principios sólo se 
realiza al fin del Manvantara, cuando todos se reúnen en el plano de 
la Única Realidad. Mientras dura la “peregrinación”, cada reflejo de 
la indivisible Llama, cada aspecto del eterno Espíritu actúa en uno de 
los planos de existencia (que a su vez son graduales diferenciaciones 
del plano inmanifestado) a que en realidad pertenece. Nuestro mundo 
terrestre reúne todas las condiciones mayávicas o de ilusión, y en con-
secuencia se infiere que si la purificada personalidad de un adepto se 
integra en conjunto con su Yo superior (Ātman y Buddhi), puede, no 
obstante, separarse para hacer el bien de su divina Mónada y llevar en 
el terrestre plano de ilusión y temporánea existencia, una vida cons-
ciente en un prestado e ilusorio cuerpo… (DS V, 361-2 [V, 26, Kier])

UNIENDO LOS SIETE PRINCIPIOS CON EL UNIVERSO

Hay aún otro aspecto de la ley septenaria: ese que une los siete princi-
pios y la división del Macrocosmo (el universo) en siete, lo mismo que se 
dividió el Microcosmo (hombre). Se expresa de esta manera:

Al eterno Kosmos, el Macrocosmos, así como al hombre o 
Microcosmos, en tres principios y cuatro vehículos, que en suma 
constituyen los siete principios.
Los tres principios fundamentales son, exotéricamente: el hombre, el 
alma y el espíritu (entendiendo por “hombre” la personalidad inteli-
gente). Esotéricamente son: la vida, el alma y el espíritu. (DS V, 208 
[V, 187, Kier])

Uniendo los términos de arriba con los términos sánscritos, los princi-
pios básicos son: (exotéricamente) Hombre – Kāma-Manas más las envol-
turas astral y física, que forman la Personalidad; Alma – Manas; Espíritu 
–Ātman. Esotéricamente: Vida – Jīva, llegando a ser Prāna cuando fun-
cionan en el hombre (como uno de los siete principios); Alma – Manas; 
Espíritu – Ātman. Al enumerar los cuatro vehículos, se proporcionan los 
términos sánscritos, como continúa la cita: 

Los cuatro vehículos son: el cuerpo físico, el doble etéreo, el alma 
animal y el alma divina. Para mayor claridad, 1º Buddhi el sexto 
principio, vehículo del séptimo, 2º Kāma-Rūpa, vehículo de Manas, 
3º Cuerpo etéreo o doble físico, vehículo de Jīva, Prāna o Vida. El 
“doble” o cuerpo etéreo, Linga-śarīra, que no puede dejar al cuerpo 
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físico hasta después de la muerte, y es lo que “se aparece” reflejando 
al cuerpo físico, y sirviendo de vehículo a la mente: 4º El cuerpo 
físico, vehículo colectivo de todos los demás principios. Los ocultistas 
reconocen el mismo orden de principios en la totalidad del Universo 
psíquico-cósmico�
En la Kabalah Caldea o Judía, el Kosmos se divide en siete mundos, 
conviene a saber: Originario, Inteligible, Celestial, Elemental, Menor 
(astral), Infernal (Kāma-loka o Hades), y Temporal (humano). Según 
el sistema Caldeo los “siete ángeles de la Presencia” o sephiroth apa-
recen en el segundo, o sea en el Mundo Inteligible. Son también los 
“Constructores” de que habla la doctrina oriental; y solo en el tercer 
mundo, o mundo celeste, los siete planetas de nuestro sistema solar, son 
construidos por los ángeles planetarios, cuyos cuerpos visibles son los 
planetas. De aquí que si bien el Universo fue formado de la Substancia 
o Esencia eterna y Unica no le dio forma la absoluta Deidad, o eterna 
Esencia, sino los Rayos primarios, los Dhyān Chohans emanados del 
único elemento que, en alternativas de luz y tinieblas, permanece eter-
namente en su Principio Raíz como desconocida y, sin embargo, exis-
tente Realidad. (DS, V, 208 [V, 187, Kier])

Considerando los diez Sephiroth: los tres primeros – Kether, Chochmah 
y Binah forman una tríada. Se consideran en el Zohar como “inmanacio-
nes”, “es decir, algo inherente y coeterno con el sujeto, o sea las “ener-
gías”. (DS V, 213 [V, 192, Kier]) Los siete Sephirot, llamados Chesed, 
Geburah, Tiphereth, Netzah, Hod, Jesod, Malkuth, son “emanaciones” 
que resultan de los tres-en-uno, la suma total de todos.

En cuanto a los “Primeros Rayos”, o los “Siete Primarios: estos son 
los Siete Hijos de la Luz, también llamados Estrellas, que son las ema-
naciones primarias de Daivīprakriti. Esta palabra Sánscrita compuesta, 
de dīv, resplandecer y prakriti, materia o sustancia original, significa la 
sustancia primaria, original. Esta materia prima, es la emanación directa, 
divina, inteligente de la Mente Universal –la luz divina que emana del 
Logos–

es la que formó los núcleos de todos los orbes que “se mueven” en el 
Kosmos. Es el poder de movimiento y el principio de vida informador, 
siempre presente; el Alma Vital de los Soles, Lunas, Planetas, y hasta 
de nuestra Tierra. (I, 602) 70

70 Vol. II, p. 326, ed.6 vol.; Vol. I, 659, 3ª ed. [Vol. II, 297, Kier].
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LOS SIETE CAMINOS HACIA LA FELICIDAD  
Y LAS SIETE VERDADES

Antes de concluir este capítulo, debería hacerse referencia a los dos 
grupos de siete a que muy raramente se alude, puesto que representan 
aspectos de la Ley Septenaria todavía que completar. Estos son los Siete 
Caminos hacia la Felicidad, Nirvāna o Moksha; y las Siete Verdades. 
Ambos se mencionan en las Estancias de Dzyan. Se insinúa que los Siete 
Caminos hacia la Felicidad se refieren a ciertas facultades “acerca de las 
cuales el estudiante conocerá más cuando profundice en el ocultismo”. 71 
En cuanto a las Siete Verdades:

De las “Siete Verdades” y Revelaciones, o más bien secretos revela-
dos, cuatro únicamente nos han sido comunicados, pues estamos toda-
vía en la Cuarta Ronda…
Hasta la fecha “existen sólo Cuatro Verdades y Cuatro Vedas” – dicen 
los indos y Buddhistas. Por una razón semejante insistía Irineo en la 
necesidad de Cuatro Evangelios. Pero como cada nueva Raza-raíz en 
la cabeza de una Ronda debe tener su revelación y sus reveladores, la 
próxima Ronda traerá consigo la Quinta, la siguiente la Sexta, y así 
sucesivamente. (I, 42) 72

71 Transactions of the Blavatsky Lodge, p. 25
72 Vol. I, p. 115, ed.6 vol.; Vol. I, 73-4, 3ª ed. [Vol. I, 100, Kier].
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CAPITULO VII

LA DOCTRINA DE LAS ESFERAS

La Doctrina de las Esferas abre una de las más fascinantes vías de pen-
samiento presentadas por la Sabiduría Antigua. Al igual que el microsco-
pio trajo a los zoólogos nuevos campos de estudio, y como el telescopio 
hizo lo mismo con los astrónomos, la Doctrina de las Esferas abre nuevas 
perspectivas para el estudiante de la Filosofía Esotérica. Sin embargo, 
como es el caso con tantas enseñanzas, esta Doctrina no se da en su ple-
nitud. Sin embargo, aún como se presenta, le permite a uno comprender 
que hay un campo de conocimiento que siempre se amplía, que se abre 
al estudiante que está deseoso de dedicarse al estudio de los misterios del 
Ser. Pero es imperativo que los conceptos básicos sean enteramente com-
prendidos. De otro modo pueden surgir malentendidos fácilmente a causa 
de la embrollada naturaleza de la Doctrina.

Para presentar la Doctrina de las Esferas tan claramente como sea 
posible, este capítulo se dividirá en siete secciones, cada una de las cuales 
tratará de una fase o aspecto particular de la doctrina� En realidad estas 
siete fases están todas interrelacionadas y en su totalidad forman una gran 
Doctrina, subdivididas simplemente para propósitos de estudio y por con-
veniencia de la presentación. Las secciones se titulan:

1. La Doctrina de los Globos.
2. La Doctrina de Lokas y Talas.
3. La Doctrina de los Siete Planetas Sagrados.
4. La Doctrina del Sistema Solar Universal.
5. La Doctrina de la Relación del Sistema.
6. La Doctrina de las Jornadas Cíclicas.
7. La Doctrina de la Relación de las Mónadas con el Sistema.

En este punto puede bien recordarse que:
Se ha declarado desde un principio, y repetido muchas veces desde 
entonces, que: 1º Ningún teósofo, ni siquiera como chela aceptado, 
no digamos nada de los estudiantes, podía esperar que se le explica-
sen perfecta y completamente las enseñanzas secretas, antes de haberse 
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comprometido de un modo irrevocable al servicio de la Fraternidad y 
de haber pasado al menos por una iniciación; pues no pueden darse 
al público símbolos ni números, por ser los símbolos y los números la 
clave del sistema esotérico. 2º Que lo que fue revelado era meramente el 
revestimiento esotérico de lo contenido en casi todas las escrituras exo-
téricas de las religiones del mundo – principalmente en los Brahmanas 
y en los Upanishads de los Vedas, y aún en los Purānas (I, 164-5) 1 

En conexión con el pasaje de arriba, sin embargo, debería leerse lo 
siguiente:

“Llevad la vida necesaria para la adquisición de semejante conoci-
miento y poderes, y la Sabiduría vendrá a vosotros naturalmente. 
Cuando seáis capaces de poner a tono vuestra conciencia con cual-
quiera de las siete cuerdas de la ‘Conciencia Universal’, con aquellas 
cuerdas que se hallan en tensión sobre la caja sonora del Kosmos, 
vibrando de una Eternidad a otra; cuando halláis estudiado por com-
pleto la ‘Música de las Esferas’, entonces únicamente tendréis libertad 
completa para compartir nuestro saber con aquellos con quienes esto 
puede hacerse sin temor”. (I, 167) 2

Exponiendo a grandes rasgos entonces.
Hasta ahora se ha presentado una ley en particular con cada doctrina 

en cada capítulo, pero ahora el procedimiento difiere. No hay una ley en 
particular que asociar con la Doctrina de las Esferas, en cambio se aplican 
todas las leyes que han sido consideradas hasta aquí. La razón de esto trae 
a luz uno de los temas principales de la Doctrina de las Esferas, es decir, 
que los mundos, globos o esferas no son simplemente “lugares” (lokas) 
ocupados por los habitantes de ellos. En cambio, los mundos son Seres 
vivos, palpitantes, y, por lo tanto, deben necesariamente seguir las Leyes 
Divinas inherentes al Plan Divino, al igual que todas las entidades de los 
globos están obligadas a hacer lo mismo. Esto es así porque las esferas, 
como también las entidades en ellas, son miembros del Plan Divino y 
existen de acuerdo a las Leyes Divinas que mantienen funcionando el 
Plan Divino�

En la Kabalah, los mundos son comparados a chispas que saltan 
bajo el martillo del gran Arquitecto – LEY, la ley que rige a todos los 
Creadores menores. (I, 199) 3

Si esta idea parece extravagante, entonces miremos ésta otra, lanzada 
tan ligeramente desde una talentosa pluma: 

“Millones y billones de mundos son producidos en cada Manvantara” 
se dice. (I, 143) 4

1 Vol. I, p. 218, ed.6 vol.; Vol. I, 188, 3ª ed. [Vol. I, 197, Kier].
2 Vol. I, p. 220, ed.6 vol.; Vol. I, 190, 3ª ed. [Vol. I, 198, Kier].
3 Vol. I, p. 248, ed.6 vol.; Vol. I, 220, 3ª ed. [Vol. I, 224, Kier].
4 Vol. I, p. 199, ed.6 vol.; Vol. I, 167, 3ª ed. [Vol. I, 178, Kier].
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La frase “se dice” es muy probable que se refiera a uno de los 
Comentarios sobre las Estancias de Dzyan. Cuando vemos una fotografía 
tomada por medio de los telescopios gigantes y vemos los enjambres de 
estrellas tachonando cada pulgada de la placa sensible, y comprendemos 
que su luz única ha sido el medio de traerlas a una lámina, uno debería 
estar dispuesto a concordar con la declaración Ocultista. Pero regresemos 
a nuestra esfera, la Tierra.

El globo o mundo físico no está meramente compuesto de substancia 
o materia para el uso de las entidades que habitan la esfera, sino que 
está en realidad construido y compuesto de seres de variados grados y 
clases en la Escala jerárquica de la Vida (algunos aún invisibles a nues-
tros ojos) quienes están sosteniendo su peregrinaje cíclico evolutivo en 
el campo de este Gran Ser, al igual que lo están los habitantes residentes 
en el globo. El globo visible representa la vestidura externa, la Casa de la 
Vida, o “Palacio” (por usar las palabras de las Estancias) para el Espíritu 
Planetario, Vigilante, Rector o Lha (la palabra tibetana de las Estancias, 
la palabra sánscrita es Dhyāni). En el caso de un planeta este Vigilante es 
llamado un Lha Planetario o Logos Planetario, en el caso de un Sol, un 
Lha Solar o Logos Solar. En las palabras de un Comentario:

“Las Inteligencias iluminadoras, que animan a estos diversos Centros 
del Ser, son nombradas indistintamente por los hombres que habi-
tan más allá de la Gran Línea, los Manus, los Rishis, los Pitris, los 
Prajāpatis y así sucesivamente; y Dhyāni-Budhas, los Chohans, 
Melhas (Dioses del Fuego), Bodhisattvas y otros, de este lado. Los 
verdaderamente ignorantes los llaman Dioses; los profanos instruidos, 
el Dios Uno; y los sabios, los Iniciados, veneran en ellos tan sólo las 
manifestaciones manvantáricas de Aquello sobre la que ni nuestros 
Creadores [los Dhyān Chohans] ni sus criaturas, pueden jamás discutir 
ni saber nada. El Absoluto no se define, y ningún mortal ni inmortal lo 
ha visto ni comprendido jamás durante los periodos de Existencia. Lo 
mutable no puede conocer lo Inmutable, ni lo que vive puede percibir 
la Vida Absoluta.
Por lo tanto, el hombre no puede conocer Seres más elevados que sus 
propios ‘progenitores’. ‘Ni debe adorarlos’, pero si debe saber cómo 
ha venido él al mundo”. (II, 34) 5

El término específico para el Vigilante o Regente de un globo es 
Dhyāni-Bodhisattva; un Dhyāni-Buddha es el Vigilante de una Ronda. El 
resto de los términos Sánscritos son generalizadores más bien que especí-
ficos, es decir, se requiere un adjetivo calificativo para designar la clase o 
función del Ser especificado.

Ilustramos ahora cómo las Esferas (como ejemplos de Seres) caen 
bajo el dominio de las Leyes Divinas que han sido consideradas:

5 Vol. III, p. 46-7, ed.6 vol.; Vol. II, 37-8, 3ª ed. [Vol. III, 48, Kier].
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Las Esferas funcionan de acuerdo a la Ley de Periodicidad, en 
que entran en existencia por un cierto periodo de tiempo de actividad 
(Manvantara), que es seguido por un intervalo definido igual de reposo 
(Pralaya), para recuperarse para otro Manvantara. Este es sucedido por 
otro Pralaya. Esta secuencia continúa, cada aparición que significa un 
ciclo evolutivo y una reencarnación de la esfera.

Las esferas se subordinan a la Ley de Ajuste en que cada reencarna-
ción estará en conformidad a los patrones puestos en movimiento durante 
un Manvantara�

Las esferas participarán de la Ley de Unidad Esencial: ellas ejercerán 
sus actividades en el campo de un Gran Ser. En el caso de los planetas 
caerán bajo la “vigilancia” de un Lha Solar, un Lha Solar bajo la vigilan-
cia de un Lha Solar Universal� La secuencia no se detiene aquí sino que 
se extiende sin cesar.

La Ley de Auto-Desenvolvimiento: cada esfera se expresa de acuerdo 
con sus características esenciales, ya sea un planeta o un sol. Las palabras 
de un Comentario expresan esto muy claramente:

Las Esferas del Ser o Centros de Vida, que son núcleos aislados pro-
duciendo sus hombres y animales, son innumerables; no hay una que 
se parezca a su hermana-compañera ni a otra alguna en su progenie 
especial propia�
Todas tienen una doble naturaleza física y espiritual. (II, 33) 6

Las esferas observan todas las Leyes de Movimiento. Esto es lo sufi-
cientemente obvio en la rotación de la “mansión de la Vida”, pero el Lha, 
a su vez, está buscando alcanzar una condición evolutiva más elevada 
en cada reencarnación. Se indican siete transformaciones fundamentales 
como procesos en la “evolución” de las esferas:

Las siete transformaciones fundamentales de los Globos o Esferas 
celestes, o más bien, las de las partículas de materia que las consti-
tuyen, son descritas como sigue: 1ª, la homogénea, 2ª, la aeriforme y 
radiante – gaseosa, 3ª, la coagulosa (nebulosa), 4ª, la atómica, etérea, 
comienzo de movimiento, y por lo tanto, de diferenciación; 5ª, la ger-
minal, ígnea – diferenciada, pero tan sólo compuesta de los gérme-
nes de los Elementos, en sus estados primordiales, poseyendo siete 
estados, cuando desarrollados por completo en nuestra tierra; 6ª, la 
cuádruple, vaporosa – la Tierra futura; 7ª, la fría – y dependiente del 
Sol para la vida y la luz. (I, 205-6) 7

Las esferas ejemplifican la Ley Septenaria: cada esfera es un ser de 
siete principios, como también una unidad septenaria, en otras palabras, 
cada esfera está acompañada de seis globos compañeros. 

6 Vol. III, p. 46, ed.6 vol.; Vol. II, 36, 3ª ed. [Vol. III, 47, Kier].
7 Vol. I, p. 254, ed.6 vol.; Vol. I, 226-7, 3ª ed. [Vol. I, 299, Kier].
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En cuanto a las dos leyes por presentar todavía, es decir, la Ley de la 
Compasión y la Ley de la Entrada en Existencia: ambas son tan aplicables 
a las esferas como lo son a los seres que habitan los mundos.

1. LA DOCTRINA DE LOS GLOBOS

El primer aspecto de la Doctrina de las Esferas atañe a los Globos. Sus 
enseñanzas principales se exponen por medio de dos postulados:

1. Todas las cosas, tanto en el Universo metafísico como en el físico, 
son septenarias. De aquí que a cada cuerpo sideral, a cada planeta, ya 
visible o invisible, se le atribuyan seis Globos compañeros. La evo-
lución de la vida procede en estos siete Globos o cuerpos, desde el 
Primero al Séptimo, en Siete Rondas o Siete Ciclos. (I, 158-9) 8

Cada serie septenaria de este tipo es llamada una “Cadena de Globos”. 
Así un planeta con sus seis globos compañeros es llamado una Cadena 
Planetaria; un sol con sus seis globos compañeros, una Cadena Solar. 
De forma similar la luna con sus seis globos compañeros es llamada una 
Cadena de la Luna o una Cadena Lunar. En el caso de la Tierra, los siete 
globos que comprenden las siete “Mansiones de la Vida” son llamados la 
Cadena de la Tierra (igualmente la Cadena Terrestre). Igualmente, cada 
uno de todos los otros planetas que constituyen el sistema solar tienen su 
propia serie de seis globos compañeros, de modo que cada planeta tiene 
su propia cadena de siete globos. Mercurio, el planeta visible más cercano 
al Sol, tiene seis globos compañeros que forman la Cadena de Mercurio, 
Venus con sus seis compañeros forman la Cadena de Venus; Marte y sus 
seis globos compañeros forman la Cadena de Marte, Júpiter más sus seis 
esferas constituye la Cadena de Júpiter, y Saturno junto con sus seis glo-
bos compone la Cadena de Saturno.

Es habitual designar a cada uno de los siete globos que componen una 
cadena por medio de las primeras siete letras del alfabeto, así: Globo A, 
Globo B, Globo C, Globo D, Globo E, Globo F, Globo G. Mientras esta 
enumeración naturalmente indicaría que el primer globo por aparecer o 
hacerse manifiesto sería el Globo A, y que el séptimo, el Globo G, sería el 
último en entrar en manifestación, sería una suposición errónea sostener 
que el séptimo globo, aunque último en aparecer en escena sería por lo 
tanto, el inferior en descenso o el más material de la serie. Para aclarar 
este punto es necesario referirse de nuevo a la enseñanza concerniente a 
los Siete Planos (resumida en el capítulo anterior), porque esta doctrina 
se relaciona estrechamente con la Doctrina de las Esferas. Sin embargo, 
no significa que un globo se asigne a cada uno de los siete planos. En 
lugar de ello, los siete globos de una cadena están situados en los cuatro 
Planos Cósmicos inferiores de la siguiente manera: Globos A y G están 
situados en el Cuarto Plano Cósmico (numerando los planos en orden 

8 Vol. I, p. 213, ed.6 vol.; Vol. I, 182, 3ª ed. [Vol. I, 192, Kier].
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Plano VII

Plano VI

Plano I

Plano III

Plano II

Plano IV

Plano V

Globo
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Globo
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Globo
C

Globo
E

Globo
G

Globo
F

REPRESENTACIÓN DIAGRAMATICA DE LOS  
SIETE GLOBOS Y PLANOS

En lugar del modo convencional de representar  los planos por medio de líneas horizonta-
les, se usan círculos concéntricos para indicar los siete planos irradiando desde un vórtice 
central. El Plano I está situado en el círculo más interno, mientras que el Plano VII – el 
que es considerado como el plano más inferior, el plano físico – está representado como 
el círculo más externo. Dentro de su esfera, o campo de fuerza, está  ubicado el Globo D, 
nuestra Tierra. En el próximo círculo concéntrico interno, se sitúan dos Globos, los Globos 
C y E, en el Plano VI. Los Globos B y F están en el Plano V. Completando los siete globos, 
los Globos A y G están en el Cuarto Plano Cósmico, o están situados en el Plano más ele-
vado de los Globos Manifestados.

descendente, de modo que el séptimo plano es el inferior y más material 
de la serie); Globos B y F están ubicados en el Quinto Plano Cósmico; 
Globo C y Globo E funcionan en el Sexto Plano Cósmico, mientras que el 
Globo D (nuestra Tierra) está situado solo en el Séptimo o Plano Cósmico 
inferior, el más material de la serie.

Para mostrar la ubicación de los globos en sus respectivos planos, es 
habitual indicarlos por medio de un diagrama representando los globos 
como círculos y los planos con líneas horizontales. Esta representación 
diagramática es excelente para el propósito de mostrar que el Globo D, 

216



LA DOCTRINA DE LAS ESFERAS

el cual es nuestro mundo y el más material de los siete, está ubicado en 
el plano más inferior. Por esta razón el Globo D es el único globo de la 
serie que es visible para nosotros, puesto que la humanidad está preparada 
para funcionar en este Séptimo Plano Cósmico. No obstante uno está pro-
penso a obtener una impresión equivocada a causa de este diagrama. Los 
planos no están necesariamente situados uno encima del otro. Más bien 
podemos ilustrar los globos y planos con otro diagrama, usando círculos 
concéntricos�

Comenzando en el círculo más externo del diagrama, el Globo D está 
situado dentro del área formada por los dos círculos de más afuera y por 
lo tanto, representa el plano más externo – Plano VII, el Plano Físico o 
Material. Esto indica que el “campo de influencia” que el Globo D es 
capaz de ejercer está limitado únicamente al Plano VII, el Plano Físico. 
Por esta razón los seres que se manifiestan en el Globo D son incapa-
ces de contactar los seres de los otros globos superiores de la Cadena 
Terrestre, estando impedidos de hacerlo así a causa del “Anillo-No-Se-
Pasa” formado por este plano (como se indica por el círculo). En el área 
formada por el próximo círculo concéntrico que representa el Plano VI, 
están colocados dos globos de la cadena septenaria – Globo C y Globo E. 
Cada globo tiene su propio ciclo evolutivo que efectuar, aunque los dos 
globos están situados dentro del mismo plano. Dirigiendo la atención al 
próximo plano – Plano V – dos globos están situados adentro: los Globos 
B y Globo F. Entonces en el Plano IV, los Globos A y G completan la 
distribución de la serie septenaria de la Cadena Terrestre.

La ventaja de esta representación diagramática de los planos por 
medio de círculos concéntricos es que aclara la idea que mientras más 
espiritual el plano, mayor el grado de su esfera de influencia, en que su 
efluvio emanacional pueda penetrar a través de todos los planos, inclu-
yendo el más externo, mientras que más material sea el plano, menor el 
campo de influencia.

Continuando el tema del primer postulado, con referencia a la forma-
ción de los siete globos de una cadena planetaria, estos aparecen debido a 
la ley fundamental que gobierna la entrada en existencia de los mundos, 
lo que está expuesto de la siguiente manera:

Inútil es hablar de “leyes que aparecen cuando la Deidad se pre-
para para crear”; (a) pues las “leyes”, o más bien la LEY, es eterna 
e increada; y además; (b) la Deidad es la Ley, y viceversa� Por otra 
parte, la eterna LEY una desenvuelve todas las cosas en la Naturaleza 
que ha de manifestarse, con arreglo a un principio séptuple; y entre 
otras, las innumerables Cadenas circulares de Mundos, compuestas 
de siete Globos graduados en los cuatro planos inferiores del Mundo 
de Formación, perteneciendo los otros tres al Universo Arquetipo. De 
estos siete Globos, tan sólo uno, el inferior y el más material de todos, 
se halla dentro de nuestro plano o al alcance de nuestros medios de 
percepción, permaneciendo los otros seis fuera del mismo y siendo 
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por lo tanto invisibles al ojo terrestre. Cada una de tales Cadenas de 
Mundos es el producto y la creación de otra, inferior, y muerta: es su 
reencarnación, por decirlo así. (I, 152) 9

Porque la forma externa, o “Mansión de la Vida” es construida sobre 
un núcleo interno o Centro del Ser que es eterno. El núcleo interno, téc-
nicamente llamado Jīvātman, o nuevamente, Pratyagātman, es descrito 
como un “nucléolo” en un Comentario, mientras que a la forma externa 
en esta versión se le da el nombre de “núcleo”. En cuanto a los térmi-
nos sánscritos en el Comentario: aunque a menudo Jīvātman se traduce 
como “espíritu individual”, este término puede traducirse como “la esen-
cia ātmica de la vida”, puesto que jīva, desde la raíz del verbo jiv, vivir, 
significa vida. Pratyagātman, también traducido “espíritu individual”, 
literalmente tiene el significado de eso que vuelve hacia adentro al ātman 
o ser, puesto que pratyañch significa “vuelto hacia”, “vuelto hacia aden-
tro”. Paramātman significa Espíritu Universal, la fuente de Ātman. El 
término usado para Lhas en la cita es “Señores del Ser” – sus formas son, 
por supuesto, los globos o Mansiones de la Vida.

Los nucléolos son eternos e imperecederos; los núcleos, periódicos y 
finitos. Los nucléolos forman parte del absoluto. Son las aberturas de 
aquella negra e impenetrable fortaleza por siempre oculta a la vista 
humana y hasta a la Dhyānica. Los núcleos son la luz de la eternidad 
que se escapa de allí�
Esa Luz es la que se condensa en las formas de los “Señores del Ser” 
– de los cuales los primeros y más elevados son, colectivamente, 
Jīvātma o Pratyagātman (que en sentido figurado se dice que sale 
de Paramātman. Es el Logos de los filósofos griegos, que aparece al 
principio de cada nuevo Manvantara). De éstos, en escala descendente 
– formados de las ondas más y más consolidadas de esta Luz, que 
se convierte en Materia densa en nuestro Plano objetivo – proceden 
las numerosas Jerarquías de las Fuerzas Creadoras; algunas informes; 
otras con su forma propia distintiva; otras, en fin, las más inferiores 
(Elementales), sin forma alguna propia, pero asumiendo toda clase de 
formas con arreglo a las condiciones que les rodean.
Así, pues, no hay más que un solo Upādhi (base) Absoluto en el sen-
tido espiritual, de cual, sobre el cual y en el cual son construidas para 
fines manvantáricos los básicos centros innumerables, en que tienen 
lugar las Evoluciones individuales cíclicas y universales durante el 
periodo activo. (II, 33-4) 10

La explicación del primer postulado respecto a los siete globos que 
comprenden una cadena, ha traído a luz necesariamente una conside-
ración del tema formulado en el segundo postulado que trata sobre el 
tema del proceso de la formación de los siete globos, aunque en una fase 

9 Vol. I, p. 207, ed.6 vol.; Vol. I, 176, 3ª ed. [Vol. I, 185, Kier].
10 Vol. III, p. 46, ed.6 vol.; Vol. II, 37, 3ª ed. [Vol. III, 47, Kier].
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ligeramente diferente. Por lo tanto, puede presentarse ahora el segundo 
postulado:

2. Estos Globos se forman por un proceso que los Ocultistas llaman el 
“renacimiento de las Cadenas Planetarias (o Anillos)”. Cuando uno de 
tales Anillos ha pasado a su Séptima y última Ronda, el Globo primero 
o más elevado “A” seguido por todos los otros hasta el último, en 
lugar de pasar por cierto periodo de reposo o de “obscuración”, como 
en sus Rondas precedentes, comienza a marchitarse. La Disolución 
Planetaria (pralaya) se halla próxima: su hora ha sonado; cada Globo 
tiene que transferir su vida y su energía a otro planeta. (I, 159) 11

Este postulado se explicó además por medio de un diagrama, 12 en el 
cual los siete globos de la Cadena Lunar se usaron para representar una 
cadena en el proceso de muerte y transferencia de sus energías a la cadena 
reencarnante de siete globos (nuestra Tierra). Cuando llegan las etapas 
finales de la Séptima Ronda, es decir, cuando la última Clase de Mónadas, 
o la última de las Oleadas de Vida que incluye las Huestes Monádicas 
siguen la jornada cíclica en los siete globos de una cadena, completa su 
ciclo septenario final de evolución en el Globo A, y luego pasa al Globo 
B (para seguir su ciclo septenario final en el segundo globo) ocurre otra 
fase en el avance cíclico de la cadena de globos. El Globo A en lugar de 
pasar a un periodo inactivo o al “estado de sueño” (que también ha sido 
descrito como un periodo de “obscuración”) se prepara para pasar a otra 
condición: al estado de pralaya. Esto se efectúa por medio de una trans-
ferencia de las energías vitales y principios internos que constituyen el 
Globo A, a un centro o punto laya, que es un estado donde tiene lugar la 
homogeneidad en el cual la substancia es incapaz de actuar o diferenciar. 
Allí en un estado laya, esperando un periodo de tiempo definido, los prin-
cipios internos de un globo permanecen en un estado similar al Nirvāna� 
La situación es comparable a lo que ocurre en el caso de la muerte de un 
hombre. Los principios inferiores se dejan atrás, se desprenden, por así 
decir, en Kāma-loka, mientras la tríada superior (los principios internos) 
permanecen en el Devachan hasta que llega el periodo de tiempo cíclico 
para regresar a reencarnarse en la tierra. Cuando se completa la transfe-
rencia habrá comenzado el pralaya (periodo de descanso) del Globo A. 

El mismo proceso ocurre con el Globo B. Cuando la última Clase de 
Mónadas deja el Globo B y ha entrado en el Globo C, por un ciclo sep-
tenario en el tercer globo, los principios internos y las energías vitales 
que han construido el Globo B son transferidas a otro centro laya, allí 
para esperar “el sonido de la Palabra” (el llamado del Logos) trayendo 
al Globo B a la manifestación, siguiendo la reencarnación del Globo A.

Cuando la última Clase de las Jerarquías que componen la Escala de 
Vida dejan el Globo C para hacer un circuito final en el Globo D, el tercer 

11 Vol. I, p. 213, ed.6 vol.; Vol. I, 182, 3ª ed. [Vol. I, 192, Kier].
12 Vol. I, p. 172, (o ed.) ; I, 225, ed.6 vol.; Vol. I, 196, 3ª ed. [Vol. I, 202, Kier].
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globo transferirá sus principios internos a un tercer centro laya en prepa-
ración para el pralaya del Globo C. A su vez el Globo D seguirá el ejem-
plo. El Globo E pasa a través de las mismas etapas. El Globo F atraviesa 
la secuencia idéntica. Finalmente el Globo G sigue el patrón que todos 
los globos anteriores han trazado. Los siete globos de la cadena planetaria 
han cumplido su propósito. El Manvantara ha sido concluido.

Ha terminado un día de Brahmā, reina una Noche de Brahmā� Tiene 
lugar un pralaya planetario para los siete globos. 

Mientras esto representa un pralaya total en cuanto tenga parte una 
cadena planetaria de siete globos, no debería denominarse un Prākritika 
Pralaya, puesto que este tipo de pralaya ocurre al final de una Era o Vida de 
Brahmā. El término correcto es un Naimittika Pralaya, que significa pra-
laya “ocasional” o “incidental”, porque el Sol continúa en su Manvantara, 
como lo hacen los otros planetas del sistema solar. Sin embargo los siete 
globos que han entrado al Naimittika Pralaya todavía permanecen en el 
presente, aunque los principios internos y energías vitales que constitu-
yen cada globo ya no funcionan en los globos muertos. Los siete globos 
permanecen como una Cadena Lunar y continuarán como satélites luna-
res, uno por cada uno de los siete globos de la nueva cadena, aún después 
que ha ocurrido la reencarnación de los siete globos, introduciendo una 
nueva cadena de siete globos en la manifestación. La nueva cadena de 
globos constituye un nuevo sistema planetario.

El satélite de la Tierra es un ejemplo de una cadena anterior de globos. 
Ciertamente, es el único de los globos de la cadena que es visible para 
nosotros. Representa el cuarto globo, el Globo D, de la Cadena Lunar, y 
como tal actúa como la Luna del Globo D, nuestra Tierra.

Puede agregarse un tercer postulado. Mientras hace referencia espe-
cífica a nuestra Tierra más bien que a la Doctrina general de las Esferas, 
no obstante por analogía el postulado es aplicable a una cadena de siete 
globos, aunque especialmente así a un cuarto globo de la serie septenaria, 
tal como lo es nuestra Tierra.

3. Nuestra Tierra, como representante visible de sus globos compa-
ñeros invisibles y superiores, sus “señores” o “principios”, tiene que 
vivir, lo mismo que los demás, durante siete Rondas. Durante las tres 
primeras, se forma y se consolida; durante la cuarta se asienta y se 
endurece; durante las tres últimas, vuelve gradualmente a su primera 
forma etérea: se espiritualiza por decirlo así. (I, 159) 13

Nuestra Tierra, el cuarto globo de la serie de siete, el Globo D, repre-
senta la más material de las esferas. Pasa a través de la fase del ciclo evo-
lutivo, de evolución e involución, en el cual experimenta el descenso en 
la materia durante el periodo del Arco Descendente, en el cual evoluciona 
la materia. El aspecto más material es alcanzado en la mitad del periodo 
de la Cuarta Ronda. Entonces la materia comienza a involucrarse y el 

13 Vol. I, p. 213, ed.6 vol.; Vol. I, 182-3, 3ª ed. [Vol. I, 192, Kier].
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espíritu evoluciona a lo largo del Arco Ascendente para alcanzar la cima 
de la eterealidad�

La frase “representante visible” suscita la pregunta de por qué uno es 
incapaz de ver los seis globos compañeros de la Cadena Terrestre, puesto 
que cada globo de la serie de necesidad atraviesa la misma fase de llegar 
a ser más material durante la Cuarta Ronda (la Ronda presente). Mientras 
el postulado es aplicable a cada globo de los siete que comprenden una 
cadena, en que se alcanza la cima de la materialidad durante la mitad 
del periodo de la Cuarta Ronda, sin embargo este grado más denso de 
materialidad para los globos superiores es de un grado diferente, porque 
están en planos diferentes y por lo tanto, no comparables para el grado de 
materialidad alcanzada en el inferior de los siete planos cósmicos, en el 
cual está situada la Tierra. Además, la materialidad de un plano superior 
es de otro grado de “substancia” que lo es la materia del plano de nues-
tra Tierra, de aquí diferente de ese de la Tierra. A este respecto debería 
memorizarse una frase de La Doctrina Secreta (si no se selecciona otra), 
porque es una llave para conocer a fondo las enseñanzas ocultas respecto 
a la Doctrina de las Esferas. La frase se refiere a los seis globos compañe-
ros superiores de la Cadena Terrestre:

como Globos, están en Coadunacion, pero no en Consubstancialidad 
con nuestra Tierra, y por lo tanto, pertenecen a otro estado de concien-
cia por completo distinto. (I, 166) 14

Las dos “palabras grandes” parecen causar alguna confusión, pero 
esto es innecesario, porque transmiten el significado tan excelentemente 
que ninguna otra palabra podría ser más expresiva. Coadunación: esta es 
una palabra latina compuesta, el participio pasado del verbo coadunare, 
que significa unidos entre si. Las partes componentes consisten de: co, 
juntos; ad, a; unus, uno; de aquí que unidos juntos como uno� Así los siete 
globos están unidos juntos como uno, pero por otra parte no están en con-
substancialidad. Esta segunda palabra compuesta latina está basada en el 
compuesto consubstanciar: con, con; substantia, substancia: de aquí unir 
en una substancia o naturaleza común, con el énfasis en NO; porque los 
globos no están unidos en una substancia común, por lo tanto, no son de 
la misma substancia (o materia). Así, cada uno de los siete globos tiene 
su propio grado de substancia, aún cuando todas las esferas están unidas 
entre si en una unidad esencial�

Todo el pasaje en el cual aparece esta cita es bien digno de estudio 
puesto que las palabras son esas del Maestro de H. P. Blavatsky. Las pala-
bras de apertura “nuestro globo” se refieren a la Tierra (Globo D):

Nuestro Globo, como se ha enseñado desde un principio, está en el 
fondo del arco de descenso, donde la materia de nuestras percepcio-
nes se manifiesta en su forma más grosera… De aquí que sea racional 
que estén en planos superiores al de nuestra tierra, los Globos que 

14 Vol. I, p. 220, ed.6 vol.; Vol. I, 189, 3ª ed. [Vol. I, 198, Kier].
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la dominan. En resumen: como Globos, están en Coadunacion, pero 
no en Consubstancialidad con nuestra Tierra, y por lo tanto, per-
tenecen a otro estado de conciencia por completo distinto. Nuestro 
planeta (lo mismo que todo cuanto vemos) está adaptado al estado 
peculiar de su población humana, estado que nos permite contemplar 
a simple vista los cuerpos siderales coesenciales con nuestro plano y 
substancia terrenos, del mismo modo que sus habitantes respectivos, 
los de Júpiter, los de Marte y otros, suelen percibir nuestro pequeño 
mundo; porque nuestros planos de conciencia, diferenciándose como 
se diferencian en grado, pero siendo los mismos en especie, se hallan 
en el mismo estado de materia diferenciada… Lo que yo escribí fue: 
“El Pralaya menor se refiere tan sólo a nuestros pequeños Cordones 
de Globos.” 15 (En aquellos días de verbal confusión, a las Cadenas 
las llamábamos “Cordones”…). A un tal Cordón pertenece nuestra 
Tierra”. Esto debía haber mostrado claramente que los demás planetas 
eran también “Cordones” o Cadenas…” (I, 166) 16

A esto se agregó:
Con esto se hace patente por qué no podemos percibir, ni aún con 
el auxilio de los mejores telescopios, lo que se halla fuera de nues-
tro mundo de materia. Únicamente los llamados Adeptos, que saben 
como dirigir su visión mental y cómo transferir su conciencia, tanto 
física como psíquica a otros planos de existencia, pueden hablar con 
autoridad acerca de tales asuntos. (I, 166-7) 17

La ciencia física puede proporcionar evidencia corroborativa, si bien 
todavía muy incierta; pero únicamente en lo referente a los cuerpos 
celestes que estén en el mismo plano de materia que nuestro Universo 
objetivo. Marte y Mercurio, Venus y Júpiter, así como cada uno de los 
planetas descubiertos hasta la fecha, o los que están por descubrir, son 

15 Esta frase puede encontrarse en la respuesta a la Carta XV de Las Cartas de los 
Mahatmas a A. P. Sinnett, p. 93 [Carta 15, pp. 132-133, ed. Teós. España]. Se refiere a lo 
siguiente:
 “Hay tres clases de pralayas y manvantaras:

1. El pralaya y el manvantara universales, o Mahāpralaya y Mahā 
 manvantara.

2. El pralaya y manvántara solares.
3. El pralaya y manvántara menores.

El Nº.1 es llamado el Ātyantika-pralaya – el pralaya ininterrumpido e infinito; el Nº 2 
Prākritika-pralaya – el “pralaya de la materia” – el pralaya solar; Nº 3: Naimittika-pralaya 
– el pralaya “ocasional”, el pralaya de un sistema solar. La cita continúa:
“Cuando ha terminado el pralaya Nº1, empieza el manvántara universal. Entonces el uni-
verso entero tiene que re-evolucionar de novo. Cuando llega el pralaya de un sistema 
solar, afecta sólo a ese sistema solar. Un pralaya solar= 7 pralayas menores. Los pralayas 
menores del Nº3 conciernen solamente a nuestra pequeña cadena de globos, ya sean ges-
tadores de hombres o no. Nuestra tierra pertenece a una cadena de esta clase”.
16 Vol. I, p. 220, ed.6 vol.; Vol. I, 189-90, 3ª ed. [Vol. I, 198, Kier].
17 Vol. I, p. 220, ed.6 vol.; Vol. I, 190, 3ª ed. [Vol. I, 198, Kier].
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todos, per se, los representantes en nuestro plano de tales Cadenas. (I, 
164) 18

Mostrando que aún cuando se consideran los puntos importantes en 
las enseñanzas puede servir algo de humor para brindar un hogar de ver-
dad, un extracto de la carta del Maestro contiene esta gema:

“Además, ambos [Marte y Mercurio] son Cadenas septenarias tan 
independientes de los señores y superiores siderales de la Tierra, como 
vos sois independiente de los “principios” de Däumling [Tomasito del 
Pulgar o Pulgarcillo], los cuales eran quizás sus seis hermanos, con o 
sin gorros de noche…” (I, 165) 19

La frase “los señores y superiores siderales de la Tierra” se refiere a los 
más elevados Seres del esquema jerárquicos de la Tierra. En las obras hin-
dúes son referidos como Manus, en el Budismo como Dhyāni-Buddhas, 
en las Estancias, Lhas. También son llamados Vigilantes, Rectores, o 
Señores del Ser. Cada uno de los siete Globos tiene su Vigilante o Lha. El 
término específico para el Rector de cada esfera es Dhyāni-Bodhisattva.

Una de las antiguas obras que han sido transmitidas hasta nuestros 
días, conocida como la Vendīdād, un fragmento del ciclo de obras llamado 
el Avesta, generalmente “Zend Avesta”, aunque la palabra Zend simple-
mente significa el antiguo lenguaje de los Mazdeístas o antiguos Persas. 
En la Vendīdād nuestra Tierra es referida como a Bhūmi Haptaiti20, que es 
la forma Zend del sánscrito Sapta Bhūmi, que significa la Tierra séptuple 
(sapta, siete; bhūmi, la tierra). Bhūmi se divide en siete Karshvars y cada 
Karshvar está separado por un “océano”, de modo que es imposible pasar 
desde un Karshvar a otro.

El “Océano” es el espacio, por supuesto, pues el último era llamado 
“Aguas del Espacio” antes de que fuese conocido por Éter. (II, 758) 21

Siguiendo esta indicación, los siete Karshvars pueden considerarse 
equivalentes a los siete globos de la Cadena Terrestre. Además, los siete 
Karshvars, cada uno tiene nombres definidos, de modo que para uno que 
está familiarizado con la doctrina de los siete globos, la siguiente cita de 
la Vendīdād se vuelve más clara:

“dos, Vourubareśti y Vouruzareśti, están en el Norte; dos, Vidadhafshu 
y Fradadhafshu, en el Sur; Savahē y Arzahē en el Este y Oeste”. (II, 
759) 22

Se han enumerado seis “globos”, el séptimo es llamado Hvaniratha 
(o usando la forma Pahlavi de la palabra, como se da en La Doctrina 
Secreta, Qaniratha), que es nuestra Tierra, el Globo D. Se considera como 

18 Vol. I, p. 218, ed.6 vol.; Vol. I, 187, 3ª ed. [Vol. I, 196, Kier].
19 Vol. I, p. 219, ed.6 vol.; Vol. I, 189, 3ª ed. [Vol. I, 197, Kier].
20 Yasna, xxxii, 3.
21 Vol. IV, p. 327, ed.6 vol.; Vol. II, 801, 3ª ed. [Vol. IV, 314, Kier].
22 Vol. IV, p. 328, ed.6 vol.; Vol. II, 802, 3ª ed. [Vol. IV, 315, Kier].

223



EL PLAN DIVINO

estando en el centro y los seis globos compañeros le rodean en las cuatro 
direcciones de la brújula. Se colocan los globos de esta forma diagramá-
tica aunque se proporciona otra manera de considerar las esferas. Está 
basado en la idea de tener nuestra Tierra en el centro, no es que esto fuera 
muy necesariamente considerado en el Vendīdād, sino como un medio 
de considerar los seis globos compañeros desde el punto de vista de la 
Tierra, sin considerar los “planos” en esta representación.

Hay aún otro aspecto de la doctrina de los siete globos en conexión 
con el tema principal de la doctrina de las esferas que aún hay que con-
siderar. Esta fase del tema trata con la interpenetración de las esferas. En 
el caso de los siete globos de una cadena no es un asunto de la materia 
o substancia de los mismos globos, sino más bien la entremezcla de las 
fuerzas de vida de la cadena como un todo, como también la interpene-
tración de lo que puede llamarse la “Luz Astral” (o aura) de cada uno de 
los globos. Porque como ya señalé, cada uno de los siete globos tiene su 
propio conjunto de siete principios y la “Luz Astral” de un globo puede 
considerarse como el “segundo principio” de un globo, equivalente al 
segundo principio de la constitución septenaria del hombre, técnicamente 
el Linga-śarīra. Este aspecto, entonces, conduce directamente sobre lo 
que se llama las Rondas Internas de las Esferas, tema a considerar en otro 
capítulo. Pero lo apropiado para el tema presente es la interpenetración de 
las otras esferas, esferas de otros sistemas. Porque la Filosofía Esotérica 
postula que hay innumerables esferas tachonando el Kosmos, algunas de 
las cuales aún interpenetran nuestra propia Tierra, aunque es innecesario 
decir que no somos conscientes de esta interpenetración. Esto está muy 
claramente expresado en un pasaje, que aunque largo es bien digno de 
reproducirse por completo:

Por lo tanto, cuando la Doctrina Secreta presupone que el espacio con-
dicionado o limitado (posición) no posee existencia real alguna más 
que en este mundo de ilusión, o, en otras palabras, en nuestras faculta-
des perceptivas, enseña que todos los mundos, tanto los más elevados 
como los más inferiores, se hallan en compenetración con nuestro pro-
pio mundo objetivo; que millones de cosas y de seres se hallan, desde 
el punto de vista de la localización, en torno de nosotros y en nosotros, 
así como nosotros estamos en torno de ellos, con ellos y en ellos; y 
esto no es una nueva figura metafísica del lenguaje, sino un hecho real 
en la Naturaleza, por incomprensible que sea para nuestros sentidos.
Pero hay que comprender la fraseología del Ocultismo antes de cri-
ticar lo que asegura. Por ejemplo, la Doctrina se niega – como lo 
hace la Ciencia, en cierto sentido – a emplear las palabras “arriba” 
y “abajo”, “superior” e “inferior”, referencia a las esferas invisibles, 
puesto que en este punto carecen de significado. Aún las mismas pala-
bras “Oriente” y “Occidente” son sólo convencionales y únicamente 
necesarias para auxiliar a nuestras percepciones humanas. Porque 
aunque la Tierra posee sus dos puntos fijos en los polos Norte y Sur, 
sin embargo, tanto el Este como el Oeste son variables relativamente 
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a nuestra propia posición en la superficie de la Tierra, y como conse-
cuencia de su rotación de Occidente a Oriente. De aquí que cuando 
se mencionan “otros mundos” – mejores o peores, más espirituales, 
o todavía más materiales, aunque invisibles ambos -, el Ocultista no 
coloca estas esferas ni fuera ni dentro de nuestra Tierra, como lo hacen 
los teólogos y los poetas; pues su posición no está en lugar alguno del 
espacio conocido o concebido por el profano. Hállanse, por decirlo 
así, confundidos con nuestro mundo, al que compenetran y por el que 
son compenetrados. Hay millones y más millones de mundos y de fir-
mamentos visibles para nosotros; hay aún mucho mayor número fuera 
del alcance del telescopio, y gran parte de estos últimos no pertenecen 
a nuestro plano objetivo de existencia. Aunque tan invisibles como si 
se hallasen a millones de millas más allá de nuestro sistema solar, sin 
embargo, están con nosotros, cerca de nosotros, dentro de nuestro pro-
pio mundo, tan objetivos y materiales para sus respectivos habitantes 
como lo es el nuestro para nosotros. Pero además la relación de estos 
mundos con el nuestro no es como la de una serie de cajas ovales, 
encerradas una dentro de otra, al modo de los juguetes llamados nidos 
chinos; pues cada uno se halla sujeto a sus propias leyes y condiciones 
especiales, sin tener relación directa con nuestra esfera. Sus habitan-
tes, como ya se ha dicho, pueden estar pasando, sin que de ello nos 
demos cuenta, a través o al lado de nosotros, como si se tratase de un 
espacio vacío, estando sus moradas y regiones en compenetración de 
las nuestras, sin perturbar por ello nuestra visión, porque no poseemos 
todavía las facultades necesarias para percibirlos. Sin embargo, gra-
cias a su visión espiritual, los Adeptos, y hasta algunos videntes y sen-
sitivos, pueden distinguir, en mayor o en menor grado, la presencia y 
proximidad a nosotros de Seres que pertenecen a otras Esferas de vida.
Los de mundos espiritualmente más elevados se comunican tan sólo 
con aquellos mortales terrestres que ascienden al plano más elevado 
que ellos ocupan, por medio de esfuerzos individuales…
“Los Hijos de Bhūmi (la Tierra) consideran a los Hijos de los Deva-
lokas (las Esferas Angélicas) como sus Dioses; y los Hijos de los reinos 
inferiores miran a los hombres de Bhūmi como sus Devas (Dioses); los 
hombres no se dan cuenta de ello a causa de su ceguera…” (I, 604-5) 23 

Sin embargo, tales mundos invisibles existen. Tan densamente pobla-
dos como el nuestro, hállanse esparcidos por el Espacio aparente 
en inmensos números; algunos, mucho más materiales que nuestro 
propio mundo; otros eterizándose gradualmente hasta que pierden la 
forma y son como “Soplos”. El hecho de que nuestro ojo físico no los 
vea, no es razón para no creer en ellos. Los físicos no pueden ver su 
éter, átomos, “los modos de movimiento” o fuerzas. Sin embargo, los 
aceptan y los enseñan. Si vemos que la materia, aún en el mundo natu-
ral que conocemos, nos proporciona una analogía parcial para el difí-
cil concepto de semejantes mundos invisibles, parece debiera haber 

23 Vol. II, p. 329-30, ed.6 vol.; Vol. I, 662-3, 3ª ed. [Vol. II, 299, Kier].
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poca dificultad en admitir la posibilidad de su existencia. La cola de 
un cometa, que a pesar de llamar nuestra atención en virtud de su res-
plandor, sin embargo no perturba ni impide nuestra visión de objetos 
que percibimos a través y más allá de ella, nos ofrece el primer escalón 
hacia la prueba de la misma. La cola de un cometa pasa rápidamente 
a través de nuestro horizonte, y ni la sentimos ni nos damos cuenta de 
su paso más que por el brillante resplandor, a menudo percibido tan 
sólo por unos pocos interesados en el fenómeno, mientras que todos 
los demás continúan ignorando su presencia y paso por o a través de 
una porción de nuestro globo. (I, 606) 24

Verdaderamente se formuló la pregunta inevitable de hacer, y también 
se dio la respuesta:

Ahora bien, ¿cuáles son las pruebas de ello? Fuera de las pruebas de 
evidencia y de razonamiento lógico, no hay ninguna para el profano. 
Para los ocultistas, que creen en el conocimiento adquirido por innu-
merables generaciones de Videntes e Iniciados, los datos que se expo-
nen en los Libros Secretos son suficientes. (II, 700) 25

Se nos enseña que los más elevados Dhyān Chohans o Espíritus 
Planetarios, ignoran (fuera del conocimiento por medio de la ley de 
la analogía) lo que hay más allá de los Sistemas Planetarios visibles, 
porque su esencia no puede asimilarse a la de los mundos más allá 
de nuestro Sistema Solar. Cuando lleguen ellos a un estado de evolu-
ción más elevado, estos otros universos se abrirán para ellos; mientras 
tanto tienen completo conocimiento de todos los mundos, dentro de 
los límites de nuestro Sistema Solar. (II, 700) 26

REPRESENTACIÓN DIAGRAMÁTICA DEL  
CADUCEO EN SU FORMA ORIGINAL

El caduceo, en su forma moderna, está representado como dos ser-
pientes entrelazadas alrededor de una vara bajo dos alas extendidas. El 
símbolo es bien conocido puesto que ha sido adoptado por la profesión 
médica. Los doctores exhiben el caduceo en sus automóviles y es usado 
en las fuerzas armadas de los EEUU como un emblema, que significa que 
una persona está en la rama médica del servicio. Seguramente, el caduceo 
era un símbolo en la mitología griega y romana, asociado especialmente 
con Hermes o Mercurio, en su aspecto como mensajeros de los dioses. Es 
la representación griega que ha sido seguida en la descripción moderna 
del símbolo.

Hay un profundo significado unido a la representación original del 
caduceo. Se dirige primero la atención a las alas. Se presenta un indicio 
en esta śloka: 

24 Vol. II, p. 330-1, ed.6 vol.; Vol. I, 664, 3ª ed. [Vol. II, 301, Kier].
25 Vol. IV, p. 269, ed.6 vol.; Vol. II, 739, 3ª ed. [Vol. IV, 258, Kier].
26 Vol. IV, p. 270, ed.6 vol.; Vol. II, 740, 3ª ed. [Vol. IV, 259, Kier].
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Monta en el Ave de Vida, si pretendes saber. 27

El Ave de Vida es equivalente a Kala-hansa, un término aplicado a 
Brahman, el Espíritu Supremo. (Etimológicamente, hansa significa ganso 
o cisne; kala es generalmente traducido melodioso; pero un significado 
de la raíz verbal kal es anunciar el tiempo; de aquí el término puede tra-
ducirse el Cisne que anuncia un ciclo de tiempo). H. P. Blavatsky da este 
significado a Kala-hansa: el Cisne en y fuera del tiempo. El significado de 
esta frase es el siguiente: el “Cisne en el tiempo” simboliza el periodo de 
un Manvantara: el “Cisne fuera del tiempo” de un Pralaya; el Ave de Vida 
Siempre permanece, ya sea si es un periodo de actividad o un periodo de 
descanso. Esto confirma el pasaje:

Si, dulce es el reposo entre las alas de aquello que no nace ni muere, 
antes bien, es el AUM a través de las eternidades. 28 

Cuando suena la hora para un periodo de manifestación, la Gran 
Serpiente comienza a agitarse. La Serpiente también representa el 
comienzo y el fin de un Manvantara, especialmente cuando es representado 
en la forma de un círculo con la cola en la boca de la serpiente, como en el 
Símbolo de la Sociedad Teosófica. Entonces tiene lugar el “descenso” a la 
manifestación, representado por la serpiente entrelazada de color negro. 
Está bien expresado en las palabras místicas de un Comentario, que tam-
bién dan el significado simbólico del caduceo original:

El tronco del AŚVATTHA (el árbol de la Vida y 
del Ser, la VARA del Caduceo) nace y desciende 
a cada Comienzo (a cada nuevo Manvántara) de 
las dos obscuras alas del Cisne (Hansa) de la Vida. 
Las dos Serpientes, lo eternamente vivo y su ilusión 
(Espíritu y Materia), cuyas dos cabezas provienen 
de la cabeza entre las alas, descienden a lo largo 
del tronco entrelazadas en estrecho abrazo. Las dos 
colas júntanse sobre la tierra (el Universo manifes-
tado), formando una sola, y ésta es la gran ilusión 
¡oh Lanú! (I, 549) 29

En la cosmogonía escandinava Yggdrasil (el 
Fresno del Mundo), como el Aśvattha representa un Manvantara, puesto 
que florece durante un periodo de actividad. Las dos serpientes entrelaza-
das alrededor del Asvattha (originalmente), reemplazadas ahora por una 
vara, representan los Arcos Descendente y Ascendente en el Gran Ciclo 
de la Vida y del Ser durante un Manvantara. La serpiente negra de la 
izquierda tipifica el Arco del Descenso, la serpiente blanca de la derecha, 
el Arco del Ascenso�

27 La Voz del Silencio, Página 5 [ed. or.]
28 La Voz del Silencio, Página 5 [ed. or.]
29 Vol. II, p. 273, ed.6 vol.; Vol. I, 600, 3ª ed. [Vol. II, 247, Kier].
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Además de la interpretación entregada arriba, hay aún otro significado 
que deriva del caduceo, que es especialmente aplicable a la Doctrina de 
los Globos. Se llega a ella colocando una esfera en el punto donde se 
encuentra la serpiente (en cada caso), comenzando por colocar una esfera 
en la parte superior de la cabeza de la serpiente (porque las dos cabezas 
“provienen de la cabeza entre las alas”, como lo expresa el Comentario) 
Luego, una esfera en la unión de las dos cabezas, también una colocada 
en cada intersección de las serpientes negra y blanca, concluyendo en el 
encuentro de las colas. De esta manera se mostrarán siete globos, indi-
cando una pista de la Doctrina de los siete globos de una cadena. La 
esfera inferior, por supuesto, representa nuestra Tierra, el Globo D, que 
está en el punto inferior del Arco de Descenso. También representa el 
comienzo del Arco del Ascenso, puesto que es en el Globo D que están 
“equilibrados” espíritu y materia, o como lo dice el Comentario: “las dos 
colas júntanse en la tierra”. Por lo tanto se dice “esta es la gran ilusión”.

2. LA DOCTRINA DE LOKAS Y TALAS

Pasando al tema indicado como el segundo aspecto de la Doctrina 
de las Esferas, puede observarse que una presentación del tema ya se 
ha realizado bajo la Ley Septenaria 30. Se considerarán ahora conceptos 
adicionales�

Para representar las Loka-Talas se utiliza un 
símbolo muy interesante. Consiste en dos triángu-
los, uno apuntando hacia arriba, el otro hacia abajo, 
entrelazados así para formar una estrella de seis 
puntas. En India esto se conoce como el Símbolo 
de Vishnú. En el Occidente se llama el Símbolo 
de Salomón y generalmente tiene un círculo que 
rodea los triángulos. Los teósofos están familiarizados con el símbolo 
de manera que fue hecho una parte integral del Emblema de la Sociedad 
Teosófica. El triángulo que apunta hacia arriba, representado en blanco, 
simboliza el loka (el “lado espiritual” de un mundo), el triángulo negro 
que apunta hacia abajo significa el tala (el 
“lado material” de un mundo). Juntos, los 
triángulos entrelazados representan el loka-
tala inseparable. El significado más profundo 
del símbolo sin duda no es plenamente com-
prendido, puesto que el mismo está implícito 
más bien que hecho manifiesto. Esto es así 
porque se muestra una figura de seis puntas; 
cuando en realidad se propone un símbolo 
septenario. El símbolo se completa colocando 
un punto en el centro, formando así siete puntas. Mientras es verdad que 

30 Ver Capítulo VI, Página 169-72.
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el Emblema de la Sociedad Teosófica tiene la tau egipcia o cruz ansata 
colocada en el mismo centro, por lo que puede considerarse como dando 
el deseado símbolo de siete puntas, no obstante dado que la cruz egipcia 
o cruz en un círculo tiene su propio significado especial, no da el mismo 
significado que transmite el punto dentro del círculo31� En Egipto la cruz 
egipcia representaba el símbolo de la vida y siempre estaba ubicada en la 
mano de un dios o diosa. Puesto que la explicación del Emblema de La 
Sociedad Teosófica fue entregada por el Maestro de H.P. Blavatsky al Sr. 
A.P. Sinnett e incluye el significado del símbolo del Loka-Tala, todo el 
pasaje (aunque prolongado) se ofrece aquí:

¿Conoce su S.T.B. (ST Británica) el significado de los triángulos 
blanco y negro entrelazados del sello de la Sociedad madre que ella 
también ha adoptado? ¿Debo explicarlo? El doble triángulo, consi-
derado por los kabalistas judíos como el Sello de Salomón es, como 
muchos de ustedes indudablemente saben, el Sri-yantra del Templo 
Ario arcaico, el “misterio de los Misterios”, una síntesis geométrica 
de toda la doctrina oculta� Los dos triángulos entrelazados son el 
Buddhangams de la Creación. Contienen la “cuadratura del círculo”, 
la “piedra filosofal”, los grandes problemas de la Vida y de la Muerte, 
y – el misterio del Mal. El chela que pueda explicar este signo en cada 
uno de sus aspectos – es virtualmente un adepto… Como es natural, 
usted sabe que el doble triángulo – el Satkona Chakram de Vishnu – o 
la estrella de seis puntas, es el siete perfecto. En todas las obras sáns-
critas antiguas – Védicas y Tántricas – encuentra usted el número 6 
mencionado más a menudo que el 7; al estar este último número, el 
punto central, implícito, porque es el germen de los 6 y su matriz…el 
punto central representa el siete, y el círculo el Mahākāśha – el espacio 
infinito – como el séptimo Principio Universal. En un sentido, los dos 
son considerados como Avalokiteśvara, 32 pues son, respectivamente, 
el Macrocosmo y el microcosmo. De los triángulos entrelazados – el 
que tiene la punta hacia arriba – es la Sabiduría oculta, y el de la 
punta hacia abajo es la Sabiduría revelada (en el mundo fenomenal). 
El círculo 33 indica la cualidad del Todo que limita y circunscribe, el 
Principio Universal, el cual se expande así desde cualquier punto dado 
hasta abarcar todas las cosas, al mismo tiempo que encarna la poten-
cialidad de cada acción en el Cosmos. Por lo tanto, como el punto 
es el centro alrededor del cual está trazado el círculo – ambos son 

31 El significado total del punto dentro del círculo se da en el capítulo XII.
32 Avalokiteśvara – “la Divinidad periódicamente manifiesta” equivalente al Tercer 
Logos – ver cap. Final.
33 En el Sello de la Sociedad Teosófica el círculo está representado por la Serpiente, 
conocida como Ananta-Śesha – simbolizando el círculo del infinito como también el 
tiempo infinito. Entonces también: “El principio activo es atraído por el pasivo y la Gran 
Serpiente, el emblema de la serpiente de la eternidad, atrae su cola hacia su boca for-
mando con eso un círculo (ciclos en la eternidad) en esta incesante búsqueda de lo nega-
tivo por lo positivo” (Mahatma Letters…,p. 71, [Cartas de los… Carta 13, p. 102, Ed. 
Teos. España]).
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idénticos y uno sólo, aunque desde el punto de vista de Māyā y Avidyā 
– ilusión e ignorancia – el uno está separado del otro por el triángulo 
manifestado, cuyos tres lados representan las tres gunas 34 –atributos 
finitos. Simbólicamente el punto central es el Jīvātma (el séptimo 
Principio) y por lo tanto, Avalokiteśvara, la Kwan-Shai-Yin, la “Voz” 
(o Logos) manifestado, el punto germen de la actividad manifestada; 
por esto, según la fraseología de los kabalistas cristianos, “el Hijo del 
Padre y de la Madre”, y según la nuestra – el Ser manifestado en el 
Ser –Yih-sin, la “forma Una de la existencia”, el hijo de Dharmakāya 
(la Esencia difundida universalmente), masculina y femenina a la 
vez. Parabrahman o “Ādi-Buddha” que, a la vez que actúa a través 
de ese punto germen externamente como una fuerza activa, reacciona 
desde la circunferencia internamente como la Potencia Suprema, pero 
latente. Los dobles triángulos simbolizan el Gran Pasivo y el Gran 
Activo; lo masculino y lo femenino; Purusha y Prakriti 35. Cada trián-
gulo es una Trinidad, porque representa un aspecto triple. El blanco 
representa, con sus líneas rectas Jñāna – (Conocimiento); Jñātā – (el 
Conocedor); y Jñeya – (lo que es conocido). El negro – la forma, el 
color y la substancia; y también las fuerzas creadora, conservadora y 
destructora, que son mutuamente correlativas, etc. 36

En cuanto al símbolo del mismo círculo:
El Espíritu de la Vida y de la Inmortalidad era simbolizado en todas 
partes por un círculo, de aquí que la serpiente mordiéndose la cola 
represente el Círculo de la Sabiduría en el Infinito; como sucede con 
la cruz astronómica, la cruz dentro del círculo, y el globo con el adita-
mento de dos alas. (II, 552) 37

El símbolo del círculo también representaba el globo o esfera, sin 
duda, pero desde el punto de vista del Hierofante de la sabiduría repre-
sentaba el Espíritu Planetario o Rector más bien que el globo visible o 
“Morada de la Vida”.

Las inteligencia Incorpóreas (los Espíritus Planetarios, o Poderes 
Creadores) eran siempre representados bajo la forma de círculos. En 
la primitiva Filosofía de los Hierofantes, estos círculos invisibles eran 
las causas prototípicas y constructores de todos los orbes celestes, que 
eran sus cuerpos visibles o cubiertas, cuyas almas eran ellos. (II, 552) 38

34 Las tres gunas están totalmente descritas en el Bhagavad-Gītā como las tres cualidades 
de sattva, rajas y tamas: las cualidades de la luz o verdad, pasión o deseo, e indiferencia 
u oscuridad�
35 Purusha significa Espíritu, previamente referido como al “lado espiritual” o loka; 
Prakriti, Materia, el tala o “lado material”.
36 The Mahatma Letters…, pp. 345-6 [Carta 59, p. 494, Ed. Teos. España]. Las tres fuer-
zas, creadora, conservadora y destructora, están representadas en la Trimūrti Brāhmánica 
como Brahmā, Vishnu y Śiva.
37 Vol. IV, p. 122, ed.6 vol.; Vol. II, 582, 3ª ed. [Vol. IV, 119, Kier].
38 Vol. IV, p. 122, ed.6 vol.; Vol. II, 582, 3ª ed. [Vol. IV, 119, Kier].
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La visión del profeta Ezequiel hace recordar forzosamente este mis-
ticismo del círculo, cuando contempló un “torbellino” del que salió 
“una rueda sobre la Tierra”, cuyo trabajo “era, como si dijéramos, una 
rueda en medio de una rueda”; “pues el espíritu de la criatura viviente 
estaba en las ruedas. (II, 552-3) 39

Tanto para la representación simbólica de las lokas como de talas. En 
este punto las Loka-Talas se enumeran en escala descendente,  la séptima 
es el inferior y más material de los pares de loka-talas. También se agregó 
el Principio-Elemento al que pertenece especialmente cada loka-tala.

Lokas Talas Perteneciente al 
Elemento-Principio

Satya-loka 1 Atala Ādi-Tattva Primordial

Tapar-loka 2 Vitala Anupādaka-Tattva “Sin Padre”

Janar-loka 3 Sutala Ākāśa-Tattva Eter

Mahar-loka 4 Rasātala Taijasa-Tattva Fuego

Svar-loka 5 Talātala Vāyu-Tattva Aire

Bhuvar-loka 6 Mahātala Apas -Tattva Agua

Bhūr-loka 7 Pātāla Prithivī-Tattva Tierra

Debería tenerse presente que esta enumeración no significa que en los 
loka-talas se manifiesta únicamente el Principio-Elemento asociado con 
cada uno, sino que el Principio- Elemento nombrado recibe su más plena 
etapa de desarrollo en el loka-tala mencionado. Todos los siete Principios-
Elementos están presentes en cada loka-tala. 

La conexión especial de los loka-talas con la Doctrina de las Esferas, 
en añadidura a lo que se ha descrito ya, es que los siete pares de loka-talas 
no son solamente aplicables a nuestra propia esfera (Globo D), sino que 
del mismo modo son considerados en conexión con cada uno de los siete 
globos de la cadena. Así en cualquiera de los siete globos de la cadena que 
un ser se coloque hay una serie séptuple de loka-talas que lo acompaña, 
pasando por la gama enumerada arriba.

Respecto a los siete Planos Cósmicos y su relación con los Loka-Talas: 
puesto que nuestra Tierra, el Globo D, está en el plano más inferior (el 
séptimo) y es la esfera más densa de la cadena, por lo tanto el más inferior 
de los Loka-Talas (cuando se ve desde el punto de vista material) predo-
mina en este punto el de nuestra evolución. Este par de loka-talas es lla-
mado Bhūr-loka-Pātāla. Este representa el punto de vista cuando se mira 

39 Vol. IV, p. 123, ed.6 vol.; Vol. II, 583, 3ª ed. [Vol. IV, 120, Kier]. Las citas de Exequiel 
son del Capítulo I, Versos 4-16.
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por medio de los Elementos Kósmicos, el Prithivī-Tattva. Sin embargo, 
porque la Ola de Vida Humana está funcionando en el Cuarto Globo de la 
serie séptuple y también está en la Cuarta Ronda, en consecuencia Mahar-
Loka Rasātala es el par loka-tala que está siendo enfatizado, ya que este 
es el cuarto desarrollo principal de los pares de loka-talas. El desarrollo 
de los loka-talas respecto a las Rondas, ocurrió de esta manera:

Primera Ronda  desarrolló Satya-loka Atala
Segunda Ronda  desarrolló Tapar-loka Vitala
Tercera Ronda  desarrolló Janar-loka Sutala
Cuarta Ronda  desarrolló Mahar-loka Rasātala
Por supuesto, cuando continúa el desarrollo de la Ronda, cada Ronda 

desenvuelve el par de loka-tala en el orden descendente (como el enume-
rado), agregando el par a la etapa de desarrollo, al mismo tiempo conser-
vando las potencialidades de aquellos que ya se han desarrollado.

Con cada Ronda la Humanidad dio un paso hacia abajo en la 
Espiritualidad Espiritual, y un paso hacia arriba en la Espiritualidad 
Material. Es un movimiento doble, centrípeto y centrífugo, por así 
decir� 40

Correlacionando ahora una serie septenaria de loka-tala para cada uno 
de los Siete Planos Cósmicos, entonces de manera similar cada subdivi-
sión séptuple de cada uno de los siete planos puede ser considerado como 
teniendo su serie séptuple de loka-tala. Esto proporciona la pista para el 
aspecto dual mencionado en los párrafos precedentes.

Esta fase del tema es especialmente aplicable para las etapas de desa-
rrollo experimentadas por la evolución de las Razas en su jornada cíclica 
a través de los siete globos de la cadena siguiendo las siete Rondas.

Cada una de las Razas (considerando cada Raza en su totalidad) es 
desarrollada en todos los 49 aspectos de los Loka-Talas. El tema cuando 
se considera de esta manera se vuelve muy complicado verdaderamente. 
Más bien que seguir el tema más allá en este patrón complejo, la siguiente 
breve declaración puede ayudar a aclarar el punto bajo consideración. 
Puesto que la Ola de Vida Humana está avanzando a través de la Cuarta 
Ronda y está en el Cuarto Globo de la cadena, el aspecto del Mahar-loka-
Rasātala (de las séptuples loka-talas) se está acentuando predominante-
mente. Sin embargo, como la Ola de Vida Humana está experimentando 
la etapa de desarrollo de la Quinta Raza, el Svar-loka-Talātala también 
está recibiendo una porción de acentuación.

3. LA DOCTRINA DE LOS SIETE PLANETAS SAGRADOS

El tercer aspecto de la Doctrina de las Esferas puede abrirse con una 
declaración significativa:

40 Las Cartas de H. P. Blavatsky a A. P. Sinnett, p. 255 [ed. or.]
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La doctrina de las Esferas gobernadas por los Siete Planetas Sagrados 
muestra, desde la Lemuria a Pitágoras, a los siete Poderes de la 
Naturaleza terrestre y sublunar, así como a las siete grandes Fuerzas 
del Universo, procediendo y desenvolviéndose en siete tonos, que son 
las siete notas de la escala musical. (II, 602) 41

Un número de ideas están expresadas en esta frase. Ante todo, los 
siete planetas sagrados, tema principal por desarrollar en esta sección. 
Las palabras “desde la Lemuria a Pitágoras” indican que ya en la Tercera 
Raza en el tercer continente (llamado “Lemuria” en lugar de su nombre 
esotérico) aquellos que codificaban las leyes divinas y la Doctrina Secreta 
eran totalmente conscientes del significado de los siete planetas sagrados, 
así como también de la Música de las Esferas, que posteriormente recibió 
su bien merecida fama a causa de las enseñanzas de Pitágoras y su rela-
ción con los tonos de la escala musical.

Sobre el número siete, Pitágoras compuso su doctrina de la Armonía 
y de la Música de las Esferas, llamando un “tono” a la distancia de 
la Luna a la Tierra; de la Luna a Mercurio medio tono, y desde éste 
a Venus lo mismo; de Venus al Sol uno y medio tono; desde el Sol 
a Marte un tono; de allí a Júpiter medio tono; desde éste a Saturno 
medio tono; y, desde allí al Zodíaco un tono; constituyendo así siete 
tonos – el diapasón armónico. Toda la melodía de la Naturaleza está 
en estos siete tonos, y por esto se llama la “Voz de la Naturaleza”. (II, 
601) 42

“Los siete poderes de la naturaleza terrestre” pueden interpretarse 
como los siete grandes Dhyāni-Bodhisattvas, que son los Vigilantes (o 
Dhyānis, o nuevamente Lhas) de los siete globos de la Cadena Terrestre 
(un Vigilante para cada globo en particular), que vienen de los siete glo-
bos de la Cadena Lunar. “Las siete grandes Fuerzas del Universo” pueden 
referirse a las grandes fuerzas liberadas por los Siete Rayos primitivos en 
la apertura de un Manvantara, o de nuevo, pueden estar unidos a los “siete 
rayos distintos” que irradian del Sol Central Espiritual (mencionado en I, 
574) 43

HPB estuvo pronta a agregar que el significado unido a los Siete 
Planetas Sagrados tenía más significancia que simplemente la enumera-
ción de los siete planetas visibles:

Los siete Planetas no están limitados a este número porque los 
Antiguos no conociesen a otros, sino sencillamente porque eran las 
“casas” primitivas o primordiales de los siete Logoi. Puede haber 
nueve o noventa y nueve planetas descubiertos; pero esto no altera el 
hecho de ser sólo estos siete los sagrados. (II, 602) 44

41 Vol. IV, p. 173-4, ed.6 vol.; Vol. II, 637, 3ª ed. [Vol. IV, 167, Kier].
42 Vol. IV, p. 172, ed.6 vol.; Vol. II, 635, 3ª ed. [Vol. IV, 166, Kier].
43 Vol. II, p. 298, ed.6 vol.; Vol. I, 627, 3ª ed. [Vol. II, 270, Kier].
44 Vol. IV, p. 173, ed.6 vol.; Vol. II, 637, 3ª ed. [Vol. IV, 167, Kier].

233



EL PLAN DIVINO

En otras palabras los siete eran considerados como sagrados porque 
las “Casas” de los siete Logoi no eran sino los “reflejos” externos (por así 
decir) o focalizaciones de las siete Grandes Fuerzas del Universo, referi-
das en la primera cita.

Según las más claras palabras del Comentario:
El Globo, impulsado hacia delante por el Espíritu de la Tierra y sus 
seis Auxiliares, obtiene todas sus fuerzas vitales, su vida y poderes, 
del Espíritu del Sol, por medio de los siete Dhyāni planetarios. Son 
ellos sus mensajeros de Luz, y de Vida. (II, 28-9) 45 

El “Espíritu del Sol” simboliza al Logos Solar; “el Globo” significa 
el Globo D de la Cadena Terrestre. Los Siete Vigilantes de la Cadena 
Terrestre son referidos como el “Espíritu de la Tierra y sus seis Auxiliares”, 
los siete Dhyāni-Bodhisattvas. Los Logoi Planetarios de los siete plane-
tas sagrados son llamados “siete Dhyānis planetarios”. De esta manera 
los Vigilantes (o “Espíritus”) son diferentes de sus “Casas” (los planetas 
visibles).

“¿Cuáles son los nombres de los siete planetas sagrados?” Es una pre-
gunta que se hace a menudo, especialmente desde que el descubrimiento 
del planeta Plutón en 1930 da una enumeración de nueve planetas en la 
astronomía. Ni Plutón, Neptuno, Urano ni la Tierra pertenecían al grupo 
de los siete planetas sagrados. Los siete eran nombrados, pero dejemos 
que HPB lo diga en su propia única manera:

Son pues, los Siete Hijos de la Luz – llamados por el nombre de sus 
planetas y a menudo identificados con ellos por la masa ignorante, a 
saber: Saturno, Júpiter, Mercurio, Marte, Venus, y presumiblemente el 
Sol y la Luna para el crítico moderno, que no profundiza más allá de la 
superficie de las antiguas religiones los que son, según las Enseñanzas 
Ocultas, nuestros Padres celestiales, o sintéticamente, nuestro “Padre”. 
(I, 575). 46

No se piense por un momento que el Sol y la Luna se consideraban 
como planetas en este grupo de siete. Ellos eran usados como nombres 
substitutos para dos planetas sagrados en la vecindad general de estos dos 
globos, como encontramos esto muy claramente declarado en una nota al 
pie de la página:

Estos son planetas aceptados tan sólo para fines de Astrología judi-
ciaria. La división astroteológica difiere de la anterior. Siendo el Sol 
una estrella central y no un planeta, se halla, con sus siete planetas, 
en una relación más oculta y misteriosa con nuestro globo, que lo que 
generalmente se conoce. El Sol era, por tanto, considerado como el 
gran Padre de todos los Siete “Padres”, y esto explica las variaciones 
encontradas entre los Siete y Ocho Grandes Dioses de la Caldea y 

45 Vol. III, p. 41, ed.6 vol.; Vol. II, 32, 3ª ed. [Vol. III, 43, Kier].
46 Vol. II, p. 298-9, ed.6 vol.; Vol. I, 628, 3ª ed. [Vol. II, 270, Kier].
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otros países. Ni la Tierra, ni su satélite la Luna, ni siquiera las estrellas, 
por otra razón, eran más que substitutos usados para fines esotéricos. 
Sin embargo, aún excluyendo al Sol y a la Luna del cálculo, los anti-
guos parece que conocían siete planetas. ¿Cuántos más nos son hasta 
hoy conocidos si dejamos aparte la Tierra y la Luna? Siete, y no más; 
Siete planetas primordiales o principales; los demás son planetoides 
más bien que planetas. (I, 575) 47

Continuando con la cita acerca de los siete planetas sagrados:
Saturno, Júpiter, Mercurio y Venus, los cuatro planetas exotéricos, 
y los otros tres que no deben nombrarse, eran los cuerpos celestes 
en comunicación directa astral y psíquica, moral y físicamente, con 
la Tierra, sus Guías y Vigilantes; proporcionando las orbes visibles 
a nuestra humanidad sus características externas e internas, y sus 
Regentes o Rectores nuestras Mónadas y facultades espirituales. A 
fin de evitar nuevas interpretaciones erróneas, diremos que entre los 
tres orbes secretos (o ángeles estelares) no están incluidos Urano ni 
Neptuno; no sólo porque eran desconocidos bajo estos nombres para 
los sabios antiguos, sino porque, lo mismo que todos los otros pla-
netas, por muchos que puedan haber, son los dioses y Guardianes de 
otras Cadenas o Globos septenarios dentro de nuestro sistema.
…Hay detalles que, a causa de su gran abstracción metafísica, no pue-
den tratarse. Por tanto, meramente afirmamos que sólo siete de nues-
tros planetas están íntimamente relacionados con nuestro globo, como 
el Sol lo está con todos los cuerpos sujetos a él en su Sistema. Pobre y 
miserable es, en verdad, el número de los cuerpos que la Astronomía 
conoce entre planetas de primero y segundo orden. Por lo tanto, se 
presenta a la razón que hay un gran número de planetas pequeños y 
grandes que todavía no han sido descubiertos, pero de cuya existen-
cia debían ciertamente tener conocimiento los antiguos astrónomos, 
todos ellos Adeptos Iniciados. Pero, como la relación de éstos con los 
Dioses era sagrada, tenía que seguir siendo un arcano, como también 
los nombres de varios otros planetas y estrellas. (I, 575-6) 48

Orígenes, el Padre Cristiano, puede citarse como la autoridad que dio 
la enumeración de los Sagrados Siete hecha por los Gnósticos: Adonai, 
equivalente al espíritu del Sol; Iao, de la Luna; Eloi, de Júpiter; Sabbao, 
de Marte; Orai, de Venus; Astaphai, de Mercurio; Ildabaoth, de Saturno49� 

En lo que respecta a los antiguos, había mucho más sobre el tema que  
la enumeración de los siete planetas. Pero como la explicación perma-
necía oculta dentro de los santuarios de los templos, nada se enunciaba 
públicamente. Alusiones en cuanto a cómo los Siete Sagrados eran en 
realidad mostrados a los candidatos comprometidos se han transmitido 

47 Vol. II, p. 298-9, ed.6 vol.; Vol. I, 628, 3ª ed. [Vol. II, 270, Kier].
48 Vol. II, p. 299-300, ed.6 vol.; Vol. I, 628-9, 3ª ed. [Vol. II, 271, Kier].
49 Origenes, Contra Celsum, libro VI, XXIV-XXXVIII.
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hasta nuestros días por medio de algunos antiguos escritores. Atestiguan 
lo siguiente:

Todos los autores y filósofos clásicos que han tratado el asunto, repiten 
con Hermes Trismegisto, que los siete regentes (los planetas, incluso 
el Sol) eran los asociados o cooperadores del Desconocido Todo, 
representado por el Demiurgo, y tenían a su cargo retener el Cosmos 
(nuestro sistema planetario) dentro de siete círculos. Plutarco nos los 
muestra como representación del “círculo de los mundos celestes”. 
Dionisio de Tracia y el docto San Clemente de Alejandría, dicen tam-
bién que en los templos egipcios estaban representados los regentes en 
figura de ruedas o esferas misteriosas siempre en movimiento, por lo 
cual afirmaban los iniciados que en la Iniciación Adyta habían resuelto 
las ruedas celestes el problema del movimiento perpetuo. Esta doc-
trina de Hermes la expusieron antes que él Pitágoras y Orfeo. Proclo 
la llama “la doctrina enseñada por Dios”; y Jámblico habla de ella con 
suma veneración. Filostrato dice que la corte sidérea del cielo babi-
lónico estaba representada en los templos por medio de “Globos de 
zafiros que servían de peana a las imágenes de oro de sus respectivos 
dioses”.
Los templos de Persia eran especialmente famosos por estas repre-
sentaciones. Si hemos de creer a Cedreno: “Al entrar el emperador 
Heraclio en la ciudad de Bazacum quedó admirado a la vista de la 
grandiosa máquina construida por el rey Cosroes, la cual representaba 
la bóveda estrellada con los planetas en movimiento y los ángeles que 
los presidían”. (Cedreno, p.338). Ya accionadas por mecanismo de 
relojería, ya por fuerzas mágicas, las esferas armadas con los planetas 
en movimiento, solían verse en los Santuarios, y algunas existen hasta 
el día de hoy en Japón, en el subterráneo secreto del templo particular 
del Mikado, y dos más en otros lugares. (DS V, p.321-2 [Vol. V, 295, 
Kier]).

Los Caldeos nombraban siete planetas, y los Asirios y Babilonios usa-
ban la misma enumeración, como sigue:

 Shamash Sol (substituyendo un planeta)
 Marduk Júpiter
 Ishta Venus
 Ninib Saturno
 Nebo Mercurio
 Nergal Marte
 Sin Luna (substituyendo un planeta)
El orden entregado en la enumeración de arriba indica la relación del 

Dhyāni planetario con un globo particular de la cadena planetaria de la 
Tierra (es decir, de sus siete globos). El indicio para este orden se da en 
un Comentario sobre las Estancias de Dzyan. Es un excelente ejemplo del 
método empleado en las Estancias de Dzyan y sus Comentarios. Usando 
una de las siete claves, se obtiene una interpretación; valiéndose de otra 
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clave se adquiere otra interpretación, destinada a otra enseñanza. Pero 
aquí está la cita explicando el punto específico:

y teniendo en cuenta que hay siete claves de interpretación para cada 
símbolo y alegoría, resulta que un significado que puede no responder, 
por ejemplo, al aspecto psicológico o astronómico, se encontrará, sin 
embargo, perfectamente exacto en el físico o metafísico. (II, 22) 50

El Comentario que se cita es especialmente pertinente a las Razas-
Raíces. Otra clave lo vuelve aplicable a los globos de la Cadena Terrestre:

Y así como cada una de las Siete Regiones de la Tierra, cada uno de los 
siete Primogénitos (los Grupos Humanos primordiales) recibe espiri-
tualmente su luz y vida de su propio Dhyāni especial, y físicamente 
del Palacio (la Casa, el Planeta) de este Dhyāni; lo mismo sucede con 
las siete grandes Razas a nacer en ella. La Primera nace bajo el Sol; 
la Segunda bajo Brihaspati (Júpiter), la Tercera bajo Lohitānga (el de 
“Cuerpo ígneo”, Venus o Śhukra); la cuarta bajo Soma (la Luna, tam-
bién nuestro Globo, pues la Cuarta Esfera nació bajo la Luna y de 
ella) y Śani, Saturno, el Krūra-lochana (ojo maléfico), y el Asita (el 
oscuro); la quinta, bajo Budha (Mercurio). (II, 29) 51

Indicando ahora el Dhyāni de los Siete Planetas Sagrados que es el 
Vigilante de un globo particular de las siete esferas de la Cadena Terrestre 
en orden consecutivo: primero el término Sánscrito seguido por el nom-
bre familiar del planeta (o la Casa del Dhyāni), luego el símbolo astronó-
mico junto al globo particular sobre el cual está el Regente:

Sūrya Sol (substituyendo un planeta) Globo A

Brihaspati Júpiter Globo B

Uśanas-Śukra 
 (o Lohitānga) Venus Globo C

Śani 
 (o Krūra-lochana) Saturno Globo D

Budha Mercurio Globo E

Angāraka Marte Globo F

Soma Luna (substituyendo un planeta) Globo G

Debería tenerse presente que cada uno de estos Siete Planetas Sagrados 
es una cadena planetaria, es decir, cada cadena planetaria consiste en siete 
globos. Este punto fue enfatizado en la siguiente frase:

50 Vol. III, p. 35, ed.6 vol.; Vol. II, 25, 3ª ed. [Vol. III, 37, Kier].
51 Vol. III, p. 41-2, ed.6 vol.; Vol. II, 32, 3ª ed. [Vol. III, 43, Kier].
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Los siete planetas son los planetas sagrados de la antigüedad, y todos 
son septenarios. (I, 167) 52

Muchos están confundidos en lo tocante a por qué la Tierra no está 
indicada como una de los Siete Planetas Sagrados. Esta mistificación se 
debe más al hecho de que hay una confusión en la mente respecto al pro-
pósito de la enumeración. Tampoco el pleno alcance del significado de los 
Siete Planetas Sagrados es comprendido. No es un asunto de nombrar los 
planetas reconocidos, ni es un asunto de enumerar los planetas que están 
subordinados al Sol (o por usar el término esotérico: el Lha Solar o Logos 
Solar). Es más bien un medio de indicar los Lhas Planetarios que están 
especialmente vinculados con la Tierra. Esto significa, los planetas que 
forman parte o son responsables de la construcción de la Cadena Terrestre 
un planeta de los Siete que tiene especial vigilancia en uno de los siete 
globos de la Cadena Terrestre, como también un planeta “vigilando” una 
de las Siete Razas de nuestra Tierra (Globo D).

Este tema también presenta una ejemplificación de la tercera ley (con-
siderada en el Capítulo III), la Ley de la Unidad Esencial, en su operación 
sobre el nivel cósmico. Al igual que se señaló que esta Ley ilustraba la 
operación del Plan Divino en el patrón jerárquico de los seres sobre un 
globo, en que cada entidad vive su vida en el campo o esfera de un ser más 
grande, y que cada miembro de la jerarquía está estrechamente unido con 
todos los demás miembros de la jerarquía, esta interrelación de los Seres 
Planetarios (Lhas) está claramente indicada en este aspecto de la Doctrina 
de las Esferas titulado los Siete Planetas Sagrados. Porque esta enseñanza 
explica que no solamente hay allí una real unión por medio de la ayuda en 
la formación de los Palacios de los Lhas (los Globos de la Cadena), sino 
un interés en los seres de las Mansiones de la Vida que están siguiendo 
su peregrinaje cíclico evolutivo en los globos de la Cadena. Pero el lazo 
es mucho más estrecho aún que un “vigilante” de las Razas. Hay una 
unión de las Mónadas, como también de las vestiduras o “principios” que 
utiliza la Esencia Monádica, que se mostrará en el séptimo aspecto de la 
Doctrina de las Esferas�

Sin embargo, la confusión que ocurre respecto a no nombrar la Tierra 
como uno de los Siete Planetas Sagrados conduce a otra avenida de pen-
samiento que puede seguirse provechosamente aquí. La Cadena Terrestre 
(de siete globos) actúa en la capacidad de un Planeta Sagrado, junto con 
otras seis Cadenas Planetarias de siete globos cada una, ayudando en la 
construcción de OTRO SISTEMA DE SIETE GLOBOS, que comprende 
otro sistema planetario (o cadena planetaria). Si pudiéramos nombrar 
esta serie, ¿no encontraríamos una respuesta disponible? Es: Tierra, 
Marte, Mercurio, A, B, Y, Z – estos siete comprendiendo un SISTEMA 
DE MUNDOS. 53

52 Vol. I, p. 221, ed.6 vol.; Vol. I, 191, 3ª ed. [Vol. I, 199, Kier].
53 Vol. I, p. 163, ed. Original, Vol. I, 217, ed.6 vol.; Vol. I, 187, 3ª ed. [Vol. I, 195, Kier].
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Uno debe apurarse en agregar, sin embargo, que esto no minimiza de 
ninguna manera la importancia del Sol y su relación con todos los siste-
mas de mundos de los cuales es el Señor: lejos de esto. Esto se muestra 
claramente en una Estancia:

El Lha que dirige al Cuarto (Globo, o nuestra Tierra), es Servidor 
de los Lha (s) de los Siete (los Espíritus planetarios), los que giran, 
conduciendo sus Carros, alrededor de su Señor, el Ojo único (Loka-
Chakshus) 54 de nuestro Mundo. (Estancia I, śloka I, 2ª. serie)

Una explicación de esta śloka se da como sigue:
Esta expresión muestra en lenguaje corriente que el Espíritu-Guardián 
de nuestro Globo, que es el cuarto en la Cadena, está subordinado al 
Espíritu principal (o Dios) de los Siete Genios o Espíritus Planetarios. 
Como ya se ha explicado, los antiguos, en su Kyriel de Dioses, tenían 
siete Dioses principales del Misterio, cuyo jefe era, exotéricamente, 
el Sol visible o el octavo; y esotéricamente, el segundo Logos, el 
Demiurgo. Los Siete – que ahora en la religión cristiana se han con-
vertido en los “Siete Ojos del Señor” – eran los Regentes de los siete 
planetas principales; pero éstos no se contaban con arreglo a la nume-
ración imaginada más tarde por gente que habían olvidado los verda-
deros Misterios, o que tenían nociones erróneas de los mismos, y no 
incluían ni al Sol, ni a la Luna, ni a la Tierra. El Sol era, exotérica-
mente, el jefe de los doce Grandes Dioses o constelaciones zodiacales; 
y, esotéricamente, el Mesías, el Christos – (el sujeto “ungido” por el 
Gran Aliento, o el Uno) – rodeado por sus doce poderes subordina-
dos, también subordinados, por turno, a cada uno de los siete “Dioses 
del Misterio” de los planetas.
“Los Siete Superiores hacen a los Siete Lhas crear al mundo”, declara 
un Comentario; lo cual significa que nuestra Tierra – dejando a un lado 
lo demás – fue creada o formada por Espíritus Terrestres; pues los 
“Regentes” sólo fueron los supervisores. Este es el primer germen de 
lo que se convirtió después en el Árbol de la Astrología y Astrolatría. 
Los Superiores eran los Cosmocratores, los constructores del Sistema 
Solar. (II, 22-3) 55

Las palabras de la śloka continúan mostrando el gran significado del 
Sol:

Su Aliento dio Vida a los Siete (dio luz a los planetas). Dio Vida al 
Primero. (Estancia I, śloka 1, 2da.serie).

Al explicar este verso, se obtiene una percepción respecto al método 
de interpretar estas profundas Estancias. Hay un significado obvio, sin 
duda, pero observemos como la visión de uno se expande por medio del 

54 El significado literal de las dos palabras sánscritas en la Śloka, Loka-Chakshus, es “ojo 
del mundo”.
55 Vol. III, p. 35-6, ed.6 vol.; Vol. II, 25-6, 3ª ed. [Vol. III, 37, Kier].

239



EL PLAN DIVINO

significado más profundo, el que se obtiene a causa de la doble interpre-
tación que se presenta:

“Su Aliento dio Vida a los siete”, se refiere tanto al Sol, que da vida a 
los Planetas, como al “Superior Uno”, el Sol Espiritual, que da vida 
a todo el Kosmos. Las llaves astronómica y astrológica, que abren 
el pórtico que conduce a los misterios de la Teogonía, sólo pueden 
encontrarse en los glosarios ulteriores que acompañan a las Estancias.
En las Ślokas apocalípticas de los Anales Arcaicos, es el lenguaje tan 
simbólico, si bien menos místico que en los Purānas. Sin la ayuda de 
los comentarios posteriores compilados por generaciones de Adeptos, 
sería imposible comprender correctamente el significado. En las anti-
guas Cosmogonías, los mundos visibles e invisibles son los dobles 
eslabones de una misma cadena. Así como el Logos Invisible, con sus 
Siete Jerarquías – representada o personificada cada una por su Ángel 
principal o Rector – forma un Poder, el interno e invisible; del mismo 
modo en el mundo de las formas, el Sol y los siete Planetas principales 
constituyen la potencia activa y visible; siendo la última “Jerarquía”, 
por decirlo así, el Logos visible y objetivo de los Ángeles Invisibles, 
siempre subjetivos, (excepto en los grados inferiores). (II, 23) 56

4. LA DOCTRINA DEL SISTEMA SOLAR UNIVERSAL

Debería ser evidente para quien ha seguido la secuencia de ideas que 
se han presentado hasta ahora bajo la Doctrina de las Esferas, que hay 
más planetas dentro del sistema solar que los Siete Planetas Sagrados. 
Está, por supuesto, la Tierra. Luego el conocimiento astrológico común 
enumera tres más: Urano, Neptuno, Plutón. No hay preguntas acerca de 
la relación de la Tierra con el Sol, esto ya se ha enfatizado suficiente-
mente. Pero seguramente debe haber un medio de explicar por qué los 
tres planetas externos, que son considerados como miembros de nuestro 
sistema solar, desde el punto de vista de la ciencia astronómica, no son 
vistos en la misma categoría por la Filosofía Esotérica. Verdaderamente, 
hay una explicación. El punto esencial de la doctrina enfatizada en el ter-
cer capítulo: que cada entidad vive su vida, o ejerce su influencia dentro 
de la esfera de un ser mayor. Al igual nuestro globo y su Vigilante está 
subordinado a un ser más grande, en que el “Lha que dirige al Cuarto 
(Globo D), es el servidor de los Lha (s) de los Siete” (como lo expone la 
Estancia) – el Lha de los Siete siendo el Gran Vigilante de toda la cadena 
planetaria de la Tierra, así este gran Lha Planetario está subordinado al 
Lha Solar. A su vez el Lha Solar, o Logos Solar, está subordinado a un Ser 
todavía mayor, el que por falta de una expresión inglesa apropiada, puede 
llamarse un Lha Solar “Universal”, bajo cuya regencia funcionan algunos 
Sistemas Solares (¿diríamos doce?).

56 Vol. III, p. 36, ed.6 vol.; Vol. II, 26-7, 3ª ed. [Vol. III, 38, Kier].
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Así, mientras los tres planetas externos (Urano, Neptuno y Plutón) 
pueden estar dentro de la “esfera de influencia” de nuestro Sol y parecen 
demostrar esto (para satisfacción de los astrónomos), ellos ilustran este 
armonioso trabajo porque son miembros del Sistema Solar Universal, al 
igual que lo es nuestro Sol. La siguiente cita es oportuna:

Cuando hablamos de Neptuno, no lo hacemos como ocultista, sino 
como europea. El verdadero ocultista oriental sostiene que al paso 
que existen todavía muchos planetas sin descubrir en nuestro sistema, 
Neptuno no pertenece al mismo no obstante su aparente conexión con 
nuestro Sol y la influencia de este último sobre él. Esta conexión es 
māyāvica, ilusoria, dicen. (I, 102) 57

A un Ser así como el gran Lha Solar Universal se le ha dado el nombre 
de un “Emperador Solar” – un Rajá Sol o Rajá Estrella – en este esplén-
dido pasaje, indicando que nuestro sistema solar, como también otros, 
están verdaderamente dentro de la órbita de un Ser Mayor: 

El conjunto de nuestro sistema solar cambia imperceptiblemente de 
posición en el espacio. La distancia relativa entre los planetas sigue 
siendo siempre la misma, y no es afectada de ninguna manera por el 
desplazamiento de todo el sistema; y la distancia entre este último y 
las estrellas y otros soles es tan inconmensurable que, durante siglos 
y milenios futuros, se producirá muy poco cambio perceptible, si es 
que se produce alguno; ningún astrónomo lo percibirá telescópica-
mente hasta que Júpiter y algunos otros planetas cuyos pequeños pun-
tos luminosos esconden ahora a nuestra vista millones y millones de 
estrellas (casi unos 5.000 o 6.000 millones) – nos dejen entrever algu-
nos de los Raja-Soles que actualmente nos ocultan. Detrás de Júpiter, 
a la derecha, hay una estrella-real de tal magnitud que ningún ojo 
físico mortal ha visto jamás durante esta Ronda nuestra. Si se pudiera 
ver, a través del mejor telescopio con un poder de aumento de 10.000 
veces su diámetro, aparecería como un pequeño punto sin dimensión, 
lanzado a la sombra por la luminosidad de cualquier planeta; y sin 
embargo, ese mundo es miles de veces más grande que Júpiter. La 
violenta perturbación de la atmósfera de éste, e incluso su mancha roja 
que tan intrigada tiene a la ciencia últimamente, se deben: (1) a ese 
desplazamiento, y (2) a la influencia de esa Estrella-Raja. 58

En la Kabala (que se originó en la antigua Caldea, tierra de la cual fue 
adoptada por naciones posteriores), un Sol Central se considera como 
la Fuente Primordial del Ser, con tres soles principales en cada sistema 
solar, incluyendo el nuestro. Un escritor contemporáneo, sintetizando sus 
consideraciones en la Kabala fue citado como sigue:

El Sol Central…era para ellos (lo mismo que para los Arios) el centro 

57 Vol. I, p. 164, ed.6 vol.; Vol. I, 129, 3ª ed. [Vol. I, 146, Kier].
58 Las Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett, Página 167 [Carta 23B, p. 240, Ed. Teos. 
España].
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de Reposo; el centro hacia el cual todo movimiento debía ser referido 
en último término. Alrededor de este sol central…el primero de los 
tres…soles del sistema…giraba en un plano polar…el segundo, en 
un plano ecuatorial…(y sólo el tercero era nuestro sol visible). Estos 
cuatro cuerpos solares fueron los órganos de cuya acción depende lo 
que el hombre llama la creación; la evolución de la vida en el planeta 
tierra. Los canales por medio de los cuales la influencia de estos cuer-
pos fue transmitida a la tierra, sostenían ellos (los Cabalistas) que es 
eléctrica… La energía radiante que fluye del sol central llamó la tierra 
al ser como un globo acuoso…(cuya tendencia), como núcleo de un 
cuerpo planetario, era precipitarse hacia el sol (central)…dentro de 
cuya esfera de atracción había sido creada…Pero la energía radiante, 
electrizando a ambos igualmente, los mantuvo separados, cambiando 
así el movimiento hacia el centro de atracción en movimiento alrede-
dor del mismo, que el planeta en revolución (la tierra) trataba así de 
alcanzar. (II, 240) 59

Citamos aquí la opinión Cabalística para mostrar su perfecta identidad 
con la Doctrina Oriental. Explíquese o complétese la enseñanza de 
los Siete Soles con los siete sistemas de Planos del Ser, de los cuales 
los “Soles” son los cuerpos centrales, y se tendrán los siete Planos 
Angélicos, cuya “Hueste”, colectivamente, forman los Dioses de los 
mismos. (II, 240-1) 60

En un detalle más amplio del tema, se agregó esta explicación:
Hasta la misma Ciencia se ve obligada aceptar astronómicamente este 
“sol central” de los Ocultistas, pues no puede negar la presencia en 
el espacio sideral de un cuerpo central en la Vía Láctea, un punto 
invisible y misterioso, el centro siempre oculto de atracción de nues-
tro Sol y Sistema. Pero este “Sol” es considerado de modo diferente 
por los Ocultistas de Oriente. Mientras los Cabalistas occidentales y 
judíos – y hasta algunos astrónomos piadosos modernos – sostienen 
que en este sol está especialmente presente la Cabeza de Dios, y le 
atribuyen los actos volitivos de Dios, los Iniciados Orientales sos-
tienen que, como la Esencia supradivina del Absoluto Desconocido 
es igual en todas partes, el “Sol Central” es simplemente el centro 
de la Electricidad-Vital-Universal; el recipiente dentro del cual, esa 
Radiación Divina, diferenciada ya al principio de cada “creación”, 
está enfocada. Aún cuando todavía en una condición laya, o neutra, 
es, sin embargo, el Centro de la Vida atrayente, así como también el 
emisor constante. (II, 240) 61

En las religiones antiguas nuestro sol es considerado como la expre-
sión física del Sol Central Espiritual, y mientras se daba aparentemente 
adoración al sol físico (por algunos devotos), este no era sino el medio 

59 Vol. III, p. 242-3, ed.6 vol.; Vol. II, 250, 3ª ed. [Vol. III, 236, Kier].
60 Vol. III, p. 243, ed.6 vol.; Vol. II, 251, 3ª ed. [Vol. III, 236, Kier].
61 Vol. III, p. 242-3, ed.6 vol.; Vol. II, 250, 3ª ed. [Vol. III, 236, Kier].
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de focalizar la atención hacia aquello que está oculto a causa del brillo 
deslumbrante de la manifestación visible. En ninguna otra invocación se 
hace esto tan comprensible como en esta paráfrasis del antiguo Gāyatrī, 
uno de los himnos del Rig-Veda:

“Oh Tú Quien sostiene el Universo
De Quien proceden todas las cosas
Y a Quien todas las cosas retornan
Descúbrenos la faz del verdadero Sol Espiritual
Oculta por un disco de dorada luz
Que podamos conocer la Verdad
Y cumplir todos nuestros deberes
Durante la jornada a Tus Sagrados Pies”. 62

Puesto que los “Soles manifestados” (por crear un término para dis-
tinguirlos de los “Soles Inmanifestados”) entran en existencia, cada uno 
tiene su propio periodo de actividad (llamado un Mahā-Kalpa, o un 
Saurya Manvantara), su más grande grado de esplendor, decaen y final-
mente se desvanecen en el Pralaya (para un periodo de Gran Reposo o un 
Mahā-Pralaya), obviamente debe haber una Fuente de la que surgen. Su 
origen puede ubicarse en el Sol Central Espiritual.

Las ciencias ocultas…y dicen que es el Sol y todos los Soles que pro-
ceden de Aquél los que emanan del Sol Central en los albores man-
vantáricos. (I, 527) 63

No solamente los soles, sino aún el Universo emanan de la misma 
Fuente Primordial:

62 Esta sublime paráfrasis del celebrado Gāyatrī tan bien conocido por los Teósofos, fue 
publicada en The Path de William Q. Judge, Vol. VII, Enero, 1893, pp. 301-3, encabe-
zando un artículo titulado “Comentario sobre el Gāyatrī” por “Un Humilde Brahman”. 
Como el Sr. Judge habitualmente firmaba muchos de sus artículos de esta o similar 
manera, bien puede atribuírsele, y es muy posible que él escribiera esta exquisita versión. 
Para darle un crédito total bien puede agregarse que la paráfrasis también fue publicada en 
el primer volumen de The Path, Abril, 1886, en la página 1. En esta antigua impresión las 
últimas siete palabras no aparecían (es decir: “durante la jornada a Tus Sagrados Pies”). 
Para aquellos a quienes les gustaría tener la referencia del sánscrito original, proviene del 
Rig Veda, iii, 62,10. Cuando se recita como un mantra – porque así se considera, y con 
suprema reverencia por los hindúes – es precedido por la Palabra Sagrada y esta saluta-
ción: “Om! bhūr, bhuvah, svah” – dirigiéndose a la jerarquía de este mundo (Bhūr-loka) 
y de los “mundos superiores” (Bhuvar-loka y Svar-loka – a menudo igualada con los 
Globos E y F de la Cadena Terrestre) –
      Tat savitur varenyam
      Bhargo devashya dhīmahi
      Dhiyo yo nah prachodayāt
La palabra sánscrita Gāyatrī deriva de una raíz verbal gai, que significa cantar, o alabar 
en el canto�
63 Vol. II, p. 251, ed.6 vol.; Vol. I, 574, 3ª ed. [Vol. II, 226, Kier].
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Es el Universo desenvolviéndose del Sol Central, el PUNTO, el 
Germen siempre oculto. (I, 379) 64

Porque aún cuando los Manvantaras y los Pralayas Solares vienen y 
van, todavía el Ser Super-Solar pulsa su irradiación en gloria que nunca 
termina, de acuerdo al ritmo del Plan Divino.

En la cita siguiente, se usa el término Sandhyās como un equivalente 
a Pralaya, como se presenta en la misma cita. La palabra Sandhyā signi-
fica “la unión entre noche y día”, derivando del verbo raíz samdha - jun-
tar, unir. De aquí significa ya sea amanecer o crepúsculo. Es aplicable al 
periodo que precede a un yuga, y por extensión de significado también 
puede aplicarse al periodo que precede a un manvantara. La frase “la 
escala hebdómada del Ser” (también en la cita) puede ser aplicada a los 
siete Planos Kósmicos.

La Filosofía Esotérica sostiene que durante los Sandhyās, el “Sol 
Central” emite Luz Creadora, pasivamente, por decirlo así. La cau-
salidad está latente. Sólo durante los periodos de actividad del ser es 
cuando él da lugar a un curso de Energía incesante, cuyas corrientes 
vibratorias adquieren más actividad y potencia a cada peldaño de la 
escala hebdómada del Ser que ellas descienden. Así se hace compren-
sible cómo el proceso de “crear”, o más bien de formar el Universo 
orgánico, con todas las unidades de los siete reinos, requiere Seres 
inteligentes, que colectivamente se convirtieron en un Ser o Dios 
Creador, ya diferenciado de la Unidad Absoluta única, puesto que 
ésta no tiene relación con la “creación” condicionada. “Creación”, por 
supuesto, procedente de la Substancia eterna preexistente, o Materia. 
Cuya Substancia, según nuestras enseñanzas, es Espacio ilimitado, 
siempre existente. (II, 239) 65

Cuántas etapas evolutivas pueden estar incluidas en el avance de un 
sol a la condición de Sistema Solar Universal, y desde esta etapa a la de 
Sol Central Espiritual, es un tema elevado sobre el cual puede uno medi-
tar interminablemente. Está bien dejar el tema sin resolver.

Además, dicen los Maestros terminantemente, que ni siquiera los más 
elevados Dhyāni-Chohans han penetrado jamás los misterios más allá 
de los límites que separan las miríadas de sistemas solares del Sol 
Central, así llamado. (I, 13) 66

5. LA DOCTRINA DE LA RELACION DEL SISTEMA

En añadidura a la relación de los Siete Planetas Sagrados con la Tierra 
(como ya descrita), hay otro lazo de unión que merece una categoría espe-
cial, que no entra en ninguno de los aspectos ya considerados, ni bajo 

64 Vol. II, p. 95, ed.6 vol.; Vol. I, 407, 3ª ed. [Vol. II, 86, Kier].
65 Vol. III, p. 241-2, ed.6 vol.; Vol. II, 249, 3ª ed. [Vol. III, 235, Kier].
66 Vol. I, p. 79, ed.6 vol.; Vol. I, 41, 3ª ed. [Vol. I, 78, Kier].
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los temas por presentar. Aunque el tema no está totalmente detallado y 
puede parecer ser un tanto vago u oscuro, la razón de esto debería ser 
evidente, puesto que este aspecto de la Doctrina de las Esferas depende 
de los misterios que aún no han sido divulgados. La relación a considerar 
es todavía más estrecha aún que ese lazo, que une todas las partes com-
ponentes de un sistema, tales como esas consideradas en la Doctrina de 
las Jerarquías, en la cual se demostró que todos los miembros son partes 
integrales del sistema y por lo tanto, unidos; aunque este aspecto predo-
mina entre las globos cósmicos como también entre los seres que habitan 
los globos.

Un fragmento de esta enseñanza ha sido transmitido hasta nuestros 
días, porque sucedió que fue grabado sobre piedra y por lo tanto soportó el 
paso del tiempo. Esta inscripción tiene que encontrarse entre los muchos 
decretos tallados en la roca, emitidos por el Rey Asoka. 67 Aunque apa-
rentemente opacados a causa del predominio de los preceptos budistas y 
máximas religiosas, hay aún destellos de esta Gema: “Resplandeciendo 
Venus vibra distante, el yo superior de la Tierra y sin dedos que nos 
alcancen”.

La pista para el significado de esta bella śloka puede encontrarse en 
un impresionante pasaje contenido en uno de los Comentarios de las 
Estancias de Dzyan:

Cada mundo tiene su Estrella madre y su Planeta hermano. Así, la tie-
rra es el hijo adoptivo y hermano menor de Venus, pero sus habitantes 
son de su propia especie… (II, 33) 68

La relación es nuevamente tratada en una de las alegorías cósmicas:
Como Venus no tiene satélites, se dice alegóricamente que Āsphujit 
(este “Planeta”) adoptó la Tierra, la progenie de la Luna, “la cual cre-
ció más que su madre y causó muchos disturbios”, lo cual es una refe-
rencia a la relación oculta entre las dos. El Regente (del Planeta) Śukra 
amaba tanto a su hijo adoptivo, que encarnó como Uśanas, y le dio 
leyes perfectas que fueron desatendidas y rechazadas en edades poste-
riores… Otra alegoría, en el Harivanśa, es que Śukra se dirigió a Śiva 
y le pidió que protegiese a sus discípulos, los Daityas y Asuras, de los 
Dioses guerreros; y que para asegurar su objeto ejecutó un rito Yoga, 
“aspirando, cabeza abajo, humo de paja durante mil años”. Esto se 
refiere a la gran inclinación del eje de Venus – que alcanza 50 grados – 

67 Aśoka, conocido como el rey budista de India, que reinó desde el año 264 al 228 o 227 
AC. Era el nieto de Chandragupta, el fundador de la dinastía Maurya. Fue Chandragupta 
quien liberó a las provincias indias de Seleuco quien había acompañado a Alejandro el 
Grande en su marcha hacia el Indo. Después de la muerte de Alejandro, Seleuco asumió 
la regencia de las capturadas tierras orientales. Aún existen treinta y cinco de los registros 
del Rey Aśoka, tallados en la roca, sobre pilares y en cavernas – en todos llegando casi a 
las 5.000 palabras. El primer registro fue tallado en el año décimotercero del reinado del 
monarca.
68 Vol. III, p. 45, ed.6 vol.; Vol. II, 36, 3ª ed. [Vol. III, 47, Kier].

245



EL PLAN DIVINO

y a estar envuelto en nubes eternas. Pero esto se relaciona tan sólo con 
la constitución física del Planeta. El Misticismo Oculto sólo se ocupa 
de su Regente, el Dhyān Chohan que lo anima. (II, 32) 69

Mientras la alegoría parece ser altamente fantástica, siempre hay un 
significado esotérico, parte del cual se dio en las frases del final de la 
cita. Por otra parte, además de esta alegoría se da otro breve extracto 
de un Comentario, que es presentado por una referencia a las palabras 
de Pitágoras sobre Venus, seguidas por una mención de la Cábala y de 
un párrafo mitológico hindú. De pasada puede mencionarse que en el 
Bhrāhmanismo exotérico, Śukra o Uśanas-Śukra se retrata como a una 
deidad masculina conduciendo su carro con ocho caballos. Puede suge-
rirse una interpretación de los ocho caballos, denotan los Siete Planetas 
Sagrados y la suma de la Tierra que forma el “Ogdoad” (ocho miembros).

Pitágoras llama a Śukra -Venus el Sol alter, el “otro Sol”. De los 
“siete Palacios del Sol”, el de Lucifer-Venus es el tercero en la Kabala 
Cristiana y Judía, haciendo de él el Zohar la mansión de Samael� 
Según la Doctrina Oculta, este Planeta es el primario de nuestra Tierra 
y su prototipo espiritual. De aquí que el carro de Śukra (el de Venus-
Lucifer) se diga que lo arrastra una Ogdoada de “caballos nacidos de 
la Tierra”, mientras que los corceles de los carros de los otros Planetas 
son diferentes�
Todo pecado que se comete en la Tierra lo siente Uśanas- Śukra. 
El Gurú de los Daityas es el Espíritu Guardián de la Tierra y de los 
Hombres. Todos los cambios que tienen lugar en Śukra se sienten y se 
reflejan en la Tierra.
Śukra o Venus es, pues, presentada como el Preceptor de los Daityas, 
los gigantes de la Cuarta Raza, quienes, en la alegoría inda, obtuvieron 
una vez la soberanía de toda la Tierra y derrotaron a los Dioses meno-
res� Los Titanes de la alegoría occidental están también tan estrecha-
mente relacionados con Venus-Lucifer, que los Cristianos posteriores 
los identificaron con Satán…Debido a la caprichosa interpretación 
de la tradición arcaica, que dice que Venus cambia simultáneamente 
(geológicamente) con la Tierra; que todo lo que sucede en el uno tiene 
lugar en la otra, y que muchos y grandes fueron sus cambios comu-
nes – por estas razones, San Agustín lo repite aplicando los diferentes 
cambios de configuración, de color y hasta de los cursos de órbita, a 
ese carácter fabricado teológicamente de Venus-Lucifer. (II, 31-2) 70

Sea como sea, las palabras de un Comentario son más precisas en 
cuanto a la relación entre la Tierra y Venus:

“La Luz viene por medio de Śukra (Venus), que recibe una triple pro-
visión y da un tercio de ella a la Tierra. Por tanto, las dos son llamadas 
las “Hermanas gemelas”, pero el Espíritu de la Tierra está subordinado 

69 Vol. III, p. 45, ed.6 vol.; Vol. II, 35-6, 3ª ed. [Vol. III, 46, Kier].
70 Vol. III, p. 44-5, ed.6 vol.; Vol. II, 34-5, 3ª ed. [Vol. III, 45, Kier].
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al “Señor” de Śukra. Nuestros sabios representan a los dos Globos, 
uno sobre el otro bajo el doble Signo (la Svastika primitiva sin sus 
cuatro brazos, o sea la cruz +)”.
El “doble signo” es, como sabe todo estudiante de Ocultismo, el sím-
bolo de los principios masculino y femenino en la Naturaleza, de lo 
positivo y lo negativo; pues la Svastika o  es todo esto y mucho más. 
Toda la antigüedad, desde el nacimiento de la Astronomía – comuni-
cada a la Cuarta Raza por uno de los Reyes de la Dinastía Divina – y 
también de la Astrología, representaba a Venus, en sus tablas astro-
nómicas, como un Globo en equilibrio sobre una Cruz, y a la Tierra 
como un Globo bajo una Cruz. El significado esotérico de esto es la 
caída de la Tierra en la generación, o la producción de sus especies a 
través de la unión sexual. (II, 29-30) 71

El signo astronómico de Venus es  :   , el de la Tierra:  �
Hay aún otra clase de relación que, sin embargo, puede solamente 

apuntar a:
En cuanto a Marte, Mercurio y “los otros cuatro planetas”, están en 
una relación con la Tierra acerca de la cual ningún Maestro ni ocultista 
elevado hablará jamás, ni mucho menos explicará la naturaleza. (I, 
163-4) 72

Hay aún el lazo común de origen adicional, “común” en que ambos 
planetas y soles se originan de la misma substancia primordial. Aunque 
estas palabras no significan que la Filosofía Esotérica enseñe que los pla-
netas surjan de nuestro sol visible: está muy claro sobre este punto lo que 
mostraremos siguiendo las palabras de un Comentario:

El Sol Central hace que Fohat recoja polvo primordial en forma de 
globos, que los impulse a moverse en líneas convergentes, y que, final-
mente, se aproximen unos a otros y se agreguen… (Libro de Dzyan). 
(I, 201) 73

“Aproximen y se agreguen” para formar así, el sistema solar.
La Doctrina Oculta desecha la hipótesis nacida de la teoría nebular, 
de que los (siete) grandes planetas procedan de la masa central del 
Sol, de este nuestro Sol visible, en todo caso. La primera condensa-
ción de la materia cósmica tuvo lugar, por supuesto, en torno de un 
núcleo central, su Sol padre; pero nuestro Sol, según se enseña, se 
separó nuevamente antes que todos los demás al contraerse la masa en 
rotación, y es, por lo tanto, su “hermano” mayor y de mayor tamaño, 
y no su “padre”. Los ocho Ādityas, los “dioses” están todos formados 
de la substancia eterna (la materia cometaria, la Madre), o la “tela de 
los mundos” que es a la vez el quinto y el sexto Principio Cósmico, el 

71 Vol. III, p. 42, ed.6 vol.; Vol. II, 33, 3ª ed. [Vol. III, 44, Kier].
72 Vol. I, p. 217, ed.6 vol.; Vol. I, 187, 3ª ed. [Vol. I, 196, Kier].
73 Vol. I, p. 250, ed.6 vol.; Vol. I, 222-3, 3ª ed. [Vol. I, 226, Kier].
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Upādhi o base del Alma Universal, justamente como en el hombre, el 
Microcosmo, Manas, es el Upādhi de Buddhi. (I, 101) 74

Una nota al pie de la página explica el significado de las palabras 
“materia cometaria”.

Esta Esencia de la materia Cometaria, según enseña la Ciencia Oculta, 
es completamente diferente de todos los caracteres químicos o físicos 
que conoce la ciencia moderna. Es homogénea en su forma primi-
tiva más allá de los Sistemas Solares, y se diferencia por completo 
en cuanto cruza las fronteras de la región de nuestra Tierra; viciada 
por las atmósferas de los planetas y por la materia ya compuesta del 
material interplanetario, es heterogénea únicamente en nuestro mundo 
manifestado. (I, 101) 75

Respecto al término Ādityas: como se usa aquí significa “hijos de 
Aditi” que es el significado literal de la palabra Sánscrita más bien que 
el común significado mitológico. Así los ocho Ādityas son “hijos del 
Espacio”, Aditi. Hay un significado dual para los ocho Ādityas: (1) siete 
planetas y el Sol; porque uno de los muchos nombres del Sol, junto a 
Sūrya y Mārttanda, es Āditya, un hijo de Aditi; (2) el significado común 
de la Ogdoada, es decir, los Siete Planetas Sagrados y la Tierra.

Puesto que los ocho Ādityas están formados de Substancia Madre 
Primordial o “materia cometaria”, esto implicaría que estas esferas pasa-
ron a través de una etapa cometaria antes de convertirse en planetas en 
una órbita fija alrededor del Sol. También que los soles experimentaron 
la etapa cometaria.

El aserto de que todos los mundos, estrellas, planetas, etc – tan pronto 
como un núcleo de substancia primordial en estado laya (indiferen-
ciado) es animado por los principios en libertad de un cuerpo side-
ral que acaba de morir, se convierten primero en cometas y luego 
en soles, para enfriarse convirtiéndose en mundos habitables, es una 
enseñanza tan antigua como los Rishis. (I, 203) 76

El “Hálito” de todos los “siete” se dice que es Bhāksara, el Hacedor 
de la Luz, porque (los planetas) eran todos cometas y soles en su ori-
gen� Se desenvuelven a la vida manvantárica desde el Caos Primitivo 
(ahora el noúmeno de las nebulosas irresolubles), por la agregación y 
la acumulación de las diferenciaciones primarias de la Materia eterna, 
según la hermosa expresión del comentario: “Así los Hijos de la Luz 
se revisten con la tela de las Tinieblas”. Alegóricamente son llamados 
los “Caracoles Celestiales”, en razón de que sus (para nosotros) infor-
mes Inteligencias habitan invisibles sus mansiones estelares y plane-

74 Vol. I, p. 163, ed.6 vol.; Vol. I, 127-8, 3ª ed. [Vol. I, 145, Kier].
75 Vol. I, p. 163, ed.6 vol.; Vol. I, 127-8, 3ª ed. [Vol. I, 145, Kier].
76 Vol. I, p. 251, ed.6 vol.; Vol. I, 224, 3ª ed. [Vol. I, 227, Kier].
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tarias, y por decirlo así, las llevan consigo, a manera de caracoles, en 
su revolución. (I, 103) 77

La “tela de las Tinieblas” con que se revisten los Hijos de la Luz se 
llama así porque finalmente se va a convertir en materia (en el sentido que 
la reconocemos) aunque en sus etapas primitivas, y al igual en el Globo 
A de la Primera Ronda, el “vestido” sería uno de “luz” en comparación a 
la tela de nuestro globo. En cuanto a las “Inteligencias”, es su vigilancia 
supervisora que mantiene los globos funcionando en armonía.

Pero surge la pregunta: Si todos los globos fueron una vez cometas y 
soles, ¿por qué es que algunos globos se convierten en planetas mientras 
que otros quedan siendo soles? La pista se encuentra en una frase en la 
primera de las dos citas anteriores: “animado por los principios en liber-
tad de un cuerpo sideral que acaba de morir”. Cuando un sistema entra 
en el Pralaya (el estado de reposo absoluto), toda la materia se vuelve 
homogénea y los principios superiores de un sistema, ya sea que ese sis-
tema sea un sol o un planeta, son transferidos desde el cuerpo que acaba 
de morir a un centro laya, para quedar allí como Skandhas (por usar el 
término técnico). Los Skandhas de un sol producirán un sol, al igual que 
los Skandhas de un planeta producirán un planeta, porque los Skandhas 
no son de un solo plano sino que pertenecen a los siete planos del ser� 
Cuando despierta a la vida por medio de Fohat (como fue descrito arriba 
en el Comentario), los principios superiores que habían pertenecido a un 
sol anterior, se unen con un “germen de mundo” y comienza el proceso 
de agregación y formación de un nuevo centro, como también pone en 
movimiento las potencias que finalmente se manifestarán como un nuevo 
sol. De la misma manera, los principios superiores de un planeta muerto 
son transferidos a un centro laya. Cuando es despertado por Fohat se unen 
con un “germen de mundo” poniendo en movimiento las potencias que 
resultarán en la entrada en existencia de un planeta, después de pasar a 
través de la etapa cometaria.

Siguiendo la ley de la analogía, el mismo proceso ocurre a la muerte 
de un ser humano. Después de pasar a través del estado preliminar des-
pués de la muerte, los principios superiores de un ser humano se reservan 
en eso que es semejante a un centro laya, es decir el Hiranyagarbha (lite-
ralmente un “huevo de oro”, equivalente al Huevo Áurico) donde residen 
asimismo los Skandhas. Cuando llega el periodo del tiempo para el rena-
cimiento, los principios superiores que habían pertenecido a un persona 
anterior (una persona muerta) se unen a un “germen humano”…y a su 
debido tiempo a un niño que nace.

Esparcidos por el Espacio sin orden ni sistema, los Gérmenes de 
Mundos entran en colisiones frecuentes hasta su agregación final, des-

77 Vol. I, p. 164, ed.6 vol.; Vol. I, 129, 3ª ed. [Vol. I, 147, Kier].
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pués de lo cual se convierten en Vagabundos (Cometas). (Comentario 
del Libro de Dzyan) (I, 201) 78

Son llamados “Vagabundos” porque los Cometas aún no se han puesto 
en una órbita regular alrededor de un sol. Durante el curso de su paseo 
buscan introducirse en su propia órbita y así en sus “cuerpos”, sus ante-
riores “átomos de vida” que se liberaron cuando entraron en Pralaya.

La entrada en existencia de los mundos se presenta en una manera 
alegórica como lo están tantas de las enseñanzas de la Sabiduría Antigua. 
Porque símbolos y alegoría frecuentemente se usan para despertar la intui-
ción. Aunque el nacimiento de los mundos formaría naturalmente una 
etapa inicial en la presentación de la Doctrina de las Esferas, poniendo 
de manifiesto la enseñanza en este punto, debería hacerse más entendible 
considerando las muchas facetas de la doctrina que ya se han descrito. La 
alegoría se presenta exquisitamente.

El nacimiento de los cuerpos celestes en el espacio, se compara a una 
muchedumbre de peregrinos en la fiesta de los Fuegos. Siete ascetas 
aparecen en los umbrales del templo con siete varillas de incienso 
encendidas. A la luz de las mismas, enciende la primera fila de pere-
grinos sus varillas de incienso. Después de lo cual, empieza cada uno 
de los ascetas a hacer girar su varilla en el espacio sobre su cabeza, y 
proporciona fuego al resto de los peregrinos. Lo mismo sucede con los 
cuerpos celestes. Un centro laya es encendido y despertado a la vida 
por los fuegos de otro “peregrino”, después de lo cual, el nuevo “cen-
tro” se lanza al espacio y se convierte en un cometa. Tan sólo después 
de haber perdido su velocidad, y por lo tanto, su cola flamígera, es 
cuando el Dragón de Fuego se establece para vivir tranquilo y estable, 
a manera de ciudadano regular y respetable de la familia sideral. Por 
lo tanto, se dice:
Nacido en los abismos insondables del Espacio, del elemento homo-
géneo llamado el Alma del Mundo, cada núcleo de materia cósmica, 
lanzado súbitamente a la existencia, comienza su vida bajo las cir-
cunstancias más hostiles. A través de una serie de épocas innume-
rables, tiene que conquistar por si mismo un lugar en los infinitos. 
Circula alrededor, entre cuerpos más densos y ya fijos, moviéndose 
por impulsos súbitos; dirígese hacia algún punto dado o centro que 
le atrae, tratando de evitar, a manera de buque metido en un estrecho 
cuajado de arrecifes y de escollos, otros cuerpos que a su vez le atraen 
y le repelen. Muchos perecen, desintegrándose sus masas en el seno 
de otras más potentes, y principalmente en las simas insaciables de 
los Soles diversos, cuando nacen dentro de un sistema. Los que se 
mueven más lentamente y son impelidos en una trayectoria elíptica, 
están condenados a la aniquilación más pronto o más tarde. Otros, 

78 Vol. I, p. 250, ed.6 vol.; Vol. I, 223, 3ª ed. [Vol. I, 226, Kier].
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moviéndose en curvas parabólicas, escapan generalmente a la destruc-
ción gracias a su velocidad. (I, 203-4) 79

Sin embargo, aún antes que los miembros de un sistema solar se some-
tan a la autoridad específica de su Gobernador, el gran Ser Solar (el Sol), 
están sujetos a las Leyes prevalecientes, tres de las cuales se mencionan: 
Atracción, Repulsión y Calor.

La doctrina de un origen común para todos los cuerpos celestes y pla-
netas fue, como hemos visto, inculcada por los astrónomos arcaicos…
El Calor (el Hálito), la Atracción y la Repulsión – los tres grandes 
factores del Movimiento – son las condiciones bajo las cuales todos 
los miembros de esta familia primitiva nacen, se desarrollan y mueren; 
para renacer después de una “Noche de Brahma”, durante la cual la 
materia eterna recae periódicamente en su estado primario indiferen-
ciado. Los gases más enrarecidos no pueden dar ninguna idea acerca 
de su naturaleza al físico moderno. Centros de Fuerza al principio, las 
invisibles Chispas, o átomos primordiales, se diferencian en molécu-
las y se convierten en Soles (pasando gradualmente a la objetividad), 
gaseoso, radiante, cósmico, el “Torbellino” uno (o Movimiento) que 
da finalmente el impulso hacia la forma, y el movimiento inicial, regu-
lado y sostenido por los “Soplos” que jamás descansan: los Dhyān 
Chohans. (I, 103) 80

La Noche de Brahmā es equivalente a un Pralaya Planetario, un periodo 
de descanso completo (para un planeta). Durante el Manvántara Solar los 
globos planetarios continúan efectuando sus ritmos cíclicos, el manvan-
tara siguiendo al pralaya en ordenada secuencia durante el periodo de 
vida del Ser Solar.

6. LA DOCTRINA DE LAS JORNADAS CICLICAS

El sexto aspecto de la Doctrina de las Esferas atrae una vez más la 
atención hacia el concepto fundamental de la Unidad de toda Vida, acen-
tuando nuevamente la Ley Divina de la Unidad esencial, que fue espe-
cialmente considerada en el Capítulo III, La Doctrina de las Jerarquías. 
La Doctrina de las Jornadas Cíclicas es tan aplicable a todos los seres en 
los globos como para la esencia interna de los mismos mundos. Sin duda, 
hay una relación entre los seres y los globos sobre los que residen; sin 
embargo, este aspecto no se tratará en el presente, el tema principal será 
la circulación de la Fuerza de Vida a través de los globos. Puesto que los 
seres, es decir las Mónadas, han recibido su esencia (sus principios supe-
riores) de los globos, ellas también comparten la Fuerza de Vida.

Dado que se ha establecido que las esferas celestes todas fueron for-
madas de la Substancia-Madre Primordial (o “materia cometaria”), debe-

79 Vol. I, p. 252, ed.6 vol.; Vol. I, 224-5, 3ª ed. [Vol. I, 227, Kier].
80 Vol. I, p. 164-5, ed.6 vol.; Vol. I, 129, 3ª ed. [Vol. I, 147, Kier].
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ría seguir como una deducción natural que a pesar de cualquier forma que 
asuma esta substancia primordial en sus cambios evolutivos durante los 
procesos de establecimiento de los diferentes globos del sistema, inhe-
rentemente, o en su esencia interna, los globos son fundamentalmente 
Uno en su origen. Porque la esencia interna, o la Substancia-Madre 
Primordial, de todos los globos es básicamente la misma. Esta substancia 
divina esencial, que puede ser llamada la “séptima esencia”, es la semilla 
interna, por así decir, alrededor de la cual la substancia o materia externa 
que compone un globo se solidifica. Por medio de sus cubiertas o envoltu-
ras externas, comúnmente consideradas como la substancia o materia que 
forma un globo, los planetas demuestran la condición evolutiva que han 
alcanzado. En el caso de un sol esta Substancia-Madre divina permanece 
como un núcleo interno, o semilla interna, oculto adentro o detrás del 
glorioso esplendor externo que reconocemos como el globo solar.

Es esta “séptima esencia” que actúa como la Esencia de Vida o Fuerza 
de Vida Una. Siguiendo el impulso divino de la Ley de Movimiento que 
es siempre activo, surge en jornadas cíclicas. Es enviada en pulsacio-
nes rítmicas desde el corazón solar a través de las arterias del sistema 
y devuelta por medio de las venas (al igual que la sangre circula en el 
cuerpo humano). Las arterias y las venas son las esferas que forman las 
Cadenas Planetarias de Globos bajo la regencia del Logos Solar. Al igual 
que en el cuerpo humano, la sangre que retorna a través de las venas debe 
ser purificada para usarse nuevamente, así también, después que la fuerza 
de vida ha sido usada por los planetas, debe ser revitalizada en su Fuente 
u Origen. Esto se realiza cuando retorna y pasa a través del corazón solar.

Como el Sol y los planetas se originan de la misma Fuente, la Fuerza 
de Vida que irradia por todo el sistema solar pertenece a cada uno y cada 
parte componente del sistema. Así la “séptima esencia” que nutre las par-
tes del sistema es mantenida por medio del pulsante corazón solar.

Nuevamente, como en la sección anterior, un Comentario sobre las 
Estancias de Dzyan proporciona la nota clave para el tema:

(xxi) La esencia real del Oculto (Sol) es un núcleo de la Substancia 
Madre. (O sea el “sueño de la Ciencia”, la materia primitiva realmente 
homogénea que ningún mortal puede hacer objetiva en esta Raza ni 
en esta Ronda). Es el Corazón y la Matriz de todas las Fuerzas vivien-
tes y existentes en nuestro Universo Solar. Es la Pepita desde la cual 
comienzan a desplegarse en sus jornadas cíclicas todos los Poderes 
que ponen en acción a los Átomos; en sus deberes funcionales, y el 
Foco dentro del cual se reúnen de nuevo en su Séptima Esencia cada 
undécimo año. Aquel que te diga que ha visto al Sol, ríete de él, como 
si hubiese dicho que el Sol se mueve realmente en su curso diurno…
(xxiii) En razón de su naturaleza septenaria, hablan los antiguos del 
Sol como del que es arrastrado por siete caballos iguales a los metros 
de los Vedas; o también que, aún cuando se le identifica con los SIETE 
Gana (clases de seres) en su orbe, es distinto de ellos, como lo es en 
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verdad; así como también que tiene SIETE RAYOS, como los tiene 
verdaderamente…
(xxv) Los Siete Seres que están en el Sol, son los Siete Santos, naci-
dos por si mismos del poder inherente en la Matriz de la Substancia 
Madre. Ellos son quienes envían las siete Fuerzas principales, llama-
das Rayos, que al principio del Pralaya se concentrarán en siete nue-
vos Soles para el próximo Manvantara. La energía, de la cual ellos 
surgen a la existencia consciente en cada Sol, es lo que algunos llaman 
Vishnu, que es el Aliento de la Absolutidad� 
Nosotros le llamamos la Vida única Manifestada – en si una reflexión 
del Absoluto… (I, 290) 81

Un pasaje del Vishnu-Purāna acerca de la energía solar se agrega en la 
explicación de la frase que precede a la última:

Vishnu, en la forma de su energía activa, ni se levanta ni se pone, y es 
a un mismo tiempo el Sol séptuple y distinto de él. (I, 290) 82

La Fuerza de Vida Una, que es por supuesto la Esencia de Vida susten-
tadora de los soles y planetas, no está situada en el orbe solar sino que es 
concentrada a través y por medio del sol. Está así habilitada para efectuar 
sus jornadas cíclicas como resumidas en la siguiente cita:

El Ocultismo coloca ese “misterio”, o el origen de la esencia de vida, 
en el mismo centro que el núcleo de la materia prima de nuestro 
Sistema Solar, pues ellos son uno.
El Sol es el corazón del Mundo Solar (Sistema), y su cerebro está 
oculto detrás del Sol (visible). De allí, la sensación es irradiada hacia 
cada centro nervioso del gran cuerpo, y las ondas de la esencia de 
vida, fluyen hacia dentro de cada arteria y vena…Los planetas son sus 
miembros y pulsaciones. (Comentario) (I, 540-1) 83

Las jornadas cíclicas constituyen los medios por los cuales circula la 
esencia de vida a través de los miembros y pulsos menores (los planetas). 
A cada globo de cada cadena planetaria se le proporciona la esencia de 
vida, al mismo tiempo que actúa como el trasmisor de la fuerza de vida 
para la circulación dentro de cada sistema planetario. Así, hay una afluen-
cia de la fuerza vital como también una efusión de ella. Los escritores 
griegos antiguos siguiendo a Homero expresaron la idea refiriéndose a 
dos entradas que pasar, una puerta de cuernos y una puerta de marfil. Para 
aquellos que están familiarizados con Homero puede ser interesante tener 
en mente su paso. La primera referencia ocurre cuando hace mención de 
una agradable caverna, situada en Ítaca y considerada como un hogar de 
Náyades. El poeta griego continúa la descripción de esta manera:

81 Vol. I, p. 331, ed.6 vol.; Vol. I, 310, 3ª ed. [Vol. I, 299, Kier].
82 Vol. I, p. 331, ed.6 vol.; Vol. I, 310, 3ª ed. [Vol. I, 300, Kier].
83 Vol. II, p. 264, ed.6 vol.; Vol. I, 590, 3ª ed. [Vol. II, 239, Kier].
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hay dentro grandes telares de piedra donde las ninfas tejen sus túnicas 
con púrpura marina– ¡una maravilla para verlas!– y también dentro 
corren las aguas cristalinas sin cesar. Tiene dos puertas, la una del 
lado de Bóreas accesible a los hombres; la otra, al lado de Noto, es 
en cambio sólo para dioses y no entran por ella los hombres, que es 
camino de inmortales. 84

En la segunda referencia el poeta usa un medio aún más fantástico de 
hablar de las dos entradas:

sin duda se producen sueños inescrutables y de oscuro lenguaje y no 
todos se cumplen para los hombres. Porque dos son las puertas de 
los débiles sueños: una construida con cuerno, la otra con marfil. De 
éstos, unos llegan a través del bruñido marfil, los que engañan por-
tando palabras irrealizables; otros llegan a través de la puerta de puli-
mentados cuernos, los que anuncian cosas verdaderas cuando llega a 
verlos uno de los mortales. 85

Sea lo que sea, hay pasos de influjo y eflujo de la fuerza vital, o esencia 
de vida. En el cuerpo humano se nota la misma cosa. La circulación de la 
sangre por toda la estructura es tan bien conocida que puede servir como 
un excelente ejemplo para ilustrar la transmisión de la fuerza de vida 
en todo un cosmos. Con el latido del corazón la sangre es lanzada hacia 
fuera e irradia por todo el cuerpo por medio de las arterias. A su vez, hay 
también un canal para el retorno de la sangre: el canal es proporcionado 
por las venas. Esto se presenta en la cita que sigue del Comentario citado 
arriba y que muestra la verdadera naturaleza del Sol:

La Filosofía Oculta niega que el Sol sea un globo en combustión, sino 
que lo define simplemente como un mundo, una esfera resplande-
ciente, estando oculto el verdadero Sol detrás, y siendo el Sol visible 
sólo un reflejo, su concha. Las hojas de sauce de Nasmyth que Sir 
John Herschel tomó por “habitantes solares”, son los depósitos de la 
energía vital solar; la electricidad vital que alimenta a todo el sistema; 
el sol in abscondito siendo así el depósito de nuestro pequeño Cosmos, 
generando el mismo su fluido vital y recibiendo siempre tanto como 
da, y el Sol visible sólo una ventana abierta en el verdadero pala-
cio y presencia solares, que sin embargo revela sin alteración la labor 
interna�
De esta manera, durante el periodo solar manvantárico, o vida, hay 
una circulación regular del fluido vital de un extremo al otro de nues-
tro Sistema, del cual el Sol es el corazón, como la circulación de la 
sangre en el cuerpo humano; contrayéndose el Sol tan rítmicamente 
como lo hace el corazón humano después de cada vuelta de ella. Sólo 
que en vez de ejecutar su curso en un segundo, aproximadamente, 
emplea la sangre solar diez de sus años para circular, y un año entero 

84 La Odisea, Libro XIII, líneas 112-3, Traducción de Butcher y Lang
85 La Odisea, Libro XIX, línea 558 y siguiente.
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para pasar por su aurícula y ventrículo antes de que ella bañe los pul-
mones y vuelva a las grandes arterias y venas del Sistema.
Esto no lo negará la Ciencia, puesto que la Astronomía conoce el ciclo 
fijo de once años en que aumenta el número de las manchas solares, 
siendo debido el aumento a la contracción del Corazón Solar. El uni-
verso, (en este caso nuestro mundo), respira, como lo hace sobre la 
Tierra el hombre y toda criatura viviente, la planta y hasta el mineral; y 
como nuestro globo mismo respira cada veinticuatro horas. (I, 541) 86

Respecto a la declaración de que cada planta y mineral “respira”, el 
siguiente pasaje agregará luz adicional:

La planta y el animal abandonan sus caparazones cuando la vida se 
extingue. Lo mismo hace el mineral, sólo que a intervalos más largos 
ya que su cuerpo rocoso es más resistente. El mineral muere al final de 
cada ciclo manvantárico o al término de una “Ronda”… 87

Y luego en respuesta a la pregunta: “¿Tiene cada molécula mineral 
separada una mónada?” se da la respuesta:

Cada molécula es parte de la Vida Universal 88 

Cada entidad, cada ser, como también todos los globos comparten la 
esencia de vida en sus jornadas cíclicas. Mientras tiene lugar este cons-
tante influjo y eflujo de fuerza vital, cada globo tiene sus propios medios 
específicos de proporcionar su propia adaptación para que la esencia de 
vida circule a través de él�

Ahora que las condiciones y leyes de nuestro Sistema Solar están 
completamente desarrolladas, y que la atmósfera de nuestra tierra, 
lo mismo que las de todos los demás globos, se han convertido, por 
decirlo así, en crisoles propios, la Ciencia Oculta enseña que en el 
espacio tiene lugar un cambio perpetuo de moléculas, o más bien de 
átomos, correlacionándolo y cambiando así sobre cada planeta sus 
equivalentes de combinación. Algunos hombres de ciencia de entre 
los físicos y químicos más eminentes, comienzan a sospechar este 
hecho, el cual es conocido, épocas ha, por los ocultistas. El espec-
troscopio hace ver únicamente la probable semejanza (fundada en la 
evidencia externa) de la substancia terrestre y de la sideral; es inca-
paz de pasar más allá, o de hacer ver si los átomos gravitan o no uno 
hacia otro del mismo modo y en las mismas condiciones, en que se 
suponen lo verifican física y químicamente en nuestro planeta. La 
escala de temperatura, desde el grado más elevado hasta el más infe-
rior que puedan concebirse, puede suponerse que es la misma y una 
en el Universo entero; sin embargo, sus propiedades, fuera de las de 
disociación y de reasociación, difieren en cada planeta; y así entran 

86 Vol. II p. 264-5, ed.6 vol.; Vol. I, 590-1, 3ª ed. [Vol. I, 239, Kier].
87 Vol. II p. 264-5, ed.6 vol.; Vol. I, 590-1, 3ª ed. [Vol. I, 240, Kier].
88 The Mahatma Letters to A. P. Sinnett, Página 79-80 [Carta 14, p. 114, ed. Teos. España]
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los átomos en nuevas formas de existencia, no soñadas por la ciencia 
física, e incognoscibles para ella. Como ya se ha dicho en Five Years 
of Theosophy (5 años de Teosofía), p.242, la esencia de la materia 
Cometaria, por ejemplo, “es por completo diferente de cualquiera de 
las características que conocen los más grandes químicos y físicos 
de la tierra”. Y aún esta materia, durante su rápido paso a través de 
nuestra atmósfera, experimenta cierto cambio en su naturaleza. Así, 
no sólo los elementos de nuestro planeta, sino hasta los de todos sus 
hermanos en el Sistema Solar, difieren tanto unos de otros en sus com-
binaciones, como de los elementos cósmicos de más allá de nuestros 
límites solares. Por lo tanto, los elementos de nuestro Planeta no pue-
den ser tomados como modelo para servir de comparación con los de 
otros mundos. (I, 142-3) 89

Sin embargo, las jornadas cíclicas se aplican no solamente a la Fuerza 
de Vida Una, sino a los seres, como ya declaré. Aún los átomos siguen 
la jornada continua, impulsados por la ley del Movimiento constante. 
Pero antes de desarrollar este tema, entendamos el significado del tér-
mino “átomo”, como usado en la Filosofía Esotérica. Este se define en un 
Comentario:

Las Mónadas (Jīvas) son las Almas de los Átomos; ambos son la 
estructura con que se revisten los Chohans (Dhyānis, Dioses), cuando 
se necesita una forma. (Catecismo Esotérico).
“Cada Átomo se convierte en una unidad compleja visible (una molé-
cula), y una vez atraído a la esfera de la actividad terrestre, la esencia 
Monádica, pasando a través de los reinos mineral, vegetal y animal, 
se convierte en hombre.” (Catecismo Esotérico). Además: “Dios, la 
Mónada y el Átomo son las correspondencias del Espíritu, la Mente y 
el Cuerpo (Ātman, Manas y Sthūla-śarira) en el hombre”. (Catecismo 
Esotérico) (I, 619) 90

Testimonio de las jornadas cíclicas de los átomos:
Encerrado en el seno de la Eterna Madre en su estado prístino y vir-
ginal, cada átomo nacido más allá de los umbrales de su reino está 
condenado a diferenciación incesante. “La Madre duerme, aunque 
siempre está respirando”. Y cada espiración envía al plano de lo mani-
festado sus productos Próteos, los cuales, arrebatados por la ola del 
flujo, son esparcidos por Fohat y arrastrados hacia, o más allá, de esta 
o de otra atmósfera planetaria. Una vez que esta última se ha apode-
rado del átomo, éste está perdido, su prístina pureza ha desaparecido 
para siempre, a menos que el hado lo disocie de aquella, conducién-
dolo a “una corriente de flujo” (término ocultista de acepción com-
pletamente diferente de la ordinaria), pudiendo ser entonces arrastrado 
nuevamente a la frontera donde había previamente sucumbido, y tor-
nar rumbo, no hacia el Espacio de arriba, sino hacia el de dentro, 

89 Vol. I, p. 198-9, ed.6 vol.; Vol. I, 166-7, 3ª ed. [Vol. I, 177, Kier].
90 Vol. II, p. 344, ed.6 vol.; Vol. I, 679, 3ª ed. [Vol. II, 313, Kier].
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siendo conducido a un estado de equilibrio diferencial y felizmente 
reabsorbido. (I, 143) 91

7. LA DOCTRINA DE LA RELACION  
DE LAS MONADAS CON EL SISTEMA

Se ha demostrado la relación de las partes componentes del Sistema 
Solar. La razón primordial de esto se debe a su origen común y unidad 
esencial. Esto se enfatizó nuevamente a causa del intercambio de la ani-
madora Fuerza de Vida, que constantemente efectúa jornadas cíclicas 
desde y hacia el corazón central del Sistema a través del Sol. Debería 
seguir entonces como una secuencia natural que las Mónadas haciendo su 
evolución en los globos mantendrían una relación con el sistema solar de 
mayor importancia que la de sostener una condición de residencia tran-
sitoria en un globo. Sin embargo, la relación se extiende a proporciones 
aún más vastas a causa de los lazos que unen a las Mónadas con un foco 
más poderoso de Vida. Estos “focos de Vida” representan localizaciones 
de la Fuerza de Vida irradiando desde Esferas Galácticas, comúnmente 
conocidas como los Signos del Zodíaco. 

La relación a que se refiere esta sección puede dividirse en dos cate-
gorías para propósitos de estudio, para aclarar la enseñanza: (1) la rela-
ción de las mismas Mónadas; (2) la relación de la vestidura que requieren 
las Mónadas para su residencia en un globo. Debería tenerse presente 
que cuando usamos el término “Mónadas” en este sentido, el significado 
técnico propuesto es el siguiente: los seres que se manifiestan en esta 
fase y forma de Prakriti llamada el Reino Humano (ya que sólo el Reino 
Humano se considerará aquí) 92�

Consideremos primero la idea expresada en la segunda categoría. (2) 
las vestimentas que las Mónadas requieren para su residencia en un globo. 
Estas vestimentas son los “atuendos” apropiados para el globo (o esfera) 
en el que la Mónada se sitúa. Así, durante su estadía sobre la Tierra, las 
vestiduras representan los “principios” de los cuales está constituido el 
hombre. En el caso del globo Tierra, sobre el que la Mónada está tran-
sitoriamente colocada durante la vida terrestre, los “principios” se han 
transmitido a la Tierra por medio de los Dhyānis Planetarios que super-
visan los Siete Planetas Sagrados. Sin duda la condición de las Mónadas 
en el globo Tierra representa lo que han sido capaces de desenvolver o 
de desarrollar durante su estadía evolutiva sobre el globo. Igualmente 
los Dhyānis de los Siete Planetas Sagrados son “Vigilantes” de los siete 

91 Vol. I, p. 199, ed.6 vol.; Vol. I, 167, 3ª ed. [Vol. I, 178, Kier].
92 La relación de las Mónadas con el sistema puede aplicarse a todas las Clases o Reinos 
de la Escala de Vida jerárquica, pero no hay un punto que se refiera a los Reinos inferiores 
al Humano. Para ilustrar el punto; cuando se trata con la constitución septenaria del hom-
bre, no se considera ningún otro reino sino el Humano, por la simple razón de que en los 
Reinos inferiores el Saptaparna (“planta de siete hojas”) está “cerrado”. Aunque las “siete 
hojas” estén presentes no pueden desarrollarse u “abrirse” en este manvantara planetario.
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globos de la Cadena Terrestre, teniendo un Dhyāni particular vigilancia 
sobre un globo y asimismo sobre una Raza, de manera similar los Dhyānis 
de los Siete Planetas Sagrados actúan como “primarios” sobre los siete 
principios del hombre, un Dhyāni Planetario para cada principio. En las 
palabras de un Comentario:

Y así como cada uno de los Siete Primogénitos (los Grupos huma-
nos primordiales) recibe espiritualmente su luz y vida de su propio 
Dhyāni especial, y físicamente del Palacio (la Casa, el Planeta) de este 
Dhyāni…
Lo mismo tiene lugar con el hombre y con cada “hombre” (cada prin-
cipio) en el hombre. Cada uno obtiene su cualidad específica de su 
Primario, (el Espíritu Planetario), y, por tanto, cada hombre es un sep-
tenario (o una combinación de principios, cada uno de los cuales tiene 
su origen en una cualidad de aquel Dhyāni especial). (II, 29) 93

Respecto a la primera categoría – la relación de las mismas Mónadas:
La especie humana, considerada físicamente, está dividida en varios 
grupos, cada uno de los cuales está relacionado con uno de los Grupos 
Dhyānicos que formaron primero al hombre psíquico. (I, 559) 94

La relación, sin embargo, no está distribuida tan simplemente como 
esa. Porque, recordemos, no son las vestimentas que están siendo con-
sideradas, sino las mismas Mónadas, y la relación se halla más allá de 
los sistemas planetarios y debe buscarse hasta en el origen de la vida 
senciente. Se da una pista en una de las antiguas Estancias de Dzyan. 
Sin embargo tan abstruso es su contenido que ni con las notas explicato-
rias agregadas se aclara la śloka mística, hay poca probabilidad que sea 
comprensible. Las letras a a la g, colocadas entre paréntesis, representan 
las interpretaciones y se agregan consecutivamente, si bien enormemente 
condensadas aquí. El tema es uno profundo y digno de honda y repetida 
reflexión:

He aquí el principio de la Vida informe senciente:
(a) Primero, el Divino, (vehículo) (b) el uno que procede del Espíritu-
Madre (Ātman); después, el Espiritual (Ātman- Buddhi); (c) (nueva-
mente) los tres emanando del uno, (d) los cuatro emanando del uno, 
(e) y los cinco, (f) de los cuales proceden los tres, los cinco y los 
siete, (g)-estos son los triples y los cuádruples hacia abajo; los Hijos 
nacidos de la Mente del Primer Señor (Āvalokiteśvara), los Siete 
Resplandecientes (los “Constructores”) (h). Ellos son tú, yo, él ¡oh, 
Lanú!, los que velan sobre ti y tu madre, Bhūmi (la Tierra). Estancia 
VII, śloka 1.

(a) La jerarquía de los Poderes Creadores está dividida esotéricamente 
en Siete (cuatro y tres), dentro de los Doce grandes órdenes, que 

93 Vol. III, p. 41-2, ed.6 vol.; Vol. II, 32, 3ª ed. [Vol. III, 43, Kier].
94 Vol. II, p. 283, ed.6 vol.; Vol. I, 610, 3ª ed. [Vol. II, 255, Kier].
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recuerdan los doce signos del Zodíaco; estando los siete de la escala 
en manifestación, relacionados además con los Siete Planetas. Todos 
éstos se hallan subdivididos en grupos innumerables de Seres divinos 
espirituales, semi-espirituales y etéreos.
Las principales Jerarquías entre éstas, se hallan ligeramente apuntadas 
en el Gran Cuaternario o los “cuatro cuerpos y las tres facultades” 
exotéricamente, de Brahmā, y el Pañchāsyam, los cinco Brahmās, o 
los cinco Dhyāni-Buddhas en el sistema Buddhista.
El Grupo más elevado hállase compuesto por aquellas a que se da el 
nombre de las Llamas Divinas, de las cuales se habla también como 
de los “Leones de Fuego” y de los “Leones de Vida”, cuyo esote-
rismo hállase con seguridad oculto en el signo zodiacal de Leo. Son el 
nucléolo del Mundo superior Divino. Son los Soplos Ígneos Informes, 
idénticos en un aspecto a la Tríada Sephirotal superior, que los 
Cabalistas colocan en el Mundo Arquetipico. (I, 213) 95

(b) En el Zohar… este divino “Vehículo” ya no se presenta como en 
el Libro de los Números caldeo. A la verdad, Ain Soph, la No-Cosa 
Sin Límites Absoluta, usa también la forma del UNO, el “Hombre 
Celeste” manifestado (la Primera Causa), como su Carro (Mercabah 
en hebreo, Vāhana en Sánscrito) o vehículo, para descender y mani-
festarse en el mundo de los fenómenos…En el Libro de los Números 
se explica que EN (Ain o Aior) es lo único existente por si mismo, 
mientras que su “Océano”, (el Bythos o Buthon de los gnósticos, lla-
mado Propator), es tan sólo periódico. El último es Brahmā, como 
diferenciado de Brahman o Para-brahman. Es el Abismo, el Origen de 
la Luz o Propator, que es el Logos inmanifestado 96 o la Idea abstracta, 
y no Ain Soph, cuyo rayo emplea Adam Kadmon (“macho y hembra”) 
o el Logos Manifestado, el Universo objetivo, a manera de Carro con 
el cual ha de manifestarse…
…en esta Llama divina, el “Uno”, se encienden los Tres Grupos des-
cendentes. Teniendo su existencia potencial en el Grupo superior, se 
convierten ahora en Entidades determinadas y separadas. Se les llama 
las “Vírgenes de la Vida”, la “Gran Ilusión”, etc., y colectivamente la 
estrella de seis puntas…La “Estrella de seis puntas” se refiere a las 
seis Fuerzas o Poderes de la Naturaleza, a los seis planos, principios, 
etc., todos sintetizados por el séptimo o punto central en la Estrella. 97 
Todos éstos, incluyendo las Jerarquías superiores e inferiores, emanan 
de la Virgen de los Cielos o Celeste, la Gran Madre en todas las reli-
giones, el Andrógino, el Sephira Adam Kadmon… En esta Unidad, la 
Luz Primordial es el principio séptimo o más elevado; Daivīprakriti, 
la Luz del Logos inmanifestado. Pero en esta diferenciación se con-
vierte en Fohat o los “Siete Hijos”. La primera se halla simbolizada 

95 Vol. I, p. 261, ed.6 vol.; Vol. I, 233-4, 3ª ed. [Vol. I, 235, Kier].
96 El tema del Primer Logos o Logos Inmanifestado, como también del Segundo y Tercer 
Logos está completamente tratado en el Cap. XII.
97 Refiéranse de nuevo a la Sección 2 de este capítulo sobre Lokas y Talas.
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por el punto Central en el Triángulo Doble; el segundo por el hexá-
gono mismo, o los “Seis Miembros” del Microprosopus… (I, 214-6) 98

En este punto se agrega uno de los Comentarios sobre las Estancias 
de Dzyan, aunque no se presenta su aclaración. Debería señalarse, sin 
embargo, que la referencia al Fuego, Éter, Agua y Tierra no es a los 
Elementos, sino más bien a las Jerarquías causativas que traen a exis-
tencia los respectivos Principios-Elementos que finalmente resultan en 
los Elementos. Se llama la atención al Segundo Orden, ese del Fuego y 
el Éter – la Mente o Consciencia Grupal, a ser descrita bajo interpreta-
ción (c). En cuanto al Primer Orden de Seres Jerárquicos representando 
la Vida – el corazón y pulsación del Universo: es por esta razón que las 
jornadas cíclicas descritas en la sección anterior están imbuidas con una 
tal potencia que brota en y desde la misma Fuente Central de Vida. Como 
dice en el Comentario:

“El primero después del ‘Uno’, es el Fuego Divino; el segundo, el 
Fuego y el Éter; el tercero está compuesto del Fuego, Éter y Agua; el 
cuarto, de Fuego, Éter, Agua y Aire.” El Uno no se halla relacionado 
con los Globos poblados de hombres, sino con las Esferas internas 
invisibles. “El ‘Primogénito’ es la Vida, el Corazón y el Pulso del 
Universo; el Segundo es su Mente o Conciencia. (Esta “Conciencia” 
no tiene relación con nuestra conciencia. La conciencia del “Uno 
manifestado”, si no absoluta, es todavía incondicionada). (I, 216) 99

(c) El segundo Orden de Seres Celestiales, los del Fuego y el Éter, 
correspondientes al Espíritu y el Alma, o Ātma-Buddhi, cuyos nom-
bres son legión, carecen todavía de forma, pero son más definida-
mente “substanciales”. Constituyen la primera diferenciación en la 
Evolución Secundaria o “Creación”, que es una palabra engañosa. 
Como el nombre lo indica, ellos son los prototipos de las Jīvas o 
Mónadas que se encarnan, y están constituidos por el Espíritu Ígneo 
de la Vida. A través de éstos pasa, a manera de luz pura, el Rayo que 
ellos suministran con su vehículo futuro, el Alma Divina, Buddhi. Se 
hallan directamente relacionados con las Huestes del Mundo superior 
de nuestro sistema. De estas Unidades dobles emanan las “triples”. (I, 
216) 100

(d) El Tercer Orden corresponde a Ātma-Buddhi-Manas: Espíritu, 
Alma e Inteligencia, y es llamado las “Tríadas”.

(e) El Cuarto Orden lo forman entidades substanciales. Este es el 
grupo más elevado entre los Rūpas (Formas Atómicas). Es el plantel 
de las Almas humanas, conscientes y espirituales. Son llamados los 
“Jīvas Imperecederos”, y constituyen, a través del orden inferior al 
suyo, el primer Grupo de la primera Hueste Septenaria – el gran mis-

98 Vol. I, p. 261-3, ed.6 vol.; Vol. I, 234-6, 3ª ed. [Vol. I, 236, Kier].
99 Vol. I, p. 263, ed.6 vol.; Vol. I, 236, 3ª ed. [Vol. I, 237, Kier].
100 Vol. I, p. 263-4, ed.6 vol.; Vol. I, 236-7, 3ª ed. [Vol. I, 238, Kier].
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terio del Ser humano consciente e intelectual. Pues este último es el 
campo donde yace oculto, en su privación, el germen que caerá en 
la generación. Este germen se convertirá en la potencia espiritual, en 
la célula física que guía el desenvolvimiento del embrión, y que es la 
causa de la trasmisión de las facultades hereditarias, y todas las cuali-
dades inherentes en el hombre. (I, 218-9) 101

Con respecto a las palabras “Rūpas (Formas Atómicas)” en la cita de 
arriba, se agregó una nota que da una importante pista a una pregunta 
desconcertante, que se expresa una y otra vez y que puede formularse de 
esta manera: Se sostiene que la Mónada que está siguiendo su jornada 
evolutiva por medio de la adopción de vehículos o vestimentas apropia-
das para el Reino Animal, es incapaz de funcionar auto-conscientemente, 
a causa de que el lazo que establece su auto-consciencia no está formado, 
es decir, el principio Manasico no está despierto y no está funcionando. 
Este factor también determina la línea de demarcación entre el Reino 
Animal y el Reino Humano. Pero prácticamente la misma condición pre-
valeció en las primitivas etapas del Reino Humano, esto es por la Primera 
Ronda, Segunda Ronda, Tercera Ronda y aún en la Primera y Segunda 
Razas de la presente Cuarta Ronda. ¿Qué hay acerca de las Mónadas 
que siguen su evolución en el Reino Humano antes del despertamiento 
del Principio Mental durante la Tercera Raza? ¿Parecería que no habría 
diferencia entre el Reino Animal y el Reino Humano? ¿Y qué estaban 
haciendo las Mónadas?

Una de las funciones de la Mónada en estas primeras Rondas es ser 
la base para el establecimiento de un “vehículo trabajable” en la Cadena 
Terrestre, “trabajable” en el sentido de formar un vehículo en preparación 
para el momento en que el Principio Mental, o Manas, pueda funcionar. 
La Mónada es el punto de concentración para la reunión de las vestidu-
ras, en, o más bien a través del cual, a la Mónada se le permite trabajar 
o desarrollar sus envolturas. Porque las vestimentas han sido reunidas o 
conseguidas por medio de las esferas, los Siete Planetas Sagrados (como 
fue explicado en el primer subtítulo de esta sección). Así la Mónada capa-
citó al “Saptaparna” (el Hombre-planta de siete hojas) para desarrollar o 
“abrir” sus pétalos uno por uno, un pétalo por cada Ronda. Sin embargo, 
el pleno desenvolvimiento o pleno florecimiento del quinto pétalo, el 
Principio Mental, no ocurrirá hasta la Quinta Ronda. 

Sin embargo, aún hay una diferencia en el vehículo físico entre el 
Reino Animal y el Reino Humano, debido a la influencia guiadora y 
directora de la Mónada en las primeras Rondas anteriores al desperta-
miento de este Principio Mental, como aclara este pasaje: 

En la Filosofía Esotérica, cada partícula física corresponde y depende 
de su noúmeno superior, el Ser a cuya esencia pertenece; y, arriba 
como abajo, lo Espiritual se desenvuelve de lo Divino, lo Psicomental 

101 Vol. I, p. 265, ed.6 vol.; Vol. I, 239, 3ª ed. [Vol. I, 239, Kier].
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de lo Espiritual – viciado en su plano inferior por lo astral – desple-
gándose toda la Naturaleza animada y la (al parecer) inanimada en 
líneas paralelas, y diseñando sus atributos tanto de arriba como de 
abajo. (I, 218) 102

Mientras este pasaje puede ser considerado como una declaración 
generalizada, puede aplicarse sin embargo, donde sea apropiado, puesto 
que cada enseñanza está entrelazada e interrelacionada con cada otra doc-
trina. Por lo tanto, se adapta bien al tema específico bajo consideración, 
es decir, al tema de la Mónada, que puede aclararse. En primer lugar, 
la palabra noúmeno: un término bien conocido en la filosofía platónica, 
significa la realidad fundamental, más bien que la apariencia externa o 
fenómeno. Es indudablemente aplicable a la Mónada. Porque no puede 
repetirse muy a menudo de que la Mónada no se manifiesta directamente 
en las esferas físicas, que lo hace por medio de un upādhi (un vehículo 
o “velo del espíritu”). Expresado técnicamente, la Mónada es Ātma-
Buddhi y contacta el plano físico por medio de su upādhi, Manas, aunque 
indirectamente; porque Manas, a su vez, contacta el mundo físico por 
medio de su upādhi, la personalidad compuesta del aparato psico-mental, 
Kāma –Manas (el Ego Inferior), más el Linga-śarira y el Sthūla-śarira (el 
Cuerpo Modelo y el Cuerpo Físico). En la cita, Manas es referido como 
a lo Espiritual, que puede ser considerado como un Rayo expulsado de la 
Mónada, Ātma-Buddhi “evolucionando de lo Divino”. Lo “psico-mental” 
que evoluciona de lo Espiritual es equivalente a Manas Inferior y Kāma, 
considerado como que es “teñido en su propio plano por el astral”, puesto 
que el Ego Inferior (Manas más Kāma), es estimulado a la actividad 
por medio del cerebro físico y sus correlaciones tanto en el físico como 
en el astral a través del Linga-śarīra. Porque las sensaciones funcionan 
fundamentalmente en el Linga-śarīra (llamado el “cuerpo astral” en La 
Doctrina Secreta), y se trasmiten al cuerpo físico (Sthūla-śarīra).

Respecto al punto específico bajo consideración, es decir, la existencia 
de una diferencia entre los vehículos físicos pertenecientes a los Reinos 
Animal y Humano. Obviamente hay una diferencia mucho mayor entre 
los vehículos físicos después del funcionamiento consciente del Principio 
Mental (Manas), que ocurrió en la Tercera Raza de la Cuarta Ronda pre-
sente– que el que había en las primeras Rondas. Sin embargo, había una 
diferencia aún en las primeras Rondas como lo confirma la cita en que 
“los atributos”, se traen “desde arriba”, es decir por medio de la aso-
ciación con la Mónada, aún cuando la Mónada no esté encarnada en el 
cuerpo físico. En cuanto a la ubicación de la Mónada:

La Forma Astral que revestía la Mónada, estaba envuelta, como lo está 
aún, por su esfera, o aura ovoide, que aquí corresponde a la substancia 

102 Vol. I, p. 266, ed.6 vol.; Vol. I, 239, 3ª ed. [Vol. I, 240, Kier].
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de la célula – germen u ovulo. La Forma Astral misma es, ahora como 
entonces, el núcleo, animado con el Principio de Vida. (II, 117) 103

Como ya señalé, “la Forma Astral”, es equivalente aquí, al Linga-
śarīra; siendo el período de tiempo referido a la que fue la era de la 
Segunda Raza; las palabras “COMO LO ESTÁ AÚN”, tienen relación 
con la presente era, esa de la Quinta Raza. Las palabras “ahora” y “enton-
ces” en la parte final del párrafo anterior, señalan a la Quinta y la Segunda 
Razas; las cuatro últimas palabras “el Principio de Vida”, significa Prāna 
(así se cuentan todos los “siete principios”).

Debería aclararse que, igualmente la evolución de la forma física (rūpa 
o vehículo) perteneciente al Reino Humano, usa más los atributos de la 
Mónada de lo que lo hace la forma física perteneciente al Reino Animal, 
puesto que incumbe al proceso evolutivo, la preparación de un vehículo 
en el cual la Mónada será capaz de funcionar finalmente (en la Séptima 
Ronda). Pero antes que esto pueda ocurrir, el vehículo debe ser preparado 
para que pueda funcionar Manas (el Principio Mental), y este vehículo 
no estaba preparado en las primeras Rondas. Ni estaba preparado en la 
Cuarta Ronda en los Globos A, B, y C, ni tampoco en las primeras Razas 
del Globo D. Esto está presentado muy claramente en las Estancias de 
Dzyan (Estancia VII), donde se dice que los vehículos “no están prepa-
rados”. En el caso de Reino Animal los vehículos no están preparados y 
no lo estarán durante este manvantara planetario. Esto constituye la gran 
brecha entre los Reinos Animal y Humano. De aquí que “cada partícula 
física corresponde y depende, de su noúmeno superior”, la Mónada, “el 
Ser a cuya esencia pertenece”.

Además de esta diferencia respecto al desenvolvimiento de un rūpa 
adecuado (vehículo o forma) para el funcionamiento del principio-Mente, 
puede sugerirse otro factor. Trata específicamente con lo que se llama 
el “germen primitivo”, usando las palabras de un escritor sobre ciencia 
actual en la época en que fue escrita La Doctrina Secreta. Quizás las 
palabras “modelo primordial”, aclararían la idea (en vista del contexto 
de la cita que sigue), indicando que hay un “modelo primordial” para el 
hombre que es diferente de un “modelo primordial apropiado para los rei-
nos animal y vegetal. Este concepto mantenido por la Filosofía Esotérica 
golpea directamente la raíz de la teoría propuesta por aquellos que sos-
tienen que el hombre descendió de un ancestro animal, o como la teoría 
se ha modificado: desde un ancestro común para ambos, hombre y antro-
poide. En otras palabras, rūpa o forma del hombre, no es una proyección 
desde el reino animal sino que es diferente de él. Debería recordarse tam-
bién que el hombre precedió a todas las formas mamíferas en esta Cuarta 
Ronda. La cita comienza de esta manera:

Lo mismo que la Ciencia, la Filosofía Esotérica no admite “designio” 
ni “creación especial”. Rechaza toda pretensión a lo “milagroso”, y no 

103 Vol. III, p. 126, ed.6 vol.; Vol. II, 124, 3ª ed. [Vol. III, 124, Kier].
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acepta nada fuera de las leyes uniformes e inmutables de la Naturaleza. 
Pero ella enseña una ley cíclica, una doble corriente de la Fuerza (o 
Espíritu) y de la Materia que, partiendo del centro neutral del Ser, 
se desarrolla por su progreso cíclico y transformaciones incesantes. 
Siendo el germen primitivo del que se ha desenvuelto toda la vida 
vertebrada a través de las edades, distinto del germen primitivo del 
cual ha evolucionado la vida vegetal y animal, hay leyes secundarias 
cuya obra está determinada por las condiciones en que se encuentran 
los materiales sobre que operan, y de las cuales parece saber poco 
la Ciencia, especialmente la fisiología y la antropología. Sus partida-
rios hablan de este “germen primitivo”, y sostienen que está demos-
trado fuera de toda duda que el designio y el designador, si es que hay 
alguno, en el caso del hombre, con la maravillosa estructura de sus 
miembros, y de su mano especialmente, “tiene que ser colocado en un 
tiempo mucho más lejano, y está contenido, realmente, en el germen 
primitivo”, del cual con certeza se ha desarrollado lentamente toda 
vida vertebrada, y probablemente toda la vida animal o vegetal. (II, 
731) 104

Este pasaje fue citado de un trabajo de Laing titulado Modern Science 
and Modern Thought, p. 94 (Ciencia y Pensamiento Modernos). Pero 
observemos el comentario que se hace respecto de este “germen primi-
tivo”, y especialmente la frase final:

Esto es tan verdad en cuanto al “germen primitivo”, como es falso que 
el “germen” sea solamente “mucho más remoto” que el hombre, pues 
se halla a una distancia inconmensurable e inconcebible, en el Tiempo, 
aunque no en el Espacio, del origen mismo de nuestro Sistema Solar. 
(II, 732) 105

La importancia de esta declaración no puede ser sobreestimada. 
Debería reflexionarse una y otra vez nuevamente. Porque muestra con-
cluyentemente que hay un Plan Divino que precede al nacimiento del 
Sistema Solar. Además indica que hay un “modelo primordial” para el 
hombre que precede al nacimiento de los mundos. Así debería estar claro 
que los planetas y el sol, como también el hombre, siguen un ciclo rít-
mico consecutivo. Además, los seres de nuestro mundo son el resultado 
de modelos primordiales que son parte y fracciones del Plan Divino.

Resumiendo el tema con respecto a la conexión de la Mónada con 
la evolución, otra cita indica claramente que la Mónada es directamente 
responsable de este factor:

Lo que impulsa a la evolución y la fuerza, esto es, lo que obliga al cre-
cimiento y desarrollo del Hombre hacia la perfección es; a) la Mónada 
o lo que actúa en ella inconscientemente por una Fuerza inherente en 
sí; y b) el Cuerpo Astral inferior o el Yo personal . La primera, ya se 

104 Vol. IV, p. 300-1, ed.6 vol.; Vol. II, 772-3, 3ª ed. [Vol. IV, 288, Kier].
105 Vol. IV, p. 301, ed.6 vol.; Vol. I, 773, 3ª ed. [Vol. IV, 289, Kier].

264



LA DOCTRINA DE LAS ESFERAS

halle aprisionada en un cuerpo vegetal o animal, está dotada de esa 
Fuerza, es verdaderamente ella misma. Debido a su identidad con el 
Todo-Fuerza, que, como se ha dicho, es inherente en la Mónada, es 
todopoderosa en el plano Arūpa o sin forma. En nuestro plano, siendo 
su esencia demasiado pura, permanece toda potencial, pero indivi-
dualmente es inactiva. (II, 109-10) 106

¿Podrían ser más claras algunas palabras? La Mónada impulsa y 
fuerza la evolución a causa de una fuerza inherente dentro de si misma, 
estando esta fuerza vinculada con TODA-FUERZA, que es equivalente a 
la Fuerza Divina�

Esta es la Fuerza que trae a un universo en existencia. Expelida desde 
su Fuente Sublime, la Mónada busca ser equivalente en condición a su 
excelsa Fuente, comenzando desde la existencia no-auto-consciente, que 
siempre busca alcanzar la Super-Consciencia (o alcanzar la “Realidad”). 
Haciendo uso de una analogía: las chispas buscan llegar a ser la misma 
Toda-Llama, en lugar de ser una chispa separada de la Llama, porque la 
Llama es su Fuente. Esforzándose por lograr esto, se vuelve necesario 
para la Mónada establecerse temporalmente en las Mansiones de Vida 
por medio de vehículos auxiliares de vestidura, siendo estas vestimentas 
reunidas de los reinos a través de los que pasa la Mónada en su jornada 
de retorno hasta su Fuente. Sin embargo, su vínculo y parentesco con su 
Fuente permanece intacto, a pesar de los lugares de residencia transitorios 
que se hicieron en las Mansiones de la Vida, “los lugares de residen-
cia” que representan encarnaciones en las Esferas (o Mansiones de Vida). 
Durante los intervalos en las Esferas (como por ejemplo entre las vidas 
terrestres), a la Mónada se le permite volver a su Fuente de Origen. Aquí, 
en un breve resumen, hay una descripción de la relación de la Mónada 
con las Esferas�

Regresando a la consideración de la Estancia VII, śloka 1, y a la expli-
cación del párrafo enumerado (e) que trata con el Cuarto Grupo (en la 
relación de las Mónadas), específicamente con la cuarta frase del párrafo 
(e):

Son llamados los “Jīvas Imperecederos”, y constituyen, a través del 
orden inferior al suyo, el primer Grupo de la primera Hueste Septenaria 
– el gran misterio del Ser humano consciente e intelectual.

El “gran misterio” hace referencia a los Mānasaputras, y se agregaron 
unas pocas palabras en la explicación como sigue:

El número siete, aplicado al término Hueste Septenaria, arriba men-
cionado, no implica tan sólo siete Entidades, sino Siete Grupos 
o Huestes, como se ha explicado antes. El Grupo más elevado, los 
Asuras nacidos en el primer cuerpo de Brahmā, que se convirtió en 
“Noche” son septenarios; esto es, están divididos, como los Pitris; en 

106 Vol. III, p. 118, ed.6 vol.; Vol. II, 115-6, 3ª ed. [Vol. III, 116, Kier].
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siete clases, tres de las cuales son Arūpa (sin cuerpo) y cuatro con 
cuerpo. Son, de hecho más bien nuestros Pitris (Antepasados), que los 
Pitris que proyectaron el primer hombre físico. (I, 218-9) 107

Este pasaje decididamente va a confundir por tres razones: (1) los 
Asuras generalmente se consideran como “demonios” y como los opo-
nentes a los dioses; (2) la redacción de la frase “los Asuras nacidos en el 
primer cuerpo de Brahmā, que se convirtió en “Noche”; (3) el uso de la 
palabra Pitris, “de hecho más bien nuestros Pitris que los Pitris”.

(1) Mientras es verdad que el término Asura se traduce generalmente 
como “demonio”, el más antiguo uso de la palabra, como se encuentra en 
el Rig-Veda, significa un ser espiritual (un “dios”, no un mal espíritu). Por 
ejemplo, se aplica la palabra a Varuna, uno de los “dioses” Védicos. Aquí 
se emplea en su significado original.

Esto tiene referencia a una alegoría que considera a la población del 
mundo como dada en los Purānas. Después que el mundo había sido 
“creado” por Brahmā, la gran deidad reflexionó acerca de la población 
del mundo que procedió a crear construyendo la progenie a través de su 
voluntad, adoptando cuatro cuerpos para el propósito: los cuerpos de la 
Noche (Rātri), del Día (Āhan), del Crepúsculo (Sandhyā) y del Amanecer 
(Jyotsnā), dando nacimiento a cuatro grandes grupos de seres. Estos gru-
pos son: los Asuras, los Dioses, los Pitris y los Hombres. El primer grupo 
se produjo de esta manera, como lo relata el Vishnu-Purāna:

Habiendo concentrado su mente en si mismo, y el cuerpo por Brahmā 
asumido, estando penetrado de la Cualidad de las Tinieblas, produjo 
primeramente los Asuras, que surgieron de su Muslo, después de lo 
cual, abandonando este cuerpo, fue transformado en Noche. 108

Los Purānas consideran los Asuras en el significado posterior de la 
palabra, por lo tanto, asociando las tinieblas con los “demonios”. Sin 
embargo, hay una interpretación esotérica que puede darse como sigue. 
Los Asuras preceden a los Dioses porque las deidades de la Noche siem-
pre vienen antes de las divinidades del Día. Esto es así prácticamente en 
todas las teogonías. Los dioses de la “Noche” representan a las deidades 
de una era más antigua, en tanto las divinidades del “Día” representan los 
seres divinos del kalpa (era) presente. Tomemos el caso familiar de las 
deidades griegas: Zeus y sus once divinidades principales representan a 
los dioses y diosas del kalpa presente; Cronos y los Titanes quienes fueron 
destronados por Zeus, representan a las divinidades de un ciclo anterior. 
De aquí que los Asuras, nacidos del cuerpo de la Noche, preceden a los 
dioses que nacen en este Día. Observemos también que los Pitris, quienes 
son llamados “Hijos del Crepúsculo” en las Estancias de Dzyan, son pro-
ducidos cuando Brahmā asumió el Cuerpo del Crepúsculo. Así, preceden 

107 Vol. I, p. 265, ed.6 vol.; Vol. I, 239, 3ª ed. [Vol. I, 240, Kier].
108 Capítulo V, indicado en La Doctrina Secreta, Vol. II, p. 59; III, 69, ed. 6 vol.; II, 62, 
3ª ed. [Vol. III, 70, Kier].
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a los Hombres, quienes nacen en el Cuerpo del Amanecer, puesto que los 
Pitris son el producto de un kalpa anterior, la Cadena Lunar.

(2) El significado literal de la palabra pitri significa padre, antepasado; 
de modo que ciertamente puede usarse con referencia a los antepasados 
en un sentido espiritual así como también en un sentido físico. Así los 
Pitris Lunares son los antepasados del “hombre físico”, los Asuras (aquí) 
son los “padres” de la parte intelectual-espiritual del hombre. La cone-
xión de los Asuras con la humanidad retrocede más allá del ciclo pre-
sente, a un kalpa todavía anterior, de aquí que sean “de hecho más bien 
nuestros Pitris (Antepasados)” que los presentes antepasados, los Pitris 
Lunares (o Barhishads).

Se da otra clave en las palabras “sin cuerpo” y “con cuerpo”: las tres 
clases arūpa o Pitris “sin cuerpo” (incorpóreos) son los Lhas Solares o 
Mānasaputras, quienes despertaron el Principio-Mente dormido de los 
humanos durante la Tercera Raza de la Cuarta Ronda. Las cuatro clases 
“con cuerpos” (corpóreas) son los Pitris Lunares, o Pitris Barhishads que 
proyectaron sus Chhāyās (“dobles”) estableciendo así la Primera Raza. 
Continúa la conexión en el párrafo (g) (que sigue después del párrafo f, 
en la interpretación de la Estancia VII, śoka 1).

(f) El Quinto orden es muy misterioso, pues se halla relacionado con el 
Pentágono microcósmico, la estrella de cinco puntas, que representa al 
hombre. En la India y en Egipto, estos Dhyānis estaban relacionados 
con el Cocodrilo, y su mansión está en Capricornio. Pero estos tér-
minos son transmutables en la Astrología Inda; pues el décimo signo 
del Zodíaco, que es llamado Makara, se ha traducido libremente por 
“Cocodrilo”. (I, 219) 109

…El Quinto Grupo de los Seres Celestiales se supone que contiene en 
si mismo los dobles atributos de ambos aspectos del Universo, el espi-
ritual y el físico; los dos polos, por decirlo así, de Mahat, la Inteligencia 
Universal, y la doble naturaleza del hombre, la espiritual y la física. De 
aquí que su número Cinco, duplicado y convertido en Diez, lo rela-
ciona con Makara, el décimo signo del Zodíaco. (I, 221) 110

El párrafo final en la serie de interpretaciones de esta Estancia trata 
con el sexto y séptimo grupos y resulta en la relación correcta con el 
Reino Humano, porque hay una conexión muy estrecha entre los grupos, 
especialmente respecto a las vestiduras, aquellas que se describen como 
“los cinco principios humanos intermedios”. Porque el sexto y séptimo 
grupos son los Dhyāni-Chohans. Se señala que el ingreso a esta jerarquía 
se logra alcanzando la cumbre del desenvolvimiento en el Reino Humano 
y de allí el avance. El pasaje es uno importante y se da en su totalidad:

(g) Los órdenes sexto y séptimo participan de las cualidades inferio-
res del Cuaternario. Son Entidades conscientes y etéreas, tan invisi-

109 Vol. I, p. 266, ed.6 vol.; Vol. I, 239, 3ª ed. [Vol. I, 240, Kier].
110 Vol. I, p. 268, ed.6 vol.; Vol. I, 241, 3ª ed. [Vol. I, 241, Kier].
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bles como el Éter, que brotan a manera de los renuevos de un árbol, 
del primer Grupo central de los Cuatro, y a su vez hacen brotar de 
si innumerables Grupos secundarios, de los cuales, los inferiores son 
los Espíritus de la Naturaleza o Elementales, de especies y varieda-
des infinitas; desde los informes e insubstanciales – los Pensamientos 
ideales de sus creadores – hasta los atómicos, organismos invisibles 
para la percepción humana. Estos últimos son considerados como los 
“espíritus de átomos”, pues constituyen el primer escalón (hacia atrás) 
desde el átomo físico (criaturas sencientes, si no inteligentes). Todos 
ellos se hayan sujetos al Karma, y tienen que agotarlo en cada ciclo. 
Pues, según la Doctrina enseña, no existen seres privilegiados en el 
Universo, sea en el nuestro o en otros sistemas, sea en los mundos 
externos o internos, tales como los Ángeles de la religión Occidental 
y de la Judaica. Un Dhyān Chohan tiene que llegar a serlo; no puede 
nacer o aparecer súbitamente en el plano de la vida como un Ángel 
en pleno desarrollo. La Jerarquía Celestial del Manvántara presente se 
encontrará transportada en el siguiente ciclo de vida a mundos supe-
riores más elevados, y hará lugar para una nueva Jerarquía compuesta 
de los elegidos de nuestra humanidad. La existencia es un ciclo inter-
minable dentro de la Eternidad Absoluta, en que se mueven innume-
rables ciclos internos, finitos y condicionados. Dioses creados como 
tales, no demostrarían mérito personal alguno al ser Dioses. Una clase 
semejante de Seres (perfectos únicamente en virtud de la naturaleza 
especial e inmaculada inherente en ellos), a la faz de una humanidad 
que sufre y lucha, aún de la creación inferior, sería el símbolo de una 
injusticia eterna de carácter por completo satánico, un crimen siempre 
presente. Es una anomalía y una imposibilidad en la Naturaleza. Por 
lo tanto, los “Cuatro” y los “Tres” tienen que encarnarse lo mismo que 
todos los demás seres. Este Sexto Grupo, por otra parte, permanece 
casi inseparable del hombre, que deriva de él todos sus principios, 
a excepción del más elevado y del inferior, o su espíritu y cuerpo, 
siendo los cinco principios humanos intermedios la esencia misma de 
estos Dhyānis…Solamente el Rayo Divino, el Ātman, procede direc-
tamente del Uno. Cuando se pregunta: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo 
es posible concebir que estos “Dioses” o Ángeles sean a un mismo 
tiempo sus propias emanaciones y sus mismas personalidades? ¿Es en 
el mismo sentido que en el mundo material, donde el hijo es (en cierto 
modo) su padre, puesto que es su sangre el hueso de sus huesos y la 
carne de su carne? A esto los Maestros contestan: así es, en verdad. 
Pero ha de haberse penetrado profundamente en el misterio del Ser, 
antes que pueda comprenderse por completo esta verdad. (I, 221-2) 111

Realmente, uno puede convenir gustosamente con esta declaración. 
Mientras las interpretaciones de la Estancia han sido larga e indiscutible-
mente difíciles de comprender, se consideró mejor proporcionar las citas 
para indicar la relación que existe entre Mónadas y esferas galácticas 

111 Vol. I, p. 268-9, ed.6 vol.; Vol. I, 241-2, 3ª ed. [Vol. I, 242, Kier].
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cuya concentración de influencias encuentran explicación en los que son 
conocidos como los doce Signos del Zodiaco, dos de los cuales fueron 
específicamente mencionados en el curso de las interpretaciones de la 
Estancia�

Mientras la relación de la Mónada con el Sistema no siempre está 
claramente indicada, puede declararse que frecuentemente la enseñanza 
se presenta por insinuación o por alusión más bien que por palabras cla-
ramente indicadas, siendo el propósito evocar la intuición, permitiéndole 
a uno “saltar” hacia adelante aunque comprendiendo el significado más 
bien que por el método más lento de análisis deductivo. Observemos el 
significado del pasaje que describe a la Mónada (más específicamente la 
Esencia Monádica o el Rayo Divino) que procede directamente del UNO. 
Debería reiterarse esto aquí, como lo expresa el Comentario: “El Uno no 
se halla relacionado con los globos poblados de hombres, sino con las 
Esferas internas invisibles”. Esta relación con las Esferas internas invi-
sibles es inherente y perdura a pesar de lo que está teniendo lugar en las 
esferas externas, visibles a las que pertenecen las vestiduras externas de la 
Mónada y desde las cuales se reúnen para que la Mónada pueda tener un 
vehículo, aunque su anclaje esté en las esferas internas, invisibles.

La meta última de la Mónada es ser un Ser tan plenamente consciente 
como la Fuente desde la cual brotó, más las vestiduras funcionando cons-
cientemente, enriquecidas y ennoblecidas. Porque aún las mismas “ves-
tiduras” consisten de seres que han sido reunidos en el peregrinaje a lo 
largo de los incalculables eones que se han acometido desde la emisión 
de la Mónada como una Chispa en una condición de no-auto-consciencia. 
Así los seres que forman las vestiduras de la Mónada son llevados con 
ella durante su peregrinaje en su jornada hacia su glorificada realización 
super-consciente.

Continuando la relación de la Mónada – más precisamente la Esencia 
Monádica o el Rayo Divino:

¡Oh,sabio!, desecha el concepto de que No-Espíritu es Espíritu – dice 
Śankarāchārya- Ātman es No-Espíritu en un estado final Parabráhmico; 
Iśvara, o Logos, es Espíritu; o, como lo explica el Ocultismo, es una 
unidad compuesta de Espíritus vivientes manifestados, la fuente padre 
y el semillero de todas las Mónadas mundanas y terrestres, más su 
Reflexión divina, que emana del Logos y vuelve al mismo, cuando 
cada una llega al punto culminante de su tiempo…La Mónada, pues, 
considerada como Una, está por encima del séptimo principio (en el 
Kosmos y en el hombre); y como tríada, es la progenie directa radiante 
de la mencionada Unidad compuesta, no el Soplo de “Dios”, como 
se llama a esta Unidad, (ni especial creación emanada de nihil); pues 
semejante idea es por completo antifilosófica, y degrada a la Deidad, 
rebajándola a una condición finita y con atributos. Como lo expresa 
muy bien el traductor de la Crest-Jewel of Wisdom – aunque Iśvara es 
“Dios” “inmutable en las más grandes profundidades de los pralayas 
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y en la más intensa actividad de los manvantaras (también), además 
(de él) está Ātman, alrededor de cuyo pabellón existe la obscuridad 
del eterno Maya”. Las “tríadas” nacidas bajo el mismo Planeta-Padre, 
o más bien, las radiaciones de un mismo Espíritu Planetario o Dhyāni-
Buddha, son en todas sus vidas y renacimientos posteriores, almas 
hermanas o “gemelas”, en esta tierra. (La idea es la misma que la de la 
Trinidad Cristiana, los “Tres en Uno”, sólo que es más metafísica: el 
“Superespíritu” Universal, manifestándose en los dos planos superio-
res, los de Buddhi y Mahat. Estas ston las tres Hipóstasis metafísicas, 
pero nunca personales.)
Esto fue conocido por todos los Iniciados elevados de todas las eda-
des y países: “Yo y mi Padre somos uno” – decía Jesús (Juan x, 30). 
La identidad, a la vez que la diferenciación ilusoria de la Mónada-
Angélica y la Mónada-Humana, se muestra en las sentencias siguien-
tes: “Mi Padre es más grande que yo” (Juan XIV, 28). “Glorificad a 
vuestro Padre que está en el Cielo” (Mateo, V, 16). (I, 573-4) 112

La diferencia entre la Mónada-Angélica y la Mónada-Humana está 
claramente indicada: la Mónada-Angélica significa la Esencia Monádica 
o el Rayo Divino, mientras que la Mónada-Humana está representada 
en la constitución humana por Ātma-Buddhi, el Peregrino. Esta diferen-
cia ayudará a comprender la relación dela Mónada con el sistema y a su 
Fuente, que se da en la siguiente cita:

Todos los estudiantes de ocultismo saben que los cuerpos celestes 
están íntimamente relacionados durante cada manvantara, con la 
humanidad de ese respectivo ciclo; y algunos creen que los insignes 
personajes nacidos durante dicho periodo tienen como los otros mor-
tales, pero mucho más vigorosamente, trazado su destino dentro de su 
propia constelación o estrella, a modo de anticipada biografía escrita 
por el espíritu de aquella estrella. La mónada humana en su primer 
principio, es ese Espíritu o el alma de esa misma estrella o planeta. Así 
como el Sol irradia su luz y sus rayos en todos los cuerpos del espacio 
comprendido en los límites de su sistema, así el regente de cada astro, 
la mónada Padre, emana de si misma la mónada de cada alma “pere-
grina” que nace en su propia casa y dentro de su propio grupo. Los 
regentes son esotéricamente siete, y lo mismo da llamarles Sephiroth, 
“Ángeles de la Presencia”, Rishis, o Amshaspends, “El Uno no es un 
número”, dicen todos los libros Esotéricos. (v, 333)

La referencia a los Rishis ofrece el apropiado lugar para presentar la 
nota final en la Estancia 7, letra (h) que se agregó como una explicación a 
las palabras “los Siete Resplandecientes”:

Los siete Rishis creadores, relacionados ahora con la constelación de 
la Osa Mayor. (I, 213) 113

112 Vol. II, p. 297-8, ed.6 vol.; Vol. I, 626-7, 3ª ed. [Vol. II, 269, Kier].
113 Vol. I, p. 260, ed.6 vol.; Vol. I, 233, 3ª ed. [Vol. I, 235, Kier].
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Estos siete Rishis o Saptarshis son equivalentes a los Amshspends, 
o Amesha Spentas, o nuevamente los Siete Rayos primarios, o los siete 
grupos principales o jerarquías de Dhyāni-Chohans, como se indica en el 
siguiente pasaje. Observemos también la clave para las relaciones de la 
Mónadas con el Sistema:

Hay siete Grupos principales de tales Dhyān Chohans, Grupos que 
pueden encontrarse y reconocerse en todas las religiones, pues son los 
SIETE Rayos primordiales. El Ocultismo enseña que la Humanidad 
está dividida en siete distintos Grupos, con sus subdivisiones men-
tales, espirituales y físicas. De aquí que haya siete planetas principa-
les, las esferas de los siete Espíritus residentes, bajo cada uno de los 
cuales nace uno de los Grupos humanos que es guiado e influido por 
ese medio. Hay sólo siete planetas especialmente relacionados con la 
Tierra, y doce casas; pero las combinaciones posibles de sus aspectos 
son innumerables. Como cada planeta puede estar respecto de cada 
uno de los otros en doce aspectos distintos, sus combinaciones deben 
ser casi infinitas; tan infinitas de hecho, como lo son las capacidades 
espirituales, psíquicas, mentales y físicas en las variedades innumera-
bles del genus homo, cada una de cuyas variedades nace bajo uno de 
los siete planetas y una de las mencionadas e innumerables combina-
ciones planetarias. (I, 573) 114

En adición a los siete grupos principales hay aún otra relación, un lazo 
individual que es aún más poderoso. En esta relación se hace otra diferen-
cia; entre la personalidad, que significa una persona que vive su vida día 
a día en la tierra – y la individualidad – esa que continúa de vida en vida 
sobre la tierra, uniendo las personalidades como se unen las perlas en un 
collar por medio de un hilo.

La estrella bajo la que nace una Entidad humana, dice la Enseñanza 
Oculta, permanece para siempre su estrella, a través de todo el ciclo de 
sus encarnaciones en un Manvantara� Pero ésta no es su estrella astro-
lógica. La última concierne y se relaciona con la personalidad; la pri-
mera con la Individualidad. El “Ángel” de esta Estrella, o el Dhyāni-
Buddha relacionado con ella, será el Ángel que guía, o sólo el que 
preside, por decirlo así, en cada nuevo renacimiento de la Mónada, 
que es parte de su propia esencia, aún cuando su vehículo, el hombre, 
pueda permanecer para siempre ignorante de este hecho. (I, 572-3) 115

114 Vol. II, p. 297, ed.6 vol.; Vol. I, 626-7, 3ª ed. [Vol. II, 269, Kier].
115 Vol. II, p. 296, ed.6 vol.; Vol. I, 626, 3ª ed. [Vol. II, 268, Kier].
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CAPÍTULO VIII

LA DOCTRINA DE LAS RAZAS

Este capítulo es en realidad, una extensión del tema considerado en 
el Capítulo V, titulado “La Doctrina del Cambio Continuo”, aunque trata 
sobre una fase específica del tema principal. Por consiguiente, se desa-
rrolla bajo la operación de la misma ley, la ley de Movimiento Eterno. 
Puesto que el aspecto particular trata de la manifestación de cambios con-
tinuos bien puede dedicarse un capítulo separado para el tema específico.

Leyendo el titulo, se hace la sugerencia de que el énfasis debería 
situarse sobre la palabra doctrina, más bien que sobre la palabra razas� 
La razón para esto es que “Raza” es utilizada en un sentido específico y 
no trasmite los significados usuales, tales como: los descendientes de un 
ancestro común, una línea genealógica o linaje o familia, una clase de 
personas teniendo intereses comunes, una gran división de la humanidad 
reunida en tribus y naciones, una derivación de una división semejante; 
seres humanos como una clase o humanidad en general, todo lo cual son 
definiciones de diccionario. La última (colocada en letras cursivas) se 
aplicaría bastante bien al término “Reino Humano”, pero como es utili-
zada en la Filosofía Esotérica, la palabra “Raza” indica un tipo especí-
fico del desarrollo evolutivo, no sólo con respecto al desarrollo físico y 
características externas, sino incluye tanto el desarrollo específico de la 
condición intelectual, como espiritual.

En un intento para transmitir un significado diferente, el término Raza- 
Raíz ha sido utilizado paralelamente con el de Raza, de modo intercam-
biable, y mientras la idea de una raíz, usado figurativamente en conexión 
con raza, transmite  tanto el significado de un fundamento del cual una 
raza deriva su origen, como su crecimiento, vida y vigor, aún este tér-
mino no expresa adecuadamente la idea deseada, por cuanto una Raza- 
Raíz viene a la existencia y eventualmente se desvanece, dando lugar a 
otra Raza-Raíz. La dificultad respecto de la palabra “raza”, surge desde 
este factor: la idea general conectada con el término sugiere un grupo 
o división de seres humanos que se establecen en un país, forman una 
nación, tienen su período de crecimiento, alcanzan su punto culminante y 
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luego declinan. Su lugar es tomado por otra raza que está compuesta por 
otro conjunto de individuos. Pero la idea intentada para ser transmitida 
por la Filosofía Esotérica es esta: aunque los individuos o personalidades 
habitando una raza-raíz puede ser nueva, esas personalidades no son sino 
las manifestaciones de vehículos externos de las mismas Mónadas que 
utilizaron las antiguas personalidades, como vehículos por un período de 
manifestación.

Los vehículos se han desvanecido, cierto, al igual que las característi-
cas de la antigua Raza-Raíz han desaparecido. En el debido tiempo esas 
mismas Mónadas emplearán vehículos diferentes, que serán por supuesto 
“nuevos”, para continuar su ciclo de evolución en nuevas tierras, y bajo 
nuevas condiciones, formando otra Raza-Raíz, totalmente diferente de la 
antigua Raza-Raíz.

El término Mónada como es usado aquí, significa el “Peregrino”, que 
está pasando a través del Ciclo de Necesidad (viviendo vida tras vida 
sobre el globo Terráqueo), utilizando vestiduras, o un vehículo, apropiado 
al Reino Humano. Técnicamente la Mónada es Ātma-Buddhi, que por 
medio del Manas Superior permite al Peregrino inmortal manifestarse 
sobre la tierra una y otra vez, utilizando el cuerpo humano como un vehí-
culo por un período de manifestación, el equivalente de un tiempo de vida 
sobre la tierra.

Dado que la ley de Movimiento prevalece entre ambos, sobre las esfe-
ras manifestadas (que son globos de causas) tanto como sobre las esferas 
inmanifestadas (que pueden ser consideradas como globos de efecto), las 
razas están obligadas a ir y venir, aunque el Reino Humano continúa en 
el globo. El Reino Humano está compuesto de Mónadas experimentando 
su ciclo de evolución sobre los globos portadores de hombres. Asimismo, 
la ley de periodicidad requiere que periodos consagrados a la actividad, 
sean seguidos por iguales períodos de descanso. Por lo tanto las Razas 
deben seguir el mismo patrón.

Se hace la sugerencia de que una idea más clara puede obtenerse de la 
enseñanza básica conectada con la Doctrina de las Razas, en referencia a 
una “Raza” (o “Raza-Raíz”) como una etapa principal de desarrollo evo-
lutivo. Teniendo esto en mente, la Doctrina de las Razas puede expresarse 
por medio de siete postulados, de la siguiente manera:

(1) Un período de actividad (manvantara planetario) tiene el propó-
sito de dar una oportunidad a los seres comprendidos en la Escala de la 
Vida, para ascender o lograr un estado evolutivo más elevado. La Escala 
de la Vida, consiste de diez Jerarquías o Clases de Seres, compuesta por 
Mónadas utilizando a esas jerarquías para propósitos de desarrollo evolu-
tivo. Un completo período cíclico se requiere para que los seres asciendan 
de un peldaño al próximo en la Escala de la Vida. Un período cíclico com-
pleto es equivalente a Siete Rondas, o un Manvantara Planetario.

(2) El ciclo de evolución es realizado por intermedio de las diez 
Jerarquías, efectuando un circuito de los globos que consiste en una 
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Cadena. Una Cadena, comprende siete globos. El circuito se hace en 
orden sucesivo, comenzando con el primero de los siete globos, Globo A, 
que está situado en un plano espiritual y es una esfera espiritual, descen-
diendo al segundo Globo, Globo B, luego, hacia el tercero, el Globo C, 
y completando el descenso sobre el cuarto en la serie, el Globo D, que es 
el más material de los globos. El circuito continua por medio del ascenso 
desde el más material de los globos, como también de los planos, hasta el 
quinto de los globos, globo E, desde el quinto al sexto, Globo F, desde el 
sexto al séptimo, Globo G, que es un globo comparable en espiritualidad 
al primero de la serie. Un circuito sobre y a través de cada uno de los 
siete globos, componiendo una Cadena, en orden sucesivo, comprende 
una Ronda. 

(3) El ciclo de evolución es realizado por las diez Jerarquías avan-
zando en siete etapas sobre cada globo de la Cadena, comparable a siete 
“oleadas de esfuerzo”. Lo mismo que las olas en la costa, se siguen una a 
la otra, cada una elevándose hasta su cima y rompiéndose, así las “olea-
das de esfuerzo” son estimuladas por las Huestes de Seres o Mónadas, 
comprendiendo cada clase. En vez de que cada “oleada de esfuerzo” 
se disuelva, sin embargo, cada una es absorbida dentro de la siguiente 
oleada, de suerte que cuando la séptima oleada alcanza su cima, contiene 
la acumulación del esfuerzo de todas las siete oleadas y se agita, sobre 
el siguiente globo, para realizar las inevitables siete oleadas de esfuerzo. 
Estas siete oleadas de esfuerzo son equivalentes a siete etapas principales 
de desarrollo evolutivo. En el caso del Reino Humano, estas siete etapas 
principales de desarrollo son llamadas las Siete Razas o las Siete Razas 
Raíces, cada una de las cuales es una etapa necesaria en el desenvolvi-
miento del Plan Divino. Todas las Huestes de Mónadas comprendiendo 
el Reino Humano, deben pasar a través de siete etapas principales de des-
envolvimiento, cada fase durando algunos millones de años de extensión. 

(4) Al presente, la Hueste de Mónadas en el Reino Humano está 
experimentando el ciclo de evolución en el cuarto globo de la Cadena 
Terrestre, Globo D, y está en proceso de desenvolver la quinta etapa prin-
cipal de desarrollo en la evolución. Por esto, la humanidad es descrita 
como estando en la Quinta Raza Raíz.

(5) Las siete etapas principales de desarrollo a través de las que la 
humanidad evoluciona, pueden ser sub-divididas en siete etapas secun-
darias. Siete fases menores de desarrollo son requeridas para cada tramo 
principal de desarrollo. Esas fases menores de desarrollo son denomina-
das Sub-Razas. Por esto, cada Raza-Raíz consiste de Siete Sub-Razas.

(6) Cuando la Hueste de Mónadas Humanas ha efectuado siete jor-
nadas principales de desarrollo en un globo particular de la Cadena, ella 
sigue su curso hacia el próximo globo en la serie, para efectuar siete eta-
pas principales de desarrollo sobre el globo al que recién han llegado. 
Hasta ahora, la humanidad ha realizado tres circuitos completos en la 
serie de los siete globos y está avanzando al cuarto ciclo o Cuarta Ronda 
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del circuito. El reino humano está situado sobre el cuarto globo de la serie 
de siete globos, llamado el Globo D.

(7) Cada una de las siete razas-raíces tiene un continente particular o 
gran área de tierras, que es su “hogar”, para efectuar su evolución especí-
fica sobre la superficie del globo

El alcance de la evolución dispuesto en este amplio esquema es de 
una tan vasta escala, que la consideración de la evolución física que per-
sigue la ciencia, es pigmea en comparación. El plan completo es de tan 
asombrosas proporciones que La Doctrina Secreta trata con sólo una fase 
del plan, el del punto medio de la completa, tratando solamente con la 
que está ocurriendo en el cuarto globo de la Cadena Terrestre (Globo D), 
durante la Cuarta Ronda. Aún en este globo, no se da ninguna informa-
ción de la sexta o séptima etapas de desarrollo humano, ni de las posterio-
res subdivisiones de la quinta (nuestra presente Raza-Raíz). Sin embargo 
se ha dado un esbozo de las primeras cuatro Razas; y los cambios que 
han ocurrido en el desarrollo de la humanidad durante este breve período 
(breve, en comparación al circuito completo de las Siete Rondas, aun-
que en realidad, un período que cubre muchos millones de años), excede 
todo lo que ha sido anticipado por cualquier antropólogo. Esos cambios 
forman parte de las enseñanzas respecto a la Raza del hombre como está 
registrado en las arcaicas Estancias de Dzyan, sobre la que La Doctrina 
Secreta basa su narración de la evolución del hombre. 

No obstante, de mayor importancia que la evolución física del hombre 
es el desenvolvimiento de las capacidades y potencialidades inherentes 
en él. Cuando esas sean desarrolladas en su plenitud, el hombre será como 
un dios sobre la tierra. Pero estos desarrollos no son realizados por inter-
medio de la adición de características externas o por un cambio de forma, 
aún cuando eso tendrá lugar. Ni es el desarrollo llevado a cabo por medio 
de la implantación de nuevas facultades, es conseguido por medio del 
despliegue o salir a relucir capacidades inherentes ya presentes dentro del 
hombre, pero encerradas, por decir así, dentro de las potencialidades de 
la Mónada. 

Como se señaló en el capítulo VII, la Mónada, que está aspirando a 
desarrollarse a través de la fase humana de evolución, tiene ya la condi-
ción y capacidades inherentes de un Dhyāni-Chohan, pero no ha tenido 
aún la oportunidad de desarrollar las vestiduras inferiores ni potencialida-
des intermedias que le permiten funcionar en el Reino Dhyāni-Chohanico. 
La Mónada no es capaz de hacer esto, hasta que haya pasado a través de 
las necesarias etapas del Reino Humano requeridas, a través de las etapas 
de desarrollo de las Siete Razas y las Siete Rondas. Cuando éstas sean 
realizadas, la Mónada se graduará efectivamente, desde el Reino Humano 
y seguirá su curso para funcionar en el reino Dhyāni-Chohanico, en el 
siguiente peldaño superior de la Escala de la Vida.

El tema de la Doctrina de las Razas está destinado a superponerse con 
el tema de la evolución humana, y puesto que este aspecto de la ense-
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ñanza fue totalmente tratado en el capítulo V (en una sección dedicada a 
esta fase) no será necesario repetir las ideas aunque es imperativo insistir 
sobre los tres postulados respecto a la evolución humana, porque una 
clara comprensión de estas proposiciones permite comprender el alcance 
de las ideas fundamentales respecto de la Doctrina de las Razas, especial-
mente, al tener en cuenta las primitivas etapas sobre este globo (durante 
la Cuarta Ronda) 

Respecto a la evolución de la humanidad, la Doctrina Secreta postula 
tres proposiciones nuevas que se hallan en contradicción directa con la 
ciencia moderna, lo mismo que con los dogmas religiosos corrientes. 
Enseña ella: (a) la evolución simultánea de siete Grupos humanos en 
siete distintas partes de nuestro globo; (b) el nacimiento del cuerpo 
astral, antes que el físico, siendo el primero un modelo del último; y 
(c) que el hombre, en esta Ronda, precedió a todos los mamíferos –
incluso los antropoides– en el reino animal. (II, 1) 1 

LA PRIMERA APARICIÓN DEL HOMBRE. 

Una breve explicación de los tres postulados, junto con una línea un 
poco diferente de lo ya considerado en el Capítulo V ayudará en la pre-
sentación del tema. El primero, trata con lo que puede ser considerado 
como poligénesis, por esto, la cita que sigue después (a):

(a) la evolución simultánea de siete Grupos humanos en siete distintas 
partes de nuestro globo.
Estrictamente hablando, la Filosofía Esotérica enseña una poligénesis 
modificada; pues al paso que asigna a la especie humana una unidad 
de origen, por cuanto sus Antepasados o “Creadores” eran todos Seres 
Divinos –aun cuando de diferentes clases o grados de perfección en 
su Jerarquía– enseña que los hombres, sin embargo, nacieron en siete 
diferentes centros del Continente de aquel período. Aun cuando todos 
eran de un origen común, sin embargo, por razones dadas, sus poten-
cialidades y capacidad mental, sus formas externas o físicas y cua-
lidades características futuras, eran muy diferentes. Unas superiores 
y otras inferiores, conforme al Karma de las diversas Mónadas que 
encarnaban, las cuales no podían ser todas del mismo grado de pureza 
en sus últimas vidas en otros Mundos. Esto explica la diferencia de 
razas, la inferioridad del salvaje y otras variedades humanas. (II, 249) 2

Un origen poligenético significa originado de diversas maneras desde 
distintas partes o causas; o en diferentes períodos y lugares. Y también 
ello implica poligenismo, que se refiere a la teoría de que miembros de 
una especie han sido derivadas desde más de un par de progenitores. En 
conformidad con la ley septenaria, siete grupos humanos fueron origina-
dos en siete distintas porciones, consecuentemente, la historia bíblica de 

1 Vol. III, p. 15, ed. de 6 vol.; II, 1, 3ª ed. [Vol. III, 19, Kier].
2 Vol. III, p. 251, ed. de 6 vol.; II, 259, 3ª ed. [Vol. III, 244, Kier].
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la humanidad originándose desde una pareja única, es mirada como una 
alegoría�

Sin embargo, hay un factor adicional de mayor importancia que el 
origen poligenético. Debería tenerse en cuenta que los tres postulados 
tienen una referencia específica hacia el cuarto globo y hacia la Cuarta 
Ronda, y no hacia antiguos globos ni a primitivas Rondas. De este modo, 
ellos tratan con esta situación: como ya ha sido descrito en los párra-
fos numerados 3 y 6 (arriba), las Mónadas humanas han ejecutado siete 
etapas principales de desarrollo sobre el Globo C (de la cuarta ronda). 
Alcanzada esta meta sigue el período de descanso ínter-planetario, en 
lo que es conocido técnicamente como los Sāndhyas y Sāndhyansas. En 
otras palabras, los ocasos y amaneceres, siendo cada periodo equivalente 
a un décimo de la duración del periodo completo de actividad sobre el 
Globo C. Así, un ocaso (Sāndhya) sigue al período de actividad sobre 
el Globo C, y un amanecer (Sāndhyansa) precede al período de activi-
dad sobre Globo D. Durante el Sāndhya y Sāndhyansa, algunas Mónadas 
entran al estado Nirvánico (sin duda las Mónadas más desarrolladas), 
mientras otras entran en las “Esferas de expectación” (para ser explicado 
más tarde). Como el Globo C es más etérico que el Globo D, y sobre un 
plano más espiritual, las etapas finales sobre el Globo C, habrán desarro-
llado un vehículo altamente etérico, como también una “séptima raza” 
de alto nivel de evolución para el Globo C, para la fase de desarrollo del 
Reino Humano del Globo C. Pero dado que el Globo D está situado sobre 
el plano más inferior o plano material, se hace necesario tener preparados 
los vehículos para las Mónadas humanas por los Pitris Lunares (como 
está explicado en el capítulo V, y esos Pitris eran de siete tipos o grupos).

Aún así, los primeros siete grupos que fueron producidos eran etéreos 
en forma y tienen que ser considerados como “presagios” de hombres, 
más bien que de los humanos de hoy día, lo que se explicará como el 
desarrollo de la historia primitiva de la humanidad. Además, al mismo 
tiempo que las formas fueron proyectadas por esos Seres Superiores, fue 
proporcionada la energía que permitió que las formas continuaran a lo 
largo de líneas de desarrollo, de manera que fueran capaces de desarro-
llarse, o evolucionar, en la forma en que efectivamente ha tenido lugar, 
de acuerdo a los registros que describen las Estancias Arcaicas. Esta 
energía fue suministrada no sólo al Reino Humano sino también a los 
Reinos Animal y Vegetal. Éste punto no se debería pasar por alto, consi-
derando el desarrollo evolutivo que ha ocurrido en todos los Reinos de 
la Naturaleza en este globo. Esto es confirmado en la siguiente cita, en 
la que la “energía” precisamente aludida, es llamada “Centros de Fuerza 
Dhyān- Chohanicos”:

Los “Muchos” han procedido del Uno –los gérmenes vivos espiritua-
les o centros de fuerzas– cada uno en una forma septenaria, que genera 
primeramente, y da luego el Impulso Primario a la ley de evolución y 
de desenvolvimiento lento gradual. 
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Limitando la enseñanza estrictamente a esta nuestra Tierra, puede 
indicarse que, así como las formas etéreas de nuestros primeros hom-
bres son primeramente proyectadas en siete zonas por siete centros de 
Fuerza Dhyān Chohánicos, asimismo hay centros de poder creador 
para cada Raza-Raíz fundamental o padre, de la hueste de formas de la 
vida vegetal y animal. Ésta no es tampoco una “creación especial”, ni 
hay “Designio” alguno, excepto en el “plano de proyección” general, 
señalado por la Ley Universal. Pero hay seguramente “diseñadores”, 
aunque no sean omnipotentes ni omniscientes, en el sentido absoluto 
del término. Ellos son simplemente Constructores, o Masones, que 
obran bajo el impulso que les da el Maestro Masón siempre descono-
cido (en nuestro plano): la Vida y Ley Únicas� Perteneciendo a esta 
esfera, no tienen ellos, por tanto, intervención ni posibilidad de actuar 
en ninguna otra, por lo menos en el presente Manvantara. Que obran 
ellos por ciclos y en una escala de proyección estrictamente geomé-
trica y matemática, es lo que demuestra ampliamente el instinto de las 
especies animales; y que actúan con un fin en los detalles de las vidas 
menores (resultantes secundarias, animales, etc.), es suficientemente 
probado por la historia natural. (II, 732) 3

Volviendo sobre las palabras del primer postulado, a saber, “(a) la evo-
lución simultánea de siete grupos humanos en siete diferentes porciones 
de nuestro globo”: es importante tener presente que los siete grupos no 
deberían considerarse como siete razas. La razón para esto se encuentra 
en la significación vinculada con la misma palabra grupo. Porque como 
se señalaba en la concluida sección de la Doctrina de las Esferas, hay 
siete grupos de Mónadas, cada grupo estando bajo el enfoque específico 
de un planeta, un grupo para cada uno de los Siete Planetas Sagrados. Al 
igual que la marcha de las razas progresa, no obstante, los siete grupos o 
clases, se vuelven más y más generalizados, de modo que en la presente 
Quinta Raza aparentemente no hay diferencias a ser notadas entre los 
siete grupos originales. Una razón para esta aparente falta de diferen-
ciación puede ser observada: es debido al aspecto de desarrollo que está 
siendo enfatizado en la Quinta Raza Raíz, es decir el aspecto Manas del 
Principio Kāma. Sin embargo, los individuos (o Mónadas individuales), 
aún pertenecen a sus tipos de grupo originales, bajo el dominio de un 
planeta específico, aún cuando ellos no puedan ser distinguidos por carac-
terísticas externas. Además, cuando el curso evolutivo racial avanza, los 
individuos que pertenecen a los siete tipos de grupos mostrarán una vez 
más las características pertenecientes a los siete tipos de grupos origi-
nales, haciendo eso finalmente de una manera altamente evolucionada, 
durante la Séptima Raza. 

También debería notarse, que cada uno de los siete grupos, como tam-
bién cada una de las siete porciones del globo, está bajo la guía de un 
Dhyāni (Vigilante). De la misma forma las Siete Razas y asimismo las 

3 Vol. IV, p. 301, ed. de 6 vol.; II, 773, 3ª ed. [Vol. IV, 289, Kier].
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Siete Rondas, tienen un Rector (Vigilante), para cada una. Un comentario 
sobre las Estancias de Dzyan expresa la idea de este modo:

Y así como cada una de las Siete Regiones de la Tierra, cada uno 
de los siete Primogénitos [los Grupos Humanos primordiales] recibe 
espiritualmente su luz y vida de su propio Dhyāni especial, y físi-
camente del Palacio [la Casa, el Planeta] de este Dhyāni; lo mismo 
sucede con las siete grandes Razas a nacer en ella. La Primera nace 
bajo el Sol;… (II, 29) 4

Con respeto a los siete “Primogénitos”, también referidos como los 
“Existentes por Si Mismos”, el comentario XIV en las Estancias de Dzyan 
es citado como sigue:

Lo semejante produce lo semejante y no más, en el génesis del Ser, y la 
evolución con sus leyes condicionales y limitadas viene después. Los 
Existentes por sí mismos– Esencias Espirituales, Angélicas, inmor-
tales en su Ser, porque son incondicionadas en la Eternidad; pero 
periódicas y condicionadas en sus manifestaciones manvantáricas – 
son llamados “Creaciones”, porque aparecen en el Espiritual Rayo, 
manifestados por la potencia inherente de su Naturaleza No–Nacida, 
que está fuera del tiempo y del Espacio [limitado o condicionado]. Los 
productos terrenales animados e inanimados, incluso la humanidad, 
son llamados falsamente creación y criaturas; ellos son sólo el desa-
rrollo [evolución] de los elementos determinados. (II, 242) 5

Continuando con los postulados y teniendo en cuenta el tercero (c), en 
este punto antes del segundo, se afirma:

(c) que el hombre en esta Ronda, precedió a todos los mamíferos- 
incluidos los antropoides– en el reino animal. 

Las palabras a enfatizar en el pasaje son “en esta Ronda”, que significa 
la Cuarta Ronda, y “los mamíferos”. Dado que se ha formulado que el 
hombre precedió a los antropoides, obviamente él no “descendió” de los 
antropoides, ni desde un ancestro común a ambos”. La importancia de 
este postulado no debería ser subestimada.

Rogamos se tenga presente que, aunque los animales, incluso los 
mamíferos, se han desarrollado con arreglo y en parte de los tejidos 
desechados por el hombre, sin embargo, el animal mamífero, como ser 
mucho más inferior, se convirtió en placental y se separó mucho antes 
que el hombre. (II, 736) 6

Los “tejidos desechados”, no se refieren a la substancia física, si no 
a “materia astral”. Sin embargo, como se ha señalado en la cita, los ani-
males mamíferos “fisicalizados” más temprano que el hombre, debido a 

4 Vol. III, p. 41-42, ed. de 6 vol.; II, 322, 3ª ed. [Vol. III, 43, Kier].
5 Vol. III, p. 244-5, ed. de 6 vol.; II, 252, 3ª ed. [Vol. III, 238, Kier].
6 Vol. IV, p. 306, ed. de 6 vol.; II, 778, 3ª ed. [Vol. IV, 293, Kier].
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la condición de la placenta (es decir, criando el hijo dentro de un útero), 
como también “separándose” anteriormente (esto es, llegando a ser ani-
males bisexuales, antes que los humanos).

Bien podría preguntarse ¿Cuál es entonces el origen del hombre si él 
precedió a los mamíferos?

A esta pregunta puede darse la respuesta: el origen de la humanidad 
puede ser rastreada hasta los seres divinos que no crearon un hombre 
físico, sino una copia de lo que ellos fueron; es decir, teniendo vehículos 
de una naturaleza etérica, en una substancia no física. Esta es la razón de 
que el segundo postulado sea expresado como sigue: 

(b) el nacimiento del astral, antes que el cuerpo físico; el anterior 
siendo un modelo para el último. 

El término técnico para la palabra “astral” es Linga-śarīra, una palabra 
Sánscrita que literalmente significa “el modelo” (Linga) que se consume, 
aunque él “consumirse” no tiene lugar hasta después de la muerte del 
cuerpo físico. Efectivamente, el mismo proceso ocurre actualmente en 
el ciclo de nacimiento: el Linga-śarīra es concebido primero, y luego es 
construido el cuerpo físico sobre el modelo proporcionado – primero, 
con la ayuda de la madre y luego después que el niño nace, el proceso 
continúa a través del ciclo de crecimiento del joven hasta que se alcanza 
la madurez.

No obstante, debería tenerse presente, que esas formas primordiales 
astrales o etéreas, prevalecen en ambos reinos, humano y animal, y que 
una constitución totalmente diferente del presente vehículo físico, existía 
entonces�

Las formas de los hombres y de otros mamíferos anteriores a la sepa-
ración de los sexos son entretejidas de materia etérea, y poseen una 
estructura completamente distinta a la de los organismos físicos que 
comen, beben, digieren, etc. Los conocidos recursos fisiológicos nece-
sarios para estas funciones fueron evolucionados casi por completo 
después de la materialización incipiente de los siete Tipos–Raíces de 
lo astral, durante la “parada en el punto medio” entre los dos estados 
de existencia. (II, 736) 7 

Los “dos planos” referidos son los planos astral y físico. Por otra 
parte, debería notarse que la “materia astral” utilizada en las formas de los 
reinos animal y humano (en esos eones remotos) pertenecían al Cuarto 
Plano Cósmico, si bien correspondiendo a un subplano diferente que el 
subplano físico, porque hay siete subplanos para cada Plano Cósmico.

La materia etérea, debe observarse, es el cuarto estado de la mate-
ria, que tiene, como nuestra materia grosera, su “protilo” propio. Hay 
varios protilos en la Naturaleza, correspondientes a los diversos pla-
nos de la materia. Los dos reinos elementales suprafísicos, el plano 

7 Vol. IV, p. 306, ed. de 6 vol.; II, 778, 3ª ed. [Vol. IV, 293, Kier].
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de la mente, Manas, o quinto estado de la materia, así como también 
el de Buddhi, sexto estado de la materia, se han desenvuelto todos de 
uno de los seis protilos que constituyen la base del Universo–Objeto. 
(II, 737) 8

Una definición de protilo resultará ser de ayuda: es una palabra Griega 
compuesta; proto, primero, original; hyle, materia; por lo tanto, mate-
ria primordial. Una definición más técnica es: la hipotética substancia 
cósmica original de la cual los elementos químicos se creen ser formas 
especializadas. El “cuarto, quinto y sexto estado de la materia”, a que se 
refiere, cada uno perteneciendo a un subplano “superior” (o más refinado) 
que el subplano físico con el que estamos familiarizados. Los “dos reinos 
subfísicos elementales”, mencionados, se refieren a subplanos “bajo” el 
físico (o más densos).

En la cita previa, el término “detención a medio camino”, tiene refe-
rencia con una etapa entre los dos planos, donde el astral y el físico per-
manecen en equilibrio, por así decirlo, antes que se complete la físicali-
zación. La terminación, está representada por el vestirse de “cubiertas de 
piel”, mencionadas en la siguiente cita, que también explica el término 
“detención a medio camino”, de esta manera:

El “punto medio de la evolución” es aquel grado en que los prototi-
pos astrales principian definidamente a pasar a lo físico, y llegan a 
quedar así sujetos a los agentes diferenciadores que ahora operan a 
nuestro alrededor. La causación física sobreviene inmediatamente al 
revestimiento de los “vestidos de piel” –o sea al equipo fisiológico en 
general. (II, 736) 9

En cuanto a la transición que ocurre desde una forma astral a una 
física, se proporciona una ilustración en el proceso que ocurre durante los 
fenómenos presenciados en las sesiones espiritistas y que son llamados 
(aunque bastante erróneamente) las “materializaciones de espíritus”. 

En cuanto a la… primera realidad del descenso en lo físico que cul-
minó en el hombre y en el animal fisiológico, tenemos una prueba 
palpable en el hecho de las llamadas “materializaciones” espiritistas.
En todos estos ejemplos tiene lugar una completa inmersión temporal 
de lo astral en lo físico. La evolución del Hombre fisiológico desde 
las razas etéreas del primer período de la edad Lemuria –el período 
Jurásico de la Geología– es exactamente el paralelo de la “materiali-
zación” de los “espíritus” (?) en las sesiones espiritistas. (II, 737) 10

Una ulterior explicación del proceso de físicalización y de la “separa-
ción de los sexos” se proporciona en la narración secuencial de las Razas-
Raíces, que son el tema principal de este capítulo. Su inclusión en este 

8 Vol. IV, p. 306, ed. de 6 vol.; II, 778, 3ª ed. [Vol. IV, 293, Kier].
9 Vol. IV, p. 306, ed.6 vol.; Vol. II, 778, 3ª ed. [Vol. IV, 293, Kier].
10 Vol. IV, p. 306, ed.6 vol.; Vol. II, 778, 3ª ed. [Vol. IV, 293, Kier].
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punto fue necesaria para la aclaración de los tres postulados, que propor-
cionan la base para la presentación de la Filosofía Esotérica de las Razas 
del Hombre. 

LA PRIMERA RAZA RAIZ

Habiendo ya estipulado la relación en cuanto al origen del hombre, el 
próximo paso es describir el primer rūpa, o la forma de la Primera Raza 
Raíz. Un comentario, lo explica de esta manera:

El Rûpa Celeste [Dhyân Chohan] crea [al hombre] en su propia forma; 
es una ideación espiritual resultante de la primera diferenciación y del 
primer despertar de la Substancia [manifestada] universal; esa forma 
es la Sombra ideal de sí misma: y éste es el Hombre de la Primera 
Raza.
Para expresarlo de un modo aún más claro, limitando la explicación 
a esta Tierra solamente, el deber de los Primeros Egos “diferencia-
dos”… fue dotar a la Materia Primordial con el impulso evolucionario 
y guiar sus poderes constructores en la formación de sus produccio-
nes… De este modo los “Creados por Sí” y los “Existentes por Sí” 
proyectaron sus pálidas Sombras. (II, 242-3) 11

Otro párrafo, puede agregarse en la explicación:
Los Dioses puros, subordinados a la ley eterna, sólo podían proyectar 
de sí mismos sombras de hombres, un poco menos etéreos y espiri-
tuales, menos divinos y perfectos que ellos mismos, que eran sombras 
todavía. La primera Humanidad, por tanto, fue una pálida copia de sus 
Progenitores; aunque etéreos demasiado materiales para ser una jerar-
quía de Dioses y demasiado espirituales y puros para ser Hombres, 
dotados como estaban de todas las perfecciones negativas (Nirguna). 
La perfección, para ser tal, tiene que salir de la imperfección; lo inco-
rruptible tiene que desenvolverse de lo corruptible, teniendo a esto 
último como su vehículo, base y contraste. (II, 95) 12

He aquí, la necesidad para evolucionar a través del Reino Humano, 
culminando en la realización de la divinidad. El término para “sombras”, 
es chhāyās, por consiguiente, la Primera Raza es llamada la Raza Chhāyā.

Un comentario sobre las Estancias de Dzyan, en forma de un 
Catecismo, expresan en lenguaje místico, lo que ocurrió al traer a la exis-
tencia a la primera raza de la humanidad:

De los Mundos materiales descienden los que dan forma al hombre 
físico en los nuevos Manvantaras. Son ellos Lha [Espíritus] inferiores, 
que poseen un doble cuerpo [una Forma Astral dentro de una Etérea]. 

11 Vol. III, p. 245, ed.6 vol.; Vol. II, 253, 3ª ed. [Vol. III, 238, Kier].
12 Vol. III, p. 104, ed.6 vol.; Vol. II, 100, 3ª ed. [Vol. III, 103, Kier]. Nirguna significa 
“falto de cualidades”

283



EL PLAN DIVINO

Son los constructores y creadores de nuestro cuerpo de Ilusión. (II, 
57) 13

La frase “de los mundos materiales descienden los que dan forma al 
hombre físico” hace referencia a los Pitris, que han llegado desde una 
cadena más material de globos que la Cadena Terrestre, que es la Cadena 
Lunar. Sin embargo, como ellos completaron su evolución en la Cadena 
Lunar, alcanzaron la condición de dioses y tuvieron derecho a la desig-
nación de “Señores de la Luna”, “de los cuerpos aéreos” (estancia III, 
śloka 12). El “nuevo Manvantara”, significa el comienzo de la Cuarta 
Ronda en el Globo D, como hay comparativamente un breve período de 
descanso (una décima parte del periodo mamvantárico que ha transcu-
rrido)– técnicamente, un Sandhya y un Sanddhyansa, que significa una 
aurora y un ocaso– entre la conclusión de las Siete Razas en el Globo C, y 
el comienzo de la Primera Raza en el Globo D: siendo referido el periodo 
como un “pralaya interplanetario” o un “periodo de obscuración”.

Los Señores de la Luna, son llamados “Lhas inferiores”, para hacer 
una comparación entre los Pitris Lunares y los Pitris Solares, los últi-
mos siendo llamados “Dioses de la Voluntad”, que descendieron desde 
“Esferas Superiores”. Lhas es la palabra tibetana equivalente a Pitris. La 
forma (rūpa), es llamada un “cuerpo de ilusión”, el que al principio fue 
un vehículo etereo, llegando a ser físicalizado e impermanente, sujeto a 
constante cambio y modificación. También, como lo expresa una śloka, 
citando el mandato del Gran Señor de la Faz Resplandeciente, dirigidas 
al Señor de la Tierra: “Tu pueblo estará bajo el imperio de los Padres. Tus 
hombres serán mortales. (Estancia I, śloka tres). Porqué:

Siendo la Luna un cuerpo inferior, aun respecto de la Tierra, sin hablar 
de otros planetas, los hombres terrestres producidos por sus Hijos (los 
Hombres Lunares o los Antecesores), de su corteza o cuerpo, no pue-
den ser inmortales. No pueden ellos llegar a ser hombres verdaderos, 
conscientes e inteligentes a menos de ser acabados, por decirlo así, 
por otros creadores. (II, 45) 14

 Lo “acabado”, se refiere al trabajo de los “Dioses de la Voluntad”, de 
las Esferas Superiores, los Mānasaputras, o nuevamente, los Hijos de la 
Mente o Pitris Solares; esto sin embargo no ocurrió hasta la Tercera Raza. 
Continúa el Catecismo: 

Las dos letras descendieron dentro de las formas proyectadas por 
los Lha [Pitris], desde las esferas de Expectación. Pero son como un 
tejado sin muros ni pilares en que descansar. (II, 57) 15

Notas al pie de la página son agregadas para explicar el significado de 
“las dos letras” y las “esferas de expectación”: 

13 Vol. III, p. 67, ed.6 vol.; Vol. II, 60, 3ª ed. [Vol. III, 68, Kier].
14 Vol. III, p. 56, ed. de 6 vol.; II, 48, 3ª ed. [Vol. III, 57, Kier].
15 Vol. III, p. 67, ed. de 6 vol.; II, 60, 3ª ed. [Vol. III, 68, Kier].
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Las dos letras significan la Mónada, llamada también el “Dragón 
Doble”. En el Sistema Esotérico los siete “principios” del hombre 
están representados por siete letras. Las dos primeras son más sagra-
das que las cuatro letras del Tetragrammaton. (II, 57) 16

Las cuatro letras del Tetragrámaton son “yod, he, vau, he” o en las 
mayúsculas inglesas IHVH, generalmente interpretadas como Jehova por 
los Cabalistas Cristianos, o Yahveh por los escritores modernos. Ninguna 
de esas escuelas de pensamiento, no obstante, traducen el Tetragramaton 
de la misma manera que la Cábala Caldea. Esa antigua escuela estimaba 
las cuatro letras con la misma reverencia y significancia en que los pita-
góricos juzgaban a su Tetraktys. 17

Las Esferas de Expectación significan las esferas intermedias, en 
donde las Mónadas que no han alcanzado el Nirvāna se dice que dor-
mitan en inactividad inconsciente entre dos Manvantaras. (II, 57) 18

Esperando el periodo cíclico, cuando ellas pueden descender en las 
formas preparadas por los Pitris Lunares, al comienzo de la Cuarta Ronda 
en el Cuarto Globo. Pero hasta que la “tercera letra, el principio de Manas 
sea despertado, las “dos letras” (la Mónada) son “como un tejado sin 
muros ni pilares en que descansar”.

“Pues el ‘Dragón Doble’ no tiene influencia sobre la mera forma. Es 
como la brisa en donde no hay árboles ni ramas que la reciban ni 
alberguen. No puede afectar la forma cuando no hay agente transmisor 
[Manas, ‘la Mente’] y la forma no le conoce”. (Catecismo, Libro III, 
sec. 9) (II, p.57) 19

Por esta razón la Primera Raza es también llamada la Raza sin Mente; 
así como la Segunda Raza, por qué Manas no está despierto.

La Primera Raza prosiguió a través de su periodo cíclico de tiempo. Su 
especial etapa de desarrollo estuvo centrada en poner en funcionamiento 
la actividad del primer sentido. De este modo, al final de la Primera Raza, 
el sentido del Oído junto con su órgano, fue perfeccionado. Los restantes 
seis sentidos a desarrollar en las seis Razas siguientes, estaban presentes, 
pero solamente en etapas rudimentarias. (II, 107) 20

Debería recordarse que esta raza primitiva no era física, no había rigi-
dez en la estructura, puesto que no tenía estructura ósea. Un tanto joco-
samente HPB llamaba a esta raza “sacos”. Asimismo la condición del 
globo terráqueo no era la misma que es ahora. Cada raza está adaptada al 
estado del globo. De este modo la Primera Raza tenía su “hogar”. Ella fue 
llamada “La Tierra Sagrada imperecedera”.

16 Vol. III, p. 68, ed. de 6 vol.; II, 60, 3ª ed. [Vol. III, 68, Kier].
17 Para una explicación de la Tetraktys, ver capítulos III y XII
18 Vol. III, p. 68, ed. de 6 vol.; II, 60, 3ª ed. [Vol. III, 68, Kier].
19 Vol. III, p. 68, ed. de 6 vol.; II, 60, 3ª ed. [Vol. III, 69, Kier].
20 Vol. III, p. 116, ed. de 6 vol.; II, 113, 3ª ed. [Vol. III, 115, Kier].
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La razón de este nombre es que, según se afirma, esta “Isla Sagrada 
e Imperecedera”, nunca ha participado de la suerte de los otros 
Continentes, por ser la única cuyo destino es durar desde el principio 
hasta el fin del Manvantara pasando por cada Ronda. Es la cuna del 
primer hombre y la morada del último mortal divino, escogido como 
un Śishta para la semilla futura de la Humanidad. Muy poco puede 
decirse de esta tierra misteriosa y sagrada, excepto, quizás, según una 
poética expresión de uno de los Comentarios, que la “Estrella Polar 
fija en ella su vigilante mirada, desde la aurora hasta la terminación del 
crepúsculo de un ‘Día’ del Gran Aliento”. (II, 6) 21

La explicación de un par de términos será útil.
Śishta: un término utilizado rara vez que, sin embargo, sostiene la 

clave para lo que ocurre durante las Rondas, bajo cuyo capítulo, el voca-
blo será considerado más plenamente. Continúa una breve exposición. La 
palabra Sánscrita es derivada de la raíz verbal śish, que significa perdurar. 
Por consiguiente Śishtas son literalmente “residuos”, esos que han per-
manecido atrás, cuando las siete grandes “oleadas de esfuerzo” (descritas 
en el tercer postulado, como se expuso arriba), se han agitado sobre el 
siguiente globo de la Cadena. Ellos no deberían bajo ninguna circuns-
tancia ser considerados como una suerte de “contracorriente”, sino por 
el contrario, como el más altamente evolucionado tipo de humanidad. 
Debido a eso, ellos son aludidos en la cita con palabras poéticas como 
“mortales divinos” formando la “semilla futura” de la humanidad. Esto 
ocurrirá cuando las siete Grandes Oleadas vuelvan para reasumir sus acti-
vidades sobre el globo, desde el cual habrán partido, para continuar su 
peregrinaje cíclico en los otros globos de la Cadena. Así, la “semilla de 
la humanidad” estará lista para surgir dentro de la vida en el kalpa (ciclo) 
requerido durante la próxima Ronda.

“Un día del Gran Aliento”, es un día de Brahmā, equivalente a un 
manvantara planetario, o un periodo de Siete Rondas.

En los Comentarios sobre las Estancias, el Primer Continente es lla-
mado por su nombre Sánscrito Ādi-Varsha cuyo significado literal es 
Tierra Primordial. En los Purānas, es variadamente referido como Śveta�
Dvipa (Continente Blanco), la residencia de Vishnu, o nuevamente el 
Monte Meru. La escritura de los antiguos Persas, El Vendīdād, lo llama a 
el Airyanem Vaējo, y la Doctrina Secreta se refiere a él como “la Tierra de 
los Dioses, bajo la autoridad de sus jefes, los Espíritus de este Planeta”. 
(II, 6) 22

Durante el periodo medio del ciclo de una Raza Raíz, la tierra que 
será el hogar para la siguiente Raza comienza a prepararse. Primero está 
marcado por un cataclismo sobre la superficie de la tierra; el proceso de 
preparación prosigue firmemente, abarcando muchísimo tiempo, a fin de 

21 Vol. III, p. 19-20, ed. de 6 vol.; II, 6, 3ª ed. [Vol. III, 23, Kier].
22 Vol. III, p. 19, ed. de 6 vol.; Vol. II, 5-6, 3ª ed. [Vol. III, 68, Kier].
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estar listo cuando llegue el tiempo para que la nueva raza tome el mando. 
Porque:

nuestro Globo está sujeto a siete cambios periódicos y completos, que 
marchan pari passu con las Razas. Pues la Doctrina Secreta nos enseña 
que, durante esta Ronda, tiene que haber siete pralayas 23 terrestres, 
ocasionados por el cambio en la inclinación del eje de la Tierra. Es una 
ley que actúa en el momento señalado, y de ningún modo ciegamente, 
como la Ciencia pudiera creer, sino de acuerdo y en armonía estricta 
con la ley Kármica. En el Ocultismo se menciona esta Ley Inexorable 
como el “gran Ajustador.”…
…ha habido ya cuatro disturbios semejantes del eje. Los antiguos 
Continentes, excepto el primero, fueron absorbidos por los Océanos; 
otras tierras aparecieron y cordilleras enormes se levantaron donde 
antes no había montaña alguna. La faz del Globo ha cambiado por 
completo cada vez; la supervivencia de las naciones y razas más 
aptas, que aseguró por oportuna ayuda; y las ineptas –los fracasos– 
desaparecieron, barridas de la Tierra. Tales selecciones y mudanzas no 
se verifican entre una salida y puesta de Sol, como se pudiera pensar, 
sino que requieren varios miles de años antes de que la nueva morada 
esté en condiciones�
Las Sub-razas están también sujetas al mismo proceso de depura-
ción, así como también las ramas laterales (o Razas de familia). (II, 
329-30) 24

La Primera Raza, sin embargo no fue arrasada ni sucumbió durante 
los grandes cambios que ocurrieron en la superficie de la tierra en la 
formación del nuevo continente para la Segunda Raza. Ella permaneció 
inalterada a través de todas las convulsiones. Con seguridad, la raza pri-
maria transcurrió a través de sus necesarios círculos, durante su periodo 
de tiempo asignado, ocupando algunos millones de años. Mas, hubo una 
pequeña diferencia entre la Segunda Raza y la Raza Chhāyā (“la Raza 
oscura”), la raza que vino a la existencia desde los cuerpos brillantes de 
los Señores Lunares o Pitris, la Primera, sencillamente, se convirtió en la 
Segunda Raza.

LA SEGUNDA RAZA RAIZ

La antigua (la primitiva) Raza, se fusionó en la segunda Raza y se 
convirtió en una con ella. (II, 121) 25

Tal es el significado de las palabras poéticas de una Estancia de Dzyan:

23 El término se usa aquí, figurativamente, no literalmente; porque mientras el globo 
es agitado violentamente, no es destruido -el significado literal de Pralaya. El pralaya 
planetario ocurre a la conclusión de las Siete Rondas, no durante una Ronda, ni aún entre 
Rondas.
24 Vol. III, p. 329-30, ed. de 6 vol.; Vol. II, p. 344, 3ª ed. [Vol. III, 318, Kier].
25 Vol. III, p. 129, ed. de 6 vol.; II, 128, 3ª ed. [Vol. III, 127, Kier].
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Cuando la Raza se volvió vieja, las antiguas aguas se mezclaron con 
las aguas recientes. (Estancia V, śloka 21)

La comparación de la fusión de las dos razas con la confluencia de dos 
corrientes de agua en un río, es verdaderamente excelente. Un vigoroso 
oleaje abarca una corriente más lenta y rápidamente domina la masa com-
pleta de agua corriente� Este es un proceso que sucede en cada caso entre 
las nuevas y antiguas razas. Cada nueva raza no llega repentinamente a la 
existencia cuando la antigua raza ha recorrido su curso. Al igual que un 
nuevo continente comienza a formarse durante el punto medio del periodo 
de una Raza Raíz, así también las “semillas” de una nueva raza comien-
zan a sembrarse durante la mitad de la era de una raza. Inadvertidas al 
comienzo, aparecen tenues diferencias. Muy gradualmente, nacen más 
individuos con esas modificaciones. En el curso del tiempo mayor número 
de personas muestran esas características. Cuando transcurren las edades, 
esos nuevos tipos se estandarizan, y aparecen mayores números de indivi-
duos ostentando la nueva característica, aunque todavía en minoría. A su 
debido tiempo, mayor ímpetu es adquirido y el nuevo tipo muestra tanto 
poder como la antigua raza, corriendo paralelo con ella. Finalmente, ella 
avanza con impulso y firmeza, llegando a ser predominante y por último 
toma el predominio, y la nueva raza llega a ser el modelo sobre el globo 
completo, sin tener en cuenta las derivaciones de grupos en las diferentes 
partes del mundo.

La śloka continúa con la analogía del encuentro de las aguas. La 
primera parte es aplicable a la fusión de cualquiera de las dos razas, la 
segunda sentencia se refiere particularmente hacia la primera y segunda 
razas. Sigue una explicación de la śloka.

Cuando sus gotas se enturbiaron, se desvanecieron y desaparecieron 
en la nueva corriente, en la cálida corriente de la vida. Lo externo de la 
primera se convirtió en lo interno de la segunda. (Estancia V, śloka 21)

Éste es el misterioso proceso de la transformación y evolución de 
la Humanidad. El material de las primeras Formas –umbrío, etéreo 
y negativo– fue atraído o absorbido al interior, y se convirtió así en 
el complemento de las Formas de la Segunda Raza. El Comentario 
explica esto diciendo que, como la Primera Raza estaba sencillamente 
formada por las Sombras Astrales de los Progenitores creativos, y no 
tenía, por supuesto, ni cuerpo astral ni físico por sí misma, la Raza 
nunca murió. Sus “Hombres” se disolvieron gradualmente, siendo 
absorbidos en los cuerpos de su propia progenie “Nacida del Sudor”, 
más sólidos que los suyos. La antigua Forma se desvaneció, fue absor-
bida y desapareció en la nueva Forma más humana y física. No había 
muerte en aquellos días de un período más dichoso que el de la Edad 
de Oro; sino que el material primero, o padre, era utilizado para la 
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formación del nuevo ser, para formar el cuerpo y hasta los principios o 
Cuerpos internos o inferiores de la progenie. (II, 121) 26

Un sabio consejo citado en un Comentario del Libro de Dzyan, que 
indica:

“Si quieres comprender la Secundaria (la llamada “Creación”), ¡OH 
Lanú!, debes estudiar primero su relación con la Primaria”. (II, 113) 27

He aquí la razón para extenderse sobre el tema de la Raza Primaria. 
Ello puede ser recordado mejor por intermedio de tres características que 
están muy bien expresadas en tres palabras Sánscritas: Amānasa, Chhāyā, 
Bhūta.

Amānasa: formada por la partícula negativa, a, que significa no, o en 
una palabra compuesta, sin, y mānasa, la forma adjetiva de la palabra 
manas, el principio mental y, por consiguiente, literalmente: sin mente� 
Sin embargo, la idea que se intenta transmitir no es que la Primera Raza 
esté “desprovista de mente”, sino más bien que el principio mental no 
estaba funcionando, o estaba dormido. Manas permaneció dormido hasta 
que fue despertado por los Mānasaputras (Hijos de la Mente), durante la 
Tercera Raza Raíz.

Chhāyā, literalmente “sombra”, también aplicable a la imagen astral. 
Lo Hijos de los Nacidos de Si Mismos (como es llamada también la 
Primera Raza)

“eran ellos las sombras de las sombras de los Señores” –esto es, que 
los progenitores crearon al hombre de sus propios Cuerpos Astrales– 
explica una creencia universal. En Oriente se atribuye a los Devas la 
carencia de sombras propias. (II, 112) 28

Los Señores, o progenitores, son los Pitris Lunares, Bhūta general-
mente traducido como fantasmal y aplicable al término Kāma-rūpa, que 
significa la sombra que habita en el Kāma-loka después de la muerte, 
comúnmente llamado el Mundo Astral. Una śloka en una de las Estancias 
dice: “Su progenie era bhūta con ninguna Forma, ni Mente, (Estancia IV, 
śloka 15), que significa que la Primera Raza no había aún obtenido un 
vehículo físico, Sthūla-śarīra, y por lo tanto, funcionaba en la corriente 
etérica, o Mundo Astral, como un bhūta. 

Junto con la idea de la fusión de la Primera y Segunda Razas, debería 
también tenerse presente que las Mónadas que utilizan los vehículos de 
la Raza Primitiva para obtener experiencias evolutivas, son las mismas 
Mónadas que usan los rūpas (vehículos o formas) de la Segunda Raza, 
para alcanzar nuevos grados de desarrollo racial� Así los individuos de la 
Segunda Raza son los mismos individuos que la Primera Raza. La analo-
gía de una sala de clases es aplicable aquí.

26 Vol. III, p. 129-30, ed. de 6 vol.; II, 128, 3ª ed. [Vol. III, 127, Kier].
27 Vol. III, p. 122, ed. de 6 vol.; II, 120, 3ª ed. [Vol. III, 120, Kier].
28 Vol. III, p. 121, ed. de 6 vol.; II, 118, 3ª ed. [Vol. III, 116, Kier].
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Los alumnos que entran a la escuela para estudiar en el primer grado, 
después de completar su trabajo, son los mismos alumnos que abarcan 
el segundo grado en el siguiente periodo. Cuando termine su segundo 
grado de estudios, ellos entrarán al tercer grado, luego al cuarto grado, 
continuando hasta el final de los grados, hasta que ellos sean capaces de 
graduarse en la escuela primaria.

Se afirmó que había poca diferencia entre la Raza Chhāyā y su sucesora, 
sin embargo puede notarse un leve grado de variación, que por supuesto se 
volvió muy marcado por la época en que la segunda Raza había efectuado 
sus siete etapas menores de desarrollo. Esta Raza Primaria es considerada 
como sin sexo, la Segunda como asexuada. A pesar de que los términos 
son prácticamente sinónimos, hay no obstante, una sutil diferencia. Sin 
sexo significa desprovisto de sexo. Asexuado significa no teniendo sexo 
distinto, y una segunda definición: originada sin entidad sexual, como 
por división celular o escisión. Otros modos asexuales de reproducción 
son a través del proceso de brotes y por medio de fragmentos viables. El 
proceso de fisión fue aplicable especialmente a la Primera Raza, y aquel 
de las yemas, fue asociada con la Segunda Raza.

Consideremos a la ameba por un instante, puesto que se insinúa que 
la Primera Raza reprodujo a la Segunda Raza en una forma análoga a 
la ameba, “sólo que en una escala más etérea, más imponente y más 
extensa” (II, 116) 29. La ameba se define como la forma animal más infe-
rior, un protozoo, que consiste de masas unidas de materia viviente. La 
capa externa del protoplasma es, por lo general, más firme que la capa 
interna, que contiene un núcleo o un número de núcleos y los nucleolos. 
Alcanzando su máximo tamaño, la ameba se estira y se divide a sí misma 
en dos amebas hijas, cada una de las cuales contiene la mitad del núcleo 
de la madre. O por medio de otro método, dos amebas se fusionan una 
con la otra, formando una ameba. Además, sugerido para consideración, 
es el proceso de división celular. Este estudio ha sido llevado adelante con 
gran entusiasmo por los biólogos, hasta tal grado como para formular una 
ciencia en sí misma, conocida como citología. Los citólogos afirman que 
todos los seres vivientes tienen la misma unidad de estructura, que es la 
célula, y además, que en general todas las células tienen la misma sustan-
cia, llamada protoplasma. La división de las células ha sido cuidadosa-
mente delineada. Este proceso por medio del cual nuevas células vienen a 
la existencia, es llamado mitosis. Aquí, brevemente, hay un resumen del 
proceso:

Cerca del centro de cada célula está el núcleo, que contiene los cromo-
somas y los nucléolos como también el núcleoplasma (o savia nuclear). 
Cuando el efectivo proceso de división celular comienza, la membrana 
externa que cubre el núcleo desaparece, como lo hace también el nucléolo, 
mientras entre los centríolos (dos “cuerpos centrales”, que antes de esto 
permanecen aparentemente dormidos en el plasma celular general o cito-

29 Vol. III, p. 125, ed. de 6 vol.; II, 123, 3ª ed. [Vol. III, 123, Kier].
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plasma) se forma lo que se llama la espiga mitótica, o la espiga responsa-
ble por la separación de la célula, en la forma de sistemas de rayos, mien-
tras en las puntas de la espiga se forma una figura de estrella, llamada un 
aster (margarita). Luego, los cromosomas se unen a sí mismos con los 
rayos de la espiga, y se vuelven más cortos y más densos, moviéndose 
hacia la línea ecuatorial de las células como si fueran tirados por los rayos 
(que son denominados fibras de espiga). Con el tiempo, los cromosomas 
alcanzan la posición ecuatorial, cada uno llegando a ser un duplicado en 
todas sus partes constituyentes, los materiales que componen los cromo-
somas, siendo llamados genes o unidades hereditarias. Luego, cada grupo 
de cromosomas, gradualmente, se mueven hacia los polos opuestos, a fin 
de que el grupo completo de cromosomas en un polo, tenga una perfecta 
réplica en el otro polo. Entonces las membranas nucleares se forman alre-
dedor de cada grupo de cromosomas, brevemente después de que una 
porción de las células se divida de la otra porción en el centro, de que 
cuando se complete la separación, estén presentes dos células íntegras, 
en el lugar de una célula original. Cada célula entonces, procede a crecer, 
hasta el tamaño aproximado que tenía la célula antes que comenzara la 
división. Tal es el proceso por medio del cual dos células se forman desde 
una célula. Se hizo la afirmación: 

Si, en efecto, la teoría celular se aplica lo mismo a la Botánica que a 
la Zoología, y se extiende a la Morfología, así como a la Fisiología de 
los organismos, y si las células microscópicas son consideradas por la 
Ciencia Física como seres vivos independientes –precisamente como 
el Ocultismo considera las “vidas ígneas”, no hay dificultad en conce-
bir el proceso primitivo de la procreación. (II, 116-7) 30

“VIDAS IGNEAS”- LA MANIFESTACION DE LA FUERZA VITAL

El término “vidas ígneas”, llama la atención hacia uno de los más sig-
nificativos pasajes, en el cual es dada la explicación:

Las “vidas ígneas” constituyen la séptima y más elevada subdivi-
sión del plano de la materia, y corresponden en el individuo a la Vida 
Una del Universo, si bien únicamente en aquel plano de materia. Los 
microbios de la Ciencia son la subdivisión primera y más inferior en 
el segundo plano, el del prâna material (o vida). El cuerpo físico del 
hombre sufre un completo cambio de estructura cada siete años, y su 
destrucción y conservación son debidas a las funciones alternadas de 
las vidas ígneas, como “destructores” y “constructores”. Son “cons-
tructores” sacrificándose ellas mismas, en forma dé vitalidad, para 
contener la influencia destructora de los microbios; y proporcionando 
a éstos lo que es necesario, les obligan bajo esa restricción a construir 
el cuerpo material y sus células. También son ellas “Destructoras”, 
cuando aquella restricción desaparece; y faltándoles a los microbios la 

30 Vol. III, p. 125, ed.6 vol.; Vol. II, 123, 3ª ed. [Vol. III, 123, Kier].
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energía vital constructora, quedan en libertad para convertirse en agen-
tes destructores. Así, durante la primera mitad de la vida del hombre, 
los primeros cinco períodos de siete años, hállanse las “vidas ígneas” 
indirectamente dedicadas a construir el cuerpo material del hombre; 
la Vida se halla en una escala ascendente, y se emplea la fuerza en la 
construcción y el aumento. Después de pasado este período, princi-
pia la edad de retroceso, y agotando su energía, la obra de las “vidas 
ígneas, comienza también la obra de la destrucción y de la decadencia. 
(I, 262-3) 31

Las “vidas ígneas”, llamadas también “vidas incontables” y “vidas 
invisibles”, son los medios para la manifestación en el cuerpo físico de 
lo que se llama la Vida Una, la Fuerza de Vida, o por otra parte la Fuerza 
Única. Son las vidas ígneas que construyen el cuerpo humano y lo man-
tienen “justo en la misma forma como la capa rocosa exterior de nuestra 
Tierra”. El pasaje completo al cual fue adicionada la anterior, como una 
nota al pie de la página, es igualmente importante. Ella señala que la 
Filosofía Esotérica contempla la unidad de toda la vida como una doc-
trina fundamental, no solamente desde el punto de vista de la estructura 
de la célula, ni de la similitud de la sustancia física que compone los cuer-
pos, sino un factor aún más básico.

Nos enseña la Ciencia que en los organismos del hombre y del animal, 
lo mismo vivos que muertos, hormiguean las bacterias de un cente-
nar de diversas especies; que nos vemos amenazados desde fuera con 
la invasión de microbios a cada una de nuestras inspiraciones, y de 
dentro por leucomaínas, aerobios, anaerobios y muchas más cosas. 
Pero la Ciencia no ha ido todavía tan lejos como la doctrina oculta, la 
cual asegura que nuestros cuerpos, lo mismo que los de los animales, 
plantas y piedras, están por completo construidos de semejantes seres, 
a los que, exceptuando sus mayores especies, ningún microscopio 
puede observar. En lo que se refiere a las porciones puramente animal 
y material en el hombre, hállase la Ciencia en camino de descubri-
mientos, que irán muy lejos, corroborando esta teoría. La Química y la 
Fisiología son los dos grandes magos del futuro, que están destinados 
a abrir los ojos de la humanidad a las grandes verdades físicas. Cada 
día se demuestra más y más claramente la identidad entre el animal y 
el hombre físico, entre la planta y el hombre, y aun entre el reptil y su 
madriguera, la roca, y el hombre. Una vez comprobada la identidad 
de los constituyentes físicos y químicos de todos los seres, puede muy 
bien decir la ciencia química que no existe diferencia alguna entre la 
materia de que se forma un buey y la que forma al hombre. Pero la 
doctrina Oculta es mucho más explícita. Ella dice: No solamente los 
constituyentes químicos son los mismos, sino que las mismas vidas 
invisibles infinitesimales forman los átomos de los cuerpos de la mon-
taña y de la margarita, del hombre y de la hormiga, del elefante y del 

31 Vol. I, p. 306, ed.6 vol.; Vol. I, 283, 3ª ed. [Vol. I, 276, Kier].
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árbol que le resguarda del sol. Toda partícula (ya la llamen orgánica 
o inorgánica) es una vida. Todo átomo y molécula en el Universo es 
a la par dador de vida y dador de muerte para las formas, por cuanto 
construye por agregación universos, y los efímeros vehículos dispues-
tos para recibir el alma que transmigra; así como del mismo modo 
destruye y cambia eternamente las formas, y expele las almas de sus 
mansiones temporales. Crea y mata; genera y destruye por sí; trae a 
la existencia, y aniquila, a ese misterio de los misterios, el cuerpo 
viviente del hombre, animal o planta, a cada segundo en el tiempo y 
en el espacio; genera igualmente la vida y la muerte la belleza y la 
fealdad, el bien y el mal, y aun las sensaciones agradables y desagra-
dables, las benéficas y las maléficas. Es esa Vida misteriosa, represen-
tada colectivamente por millones e innumerables miríadas de vidas… 
(I, 260-1) 32

Sin embargo, en el periodo que está siendo considerado, es decir, 
durante la era de la Segunda Raza Raíz, cuando la procreación de la raza 
era efectuada por un proceso similar al de la división celular que gradual-
mente se modificó dentro del método conocido como yemación, el pro-
ceso de fisicalización aún no había ocurrido. Para la Raza se da el nom-
bre de “Sin huesos”, indicando que una estructura física rígida aún no se 
había desarrollado. Esta segunda “humanidad” se describe como siendo:

compuesta de los monstruos gigantescos semihumanos más heterogé-
neos, las primeras tentativas de la naturaleza material para construir 
cuerpos humanos. (II, 138) 33

Sin embargo, la Segunda Raza trajo dentro del desarrollo  el segundo 
sentido, el del tacto, teniendo también el uso del primer sentido adquirido 
por la Raza Primaria, el del oído. Aunque tenían una especie de “Lenguaje 
sonoro”, descrito como sonidos parecidos a un cántico compuesto sólo de 
vocales (II, 198) 34, así como también teniendo una “tierra natal”. 

La “Hiperbórea”, este será el nombre escogido para el segundo 
Continente, la tierra que extendía sus promontorios al Sur y al Este 
desde el Polo Norte, para recibir la Segunda Raza, y comprendía todo 
lo que se conoce como Asia del Norte. Tal fue el nombre dado por los 
griegos más antiguos a la lejana y misteriosa región adonde su tradición 
hacía viajar cada año a Apolo, el “Hiperbóreo”. Astronómicamente, 
Apolo es, por supuesto, el Sol, el cual, abandonando sus santuarios 
helénicos, gustaba visitar su lejano país, donde se decía que el Sol 
nunca se ponía durante la mitad del año…
Pero históricamente, o mejor dicho quizás, etnológica y geológica-
mente, el significado difiere. La tierra de los Hiperbóreos, el país que 
se extendía más allá de Bóreas, el Dios de corazón helado de nieves 

32 Vol. I, p. 304-5, ed. de 6 vol.; I, 281-2, 3ª ed. [Vol. I, 275, Kier].
33 Vol. III, p. 146 ed. de 6 vol.; II, 146, 3ª ed. [Vol. III, 144, Kier].
34 Vol. III, p. 203, ed. de 6 vol.; II, 208, 3ª ed. [Vol. III, 431, Kier].
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y huracanes, que gustaba de dormitar pesadamente en la cordillera de 
los Montes Rifeos, no era un país ideal como suponen los mitólogos, 
ni una tierra vecina de la Escitia y del Danubio. Era un Continente 
real, una tierra bona fide que no conocía el invierno en aquellos días 
primitivos, y cuyos tristes restos no tienen aún ahora más que un día y 
una noche durante el año. Las sombras nocturnas nunca se extienden 
en ella, dicen los griegos; pues es la tierra de los Dioses, la mansión 
favorita de Apolo, el Dios de la luz, y sus habitantes son sus sacerdotes 
y servidores queridos. Esto puede considerarse ahora como una fic-
ción poética; pero entonces era una verdad poetizada. (II, 7) 35

LA FORMA ASTRAL REVISTIENDO LA MÓNADA

Hemos aquí un importante punto para recordar, cuyo extracto se repite 
en vista del hecho de que es aplicable al período de la Segunda Raza Raíz, 
ha que se refiere por la palabra “entonces”, al término de la frase. La pala-
bra “ahora”, significa la era presente, la de la Quinta Raza Raíz:

La forma astral que revestía la Mónada, estaba envuelta, como lo está 
aún, por su esfera o aura ovoide, que aquí corresponde a la substancia 
de la célula-germen u óvulo. La Forma Astral misma es, ahora como 
entonces, el núcleo, animado con el principio de vida. (II, 117) 36 

El “principio de vida” es el tercero en la numeración de los princi-
pios del hombre, Prāna, para el que el Linga-śarīra, el cuerpo modelo, 
actúe como el transportador, o portador descrito en el extracto como la 
“forma astral” y el núcleo. Con respecto a la palabra “astral”, he aquí una 
definición:

La palabra “astral” no significa necesariamente en la fraseología 
Oculta, tan sutil como humo, sino más bien “estelar”, brillante o diá-
fano, en diversos y numerosos grados, desde el estado completamente 
nebuloso hasta el glutinoso. (II, 251) 37 

–una condición atribuida a nuestra Tierra (Globo D), hace algunos millo-
nes de años antes de su consolidación final.

Además de ser conocida como la “Sin huesos” otro nombre para la 
Segunda Raza Raíz es “Nacidos del Sudor”, cuya razón es explicada por 
el Comentario sobre la Estancias de Dzyan. La śloka es seguida por una 
aclaración:

Los de la primitiva Segunda Raza [Raíz] fueron los Padres de los 
“Nacidos del Sudor”; los de la Segunda Raza [Raíz] posteriores fue-
ron ellos mismos “Nacidos del Sudor”.
Este pasaje del Comentario se refiere a la obra de la evolución desde 
el principio al fin de una Raza. Los “Hijos del Yoga”, o la Raza Astral 

35 Vol. III, p. 20, ed. de 6 vol.; II, 6-7, 3ª ed. [Vol. III, 23, Kier].
36 Vol. III, p. 126, ed. de 6 vol.; II, 124, 3ª ed. [Vol. III, 124, Kier].
37 Vol. III, p. 253, ed. de 6 vol.; II, 262, 3ª ed. [Vol. III, 244, Kier].
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primitiva, tuvieron siete estados de evolución como raza, o colectivi-
dad; del mismo modo que los tenía, y tiene aún, cada Ser individual… 
Así, las primeras Subrazas de la Segunda Raza nacieron al principio 
por el procedimiento descrito por ley de analogía, mientras que las 
últimas principiaron gradualmente, pari passu con la evolución del 
cuerpo humano, a formarse de otro modo. El proceso de reproducción 
tuvo también siete etapas en cada Raza, cada una de cuyas etapas se 
extiende sobre evos de tiempo. (II, 117-8) 38

Habiendo completado sus siete etapas de desarrollo por intermedio 
de sus siete sub-razas, como hace poco se ha explicado, la Segunda Raza 
Raíz dio lugar a la Tercera Raza Raíz

Las siempre floridas tierras (Groenlandia, entre otras) del Segundo 
Continente, que gozaban de eterna primavera, transformáronse suce-
sivamente, de Edenes que eran, en Hades hiperbóreos. Ésta transfor-
mación fue debida al desplazamiento de las grandes masas de agua del 
globo, al cambiar de lecho los océanos; y la mayor parte de la Segunda 
Raza pereció en esa primera y tremenda angustia de la evolución y de 
la consolidación del globo durante el período humano. (II, 138) 39 

En las palabras crípticas de la Estancia:
Los Nacidos de Si Mismos, fueron los Chhāyās… Ni el agua ni el 
fuego pudieron destruirlos. Sus hijos fueron (así destruidos). (Estancia 
VI, śloka 23).

Antes de comenzar la descripción de la Tercera Raza, puede ser ade-
cuado repetir los Vigilantes para las dos razas: el Rector (o regente plane-
tario) para la Segunda Raza es Júpiter, en Sánscrito, Brihaspati; el Dhyāni 
custodiando sobre la Tercera Raza, lo bastante significato, es Venus, “el 
resplandeciente uno” (tal siendo el significado de Śukra, el nombre del 
planeta en Sánscrito, también conocido como Uśanas)

LA TERCERA RAZA RAIZ

Entrando en la Tercera etapa de la evolución del Reino Humano, se 
alcanza la fase más importante en el desarrollo de la humanidad. En con-
traste con el avance evolutivo sumamente lento que tuvo lugar durante los 
períodos de la Primera y Segunda Razas, ocupando algunos millones de 
años, se acelera el ritmo hacia una fase rápida. Igualmente en una sinfonía 
musical, el movimiento de la segunda parte se retrata en un mesurado, 
majestuoso ritmo, la tercera parte se introduce por medio de una ani-
mada cadencia, que es a menudo marcada por grandes contrastes, así en 
el drama del desarrollo de la raza humana los mayores cambios ocurren 
en la tercera fase. Los cambios son tan impresionantes que no hay simi-

38 Vol. III, p. 126, ed. de 6 vol.; II, 124, 3ª ed. [Vol. III, 124, Kier].
39 Vol. III, p. 146, ed. de 6 vol.; II, 146, 3ª ed. [Vol. III, 144, Kier].
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litud de ninguna clase entre el ser que da comienzo a la tercera etapa y el 
humano que fue evolucionando en el cierre de la tercera era. En tanto es 
cierto que no hay pruebas visibles concernientes a las primitivas razas de 
la humanidad, tales como fósiles u otros remanentes físicos, a pesar de 
eso, se hicieron registros. Se ha afirmado que los Iniciados son capaces de 
verificar las afirmaciones hechas en las Estancias de Dzyan con respecto 
a las Razas de la humanidad, por medio del seguimiento de sus propios 
medios de verificación

Las doctrinas ocultas son eminentemente panspérmicas, y la primitiva 
historia de la Humanidad sólo se oculta “del común de los mortales”; 
ni para los Iniciados está enterrada la historia de las Razas primitivas 
en el sepulcro del tiempo, como lo está para la ciencia profana. Así, 
pues, apoyados por una parte por esta ciencia que nos enseña el desa-
rrollo progresivo, y una causa interna para cada modificación externa, 
como ley de la Naturaleza; y por otra, por una fe implícita en la sabi-
duría –podemos decir casi la pansofía– de las tradiciones universales 
acumuladas y conservadas por los Iniciados, que las perfeccionaron 
hasta el punto de convertirlas en un sistema casi intachable, nos atre-
vemos a exponer claramente la doctrina. (II, 133) 40

La tercera etapa de evolución del Reino Humano no es sólo de 
suprema importancia, sino también la más interesante de todas las Razas 
de la humanidad. Aunque, también esta época nos habla acerca de la evo-
lución de las características físicas permanentes (la estructura ósea) así 
como también de las grandiosas etapas de transformaciones en las formas 
de los seres humanos. Agregándose a estos factores, también ocurrió el 
más importante acontecimiento: el despertamiento de las facultades men-
tales, causando el punto cúlmine del período de la evolución humana. 
Al mismo tiempo, la Tercera Raza es citada como “la más misteriosa de 
todas las cinco Razas hasta ahora”. (II, 197) 41 

Los grandes cambios mencionados pueden ser actualmente divididos 
dentro de tres categorías diferentes, cada una totalmente distinta de la 
otra: 

(1) Los Nacidos del Sudor, el proceso evolutivo traído dentro del desa-
rrollo por la Segunda Raza y transmitido a las prematuras sub-razas 
de la Tercera Raza.
(2) La segunda división marcó la aparición de “seres de dos aspectos”: 
humanos andróginos. Durante este periodo la Raza citada técnica-
mente como los “Nacidos de huevo” y “El Aspecto Doble”.
(3) El desarrollo de los dos sexos: esta tercera división caracterizó a 
la actual división de los seres dobles en dos sexos, referidos como la 
separación de sexos, resultando en seres humanos macho y hembra.

40 Vol. III, p. 141, ed. de 6 vol.; II, 141, 3ª ed. [Vol. III, 139, Kier].
41 Vol. III, p. 202, ed. de 6 vol.; II, 207, 3ª ed. [Vol. III, 197, Kier].
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El periodo completo del Tercer desarrollo Racial está resumido de 
manera breve, aunque poética, por intermedio de una sola estrofa de las 
Estancias de Dzyan: 

Después la Segunda desarrolló la Nacida del Huevo, la Tercera. El 
sudor creció, sus gotas crecieron, y las gotas se hicieron duras y redon-
das. El Sol la calentó; la Luna la enfrió y la formó. El Soplo la ali-
mentó hasta su madurez. Desde la estrellada bóveda el cisne blanco 
cobijaba a la gran gota, el huevo de la raza futura, el Hombre– Cisne 
(Hamsa) de la Tercera ulterior (a). Primeramente Macho– Hembra 
luego Hombre y Mujer. (Estancia VI, śloka 22)

Probablemente, el término “Huevos Nacidos del Sudor” podría pro-
porcionar el pleno significado propuesto en las primeras dos frases de las 
ślokas, como puede verse por la siguiente explicación: 

El texto de la Estancia implica claramente que el embrión humano fue 
alimentado ab extra por Fuerzas Cósmicas, y que el “Padre-Madre” 
aparentemente, proporcionó el germen que maduraba; según toda pro-
babilidad, un “huevo nacido del sudor”, para ser empollado de alguna 
manera misteriosa, sin relación con el “doble” padre. Es comparativa-
mente fácil concebir una humanidad ovípara, puesto que aun ahora, en 
cierto sentido, el hombre “nace de un huevo”. (II, 131) 42

– esto es, desde un óvulo dentro del útero, en donde es nutrido dentro 
de los medios físicos, en contraste con el método de la primitiva Tercera 
Raza que, como he expresado en la primera frase de la cita anterior fue 
alimentado desde afuera (el significado de “ab extra”) por medio de la 
Fuerza Cósmica. ¡Vaya cambio! Es suministrada una explicación adicio-
nal, aún refiriéndose a las primitivas sub-razas de la Tercera Raza (alu-
dida como la Tercera Humanidad):

Mientras las primeras sub-razas de la Tercera Humanidad procreaban 
sus especies por una especie de exudación de jugo o fluido vital, cuyas 
gotas, coagulándose, formaban una bola oviforme, o huevo que servía 
como de vehículo exterior para la generación en el mismo de un feto 
y criatura, el modo de procreación de las sub-razas posteriores cam-
bió, en todo caso, en sus resultados. Los pequeñuelos de las primeras 
sub-razas carecían por completo de sexo, y hasta de forma -es decir, 
seres humanos de dos sexos definida, por lo que sabemos, pero los de 
las sub-razas posteriores nacían andróginos. (II, 132) 43

– es decir, seres humanos de dos sexos.

42 Vol. III, p. 140, ed. de 6 vol.; II, 139, 3ª ed. [Vol. III, 137, Kier].
43 Vol. III, p. 140-1, ed. de 6 vol.; II, 140, 3ª ed. [Vol. III, 138, Kier].
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LOS HIJOS DEL YOGA PASIVO

Un Comentario sobre la Estancia explica el proceso que ocurrió en las 
primeras etapas. Se refiere a los seres humanos de ese primitivo período 
de la Tercera Raza, con el nombre de “Hijos del Yoga Pasivo”. Debería 
hacerse una distinción entre este término y el de “Hijos de la Voluntad 
y del Yoga”, el último representando los más excelsos ejemplos de la 
humanidad, los seres humanos más evolucionados de la Tercera Raza. En 
primer término, una explicación en cuanto a los “Hijos del Yoga Pasivo”:

A esta Tercera Raza se la llama algunas veces, colectivamente, los 
“Hijos del Yoga Pasivo”; es decir, que fue producida inconsciente-
mente por la segunda Raza, la cual, como era intelectualmente inac-
tiva, se supone permanecía constantemente sumida en una especie de 
contemplación abstracta o vacía, como la que requieren las condicio-
nes del estado Yoga. (I, 207) 44

Ahora, las palabras del Comentario:
“Los “Hijos del Yoga Pasivo. Salieron de los Segundos Mânushyas 
[Raza Humana], y se convirtieron en ovíparos. Las emanaciones que 
se desprendían de sus cuerpos durante las épocas de procreación eran 
ovulares; los pequeños núcleos esferoidales se desarrollaban en un 
vehículo grande, blando y semejante a un huevo, que se endurecía 
gradualmente, y, después de un período de gestación, rompíase y salía 
de él, el joven animal humano, sin más ayuda, como sucede con las 
aves en nuestra Raza”. (II, 165-6) 45

Esto debe parecer al lector ridículamente absurdo. Sin embargo, está 
estrictamente en las líneas de la analogía evolucionaría, que la Ciencia 
percibe en el desarrollo de las especies animales vivientes. Primero la 
procreación semejante a la del Móneron, por “división propia”; luego, 
después de unas cuantas etapas, la ovípara, como en el caso de los rep-
tiles, a los que siguen los pájaros; después, finalmente, los mamíferos 
con sus modos ovovivíparos de producir sus pequeñuelos.
Si el término ovovivíparo se aplica a algunos peces y reptiles que 
empollan sus huevos dentro de sus cuerpos, ¿por qué no habría de 
aplicarse a mamíferos hembras, incluso la mujer? El óvulo en el cual, 
después de la impregnación, se verifica el desarrollo del feto, es un 
huevo. (II, 166) 46

Ahora bien; el punto sobre el cual insistimos más por ahora es el de 
que, cualquiera que sea el origen que se atribuya al hombre, su evo-
lución tuvo lugar en el orden siguiente: 1º Sin sexo, como son todas 
las formas Primitivas; 2º Luego, por una transición natural, se con-
vierte en un “hermafrodita solitario”, un ser bisexual; y 3º Finalmente 

44 Vol. I, p. 255, ed. de 6 vol.; I, 228, 3ª ed. [Vol. I, 230, Kier].
45 Vol. III, p. 173, ed. de 6 vol.; II, 175, 3ª ed. [Vol. III, 169, Kier].
46 Vol. III, p. 173, ed. de 6 vol.; II, 175, 3ª ed. [Vol. III, 169, Kier].
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se separó y se convirtió en lo que es ahora. La Ciencia nos enseña 
que todas las formas primitivas, aunque sin sexo, “conservan, sin 
embargo, la facultad de sufrir los procesos de una multiplicación a–
sexual”; ¿por qué, pues, habría el hombre de ser excluido de esa ley de 
la Naturaleza? La reproducción bisexual es una evolución, una forma 
especificada y perfeccionada en la escala material del acto fisíparo de 
la reproducción. (II, 132-3) 47

Por otra parte, el orden progresivo de los métodos de reproducción, 
según lo ha revelado la Ciencia, es una confirmación brillante de la 
Etnología Esotérica. Sólo hace falta coordinar datos para probar nues-
tro aserto�
I. – Fisiparismo - a) Como se ha visto en la división en dos del punto 
homogéneo del Protoplasma, conocido como Móneron o Amæba.
b) Según se ha visto en la división de la célula nucleada, en que el 
núcleo se rompe en dos sub-núcleos, los cuales, o bien se desarro-
llan dentro de la pared celular original, o la rompen y se multiplican 
al exterior como entidades independientes. (Compárese la Primera 
Raza–Raíz).
II. – Brotación - Una pequeña parte de la estructura padre se hincha 
en la superficie y finalmente se separa, creciendo hasta el tamaño 
del organismo original; por ejemplo: muchos vegetales, la anémona 
marina, etc. (Compárese la Segunda Raza–Raíz).
III. – Esporas - Una sola célula expelida por el organismo padre, y que 
se desarrolle en un organismo multicelular que reproduce los rasgos 
de aquél; por ejemplo, las bacterias y los musgos.
IV. – Hermafroditismo Intermedio – Órganos masculinos y feme-
ninos inherentes a un mismo individuo; por ejemplo, la mayoría de 
las plantas, gusanos y caracoles, etc.; relacionado con la brotación. 
(Compárese Segunda Raza y la temprana Tercera).
V. – Unión verdaderamente sexual - (Compárese Tercera Raza ulte-
rior). (II, 166-7) 48

LA HUMANIDAD ANDRÓGINA

Mientras la idea de un estado andrógino de la humanidad puede con-
siderarse como algo para ser ridiculizado en nuestro tiempo y generación, 
una pequeña investigación entre las antiguas religiones que han venido 
a menos en nuestros días revela que la creencia era aceptada en tiempos 
antiguos. Debería tenerse presente que los fragmentos de las creencias 
religiosas que han sobrevivido son las versiones popularizadas, es decir, 
lo que fue dado principalmente a las masas, en forma de historias, pero, 
a pesar de eso es lógico que debe haber habido alguna base para presen-
tar tales creencias al pueblo. Como un ejemplo está el mito griego de 
Hermafroditus.

47 Vol. III, p. 141, ed. de 6 vol.; II, 141, 3ª ed. [Vol. III, 139, Kier].
48 Vol. III, p. 173-4, ed. de 6 vol.; II, 175-6, 3ª ed. [Vol. III, 170, Kier].
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En Caría, había un manantial, cuyas aguas fluían dentro de la bella 
fuente de Salmacis. La fuente era presidida por una ninfa, como lo eran 
todas las extensiones de agua. La bella ninfa se enamoró de un hermoso 
joven con el nombre de Hermafroditus, el hijo de Hermes y Afrodita, la 
diosa del amor. No sólo se aproximó el joven a la fuente para calmar la 
sed, sino que procedió a poner sus piernas en el agua fría. Tan feliz estaba 
él con el refrescante salpicar de la fuente, que asistía diariamente por su 
baño, para el deleite de la ninfa. Ella estaba tan profundamente enamo-
rada del joven que suplicó a los dioses que le permitieran estar unida 
permanentemente a su amado. Los dioses accedieron a su súplica. Un día 
después de bañarse en la fuente, Hermafroditus salió como un ser mitad 
hombre y mitad mujer.

En el arte de la antigua Grecia, también encontramos que Zeus era 
a menudo exhibido con pechos de mujer, y Afrodita era algunas veces, 
representada con barba. En los Himnos Órficos, cantados durante los 
Misterios, un verso nos dice que “Zeus es un hombre, Zeus es una don-
cella inmortal”. En el antiguo Egipto, el Dios Ammón era descrito como 
unido con la diosa Neith. En India algunas deidades también eran retra-
tadas como mitad hombre, mitad mujer. En la antigua Persia, Meshia 
y Meshiane fueron considerados de modo similar. Los persas también 
enseñaron:

que el hombre era el producto del árbol de la Vida, creciendo en pare-
jas andróginas, hasta que ellos fueran separados y subsecuentemente 
modificada su forma humana. (II, 134) 49

El celebrado dramaturgo cómico de la antigua Grecia Aristófanes, 
repite la tradición que era mantenida en cuanto al estado andrógino de la 
humanidad, cuando escribió (en el Banquete de Platón):

Nuestra Naturaleza no era antiguamente lo que es ahora. Era andró-
gina; la forma y nombre participaban y eran comunes a ambos, el 
macho y la hembra… Sus cuerpos… eran redondos, y su modo de 
correr circular. Eran terribles en fuerza y vigor, y tenían una ambición 
prodigiosa� Por esto Zeus los dividió a cada uno en dos, debilitándo-
los; Apolo, bajo su dirección, cerró la piel. (II, 133-4) 50

Aún en la Biblia, hay una referencia a la forma redonda circular de la 
humanidad, porque en la visión de Ezequiel leemos de los cuatro seres 
divinos que “tenían la semejanza de un hombre”, “y ellos cuatro tenían 
una similitud, y su apariencia y funcionamiento era como si fuera una 
rueda, en el medio de una rueda. Cuando ellos se movían, iban sobre sus 
cuatro lados”. (capítulo I)

49 Citado del ensayo de Alexander Wilder sobre “La Raza Primitiva de Doble Sexo”, Vol. 
III, p. 142, ed. de 6 vol; II, 142, 3ª ed. [Vol. III, 139, Kier].
50 Vol. III, p. 142, ed.6 vol.; Vol. II, 142, 3ª ed. [Vol. III, 140, Kier].
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En los fragmentos de las enseñanzas Herméticas desde el antiguo 
Egipto, que han llegado por tradición hasta nuestros días bajo el nombre 
del divino Pymander:

…todo el reino animal es de doble sexo. Así, en I, sec. 18, se dice: 
“Habiéndose completado el circuito, se desató el nudo… y todos los 
animales, que eran igualmente andróginos, fueron desatados [separa-
dos] juntamente con el hombre”. (II, 96) 51 

Que la forma humana fue indudablemente destinada a ser andrógina 
está claramente indicado en una Estancia de Dzyan donde los grandes 
Chohans son representados como dando sus órdenes a los Señores de la 
Luna (los Pitris Lunares):

Producid Hombres, Hombres de vuestra naturaleza. Dadles las Formas 
internas. Ella construirá vestiduras externas. Machos–Hembras serán. 
(Estancia III, śloka 12)

Casi sin sexo en sus principios, se convirtió luego en bisexual o andró-
gina; muy gradualmente, por supuesto. El paso desde la primera a la 
última transformación necesitó innumerables generaciones, durante 
las cuales, la célula simple que salió del primer padre (los dos en uno) 
se desarrolló primeramente en un ser bisexual; y luego, la célula, con-
virtiéndose en un huevo regular, produjo una criatura unisexual. La 
humanidad de la Tercera Raza es la más misteriosa de las cinco que 
hasta ahora se han desarrollado. El misterio del “Cómo” de la genera-
ción de los distintos sexos tiene, por supuesto, que permanecer muy 
oscuro aquí, pues es asunto para un embriólogo y un especialista; y la 
presente obra sólo da el débil bosquejo del proceso. Pero es evidente 
que las unidades de la humanidad de la Tercera Raza principiaron a 
separarse en sus cascarones prenatales o huevos, y a salir de ellos 
como pequeñuelos, machos y hembras definidos, edades después de 
la aparición de sus primitivos progenitores. Y a medida que el tiempo 
transcurría en sus períodos geológicos, las sub-razas nuevamente 
nacidas, principiaron a perder sus capacidades natales. Hacia el fin 
de la cuarta sub-raza de la Tercera Raza, el niño perdió la facultad 
de andar tan pronto como salía de su cascarón, y hacia el final de la 
quinta, la humanidad principió a nacer bajo las mismas condiciones y 
por idéntico procedimiento que nuestras generaciones históricas. Esto 
necesitó, por supuesto, millones de años. (II, 197) 52 

El proceso descrito más arriba fue ocurriendo en consonancia con 
el desarrollo de la raza humana, continuando hacia abajo en el Arco de 
Descenso. Porque, desde el punto de vista de la evolución de la Raza, 
el punto más bajo fue alcanzado durante el periodo medio de la Tercera 
Raza (en el cuarto globo de la Cadena Terrestre, durante la Cuarta Ronda, 
puesto que 3 ½ es la mitad del camino señalado para las 7 Razas). Sin 

51 Vol. III, p. 105, ed.6 vol.; Vol. II, 101, 3ª ed. [Vol. III, 104, Kier].
52 Vol. III, p. 202-3, ed.6 vol.; Vol. II, 207-8, 3ª ed. [Vol. III, 197-8, Kier].
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embargo, debería tenerse en mente que el humano de la primitiva Tercera 
Raza fue un ser extraordinario. Es descrito como un “Titán de la Era 
Secundaria”:

 …un ser apto para luchar con éxito con los entonces gigantescos 
monstruos del aire, del mar y de la tierra; así como sus antepasados, 
los prototipos etéreos del Atlante, poco temor podían tener a lo que no 
podía hacerles daño. (II, 9) 53

Aún más notable es esta afirmación:
Esta raza podía vivir con igual facilidad en el agua, en el aire y en el 
fuego, porque tenía dominio ilimitado sobre los elementos. Eran los 
“Hijos de Dios”; no los que vieron las hijas de los hombres, sino los 
verdaderos Elohim, aunque en la Kabalah oriental tienen otro nombre. 
(II, 220) 54

Con respecto a los periodos de tiempo de esas Razas primitivas, la 
información es deficiente por esta razón:

la verdadera cronología de la Primera y Segunda Razas y la primera 
parte de la Tercera se halla extremadamente velada por los Iniciados. 
Todo lo que puede decirse sobre el asunto es que la Primera Raza 
Raíz puede haber sido Pre-Secundaria como, en efecto, se enseña. (II, 
715) 55

 La Era Secundaria de los períodos geológicos está dividida dentro de 
los períodos Triásico, Jurásico y Cretáceo. La Edad anterior o Primaria, 
está dividida en los períodos Devoniano, Carbonífero y Pérmico. Por lo 
tanto, la Primera Raza Raíz, es contemporánea con la edad Primaria de 
la geología�

LA SEPARACION DE LOS SEXOS 
 OCURRIO HACE 18 MILLONES DE AÑOS

Hay un periodo de tiempo que se nos da con respecto a las Razas. 
Ya que se presenta la cifra numérica, su singularidad merece recordarse 
especialmente, pues establece el periodo en el que la humanidad puede 
asignar su existencia sobre la tierra en la forma presente (esto es, como 
un rūpa, con las características de los dos sexos). Se presenta la cifra de 
esta manera:

Poseyendo los ocultistas la más perfecta confianza en la exactitud de 
sus propios anales, astronómicos y matemáticos, calculan la edad de la 
humanidad y aseguran que los hombres (en sexos separados) han exis-
tido en esta Ronda desde hace precisamente 18.618.727 años, como lo 

53 Vol. III, p. 22, ed.6 vol.; Vol. II, 8, 3ª ed. [Vol. III, 25, Kier].
54 Vol. III, p. 224, ed.6 vol.; Vol. II, 230, 3ª ed. [Vol. III, 218, Kier].
55 Vol. IV, p. 283, ed.6 vol.; Vol. II, 754, 3ª ed. [Vol. IV, 271, Kier].
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declaran las enseñanzas brahmánicas y hasta algunos de los calenda-
rios indos. (I, 150) 56 

Como esta cifra numérica se calculo por el año 1888 (cuando se 
publico la Doctrina Secreta), deberían agregarse 70 años por el año 1958, 
o un total de 18.618.797 años.

Estaría bien enfatizar qué sub-raza de la Tercera Raza Raíz señaló el 
establecimiento de los dos sexos:

…que durante su quinta sub-raza fue cuando la humanidad se separó 
sexualmente y cuando nació el primer hombre con arreglo al proceso 
ahora normal. Este “primer hombre” corresponde, en la Biblia, a Enos 
o Enoch, hijo de Seth (Génesis, iv). (II, 715) 57 

Hoy la gente se inclina a creer que el punto culminante de la civiliza-
ción se ha alcanzado recién ahora, en nuestros días y en nuestra época, 
y declaran que nunca ha habido tal prosperidad. También sostienen la 
opinión de que la humanidad ha avanzado firmemente en cultura hasta 
su presente condición desde la época de los cavernícolas, hace algunos 
miles de años. Quienes sostienen tales ideas, rechazarán naturalmente el 
concepto de que podría haber habido alguna civilización merecedora del 
nombre, hace algunos millones de años, sin mencionar a los habitantes de 
las ciudades. Para contrapesar esas opiniones, hay antiguos registros, tal 
como los narrados en las Estancias de Dzyan, refiriéndose a las activida-
des culturales de la Tercera Raza, o Lémurianos, como han sido llamados 
(en lugar de usar su verdadero nombre, pues este no ha sido divulgado).

Ellos construyeron enormes ciudades. Con tierras y metales raros ellos 
construían. De los fuegos vomitados (lava). (Estancia XI, śloka 43)

…bajo la dirección de sus divinos Regentes, construyeron grandes 
ciudades, cultivaron artes y ciencias, y conocieron la Astronomía, la 
Arquitectura y las Matemáticas a la perfección. La civilización primi-
tiva de los Lemures no siguió inmediatamente, como pudiera creerse, 
a su transformación fisiológica. Entre la evolución fisiológica final 
y la primera ciudad construida, pasaron muchos cientos de miles de 
años. Sin embargo, encontramos a los Lemures en su sexta Sub-raza, 
construyendo sus primeras ciudades de rocas, con piedras y lava. Una 
de estas grandes ciudades de estructura primitiva fue construida com-
pletamente de lava, a unas treinta millas al Oeste de donde la Isla 
de Pascua extiende ahora su estrecha tira de suelo estéril, y fue por 
completo destruida por una serie de erupciones volcánicas. Los restos 
más antiguos de las construcciones Ciclópeas fueron todas, obra de las 
últimas sub-razas de los Lemures… Las primeras grandes ciudades, 
sin embargo, fueron construidas en esa región del Continente cono-

56 Vol. I, p. 205, ed. de 6 vol.; I, 174, 3ª ed. [Vol. I, 184, Kier].
57 Vol. IV, p. 283, ed. de 6 vol.; II, 755, 3ª ed. [Vol. IV, 272, Kier].
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cida ahora por la isla de Madagascar. En aquellos tiempos, lo mismo 
que hoy, había gente civilizadas y salvajes. (II, 317) 58

Sin embargo, a pesar de la civilización, al paso que sus pastoriles her-
manos gozaban de poderes asombrosos por derecho de nacimiento, los 
constructores sólo podían ahora adquirir sus poderes gradualmente; y 
hasta los que llegaban a obtener, los empleaban generalmente para 
conquistas sobre la naturaleza física, y en objetos egoístas y malos. 
La civilización ha desarrollado siempre lo físico y lo intelectual, a 
expensas de lo psíquico y espiritual. El dominio sobre la propia natu-
raleza psíquica, y su dirección, que los necios asocian ahora con lo 
sobrenatural, eran, facultades innatas y congénitas que venían al hom-
bre, en la primitiva Humanidad, tan naturalmente como el andar y el 
pensar… Pero ellos se han convertido en “Secretos” solamente para 
nuestra Raza, y eran propiedad pública en la Tercera. (II, 318-9) 59

El Tercer Continente, que llegó a ser el hogar de la Tercera Raza Raíz, 
y al que fue dado el nombre de Lemuria, en lugar de su nombre real, 
estaba situado principalmente en la región donde actualmente se encuen-
tra el Océano Pacífico. Para facilitar la descripción se ha dividido en dos 
porciones, llamados Lemuria del Norte y Lemuria del Sur.

No hay que crearse confusiones acerca del postulado de una “Lemuria” 
Septentrional. La prolongación de aquel gran continente en el Océano 
Atlántico del Norte no destruye, en modo alguno, las opiniones tan 
extendidas acerca del sitio de la perdida Atlántida, y lo uno corro-
bora a lo otro. Hay que observar que la Lemuria, que sirvió de cuna a 
la Tercera Raza–Raíz, no sólo abarcaba una vasta área en el Océano 
Pacífico e Indico, sino que se extendía en forma de herradura más allá 
de Madagascar, por toda el “África Meridional” (entonces mero frag-
mento en proceso de formación), a través del Atlántico hasta Noruega. 
El gran depósito de agua dulce inglés, llamado el Wealden –que todos 
los geólogos consideran como desembocadura de un anterior gran 
río– es el lecho de la corriente principal que desaguaba a la Lemuria 
Septentrional en la edad secundaria. La existencia real de este río en 
otro tiempo es un hecho científico; ¿reconocerán sus partidarios la 
necesidad de aceptar la Lemuria Septentrional de la edad Secundaria, 
exigida por sus datos? El profesor Berthold Seemann no sólo admitió 
la realidad de tan enorme continente, sino, que consideraba a Australia 
y Europa como partes de un continente en otro tiempo, corroborando 
así toda la doctrina de la “herradura”, ya enunciada. No puede darse 
una confirmación más sorprendente de nuestros asertos que el hecho 
de que la Elevada Cordillera sumergida en la cuenca del Atlántico, 
de 9.000 pies de altura, que se extiende por unas dos o tres millas al 
Sur desde un punto próximo a las Islas Británicas, tuerce primera-
mente hacia la América del Sur, y luego cambia casi en ángulo recto 

58 Vol. III, p. 317-8, ed. de 6 vol.; II, 330-1, 3ª ed. [Vol. III, 307, Kier].
59 Vol. III, p. 318-9, ed. de 6 vol.; II, 332-3, 3ª ed. [Vol. III, 308, Kier].
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para continuar en una dirección Sudeste hacia la costa Africana, 
desde donde se lanza hacia el Sur, a Tristán de Acuña. Esta cordillera 
es resto de un continente Atlántico, y si se pudiese seguir más su direc-
ción establecería la realidad de la unión de una herradura submarina 
con un continente de tiempos pasados en el Océano Indico. (II, 333) 60 

Con respecto a la Lemuria del Sur:
Ella cubría toda el área desde el pie de los Himalayas, que la separa-
ban del mar interior, que hacía rodar sus olas sobre lo que ahora es el 
Tíbet, Mogolia, y el Gran Desierto de Shamo (Gobi); desde Cittagong 
al Oeste hacia Hardwar, y al Este hacia Assam, [¿Annam?]. Desde 
este punto se extendía al Sur a través de lo que conocemos como 
la India Meridional, Ceilán y Sumatra; y abarcando entonces en su 
camino, según avanzamos hacia el Sur, a Madagascar a su derecha y 
la Australia y Tasmania a su izquierda, avanzaba hasta algunos grados 
del Círculo Antártico; y desde Australia, que en aquellos tiempos era 
una región interna del Continente Padre, se extendía muy adentro en 
el Océano Pacífico, más allá de Rapa- nuí (Teapy, o la Isla de Pascua), 
que ahora se encuentra en la latitud 26º Sur, y en la longitud 110º 
Oeste. (II, 323-4) 61

 Australia, generalmente clasificada como una isla continente, ha sido 
considerada junto con las islas de la Polinesia, como los residuos del 
gigantesco e ininterrumpido continente, al menos tal fue la opinión expre-
sada en la Genealogía del Hombre 62. Con referencia a esta aseveración, 
se hizo el siguiente comentario:

Ciertamente fue “un continente gigantesco y continuo”, pues, durante 
la Tercera Raza se extendía al Este y Oeste, hasta donde las dos 
Américas se encuentran ahora. La Australia actual sólo era una parte 
de él, y además de esto, hay unas cuantas islas supervivientes esparci-
das aquí y allá sobre la faz del Pacífico, y una larga tira de California 
que perteneció al mismo. (II, 328) 63

Al igual que hubo grandes cambios en la condición de la Tercera Raza-
Raíz, así también hubo grandes cambios en las masas de la tierra.

El Comentario nos dice que la Tercera Raza se hallaba solamente en el 
punto medio de su desarrollo, cuando: 
“El eje de la Rueda se inclinó. El Sol y la Luna no brillaron ya sobre 
las cabezas de aquella porción de los Nacidos Del Sudor; la gente 
conoció la nieve, el hielo y la helada; y los hombres, las plantas y los 
animales se empequeñecieron en su desarrollo. Los que no perecieron 

60 Vol. III, p. 332-3, ed. de 6 vol.; II, 347-8, 3ª ed. [Vol. III, 321, Kier].
61 Vol. III, p. 323-4, ed. de 6 vol.; II, 338, 3ª ed. [Vol. III, 312, Kier].
62 Pedigree of Man, por E. Haeckel, p. 82 [ed. or.]
63 Vol. III, p. 327-8, ed. de 6 vol.; II, 342, 3ª ed. [Vol. III, 316, Kier].
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se quedaron como niños pequeños a medio crecer, en tamaño y en 
inteligencia. Éste fue el tercer Pralaya de las Razas”. (II, 329) 64

“Pralaya” en un sentido figurativo, más bien que en su significado lite-
ral, porque como el Comentario lo señala, la raza no pereció totalmente, 
sino que se impidió su crecimiento. Había preparaciones en camino para 
la Cuarta Raza Raíz, mientras la Tercera, continuaba con sus etapas de 
desarrollo a través de sus ciclos señalados

El hundimiento y transformación de la Lemuria principió cerca del 
Círculo Ártico (Noruega), y la Tercera Raza terminó su carrera en 
Lankā, o más bien en lo que se convirtió en Lankā entre los Atlantes. 
El pequeño resto conocido ahora por Ceilán es la tierra montañosa 
Septentrional de la antigua Lankā, mientras que la enorme isla de ese 
nombre era, en el período Lemuro, el gigantesco continente ya des-
crito. (II, 332) 65

A pesar de eso, antes de que la carrera de la Tercera Raza llegara a su 
término, los hijos de la “Niebla de Fuego” habían obtenido la Sabiduría 
Oculta, y se habían retirado a una morada secreta permanente. Porque se 
dice:

Afortunadamente para la Especie Humana, la Raza Electa se había ya 
convertido en el vehículo de encarnación de los Dhyānis más elevados 
(intelectual y espiritualmente), antes de que la humanidad se hubiese 
hecho completamente material. Cuando las últimas subrazas –excep-
tuando algunas de las más inferiores– de la Tercera Raza perecieron 
juntamente con el gran Continente Lemur, las “semillas de la Trinidad 
de la Sabiduría”, habían adquirido ya el secreto de la inmortalidad en 
la Tierra, el don que permite a la misma Gran Personalidad pasar ad 
libitum de un cuerpo gastado a otro. (II, 276) 66

La “Raza Electa”, se conoce por algunos nombres: Los Hijos de la 
Voluntad y el Yoga, los Hijos de la Niebla de Fuego, los Hijos de Ad, la 
Jerarquía de los Elegidos. Ella fue originada por Kriyāśakti (por el poder 
de la Voluntad y el Yoga), en la primitiva o primera parte de la Tercera 
Raza (antes de la separación de los sexos), cuando estaba en su estado de 
pureza�

Ellos eran un producto consciente; pues una porción de la Raza se 
hallaba animada ya con la chispa divina de una inteligencia espiritual 
y superior. Esta generación no era una Raza. Era al principio un Ser 
Maravilloso, llamado el “Iniciador”, y después de él un grupo de Seres 
semi-humanos, semi-divinos. “Elegidos” en la génesis arcaica con 
ciertos propósitos, se dice que en ellos encarnaron los más elevados 
Dhyānis –“Munis y Rishis de Manvantaras anteriores”– para formar 

64 Vol. III, p. 329, ed. de 6 vol.; II, 343-4, 3ª ed. [Vol. III, 318, Kier].
65 Vol. III, p. 332, ed. de 6 vol.; II, 347, 3ª ed. [Vol. III, 321, Kier].
66 Vol. III, p. 278, ed. de 6 vol.; II, 288, 3ª ed. [Vol. III, 268, Kier].

306



LA DOCTRINA DE LAS RAZAS

el semillero de futuros Adeptos humanos, en esta tierra y durante el 
Ciclo presente. Estos “Hijos de la Voluntad y del Yoga”, nacidos, por 
decirlo así, de un modo inmaculado, permanecieron, según se explica, 
aparte por completo del resto de la humanidad. (I, 207) 67

El lugar de la morada secreta era una isla situada en un vasto mar 
interior, que se extendía sobre el punto medio de Asia, al Norte de los 
Himalayas. Esta Isla,

…que, por su belleza sin par, no tenía rival en el mundo…según se 
cree, existe hasta hoy día, como un oasis rodeado por las espantosas 
soledades del Desierto de Gobi, cuyas arenas “ningún pie ha hollado 
de humana memoria”. (II, 220) 68

EL DESPERTAMIENTO DEL PRINCIPIO MENTAL

Hasta ahora, en la descripción de la Tercera Raza-Raíz se ha hecho 
poca mención del suceso más importante que ocurrió durante la época de 
la Tercera etapa del desarrollo evolutivo del Reino Humano, porque se 
consideró mejor dedicar una sección a este tema. Aunque podrían dedi-
carse varios capítulos a este tema, aquí se presenta solamente un esbozo. 
Debería acentuarse que las enseñanzas respecto al Despertamiento del 
Principio Mental o “la llegada de los Mānasaputras”, como se conoce 
también este suceso, o nuevamente “la Encarnación de los Hijos de la 
Sabiduría”, son una etapa esencial en una consideración de la Tercera 
Raza-Raíz.

Este aspecto de las enseñanzas entra bajo el imperio de la Divina Ley 
de Compasión. Porque los seres en los peldaños superiores de la Escala de 
la Vida (para usar una analogía familiar), se inclinaron a dar una mano de 
ayuda a sus hermanos en los peldaños inferiores para permitirles ascender 
la Escala. Sin embargo, ésta no fue simplemente una ayuda alegórica, 
fue un suceso efectivo, beneficiando a los individuos como también al 
Reino Humano como un todo. A su debido tiempo, esto es, en futuros 
Manvantaras, será el turno de las Huestes Humanas para actuar en el rol 
de los Mānasaputras, a fin de ayudar en la iluminación de sus hermanos 
más jóvenes en la Escala de la Vida, que ahora están experimentando 
la etapa de desarrollo evolutivo, en el Reino Animal. Tal es la Ley de 
Compasión.

Además, la ley una absoluta, siempre en acción e infalible, que pro-
cede siempre del mismo modo desde una eternidad (o Manvantara) a 
otra –siempre proporcionando una escala ascendente a lo manifestado, 
o lo que llamamos la gran Ilusión (Mahā–Māyā), pero sumergiendo 
al Espíritu más y más profundamente en la materialidad por un lado, 
y luego redimiéndolo por medio de la carne y libertándolo–, esta ley, 

67 Vol. I, p. 255-6, ed. de 6 vol.; I, 228, 3ª ed. [Vol. I, 230, Kier].
68 Vol. III, g. 224, ed. de 6 vol.; II, 230-1, 3ª ed. [Vol. III, 218, Kier].
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decimos, emplea para estos fines a Seres de otros planos superiores, 
hombres, o Mentes (Manus), de acuerdo con sus exigencias Kármicas. 
(II, 87-8) 69

Aunque la llegada de los Mānasaputras se haya mencionado como el 
acontecimiento critico en la evolución de la humanidad, la declaración 
debería repetirse una y otra vez, a fin de que ella pueda penetrar la cons-
ciencia del lector, produciendo la comprensión de que el esfuerzo pri-
mario de la descripción del nacimiento y desarrollo de la humanidad de 
La Doctrina Secreta, bajo el título de Antropogénesis, señale este logro 
trascendental�

Debido a este despertamiento, el hombre será considerado en una 
nueva forma.70 Con este iluminado y elevado punto de vista, se compren-
derá que el hombre no ha desarrollado todavía sus facultades espirituales 
hasta su pleno poder, aunque él está siguiendo un sendero evolutivo que 
le permitirá llevar a cabo este desarrollo, como también lograr la meta 
final, que es su derecho de nacimiento divino.

Puede darse una razón en cuanto al por qué la gente culta en Occidente, 
encuentra difícil comprender el pleno significado de las enseñanzas res-
pecto a los Mānasaputras y el aceleramiento del principio Mental. Es por-
que el asunto es considerado desde las ideas que se han formulado respecto 
a la historia Bíblica de Adán y Eva, la serpiente y la manzana, el “pecado” 
de comer el fruto prohibido y la consecuente “caída”. Entonces, sus ojos 
se abrieron. Una alegoría bastante correcta. Pero luego, la “encarnación” 
de los Mānasaputras, o la “concesión de la mente”, se refiere también de 
una manera alegórica. Todas las alegorías tienen el propósito de despertar 
la intuición y no ser tomadas literalmente.

Hasta cierto punto, se admite que aun la Enseñanza Esotérica es alegó-
rica. Para hacer llegar ésta a la inteligencia ordinaria, se necesita el uso 
de los símbolos en una forma inteligible. De aquí las narraciones alegó-
ricas y semimíticas en las enseñanzas exotéricas, y las representaciones 
sólo semi-metafísicas y objetivas en las esotéricas. Pues los conceptos 
pura y trascendentalmente espirituales se adaptan tan sólo a la percep-
ción de aquellos que “ven sin ojos, que oyen sin oídos” y “sienten sin 
órganos”, según la gráfica expresión del Comentario. (II, 81) 71

¿Quiénes son los Mānasaputras? La palabra es un compuesto 
Sánscrito, de putra, hijo, y mānasa, la, forma adjetiva de manas, mente; 
de aquí, Hijos de la Mente, Hijos de Mahat, o Hijos de la Sabiduría. 
Ellos son llamados Lhas Solares (el término Tibetano) o Pitris Solares, 
para distinguirlos de los Hijos del Crepúsculo, o Hijos de la Luna, los 

69 Vol. III, p. 96-7, ed. de 6 vol.; II, 92-3, 3ª ed. [Vol. III, 96, Kier].
70 “Una nueva forma”, verdaderamente en comparación con la vieja idea que prevalecía 
en la época en que se escribió La Doctrina Secreta, cuando el hombre se consideraba un 
“miserable pecador”.
71 Vol. III, p. 90-1, ed. de 6 vol.; II, 85, 3ª ed. [Vol. III, 90, Kier].
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Pitris Lunares, que evolucionaron o “proyectaron” a los hombres, en la 
Primera Raza-Raíz. Omitiendo las referencias hacia las variadas fábu-
las y alegorías, y estableciendo cómo los Hijos de Mahat son considera-
dos en la Filosofía Esotérica, 72 los Mānasaputras, representan la Quinta 
Jerarquía. Significativamente, Manas es el quinto principio en la cons-
titución humana, el principio Mental. Los Pitris Lunares representan la 
Sexta Jerarquía (contando hacia abajo), el sexto principio (contando hacia 
abajo) en la constitución del hombre, es el Linga-śarīra, el cuerpo modelo 
(algunas veces traducido como la “forma o cuerpo astral”). La relación 
de esos dos grupos jerárquicos hacia el Reino Humano, es claramente 
entregada en la siguiente cita (las palabras “este ciclo”, que significa la 
Cuarta Ronda):

El Grupo de la Jerarquía a cuyo cargo se halla la “creación” de los 
hombres es, pues, un Grupo especial; y desenvolvió el hombre-tipo 
en este Ciclo; precisamente como un Grupo todavía más elevado y 
espiritual, lo desenvolvió en la Tercera Ronda. Pero como es el sexto, 
en la escala descendente de Espiritualidad (siendo el último y séptimo 
el de los Espíritus terrestre [Elementales], que forman, construyen y 
condensan gradualmente su cuerpo físico), este Sexto Grupo no des-
envuelve más que la forma-sombra del hombre futuro, una copia de sí 
mismo, sutil, transparente, apenas visible. A la Quinta Jerarquía (los 
seres misteriosos que presiden sobre la constelación de Capricornio, 
Makara o “el Cocodrilo”, en la India y en Egipto) corresponde la obra 
de animar a la forma animal, vacía y etérea, y hacer de ella el Hombre 
Racional. Éste es uno de los asuntos de que muy poco puede decirse al 
público en general. Es un Misterio… (I, 233) 73

Una breve alegoría, del fragmento Hermético conocido como el Divino 
Pymander puede citarse, con su breve explicación, indicando además 
que los Mānasaputras (refiriéndose a ellos como “Ángeles Superiores”) 
habían pasado a través de la etapa humana en Manvantaras previos, adqui-
riendo la plena capacidad de Manas (mencionándolos como el “reflejo de 
Mahat”):

…que los Ángeles superiores habían atravesado, innumerables evos 
antes, los “Siete Círculos”, arrebatándoles así el Fuego Sagrado; 
esto significa, en claras palabras, que se habían asimilado en pasadas 
encarnaciones, tanto en Mundos inferiores como en superiores, toda la 
sabiduría de los mismos: la reflexión de Mahat en sus diversos grados 
de intensidad. Ningún Ser, ya sea angélico o humano, puede alcanzar 
el estado de Nirvāna, o de pureza absoluta, sino por medio de evos de 
sufrimiento y del conocimiento del mal así como del bien, toda vez 
que de otro modo el último permanecería incomprensible. (II, 80-1) 74

72 Reseñado en el Capítulo VII, en la sección titulada “La Relación de las Mónadas con 
el Sistema”, cuando se consideró la Estancia VII, śloka 1.
73 Vol. I, p. 279, ed. de 6 vol.; I, 253-4, 3ª ed. [Vol. I, 252, Kier].
74 Vol. III, p. 90, ed. de 6 vol.; II, 84-5, 3ª ed. [Vol. III, 90, Kier].
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De cualquier modo que se desee considerar el despertar de la mente, 
ya sea en la forma de la familiar historia Bíblica, o en la forma de la 
leyenda Griega, en donde Prometeo es representado como ascendiendo 
hasta la morada de los dioses para robar el fuego de las deidades, escon-
diéndolo en un tallo de cáñamo, mientras descendía hacia la tierra para 
traer el fuego (“el fuego de la mente”) para los hombres, o en las alegorías 
Hindúes, o nuevamente los Ángeles Caídos: ello depende de cuán bien 
sea capaz uno de interpretar las alegorías, obteniendo una comprensión 
de las enseñanzas de las Filosofía Esotérica, con respecto al hombre.

La leyenda de los “Ángeles Caídos”, en su significado esotérico, con-
tiene la clave de las múltiples contradicciones del carácter humano; 
señala ella el secreto de la conciencia de sí en el hombre; es el eje en 
que gira todo un Ciclo de vida: la historia de su evolución y desarrollo.
La comprensión exacta de la Antropogénesis Esotérica depende de 
que esta doctrina sea bien entendida. Da ella la clave de la enojosa 
cuestión del Origen del Mal; y muestra cómo el hombre mismo es el 
que ha dividido al UNO en varios aspectos contrarios. (II, 274) 75

El punto crítico descansa en una comprensión de la función del princi-
pio Mental o Manas tanto antes como después de su despertamiento. Esto 
se hizo evidente en las Estancias de Dzyan, porque en una de las primeras 
ślokas, siguiendo inmediatamente la descripción de la primera aparición 
de la humanidad en esta Cuarta Ronda, se formula la pregunta:

¿Cómo nacieron los Manushya? ¿Cómo se formaron los Manus con 
Mentes? (Estancia IV, śloka 16)

El significado del término Manushya, se hace evidente, cuando se 
comprende que la palabra deriva de la raíz verbal Sánscrita man, (hom-
bre) pensar, de aquí, un ser pensante. Y la idea se acentúa por medio de 
la segunda pregunta, a través de la repetición de la palabra manus, con 
el agregado de “con mente”, que significa el funcionamiento del prin-
cipio mental, más bien que la posesión del órgano del pensamiento, el 
cerebro físico. La palabra manú, también tiene el significado de hombre, 
como también un ser pensante. La śloka continúa para explicar que aún 
los Pitris Lunares procrearon lo que ellos poseían (como fue dada en la 
descripción de la Primera Raza Raíz), ellos no fueron capaces de dotar a 
los seres humanos con la habilidad de usar el principio pensante de una 
manera autoconsciente, o del proceso de intelección. 

Era necesario el “Fuego Viviente”, ese Fuego que da a la mente humana 
su percepción y conciencia propias, o Manas. (II, 102) 76

¿No es muy similar a la leyenda Griega de Prometeo, llevando el 
fuego de los dioses al hombre?

75 Vol. III, p. 276, ed. de 6 vol.; II, 286, 3ª ed. [Vol. III, 267, Kier].
76 Vol. III, p. 111, ed. de 6 vol.; II, 107, 3ª ed. [Vol. III, 110, Kier].

310



LA DOCTRINA DE LAS RAZAS

La siguiente śloka de las Estancias de Dzyan continúa de modo ale-
górico narrando cómo se preparo el hombre, enumerando todos los prin-
cipios del hombre excepto Manas, el “fuego viviente”, que se considera 
como ausente, en realidad presente, pero inactivo hasta el periodo de la 
Tercera Raza-Raíz. Se agregan los nombres de los principios en Sánscrito 
situados dentro de corchetes, las palabras con letras cursivas, entre parén-
tesis, son adiciones explicativas de HPB:

El Aliento (Mónada humana) [que es Ātman con su upādhi Buddhi] 
necesitaba una Forma; los Padres [Pitris Lunares- el Sexto grupo 
jerárquico] se la dieron. El Aliento necesitaba un Cuerpo Denso; la 
Tierra [espíritus- el Séptimo grupo jerárquico] lo modeló. El Aliento 
necesitaba el Espíritu de Vida [Jīva- convirtiéndose en Prānā en la 
constitución del hombre]; los Lhas Solares lo exhalaron en su Forma. 
El Aliento necesitaba un Espejo de su Cuerpo (sombra astral) [Linga-
śarīra]; “¡Nosotros le dimos el nuestro!” –dijeron los Dhyānis. 
El Aliento necesitaba un Vehículo de Deseos (Kāma-rūpa); “¡Lo 
tiene!”–dijo el Agotador de las Aguas (Śuchi, el fuego de la pasión y 
el instinto animal). Pero el Aliento necesitaba una Mente para abarcar 
el Universo; “¡No podemos dar eso!” –dijeron los Padres. “¡Jamás la 
tuve!”–dijo el Espíritu de la Tierra. “¡La Forma sería consumida si yo 
le diera la mía!” –dijo el Gran (Solar) Fuego… (naciente). El Hombre 
permaneció un Bhūta vacío e insensato… (II, 104-5) 77 

hasta la Tercera Raza-Raíz. Un Comentario siguiendo las palabras 
finales de la śloka 18, con explicaciones adicionales, deberían agre-
garse para mayor claridad: los hijos del Padre Amarillo y de la Madre 
Blanca. En el Comentario posterior, la sentencia se halla traducida 
como sigue: Los Hijos del Sol y de la Luna, los mimados por el Éter 
[o el “viento”]. (II, 109) 78

El “Padre” del hombre físico primitivo, o de su cuerpo, es el Principio 
Eléctrico Vital que reside en el Sol. La Luna es la “Madre”, a causa 
de ese misterioso poder de la Luna que tiene una influencia decisiva 
en la gestación y generación humanas, las cuales regula, como la tiene 
en el desarrollo de las plantas y animales. El “Viento” o Éter, que en 
este caso representa al agente de transmisión por medio del cual estas 
influencias descienden de los dos luminares y se difunden sobre la 
tierra, es mencionado como la “Nodriza”; en tanto que sólo el “Fuego 
Espiritual” hace del hombre una entidad divina y perfecta. (II, 105) 79

Como puede suponerse, son los Comentarios sobre las Estancias de 
Dzyan los que proporcionan las claves permitiéndole a uno la compren-
sión de las ślokas alegóricas. Se llama la atención al hecho de que ya en 
la Segunda Raza, los excelsos Hijos de la Sabiduría estaban realizando 

77 Vol. III, p. 113, ed. de 6 vol.; II, 110, 3ª ed. [Vol. III, 112, Kier].
78 Vol. III, p. 117-8, ed. de 6 vol.; II, 115, 3ª ed. [Vol. III, 116, Kier].
79 Vol. III, p. 113-4, ed. de 6 vol.; II, 110-1, 3ª ed. [Vol. III, 112, Kier].
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su divina labor de la Compasión, aunque la “Raza Sin Mente” no estaba 
preparada para la iluminación que se alcanzo durante el siguiente kalpa 
(ciclo racial). Siguiendo la cita, un párrafo explicativo señala lo que habría 
sucedido a la raza humana si los Hijos de Mahat no hubieran acelerado 
el Saptaparna. Expresado técnicamente, esto significa que para la porción 
restante del peregrinaje cíclico de la Cuarta Ronda, esto es, a través de 
las Razas remanentes en el Globo D, como también en los Globos, E, F 
y G (un periodo de tiempo que ocupa millones de años) la humanidad 
probablemente habría seguido en un estado semi-consciente, y no habría 
ocurrido la iluminación antes de haber alcanzado el punto inferior en el 
Arco Descendente. Porque es en el Globo D, durante la Cuarta Ronda y 
en la Cuarta Raza, que el Arco de Descenso alcanzó su culminación. Se 
encuentra el equilibrio entre espíritu y materia. Luego se comienza el 
Arco Descendente. Las palabras del Comentario:

“Los Hijos de Mahat son los vivificadores de la Planta humana 
[Saptaparna]. Son ellos las Aguas que caen en el árido suelo de la 
vida latente, y la Chispa que vivifica el Animal humano. Son ellos 
los Señores de la Vida Espiritual Eterna”… “En el principio [en la 
Segunda Raza], algunos [de los Señores] sólo exhalaron parte de su 
esencia en los Manushya [hombres], y algunos tomaron al hombre por 
morada”.
Esto muestra que no todos los hombres fueron encarnaciones de los 
“Divinos Rebeldes”, sino sólo unos pocos de entre ellos. El resto sólo 
tuvo su quinto Principio simplemente avivado por la chispa arrojada 
en él, lo cual explica la gran diferencia entre las capacidades intelec-
tuales de los hombres y razas. “Si los hijos de Mahat” no hubiesen, 
alegóricamente hablando, saltado a través de los mundos interme-
dios, en su impulso hacia la libertad intelectual, el hombre animal no 
hubiese podido jamás elevarse más allá de esta tierra, y llegar por 
medio del propio esfuerzo a la meta final. La peregrinación cíclica 
hubiese tenido que ejecutarse a través de todos los planos de la existen-
cia en estado semiinconsciente, sino completamente, tal como sucede 
con los animales. A esta rebelión de la vida intelectual contra la mór-
bida inactividad del espíritu puro, es debido que seamos lo que somos: 
hombres conscientes de sí mismos y pensantes, con las posibilidades 
y atributos de los Dioses en nosotros, tanto para el bien como para el 
mal. Por tanto, los Rebeldes son nuestros Salvadores. Que el filósofo 
medite bien sobre esto, y más de un misterio se le aclarará. Sólo por la 
fuerza atractiva de los contrastes pueden los dos polos, el Espíritu y la 
Materia, ser cementados juntos en la Tierra, y fundidos en el fuego de 
la experiencia consciente de sí y del sufrimiento, encontrarse unidos 
en la Eternidad. Esto revelará el significado de muchas alegorías hasta 
ahora incomprensibles, llamadas neciamente “fábulas”. (II, 103) 80

80 Vol. III, p. 111-2, ed. de 6 vol.; II, 108, 3ª ed. [Vol. III, 110, Kier].
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En este punto, el Libro de Dzyan en sí mismo, puede ser puesto de 
manifiesto para mostrar la necesidad del funcionamiento del principio 
medio en la constitución septenario humana. ¿Dónde estaría el hom-
bre sin su vida-pensante, sin su habilidad para crear? El sería “sólo un 
chhāyā, una sombra sin sentido”, como las palabras finales de la śloka 16, 
tan apropiadamente, expresan la condición. En la cita, Ātman es aludido 
como “el aliento”, y también como “el no discreto”, es decir el principio 
no separable, no ser separado de su Fuente. El uphādi Buddhi, es llamado 
el Vāhana, una palabra Sánscrita que deriva de la raíz verbal vāh, que 
significa portar, transportar: por lo tanto, el portador, el transportador, por 
consiguiente un vehículo (como la palabra es generalmente traducida)

El Libro de Dzyan dice respecto del Hombre Primordial, cuando por 
vez primera fue educido por el “Sin hueso”, el Creador Incorpóreo: 
Primero el Soplo, luego Buddhi y el Hijo–Sombra [el Cuerpo] fueron 
“creados”. Pero ¿dónde estaba el Eje [el Principio Medio, Manas]? 
El hombre está condenado. Cuando están solos, el Indeterminado 
[elemento Indiferenciado] y el Vâhana [Buddhi] –la Causa de lo Sin–
Causa– sepáranse completamente de la vida manifestada. “A menos 
–explica el Comentario– que sean unidos y mantenidos juntos por 
el principio medio, el vehículo de la conciencia personal de JĪVA.” 
explica el Comentario. En otras palabras, los dos “principios” supe-
riores no pueden tener individualidad en la Tierra, no pueden ser el 
hombre a menos que haya: (a) la Mente, el Ego–Manas, que se reco-
nozca a sí mismo, y (b) la falsa Personalidad terrestre, o el Cuerpo 
de deseos egoístas y de la Voluntad personal, para ligar el todo como 
alrededor de un eje –lo cual es cierto– a la forma física del hombre. El 
Quinto y el Cuarto “principios” –Manas y Kāma-Rūpa– son los que 
contienen la Personalidad dual; el Ego real e inmortal, si se asimila 
a los dos superiores, y la Personalidad falsa y transitoria, el Cuerpo 
Māyāvi o Astral, llamado Alma animal humana – teniendo que estar 
ambos estrechamente mezclados al objeto de una existencia terrestre 
completa. Encarnada la Mónada Espiritual de un Newton, injertada en 
la del santo más grande de la Tierra, en el cuerpo físico más perfecto 
que podáis imaginar, esto es, en un Cuerpo de dos principios y hasta 
de tres, compuesto de su Sthūla-śarīra, Prâna (el Principio de Vida) y 
el Linga-śarīra; y si le faltan sus “principios” medio y quinto, habréis 
creado un idiota, o cuando más una apariencia hermosísima sin alma, 
vacía e inconsciente. El “Cogito ergo sum” [pienso, luego existo], no 
tiene sitio en el cerebro de una criatura semejante, al menos no en este 
plano. (II, 241-2) 81

Otro Comentario en la forma de un Catecismo presenta la misma idea 
de una manera alegórica, que es tanto bella como precisa;

El Hombre necesita cuatro Llamas y tres Fuegos para serlo en la  

81 Vol. III, p. 244, ed.6 vol.; Vol. II, 251-2, 3ª ed. [Vol. III, 237, Kier].
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Tierra, y requiere la esencia de los cuarenta y nueve Fuegos para ser 
perfecto. (II, 57) 82

Las “cuatro llamas”, simbolizan los cuatro principios inferiores del 
hombre, el Cuaternario Inferior, que perece a la muerte: Śthula-śarīra, 
Linga-śarīra, Prānā, Kāma. Los “Tres fuegos” representan los tres prin-
cipios superiores del hombre, la Triada Superior, la parte inmortal del 
hombre: Manas, Buddhi, Ātman.

La “esencia de los 49 fuegos”, requeridos para que el hombre pueda 
“ser perfecto”– esto es, cuando el peregrinaje cíclico se complete después 
de siete Rondas– representa los “siete dentro de los siete” 83 7 x 7 = 49. 
Continúa el Catecismo:

Aquellos que han abandonado las Esferas Superiores, los Dioses de la 
Voluntad, son los que completan al Manu de ilusión. Pues el “Dragón 
Doble” no tiene influencia sobre la mera forma. Es como la brisa en 
donde no hay árboles ni ramas que la reciban ni alberguen. No puede 
afectar la forma cuando no hay agente transmisor [Manas, “la Mente”] 
y la forma no le conoce. (II, 5784 )

Los “Dioses de la Voluntad”, los Hijos de Mahat o Mānasaputras, se 
llaman así porque tienen pleno conocimiento de Kriyāśakti, el poder de 
la voluntad. Ellos abandonan sus “Esferas Superiores”, las lokas más ele-
vadas de nuestra esfera material, para llevar a cabo su misión de ayudar 
al “Manu de Ilusión” que es hombre en las Razas primitivas, conside-
radas así porque Manas, no está funcionando, por consiguiente el hom-
bre está incompleto. Los Dioses de la Voluntad “completan” al hombre, 
cuando ellos aceleran el principio de Manas, para que llegue a ser activo. 
El “Dragón Doble” significa la Mónada, Ātman con su upādhi Buddhi. 
Sin Manas, la Mónada es incapaz para ejercer dominio sobre la forma. El 
Catecismo finaliza como sigue:

En los mundos más elevados, los tres Son uno; en la Tierra [al prin-
cipio] el uno se convierte en dos. Son como las dos líneas [lados] de 
un triángulo que ha perdido su línea base, la cual es el tercer Fuego. 
(Catecismo, Libro III, sección 9). (II, 57) 85 

La frase “en los mundos más elevados” es aplicable a los globos supe-
riores de la Cadena Terrestre, igualmente al estado de Devachan, donde 
“los tres”, Ātman, Buddhi, Manas, son como uno. Se agrega una nota al 
pie de la página explicando:

En el Devachan es necesario el elemento superior del Manas para-

82 Vol. III, p. 67-8, ed.6 vol.; Vol. II, 60, 3ª ed. [Vol. III, 68, Kier].
83 Para una explicación completa de los 49 fuegos, ver Capítulo IX
84 Vol. III, p. 67-8, ed.6 vol.; Vol. II, 60, 3ª ed. [Vol. III, 68, Kier].
85 Vol. III, p. 67-8, ed. de 6 vol.; II, 60, 3ª ed. [Vol. III, 69, Kier].
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constituir un estado de percepción y conciencia de la Mónada desen-
carnada. (II, 57) 86

“Sobre la Tierra” (significa el Globo D en la Cuarta Ronda) “al princi-
pio”, en las primeras Razas, “el uno llega a ser dos”: Ātman con su upādhi 
Buddhi, conocido como la Mónada y el Peregrino es incapaz de funcionar 
en el plano material sin su upādhi, Manas, y son por lo tanto equivalentes 
a “dos” durante la etapa de las “Razas Sin Mente”. Pero los dos se con-
vierten en tres cuando el triángulo se completa, cuando los Mānasaputras 
aceleran Manas, completando así al Manu. 

La Doctrina enseña que la única diferencia entre los objetos anima-
dos e inanimados en la Tierra, entre la estructura animal y la humana, 
es que en unos están latentes los diversos “Fuegos”, y en otros son 
activos� Los Fuegos vitales están en todas las cosas, y ni un átomo 
está privado de ellos. Pero ningún animal posee manifestados los tres 
“principios” superiores; sólo se hallan sencillamente en estado poten-
cial, latente, y por tanto, no existente. Y así estarían hoy día las formas 
animales de los hombres si hubiesen sido dejadas tales como salieron 
de los cuerpos de sus Progenitores, cuyas Sombras eran, para desen-
volverse, desarrolladas únicamente por los poderes y fuerzas inma-
nentes en la Materia. Pero, según se dice en el Pymander: “Éste es un 
Misterio que hasta hoy estaba sellado y oculto”. (II, 267) 87

Sin embargo, hay una brecha entre el Reino animal y el Reino Humano, 
y la razón para ello se haya en la habilidad para utilizar el Principio 
Mental, conscientemente. El hombre tiene este poder, los animales no lo 
tienen. El hombre tiene la facultad de usar la Mente Superior y a través 
de su uso puede moldear su vida hacia fines nobles. Los animales no son 
capaces de usar la Mente Superior, aún cuando sea ingeniosa la habilidad 
de algunos de ellos para responder al entrenamiento y ejecutar lo que sus 
entrenadores les enseñan. Ellos no son capaces de convertirse en expo-
nentes de la ley moral. Los Humanos pueden hacerlo así, si lo desean�

Entre el hombre y el animal –cuyas Mónadas, o Jīvas, son fundamen-
talmente idénticas– existe el abismo infranqueable de la Mentalidad y 
de la conciencia de sí mismo. ¿Qué es la mente humana en su aspecto 
superior? ¿De dónde procede, si no es una parte de la esencia– y en 
algunos casos raros la encarnación, la esencia misma– de un Ser supe-
rior; de un Ser de un plano superior y divino? (II, 81) 88

La filosofía Esotérica, sin embargo, enseña que una tercera parte de 
los Dhyānis… fue sencillamente condenada por la ley del Karma y de 

86 Vol. III, p. 68, ed. de 6 vol.; II, 60, 3ª ed. [Vol. III, 69, Kier].
87 Vol. III, p. 269, ed. de 6 vol.; II, 279, 3ª ed. [Vol. III, 260, Kier].
88 Vol. III, p. 90, ed. de 6 vol.; II, 85, 3ª ed. [Vol. III, 90, Kier].
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la evolución a renacer, o encarnar, en la Tierra. Algunos de éstos eran 
Nirmānakāyas de otros Manvantaras. (II, 93-4) 89

En conexión con este pasaje referente a los “Nirmānakāyas de otros 
Manvantaras”, debería hacerse mención de los Vairājas, contemplados 
como una clase de Pitris Solares. La ortografía de la palabra Sánscrita 
denota que los Vairājas son los “hijos de Virāj”. Virāj se explica en “Las 
Leyes de Manú”, cómo habiéndose originado de esta manera: Cuando 
Brahmā (El Señor Creador, o el Tercer Logos), comenzó a “crear”, divi-
dió su propia sustancia, en dos porciones: una masculina y una femenina. 
De la porción femenina surgió el poder masculino llamado Virāj, que 
entonces produjo al primer Manú. En la filosofía esotérica, las porciones 
del macho y la hembra de Brahmā, representan a las fuerzas centrípetas 
y centrífugas, que funcionan en la naturaleza y también estimadas como 
las fuerzas de atracción y repulsión positiva y negativo, que son también 
denominadas las potencias masculinas y femeninas en la naturaleza.

El punto específico en relación con los Vairājas, no obstante, es que 
“en la filosofía esotérica ellos son llamados Nirmānakāyas” 90� Y se da un 
nuevo indicio en este pasaje:

Los Vairājas son los vehementes egos de otros Manvantaras, ya purifi-
cados en el fuego de las pasiones. Los Vairājas se negaron a crear. Han 
alcanzado el séptimo portal, y renunciaron al nirvāna para actuar en 
sucesivos Manvantaras. (DS V, 543[VI, 203, Kier]) 

La frase “Egos vehementes”, llama la atención al aspecto manāsico de 
los Pitris, también son destacados en el término equivalente de Señores 
de la Llama, característica de los Pitris Solares. La referencia de aquellos 
que han sido purificados en el fuego de las pasiones, significa la consu-
mación del ciclo de evolución humana por medio de las Siete Rondas en 
el Círculo de Necesidad, alcanzando así el Séptimo Portal. Se enfatiza 
también la idea en la palabra Sánscrita compuesta para los Señores de la 
Llama, es decir: Agnishvātta-Pitris, literalmente “los antepasados, sua-
vizados por el fuego de la evolución”. En cuanto a la afirmación de que 
los Vairājas “rehusaron crear”: esto tiene referencia a la única estancia en 
Cosmogénesis que trata con la antropogénesis, es decir, la estancia VI, 
śloka 5, (primera serie de estancias en el Volumen I):

En la Cuarta, (Ronda o rotación de la vida y girando alrededor “las 
siete ruedas más pequeñas”), los Hijos reciben orden de crear sus 
Imágenes. La Tercera parte se niega. Las Otras Dos obedecen. (I, 
191) 91 

89 Vol. III, p. 102-3, ed. de 6 vol.; II, 98, 3ª ed. [Vol. III, 102, Kier]. Nirmānakāyas: 
brevemente, uno que alcanzado el estado Nirvánico renunciando enteramente a entrar al 
Nirvāna para permanecer como un Buddha de Compasión en los planos superiores de la 
Tierra. El término se explica completamente en el capítulo XI.
90 The Thesophical Glossary, p. 358 [ed. or.]
91 Vol. I, p. 242, ed. de 6 vol.; I, 213, 3ª ed. [Vol. I, 218, Kier].
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Dice el Comentario, explicando la śloka:
Los Santos Jóvenes [los Dioses] se negaron a multiplicar y a crear 
especies a semejanza suya, y según su clase. “No son Formas [Rūpas] 
a propósito para nosotros. Tienen que desarrollarse. Rehúsan entrar en 
los Chhāyās [sombras o imágenes] de sus inferiores”. (I, 192) 92 

Continuando con la referencia al regreso de los Nirvānīs, es decir, hacia 
esos seres exaltados que habían entrado en el Nirvāna en Manvantaras 
previos, y regresado de ese estado beatífico, así como también a la rela-
ción existente entre el Reino Humano y los seres superiores a la Ola de 
Vida Humana, las citas siguientes claramente apuntan a la relación de 
una clase particular de Dhyānis-Chohans. (El término “Dhyāni-Chohan” 
o Dhyān-Chohan, es un término generalizado, mientras que Mānasaputra 
tiene referencia con una clase específica).

Hay una Ley Cíclica Eterna de Renacimientos, y la serie, en cada 
Amanecer Manvantárico, hállase encabezada por aquellos que han 
gozado durante evos incalculables, del descanso de sus reencarnacio-
nes en Kalpas anteriores, por los primeros y más elevados Nirvānis. 
Tocóles a estos “Dioses” encarnar en el presente Manvantara: de aquí 
su presencia en la Tierra y las alegorías resultantes… (II, 232) 93

Tenemos un pasaje de la carta de un Maestro que tiene una relación 
directa con estos Ángeles que encarnan. Dice la carta: “Ahora bien; 
hay, y tiene que haber, fracasos en las Razas etéreas de las muchas 
Clases de Dhyān Chohans o Devas [entidades desarrolladas de un 
Período Planetario anterior], lo mismo que entre los hombres. Pero, 
sin embargo, como estos fracasos están demasiado adelantados y espi-
ritualizados para ser rechazados forzosamente desde el estado Dhyān–
Choánico, al vórtice de una nueva evolución primordial a través de 
los Reinos inferiores, sucede lo siguiente: Cuando va a desarrollarse 
un nuevo Sistema Solar, estos Dhyān Chohans nacen en él por influjo 
“al frente” de los Elementales [entídades… que se han de convertir 
en humanidad en un tiempo futuro], y permanecen como una fuerza 
espiritual latente o inactiva, en el Aura de un mundo naciente… hasta 
que es alcanzada la etapa de la evolución humana… Entonces se con-
vierten en fuerza activa, y se mezclan con los Elementales, para desa-
rrollar poco a poco el tipo completo de la humanidad. Esto es, para 
desarrollar al hombre y dotarlo de Mente Propia consciente, o Manas� 
(II, 232-3) 94

 En adición a lo que se mencionó arriba, hay otro factor que se con-
sidera en el extracto siguiente. Trata con el lazo kármico entre el ser ele-
vado conocido como Lha (o Dhyān Chohan) y un ser humano. A pesar de 

92 Vol. I, p. 243, ed. de 6 vol.; I, 214, 3ª ed. [Vol. I, 218, Kier].
93 Vol. III, p. 235-6, ed. de 6 vol.; II, 242, 3ª ed. [Vol. III, 228, Kier].
94 Vol. III, p. 235-6, ed. de 6 vol.; II, 242, 3ª ed. [Vol. III, 229, Kier]. La cita aparece en 
The Mahâtmâ Letters…, p. 87 [Carta 14, p. 123 ed. Teos. España]
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su brevedad, ya que el asunto es tan sólo insinuado, es una indicación de 
que hay un vínculo que es más real que aparente

Al paso que a veces encarnaban en los vehículos humanos desenvuel-
tos por la primera Raza sin cerebro (“sin manas”) y en otros casos 
sólo los animaban, los Poderes y Principios que encarnaban tenían 
que tener en cuenta los Karmas pasados de las Mónadas, y hacer su 
elección, al tener que convertirse en el lazo de unión entre aquéllas y 
sus cuerpos. (II, 318) 95

El tema de esta sección, es decir El Despertamiento del Principio 
Mental, puede recapitularse por medio de una breve cita. Especialmente 
llama la atención la frase que declara que aún en la forma más inferior de 
vida animal, una ameba, está presente una Mónada

…El Hombre ha estado en la Tierra en esta Ronda, desde el principio. 
Habiendo pasado por todos los Reinos de la Naturaleza en las tres 
Rondas anteriores, su constitución física, una vez adaptada a las con-
diciones termales de aquellas épocas primitivas, hallose pronta para 
recibir al divino Peregrino en el primer amanecer de la vida humana, 
o sea hace 18.000.000 de años. Solamente en el punto medio de la 
Tercera Raza Raíz fue el hombre dotado de Manas. Una vez unidos 
los Dos y luego los Tres, hicieron Uno; pues aun cuando los animales 
inferiores, desde la amoeba al hombre, recibieron sus Mónadas, en 
las cuales todas las cualidades superiores son potenciales, tienen estas 
cualidades que permanecer latentes, hasta que el animal alcanza su 
forma humana, antes de cuya etapa, Manas (la mente) no se desarrolla 
en ellos. En los animales todos los principios están paralizados y en un 
estado parecido al del feto, exceptuando el segundo, el Vital; el tercero, 
el Astral, y los rudimentos del cuarto, Kāma, que es el deseo, instinto, 
cuya intensidad y desarrollo varían con las especies. (II, 254-5) 96

Una breve explicación respecto a los términos utilizados: el período de 
tiempo dado como la “aurora de la vida humana”, se refiere al desperta-
miento del principio Mental, durante la tercera raza y no a la primera apa-
rición del hombre en esta Cuarta Ronda. El “Peregrino divino”, significa 
los dos principios más elevados: Ātman con su upādhi Buddhi, los “tres 
hechos uno”, Ātma-Buddhi-Manas, el principio “vital” o el principio de 
Vida, Prāna, la forma “astral-Linga-śarīra, o el cuerpo modelo, observe 
que el principio de deseo, Kāma, en sus estados iniciales (“rudimentos de 
la cuarta”), se manifiesta en los animales como sus instintos, mientras que 
en los humanos, el instinto es reemplazado por los deseos.

Mientras que las palabras “dotado de Manas” y “recibieron sus 
Mónadas”, si se toman literalmente parecería implicar la donación o 
regalos de esos “principios” (el quinto, sexto y séptimo), la frase “en los 
animales todos los principios están paralizados, y en un estado parecido 

95 Vol. III, p. 318, ed. de 6 vol.; II, 332, 3ª ed. [Vol. III, 307, Kier].
96 Vol. III, p. 256-7, ed. de 6 vol.; II, 266-7, 3ª ed. [Vol. III, 249, Kier].
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al del feto”, indica que estos tres principios superiores (Ātman, Buddhi, 
Manas), están ya allí, pero están esperando, el desarrollo evolutivo reque-
rido de los vehículos inferiores o vestimentas. Cuando esto se adquiere, 
su desarrollo se hace posible. Incluso en el hombre el principio Buddhi 
está aún sin funcionar, está esperando el propio o adecuado desenvol-
vimiento de la Mente Superior (Manas). En futuros eones (durante la 
Sexta Ronda), tomará lugar un proceso análogo, con respecto al Principio 
Buddhi, es decir, un proceso semejante al despertamiento del Principio 
Mental (que ocurrió durante la Tercera Raza). Luego, en lejanos futu-
ros ciclos (durante la Séptima Ronda) un proceso similar ocurrirá para el 
principio Ātmico. Entonces, en lugar de estar parcialmente desarrollados, 
como en el presente, el Saptaparna (la planta de siete hojas del hombre), 
estará plenamente desarrollada.

LAS RAZAS CON EL TERCER OJO

Antes de pasar a la Cuarta Raza Raíz, hay todavía otra etapa de desa-
rrollo que considerar respecto a la Tercera Raza. De hecho esta etapa se 
aplica tanto a las razas Lemurianas como Atlantes, de aquí que se nece-
site una sección para su presentación. A primera vista el título parecería 
sugerir podría tratarse de un tema mitológico, sin embargo como en la 
narración de las Razas precedentes los registros arcaicos son nuevamente 
consultados para relatar la antigua historia de la Raza humana.

“Entonces el Tercer Ojo cesó de funcionar” (Estancia X, śloka 42) 
declara una Estancia de Dzyan. Indudablemente esto continúa el mandato 
bíblico: “Sean pocas tus palabras” 97. Si no fuera por los Comentarios 
de las Estancias, no habría forma de explicar esta muy breve śloka. 
Obviamente si el Tercer Ojo cesó de actuar debe haber funcionado antes 
del periodo que está siendo considerado. Por lo tanto los Comentarios se 
volvieron doblemente necesarios. 

Como en tantas de las etapas conectadas con la Tercera Raza puede 
hacerse una triple división respecto al funcionamiento de los ojos: (1) la 
etapa de la Raza con solo un ojo (2) la etapa de la Raza con tres ojos (3) 
la etapa cuando la Raza tenía dos ojos (como en el presente).

Poco se dijo acerca del primer estado, esto es, acerca de la etapa de 
la Tercera Raza con solo un ojo, aunque bastante extrañamente, esta es 
la fase que se ha trasmitido a las edades por medio de la tradición, regis-
tradas por medio de la mitología 98. El periodo en el cual funcionaba el 
único ojo la primera parte de la Tercera Raza, antes de la separación de 
los sexos, cuando los humanos aún eran andróginos. Este estado no sola-
mente se aplicaba al reino humano, sino también al reino animal. Una cita 
bastará para aclarar este punto:

Al principio, todas las clases y familias de las especies vivientes eran 

97 Eclesiates Cap. V versículo II
98 El aspecto mitológico se considerará siguiendo la presentación de los registros arcaicos.
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hermafroditas y objetivamente de un solo ojo. En el animal –cuya 
forma era tan etérea (astralmente) como la del hombre, antes que los 
cuerpos de ambos principiasen a desenvolver sus “vestidos de piel”, 
esto es, a desenvolver desde adentro afuera el denso revestimiento de 
substancia física o materia con su mecanismo fisiológico– el Tercer 
Ojo era, primitivamente, lo mismo que en el hombre, el único órgano 
visual. Los dos ojos físicos frontales sólo se desarrollaron más tarde, 
tanto en el bruto como en el hombre, cuyo órgano visual físico estaba 
al principio de la Tercera Raza en la misma posición que el de algunos 
de los vertebrados ciegos en nuestros días, es decir, debajo de una 
piel opaca. Solamente que las etapas de desarrollo del ojo singular o 
primitivo, tanto en el hombre como en el animal, están ahora inverti-
das; pues el primero pasó ya por el estado no racional en la Tercera 
Ronda, y se encuentra más avanzado que el bruto en todo un plano de 
conciencia. Por lo tanto, al paso que el ojo ciclópeo era y es aún en 
el hombre el órgano de la visión espiritual, en el animal fue el de la 
visión objetiva; y este ojo, habiendo cumplido su misión, fue reem-
plazado en el curso de la evolución física de lo simple a lo complejo, 
por dos ojos, y de este modo fue puesto a un lado y conservado por la 
naturaleza para, posterior uso en futuros evos.
Esto explica por qué la Glándula Pineal alcanzó su mayor desarrollo 
proporcionalmente al menor desenvolvimiento físico. En los verte-
brados es en donde es más prominente y objetivo, mientras que en 
el hombre se encuentra cuidadosamente oculto e inaccesible, excepto 
para el anatómico. (II, 299) 99

Puede ahora requerirse el Comentario para que ilumine la exposición:
En aquellos primitivos tiempos de los machos-hembras [hermafrodi-
tas], había criaturas humanas con cuatro brazos; con una cabeza, pero 
con tres ojos. Podían ver, por delante y por detrás.
Es decir, el tercer, ojo estaba en la parte posterior de la cabeza. La 
declaración de que la humanidad hermafrodita tenía “cuatro brazos” 
descifra probablemente el misterio de todas las representaciones e ído-
los de los Dioses exotéricos de la India. En la Acrópolis de Argos, 
había un xóanon, una estatua de madera groseramente labrada, atri-
buida a Dédalo, que representaba un coloso de tres ojos, y la cual 
estaba consagrada a Zeus Triopes, el de “Tres ojos”. La cabeza del 
“dios” tiene dos ojos en la cara y el otro en el extremo superior de la 
frente. Se considera la más arcaica de todas las estatuas antiguas. (II, 
294) 100

Continuando el Comentario:
Un Kalpa más tarde [después de la separación de los sexos] habiendo 
caído los hombres en la materia, su visión espiritual se nubló; y, a la 
par, el Tercer Ojo principió a perder su poder… Cuando la Cuarta 

99 Vol. III, p. 300-1, ed. de 6 vol.; II, 313, 3ª ed. [Vol. III, 290, Kier].
100 Vol. III, p. 295-6, ed. de 6 vol.; II, 308, 3ª ed. [Vol. III, 286, Kier].
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[Raza] llegó a la mitad de su carrera, la Visión Interna tuvo que ser 
despertada y adquirida por estimulantes artificiales, cuyo procedi-
miento conocían los antiguos Sabios…
La visión Interna sólo pudo adquirirse desde entonces por medio del 
ejercicio y la iniciación, salvo en los casos de “magos innatos” –sen-
sitivos y médiums, como ahora se les llama.
El Tercer Ojo, petrificándose gradualmente pronto desapareció.
Esta expresión “petrificándose” en lugar de “oxificándose”, es curiosa. 
El “ojo posterior”, el cual es, por supuesto, la llamada Glándula 
Pineal, la pequeña masa como un guisante de materia gris que se 
encuentra en la parte posterior del tercer ventrículo del cerebro, se 
dice casi invariablemente que contiene “nada más” que concreciones 
minerales y arena�
Los de dos caras se convirtieron en los de una cara, y el ojo se hundió 
profundamente en la cabeza y se halla, ahora enterrado bajo el cabello. 
Durante la actividad del hombre Interno [durante el trance y la visión 
espiritual] el ojo se hincha y se dilata. El Arhat lo ve y lo siente, y 
por consecuencia regula su acción… El Lanú puro [Discípulo, Chela] 
no debe temer peligro alguno; el que no se conserva puro [que no es 
casto] no recibirá ayuda del “Ojo Deva”.
Desgraciadamente no. El “Ojo Deva” no existe ya para la mayoría de 
la humanidad. El Tercer Ojo está muerto y no funciona, pero ha dejado 
tras sí un testigo de su existencia. Este testigo es ahora la Glándula 
Pineal. En cuanto a los hombres de “cuatro brazos”, son los que sir-
vieron de prototipos para los dioses Indos… (II, 294-5) 101 

Mientras el tercer ojo ya no funciona como un órgano para usos espi-
rituales, a pesar de eso, la glándula pineal tiene un rol vital que cumplir 
como un órgano físico: es el jerarca del sistema endocrino del cuerpo 
físico. Aquí nuevamente hay un conjunto triple de sistemas, y la falla de 
alguno de ellos resultaría en la ruina del cuerpo físico, es decir (1) el sis-
tema voluntario o cerebro-espinal representando el sistema nervioso que 
está bajo el control de la voluntad; (2) el sistema involuntario o simpático 
que consiste de todas las funciones corporales que no están bajo el control 
de la voluntad; (3) el sistema endocrino compuesto de doce glándulas que 
descargan sus secreciones vitales directamente en el torrente sanguíneo 
bajo el predominio de la glándula pineal 102�

El término “ojo deva” en la cita anterior literalmente se traduce del 
sánscrito devāksha el ojo divino, el ojo de la sabiduría, también llamado 
el tercer ojo u “ojo de Śiva”. Nuevamente es el ojo de Dangma de las 
estancias de Dzyan.

El Iniciado únicamente, rico con la sabiduría adquirida por las genera-

101 Vol. III, p. 295-6, ed. de 6 vol.; II, 308, 3ª ed. [Vol. III, 286, Kier].
102 Para información observar el sistema endocrino y su importancia vital en el cuerpo 
físico, así como la conexión de la glándula pineal con Karma, léanse los trabajos del autor 
titulado Man´s Potent Force (Las Poderosa Fuerza del Hombre).
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ciones innumerables de sus predecesores, dirige el “Ojo de Dangma” 
hacia la esencia de las cosas, en la cual no puede Māyā tener influencia 
alguna. (I, 45) 103

Porque el “Ojo Abierto de Dangma” representa “la facultad de intui-
ción espiritual, por cuyo medio se puede obtener el conocimiento directo 
y cierto” (I, 46) 104

El funcionamiento de esta facultad también significa el uso del sép-
timo sentido que será desarrollado por la séptima raza en futuros evos, 
al igual que el sexto sentido, clarividencia y clariaudiencia espirituales– 
será puesta en uso por la Sexta Raza.

La expresión alegórica de los indos místicos que hablan del “Ojo, 
de Shiva” el Tri–lochana, o “tres–ojos”, recibe de este modo su 
Justificación y razón de ser; siendo la transferencia de la glándula 
pineal (que fue ese Tercer Ojo) a la frente una licencia exotérica. (II, 
295) 105

Leyendo que el hombre antiguamente tenía en uso un ojo espiritual y 
que ya no posee el poder de utilizarlo surge la siguiente pregunta: si se 
afirma que la evolución del hombre es ascendente en vez de descendente, 
¿porque habría perdido el uso del ojo de la sabiduría? Tiene que encon-
trarse la clave en la enseñanza respecto al Ciclo de Descenso y el Ciclo 
de Ascenso (completamente reseñada en el capítulo V). Se afirma que el 
tercer ojo era activo como órgano espiritual durante la primera parte de 
la tercera raza, previo al periodo en que la raza humana se separo en dos 
sexos. La pérdida del uso ocurrió cuando el Ciclo de Descenso se hizo 
más pronunciado. Finalmente se alcanzó la etapa más inferior del Arco 
Descendente y se comenzó el Arco Ascendente. Mientras es verdad que 
durante el Ciclo de Descenso las facultades espirituales del hombre se 
atrofiaron y dejaron de funcionar debido al énfasis puesto en las búsque-
das materiales la extinción no es permanente. Porque cuando continúe 
el Ciclo de Ascenso en futuras eras, el hombre recuperará el uso de sus 
facultades espirituales alcanzando el poder de usarlas conscientemente. 

Por otra parte, debería recordarse que durante la era en que el tercer 
ojo estaba activo, su uso en el primer periodo de la Tercera Raza fue “Sin 
Manas”, es decir, antes del despertamiento del principio mental, de aquí 
que se usaba inconscientemente, de la misma manera que los animales 
usan “el instinto”, más bien que de una manera autoconsciente. Cuando el 
ojo de la sabiduría fue activado conscientemente durante la Cuarta Raza o 
Atlantes, quienes sabían como hacerlo para sus propios fines, veremos lo 

103 Vol. I, p. 117-8, ed. de 6 vol.; I, 77, 3ª ed. [Vol. III, 103, Kier]. Maya significa aquí 
“ilusión”, o “visión ilusoria”.
104 Vol. I, p. 118, ed. de 6 vol.; I, 77, 3ª ed. [Vol. III, 103, Kier]. Puede añadirse un frag-
mento de una frase: Esta facultad se halla íntimamente relacionada con el “tercer ojo”.
105 Vol. III, p. 297, ed. de 6 vol.; II, 309, 3ª ed. [Vol. III, 287 , Kier].
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que les sucedió después de proporcionar la respuesta técnica a la pregunta 
que se hizo anteriormente:

Si el “ojo” singular está atrofiado ahora en el hombre, es una prueba de 
que, lo mismo que en el animal inferior, ha estado una vez activo; pues 
la naturaleza jamás crea la forma más pequeña e insignificante, sin que 
tenga un objeto definido o algún uso. Fue un órgano activo, decimos, 
en aquel estado de la evolución, en que el elemento espiritual en el 
hombre reinaba supremo sobre los apenas nacientes elementos inte-
lectuales y psíquicos. Y cuando el Ciclo siguió su curso, descendiendo 
hacia aquel punto en que los sentidos fisiológicos se desarrollaron con 
el desenvolvimiento y consolidación del hombre físico, marchando, 
pari passu con él – vicisitudes y tribulaciones complejas e intermi-
nables del desarrollo zoológico, este “ojo” medio se atrofió por fin, 
juntamente con las características primeras espirituales y puramente 
psíquicas del hombre. Los ojos son el espejo, así como las ventanas 
del Alma…
Recuérdese que la Ciencia Oculta presenta a la Primera Raza como 
espiritual al interior y etérea al exterior; a la Segunda, mentalmente 
psíquico–espiritual, y corporalmente etéreo–física; a la Tercera, pri-
vada aún de inteligencia en su principio, es astrofísica en su cuerpo, 
y vive una vida interna, en la cual el elemento psíquico–espiritual no 
está en modo alguno influido todavía por los sentidos fisiológicos 
apenas nacientes. Sus dos ojos frontales miraban ante ellos sin ver el 
pasado y el futuro. Pero el “tercer ojo” abarca la ETERNIDAD. (II, 
298-9) 106

En cuanto a cómo los Atlantes actuaron:
El “ojo de Śiva” no se atrofió por completo hasta la terminación de la 
Cuarta Raza. Cuando la espiritualidad y todos los poderes y atributos 
divinos del Hombre–Deva de la Tercera Raza se hicieron servidores 
de las pasiones fisiológicas y psíquicas, que acababan de despertarse 
en el hombre físico, en lugar de ser lo contrario, el Ojo perdió sus 
poderes. Pero tal era la ley de la evolución, y en estricta verdad, no 
fue una Caída. El pecado no consistió en usar de los nuevos poderes 
desarrollados, sino en usarlos mal; en hacer del tabernáculo, destinado 
a contener un Dios, el templo de todas las iniquidades espirituales� 
Y si decimos “pecado”, es para que se comprenda nuestro sentido, 
pues el término más apropiado para este caso sería el de Karma; por 
otra parte, el lector que se sienta perplejo ante el empleo del término 
iniquidad “espiritual” en lugar de “física”, debe tener presente que 
no puede haber iniquidad física. El cuerpo es simplemente el órgano 
irresponsable, el instrumento, no del hombre psíquico, sino del espiri-
tual. Y en el caso de los Atlantes, el Ser Espiritual fue precisamente el 
que pecó, porque el Elemento Espíritu era todavía, en aquellos tiem-
pos, el principio “Director” del hombre. Así, pues, en aquellos días fue 

106 Vol. III, p. 299-300, ed. de 6 vol.; II, 312, 3ª ed. [Vol. III, 289, Kier].
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cuando el Karma más pesado de la Quinta Raza se generó por nuestras 
Mónadas. (II, 302) 107

NARRACIONES MITOLOGICAS DE  
LAS RAZAS CON EL TERCER OJO

Veamos cómo la mitología ha preservado la memoria de las razas 
con Tercer Ojo. Aquéllos versados en la literatura Griega, recordarán 
que Homero en la Odisea, la fábula de los extravíos y hazañas del héroe 
griego Odiseo (o Ulises), relata a seres gigantescos, morando sobre una 
tierra rodeada por el mar, es llamada por esto, la isla de los gigantes. 
Odiseo y sus hombres llegaron a esta isla cuando navegaban de regreso 
a casa en su viaje de retorno de la Guerra de Troya. Los habitantes de 
la isla eran llamados Cíclopes, nombre que significa “ojos circulares”, 
porque ellos fueron descritos como gigantes prodigiosos teniendo un solo 
ojo redondo, situado en el medio de la frente. La historia relata como uno 
de los gigantes, de nombre Polifemo, aprisionó a Odiseo y sus compañe-
ros, haciendo rodar una inmensa roca al frente de su caverna, la que 20 
bueyes no podrían haber movido. Para asegurarse, Homero simplemente 
siguió la mitología popular, utilizando la narrativa, como un medio de 
volver a contar la estratagema de su astuto héroe, embelleciendo el relato 
con la ingenuidad de Ulises: cómo consiguió burlar a Polifemo, cómo se 
las ingenio para cegar al gigante, y luego tener éxito en su escape de la 
caverna y la isla de los Cíclopes.

Mientras la narración sin duda se considera como altamente fantasiosa, 
sin embargo sirve como un medio para recordar los antiguos registros 
que nos hablan de la existencia de hombres gigantes, aunque la mitolo-
gía griega menciona a titanes de mayor tamaño aún. Estaba Títus, quien, 
cuando se reclinaba sobre una llanura, podría cubrir nueve acres. Luego 
Encelado, todavía de mayores proporciones, era mantenido bajo control, 
teniendo colocado sobre su tamaño prodigioso el Monte Etna completo. 
Esos Titanes representan a las Razas primitivas, que eran aún de más 
vasto tamaño que los 60 pies de altura de los Lemurianos, si bien no del 
todo “físicalizados” en esa etapa.

Junto con el pasaje hay aquí una interesante observación con respecto 
al origen de los dioses y diosas de la antigua Grecia, indicando el signifi-
cado de la historia de Homero acerca de Odiseo y los gigantes.

De igual modo, casi todos los Dioses de Egipto, Grecia y Fenicia, así 
como los de otros Panteones, son de origen septentrional, y nacidos 
en la Lemuria, hacia el final de la Tercera Raza, después que se hubo 
completado toda su evolución física y fisiológica. Todas las “fábu-
las” de Grecia, podría verse que están fundadas en hechos históricos, 
si esta historia hubiera pasado a la posteridad sin ser adulterada por 
los mitos. Los cíclopes de “un solo ojo”, los gigantes presentados en 

107 Vol. III, p. 303, ed. de 6 vol.; II, 316, 3ª ed. [Vol. III, 293, Kier].
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la fábula como hijos de Coelus y Terra –en número de tres, según 
Hesiodo– fueron las tres últimas sub-razas de los Lemures, refirién-
dose el “ojo único” al ojo de la sabiduría; pues los dos ojos frontales 
sólo estuvieron completamente desarrollados como órganos físicos en 
el principio de la Cuarta Raza. La alegoría de Ulises, cuyos compañe-
ros fueron devorados, mientras que el rey de Itaca se salvó sacando el 
ojo de Polifemo con un tizón de fuego, está basada en la atrofia psico-
fisiológica del “tercer ojo”. Ulises pertenece al ciclo de los héroes de 
la Cuarta Raza, y aun cuando era un “Sabio” respecto de esta última, 
debió haber sido un libertino en opinión de los cíclopes pastoriles. Su 
aventura con estos últimos –raza salvaje gigantesca, antítesis de la 
culta civilización de la Odisea– es una representación alegórica del 
paso gradual de la civilización ciclópea de construcciones colosales de 
piedra, a la cultura más sensual y física de los Atlantes, que fue causa 
de que la última parte de la Tercera Raza perdiese su ojo espiritual, 
que todo lo penetraba. (II, 769-70) 108

Mientras que la historia de Odiseo y el gigante es bien conocida, al 
menos por los estudiantes de los clásicos, la descripción de los Arimaspi 
es apropiada para ser examinada. Los Arimaspi, eran habitantes de Scythia 
(Scythia, es descrita por Herodoto como la tierra entre los Cárpatos y el 
Don). Se los caracteriza como una raza que tenía sólo un ojo, comprome-
tidos en el robo de oro de los grifos, que protegían el precioso metal. En 
la mitología, se describe a Apolo matando a los Arimaspi por medio de 
sus arcos y flechas. 

Nótese como se interpreta esto: 
La otra alegoría, que representa a Apolo matando a los Cíclopes para 
vengar la muerte de su hijo Asclepio, no se refiere a las tres Razas 
representadas por los tres hijos del Cielo y de la Tierra, sino a los 
Cíclopes hiperbóreos Arimaspianos, último resto de la raza dotada con 
el “ojo de la sabiduría”. Los primeros han dejado vestigios de sus 
construcciones en todas partes, tanto en el Sur como en el Norte; los 
otros estaban confinados solamente al Norte. Así, Apolo – que es prin-
cipalmente el Dios de los Videntes–, cuyo deber es castigar la profana-
ción, los mató (representando sus flechas las pasiones humanas fieras 
y letales); y ocultó su flecha detrás de una montaña en las regiones 
hiperbóreas. Cósmica y astronómicamente, este Dios hiperbóreo es 
el Sol personificado, el cual, durante el curso del año Sideral –25.868 
años– cambia los climas de la superficie de la Tierra, haciendo regio-
nes frígidas de las tropicales y viceversa. Psíquica y espiritualmente su 
significación es mucho más importante. (II, 770) 109 

108 Vol. IV, p. 338-9, ed. de 6 vol.; II, 812-3, 3ª ed. [Vol. IV, 324, Kier]. Coelus representa 
el Cielo, y Terra a la Tierra, en la mitología narrada. Las razas de Titanes, mitológicamente 
fueron los niños del Cielo en la Tierra.
109 Vol. IV, p. 339, ed. de 6 vol.; II, 813, 3ª ed. [Vol. IV, 325, Kier].
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Otra historia de la mitología, la de Perseo, entrega más claves signi-
ficativas en cuanto a la condición de la Tercera Raza. Aunque la historia 
completa es muy larga, la parte correspondiente es digna de relatarse, a 
causa de la siguiente interpretación.

Un mensaje había afectado al Rey Acrisio, ya que un oráculo había pre-
dicho que perdería su vida, por medio de su nieto. Al oír esto, el monarca 
inmediatamente encarceló a su amada y joven hija Danae dentro de su 
castillo, prohibiendo a los varones que se le aproximaran. Pero los decre-
tos de los dioses no son fáciles de evitar. El mismo gobernador de los 
dioses, Zeus, cortejó a la hija de Acrisio en una lluvia de oro. A su debido 
tiempo, Danae dio nacimiento a un hijo. Admirándose grandemente de 
cómo pudo pasar esto, intentando desviar la profecía, al monarca hizo 
encerrar a su hija junto con su joven hijo, Perseo, en un cofre y lanzar 
este cofre al mar. Ningún daño aconteció al arca sin embargo, cuando 
fue arrastrado sobre las olas, conduciendo el cofre y sus ocupantes hacia 
las tierras de Serifus, donde un solitario pescador avistó el extraño baúl, 
y quedó aún más asombrado al abrirlo. Sin tardanza, llevó a la hermosa 
madre con su hijo hasta el rey del país, Polidecto, quien los trató regia-
mente. Pasado el tiempo, el joven creció hasta el estado adulto. Buscando 
separarlo de su madre , porque Polidecto se había enamorado de Danae,   
el rey envió a Perseo lejos, en una misión supuestamente imposible: el 
mandato de traer hasta él la cabeza de la Gorgona.

La Gorgona llamada Medusa, era un monstruo tan espantoso de mirar, 
que cualquier ser viviente que la mirara se petrificaría de horror, y de 
inmediato se convertiría en piedra. Perseo comprendió que no se le había 
dado una misión ordinaria. Así, apeló a los dioses Hermes y Atenea para 
que lo ayudaran. Con la asistencia de las deidades, fue directamente hacia 
la tierra donde habitaban las Graeae.

Ahora bien, las Graeae eran tres ancianas sabias, que tenían la carac-
terística de contar sólo con un ojo y un diente entre ellas. Observó que 
cada mujer, a su vez, extendía su mano para recibir el ojo de su hermana, 
para colocarlo en su frente y mirarlo, Perseo se las ingenió para poner su 
mano en lugar de la mano de una de las hermanas, recibiendo así, el único 
ojo. Hecho esto declaró que no devolvería el ojo a las Graeae, a menos 
que ellas le entregarán el conocimiento de cómo llevar a cabo su misión 
exitosamente: dónde encontrar a la Medusa, cómo contactar a las Ninfas, 
de quien podría obtener las sandalias aladas de Hermes, de modo que 
tuviera la posibilidad de acelerar su viaje hacia la tarea señalada, hacia 
el lejano Oeste, donde moraban las tres Gorgonas. Además de eso, dónde 
asegurar el yelmo de la invisibilidad, de suerte que pudiera aproximarse 
al temido monstruo sin ser detectado, la espada de Hermes, con la cual 
realizar el acto, el escudo de Atenea, dentro de cuyo reflejo  iba a mirar, 
para ejecutar la hazaña sin que él mismo fuera convertido en piedra, y 
el morral de cuero dentro del que iba a colocar la cabeza de la Medusa. 
Debido a la obtención del ojo, Perseo fue capaz de obtener el conoci-
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miento y así realizar su misión exitosamente, y, finalmente cumplió el 
decreto del oráculo…

Pero el resto de la historia de las aventuras del héroe, nos alejaría 
demasiado del tema, que es señalar cuan hábilmente esta historia trans-
mite la narración de los “registros” arcaicos de la Tercera Raza.

Las tres hermanas sabias (las Greas, llamadas así porque ellos fueron 
canosas de nacimiento), simbolizan la Tercera Raza: son descritas como 
teniendo sólo un diente, porque en sus primeras etapas, la Raza era “sin 
hueso”. El único ojo, representa el ojo único que era el órgano de la vista 
en la temprana porción de la Raza, antes de la separación de los sexos, 
y antes de que los dos ojos se desarrollaran como órganos físicos. Desde 
el punto de vista del ocultismo, sin embargo, el tercer ojo representa el 
órgano de la visión espiritual, los medios por los cuales fue adquirida 
la percepción espiritual. En la historia de Perseo, la misma juventud era 
incapaz de utilizar el ojo espiritual, aún cuando lo obtuvieran temporal-
mente. El tuvo que confiar en las tres mujeres sabias, para la obtención 
del conocimiento, de modo que en verdad, representan el ojo de la sabi-
duría. Observe otra vez el uso del número “tres”. Tres Gorgonas son men-
cionadas por Hesiodo: Esteno, la poderosa, Euryale, la lejana primavera 
y Medusa, la reina. Ellas fueron las hijas de los dioses del mar Porcio y 
Keto. Se dice que la Medusa fue transformada en el monstruo terrorífico, 
a causa de atreverse a competir con la diosa de la sabiduría, Atenea, jac-
tándose de su propia belleza. Puede sugerirse una interpretación de esto: 
La Medusa intentó utilizar el ojo de la sabiduría para propósitos egoístas 
(al igual que se registra la maldad de los Atlantes), y fue castigada por la 
diosa de la sabiduría.

El uso del número tres muy utilizado en la mitología griega, especial-
mente en conexión con las mujeres. Además de las tres Greas y las tres 
Gorgonas, estaban las tres Gracias: Eufrosine, Aglaia y Talia, tres Erinies 
o furias –Alecto, Tisifone y Megaera, nueve Musas– tres series de tres, y 
también las tres Parcas o Destinos –Cloto, Lachesis y Atropos. En la anti-
gua Escandinavia, fueron los tres Norns– Urd, Werdandi y Skuld: Pasado 
Presente y Futuro respectivamente, luego en tiempos más modernos nos 
encontramos a las tres brujas en el Macbeth de Shakespeare. 

 Volvamos a Perseo. A causa de la obtención del conocimiento espi-
ritual, el joven fue capaz de adquirir las sandalias aladas, el yelmo de 
la invisibilidad, la espada del conocimiento y el escudo del poder, que 
representa a Buddhi, asociado con Manas Superior, Atenea, la diosa de 
la sabiduría, el Manas Superior, Hermes, dios de la intuición, Buddhi. 
En cuanto al nacimiento del héroe por intermedio de una lluvia de oro: 
pueden ofrecerse tres interpretaciones 

(1) La Mónada entra primero en el mundo físico utilizando la vesti-
dura perteneciente al Reino Mineral, es decir, obteniendo una envoltura 
por sí misma, un vehículo físico, para ascender por la Escala de la Vida, 
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que ella comienza cuando participa en el estado de la manifestación en el 
primer reino físico, Reino Mineral 

(2) La primera apariencia visible del embrión en la vida intra-uterina, 
puede asemejarse a una piedra representando al Reino Mineral

(3) La llegada a la existencia, necesita pasar a través de los Reinos que 
comprenden la Escala de la Vida

Aunque el Tercer Ojo ha dejado de actuar, sin embargo, cuando 
la humanidad continúa el Arco de Ascenso a lo largo del Círculo de 
Necesidad, a su debido tiempo, alcanzará la habilidad de usar el ojo de la 
sabiduría conscientemente. Junto con la apertura del ojo del espíritu, el 
hombre adquirirá la visión espiritual y aprenderá como vivir en armonía 
con las Leyes Divinas, en vez de usar su conocimiento y poder para sus 
propios fines.

LA CUARTA RAZA RAIZ

Como ya se ha insinuado, la Cuarta Raza Raíz, generalmente llamada 
Raza Atlante, comenzó a emerger, aunque muy gradualmente, durante 
la porción media de la Raza Lemuriana, siguiendo al gran cataclismo 
que ocurrió afectando al hogar de la Tercera Raza. Aunque la Lemuria es 
llamada el Tercer Continente, el término significa tercera conformación 
continental global, precisamente como la Atlántida implica la cuarta con-
figuración global. Con la ascensión de la Cuarta Raza también comienza 
la cuarta etapa de desarrollo del Reino Humano. Se nota un cambio en 
los registros arcaicos que proporcionan información sobre las Razas. Las 
Estancias de Dzyan asumen un aspecto diferente, las ślokas simbólicas y 
poéticas son reemplazadas por versos breves que comunican la relación 
histórica. Lo atestigua esta śloka:

Así, de dos a dos, en las Siete Zonas, la Tercera Raza dio nacimiento a 
la Cuarta (Raza de Hombres). (Estancia X, śloka 38)

Así, la Raza Cuarta Atlante se desarrolló de un núcleo de hombres de 
la Raza Tercera de la Lemuria Septentrional, concentrado, por decirlo 
así, hacia un punto de lo que ahora es el Océano Atlántico medio. (II, 
333-4) 110

 Dando nacimiento a los hombres de la Cuarta Raza, los Atlantes asu-
mieron las características y modelos que los Lemurianos habían estanda-
rizado, es decir, los dos sexos y el cuerpo fisicalizado. La estatura había 
disminuido siguiendo el terrible cataclismo y todavía continuaba dismi-
nuyendo, aunque era gigante en comparación con la altura actual de la 
raza humana. Entonces también la Cuarta Raza desarrolló el cuarto sen-
tido, el sentido del gusto, y el pleno desarrollo de la visión por medio de 
los dos ojos físicos, que se habían desarrollado con la declinación del 
tercer ojo.

110 Vol. III, p. 333, ed. de 6 vol.; II, 348, 3ª ed. [Vol. III, 322, Kier].
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…los dos ojos frontales fueron plenamente desarrollados como órga-
nos físicos, sólo en el comienzo de la Cuarta Raza. (II, 769) 111

La cuarta etapa del desarrollo del Reino Humano, en tanto no presen-
taba un marcado cambio en el cuerpo físico de la humanidad, a pesar de 
eso, tenía sus aspectos característicos. Ésos pueden ser clasificados en 
cuatro grupos, para clarificación y propósito de estudio:

(1) El desarrollo del cuerpo físico alcanzó su cima
(2) El desarrollo de la intelectualidad
(3) El gran avance a lo largo de la etapa humana del desarrollo
(4) La “gran elección”, que representa el período crítico de la Cuarta 

Raza.
(1) El desarrollo del cuerpo físico. Ya que el cuerpo humano se había 

estabilizado durante la Tercera Raza, después de la separación de los 
sexos (que es a menudo referido como “la Caída”) su evolución a lo largo 
de las líneas físicas tuvo que ver con el desarrollo de la simetría de la 
forma, al mismo tiempo que su estatura fue disminuyendo.

Hasta este punto de la evolución, el hombre pertenece más a la natu-
raleza metafísica que a la física. Sólo después de la llamada Caída, 
fue cuando las Razas principiaron a desarrollar con rapidez la forma 
puramente humana.
Estrictamente hablando, sólo desde el tiempo de las razas Atlantes 
gigantescas de color amarillo y oscuro puede uno referirse al hombre, 
puesto que solamente la Cuarta Raza fue la primera especie humana 
completa, por más que era de mucho mayor tamaño que el nuestro de 
ahora. (II, 227) 112

Nos inclinamos a mirar la presente condición de la raza humana como 
la mayor etapa de evolución que ha sido lograda por el Reino Humano. 
Éste es, por supuesto, el punto de vista del científico. Sin embargo, hasta 
concierne al más grande desarrollo del vehículo humano, el apoyo de la 
evolución física se alcanzo hace unos 2 millones de años atrás, durante 
el periodo medio de la Cuarta Raza Raíz, cuando estaba en la cumbre de 
su gloria. En conformidad con el avance a lo largo del Arco de Ascenso, 
otros factores son de mayor importancia que el desarrollo en conformidad 
con las líneas materiales. Por lo tanto, la evolución del vehículo físico ya 
no se enfatiza en relación con las líneas estrictamente físicas, por consi-
guiente, los factores espirituales se desenvolverán, al igual que un ciclo 
sigue a otro ciclo en el Arco de Ascenso�

Así, la culminación, hasta donde se relaciona la forma física, se 
alcanzo durante el periodo medio del ciclo Atlante. La palabra cima, no 
se aplica aquí a la mayor estatura alcanzada, sino más bien al apogeo de 
la belleza y simetría de la forma. Esto se resume en el siguiente extracto:

111 Vol. IV, p. 338, ed. de 6 vol.; II, 813, 3ª ed. [Vol. IV, 325, Kier].
112 Vol. III, p. 230-1, ed. de 6 vol.; II, 237-8, 3ª ed. [Vol. III, 224, Kier].
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…los gigantes cuya hermosura y fuerzas físicas alcanzaron su apogeo, 
con arreglo a la ley evolucionaría, hacia el período medio de su Cuarta 
sub-raza. (II, 319) 113

No obstante, de aún mayor importancia que la evolución de la forma 
física, sin embargo, es la se considerara bajo la segunda categoría, a 
saber: (2) el desarrollo de la intelectualidad. Debería tenerse cuidado 
de no confundir el desarrollo intelectual con el espiritual� La diferencia 
puede hacerse evidente igualando la intelectualidad con las cualidades 
Mānásicas, la espiritualidad con las cualidades Buddhicas, y luego lo 
divino con las cualidades Ātmicas. El punto específico se cubre en esta 
breve frase de las Estancias:

La Cuarta Raza desarrollo el habla. (Estancia IX, śloka 36)

En tanto, al principio puede parecer extraño que el habla no se desa-
rrollara hasta la Cuarta Raza, en vista del hecho de que el despertamiento 
del Principio de la mente ocurrió durante la Tercera Raza. Hay una razón 
para esto y se debe a este factor: no hubo necesidad para la formulación 
del lenguaje en la Raza anterior, ya que la comunicación se realizaba de 
una manera más rápida que la de la palabra: se hacía por transmisión del 
pensamiento.

Un breve examen del desarrollo del lenguaje muestra también el sur-
gimiento de la intelectualidad.

Los Comentarios explican que la Primera Raza, los Hijos etéreos o 
astrales del Yoga, llamados también “Nacidos por Sí”, carecía del 
habla, según ésta se entiende, pues también carecía de mente en nues-
tro plano. La Segunda Raza tenía un lenguaje del “sonido”, a saber: 
sonidos cantados, compuestos de vocales solamente. La Tercera Raza 
desarrolló al principio una clase de habla que sólo era un ligero pro-
greso sobre los diversos sonidos de la Naturaleza, sobre el grito de los 
insectos gigantescos y de los primeros animales, que apenas habían 
principiado sin embargo su aparición en los días del “Nacido del 
Sudor” o de la primitiva Tercera Raza. En su segunda mitad… sólo 
entonces se desarrolló el habla. Pero aun entonces no fue esto más 
que una tentativa… El habla, pues, se desarrolló, según la Enseñanza 
Oculta, en el orden siguiente: 
I. Idioma monosilábico: el de los primeros seres humanos casi comple-
tamente desarrollados al final de la Tercera Raza Raíz, los hombres de 
“color dorado”, de complexión amarilla, después de su separación en 
sexos y del despertar completo de sus mentes. Antes de eso, se comu-
nicaban por lo que ahora se llamaría “transferencia del pensamiento”; 
aunque, exceptuando la Raza llamada los “Hijos de la Voluntad y del 
Yoga” –los primeros en quienes habían encarnado los “Hijos de la 
Sabiduría”–, el pensamiento estaba muy poco desarrollado en el hom-
bre físico naciente, y nunca se elevaba más allá de un nivel terrestre 

113 Vol. III, p. 319, ed. de 6 vol.; II, 333, 3ª ed. [Vol. III, 308, Kier].
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inferior. Sus cuerpos físicos pertenecían a la Tierra, y sus Mónadas 
permanecían en un plano superior. El lenguaje no podía desarrollarse 
bien, antes de la completa adquisición y desenvolvimiento de sus 
facultades razonadoras. Este idioma monosilábico fue el padre vocal, 
por decirlo así, de las lenguas monosilábicas mezcladas con conso-
nantes duras, que todavía se usan entre las razas amarillas, conocidas 
de los antropólogos.
II. Idiomas aglutinantes: estos caracteres lingüísticos originaron 
idiomas aglutinantes. Éstos se hablaron por algunas razas Atlantes, 
mientras que otros troncos padres de la Raza Cuarta conservaron la 
lengua madre. Y como los lenguajes tienen una evolución cíclica, su 
infancia, pureza, crecimiento, caída en la materia, mezcla con otras 
lenguas, madurez, decaimiento, y finalmente, muerte; por esto decayó 
y casi murió el habla primitiva de las razas Atlantes más civilizadas, 
ese habla mencionada como la Rākshasi Bhāshā, en las obras anti-
guas sánscritas. Al paso que la “crema” de la Cuarta Raza gravitaba 
más y más hacia el ápice de la evolución física e intelectual, dejando 
así como herencia a la naciente Quinta Raza (la Aria), el lenguaje de 
flexión altamente desarrollado, el aglutinante decayó y quedó como 
idioma fósil fragmentario, esparcido ahora, y casi limitado a las tribus 
aborígenes de América.
III. Idiomas de flexión: la raíz del sánscrito, muy erróneamente lla-
mado el “hermano mayor” del griego, en lugar de su padre, fue la 
primera lengua, ahora la de los misterios de los Iniciados, de la Quinta 
Raza. (II, 198-200) 114

(3) Tomando la tercera clasificación: el gran avance en el curso de la 
etapa humana de desarrollo. Esto puede parecer más bien vago al prin-
cipio, pues es una afirmación un poco generalizada. Ya se ha señalado 
que “hablando estrictamente es sólo desde el tiempo de los Atlantes que 
uno debe hablar de ‘Hombre’”. Además, la declaración incluye una etapa 
específica de desarrollo, que es de especial importancia ya que concierne 
al Reino Humano (que será de interés siguiendo esta introducción al 
tema). Ante todo, se debería hacer una clara distinción entre el punto más 
bajo en el Arco de Descenso, que ocurrió en la mitad de la Cuarta Ronda, 
y el período medio del ciclo Atlante, que sería la Cuarta Sub-raza de la 
Cuarta Raza Raíz. El punto más bajo en el Arco de Descenso, ocurrió 
durante la mitad de la Tercera Raza Raíz. Fue en este punto, que sucedió 
el desarrollo material: 

Las Enseñanzas arcaicas, además, nos dicen que, durante el período 
medio de la Raza Lemuro-Atlante, tres Razas y media después del 
Génesis del Hombre, la Tierra, el Hombre y todo lo existente en el 
Globo eran de una naturaleza aún más material y grosera, mientras 
que cosas tales como el coral y algunas conchas, estaban todavía en 
un estado astral, semigelatinoso. Los ciclos que desde entonces han 

114 Vol. III, p. 203-5, ed. de 6 vol.; II, 208-10, 3ª ed. [Vol. III, 198-200, Kier].
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transcurrido nos han llevado ya adelante, en el arco opuesto ascen-
dente, algunos pasos hacia nuestra “desmaterialización”, como dirían 
los espiritistas. La Tierra, nosotros y todas las cosas se han ablandado 
desde entonces; sí, hasta nuestros cerebros. (II, 250) 115

¡Cuán deliciosas son esas siete últimas palabras! Ese toque de gran-
deza, trae ciertamente la lección efectiva.

Por supuesto, los Atlantes no estaban ni con mucho “desmateriali-
zados”, como la presente Quinta Raza, mientras que el ciclo evolutivo, 
tiende constantemente a conducir a las profundidades inferiores de mate-
rialización a la simetría de la forma, ya mencionada. Sin embargo, como 
el ciclo Atlante se aproximaba a su cima en la jornada hacia arriba, a 
lo largo del Arco Ascendente (sobre el que nosotros, de la Quinta Raza 
estamos también viajando), la condición de desarrollo en conformidad 
con líneas estrictamente humanas, estaba destinado a ser más pronun-
ciado. Ello continuará acentuándose, así como los ciclos sigan pasando, 
hasta que se alcance la culminación del ciclo de vida del Reino Humano, 
al término del Manvántara Planetario. Este énfasis de la etapa humana, 
sin duda, se comenzó primero por el despertamiento del Principio de la 
Mente, durante la Tercera Raza, como ya se ha dicho. La Cuarta Raza 
continuó el desarrollo, de modo que por el punto medio del ciclo Atlante, 
la divergencia entre el Reino Humano y el Reino Animal había alcan-
zado el estado donde se produjo una clara separación entre los reinos. En 
otras palabras, ya no fue posible para las mónadas que hubieran estado 
utilizando los vehículos del Reino Animal para su experiencia evolutiva, 
entrar al Reino Humano. Expresado en términos técnicos: “el Cuarto” 
que es el Cuarto Globo, que significa nuestra Tierra, el Globo D:

…no posee ningún Globo “hermano” en el mismo plano que él, y 
forma así el fiel de la “balanza” representada por la Cadena entera. 
Es la esfera de los ajustes evolutivos finales, el mundo de las balanzas 
Kármicas, el Recinto de la Justicia en donde se determina el curso 
futuro de la Mónada durante el resto de sus encarnaciones en el Ciclo. 
Y por lo tanto sucede que, después de pasado este punto central de 
vuelta en el Gran Ciclo (o sea después del punto medio de la Cuarta 
Raza de la Cuarta Ronda en nuestro Globo), no pueden entrar más 
Mónadas en el reino humano. La puerta queda cerrada para este Ciclo, 
y la balanza nivelada. Porque si fuese de otra manera (si para cada uno 
de los innumerables millares de millones de seres humanos que han 
desaparecido hubiese habido necesidad de un alma nueva y no hubiese 
tenido lugar reencarnación alguna) sería a la verdad difícil encontrar 
lugar para los “espíritus” desencarnados; ni podrían nunca explicarse 
el origen y las causas del sufrimiento. La ignorancia de los principios 
ocultos y la imposición de conceptos falsos bajo el disfraz de la edu-
cación religiosa, es lo que ha dado lugar al materialismo y al ateísmo, 
como protesta contra el supuesto orden divino de las cosas.

115 Vol. III, p. 252-3, ed. de 6 vol.; II, 261, 3ª ed. [Vol. III, 245, Kier].
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Las únicas excepciones a la regla ya citada, son las “razas mudas”, 
cuyas Mónadas se hallan ya dentro del estado humano, en virtud del 
hecho de que estos “animales” son posteriores al hombre y semi-des-
cendientes del mismo; siendo los últimos descendientes de estos ani-
males, el antropoide y otros monos. Estas “presentaciones humanas” 
son, a la verdad, tan sólo copias desnaturalizadas de la humanidad 
primitiva. (I, 182-3) 116

Esta cita hace mención a un tema que sólo aclara La Doctrina Secreta, 
porque es un problema sin resolver por los antropólogos,a saber, el origen 
de los antropoides 117. Como este fue un suceso que ocurrió durante la 
Cuarta Raza y se convirtió en herencia kármica de la Quinta Raza, bien 
puede darse la explicación. Además, aclara la afirmación hecha en la ter-
cera proposición respecto a la evolución humana: “que el hombre, en esta 
Ronda, precedió a todos los mamíferos, incluidos los antropoides”. El 
lenguaje directo de las Estancias, no deja duda en cuanto cómo actuaron 
los Atlantes:

Entonces la Tercera y Cuarta crecieron en orgullo. “Somos los Reyes; 
somos los dioses”.

Tomaron esposas de hermosa apariencia. Esposas procedentes de los 
sin mente, los de cabeza estrecha. Engendraron monstruos, demonios 
perversos, macho y hembra, también Khados (Dākinī), con mentes 
limitadas. (Estancia X, ślokas 40-1)

El Comentario describiendo como un bípedo a esa especie (o raza) 
de animales, “hermosos de contemplar”, dice: Tenían forma humana, 
pero con las extremidades inferiores, desde la cintura abajo, cubiertas 
de pelo� De aquí la raza de los sátiros, quizás. 

Si los hombres existían hace dos millones de años, deben de haber 
sido, lo mismo que los animales, por completo diferentes, física y ana-
tómicamente, de lo que ahora son, y más próximos entonces al tipo del 
animal mamífero puro, que en el día de ahora. (II, 287) 118

Los que hasta entonces habían sido Seres semi-divinos, aprisionados 
por sí mismos en cuerpos que sólo eran humanos en apariencia, cam-
biaron fisiológicamente y tomaron para sí esposas que eran completa-
mente humanas y hermosas de contemplar, pero en las cuales habían 
encarnado Seres inferiores, más materiales. Estos Seres de formas 
femeninas –Lilith es su prototipo en las tradiciones judías– se llaman 
en los relatos esotéricos Khado (Dākinī, en sánscrito). Leyendas ale-

116 Vol. I, p. 234, ed. de 6 vol.; I, 205, 3ª ed. [Vol. I, 211, Kier].
117 Para aquellos no familiarizados con la definición científica de los simios: los antro-
poides son los monos sin cola de la familia de los pondigae, esto es, los orangutanes de 
Borneo y Sumatra, los gorilas y chimpancés del Oeste y el Centro Ecuatorial de África. La 
familia llamada Hylobatidae, consistente de los gibones del sudoeste de Asia y las islas, se 
incluyen también en la clasificación de los monos antropoides.
118 Vol. III, p. 288, ed. de 6 vol.; II, 300, 3ª ed. [Vol. III, 279, Kier].
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góricas llaman a la principal de estas Liliths, Sangye Khado (Buddha 
Dākinī, en sánscrito); a todas se les atribuye el arte de “andar por el 
aire”, y una “grandísima bondad hacia los mortales”; pero sin mente 
alguna, sólo instinto animal. (II, 284-5) 119

Sin embargo, los Lemures y los Atlantes, esos “hijos del Cielo y de la 
Tierra”, fueron verdaderamente marcados con el carácter de Brujería; 
pues la Doctrina Secreta les acusa precisamente de lo que, si se cre-
yese, pondría fin a las dificultades de la Ciencia respecto al origen 
del hombre, o más bien de sus semejanzas anatómicas con el Mono 
Antropoide� 

Un examen atento de los Comentarios haría pensar a uno que el Ser 
con el cual criaron los recién “Encarnados” era llamado “animal” no 
porque no fuese un ser humano, sino más bien porque era muy distinto 
física y mentalmente de las razas más perfectas que se habían desarro-
llado fisiológicamente en una época anterior. (II, 286) 120

(4) “La gran elección”. El evento histórico precisamente referido, 
muestra la tendencia que ciertas razas de los Atlantes estaban tomando 
cuando la Cuarta Raza estaba alcanzando su plenitud. Ello podría impli-
car que la elección que se hizo no estaba en consonancia con las leyes 
divinas. Dice el comentario:

Muchos adquirieron atributos Divinos―mayor número―cono-
cimiento Ilicito, y siguieron voluntariamente el Sendero de la 
Izquierda. (Comentario xxxiii).

Así los Atlantes se aproximaron a su vez a la destrucción. ¿Quién sabe 
los períodos geológicos que pasaron para verificarse esta cuarta des-
trucción? ¿Quién puede decirlo? (II, 331) 121

Esto está explicado en nuestros Comentarios:
Ellos [la sexta sub-raza de los atlantes] usaban encantos mágicos hasta 
en contra del sol, y al fracasar en su intento, le maldecían. Se atribuía a 
los brujos de Tesalia el poder de hacer descender a la Luna, según nos 
lo asegura la historia griega. Los atlantes de los últimos tiempos eran 
famosos por sus poderes mágicos y su perversidad, por su ambición y 
su desprecio de los dioses. (II, 762) 122

Ellos (los Atlantes) construyeron grandes imágenes de nueve yatis de 
alto (27 pies), el tamaño de sus cuerpos. Los fuegos Lunares habían 
destruido la tierra de sus padres (la Lemuria). El agua amenazaba a la 
Cuarta (Raza). (Estancia XI, śloka 44) 

119 Vol. III, p. 286, ed. de 6 vol.; II, 297-8, 3ª ed. [Vol. III, 278, Kier].
120 Vol. III, p. 287-8, ed. de 6 vol.; II, 299, 3ª ed. [Vol. III, 278-9, Kier].
121 Vol. III, p. 330-1, ed. de 6 vol.; II, 345, 3ª ed. [Vol. III, 319, Kier].
122 Vol. IV, p. 331, ed. de 6 vol.; II, 805, 3ª ed. [Vol. IV, 318, Kier].
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Antes de concluir la narración hablando de la fatalidad de los Atlantes, 
pueden describirse sus vastas tierras:

La parte Atlántica de la Lemuria fue la base geológica de lo que se 
conoce generalmente por Atlántida, pero que debe más bien conside-
rarse como un desarrollo de la prolongación Atlántica de la Lemuria, 
que como una masa de tierra completamente nueva, levantada para 
atender a las exigencias especiales de la Cuarta Raza-Raíz. Lo mismo 
que sucede en la evolución de una Raza, ocurre en los cambios sucesi-
vos y arreglos de las masas continentales, sin que se pueda trazar una 
línea bien determinada en donde un orden termina y otro principia. 
La continuidad en los procesos naturales no se interrumpe nunca. Así, 
la Raza Cuarta Atlante se desarrolló de un núcleo de hombres de la 
Raza Tercera de la Lemuria Septentrional, concentrado, por decirlo 
así, hacia un punto de lo que ahora es el Océano Atlántico medio. Su 
continente se formó por la unión de muchas islas y penínsulas que 
se levantaron en el transcurso ordinario del tiempo, y últimamente 
se convirtió en la verdadera morada de la gran Raza conocida por 
Atlante. (II, 333-4) 123

…en diferentes épocas de las inmensas islas del pasado, y aún conti-
nentes que existieron, donde ahora no hay sino una turbulenta desola-
ción de aguas… en una remota época un viajero atravesaría lo que es 
ahora el Océano Atlántico, casi toda la distancia por tierra cruzando en 
botes desde una isla a otra donde entonces existían estrechos istmos 124

Esto pareciera indicar que había más tierra que agua, durante la era de 
la cuarta conformación global. Aún las montañas eran más altas en esa 
tierra de gigantes, porque había una: 

gigantesca cordillera que corría a lo largo del borde o disco terrestre. 
Estas montañas hundían sus estribaciones en el fondo mismo de los 
mares, al paso que elevaban sus crestas hacia el cielo, perdiéndose su 
cima en las nubes. Los antiguos continentes tenían más montañas que 
valles. Atlas y el Pico de Tenerife, actualmente dos restos empequeñe-
cidos de los dos perdidos Continentes, eran tres veces más elevados en 
tiempo de la Lemuria, y dos veces más altos en el de la Atlántida… El 
orgulloso Atlas según la tradición Esotérica, habiéndose hundido una 
tercera parte en las aguas, las otras dos quedaron como herencia de la 
Atlántida. (II, 763) 125 

Pero el esplendor de esa poderosa Raza se había vuelto opaco a causa 
de sus prácticas malignas. El aviso de las amenazadoras aguas (mostrado 
en la śloka 44) fue desatendido. Tres breves frases narran lo que aconteció 
a aquellos que se habían convertido en “elevados de orgullo”.

123 Vol. III, p. 333, ed. de 6 vol.; II, 348, 3ª ed. [Vol. III, 322, Kier].
124 Isis Sin Velo, Vol. I, 558 [ed. or.]
125 Vol. IV, p. 332-3, ed. de 6 vol.; II, 806-7, 3ª ed. [Vol. IV, 319, Kier].

335



EL PLAN DIVINO

Las primeras grandes aguas vinieron. Ellas se tragaron las siete gran-
diosas islas�
Todos los santos se salvaron, los impíos destruidos. (Estancia XI, 
śloka 45-6)

Se deja a los Comentarios proporcionar el toque dramático necesario 
para describir tales eventos calamitosos. Y ¡que extraordinaria narración! 
Pero dejemos que el documento hable por sí mismo. Es presentado con 
estas palabras:

El manuscrito especial del que han sido extractados los fragmentos que 
siguen, y puestos luego en lenguaje más comprensible, se dice que ha 
sido copiado de tablas de piedra que pertenecieron a un Buddha de los 
primeros días de la Quinta Raza, que había presenciado el Diluvio y la 
sumersión de los principales continentes de la Raza Atlante. (II, 423) 126

Los Reyes de la Luz han partido indignados. Los pecados de los hom-
bres se han hecho tan negros, que la Tierra se estremece en su agonía… 
las azuladas sedes permanecen vacías. ¿Quiénes de las Marrones, qie-
nes de las Rojas, o entre las (razas) Negras, puede ocupar las sedes de 
los benditos, las sedes de la sabiduría y de la piedad? ¿Quién puede 
asumir la flor del poder, la planta del dorado tallo y de la flor azul? 

Los “Reyes de la Luz” es el nombre que se da en todos los antiguos 
anales a los Soberanos de las Dinastías Divinas. Las “Azuladas Sedes” 
está traducido como “Tronos Celestiales” en algunos documentos. La 
“Flor del Poder” es ahora el Loto; lo que puede haber sido en aquel 
tiempo, ¿quién lo sabe?

El escritor prosigue, como el difunto Jeremías, lamentando el destino 
de su pueblo…

“Y el ‘Gran Rey de la Faz resplandeciente’, el jefe de todos los de faz 
amarilla se entristeció al ver los pecados de los de faz negra.
Envió él sus vehículos –aéreos [Vimānas] a todos los jefes herma-
nos [jefes de otras naciones y tribus] con hombres piadosos dentro, 
diciendo: ‘Preparaos. Alzaos vosotros, hombres de la Buena Ley, y 
cruzad la tierra mientras esté [aún] seca’. 
Los Señores de la tempestad se aproximan. Sus carros se aproximan a 
la Tierra. Solamente una noche y dos días más vivirán los Señores de 
la Obscura Faz [los hechiceros] en esta tierra paciente. Está ella con-
denada y tienen que hundirse con ella. Los Señores inferiores de los 
Fuegos [los Gnomos y los Elementales del Fuego] están preparando 
sus Āgnyāstras mágicas [armas de fuego construidas por medio de la 
Magia]. Pero los Señores de mirada Tenebrosa [‘Mal Ojo’] son más 
fuertes que ellos [los Elementales], y éstos son los esclavos de los 
poderosos. Están ellos versados en el Astra [Vidyā, el conocimiento 
mágico más elevado]. Venid y usad los vuestros [esto es, vuestros 
poderes mágicos, para contrarrestar los de los Hechiceros]. Que los 

126 Vol. III, p. 421, ed. de 6 vol.; II, 441-2, 3ª ed. [Vol. IV, 404, Kier].
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Señores de la Faz resplandeciente [los Adeptos de la Magía Blanca] 
hagan que los Vimānas de los Señores de la Obscura Faz pasen a 
sus manos [o posesión], a fin de que ninguno [de los Hechiceros] 
pueda escapar por su medio de las aguas, evitar la Vara de las Cuatro 
[Deidades Kármicas] y salvar a sus perversos [secuaces o pueblos]. 
Que los de Faz Amarilla envíen sueño de sí mismos [¿mesmericen?] 
a los de Faces Negras. Que aun a ellos [los Hechiceros] se les evite 
el dolor y el sufrimiento. Que todos los hombres fieles a los Dioses 
Solares aten [paralicen] a los hombres que dependen de los Dioses 
Lunares, para que no sufran ni escapen a su destino. 
Y que los de Rostro Amarillo ofrezcan su agua de vida [sangre] a los 
anímales parlantes de los de Faz Negra, para que no despierten a sus 
amos”. 

“La hora ha sonado, la negra noche pronta está. 
Que su destino se cumpla. Somos los servidores de los Grandes 
Cuatro. Que vuelvan los Reyes de la Luz.
El gran Rey dejó caer su Faz Resplandeciente y lloró…
Cuando los Reyes se reunieron, las aguas se habían movido ya…
[Pero] las naciones habían cruzado ya las tierras enjutas. Estaban más 
allá del nivel del agua. Sus Reyes las alcanzaron en sus Vimānas y las 
condujeron a las tierras del Fuego y del Metal [Este y Norte] 
Llovieron estrellas [meteoros] sobre las tierras de las Faces Negras; 
pero ellos dormían. 
Los animales parlantes [los vigilantes mágicos] se estuvieron quedos. 
Los Señores inferiores esperaban órdenes, pero éstas no llegaron, por-
que sus amos dormían. 
Las aguas se elevaron, y cubrieron los valles desde un extremo a otro 
de la Tierra. Las tierras altas quedaron, el fondo de la Tierra [las tierras 
de las antípodas] permaneció seco. Allí moraban los que escaparon; 
los hombres de las Faces Amarillas y de mirada recta [la gente sincera 
y franca]. 
Cuando los Señores de la Faz Obscura se despertaron y pensaron en 
sus Vimānas a fin de huir de las aguas, no las encontraron”. 

Luego otro pasaje presenta a algunos de los Magos más poderosos de 
las “Caras Obscuras” que se despertaron más pronto que los demás, 
persiguiendo a los que “les habían despojado”, y que estaban en la 
retaguardia…

Sin embargo, los perseguidores, “cuyas cabezas y pechos sobresa-
lían por encima de las aguas”, les dieron caza “durante tres términos 
lunares”, hasta que finalmente, alcanzados por las aguas cada vez más 
altas, perecieron hasta el último hombre, hundiéndose el suelo bajo sus 
pies y tragando la tierra a los que la habían profanado. (II, 424-8) 127

 Ambas, la Lemuria y la Atlántida se hundieron y fueron sumergidas 
con sus altas civilizaciones y “dioses”, empero, entre las dos catás-

127 Vol. III, p. 422-6, ed. de 6 vol.; II, 443-7, 3ª ed. [Vol. III, 405-9, Kier].
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trofes, un pequeño período de cerca de 700.000 años transcurrió; la 
“Lemuria”, floreciendo y terminando su carrera, cerca de ese insignifi-
cante lapso de tiempo antes de la primera parte de la Edad Eocena…128

El hundimiento de la Atlántida (el grupo de continentes e islas) 
comenzó durante el periodo Mioceno… y culminó―primero, en la 
final desaparición del más grande continente, un evento coincidente 
con la elevación de los Alpes; y segundo, con esa de la última de las 
hermosas Islas mencionadas por Platón. Los sacerdotes Egipcios de 
Sais, relató su antepasado Solón, que la Atlántida (es decir, la única 
gran isla restante) había sucumbido 9000 años antes de su tiempo. 
Esta no fue una fecha caprichosa, ya que ellos habían preservado por 
milenios, cuidadosamente, sus registros. 129

Los Hindúes, también, mantuvieron registros astronómicos.
Y ellos poseen observaciones registradas desde la fecha del primer 
Gran Diluvio, dentro de la memoria histórica de los Arios― ese que 
sumergió las últimas porciones de la Atlántida, hace 850.000 años 
atrás. (II, 332) 130

LA QUINTA RAZA RAÍZ

Con el hundimiento de la Atlántida, llevando consigo la gloria de la 
Cuarta Raza hasta un fin intempestivo, cesan los registros arcaicos. Esos 
registros en la forma de las místicas Estancias de Dzyan, proporcionaron 
la base para la relación que ha sido presentada de la historia de las Razas 
humanas. Sólo dos breves ślokas, mencionan a la Quinta, nuestra Raza 
presente:

La Quinta producida del Tronco Santo quedó; ella fue gobernada por 
los primeros Reyes Divinos.
…Que volvieron a descender, que hicieron la paz con la Quinta, que la 
enseñaron e instruyeron. (Estancia XII, śloka 48-9)

El “Tronco Santo”, se refiere sin duda a la śloka 46, en la cual se 
declaró: “Salvados todos los sagrados, los impíos destruidos”. Sin 
embargo debería recordarse que la Quinta Raza Raíz estaba en proceso 
de formación mucho antes de la catastrófica caída del pernicioso impe-
rio Atlante Medio. De hecho se menciona que la primera sub-raza de la 
Quinta Raza o Raza Aria (como se nombra generalmente) había existido 
por muchos miles de años:

…el diluvio semi-universal conocido de la geología –el primer Período 
Glacial– debe haber ocurrido precisamente en la época señalada por 
la Doctrina Secreta, a saber: 200.000 años en números redondos, des-
pués del principio de nuestra Quinta Raza, o hacia el tiempo indicado 

128 The Mahatma letters…, p. 148 [Carta 23B, p. 216, ed. Teos. España]
129 The Mahatma letters…, p. 151 [Carta 23B, p. 221, ed. Teos. España]
130 Vol. III, p. 332, ed. de 6 vol.; II, 347, 3ª ed. [Vol. III, 320, Kier].
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por los señores Croll y Stockwell para el primer Período Glacial, es 
decir, hace aproximadamente 850.000 años. Así, pues, como los geó-
logos y astrónomos atribuyen la última perturbación a “una excentri-
cidad extrema de la órbita de la tierra”, y como la Doctrina Secreta la 
atribuye al mismo origen, pero con la adición de otro factor, el cambio 
del eje de la Tierra. (II, 144-5) 131 

Se da también el periodo de tiempo para la existencia de la Quinta 
Raza, hasta la era presente. Debería tenerse presente, que esa raza sui 
generis ― que puede ser interpretada “por derecho propio”, de sí misma, 
no cubre el periodo en que la Raza estaba en proceso de formación, 
viviendo y desarrollándose a lo largo de la Raza más antigua y floreciente.

…nuestra Quinta Raza Raíz, ha estado ya en existencia―como 
una raza de su género y completamente independiente de su estirpe 
materna, cerca de un millón de años. (II, 435) 132

Aparentemente, la primera sub-raza, cuando se convirtió en una 
Raza de su género, fue apartada desde la masa de la Cuarta Raza, y no 
ha recibido los beneficios de la civilización Atlante o cultura, antes del 
hundimiento de las principales tierras, porque fue necesario tener a la 
Raza joven, “enseñada e instruida” por las Serpientes o Dragones de la 
Sabiduría (como la śloka final – nº49– lo tiene). Ella vino a la existencia 
en el Norte�

La raza Aria nació y se desarrolló en el lejano norte, aunque después 
del hundimiento de la Atlántida, sus tribus emigraron al más lejano 
sur, dentro de Asia. (II, 768) 133

Sin contar con una descripción secuencial de la Raza, solo puede darse 
un esbozo fragmentario respecto a la quinta etapa de desarrollo del Reino 
Humano, porque está aún en el proceso de desenvolvimiento. Un aspecto 
puede ser citada como ejemplo: el de la estatura de la forma humana. Esto 
se ha vuelto tan natural con respecto a la estatura, que los hombres de talla 
extraordinaria (sobre siete pies) son excepcionalmente raros. Además, 
el organismo humano, “se convirtió en perfecto y simétrico, sólo en la 
Quinta Raza”. (II, 294) 134

Los “tabernáculos” antes mencionados han mejorado en contextura y 
en simetría de forma, creciendo y desarrollándose con el Globo que 
los lleva; pero el perfeccionamiento físico ha tenido lugar a expensas 
del Hombre Interno espiritual y de la Naturaleza. Los tres principios 
medios en la tierra y en el hombre se hicieron más materiales con cada 
Raza, retrocediendo el Alma para hacer lugar a la Inteligencia Física; 

131 Vol. III, p. 152-3, ed. de 6 vol.; II, 153, 3ª ed. [Vol. III, 146, Kier].
132 Vol. III, p. 432, ed. de 6 vol.; II, 453, 3ª ed. [Vol. III, 415, Kier].
133 Vol. IV, p. 338, ed. de 6 vol.; II, 812, 3ª ed. [Vol. IV, 324, Kier].
134 Vol. III, p. 295, ed. de 6 vol.; II, 307, 3ª ed. [Vol. III, 286, Kier].
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y convirtiéndose la esencia de los Elementos, en los elementos mate-
riales y compuestos que hoy conocemos. (I, 225) 135

En este ejemplo los “tres principios medios” serían Prāna, el principio 
de vida, Kāma, el principio de deseo, y el “intelecto físico” o Kāma-
manas, la mente inferior; no Manas o el principio Mental por sí mismo, 
ya que Manas cuando despertó en la constitución humana, es considerado 
como un principio dual, es decir, ya sea unido con Buddhi, o ligado con 
Kāma, como se indicó. Está es la fase predominante de la quinta etapa de 
desarrollo, más importante todavía que el aspecto físico. Esto continuará 
desarrollándose durante el periodo de la Quinta Raza. Por analogía, y 
deduciendo que el desarrollo debería ser, sin embargo se induce a con-
cluir que el desarrollo evolutivo intelectual-espiritual de la Quinta Raza 
se ha retardado. Esto se debe principalmente a la pesada carga kármica 
o herencia, en las líneas físicas, mentales, morales y espirituales, traídas 
desde las civilizaciones Lemuriana y Atlante. Esto es así, porque los seres 
que forman la raza presente son los mismos seres (mónadas) que consti-
tuyeron esas antiguas razas. ¿Esta afirmación parece ser una exageración? 
Se encuentra corroboración para ello, en lo siguiente:

…en el caso de los Atlantes, el Ser Espiritual fue precisamente el que 
pecó, porque el Elemento Espíritu era todavía, en aquellos tiempos, 
el principio “Director” del hombre. Así, pues, en aquellos días fue 
cuando el Karma más pesado de la Quinta Raza se generó por nuestras 
Mónadas. (II, 302) 136 

En añadidura, el incesante conflicto y derramamiento de sangre, los 
dos, en tiempos antiguos y modernos son pesos kármicos que no se des-
echan fácilmente.

En nuestra Quinta Raza presente, por completo materializada, el 
Espíritu terreno de la Cuarta es todavía fuerte en nosotros; pero esta-
mos aproximándonos a los tiempos en que el péndulo de la evolu-
ción dirigirá decididamente su propensión hacia arriba, conduciendo 
a la humanidad al nivel espiritual de la primitiva Tercera Raza-Raíz. 
Durante su niñez hallábase la humanidad constituida por completo por 
aquella Hueste Angélica, los Espíritus que residían y que animaban 
a los monstruosos y gigantescos tabernáculos de barro de la Cuarta 
Raza, construidos y compuestos de incontables millares de Vidas. (I, 
224-5) 137

El único Comentario en las Estancias con respecto a la Quinta Raza, 
entrega una exposición técnica del párrafo recién citado, y esta es una 
nueva aclaración por medio de comentarios y un diagrama:

Nosotros [La Quinta Raza-Raíz], desde nuestra Primera mitad [de 

135 Vol. I, p. 272, ed. de 6 vol.; I, 245-6, 3ª ed. [Vol. I, 245, Kier].
136 Vol. III, p. 303, ed. de 6 vol.; II, 316, 3ª ed. [Vol. III, 293, Kier].
137 Vol. I, p. 271, ed. de 6 vol.; I, 245, 3ª ed. [Vol. I, 245, Kier].
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duración] en adelante [en el hoy Arco Ascendente del Ciclo], esta-
mos en el punto medio de [o entre] la Primera y Segunda Razas, 
cuando caían hacia abajo [esto es, las Razas estaban entonces en 
el arco descendente del Ciclo]… Calcula por ti mismo, Lanú, y ve� 
(Comentario xx).

Calculando según se nos aconseja, vemos que durante ese período de 
transición, esto es, en la segunda mitad de la Primera Raza astral–eté-
reo–espiritual, la humanidad naciente carecía del elemento de la inte-
ligencia cerebral, por estar en su línea descendente. Y como nosotros 
estamos en situación paralela con ella, en la ascendente, carecemos, 
por lo tanto, del elemento espiritual, que está ahora reemplazado por 
el intelectual. Pues téngase bien presente que, como estamos en el 
período Mānasa de nuestro Ciclo de Razas, o en la Quinta, hemos cru-
zado, por consiguiente, el punto meridiano del ajustamiento perfecto 
del Espíritu y la Materia, o el equilibrio entre la inteligencia cerebral 
y la percepción espiritual. Sin embargo, no hay que olvidar un punto 
importante.
Estamos solamente en la Cuarta Ronda, y en la Quinta es cuando se 
alcanzará finalmente el completo desarrollo del Manas, como rayo 
directo del Mahat Universal; rayo sin impedimentos de Materia. Sin 
embargo, como cada sub-raza y nación tienen sus ciclos y gradaciones 
de desenvolvimiento evolutivo repetidos en menor escala, mucho más 
tiene que ser así en el caso de una Raza Raíz. Nuestra Raza, pues, 
como Raza Raíz, ha cruzado la línea ecuatorial y sigue su curso cíclico 
en el lado espiritual: pero algunas de nuestras sub-razas se encuentran 
aún en el sombrío arco descendente de sus respectivos ciclos naciona-
les; mientras que otras, las más antiguas, habiendo cruzado el punto 
medio, que es el que decide si una raza, una nación o una tribu pere-
cerá o vivirá, se hallan en el apogeo del desenvolvimiento espiritual 
como sub-razas. (II, 300-1) 138

En adición a las Estancias de Dzyan, ha sido preservado un registro 
que transmite un profundo significado para quien comprenda su impor-
tancia� Este registro consiste de cinco estatuas situadas en la vecindad de 
Bamian.

Bamián es una pequeña ciudad, miserable, medio arruinada, del Asia 
Central, a la mitad del camino entre Cabul y Balkh, al pie del Koh–i–
baba, montaña enorme del Paropamiso, o Cordillera del Indo–Kush, a 
unos 8.500 pies sobre el nivel del mar. En los viejos tiempos, Bamián 
era parte de la antigua ciudad de Djooljool, arruinada y destruida, hasta 
la última piedra, por Gengis-Kan en el siglo XIII. Todo el valle está 
cercado por rocas colosales, llenas de cuevas y grutas, en parte natu-
rales y en parte artificiales, que fueron una vez las moradas de monjes 
buddhistas que habían establecido en ellas sus Vihāras. (II, 338) 139

138 Vol. III, p. 301-2, ed. de 6 vol.; II, 314-5, 3ª ed. [Vol. III, 291-2, Kier].
139 Vihāras: monasterios. Vol. III, p. 337, ed. de 6 vol.; II, 353, 3ª ed. [Vol. III, 326, Kier].
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Esos monjes Buddhistas, tomando posesión del valle a eso del siglo 
I, y viendo las estatuas decidieron “vestirlas” en las formas en que el 
Buddha se representa generalmente. Ellos procedieron a hacerlo así, utili-
zando una argamasa, cubriendo la piedra por encima, y también esculpie-
ron muchas figuras pequeñas en nichos. Cuando el famoso viajero Chino, 
Hiuen Tsang, visitó Bamían en el siglo VII expresó:

“el brillo de los ornamentos de oro que cubrían a la estatua” cuando 
él la vio, “deslumbraba la vista” 140; pero de tales dorados no se ven ni 
vestigios en los tiempos modernos.
 Pero las cinco estatuas son obra de los Iniciados de la Cuarta Raza, 
quienes, después de la sumersión de su continente, se refugiaron en 
los desiertos y en las cumbres de las montañas del Asia Central. Así, 
pues, las cinco estatuas son anales imperecederos de la Enseñanza 
Esotérica, respecto de la evolución gradual de las razas.
La más grande representa la Primera Raza de la especie humana, 
cuyo cuerpo etéreo está así conmemorado en la piedra dura, impe-
recedera, para instrucción de las generaciones futuras; pues de otro 
modo su recuerdo no hubiera nunca sobrevivido al Diluvio Atlántico. 
La segunda, de 120 pies de alto, representa al Nacido del Sudor; y la 
tercera, que mide 60 pies, inmortaliza a la Raza que cayó, inaugurando 
así la primera Raza física, nacida de padre y madre, cuyos últimos 
descendientes se hallan representados en las estatuas encontradas en la 
Isla de Pascua. Estos descendientes sólo tenían de 20 a 25 pies de esta-
tura en la época en que la Lemuria fue sumergida, después de haber 
sido casi destruida por fuegos volcánicos. La Cuarta Raza fue aún más 
pequeña, aunque gigantesca en comparación con nuestra Quinta Raza 
actual, y la serie termina finalmente en esta última. (II, 339-40) 141

140 Si-yu-ki, Libro I, “Fan-yen-na” (Bāmiyān). La primera estatua media 173 pies- 70 
pies más alta que la Estatua de la Libertad en la Bahía de Nueva York.
141 Vol. III, p. 339, ed. de 6 vol.; II, 354-5, 3ª ed. [Vol. III, 327, Kier].
 La confirmación de las enseñanzas de La Doctrina Secreta por medio de los hallazgos del 
presente, es siempre de particular interés. A este respecto entonces se dirige la atención a 
lo siguiente respecto a las estatuas de Bamian. William O.Douglas, miembro de Justicia de 
la Corte Suprema de los Estados Unidos, desde 1939, y tambien un renombrado viajero, 
visitó Afganistan, en 1951, y se detuvo en Bamian el 12 de julio. En su libro, “Beyond 
the High Himalayas” (Más allá de los Altos Himalaya), publicado en 1952, el narra su 
viaje hasta ese raramente visitado paraje, situado en un fértil valle entre las montañas 
Indias Kush. Sólo unas pocas docenas de chozas permanecen, para marcar el lugar de la 
grandeza que fue una vez Bamian, relata él. Un farellón de arenisca, de varios cientos de 
pies de altura, de menos de media milla de largo, flanquea el lado oeste del valle. En la 
superficie plana del risco, se ven tres gigantescas estatuas. El señor Douglas afirma que 
la más alta de las tres es de 53 m de altura, o cerca de 175 pies, y se refiere a ellas como a 
“tres figuras históricas”. El prosigue para repetir la tradición que es corriente en la aldea 
en llamarlas: “el Buddha, la esposa del Buddha y el hijo de Buddha”. La razón para esto, 
por supuesto, es que los devotos seguidores del Buddha, no pueden resistir la oportunidad 
de cubrir las figuras con vestiduras Buddhistas. Cuando Bamian era un centro floreciente 
del Buddhismo, grutas y recibidores fueron labrados dentro del farellon, para utilizarlos 
como lugares de morada. Éstos son aún visibles, pero los templos y santuarios ya no 
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La Quinta Raza trajo dentro de su desarrollo el quinto sentido: el del 
olfato. La Cuarta Raza había adquirido el sentido del gusto, el cuarto 
sentido�

El “hogar” de la Quinta Raza abarca los sistemas continentales pre-
sentes en el globo. No obstante, si las nuevas tierras que surgieron para la 
nueva Raza, tienen que ser consideradas como el “hogar”, entonces esas 
tierras son las Américas, Europa y Asia Menor.

Pero como el orden sucesivo de los Continentes se hace que siga al 
orden de la evolución de las Razas, desde la Primera a la Quinta, 
nuestra Raza-Raíz Aria, Europa, tiene que llamarse el quinto gran 
Continente… Hubo un tiempo en que el delta de Egipto y el África 
del Norte pertenecían a Europa, antes de la formación del Estrecho de 
Gibraltar, y de que un ulterior levantamiento del Continente cambiase 
por completo la faz del mapa de Europa. El último cambio notable se 
verificó hace unos 12.000 años, y fue seguido por la sumersión de la 
pequeña isla Atlante de Platón, que él llamó Atlántida como su conti-
nente padre. (II, 8-9) 142

A su debido tiempo, el Quinto Continente “comenzará a cambiar, la 
mayor parte de los cambios ocurrirá por medio de fuegos volcánicos, y 
luego la sumersión―como tuvo lugar en el Tercer Continente. Pero la 
Quinta Raza durará bien, dentro del periodo de la Sexta, justo como la 
Cuarta continúo paralelamente a la Quinta Raza. Esto está muy clara-
mente explicado en lo siguiente, como también vaticinado en qué lugar 
el ascenso de la nueva Sub-Raza de la Raza presente, tiene que ocurrir:

Desde el principio de la Raza Atlante han pasado muchos millones 
de años, y sin embargo, vemos a los últimos Atlantes todavía mezcla-
dos con el elemento ario, hace 11.000 años. Esto muestra la enorme 
superposición de una Raza sobre la Raza que le sigue, dado que en 
caracteres y tipo externo la más vieja pierde sus cualidades caracte-
rísticas, y asume los nuevos rasgos de la Raza más joven. Esto está 
probado en todas las formaciones de razas humanas mezcladas. Ahora 
bien; la Filosofía Oculta enseña que aun actualmente, ante nuestra 
misma vista, la nueva Raza y razas preparan su formación, siendo 
en América donde la transformación se verificará, y ya ha empezado 
silenciosamente. 
De Anglosajones puros hace apenas trescientos años, los Americanos 
de los Estados Unidos se han convertido ya en una nación aparte; y, 
debido a la mezcla acentuada y al mutuo cruce de diferentes naciona-

están allí, porque el valle fue saqueado por mahometanos en el siglo octavo. Los seguido-
res del Islam, no sólo destruyeron todos los santuarios sino masacraron a los indefensos 
Buddhistas. Pero se marca el giro de la rueda kármica: cinco siglos más tarde, las hordas 
mongoles invadieron el valle de Bamian. En adición a la demolición de toda la ciudad en 
1220, Géngis Kahn, extermino a todos los habitantes Musulmanes.
142 Vol. III, p. 21-2, ed. de 6 vol.; II, 8, 3ª ed. [Vol. III, 25, Kier].
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lidades, se han transformado en una raza sui géneris, no sólo mental, 
sino también físicamente…
Así, pues, los americanos se han convertido, en sólo tres siglos, en 
una “raza primaria”, temporalmente, antes de convertirse en una raza 
aparte, y acentuadamente separada de todas las demás razas que hoy 
existen. Son ellos, en una palabra, los gérmenes de la Sexta subraza, 
y en unos cuantos cientos de años más se convertirán decididamente 
en las avanzadas de la raza que deberá suceder a la presente quinta 
subraza europea, en todas sus nuevas características. Después de esto, 
dentro de unos 25.000 años, entrarán ellos en la preparación de la sép-
tima sub-raza; hasta que, a consecuencia de cataclismos –la primaria 
serie de aquellos que deberán un día destruir Europa y aún más tarde 
toda la Raza Aria (afectando así a las dos Américas), así como a la 
mayor parte de las tierras directamente relacionadas con los confines 
de nuestro continente e islas– la Sexta Raza-Raíz aparecerá en el esce-
nario de nuestra Ronda… La Quinta Raza se superpondrá a la Sexta 
durante muchos cientos de miles de años, transformándose con ella, 
más lentamente que su sucesora, cambiando todavía en estatura, en el 
físico en general, y en mentalidad, del mismo modo que la Cuarta se 
superpuso a la Raza Aria y la Tercera se superpuso a los Atlantes. (II, 
444-5) 143

LA SEXTA RAZA RAIZ

Poco puede darse respecto a la Sexta Raza Raíz. El proceso de desa-
rrollo de esta gran Raza tendrá lugar durante la Sexta Sub-Raza como 
también la Séptima sub-raza de nuestra presente Quinta Raza. Se da un 
indicio en cuanto a donde tendrá lugar el comienzo de esta preparación.

Así, pues, la humanidad del Nuevo Mundo, más viejo con mucho 
que el Antiguo –hecho que los hombres habían también olvidado– de 
Pātāla (los Antípodas, o el Mundo Inferior, como la América es lla-
mada en la India), es la que tiene la misión, y el Karma de sembrar 
las simientes de una Raza futura, más grande y mucho más gloriosa 
que todas las que hasta ahora hemos conocido. Los Ciclos de Materia 
serán reemplazados por Ciclos de Espiritualidad, y por una mente por 
completo desarrollada. (II, 446) 144 

Este es el aspecto que debería acentuarse también por el término de las 
Sub-Razas de la Quinta Raza. Cuando la nueva Raza es una “raza aparte”

…pero no habrá ya americanos cuando la Sexta Raza comience; como 
no habrá europeos; pues entonces se habrán ellos convertido en una 
nueva Raza, y en muchas naciones nuevas. Sin embargo, la Quinta 
no morirá, sino que sobrevivirá por cierto tiempo, sobreponiéndose 
a la nueva Raza durante muchos cientos de miles de años, y como ya 

143 Vol. III, p. 442-3, ed. de 6 vol.; II, 463-5, 3ª ed. [Vol. III, 424, Kier].
144 Vol. III, p. 443-4, ed. de 6 vol.; II, 465, 3ª ed. [Vol. III, 425, Kier].
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hemos dicho, se transformará con ella más lentamente que su suce-
sora, aunque cambiando por completo en mentalidad, en lo físico 
en general y en la estatura. La humanidad no volverá a desarrollar 
cuerpos gigantescos como los de los Lemures y Atlantes; porque, al 
paso que la evolución de la Cuarta Raza condujo a esta última hasta el 
fondo mismo de lo material en su desarrollo físico, la presente Raza se 
halla en su arco ascendente; y la Sexta se irá libertando rápidamente 
de los lazos de la materia, y hasta de la carne. (II, 446) 145

Esto parecería indicar que durante la era de la sexta etapa principal 
de desarrollo del Reino Humano, los vehículos o “cuerpos” serán más 
etéreos que físicos y andróginos. Esto es así porque la Sexta Raza en 
el Arco Ascendente, representando los Ciclos de Espiritualidad, estará 
en una posición comparable a la de la Primera y Segunda Razas, en el 
Arco de Descenso, o los Ciclos de Materia. Se recordará que estas dos 
Razas tenían vehículos etéricos. De aún mayor importancia, el aspecto 
intelectual-espiritual del hombre, será enfatizado. Refiriéndose a ese 
tiempo futuro, el Vishnu-Purāna predice lo que ocurrirá al final del Kali-
Yuga, nuestro presente Ciclo (yuga o edad):

Al fin del Kali, nuestra Edad presente, Vishnu o el “Rey imperece-
dero”, aparecerá como Kalki [Avatārā] y restablecerá la justicia sobre 
la tierra. Las mentes de los que entonces vivan, serán despertadas y 
se convertirán en diáfanas como el cristal. Los hombres que así se 
transformarán por virtud de aquel tiempo especial [Sexta Raza] serán 
como las semillas de otros seres humanos, y darán nacimiento a una 
raza que seguirá las leyes de la edad Krita de la pureza; esto es, será la 
Raza Séptima, la Raza de los “Buddhas”, los “Hijos de Dios”, nacidos 
de padres inmaculados. (II, 483) 146

Otra fase de la sexta etapa de desarrollo, en conexión con el impacto 
intelectual-espiritual entrará en actividad cuando avance la evolución de 
la Sexta Raza. Este futuro desarrollo es a menudo referido como el “sexto 
sentido” en el hombre, un sentido que efectivamente llegará a ser normal 
y funcionará en ciclos futuros. Este sentido será semejante a lo que ahora 
se conoce como clarividencia. Junto con el desarrollo de este sexto sen-
tido, vendrá también a la existencia, otra característica de la materia, esa 
que puede llamarse “permeabilidad”

Las facultades, o quizás en términos más propios, las cualidades 
características de la materia, deben siempre tener una relación directa 
y clara con los sentidos del hombre. La materia posee extensión, color, 
movimiento (movimiento molecular), sabor y olor, que corresponden 
a los sentidos existentes en el hombre, y la próxima cualidad que desa-
rrolle, que llamaremos por el momento Permeabilidad, corresponderá 

145 Vol. III, p. 443-4, ed. de 6 vol.; II, 465, 3ª ed. [Vol. III, 425, Kier].
146 Vol. IV, p. 51, ed. de 6 vol.; II, 507, 3ª ed. [Vol. IV, 51, Kier].
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al próximo sentido en el hombre, que podremos llamar “Clarividencia 
Normal”. (I, 251) 147

El pleno uso del sexto sentido ocurrirá cuando Manas, el quinto prin-
cipio, pueda estar conscientemente fusionado con el sexto sentido. De la 
misma manera el pleno uso del séptimo sentido sucederá cuando Buddhi 
(el sexto principio) pueda ser conscientemente fundido con el séptimo sen-
tido� 148 La unión consciente de Manas con el sexto sentido, puede descri-
birse como la habilidad para usar Jñānaśakti. Este poder se explica que es:

Jñānaśakti. – Literalmente el poder de la inteligencia, de la sabiduría 
o conocimiento verdadero. Tiene dos aspectos:
Lo que sigue son algunas de sus manifestaciones, cuando está colo-
cado bajo la influencia o el dominio de condiciones materiales: a) el 
poder de la mente para interpretar nuestras sensaciones: b) su poder 
para recordar ideas pasadas (memoria), y para originar expectaciones 
futuras; c) su poder tal como se exhibe en lo que llaman los psicólogos 
modernos “las leyes de asociación”, que le permite formar relaciones 
persistentes entre varios grupos de sensaciones y de posibilidades de 
sensaciones, generando así la noción o idea de un objeto externo; d) su 
poder para relacionar nuestras ideas por medio del lazo misterioso de 
la memoria, generando así la noción del yo o individualidad; algunas 
de sus manifestaciones cuando se libertan de los lazos de la materia- 
a) Clarividencia; b) Psicometría. (I, 292-3) 149

Indudablemente éste será uno de los usos de Manas, el principio 
Mental durante la Quinta Ronda. En cuanto a la clarividencia desembara-
zada “de los lazos de la materia”, esto es descrito así:

La real clarividencia, significa la facultad de ver a través de la materia 
más densa (la última, desapareciendo por la voluntad y ante el ojo 
espiritual del Vidente), y prescindiendo del tiempo (pasado presente y 
futuro) o distancia 150

Esto describe el uso del Ojo de Dangma.
El Iniciado únicamente, rico con la sabiduría adquirida por las genera-
ciones innumerables de sus predecesores, dirige el “Ojo de Dangma” 
hacia la esencia de las cosas, en la cual no puede Māyā tener influencia 
alguna. En este punto es donde las enseñanzas de la filosofía esotérica, 
en relación con las Nidānas y las Cuatro Verdades, asumen la mayor 
importancia; pero son secretas. (I, 45) 151

Extraña como puede parecer la afirmación, a pesar de eso, en un 
tiempo la raza humana poseyó la habilidad de utilizar el Ojo de Dangma, 

147 Vol. I, p. 296, ed. de 6 vol.; I, 272, 3ª ed. [Vol. I, 267, Kier].
148 CF. Vol. II, p. 639, ed. o, IV, 210, de 6 vol.; II, 676, 3ª ed. [Vol. IV, 202, Kier].
149 Vol. I, p. 333, ed. de 6 vol.; I, 312, 3ª ed. [Vol. I, 301, Kier].
150 Glosario Teosófico, p. 85 [ed. or.]
151 Vol. I, p. 117-8, ed. de 6 vol.; I, 77, 3ª ed. [Vol. I, 103, Kier].
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y asimismo tenía el poder de emplear las facultades clarividentes, pero 
ello fue un uso inconsciente del Ojo de Dangma. En la Sexta Raza, será 
usado conscientemente.

Nuestros sentidos físicos normales presentes eran anormales, desde 
nuestro punto de vista actual, en aquellos días de evolución descen-
dente y de caída lenta y progresiva en la Materia. Y hubo una época 
en que todo aquello que en nuestros tiempos modernos se considera 
como excepcional, tan enigmático para los fisiólogos, obligados ahora 
a creer en ello como la transmisión del pensamiento, la clarividen-
cia, la clariaudiencia, etc.; en una palabra, todo lo que ahora se llama 
“maravilloso y anormal”–, todo esto y mucho más pertenecía a los 
sentidos y facultades comunes a toda la humanidad. Recorremos, sin 
embargo, ciclos hacia atrás y hacia adelante; es decir, que habiendo 
perdido en espiritualidad lo que adquirimos en desarrollo físico casi 
hasta el fin de la Cuarta Raza, estamos ahora perdiendo del mismo 
modo gradual e imperceptible en lo físico todo lo que volvemos a 
ganar en la re–evolución espiritual. Este proceso debe continuar hasta 
el período que colocará en línea paralela a la Sexta Raza–Raíz, con la 
espiritualidad de la Segunda Raza, la humanidad hace mucho tiempo 
extinguida. (I, 536-7) 152

Se da un indicio sobre, con respecto al periodo de tiempo, cuando ocu-
rrirán cambios en las formaciones continentales de la Tierra, preparán-
dose para el futuro “hogar” de la Sexta Raza Raíz. Este periodo de tiempo 
se establece por medio del ciclo sideral, un periodo de 25.868 años, que 
es también el ciclo de la presesión de los equinoccios. El último se explica 
desde el punto de vista astronómico, como el lento movimiento de los 
puntos equinocciales en la elíptica, desde el Este hacia el Oeste, causando 
que el tiempo entre los equinoccios sucesivos sea más corto. Esto, se 
afirma, es causado por la atracción del sol y la luna, sobre la comba ecua-
torial de la tierra. Esto es más ampliamente detallado en la siguiente cita, 
que también entrega significado esotérico atribuido a los ciclos siderales:

Entonces, si el observador está dotado de la más ligera intuición, verá 
cómo la prosperidad y decadencia de las naciones están íntimamente 
relacionadas con el principio y el fin de este Ciclo Sideral. A la verdad, 
los que no son ocultistas tienen la desventaja de no disponer de tiem-
pos tan remotos en que fundarse. No saben ellos nada, por medio de la 
Ciencia exacta, de lo que aconteció hace 10.000 años; aunque pueden 
consolarse con el conocimiento, o si lo prefieren, con la especulación, 
sobre el destino de todas las naciones modernas que conocen, den-
tro de unos 16.000 años. El sentido de lo que decimos es muy claro. 
Cada Año Sideral, los trópicos retroceden del Polo cuatro grados en 
cada revolución de los puntos del equinoccio, a medida que el ecuador 
da vueltas por las constelaciones Zodiacales. Ahora bien; como todos 
los astrónomos saben, en la actualidad el trópico se halla solamente a 

152 Vol. II, p. 260-1, ed. de 6 vol.; I, 585-6, 3ª ed. [Vol. II, 235, Kier].
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veintitrés grados y una fracción de menos de medio grado del ecuador. 
Por tanto, tiene todavía que recorrer dos grados y medio antes del 
fin del Año Sideral. Esto da a la humanidad en general, y a nuestras 
razas civilizadas en particular, un respiro de unos 16.000 años. (II, 
330-1) 153

En la cita precedente, sin embargo, no se hace mención de la presesión 
de los equinoccios en relación a los Signos del Zodíaco, o lo que HPB en 
otra parte llama, el “Zodíaco astrológico” esotérico, porque después de 
todo, ese es el verdadero significado de los Signos del Zodíaco. La cone-
xión entre el punto de vista astronómico y la explicación esotérica, puede 
obtenerse mejor por referencia a otra cita:

Volviendo al Zodíaco astrológico propiamente dicho, sin embargo, es 
un círculo imaginario que pasa alrededor de la tierra en el plano del 
ecuador, llamándose su primer punto Aries 0. Está dividido en doce 
partes iguales denominadas “Signos del Zodíaco”, conteniendo cada 
una 30 de espacio, y en él está medida la verdadera ascensión de los 
cuerpos celestes. Zodíaco móvil o natural es una serie de constelacio-
nes que forman un cinturón de 47 de ancho, situado al norte y al sur 
del plano de la eclíptica. La presesión de los equinoccios es causada 
por el “movimiento” del sol a través del espacio, lo cual hace que 
las constelaciones parezcan moverse hacia adelante contra el orden 
de los signos a razón de 50 y 1/3 segundos por año. Un simple cál-
culo demostrará que a dicha razón la constelación de Tauro (Aleph 
en hebreo) se hallaba en el primer signo del Zodíaco al principio del 
Kali Yuga, y por consiguiente el punto equinoccial caía allí. En este 
tiempo también Leo estaba en el solsticio de verano, Escorpión en 
el Equinoccio de otoño y Acuario en el solsticio de invierno, y estos 
hechos forman la clave astronómica de la mitad de los misterios reli-
giosos del mundo, incluso el esquema cristiano. 154

 ¡Qué lástima que HPB no se explayó sobre esta significativa afirma-
ción! Sin extenderse demasiado sobre este tema (que pareciera ser algo 
distante del tema de las Razas Raíces, aunque en realidad hay una muy 
estrecha conexión, en relación con los ciclos siderales involucrados), 
puede agregarse una frase más de incitante pensamiento:

…el origen y la verdadera significación y el sentido oculto del 
Zodíaco fueron y son todavía un misterio para todos excepto para los 
Iniciados� 155

153 Vol. III, p. 330, ed.6 vol.; Vol. II, 345, 3ª ed. [Vol. III, 319, Kier].
154 Glosario Teosófico, p. 387 [ed. or.]
155 Glosario Teosófico, p. 387 [ed. or.]
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LA SÉPTIMA RAZA RAÍZ

Las referencias a la Séptima Raza Raíz son verdaderamente escasas. 
Necesariamente, la Séptima y concluyente etapa de desarrollo del Reino 
Humano, en el cuarto globo durante la Cuarta Ronda, será totalmente 
diferente de la evolución que está siendo realizada en el presente. Aunque 
la Sexta Raza se menciona como desenvolviéndose dentro de una raza 
etérea, la Séptima Raza será aun más etérea y más desarrollada intelectual 
y espiritualmente, de modo que el hombre llegará a “ser como un dios”. 
Está establecido que en la Séptima Raza los grandes Adeptos e iniciados 
ascéticos podrán “una vez más producir Hijos inmaculados nacidos de la 
Mente”. (II, 275) 156

Debería tenerse cuidado en distinguir entre las referencias a la Séptima 
Raza de la Cuarta Ronda y la Séptima Raza de la Séptima Ronda. La 
Séptima Raza concluirá la evolución sobre el cuarto globo, durante el ciclo 
de la Cuarta Ronda. Pero el progreso evolutivo de la Cuarta Ronda conti-
nuará a través de los globos superiores de la cadena Terrestre, siguiendo 
la culminación de la Séptima Raza sobre el Globo D (nuestra Tierra). La 
consumación de la evolución del Reino Humano, no ocurrirá hasta la 
Séptima Raza de la Séptima Ronda, sobre el Séptimo Globo (Globo G). 
Así, debería notarse:

Aun en la futura Séptima Raza, al final de esta Cuarta Ronda, al paso 
que nuestros cuatro principios inferiores estarán completamente desa-
rrollados, el Manas sólo lo estará proporcionalmente. Esta limitación, 
sin embargo, se refiere sólo al desarrollo espiritual. (II, 167) 157

Los cuatro principios inferiores son: Sthula-śarīra, el cuerpo físico; 
Linga-śarīra, el cuerpo modelo; Prāna, el principio de vida; Kāma, el 
principio de deseo�

No es en el curso de la ley natural que el hombre llegaría a ser un ser 
septenario perfecto, antes de la séptima raza en la séptima Ronda. No 
obstante, que tiene todos estos principios latentes en él, desde su naci-
miento. (II, 167) 158

No hasta el cierre de la Séptimo Raza, de la Séptima Ronda, la Mónada:
…se verá tan libre de la Materia y de todas sus cualidades como lo 
estaba en el principio; pero habrá ganado, además, la experiencia y la 
sabiduría, el fruto de todas sus vidas personales, sin sus maldades y 
tentaciones. (II, 180-1) 159

Un aspecto de la séptima etapa de desarrollo,puede ser presentado: el 
del séptimo sentido, que será desarrollado durante el ciclo de la Séptima 

156 Vol. III, p. 277, ed. de 6 vol.; II, 288, 3ª ed. [Vol. III, 268, Kier].
157 Vol. III, p. 175, ed. de 6 vol.; II, 177, 3ª ed. [Vol. III, 171, Kier].
158 Vol. III, p. 175, ed. de 6 vol.; II, 177, 3ª ed. [Vol. III, 167, Kier].
159 Vol. III, p. 187, ed. de 6 vol.; I, 190-1, 3ª ed. [Vol. III, 183, Kier].
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Raza (en esta Cuarta Ronda), aquel de la percepción instantánea del cono-
cimiento. El funcionamiento de este séptimo sentido será activado por 
medio de dos órganos en el cuerpo humano, que operan en consonancia 
con los más elevados principios del hombre, el quinto y sexto principios, 
Manas y Buddhi. Estos dos órganos son respectivamente la glándula pitui-
taria y la glándula pineal (el Tercer Ojo). Cuando el sexto sentido trabaje 
en armonía con el séptimo, por medio de los dos órganos mencionados,

La luz que resplandece desde este séptimo sentido, ilumina los cam-
pos de la infinitud. Por un breve espacio de tiempo, el hombre llega a 
ser omnisciente; el Pasado, y el Futuro, el Espacio y el Tiempo desa-
parecen convirtiéndose para él en el Presente. (DS V, 482) 

El siguiente pasaje, en conexión con los sentidos, será útil en este 
punto:

La división de los sentidos físicos en cinco ha llegado hasta nosotros 
desde una antigüedad muy remota. Pero al adoptar el número, ningún 
filósofo moderno se ha preguntado cómo podían existir esos sentidos, 
es decir, ser percibidos y empleados de una manera consciente propia, 
a no ser que exista el sexto sentido, la percepción mental, para regis-
trarlos y recordarlos; y –esto para los Metafísicos y Ocultistas– el sép-
timo para conservar el fruto espiritual y el recuerdo del mismo, como 
en un Libro de Vida que pertenece a Karma. Los antiguos dividían los 
sentidos en cinco, sencillamente porque sus maestros, los Iniciados, se 
detenían en el del oído, por ser el sentido que se desarrolló en el plano 
físico, o mejor dicho, que se empequeñeció y limitó a este plano, sólo 
al principio de la Quinta Raza. (La Cuarta Raza ya había principiado 
a perder la condición espiritual, tan eminentemente desarrollada en la 
Tercera Raza). (I, 535) 160

Paralelamente con el desarrollo del séptimo sentido la condición de 
la humanidad nuevamente recuperara el estado espiritual que tuvo anti-
guamente, pero perdida durante el ciclo de descenso a lo largo del Arco 
Sombrío. Mas, la condición espiritual recobrada se alcanzará conscien-
temente debido al funcionamiento del principio de Manas. En las pri-
mitivas etapas de la evolución humana, durante la Segunda Raza en los 
comienzos de la Tercera Raza Raíz,  la condición espiritual entonces 
manifestada por la humanidad era de una manera inconsciente, porque 
en esa era el principio de la Mente no había sido aún despertado a la acti-
vidad. Este periodo del futuro es referido como el Ratnāvabhāsa Kalpa. 
Esto puede traducirse como “un ciclo de enjoyado esplendor” porque el 
término Sánscrito está compuesto de la siguiente manera: ratna, joya, 
avabhāsa, desde la raíz verbal avabhās, que significa resplandecer, ser 
brillante; kalpa, ciclo. Aquí está una indicación en cuanto el esplendor 
futuro de esa edad: 

160 Vol. II, p. 259, ed. de 6 vol.; I, 584, 3ª ed. [Vol. II, 233, Kier].
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La era en que toda diferencia sexual habrá cesado de existir, y en que 
el nacimiento tendrá lugar en el modo Anupapādaka [sin parentescos], 
como en la segunda y tercera Razas-Raíces. La Filosofía Esotérica 
enseña que tomará su lugar al final de la sexta y durante la séptima y 
última Raza Raíz de esta Ronda. 161

******************

Terminando el tema de la Doctrina de las Razas, la ley que gobierna el 
procedimiento debería enfatizarse una vez más. Esta ley se manifiesta de 
una manera dual, requiriendo un descenso dentro de la materialidad para 
el propósito de la manifestación sobre los planos materiales, seguido por 
una re-ascensión dentro de los planos espirituales, si bien el desarrollo 
espiritual es continuamente progresivo lo capacitará para originar el desa-
rrollo de sus potencias espirituales� 

Los Ocultistas creen en una ley inherente de progresivo desarrollo� 
(II, 260) 162

Por otra parte, se nos enseña que las transformaciones a través de las 
cuales pasó el hombre en el arco descendente –que es centrífugo para 
el Espíritu y centrípeto para la Materia– y aquellas que se está prepa-
rando a atravesar en lo sucesivo, en su camino ascendente, que inver-
tirá la dirección de las dos fuerzas, esto es, la Materia se convertirá en 
centrífuga y el Espíritu en centrípeto… (II, 261) 163

Es de   máxima importancia que el siguiente punto debería claramente 
tenerse presente. En el estudio de la Doctrina de las Razas, el vehículo 
físico o “cuerpo” del hombre no es el factor que debiera acentuarse, sino 
más bien las siete etapas de desarrollo, cada Raza señalando una etapa 
principal de desarrollo en el ascenso de la Escala de la Vida. Sin duda, 
el vehículo físico toma parte en la relación histórica de las Razas, pero 
mucho más importante que la evolución física o de los vehículos son las 
otras dos líneas de evolución: la intelectual y la monádica. Por lo tanto 
se enuncia:

La forma no significa nada. Los géneros y especies de la flora, fauna 
y del animal superior, su coronación, el hombre, cambian y varían con 
arreglo al medio ambiente y a las variaciones del clima, no sólo con 
cada Ronda, sino también con cada Raza–Raíz, así como después de 
cada cataclismo geológico que pone fin a éstas o que produce en ellas 
un punto de vuelta. En la Sexta Raza–Raíz, los fósiles del Orangután, 
del Gorila y del Chimpancé serán los de mamíferos cuadrumanos 
extinguidos; y nuevas formas, aunque en menor número y siempre 
más separadas, a medida que pasan las edades y se aproxima el fin del 

161 Glosario Teosófico, p. 276 [ed. or.]
162 Vol. III, p. 262, ed. de 6 vol.; II, 271, 3ª ed. [Vol. III, 254, Kier].
163 Vol. III, p. 264, ed. de 6 vol.; II, 273, 3ª ed. [Vol. III, 255, Kier].
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Manvantara, se desarrollarán de los tipos “desechados” de las razas 
humanas, al retornar ellas a la vida astral, saliendo del lodo de la vida 
física. Antes del hombre no hubo monos, y éstos se extinguirán antes 
de que se desarrolle la Séptima raza…
Esto tendrá lugar, por supuesto, dentro de millones de años. (II, 
262-3) 164

La condición humana, es una etapa esencial en el ascenso de la Escala 
jerárquica de la Vida. Su exitosa consumación habilita a la Mónada para 
continuar su jornada en espiral, dentro de las corrientes superiores del 
Ser. Cada etapa marca el desenvolvimiento del Plan Divino.

164 Vol. III, p. 265, ed. de 6 vol.; II, 274-5, 3ª ed. [Vol. III, 256-7, Kier].
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CAPITULO IX

LA DOCTRINA DE LAS RONDAS

Como con la Doctrina de las Razas, la ley que pertenece a la Doctrina 
de las Rondas es esa del Movimiento Eterno. La ley se manifiesta en tan 
vasta escala, sin embargo, que los periodos de tiempo comprometidos son 
de extensión cósmica, empequeñeciendo las cifras que se relacionan con 
los sucesos humanos. El tema es de tal magnitud que difícilmente puede 
intentarse una presentación detallada. Solamente puede ser manejado por 
medio de una reseña general, similar al método que usa un artista cuando 
comienza a pintar un cuadro: se realizan amplios trazos colocando figuras 
distintivas en el lienzo sin considerar los detalles�

Ya que no puede presentarse una narración secuencial de las Rondas 
(por la simple razón de que esta no se ha dado), se tomó la decisión de 
tratar el tema por medio de siete secciones, enumerándolas como sigue:

1. Rondas Internas.
2. La Relación de Rondas y Razas.
3. La Relación de Rondas y Globos.
4. La Relación de Rondas y Vigilantes.
5. La Relación de Rondas y los Estados Después de la Muerte.
6. La Relación de Rondas y Principios.
7. Rondas Externas.
Estos son sólo aspectos de la Doctrina de las Rondas, subdividida de 

esta manera simple para propósitos de descripción. De la lista, es muy 
evidente que el tema de las Rondas está estrechamente conectado e inte-
rrelacionado con la Doctrina de las Esferas y la Doctrina de las Razas, por 
lo tanto puede observarse alguna repetición. Esto es inevitable, a causa 
de la compleja naturaleza del tema. Tomemos, por ejemplo, uno de los 
principales postulados: 

1. Todas las cosas, tanto en el Universo metafísico como en el físico, 
son septenarias. De aquí que a cada cuerpo sideral, a cada planeta, ya 
visible o invisible, se le atribuyan seis Globos compañeros. La evo-
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lución de la vida procede en estos siete Globos o cuerpos, desde el 
Primero al Séptimo, en Siete Rondas o Siete Ciclos. (I, 158-9) 1

Puesto que las Doctrina de las Esferas y la Doctrina de las Razas ya se 
han cubierto, esa de las Rondas puede comenzarse aclarando el término.

1. RONDAS INTERNAS

Una Ronda significa el ciclo de una Mónada desde el primer globo de 
una Cadena de globos hasta el último globo de la cadena, efectuando siete 
ciclos en cada globo. Estos siete ciclos son equivalentes a las Siete Razas-
Raíces (resumidos en la Doctrina de las Razas). Los siete globos mani-
festados de una Cadena están enumerados con las primeras siete letras 
del alfabeto: Globo A, Globo B, Globo C, Globo D, Globo E, Globo F, 
Globo G. Se requieren Siete Rondas o Siete Circuitos de la Cadena sep-
tenaria de Globos para completar el Ciclo de Necesidad que comprende 
un Manvantara Planetario (o un periodo de actividad planetaria). Debería 
repetirse el significado del término “Mónada”. La palabra se aplica a la 
esencia inmortal, al Peregrino, que está sosteniendo la jornada cíclica, 
llamada el Ciclo de Necesidad. Para realizar esta jornada, el Peregrino 
asume una envoltura o una vestidura que es apropiada para el Reino de la 
Escala de la Vida en la que se manifiesta por un periodo planetario de acti-
vidad (un manvantara planetario). La Escala de la Vida está compuesta 
por diez peldaños. En cada peldaño de la Escala está situado uno de los 
Reinos de la Vida, compuesto de Huestes o Clases de Mónadas. Por ejem-
plo, una Mónada efectuando la jornada cíclica en el Reino Mineral (que 
representa el cuarto peldaño en la Escala de Vida, o el más inferior de los 
reinos manifestados) realiza una Ronda cuando ha ejecutado el circuito 
de los siete globos de la cadena (Globo A al G consecutivamente).

En el caso de un ser humano, la Mónada, el Peregrino, está en el 
presente utilizando una envoltura o vestidura apropiada para el Reino 
Humano para las manifestaciones transitorias. Aparece sobre la tierra en 
un cuerpo humano, un vehículo físico, por el periodo de una vida. El 
Peregrino deja el globo por algún tiempo, pero regresa a la tierra por otra 
vida, y luego otra, siempre moviéndose en la jornada cíclica. La presente 
ubicación en la jornada cíclica que está teniendo la Hueste Monádica 
Humana es el cuatro globo (Globo D) de la cadena septenaria. Como 
fue explicado en la Doctrina de las Razas, el desarrollo evolutivo se 
efectúa sobre un globo, por medio de siete etapas principales de desarro-
llo, llamadas Razas-Raíces. La quinta etapa principal de desarrollo está 
avanzando, por lo tanto, la humanidad está en la Quinta Raza-Raíz, en el 
cuarto globo.

La realización de siete etapas principales de desarrollo, o siete Razas-
Raíces en un globo completa una Ronda Mundial. Al terminar una Ronda 

1 Vol. I, 213, ed. de 6 vol.; I, 182, 3ª ed. [Vol. I, 192, Kier].
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Mundial la Hueste Monádica humana se mueve a la próxima etapa en su 
jornada cíclica, es decir, al próximo globo de la serie de siete, para rea-
lizar siete etapas principales de desarrollo en un grado avanzado en ese 
globo, globo que es también superior en grado. El siguiente globo en la 
jornada cíclica es el Globo E. Siguiendo siete pasos o etapas evolutivas en 
el Globo E, la Hueste Monádica se moverá al Globo F. Después de siete 
etapas de desarrollo en el Globo F la Ola de Vida Humana se transferirá 
al Globo G, para completar el circuito. Cuando se han completado siete 
Razas-Raíces en cada uno de los Siete Globos de la Cadena – es decir en 
el Globo A, Globo B, Globo C, Globo D, Globo E, Globo F y Globo G – 
se ha realizado una Ronda Planetaria completa.

La Hueste Monádica Humana está en proceso de efectuar su Cuarto 
Circuito en su jornada cíclica, de modo que está en su Cuarta Ronda 
Planetaria del Ciclo de Necesidad. Se ha completado la jornada en el 
Arco Descendente (consistente de los Globos A, B, y C), porque se han 
efectuado siete etapas de desarrollo en cada uno de los primeros tres glo-
bos. El cuarto globo, el Globo D, representa el punto más bajo del arco 
y también el punto de retorno que inicia el Arco Ascendente. La Cuarta 
Ronda Planetaria se concluirá cuando la Hueste Monádica haya ejecutado 
siete etapas principales de desarrollo (o Siete Razas-Raíces) en cada uno 
de los globos del Arco Ascendente (Globos E, F y G).

El Ciclo de Necesidad se consumará cuando se hayan efectuado siete 
circuitos completos en todos los globos de la cadena, es decir, Siete 
Rondas Planetarias, cada Ronda consistiendo en Siete Razas-Raíces en 
los Siete Globos de la Cadena. Esto constituye el término de un Día de 
Brahma, que es el equivalente de un Manvantara Planetario (un periodo 
planetario de actividad), o una vuelta de la Rueda (por usar el término de 
las Estancias de Dzyan).

Mientras el término “Ronda” describe el carácter cíclico del peregri-
naje de evolución que se está efectuando, también debería tenerse pre-
sente que durante cada Ronda se está efectuando una etapa cíclica dife-
rente de evolución, o un grado avanzado de desarrollo.

Cada Ronda repite en una escala superior el trabajo evolutivo de la 
Ronda precedente. (I, 187) 2

Porque aún la Primera Ronda de una Cadena es más avanzada en 
grado, puesto que está en un plano superior, que la anterior Séptima 
Ronda terminada en la Cadena previa.

A causa de que se están efectuando estas etapas evolutivas cíclicas de 
globo en globo dentro de la serie de siete globos de la cadena planetaria, 
son llamadas “Rondas Internas”.

2 Vol. I, 238, ed. de 6 vol.; I, 209, 3ª ed. [Vol. I, 214, Kier].
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EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA DE LAS RONDAS

El punto que realmente se desea transmitir en este diagrama es que 
todas las Huestes de Mónadas emprenden las Siete Rondas, es decir, cada 
una de las diez Clases de Mónadas o Reinos que comprenden la Escala de 
Vida. Cada Clase efectúa todas y cada una de las Siete Rondas. Sin duda, 
cada Clase o Reino experimenta el circuito de una manera adecuada a su 
propia clase, es decir, las Mónadas usan vestiduras y experimentan un 
desarrollo evolutivo apropiado para cada Reino.

Para no confundir la mente con demasiados aspectos en un diagrama, 
no se representan los Siete Planos Cósmicos, aunque pueden ser muy 
fácilmente proporcionados asignando simplemente al globo de más arriba 
(llamado Globo Z) el Primer Plano Cósmico, y al globo de más abajo 
(Globo D) el Séptimo Plano Cósmico, y colocando entonces dos globos 
en cada uno de los cinco Planos Cósmicos restantes (sin considerar la 
manera en que están situados los globos).

En La Doctrina Secreta, se describe la Primera Ronda como comen-
zando en el Globo A, y continuando a través del circuito de los seis globos 
restantes de manera consecutiva. La razón de esto es que tanto el Globo 

Globo Z

Globo A

Globo B

Globo C
Globo D

Globo E

Globo F

Globo G

La Tierra

Primera Ronda

Segunda Ronda

Tercera Ronda

Sexta Ronda

Séptima Ronda

Cuarta Ronda

Quinta Ronda
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A como el Globo G (el séptimo globo manifestado) están situados en el 
primer plano manifestado (que es el Cuarto Plano Cósmico) – ver DS, I, 
200 3. Sin embargo, hay tres planos superiores a los planos de manifesta-
ción, que pueden ser llamados los planos del “Inmanifestado” (por conve-
niencia y claridad), en el que están ubicados los Arūpa-lokas (literalmente 
los “Mundos Sin-Forma”).

Puede señalarse que en Las Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett, se 
afirma que el término de una Ronda ocurre en el Globo Z 4. Colocando el 
Globo Z en el Primer Plano Cósmico (el plano de lo Inmanifestado), este 
proporciona el indicio para el comienzo y término de las Rondas. Cada 
Ronda se realiza así, desde la Primera Ronda a la Séptima en orden con-
secutivo, comenzando y terminando en este Arūpa-loka (un globo sin un 
rupa manifestado). Para llamar la atención a su carácter arūpa, el Globo Z 
en el diagrama está trazado por medio de un globo punteado, como tam-
bién lo están los otros cuatro globos en el Plano Cósmico II y Plano III.

El diagrama, por lo tanto, ilustra las Rondas como comenzando desde 
un punto central en el Globo Z y siendo completada también en el Globo Z.

Nuevamente, para evitar confusión, la Primera, la Segunda y la 
Tercera Rondas, están cada una indicada por medio de órbitas elípticas. 
La Cuarta Ronda, sin embargo, está indicada como teniendo lugar a tra-
vés de los globos de la cadena. Debería tenerse presente que cada una de 
las Siete Rondas se efectúa en, sobre y a través de cada uno de los siete 
globos manifestados (o Rūpa-lokas) como también en los cinco Arūpa-
lokas, por medio de siete ciclos en cada uno de los globos. Estos siete 
ciclos se llaman Siete Razas (o Razas-Raíces). Como se desea atraer la 
atención particular a la Cuarta Ronda, se enfatiza por lo tanto por medio 
de la línea más cargada. Es la Ronda que se está efectuando ahora, y el 
Arco de Descenso ha traído la Ola de Vida Humana al Globo D (nuestra 
Tierra). Además, la línea cargada también indica que es la más densa de 
las Rondas, o en otras palabras, predomina la materia en la Cuarta Ronda. 
También debería recordarse que una Ronda Mundial se realiza por medio 
del desarrollo de Siete Razas en un Globo, siendo equivalentes las Siete 
Razas a las siete etapas de desarrollo o progreso en la evolución; consi-
derando que una Ronda Planetaria significa la realización de Siete Razas 
en cada uno de los globos del circuito completo.

Recapitulando: la Ola de Vida Humana está experimentando su Cuarta 
Ronda sobre el Cuarto Globo (de los siete manifestados o Rūpa-lokas), 
y ha alcanzado su quinta etapa de desarrollo. Se afirma, por lo tanto, que 
estamos en la Quinta Raza.

Como hay algunos pioneros a la vanguardia de la evolución humana 
que está sosteniendo su Quinto Ciclo Evolutivo, se indica la Quinta Ronda 
por medio de una órbita elíptica, aunque tiene lugar dentro del campo de 
actividad de la Cuarta Ronda. En otras palabras, la Quinta Ronda también 

3 Vol. I, 249, ed. de 6 vol.; I, 221, 3ª ed. [Vol. I, 225, Kier].
4 Ver p. 95-6 [Carta 15, p. 135, ed. Teos. España]
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se está realizando en, por y a través de la serie de todos los globos de la 
cadena�

Las Sexta y Séptima Rondas se indican por medio de líneas punteadas, 
transmitiendo la idea que estas Rondas se emprenderán en los remotos 
eones del futuro. Estas Rondas a su vez se efectuarán en, por y a través de 
todos los globos de la cadena.

2. LA RELACION DE RONDAS Y RAZAS

El uso de la palabra “Razas” en el título de esta sección se propone 
incluir a todos los seres que componen las Diez Clases de Mónadas, o 
Reinos, en la Escala de Vida. Cada una de estas diez clases está siguiendo 
sus ciclos evolutivos en los globos de la cadena planetaria por medio de 
las Rondas. La razón para el uso del término es que todas las clases de 
mónadas deben efectuar siete etapas principales de desarrollo en cada 
globo de la cadena, prescindiendo de su condición en la Escala evolutiva 
de Vida (que no tiene en cuenta el Reino en el que, en el presente están 
sosteniendo sus experiencias evolutivas). En la cita siguiente, resumiendo 
el circuito, se ilustra el ciclo evolutivo por referencia al Reino Humano; 
las palabras de apertura “el gran ciclo” significa una Ronda Mundial; las 
palabras finales “siete ciclos menores” o los grandes “Ciclos Raciales”, 
representan las siete Razas-Raíces:

El Gran Ciclo abarca el progreso de la Humanidad desde la apari-
ción del hombre primordial de forma etérea. El circula a través de los 
Ciclos internos de la evolución progresiva del hombre, desde la etérea 
descendiendo a la semi-etérea y puramente física; baja a la redención 
del hombre de su vestido de piel y materia, después de lo cual continúa 
su curso hacia abajo y luego de nuevo hacia arriba, para recogerse 
en la culminación de una Ronda, cuando la Serpiente Manvantárica 
se “traga su cola”, y han pasado siete Ciclos Menores. Estos son los 
grandes Ciclos Raciales. (I, 642) 5

La serpiente manvantárica tragándose su cola representa un periodo 
de actividad y la terminación de una Ronda, simboliza también el Arco 
Descendente y el Arco Ascendente.

Esta es una descripción general de lo que ocurre durante el periodo de 
una Ronda, aunque especialmente aplicable a nuestra presente Ronda,  la 
Cuarta Ronda, que es la más densa de las Rondas. Sin embargo, debería 
tenerse presente que cada Ronda tiene su condición evolutiva específica 
que realizar. De la misma manera cada globo tiene su condición caracte-
rística que lograr�

De especial significado es el proceso que comienza la evolución en el 
primer globo, Globo A, y en la Primera Ronda, que representa el desper-
tamiento de una Cadena de su condición laya (un estado donde materia y 

5 Vol. II, 367, ed. de 6 vol.; I, 703, 3ª ed. [Vol. II, 334, Kier].
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espíritu son homogéneos; descanso completo). Las primeras en aparecer 
en el núcleo central del globo a ser, adelante aún del reino más inferior 
situado en el décimo peldaño de la Escala de Vida (llamado el Tercer 
Reino Elemental) son las clases de los Reinos Dhyāni-Chohánicos que 
no fueron capaces de graduarse en la Cadena que entró en Pralaya (el 
periodo de descanso completo o disolución). A causa de este “fracaso” 
actúan como guardianes o líderes de la Cadena a ser, que es una reen-
carnación de la Cadena anterior. Estas Clases permanecen en los reinos 
espirituales, por así decir, del primer globo (Globo A) durante este pro-
ceso de formación, aunque sin entrar en el aspecto material del globo. 
Permaneciendo así como una fuerza espiritual, proporcionan los patrones 
o tipos de todos los Reinos inferiores en la Escala de Vida, sin entrar en 
realidad en los procesos evolutivos de estas Clases, hasta que llegue la 
Séptima Clase. La Séptima Clase es el Reino Humano.

Cuando el Tercer Reino Elemental ha realizado sus siete etapas de 
desarrollo, parte de las cuales consisten en el proceso formativo del 
mismo globo, si bien invisible al ojo físico, la mayoría de las huestes de 
estos seres elementales dejan el primer globo, así como los líderes lo han 
hecho, entrando al núcleo del segundo globo, para efectuar siete ciclos 
en el Globo B, como también para ayudar en la construcción del segundo 
globo. En la sección anterior, la Doctrina de las Razas, estos siete ciclos 
se compararon con siete oleadas de esfuerzo que surgen de un globo al 
siguiente, llevando el impulso de vida al próximo globo.

Se hizo referencia a la mayoría de las huestes de seres que pasan desde 
un globo para llevar el impulso de vida a un nuevo globo. Sin embargo, 
una minoría queda atrás en el primer globo, como también consecuti-
vamente en cada uno de los globos cuando cada Clase de las Huestes 
Monádicas avanza de globo en globo. Esos que quedan atrás tienen un 
propósito especial que realizar. Técnicamente se llaman Śishta, una pala-
bra que literalmente significa “recordatorios”, puesto que la mayoría de 
sus Clases se han movido a otro globo. El propósito de los Śishtas es 
permanecer en el globo para proporcionar “semillas de vida” futuras a la 
Hueste Monádica cuando regresa a este globo en las Rondas consecuti-
vas. Así se conserva el tipo superior y más evolucionado alcanzado por 
medio de las siete etapas de desarrollo realizadas en el globo. Los Śishtas 
mantienen intacto el “recordatorio de las formas” durante la ausencia de 
la Ola de Vida que lleva la hueste de mónadas alrededor del circuito de 
la Cadena, esperando el periodo de tiempo en que el retorno de la Ola de 
Vida traerá el impulso de vida a ese globo, y revivificará las actividades 
pertenecientes al reino específico al que pertenecen los Śishtas.

Debería tenerse presente que cada una de las Diez Clases de Mónadas, 
o Reinos, deja sus propios Śishtas en cada uno de los siete globos de una 
Cadena cada vez que ese Reino sigue sus siete etapas evolutivas de desa-
rrollo en cada globo durante cada Ronda. De esta manera, el regreso de la 
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Ola de Vida no necesita “reconstruir” una nueva forma, sino simplemente 
reanuda la etapa evolutiva a la que descendió en el ciclo anterior.

Para terminar veremos el interrogante que surge respecto al “sacri-
ficio” que hacen los Śishtas con referencia especial al Reino Humano. 
Mientras de un modo es semejante a un sacrificio quedar atrás de la 
oleada de la corriente evolutiva de vida, sin embargo pueden observarse 
compensaciones: (1) los Śishtas están en una condición cuasi-Nirvánica 
y no están aprisionados en el ajetreo evolutivo de actividades; (2) por 
lo tanto, no están creando “nuevo karma”; (3) los Śishtas están bajo la 
directa tutela y vigilancia de los Reinos Superiores en la Escala de Vida, 
que tienen sus ciclos evolutivos durante la ausencia de los siete reinos 
inferiores a los que pertenecen los Śishtas.

Regresemos al ingreso de las Clases de Mónadas al comienzo de una 
Cadena. Cuando el impulso de vida del Tercer Reino Elemental se agita 
en el Globo B, dejando a sus Śishtas en el Globo A, la hueste de Mónadas 
que comprende el Segundo Reino Elemental, despertando de su descanso 
praláyico, entra al primer globo para efectuar sus siete etapas de desarro-
llo en el Globo A. Cuando el Tercer Reino Elemental ha completado sus 
siete olas de producción en el Globo B, y se agita para llevar el impulso 
de vida al tercer globo, el Segundo Reino Elemental asimismo ha com-
pletado sus siete olas de producción en el Globo A y se mueve al Globo B 
dejando sus Śishtas y dejando espacio para la hueste de mónadas que 
comprende el Primer Reino Elemental para entrar al Globo A. Luego la 
clase de mónadas que forman el Tercer Reino Elemental lleva a cabo siete 
etapas de desarrollo en el Globo C, parten desde el tercer globo después 
de dejar sus Śishtas y llevar el impulso de vida al Globo D; el segundo 
Reino Elemental se agita en el Globo C; el Primer Reino Elemental pasa 
al Globo B, y el primero de los reinos manifestados, consistente de la 
hueste de mónadas en el Reino Mineral situado en el cuarto peldaño de 
la Escala de Vida, despierta y se prepara para comenzar su séptuple etapa 
evolutiva en el Globo A.

Completadas las tres evoluciones empieza a formarse el globo tangi-
ble. El reino mineral, cuarto en el conjunto de la serie, pero primero 
en esta etapa [de reinos manifestados], guía el proceso. Al principio 
sus sedimentos son gaseosos, blandos y moldeables y solo llegarán a 
alcanzar dureza y solidez en el séptimo anillo. 6

 –o séptimo desarrollo evolutivo en el Globo A. Con la terminación de sus 
siete etapas de desenvolvimiento, la Ola de Vida Mineral transfiere sus 
energías al Globo B, dejando sus Śishtas en el primer globo, mientras la 
clase de mónadas pertenecientes al Reino Vegetal entran en el Globo A. 
Mientras tanto el Primer Reino Elemental pasa desde el segundo globo 
al Globo C; el Segundo Reino Elemental sigue su camino al Globo D; 

6 The Mahatma Letters to AP Sinnett (Las Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett), p. 94 
[Carta 15, p. 134, ed. Teos. España] 
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y el Tercer Reino Elemental comienza el Arco Ascendente subiendo al 
Globo E. El Arco Descendente consiste del paso desde el Globo A al D, 
el Arco Ascendente comprende el circuito del Globo D al G. Tan pronto 
como las mónadas del Reino Vegetal han alcanzado sus siete etapas de 
desarrollo en el Globo A, la hueste de mónadas conduce el impulso de 
vida al Globo B después de dejar sus Śishtas en el primer globo. Luego 
llega el turno de las mónadas de usar los vehículos del Reino Animal 
para entrar al Globo A. En ordenada secuencia, el Reino Mineral pasa al 
Globo C; el Primer Reino Elemental desciende al Globo D; el Segundo 
Reino Elemental comienza su ascenso subiendo al Globo E; y el Tercer 
Reino Elemental asciende al Globo F. Cuando la clase de mónadas que 
comprende el Reino Animal ha efectuado sus siete etapas de desarrollo 
en el Globo A, la hueste monádica deja sus Śishtas en el primer globo 
para comenzar sus fases evolutivas en el Globo B, y la séptima clase en 
la Escala de Vida entra al Globo A. Esta es la hueste humana de mónadas, 
saliendo del periodo praláyico interplanetario. El circuito rítmico con-
tinúa con la llegada de las mónadas del Reino Animal al Globo B; el 
Reino Vegetal transfiere sus energías vitales al Globo C; el Reino Mineral 
desciende al Globo D; el Primer Reino Elemental asciende al Globo E; 
el Segundo Reino Elemental sube al Globo F; el Tercer Reino Elemental 
asciende al Globo G.

Con la llegada de la Ola de Vida Humana al Globo A (en la Primera 
Ronda) las Clases Dhyāni-Chohánicas que habían precedido todos los 
reinos inferiores surgen de su estado inactivo y comienzan a funcionar.

Después se convierten en una Fuerza activa y se unen a los Elementales 
o a entidades avanzadas del reino animal puro, para desarrollar, poco 
a poco, el tipo completo de humanidad. En esta combinación pierden 
su inteligencia superior y su espiritualidad dévica, para recuperarlas al 
final del séptimo anillo de la séptima ronda. 7

Entonces aparece el hombre en A; una configuración etérea antici-
pada del ser compacto que está destinado a ser en nuestra Tierra. 
Evolucionando en siete razas-raíces con las muchas ramificaciones de 
sub-razas, él, al igual que los reinos precedentes, completa sus siete 
anillos y es transferido luego, sucesivamente, a cada uno de los globos 
hasta llegar a Z. Desde el principio, el hombre tiene los siete princi-
pios en germen contenidos en él, pero ninguno está desarrollado…
En cada una de las rondas, el hombre desarrolla totalmente uno de los 
principios� 8

Debería tenerse en cuenta que el proceso evolutivo para la hueste de 
mónadas que pertenecen al Reino Humano durante la Primera Ronda 

7 The Mahatma Letter…, p. 87 [Carta 15, p. 124, ed. Teos. España]
8 The Mahatma Letters…, p. 94-5. [Carta 15, p. 134-5, ed. Teos. España] Respecto al uso 
de la letra “Z” para un Globo: “Nosotros estamos de acuerdo en llamar una ronda al paso 
de una mónada desde el Globo “A” al Globo “Z” (o “G”). Ibidem p� 80
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difiere de esa que ocurre en las Rondas siguientes. Observemos lo 
siguiente:

El Hombre, o más bien lo que se convierte en el hombre, pasa a través 
de todas las formas y reinos durante la Primera Ronda, y a través de 
todas las formas humanas durante las dos Rondas siguientes. (I, 159) 9

Sin embargo, las mónadas que pertenecen al Reino Humano aún 
durante la Primera Ronda (y especialmente así durante las Rondas siguien-
tes) en realidad no son del mismo grado, hablando evolutivamente:

La Hueste Monádica puede ser dividida, en términos generales, en tres 
grandes clases: 
1.-Las Mónadas mas desarrolladas – los Dioses Lunares o “Espíritus 
llamados en la India los Pitris”– cuya función es pasar en la primera 
Ronda a través del triple y completo ciclo de los reinos mineral, vege-
tal y animal en sus formas más etéreas, nebulosas y rudimentarias, con 
objeto de revestirse con ellas, y asimilar la naturaleza de la Cadena 
recientemente formada. Ellos son los que alcanzan primero la forma 
humana (si es que puede existir alguna forma en el reino de lo casi 
subjetivo) sobre el Globo A, en la Ronda primera. Son ellos, por lo 
tanto, quienes se hallan a la cabeza del elemento humano y lo repre-
sentan durante las Rondas Segunda y Tercera, y los que finalmente 
preparan sus sombras, al principio de la Cuarta Ronda, para la segunda 
Clase, o sea la de los que vienen detrás de ellos.
 2.-Aquellas Mónadas que son las primeras en alcanzar el grado humano 
durante las tres Rondas y media, para convertirse en “hombres”.
3.-Los rezagados, las Mónadas retrasadas, y que a causa de impedi-
mentos Kármicos no alcanzarán el estado humano durante este Ciclo 
o Ronda. (I, 174-5) 10

 La afirmación de que el hombre ha evolucionado a través de los patro-
nes o tipos de los tres reinos inferiores, aunque no en la forma o substan-
cia física puesto que el primer globo en la Primera Ronda no es un globo 
material y no produce formas materiales tales como con las que estamos 
familiarizados, está confirmada por el proceso que todavía atraviesa el 
feto humano en su vida intrauterina. Esto está claramente indicado en un 
Comentario sobre las Estancias de Dzyan:

El feto humano sigue ahora en sus transformaciones todas las formas 
que la estructura física del hombre ha asumido a través de los tres 
Kalpas (Rondas) durante las tentativas para la formación plástica en 
torno de la Mónada, verificadas por la materia sin sentido, por ser 
imperfecta, en sus ciegos tanteos. En la época presente, el embrión 
físico es una planta, un reptil, un animal, antes que finalmente se con-

9 Vol. I, 214, ed. de 6 vol.; I, 183, 3ª ed. [Vol. I, 192, Kier].
10 Vol. I, 227, ed. de 6 vol.; I, 197, 3ª ed. [Vol. I, 204, Kier].
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vierta en un hombre, desenvolviendo, a su vez, de dentro de si mismo, 
su propio duplicado etéreo. (I, 184) 11

Sin duda, el proceso que se ha descrito se ajusta a lo que ahora el 
hombre experimenta y tiene relación con el hombre en la presente Cuarta 
Ronda, no al hombre de la Primera Ronda. Porque

el “Hombre” en el Globo A, durante la Primera Ronda, no es ningún 
Hombre, sino tan sólo su prototipo, o imagen sin dimensiones, de las 
regiones astrales. (I, 175) 12

Cuando las siete clases de mónadas en la Escala de Vida han comple-
tado sus siete etapas evolutivas en un globo y han dejado sus Śishtas allí,  
de las cuales el Reino Humano es la séptima, el globo así dejado entra 
en una etapa de inactividad. Este es a menudo referido como al pralaya 
de la Inter-Ronda, aunque técnicamente el término pralaya no describe 
la condición, puesto que el globo no se “disuelve” (el significado literal 
del término pralaya). En realidad, los representantes de las olas de Vida 
pertenecientes a las siete clases de mónadas (los Śishtas) todavía ocupan 
y mantienen el globo, aunque ya no continúan en un estado de activi-
dad, evolutivamente hablando. El término “obscuración” igualmente se 
ha aplicado al estado del globo, aunque esta palabra tampoco transmite el 
significado de un “globo dormido”, dormido en el sentido que las clases 
inferiores de las olas de Vida no siguen sus actividades evolutivas en el 
globo.

Cuando el Reino Humano completa sus siete etapas de desarrollo en 
cada uno de los globos de la Cadena en orden de sucesión, dejando sus 
Śishtas en cada globo, cada globo pasa al estado de inactividad. Cuando 
la ola de Vida Humana concluye la séptima etapa evolutiva en el sép-
timo globo (Globo G) la cadena completa de globos reposa en un estado 
de inactividad. Sigue un Nirvana Inter-Ronda, durando por un intervalo 
igual a un décimo del periodo de tiempo del período de actividad de la 
Ronda precedente.

El proceso evolutivo de las siete clases de mónadas es tan ajustado 
que en el tiempo en que la séptima clase (la Humana) ha completado 
su séptima etapa de desarrollo en el último globo del circuito, todos los 
reinos habrán terminado sus etapas evolutivas en el Globo G en aproxi-
madamente el mismo tiempo. La razón de esto se debe a las Leyes de 
Aceleración y Retardo que operan como un punto de apoyo, por así decir, 
desde el globo inferior al superior de la serie, actuando como aceleración 
en el Arco Descendente y retardo en el Arco Ascendente. Así las clases 
en los peldaños inferiores de la Escala de Vida responden a la Ley de 
Aceleración en el Arco Descendente, apresurando sus actividades cícli-
cas. Las clases más altamente evolucionadas caen bajo el dominio de 
la Ley de Aceleración en los globos superiores del Arco Ascendente, en 

11 Vol. I, p. 235, ed. de 6 vol.; I, 206, 3ª ed. [Vol. I, 211, Kier].
12 Vol. I, p. 228, ed. de 6 vol.; I, 199, 3ª ed. [Vol. I, 205, Kier].
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tanto los reinos menos evolucionados responden a la Ley del Retardo en 
el Arco Ascendente�

Cuando todos los reinos hayan alcanzado el globo Z, no seguirán 
adelante para volver a entrar en A precediendo al hombre, sino que, 
de acuerdo con la ley de aminoración que opera desde el punto cen-
tral – o sea desde la tierra – hasta Z, y que equilibra un principio de 
aceleración en el arco descendente – estos reinos habrán terminado 
precisamente su respectiva evolución de géneros y especies cuando 
el hombre alcance su máximo desarrollo en el globo Z – en ésta o en 
cualquier ronda. La razón de ello se encuentra en el periodo de tiempo 
extremadamente más largo que ellos necesitan para desarrollar sus 
infinitas variedades cuando se compara con el que necesita el hombre; 
por lo tanto, la relativa rapidez de desarrollo en los anillos aumenta, 
naturalmente, a medida que ascendemos en la escala desde el mineral. 
Pero estas distintas velocidades, de hecho, están tan bien ajustadas 
que el hombre se detiene más tiempo en las esferas interplanetarias de 
descanso, para la prosperidad o para la adversidad, y todos los reinos 
terminan su trabajo simultáneamente en el planeta Z. 13

Cuando el periodo de tiempo del Nirvana de la Inter-Ronda ha seguido 
su curso, el Globo A responde a la vibración de la vida cuando el ingreso 
de las mónadas recomienza sus periodos de actividad evolutivos. Siguen 
la misma secuencia trazada para la Primera Ronda. Pero hay una diferen-
cia en la Segunda Ronda. Puesto que se han conservado las “formas-re-
cordatorias” por medio de los Śishtas, ni el globo ni los tipos necesitan ser 
reconstruidos o reconstituidos. Las huestes monádicas entrantes obtienen 
las formas que aguardan de sus reinos respectivos y comienzan su nueva 
serie de siete etapas de desarrollo en su Segunda Vuelta, ajustándose a las 
condiciones de la Segunda Ronda predominantes en globos y mónadas.

Comenzando tan remotamente como en la Segunda Ronda, la 
Evolución procede ya bajo un plan por completo diferente. Tan sólo 
durante la primera Ronda, es cuando el Hombre (Celestial) se con-
vierte en un ser humano en el Globo A (se convierte de nuevo en) un 
mineral, una planta, un animal, en el Globo B y C, etc. El proceso 
cambia por completo desde la Segunda Ronda. (I, 159-60) 14

Cuando las siete clases de mónadas han efectuado su Vuelta Secundaria 
de siete etapas de desarrollo en cada uno de los siete globos de la Cadena, 
siguiendo el proceso trazado para la Primera Ronda, habrán comple-
tado su Segunda Ronda, y el segundo Nirvana Inter-Ronda le seguirá. 
Siguiendo el segundo periodo de inactividad Inter-Ronda el Circuito 
tiene lugar por tercera vez, desarrollando las cualidades de los globos de 
la Tercera Ronda, cómo también las clases de mónadas. Porque, nótese, 

13 The Mahatma Letters…, p. 95-6 [Carta 15, p. 135, ed. Teos. España]
14 Vol. I, p. 214, ed. de 6 vol.; I, 183, 3ª ed. [Vol. I, 193, Kier].
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cada Ronda en el Arco Descendente del ciclo de Rondas se vuelve más y 
más material.

Como reseñado en la Doctrina de los Globos, el cuarto globo de 
la Cadena es el más material de todos. Como se explicó además en la 
Doctrina de las Razas, la cuarta etapa principal de desarrollo es la más 
material de las Razas-Raíces. Similarmente, en el ciclo de las Rondas, 
la Cuarta es la más material de las Rondas. Por consiguiente, la Tercera 
Ronda es más material que el Segundo Circuito, y las etapas preparatorias 
para la Cuarta Ronda se vuelven manifiestas en la Tercera. Sin embargo, 
debería recordarse que aún en la Tercera Ronda el aspecto más material 
no era equivalente a la materia en la Cuarta Ronda. Así todo desarrollo 
evolutivo

hasta la Tercera Ronda, es informe como materia, e insensible como 
conciencia. (I, 247) 15

Los centros de conciencia de la tercera Ronda destinados a desarro-
llarse en la humanidad, tal como la conocemos nosotros, llegaron a la 
percepción del tercer Elemento, el Agua. (I, 252) 16

Luego también, fue durante la Tercera Ronda que el hombre pasó por 
la etapa “no-racional” de la existencia. (Cf. II, 299) 17� En cuanto a las 
etapas progresivas de la consciencia del hombre:

En la Primera Ronda, su conciencia en nuestra Tierra está embotada, 
es endeble e inconsistente, parecida a la de un niño pequeño. Al lle-
gar a nuestra Tierra en la segunda ronda, se ha hecho responsable, 
hasta cierto grado, y en la tercera lo es totalmente. En cada etapa y 
en cada ronda su desarrollo va a la par con el del globo en el cual se 
encuentra� 18

Mientras se considera la etapa evolutiva de la Tercera Ronda, debería 
señalarse que al igual que en la Cuarta Ronda todos los animales mamífe-
ros se consideran como “resultado” del tipo original de mamífero, del que 
el hombre es el representante de la cuarta ronda, así durante la Tercera 
Ronda, ciertos mamíferos entraron en existencia del tipo de tercera ronda 
que entonces el hombre representó.

…las formas animales terrestres de la Tercera Ronda se referían tanto 
a los tipos plasmados por el Hombre de la Tercera Ronda, como esa 
nueva importación en el área de nuestro planeta – el tronco mamífero 
– se refiere a la Humanidad de la Segunda Raza-Raíz de la Cuarta 
Ronda. El proceso del desarrollo del feto humano compendia, no solo 
las características generales de la vida terrestre de la Cuarta Ronda, 

15 Vol. I, p. 292, ed. de 6 vol.; I, 267, 3ª ed. [Vol. I, 263, Kier].
16 Vol. I, p. 297, ed. de 6 vol.; I, 273, 3ª ed. [Vol. I, 268, Kier].
17 Vol. III, p. 300, ed. de 6 vol.; I, 313, 3ª ed. [Vol. III, 290, Kier].
18 The Mahatma Letters…, pág,95 [Carta 15, p. 135, ed. Teos. España]
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sino también las de la Tercera. El diapasón del tipo es recorrido en 
compendio. (II, 685) 19

Es exacto decir que el hombre de este Manvantara, esto es, de las tres 
Rondas precedentes, ha pasado por todos los reinos de la Naturaleza. 
Que ha sido “una piedra, una planta, y un animal”. Pero, a), estas 
piedras, plantas y animales fueron los prototipos, las tenues represen-
taciones de las de la Cuarta Ronda; y b), hasta los del principio de 
la Cuarta Ronda, fueron las sombras astrales, como lo expresan los 
Ocultistas, de las piedras, plantas y animales presentes. Y por último, 
ni las formas ni los géneros del hombre, del animal y de la planta eran 
lo que fueron después. De modo que los prototipos astrales de los 
seres inferiores del reino animal de la Cuarta Ronda, que precedieron 
a los Chhāyās de los Hombres, eran las envolturas más consolidadas, 
aunque todavía muy etéreas, de las formas o modelos aún más eté-
reos, producidos al final de la Tercera Ronda en el Globo D. Fueron 
producidos “de los restos de la substancia; material procedente de los 
cuerpos muertos de hombres y de (otros) animales (extinguidos) de la 
Rueda anterior”, o de la previa Tercera Ronda, según nos dice la śloka 
28. Por tanto, al paso que los “animales” indefinibles que precedieron 
al Hombre Astral al principio de este ciclo de Vida en nuestra tierra, 
era aún, por decirlo así, la progenie del Hombre de la Tercera Ronda, 
los mamíferos de esta Ronda deben su existencia, en gran escala, al 
hombre también. (II, 186) 20 

Mientras estos pasajes tratan con las formas físicas en las que se 
manifiestan las mónadas como envolturas, por así decir, de acuerdo a sus 
respectivos reinos, se muestra así que el hombre (o mejor el “Hombre 
Celeste”, que es Adam Kadmon, como lo expresa la Kabbala, que signi-
fica el “tipo ideal”) es el depositario de todas las formas físicas, hay toda-
vía una razón más poderosa para esta atracción o afinidad con el hombre, 
que se expresa en las iluminadoras palabras de un Comentario sobre las 
Estancias de Dzyan:

Cada Forma en la tierra, y cada Punto (átomo) en el Espacio, trabaja 
en sus esfuerzos hacia la propia formación, por seguir el modelo colo-
cado para él en el “Hombre Celestial”. Su (del átomo) involución y 
evolución, su desenvolvimiento y desarrollo externo e interno, tienen 
uno y el mismo objeto, el Hombre; el Hombre como la forma física 
más elevada y última en esta Tierra; la Mónada en su totalidad abso-
luta y condición despierta – como culminación de las encarnaciones 
divinas en la Tierra. (I, 183)

Aún cuando acentúa el hecho que es la Mónada la que está usando las 
envolturas o vestiduras de la Clase o Reino a la cual está unida durante 

19 Vol. IV, p. 254-5, ed. de 6 vol.; II, 723, 3ª ed. [Vol. III, 244, Kier].
20 Vol. III, p. 193, ed. de 6 vol.; II, 196-7, 3ª ed. [Vol. III, 188, Kier].
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todo este Ciclo de Necesidad, no puede repetirse demasiado a menudo 
cual es exactamente la condición de la Mónada:

no existe una Mónada (Jīva) que no sea divina, y por consiguiente 
ha sido, o tiene que ser humana en el futuro. Este término, Mónada 
humana, no tendrá significación a menos que la diferencia se com-
prenda bien. La Mónada es una gota del Océano sin límites, más allá, 
o para ser exactos, dentro, del plano de la diferenciación primordial. 
Es divina en su condición superior y humana en la inferior (usando 
estos adjetivos “superior” e “inferior” a falta de palabras más pro-
pias); pero permanece Mónada en toda circunstancia, salvo en el 
sentido Nirvānico, bajo todas condiciones y toda forma externa Así 
como el Logos refleja al Universo en la Mente Divina, y el Universo 
Manifestado se refleja en cada una de sus Mónadas, según lo expresó 
Leibniz repitiendo una enseñanza oriental, así la Mónada, durante el 
ciclo de sus encarnaciones, tiene que reflejar en si misma todas las for-
mas raíces de cada reino. Por tanto, los cabalistas dicen con exactitud 
que “el Hombre se convierte en una piedra, en una planta, en un ani-
mal, en un hombre, en un espíritu y finalmente en un Dios”, llevando 
así a cabo su ciclo o circuito, y volviendo al punto de partida como 
Hombre Celeste”. Pero por “Hombre” significa la Mónada Divina, y 
no la Entidad Pensante; mucho menos su Cuerpo Físico. (II, 185-6) 21

Después de concluir el Tercer Ciclo efectuando siete etapas de desa-
rrollo en cada uno de los globos del Arco Ascendente (Globos E, F y G), 
ocurre allí el Nirvana Inter-Ronda. Todo estaba preparado para el Ciclo 
presente, la Cuarta Ronda.

Recapitulemos.
Las más desarrolladas, las Mónadas lunares, alcanzan el estado 
humano germinal en la Primera Ronda; se convierten en seres huma-
nos terrestres, aunque muy etéreos, hacia el final de la Tercera Ronda, 
permaneciendo en el Globo, durante el periodo de “obscuración” 
como, gérmenes para la humanidad futura de la Cuarta Ronda, con-
virtiéndose así en los precursores de la humanidad al principiar ésta, 
la presente Cuarta Ronda. Otras alcanzan el estado humano tan sólo 
durante las siguientes Rondas, o sea en la segunda, en la tercera o en 
la primera mitad de la Cuarta Ronda. Y, finalmente, las más atrasadas 
de todas, o sea las que ocupan todavía formas animales después de 
pasado el punto medio de vuelta de la Cuarta Ronda, no llegarán a 
ser hombres durante todo este Manvantara. Llegarán a la frontera de 
la humanidad tan sólo a la conclusión de la Séptima Ronda, para ser, 
a su vez, introducidas en una nueva Cadena, después del Pralaya, por 
los viajeros más antiguos, los progenitores de la Humanidad o Germen 
Humano (Śishta), esto es, los hombres que se hallarán a la cabeza de 
todos al final de estas Rondas. (I, 182) 22

21 Vol. III, p. 192, ed. de 6 vol.; II, 196, 3ª ed. [Vol. III, 187, Kier].
22 Vol. I, p. 233-4, ed. de 6 vol.; I, 204-5, 3ª ed. [Vol. I, 210, Kier].
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Los Śishtas estuvieron presentes en los globos del Arco Descendente 
(Globos A, B, y C) esperando la Hueste Monádica del Reino Humano 
cuando seguían el descenso cíclico en esta Cuarta Ronda. Aún ahora, las 
“semillas de vida” para la futura humanidad están dispuestas, esperando 
en los globos del Arco Ascendente (Globos E, F, G).

La descripción de las Razas-Raíces de la humanidad, como están des-
critas en la Doctrina de las Razas, presenta la historia de la jornada cíclica 
en nuestro globo únicamente (Globo D), resumiendo cuatro y media eta-
pas principales de desarrollo durante la presente Cuarta Ronda.

Antes de pasar a la próxima sección, se dispone de un breve resumen 
descriptivo del Hombre durante las Cuatro Rondas – una clase de visión 
a vuelo de pájaro:

Véase lo que dicen las enseñanzas:
“El Hombre en la Primera Ronda y en la Primera Raza en el Globo D 
(ver Nota 1), nuestra Tierra, era un ser etéreo (un Dhyāni Lunar, como 
hombre), no inteligente sino super espiritual, y correspondiendo en la 
ley de analogía a la Primera Raza de la Cuarta Ronda”.

Nota 1. “Lo que se pretendía significar era: la primera ‘Naturaleza’”, 
el primer ‘cuerpo’, la primera ‘mente’ en el primer plano de percep-
ción en el primer Globo, en la primera Ronda”.

“Ronda II. Es todavía el hombre gigantesco y etéreo, pero su cuerpo 
aumenta en firmeza y se condensa más; es un hombre más físico, pero, 
sin embargo, todavía menos inteligente que espiritual, porque la evo-
lución de la mente es más lenta y más difícil que la de la estructura 
física…”

“Ronda III. Posee ahora un cuerpo perfectamente concreto o com-
pacto; al principio la forma de un mono gigantesco, más inteligente, 
o más bien más astuto, que espiritual. Pues, en el arco descendente, 
ha llegado ahora a un punto en el cual su espiritualidad primordial es 
‘eclipsada y oscurecida por la mentalidad naciente’”. Ver Nota 2

Nota 2. “Interpretad: ha alcanzado ahora el punto (por analogía, y 
como en la Tercera Raza-Raíz, en la Cuarta Ronda) en que su (del 
hombre-ángel) espiritualidad primordial es eclipsada y oscurecida por 
la naciente mentalidad humana, y tendrá usted la verdadera versión”.

“En la última mitad de la Tercera Ronda, su estatura gigantesca 
decrece, su cuerpo mejora en contextura y se convierte en un ser más 
racional, si bien es todavía más un mono que un Deva… (Todo esto se 
repite casi exactamente: en la tercera Raza-Raíz de la Cuarta Ronda).”

“Ronda IV. El intelecto tiene en esta Ronda un enorme desarrollo. 
Las razas (hasta entonces) mudas, adquieren nuestro (actual) lenguaje 
humano en este Globo, en el cual, desde la Cuarta Raza, el lenguaje 
se perfecciona y el saber aumenta. En este punto medio de la Cuarta 
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Ronda (como de la Cuarta Raza-Raíz o Atlante), pasa la humani-
dad por el punto axial del ciclo Manvantárico menor… rebasando el 
mundo con los resultados debidos a la actividad intelectual y a la dis-
minución de la espiritualidad”. (I, 188-9) 23

Estas son las palabras del Maestro; texto, palabras y sentencias entre 
paréntesis y notas aclaratorias. (I, 189) 24

Puede agregarse una nota descriptiva considerando nuestra Tierra 
(Globo D) y al Hombre durante la Primera Ronda:

Así como la Tierra sólida comenzó a ser una esfera de fuego líquido, 
de polvo ígneo y su fantasma protoplasmático, lo mismo sucedió con 
el hombre. (I, 191) 25

O quizás en las palabras aclaratorias de un Comentario:
El Globo era, dice el Comentario, “ígneo, frío y radiante, lo mismo que 
sus hombres y animales etéreos, durante la Primera Ronda”. (I, 252) 26

Por la ley de Analogía, durante la Séptima Ronda el globo y el hombre 
alcanzarán una vez más esta condición.

3. LA RELACION DE RONDAS Y GLOBOS

Al igual que la sección anterior, trata con la condición de las Clases de 
Mónadas durante sus jornadas cíclicas en los globos de la cadena plane-
taria, así la sección presente cubrirá el tema de la condición de los globos 
durante el paso de las Huestes Monádicas a través de los séptuples globos, 
la terminación de un circuito de los globos, desde el primero al último, 
que se llama una Ronda. El significado del término “condición de los 
globos” puede aclararse refiriéndose al tercer postulado que cubre la ense-
ñanza respecto a los globos. La cita “nuestra Tierra” significa el cuarto 
globo de la Cadena Terrestre Planetaria, también llamada “Globo D”.

3. Nuestra Tierra, como representante visible de sus compañeros invi-
sibles y superiores, sus “Señores” o “Principios”, tiene que vivir, lo 
mismo que los demás, durante siete Rondas. Durante las tres primeras, 
se forma y se consolida; durante la cuarta se asienta y se endurece; 
durante las tres últimas, vuelve gradualmente a su primera forma eté-
rea: se espiritualiza, por decirlo así. (I, 159) 27

Al principio sería bueno re-enunciar la posición de los globos en su 
relación con los planos. Los siete globos de la cadena planetaria están 
ubicados en los cuatro Planos Cósmicos inferiores de la siguiente manera:

23 Vol. I, p. 239-40, ed. de 6 vol.; I, 211-2, 3ª ed. [Vol. I, 215, Kier].
24 Vol. I, p .240, ed. de 6 vol.; I, 212, 3ª ed. [Vol. I, 216, Kier].
25 Vol. I, p. 242, ed. de 6 vol.; I, 214, 3ª ed. [Vol. I, 218, Kier].
26 Vol. I, p. 297, ed. de 6 vol.; I, 273, 3ª ed. [Vol. I, 268, Kier].
27 Vol. I, p. 213, ed. de 6 vol.; I, 183, 3ª ed. [Vol. I, 192, Kier].
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 Globos A y G en al Cuarto Plano Cósmico
 Globos B y F en el Quinto Plano Cósmico
 Globos C y E en el Sexto Plano Cósmico
 Globo D (solo) en el Séptimo Plano Cósmico

El periodo cíclico de una Ronda se mide por el paso de las Clases de 
Mónadas en los globos, y el descenso y ascenso a través de los planos 
coincide con el proceso cíclico� Así el paso de las Huestes Monádicas 
desde el Cuarto al Séptimo Plano representa la primera mitad del ciclo 
de la Ronda y se llama un descenso en el Arco de la Materia (de la evo-
lución de la materia – durante el que el espíritu involuciona) o el Arco 
Descendente. Las Olas de Vida Monádicas efectúan así la mitad del ciclo 
de la Ronda pasando por los Globos A, B, C y D. La jornada de las Clases 
de Mónadas en la última mitad del ciclo de la Ronda se hace ascendiendo 
desde el Séptimo Plano Cósmico, a través del Sexto, el Quinto y de vuelta 
al Cuarto Plano, completando así una Ronda. El ascenso a través de los 
planos se llama un ascenso en el Arco del Espíritu (o una evolución del 
espíritu, durante el cual está incluida la materia) del Arco Ascendente. 
Las Huestes Monádicas completan el ciclo de la Ronda pasando por los 
Globos E, F y G.

La condición de los globos en relación a las Rondas, es decir, las eta-
pas del progresivo desarrollo evolutivo que siguen los globos durante las 
Rondas, lo hacen bajo la misma ley que gobierna las Huestes Monádicas, 
es decir, un aumento en materialidad hacia el punto medio del ciclo de 
la Ronda (Rondas 1,2 3 y media). Luego un regreso a la espiritualidad 
durante la última mitad del ciclo de la Ronda (Rondas 4, 5, 6 y 7).

Ahora bien, cada Ronda en el arco descendente, es tan sólo una repe-
tición en forma más concreta de la precedente; así como cada Globo 
hasta nuestra Cuarta Esfera, la Tierra actual, es una copia más corpó-
rea y densa de la Esfera menos material que la precede, en su orden 
sucesivo en los tres planos superiores. En su camino hacia arriba por 
el arco ascendente, la Evolución espiritualiza y eterealíza, por decirlo 
así, la naturaleza general de todo, llevándolo a un nivel con el plano 
en que se halla colocado en el arco opuesto el Globo gemelo; siendo 
el resultado que cuando se llega al séptimo Globo en cualquier Ronda, 
la naturaleza de todo lo que evoluciona, vuelve a la condición en que 
se hallaba en su punto de partida, con la adición, cada vez, de un grado 
nuevo y superior en los estados de consciencia. Así resulta claro que el 
llamado “origen del hombre” en esta nuestra Ronda presente, o Ciclo 
de Vida en este Planeta, debe ocupar el mismo lugar en el mismo 
orden – salvo detalles fundados en condiciones locales y de tiempo – 
que en la Ronda precedente. (I, 232-3) 28

Una explicación respecto a “la escala descendente”. Puede interpre-
tarse de dos maneras: (1) las etapas progresivas de los globos hacia abajo 

28 Vol. I, p. 278, ed. de 6 vol.; I, 253, 3ª ed. [Vol. I, 251, Kier].
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o en el Arco Descendente, o el Arco de la Materia, que representa las 
primeras Tres Rondas y media del ciclo de las Siete Rondas; (2) el paso 
de las Huestes Monádicas a través de los Globos en el Arco Descendente 
– Globos A, B, C y D. Similarmente, “en su camino hacia arriba en el arco 
ascendente”: puede referirse a (1) las etapas de desarrollo de los globos 
hacia arriba en el Arco del Espíritu durante la última mitad de la Cuarta 
Ronda como también de las Rondas Cinco, Seis y Siete; (2) el paso de las 
Olas de Vida a través de los Globos en el Arco Ascendente – Globos E, F 
y G. Los “globos gemelos” pueden representar por: Globos C y E, Globos 
B y F, Globos A y G. La “Ronda precedente” es la Tercera Ronda.

Las Razas-Raíces siguen la misma ley, como se explicó en la Doctrina 
de las Razas. Así, la Primera Raza-Raíz de la humanidad era etérea, vol-
viéndose cada Raza más y más material cuando la jornada cíclica avan-
zaba a lo largo del Arco Descendente. Una de las Estancias de Dzyan pre-
senta la ley, refiriéndose específicamente a la Tierra, de manera simbólica:

Después de grandes sufrimientos desechó ella (la Tierra) sus Tres 
Pieles viejas, se puso las Siete Pieles nuevas, y afirmóse en la primera. 
(Estancia I, śloka 4).

La śloka se presentó con estas palabras:
La Escritura Arcaica enseña que al principio de cada Kalpa local, o 
Ronda, la Tierra vuelve a nacer, y la evolución preliminar se describe 
en uno de los Libros de Dzyan, y en sus Comentarios como sigue:
Así como el Jīva humano (la Mónada) al pasar a una nueva matriz, 
se vuelve a cubrir con el otro cuerpo, asimismo sucede con el Jīva de 
la Tierra: obtiene él una cubierta más perfecta y sólida a cada Ronda 
después de volver a surgir una vez más de la matriz del espacio a la 
objetividad. (Comentario). Este procedimiento, por supuesto, se halla 
acompañado por los dolores del nuevo nacimiento, o convulsiones 
geológicas. (II, 46) 29

Este pasaje explicativo sigue a la śloka:
Se dice que la Tierra desechó “sus tres viejas” Pieles, porque esto se 
refiere a las tres Rondas precedentes, por las que había ya pasado; 
siendo la presente la cuarta Ronda de las siete. Al principio de cada 
nueva Ronda, después de un periodo de “obscuración”, la Tierra, 
como también lo hacen las otras seis “Tierras”, desecha o se supone 
que desecha sus Pieles viejas como lo hace la serpiente; y, por tanto, 
es llamada en el Aitareya-Brāhmana el Sarpa-Rājñī, la “Reina de las 
Serpientes”, y “la madre de todo lo que se mueve”. Las “Siete Pieles”, 
en la primera de las cuales se afirma entonces, se refieren a los siete 
cambios geológicos que acompañan y corresponden a la evolución de 
las Siete Razas-Raíces de la Humanidad. (II, 47) 30

29 Vol. III, p. 58, ed. de 6 vol.; II, 50, 3ª ed. [Vol. III, 58, Kier].
30 Vol. III, p. 58-9, ed. de 6 vol.; II, 50, 3ª ed. [Vol. I, 59, Kier].
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Con cada progresión en los ciclos de las Rondas a lo largo del Arco 
de Materia, cada “piel” de la Tierra se vuelve más material; con cada 
avance de la Ronda a lo largo del Arco del Espíritu, cada “piel” se vuelve 
más etérea. Una breve frase describe la condición de la “primera piel” de 
nuestra Tierra (Globo D) durante la Primera Ronda:

El Globo era, dice el Comentario, “ígneo, frío y radiante, lo mismo 
que sus hombres y animales etéreos, durante la Primera Ronda”. (I, 
252) 31

El significado especial de esta breve frase es que se refiere al estado 
de la Tierra durante la Primera Ronda, manifestando solo un Principio 
Elemento. Porque la Filosofía Esotérica sostiene que solo un Principio-
Elemento está comprometido en el desarrollo evolutivo en el curso de 
una Ronda. La razón fundamental de esta enseñanza se encuentra en 
un Comentario sobre las Estancias de Dzyan, que se incluye junto con 
las siguientes enseñanzas: (1) el origen de los Principios-Elementos 
(Tattvas); (2) el origen de los globos manifestados, y a causa de la mate-
ria, de todos los seres que tienen formas; (3) el origen de las “Vidas” que 
construyen todas las formas; (4) el origen de los cometas; (5) el origen de 
un sistema planetario séptuple, nuestra Tierra (Bhūmi) a la que se refiere 
específicamente con “sus seis hermanas”, es decir, los siete globos de la 
Cadena Terrestre. Antes de presentar la cita sería bueno repetir los siete 
Tattvas (Principios- Elementos) – siendo los nombres sánscritos seguidos 
por sus equivalentes en inglés:

1. Ādi-tattva Principio- Elemento Original: “El Uno”
2. Anupapādaka-tattva Principio- Elemento Sin Padres o  

El Espiritual�
3. Ākāśa-tattva Principio- Elemento del Eter
4. Taijasa o Tejas-tattva Principio- Elemento del Fuego
5 Vāyu-tattva Principio- Elemento del Aire
6. Āpas o Apas-tattva Principio- Elemento del Agua
7. Prithivī-tattva Principio- Elemento de la Tierra

En la cita, las palabras colocadas entre paréntesis son los comentarios 
explicativos de HPB, junto con sus signos de interrogación. 1 crore es 
equivalente a 10 millones.

Los mundos, para el profano, dice un Comentario, están construidos 
con los Elementos conocidos. Según el concepto de un Arhat, estos 
Elementos son, colectivamente, una Vida Divina; distributivamente, 
en el plano de las manifestaciones, son los innumerables e inconta-
bles crores de vidas. El Fuego, solamente es Uno, en el Plano de la 
Realidad Una: de la Existencia manifestada, y por lo tanto ilusoria, sus 

31 Vol. I, p. 297, ed. de 6 vol.; I, 273, 3ª ed. [Vol. I, 268, Kier].
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partículas son Vidas ígneas, que viven y existen a expensas de cada 
una de las demás Vidas que consumen. Por lo tanto, se las llama los 
“Devoradores”…Cada cosa visible en este Universo, se halla cons-
tituida por semejantes Vidas, desde el hombre primordial, divino y 
consciente, hasta los agentes inconscientes que elaboran la materia… 
De la Vida Una informe e increada, procede el Universo de Vidas. 
Primero manifiestase del Abismo (Caos) el fuego frío y luminoso (¿luz 
gaseosa?), el cual formó los Coágulos en el Espacio (¿nebulosas irre-
solubles, quizás?)… Estos combatieron, y un gran calor se desarrolló 
a causa de los encuentros y colisiones, la cual produjo la rotación. 
Vino entonces el primer Fuego Material manifestado, las Llamas 
ardientes, los Vagabundeos en los Cielos (Cometas). El calor genera 
vapor húmedo; aquel forma agua sólida (¿?), después niebla seca, 
luego niebla líquida, acuosa, que apaga el luminoso resplandor de los 
Peregrinos (¿Cometas?), y forma Ruedas sólidas, acuosas (Globos de 
Materia). Bhūmi (la Tierra) aparece con seis hermanas. Estas produ-
cen con su movimiento continuo el fuego inferior, el calor y una niebla 
acuosa, que da lugar al tercer Elemento del Mundo – el Agua; y del 
aliento de todo nace el Aire (atmosférico). Estos cuatro son las cuatro 
Vidas de los cuatro primeros Periodos (Rondas) del Manvantara. Los 
últimos tres seguirán. (I, 249-50) 32

Primero el significado de las últimas dos frases: “las cuatro Vidas 
de los cuatro primeros Periodos” son los cuatro Principios-Elementos 
que desarrollar durante las primeras Cuatro Rondas (numeradas desde 
el 4 al 7 en la cita anterior): Principios-Elementos Fuego, Aire, Agua, 
Tierra. El Manvantara a que se refiere es a un Manvantara Planetario, 
equivalente a un periodo de actividad de Siete Rondas. “Los tres últimos 
seguirán” se refiere a las tres Rondas aún por completar: Rondas Cinco, 
Seis y Siete, desarrollando a los Tattvas restantes (Principios-Elementos): 
Ākāśa-tattva, durante la Quinta Ronda; Anupapādaka-tattva durante la 
Sexta Ronda; Ādi-tattva durante la Séptima Ronda; completando así el 
desarrollo de las Rondas de los Principios-Elementos en su relación con 
las esferas o globos de la Cadena Terrestre. Se llama la atención a esta 
observación, agregada en la explicación del Comentario:

La enseñanza general del Comentario es, pues, que cada nueva Ronda 
desarrolla uno de los Elementos compuestos, como los conoce ahora 
la Ciencia, la cual desecha la primitiva nomenclatura, prefiriendo sub-
dividirlos en constituyentes. Si la Naturaleza en el plano manifestado 
es el “Eterno venir a ser”, en este caso aquellos Elementos tienen que 
ser considerados desde el mismo punto de vista: tienen que desenvol-
verse, progresar y aumentar hasta, el final manvantárico. Así, según 
se nos enseña, la Primera Ronda desplegó tan solo un Elemento, una 

32 Vol. I, p. 294-5, ed. de 6 vol.; I, 269-70, 3ª ed. [Vol. I, 265, Kier].
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naturaleza y una humanidad, en lo que puede llamarse un aspecto de 
la Naturaleza. (I, 250) 33 

Surge una pregunta respecto al desarrollo de los Principios- Elementos 
con respecto a las Rondas, que puede ser formulada de la siguiente 
manera: ¿Por qué es que el Principio-Elemento del Fuego se presenta en 
el desarrollo durante la Primera Ronda , cuando es clasificado como el 
cuarto Principio-Elemento?

Ante todo debería tenerse presente que los Principios-Elementos se 
producen por emanación, lo mismo que los Lokas y Talas.34 Así, el segundo 
Tattva (Principio-Elemento) es emanado del primero – Ādi-tattva; el ter-
cer Principio- Elemento del primero y segundo – Anupapādaka-tattva; el 
cuarto Tattva del primero, segundo y tercero – Ākāśa -tattva. En segundo 
lugar, la importancia de los Arcos Descendente y Ascendente respecto a 
los ciclos de las Rondas también debería tenerse presente: es decir que el 
punto más bajo en el Arco de Descenso ocurre en el punto medio del ciclo 
de las Rondas, es decir, durante la Cuarta Ronda. El desenvolvimiento de 
la emanación de los Tattvas coincide con el punto más bajo en el Arco, así 
que el Principio-Elemento inferior (desde el punto de vista del descenso 
emanacional), Prithivi-tattva, ocurre durante la Cuarta Ronda.

Ahora la solución: Los globos manifestados se refieren también como 
“planos manifestados” (si se permite la expresión –en todos los casos, 
Planos Cósmicos IV al VII). Previo a la manifestación hay un periodo 
preparatorio, como también un “descenso” a través de los primeros tres 
planos, sobre el cual están situados los globos arūpa (globos no manifes-
tados) durante el cual y en los globos arūpa, ocurre la emanación de los 
tres primeros Tattvas, produciendo así el cuarto Tattva (Tejas-tattva), el 
Principio-Elemento del Fuego, en el cuarto plano cósmico.

También hace la sugerencia que los siete Tattvas resultan del desenvol-
vimiento emanacional, cada Tattva puede subdivirse o está compuesto de 
siete Principios-Elementos35. De la misma manera los siete Principios de 
la constitución del hombre son desenvolvimientos emanacionales y cada 
principio está subdividido en siete “sub-principios”, conocidos como los 
49 Fuegos. Por lo tanto, la culminación de las Siete Rondas de desarrollo 
cíclico, producirá la plena evolución de los 49 Principios-Elementos, y 
también el desenvolvimiento evolutivo de los siete principios del hombre 
en su plenitud – los 49 Fuegos.

Volviendo al Comentario, puede agregarse un pasaje para explicar la 
actividad de los “Devoradores”, descrita como “las vidas ardientes que 
viven y tienen su ser a expensas de cada otra vida que consumen”, puesto 
que es a través de su medio que fueron construidos los globos. La tierra,

33 Vol. I, p. 295, ed. de 6 vol.; I, 270, 3ª ed. [Vol. I, 266, Kier].
34 Descrito en “The Septenary Law” “La Ley Septenaria”, Ca p. VI, sección 2 y 3.
35 Como referencia a The Mahatma Letters…, p. 92 [Carta 15, p. 130, ed. Teos. España]: 
“Cada elemento teniendo sus siete principios y cada principio sus siete sub-principios”.
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se nos dice, es construida para la Primera Ronda por los “Devoradores”, 
que desintegran y diferencian los gérmenes de otras Vidas en los 
Elementos; y puede suponerse lo verifican de un modo muy parecido 
a como lo hacen en el estado presente del mundo, los aerobios cuando 
minan y desorganizan la estructura química de un organismo, trans-
formando la materia animal y generando substancias que varían en sus 
constituciones…
Cuando los “Devoradores” – en los que los hombres de ciencia son 
invitados a ver, con algún asomo de razón, átomos de la Niebla de 
Fuego, a lo cual no opondría el ocultista objeción alguna– cuando los 
Devoradores, decimos, han diferenciado los “Átomos de Fuego”, por 
un proceso peculiar de segmentación, estos últimos se convierten en 
Gérmenes de Vida, que se agregan con arreglo a las leyes de la cohe-
sión y de la afinidad. Entonces los Gérmenes de Vida producen Vidas 
de otra clase, que actúan sobre la estructura de nuestros Globos… 
Así, en la Primera Ronda, habiendo sido el Globo construido por las 
primitivas Vidas de Fuego (o sea formado en esfera), no poseía solidez, 
ni cualidades, salvo un resplandor frío, sin forma, sin color; tan sólo 
hacia el final de la Primera Ronda desarrolla un Elemento, el cual, de 
Esencia simple, y por decirlo así, inorgánica, se ha convertido ahora, 
en nuestra Ronda, en el fuego que conocemos en todo el Sistema. La 
Tierra estaba en su primer Rupa, cuya esencia es el Principio Ākāśico, 
llamado *** (I, 258-9).

El pleno desarrollo de un Principio-Elemento, por supuesto, incluye 
todas sus fases en los Arcos Descendente y Ascendente, es decir, en todos 
los globos de los planos cósmicos. El desarrollo del primer Principio-
Elemento, Tejas-Tattva, puede citarse para ilustrar el procedimiento efec-
tuado por todos los Tattvas, un Principio-Elemento para cada Ronda. En 
la cita X iguala al Principio Uno Eterno Inmutable:

Tomemos el fuego. D – el principio original ígneo residente en X – es 
la causa fundamental de toda manifestación fenomenal del fuego en 
todos los globos de la cadena. Las causas inmediatas son los agentes 
ígneos secundarios evolucionados que dirigen respectivamente los 
siete descensos del fuego en cada planeta (globo)… D es un com-
puesto septenario, cuyo fragmento más elevado es espíritu puro. Tal 
como lo vemos en nuestro globo, se encuentra en su condición más 
material y tosca, tan denso, a su manera, como lo es el hombre en 
su forma física. En el globo inmediatamente anterior al nuestro, el 
fuego era menos denso que en éste; en el anterior a ése, menos toda-
vía. Así, el cuerpo de la llama, era cada vez más puro y espiritual, cada 
vez menos denso y material en cada planeta (globo) precedente. En el 
primero de todos los de la cadena manvantárica, apareció como una 
radiación objetiva casi pura –el Mahā Buddhi, sexto principio de la 
luz eterna. Como nuestro globo está en el extremo del arco donde la 
materia, conjuntamente con el espíritu, se presenta en su forma más 
densa – cuando el elemento fuego se manifieste en el globo siguiente 
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al nuestro en el arco ascendente. Será menos denso de cómo lo vemos 
ahora. Su calidad espiritual será idéntica a la que tenía el fuego en el 
globo anterior al nuestro en la escala descendente; el segundo globo 
del arco ascendente corresponderá cualitativamente al segundo globo 
anterior al nuestro en la escala descendente, etc. En cada globo de la 
cadena hay siete manifestaciones de fuego, de las cuales la primera 
en el orden se equiparará, en cuanto a calidad espiritual, con la última 
manifestación del planeta (globo) precedente anterior: tal como dedu-
cirá usted el proceso se invierte en el arco opuesto. Las miríadas de 
manifestaciones específicas de estos seis elementos universales no 
son, a su vez, más que derivaciones, ramas o ramificaciones del único 
“Árbol de la Vida” fundamental. 36 

La Segunda Ronda conduce al desarrollo del quinto Principio- 
Elemento, Vāyu-tattva, conocido como el Elemento del Aire. Es llamado 
el segundo Elemento por razón de ser el segundo tattva a desarrollar. Sin 
embargo, como con el Principio-Elemento del Fuego, ese que se desarro-
lló en la Segunda Ronda no es el Elemento del Aire como lo conocemos 
hoy día. Esto se presenta en la cita:

La Segunda Ronda hace que se manifieste el segundo Elemento – el 
Aire– cuya pureza aseguraría la vida continua a quien de él hiciese 
uso. Sólo han existido en Europa dos ocultistas que lo hayan descu-
bierto, y aún en parte aplicado a la práctica, si bien su composición 
ha sido conocida siempre entre los más elevados Iniciados orientales. 
El ozono de los químicos modernos es veneno comparado con el ver-
dadero Disolvente Universal, acerca del que jamás se hubiera podido 
pensar, a menos de existir en la Naturaleza.
Desde la segunda Ronda, la Tierra – hasta entonces un feto en la matriz 
del Espacio – comenzó su existencia real: ella había desarrollado ya 
la Vida individual senciente, su segundo Principio. El segundo corres-
ponde al sexto (Principio); el segundo es vida continua; el otro, tem-
poral. (Comentario) (I, 260) 37

La Tercera Ronda hace que se manifieste el sexto tattva, Apas-tattva, 
conocido como el elemento del Agua.

La sucesión de los aspectos primarios de la Naturaleza, con que la 
sucesión de las Rondas se halla relacionada, tiene que ver, como 
ya se ha indicado, con el desarrollo de los Elementos (en el sentido 
oculto): Fuego, Aire, Agua y Tierra. Nos encontramos tan sólo en la 
Cuarta Ronda, y nuestro catálogo no pasa de este punto… Los centros 
de consciencia de la Tercera Ronda destinados a desarrollarse en la 
humanidad, tal como la conocemos nosotros, llegaron a la percepción 
del tercer Elemento, el Agua. (I, 252-3) 38

36 The Mahatma Letters…, p. 92 [Carta 15, p. 130, ed. Teos. España]
37 Vol. I, p. 303-4, ed. de 6 vol.; I, 280, 3ª ed. [Vol. I, 274, Kier].
38 Vol. I, p. 296-7, ed. de 6 vol.; I, 272-3, 3ª ed. [Vol. I, 268, Kier].
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Nuestra Ronda presente, la Cuarta, hace que se desarrolle el séptimo 
tattva por emanar, Prithivī-tattva, el Principio-Elemento de la Tierra. Así, 
la Ronda,

la Cuarta transformó la forma plástica gaseoso-fluídica de nuestro 
Globo, en la esfera groseramente material, dura e incrustada, en la cual 
vivimos ahora. “Bhūmi” ha obtenido su cuarto Principio. (I, 260) 39

Debería enfatizarse nuevamente que la Tierra (Globo D) estuvo en 
diferentes estados de cualidad física durante cada una de las Rondas. Aún 
en el primer periodo de la Cuarta Ronda, nuestro globo era aún más etéreo 
que físico. Esto nos lleva a abordar el tema de las características y tipos 
pertenecientes a la Tercera Ronda, llamados “prototipos astrales”, que se 
transfieren a la presente Cuarta Ronda.

El Ocultismo nos dice que los prototipos astrales de los reinos mine-
ral, vegetal y animal hasta el hombre, han invertido ese tiempo (300 
millones de años) en su evolución rehaciéndose de los materiales 
desechados de la Ronda precedente, los cuales, aunque muy densos 
y físicos en su propio ciclo, son relativamente etéreos comparados 
con la materialidad de la mitad de nuestra Ronda. A la expiración de 
estos trescientos millones de años, la Naturaleza, en su camino hacia 
lo físico y material, en el arco del descenso, principia con la huma-
nidad en su trabajo hacia abajo, endureciendo o materializando las 
formas a medida que avanza. Así que los fósiles que se encuentran en 
las capas, a las que debiera asignarse una antigüedad, no de dieciocho 
millones, sino de muchos cientos de millones de años, pertenecen en 
realidad a formas de la Ronda precedente, los cuales, cuando vivían, 
eran mucho más etéreas que físicas, según ahora conocemos, lo físico� 
Si los percibimos y exhumamos, como formas tangibles, se debe al 
proceso de materialización o cristalización que hemos mencionado, y 
que tuvo lugar después, al principio de la Cuarta Ronda, y que alcanzó 
su máximo después de la aparición del hombre, procediendo parale-
lamente con su evolución física. Esto sólo aclara el hecho de que el 
grado de materialidad de la Tierra cambia pari passu con el de sus 
habitantes. Y así encuentra el hombre ahora, como fósiles tangibles, lo 
que una vez fueron (para sus sentidos actuales) formas etéreas de los 
reinos inferiores. (II, 68) 40

Las palabras de un Comentario describían condiciones de la Tierra 
anteriores a la Cuarta Ronda, retrocediendo, en realidad, a un periodo de 
120 millones de años, antes de cuya edad la Tierra se había vuelto fría y 
sólida, aunque en un grado diferente de condición de cualidad física y no 
en su presente estado�

Durante los primeros siete crores (70.000.000 de años) del Kalpa, la 
Tierra y sus dos Reinos (mineral y vegetal), habiendo concluido el uno 

39 Vol. I, p. 304, ed. de 6 vol.; I, 280, 3ª ed. [Vol. I, 274, Kier].
40 Vol. III, p. 78, ed. de 6 vol.; II, 72, 3ª ed. [Vol. III, 79, Kier].
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su séptimo círculo, y el otro estando apenas naciente, son luminosos 
y semietéreos, fríos, sin vida y transparentes. En el crore undécimo, la 
madre (la Tierra) se hace opaca, y en el catorce tienen lugar las angus-
tias de la adolescencia. Estas convulsiones de la Naturaleza (cambios 
geológicos) duran hasta su vigésimo crore de años sin interrupción, 
después de lo cual se hacen periódicos, y a largos intervalos.
El último cambio se verificó hace cerca de doce crores (120.000.000 
de años), pero la Tierra, con todo lo de su superficie, se había enfriado, 
endurecido y asentado edades antes (Comentario xxii) (II, 312) 41

Este proceso del cambio de la condición física de la Tierra, como 
también del hombre y los otros reinos de la naturaleza, continúan cons-
tantemente durante el desarrollo evolutivo de las Rondas. Como es el 
tema principal de esta sección, otra cita puede ayudar a acentuar el punto. 
También da una clase de pre-visión de lo que ocurrirá en las etapas pos-
teriores de esta Ronda, como también referente al desarrollo del próximo 
Principio-Elemento, Ākāśa-tattva, durante la próxima Ronda, la Quinta.

Los elementos, sean simples o compuestos, no pueden haber permane-
cido los mismos desde el principio de la evolución de nuestra cadena. 
Todas las cosas en el Universo progresan constantemente durante el 
Gran Ciclo, al mismo tiempo que van de un modo incesante arriba 
y abajo en los ciclos menores. La Naturaleza jamás permanece esta-
cionaria durante el Manvantara, pues siempre está viniendo a ser, no 
simplemente siendo; y las vidas mineral, vegetal y humana siempre 
están adaptando sus organismos a los Elementos reinantes a la sazón y, 
por lo tanto, aquellos Elementos eran entonces apropiados para ellas, 
como lo son ahora para la vida de la humanidad presente. Tan sólo en 
la próxima Ronda, la Quinta, será cuando el quinto Elemento, el Eter, 
el cuerpo grosero del Ākāśa (si es que aún así puede llamársele), se 
convertirá en un hecho familiar de la Naturaleza para todos los hom-
bres, como el aire nos es familiar a nosotros ahora, y cesará de ser 
como al presente, hipotético, y un “agente” para tantas cosas. Y tan 
sólo durante aquella Ronda serán susceptibles de completa expansión 
los sentidos más elevados, cuyo desarrollo y evolución favorece el 
Ākāśa. Como ya se ha indicado, puede esperarse, en el periodo apro-
piado durante esta Ronda, el desarrollo de un conocimiento familiar 
parcial de la propiedad característica de la materia –Permeabilidad–, 
cuyo desarrollo se debe verificar a la par que el sexto sentido. Pero 
con el siguiente Elemento añadido a nuestros recursos, en la Ronda 
próxima la Permeabilidad se convertirá en una característica tan 
manifiesta de la materia, que las formas más densas de esta Ronda no 
aparecerán más obstructoras a las percepciones del hombre, que hoy 
una espesa niebla. (I, 257-8) 42

41 Vol. III, p. 312-3, ed. de 6 vol.; II, 326, 3ª ed. [Vol. III, 302, Kier].
42 Vol. I, p. 301-2, ed. de 6 vol.; I, 278, 3ª ed. [Vol. I, 272, Kier].
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La Sexta Ronda producirá el desarrollo de otro Principio-Elemento, 
Anupapādaka-tattva, el Elemento Espiritual, con cambios todavía 
más grandes para el globo y para el hombre. Finalmente, la Séptima 
Ronda traerá a Ādi-tattva, el Principio-Elemento Primordial, a la plena 
manifestación.

La Tierra alcanzará su forma verdadera postreramente – su cuerpo 
concha– a la inversa en esto del hombre, tan sólo hacia el final del 
Manvantara, después de la Séptima Ronda. (I, 260) 43 

Y, en conclusión, antes que la Tierra alcance su Séptima Ronda,
Su madre, la Luna se habrá disuelto en aire sutil, como sucederá o no, 
según el caso, con las “Lunas” de los demás planetas. (I, 155-6) 44

4. LA RELACION DE RONDAS Y VIGILANTES

 “Vigilante” es uno de los términos místicos de la Sabiduría Antigua, 
que transmite la idea de protección extendida por un Ser Superior. Sin 
embargo, a menos que se designe el campo especial de supervisión, el 
término sigue siendo un término general. Sea como fuere, un Vigilante 
significa un Ser altamente avanzado que funciona en el lado inteligencia 
de un sistema más bien que en el lado forma, aún cuando el último gene-
ralmente se considera como el lado “creativo”, que verdaderamente es. 
Para usar una analogía que familiar para todos: en el campo del trabajo de 
construcción el lado inteligencia es representado por el arquitecto, quien 
diseña y dibuja anteproyectos esbozando el plan. Deja el trabajo efectivo 
a los albañiles, carpinteros y otros obreros para que lleven a cabo el plan. 
Con materiales de todas clases los trabajadores, o “Constructores”, hacen 
el plan visible, produciendo la forma propuesta. 

Sin duda, los Vigilantes están en absoluto acuerdo con el Plan Divino. 
Una de sus funciones es ayudar a quienes están en los peldaños inferiores 
de la Escala de la Vida, de modo que puedan trabajar también en conso-
nancia con el Plan Divino. Como lo expresa una śloka de las Estancias 
de Dzyan:

Entonces los Constructores, terminada su primera Vestidura, descien-
den sobre la radiante Tierra, y reinan sobre los Hombres, que son ellos 
mismos. (Estancia VII, śloka 7).

Los “Vigilantes” reinan sobre los hombres durante todo el periodo del 
Satya Yuga y los Yugas subsiguientes menores, hasta el principio de la 
Tercera Raza-Raíz; después de la cual lo verifican los Patriarcas, los 
Héroes y los Manes, los Dhyānis encarnados de un orden inferior…Y 
aquella Doctrina dice que los Dhyāni-Buddhas de los dos Grupos 
superiores, a saber, los Vigilantes o los Arquitectos, proporcionan a las 

43 Vol. I, p. 304, ed. de 6 vol.; I, 280, 3ª ed. [Vol. I, 274, Kier].
44 Vol. I, p. 210-1, ed. de 6 vol.; I, 179-80, 3ª ed. [Vol. I, 188, Kier].
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múltiples y diversas Razas, reyes y jefes divinos. Estos últimos son los 
que enseñaron a la humanidad sus artes y ciencias, y los primeros los 
que revelaron las grandes verdades espirituales de los mundos trascen-
dentes a las Mónadas encarnadas que acaban de desprenderse de sus 
Vehículos pertenecientes a los Reinos inferiores, y que habían, por lo 
tanto, perdido todo recuerdo de su origen divino, las grandes verdades 
espirituales de los Mundos trascendentes�

De este modo, como se expresa en la Estancia, descienden los 
Vigilantes sobre la radiante Tierra y reinan sobre los hombres, “que 
son ellos mismos”. Los Reyes reinantes terminaron su ciclo en la Tierra 
y en otros Mundos, en las Rondas precedentes. En los Manvantaras 
futuros, ascenderán ellos a Sistemas más elevados que nuestro Mundo 
planetario; y los Elegidos de nuestra humanidad, los Precursores en el 
duro y difícil camino del Progreso, son los que ocuparán el lugar de 
sus predecesores. (I, 266-7) 45

Términos equivalentes a Vigilantes son: Rectores, Señores de la 
Existencia, Siete Señores Sublimes, Lhas y Dhyānis (de las Estancias 
de Dyzan), Manus (de la literatura hindú); y Dhyāni-Buddhas (en el 
esquema Budista del Norte). Las palabras de un Comentario llaman la 
atención a esta similitud en el uso de los términos, acentuando al mismo 
tiempo la función de estos Seres refiriéndose a ellos como Inteligencias 
Iluminadoras.

Así, pues, no hay más que un solo Upādhi (Base) Absoluto en el sen-
tido espiritual, del cual, sobre el cual y en el cual son construidas para 
fines manvantáricos los básicos centros innumerables, en que tienen 
lugar las Evoluciones individuales cíclicas y universales durante el 
periodo activo�

Las palabras “centros básicos” se hicieron equivalentes a “Campos 
del Ser” o “centros de vida”, o nuevamente “centros del Ser” (en el 
próximo párrafo del Comentario). “El periodo activo” es equivalente a un 
Manvantara. Continuando el Comentario:

Las Inteligencias iluminadores, que animan a estos diversos Centros 
del Ser, son nombradas indistintamente por los hombres que habi-
tan más allá de la Gran Línea, los Manus, los Rishis, los Pitris, los 
Prajāpatis y así sucesivamente; y Dhyāni-Buddhas, los Chohans, 
Melhas (Dioses del Fuego), Bodhisattvas y otros, al lado de acá. Los 
verdaderamente ignorantes los llaman Dioses; los profanos instruidos, 
el Dios Uno; y los sabios, los Iniciados, veneran en ellos tan sólo las 
manifestaciones manvantáricas de Aquello sobre la que ni nuestros 
Creadores (los Dhyān Chohans) ni sus criaturas, pueden jamás discutir 
ni saber nada. El Absoluto no se define, y ningún mortal ni inmortal lo 
ha visto ni comprendido jamás durante los periodos de Existencia. Lo 

45 Vol. I, p. 309-10, ed. de 6 vol.; I, 287-8, 3ª ed. [Vol. I, 279, Kier].
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mutable no puede conocer lo Inmutable, ni lo que vive puede percibir 
la Vida Absoluta. (II, 34) 46

Técnicamente un Dhyāni-Buddha o Vigilante, tiene el gobierno de una 
Ronda; un Dhyāni-Bodhisattva (también un Vigilante) vigila un Globo; 
un Bodhisattva Super-Terrestre vigila una Raza y es ayudado por dos 
Mānushya-Buddhas.

En el Sistema Esotérico, los Dhyānis velan sucesivamente sobre una 
de las Rondas y grandes Razas Raíces de nuestra Cadena Planetaria. 
Además, se dice de ellos que envían sus Bodhisattvas, los represen-
tantes humanos de los Dhyāni-Buddhas durante cada Ronda y cada 
Raza. De las “Siete Verdades” y Revelaciones, o más bien secretos 
revelados, cuatro únicamente nos han sido comunicados; pues esta-
mos todavía en la Cuarta Ronda, y el mundo también ha tenido solo 
cuatro Buddhas, hasta ahora…
Hasta la fecha “existen sólo Cuatro Verdades y Cuatro Vedas” – dicen 
los Indos y Buddhistas. Por una razón semejante insistía Irineo en la 
necesidad de Cuatro Evangelios. Pero como cada nueva Raza-raíz en 
la cabeza de una Ronda debe tener su revelación y sus reveladores, la 
próxima Ronda traerá consigo la Quinta, la siguiente la Sexta, y así 
sucesivamente. (I, 42) 47

En el esquema brahmánico, como se presenta en los Puranas y las 
Leyes de Manú, tanto Razas y Rondas están bajo la guía de los Manús. De 
aquí que el término no sea específico, especialmente cuando se enuncia 
que cada Manú “crea” 7 x 7 Manús. En este caso los Manus se refieren a 
las Razas y puede explicarse de la siguiente manera. Cada Manú-Ronda 
“emana su chhāyā” (envía su representante) a un globo (un Dhāyni-
Bodhisattva), quien a su vez emana siete Manús, para cada Raza, y siete 
Manús para cada Sub-Raza- 49 Manús.

Luego los Manús son descritos como vigilantes de las Rondas. El pre-
sente “Vigilante”, llamado Vaisvasvata, se afirma ser el séptimo Manú 
(aunque la Ronda presente es la Cuarta). La aparente confusión respecto 
al séptimo Manú, sin embargo, se explica fácilmente, como puede verse 
en las escrituras. En lugar de solo siete Manú-Rondas, se enumeran 
catorce: siete son denominados Manú-Raíces, siete son Manú-Simientes. 
Al principio de una Ronda, en el primer globo de la Cadena (Globo A) 
llega el Manú-Raíz; luego, al término de la Ronda en el último globo de 
la Cadena (Globo G) aparece el Manú-Simiente. Así, el primer Manú, el 
Manú-Raíz, representa al Manú vigilando las Oleadas de Vida durante 
el periodo de su actividad en los siete globos, esto es, mientras efectúa 
sus siete etapas de desarrollo en cada globo durante el ciclo de la Ronda. 
Entonces el Manú del término, el Manú-Simiente, se hace cargo de la 
vigilancia, reinando sobre los Śishtas que permanecen en cada uno de los 

46 Vol. III, p. 46-7, ed. de 6 vol.; II, 37, 3ª ed. [Vol. III, 48, Kier].
47 Vol. I, p. 114-5, ed. de 6 vol.; I, 73-4, 3ª ed. [Vol. I, 100, Kier].
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siete globos de la Cadena durante el periodo de inactividad (el periodo de 
reposo) entre las Rondas. En realidad no es sino un Vigilante represen-
tado por dos aspectos: el estado de actividad y el estado de inactividad. La 
idea es similar al aspecto dual de los loka-talas. El loka representa el lado 
espíritu y el tala, el lado materia: los dos lados de una moneda.

Vaisvasvata se considera como el séptimo Manú, presidiendo la Ronda 
actual como el Manú-Raíz, debido a que se han completado totalmente 
tres Rondas, con un Manú-Raíz y un Manú-Simiente para cada Ronda. La 
Cuarta Ronda está todavía en proceso de desarrollo.

Los nombres de los catorce Manús se enumeran en los Puranas. 
Numerando un Manú-Raíz y un Manú-Simiente para cada Ronda, se verá 
que los dos aspectos de un Manú (es decir, vigilando un periodo de activi-
dad y un periodo de inactividad gobiernan los siete periodos de una Ronda.

Svāyambhuva - en el Globo A: 1er Manú-Raíz
RONDA 1Svārochi 

(o Svārochisha)
- en el Globo G: 1er Manú-Simiente

Auttami - en el Globo A: 2do Manú-Raíz
RONDA 2Tāmasa - en el Globo G: 2do Manú-Simiente

Raivata - en el Globo A: 3er Manú-Raíz
RONDA 3

Chākshusha - en el Globo G: 3er Manú-Simiente

Vaisvasvata - en el Globo A: 4to Manú-Raíz
RONDA 4

Sāvarna - en el Globo G: 4to Manú-Simiente

Daksha Sāvarna - en el Globo A: 5to Manú-Raíz
RONDA 5

Brahma Sāvarna - en el Globo G: 5to Manú-Simiente

Dharma Sāvarna - en el Globo A: 6to Manú-Raíz
RONDA 6

Rudra Sāvarna - en el Globo G: 6to Manú-Simiente

Rauchya - en el Globo A: 7mo Manú-Raíz
RONDA 7

Bhautya - en el Globo G: 7mo Manú-Simiente   

5. LA RELACION DE LAS RONDAS Y LOS  
ESTADOS DESPUES DE LA MUERTE

 Debería quedar claro que la Doctrina de las Rondas trata con los perio-
dos de actividad cíclica relacionados a periodos de tiempo que cubren 
muchos millones de años. A primera vista, entonces, parecería incom-
patible con el tema principal a considerar que puede llamarse un estado 
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o condición “individualizada”, puesto que eso es el estado post-mortem 
para una parte de la “constitución” del hombre. Aunque individualizada 
como lo es para una parte, es cósmica en campo de acción para otra parte 
del ser del hombre. Después de todo puede observarse de pasada, que 
a menos que las Doctrinas de las Rondas y Razas sean completamente 
entendidas, no como una búsqueda intelectual, sino comprendidas como 
algo en que vivimos, o mejor, aún, incorporadas en la fibra de nuestro ser, 
por así decir, entonces tanto el estado después de la muerte como también 
la etapa de existencia en la tierra, se vuelven exclusivamente individua-
lizadas. Porque, ya que está faltando el conocimiento de los ciclos de las 
Rondas, el hombre parece estar yendo “en contra de la corriente” de la 
actividad de la Ronda, luchando para sus propios fines en lugar de traba-
jar en armonía con los poderosos ritmos pulsantes que en realidad man-
tienen toda la vida circulando en el Ciclo de Necesidad. Así uno puede 
estar justificado al agregar entre paréntesis que el primer Nidāna (el pri-
mer lazo que encadena al hombre a la vida terrenal) es verdaderamente 
responsable de tanto dolor en el mundo: Avidyā, o no-conocimiento del 
Plan Divino�

Apenas parece necesario afirmar que la Doctrina de las Rondas basa 
su enseñanza en la Doctrina de la Constante Renovación. Aunque no 
puede repetirse demasiado a menudo que es la Mónada la que utiliza 
vehículo tras vehículo para apariciones transitorias en el globo sobre el 
que está funcionando la Ola de Vida Humana, para efectuar el Ciclo de 
Necesidad. Sin embargo existe una extraña paradoja: aunque es necesario 
para la Mónada asumir un vehículo tras otro para efectuar el Ciclo de 
Necesidad, continuando así en el ciclo de las Rondas, el ponerse tales 
vestiduras vuelve a la Mónada incapaz de contactar otras moradas de la 
vida (globos) con las cuales tiene una estrecha relación (reseñada en la 
Doctrina de las Esferas), para que puedan efectuarse otras Rondas. Debe 
esperar este cercano contacto con otros globos hasta que se libere del 
lazo que la amarra. Este lazo es la fase de existencia llamada vida en la 
tierra. Se logra la liberación de esta cadena cuando se entra a otra fase de 
existencia, conocida como “muerte”. Entonces la Mónada está capacitada 
para continuar sus jornadas cíclicas a otras esferas, ante todo a los otros 
globos de esta cadena planetaria, luego a las otras esferas con las que 
está vinculada. De modo que continúan otras Rondas durante el estado 
después de la muerte.

Esta es la idea fundamental implícita en la doctrina de Gilgūlīm, que 
puede ser utilizada para explicar la relación de las Rondas con los estados 
después de la muerte. Sin embargo, aunque Gilgūlīm fue una enseñanza 
de la antigua Kábala Caldea, desgraciadamente ha sido malentendida por 
los Kabalistas europeos medievales, de la misma manera que la doctrina 
Pitagórica de la Metempsicosis ha sido malinterpretada y no entendida 
por aquellos que consideran el significado literal de las palabras, sin 
conocimiento del significado transmitido por las doctrinas.
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Deberían tenerse presentes las ideas Kabalísticas sobre la Metempsi-
cosis. Estas están resumidas en el bien conocido axioma Kabalístico 48: el 
aliento se convierte en una piedra, la piedra se convierte en una planta, la 
planta en un animal, el animal en un hombre, el hombre en un espíritu, el 
espíritu-Dios. Esta doctrina está estrechamente unida con la del Gilgūlīm, 
y es obvio que la meta esbozada por el axioma se alcanza solamente por 
medio de la reencarnación. Gilgūlīm es una palabra hebrea que puede 
traducirse como giros o vueltas, transmitiendo a los Kabalistas la idea del 
ciclo de renacimientos. Esto quiere decir que la palabra misma significa 
los giros o vueltas que la Mónada debe realizar hasta alcanzar su meta, 
habiéndosele dado el nombre a la meta de “Palestina”. Sin embargo, los 
Kabalistas medievales desarrollaron el concepto de una manera muy dife-
rente, para nada implicado en la Kabala original, transmitiendo la idea 
que cuando los cuerpos de los judíos son enterrados en tierras extranjeras, 
como lo expone la Royal Masonic Cyclopaedia (La Real Enciclopedia 
Masónica) de Mackenzie, hay dentro de ellos

un principio de Alma que no puede obtener el reposo si los cuerpos 
se depositan en tierra extranjera, hasta que, por medio de un proce-
dimiento llamado el “torbellino del Alma”, las partículas inmortales 
alcanzan de nuevo el suelo sagrado de la “Tierra prometida”… Se 
suponía que el procedimiento tenía lugar por una especie de metemp-
sicosis, pasando la chispa psíquica a través del pájaro, la bestia, el pez, 
y el insecto más diminuto. (I, 568) 49

Sin embargo, la explicación de esta parte de la doctrina de Gilgūlīm es 
la misma que se aplica en la doctrina de la Metempsicosis de Pitágoras: 
no que al alma humana después de la muerte del cuerpo transmigre a los 
cuerpos de animales sino

La alegoría se refiere a los Átomos del cuerpo, cada uno de los cuales 
tiene que pasar a través de las formas antes de alcanzar el estado final, 
que es el primer punto de partida de cada átomo, su estado Laya pri-
mitivo. Pero el significado primitivo de Gilgoolem, o “Revolución de 
las Almas”, era la idea de los Egos o Almas reencarnantes. “Todas las 
Almas van al Gilgoolah”, procedimiento cíclico o de revolución, esto 
es, todas pasan por el sendero cíclico de renacimientos. Algunos caba-
listas interpretan esta doctrina sólo como una especie de purgatorio 
para las almas de los malvados. Pero esto no es así. (I, 568) 50

Después de la segunda frase en la siguiente cita, se cita otro autor 
(Valentino en su Esoteric Treatise on the Doctrine of Gilgul 51) quien da 
otra interpretación de la doctrina Kabalista:

Ningún filósofo antiguo, ni siquiera los Kabalistas Judíos disoció 

48 Este axioma ha sido explicado en el Capítulo V, “La Doctrina del Cambio Continuo”.
49 Vol. II, p. 292, ed. de 6 vol.; I, 621, 3ª ed. [Vol. II, 264, Kier].
50 Vol. II, p. 292, ed. de 6 vol.; I, 621, 3ª ed. [Vol. II, 264-5, Kier].
51 [Tratado Esoterico sobre la doctrina de Gilgul]
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nunca el Espíritu de la Materia, o la Materia del Espíritu. Todas las 
cosas tenían su origen en el Uno, y procediendo del Uno, deben final-
mente volver al mismo. “La luz se convierte en calor y se consolida en 
partículas ígneas; las cuales, desde su ignición, se convierten en partí-
culas frías, duras, redondas y lisas. Y a esto se llama el Alma, aprisio-
nada en su envoltura de materia” Átomos y Almas eran sinónimos en 
el lenguaje de los Iniciados. La doctrina de “las Almas vortiginosas”, 
Gilgoolem, en que han creído tantos sabios judíos, no tiene otro signi-
ficado esotérico. Los sabios Iniciados judíos nunca significaban sólo 
la Palestina en la “Tierra Prometida”, sino que indicaban el mismo 
Nirvāna de los sabios budistas y brahmanes – el seno del Uno Eterno, 
simbolizado por el de Abraham, y por la Palestina como su substituto 
en la Tierra. (I, 568) 52

Se necesita solo la substitución de la palabra Mónadas por “Almas” o 
“Egos” y la adición de en las Esferas, para tener la explicación completa 
de la doctrina, es decir, que la revolución de la Mónada continúa en las 
esferas durante los estados después de la muerte. Esta interpretación es 
confirmada por la misma frase que sigue:

El paso del Alma-Átomo “a través de las siete Cámaras Planetarias” 
tenía el mismo significado físico y metafísico. (I, 568) 53

Veamos el “significado físico”. Esto significa el paso de los átomos 
de vida (Jīvanus), ya referidos, a través de los siete reinos inferiores en 
la Escala de Vida jerárquica, la Hueste Humana representando el séptimo 
Reino en la Escala. Con la muerte del cuerpo ya no ejerce su influencia 
la fuerza coherente que mantiene juntos los átomos de vida en un molde 
o patrón del vehículo físico por medio de Prāna (la Fuerza de Vida) con 
respecto al Linga- śarīra (el Cuerpo Modelo) y el Sthūla-śarīra (el Cuerpo 
Físico) como también la supervisión dominante de la Mónada. Por lo 
tanto, los átomos de vida están libres de seguir sus jornadas, transmi-
grando (es decir, pasando de reino en reino) hasta que son atraídos hacia 
sus propios reinos respectivos�

Respecto al significado metafísico: las “Siete Cámaras Planetarias” 
tienen referencia a las cámaras así llamadas dentro de la Gran Pirámide: la 
Cámara de Saturno, la Cámara de Júpiter, la Cámara de Marte, la Cámara 
de Venus, la Cámara de Mercurio, la Cámara Lunar, la Cámara Solar. En 
cuanto a la simbología arquetípica de la misma Pirámide:

La cúspide, perdida en el claro azul del cielo faraónico, simboliza el 
punto primordial, perdido en el universo invisible, de donde surgieron 
los espirituales tipos de la primera raza humana. 54

Observemos el siguiente pasaje, usando los cambios sugeridos (dados 
anteriormente):

52 Vol. II, p. 291, ed. de 6 vol.; I, 620, 3ª ed. [Vol. II, 264, Kier].
53 Vol. II, p. 292, ed. de 6 vol.; I, 621, 3ª ed. [Vol. II, 265, Kier].
54 “Isis Unveiled (Isis sin velo)”, Vol. I, p. 296-7 [ed. or.]
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En cuanto la momia quedaba embalsamada, perdía, por decirlo así, su 
individualidad física y simbolizaba la raza humana. Ponían los egip-
cios la momia en la actitud más favorable a la salida del “alma”, que 
estaba obligada a pasar por las siete cámaras planetarias antes de reco-
brar su libertad por la simbólica cúspide. Las cámaras simbolizaban 
a un tiempo las siete esferas y los siete tipos superiores físico-espiri-
tuales de la humanidad futura. Cada tres mil años, el alma, símbolo de 
la raza, había de regresar al punto de partida para de allí emprender 
nueva peregrinación hacia un mayor perfeccionamiento físico y espi-
ritual. Verdaderamente es preciso ahondar en la abstrusa metafísica de 
los místicos orientales para percatarnos de la multiplicidad de temas 
que a un tiempo abarcaba su majestuosa mente. 55

6. LA RELACION DE RONDAS Y PRINCIPIOS

En vista de lo que se ha explicado en las secciones anteriores, la rela-
ción de Rondas y Principios cubre la enseñanza, con especial referencia 
al Reino Humano, de que uno de los siete principios de los cuales está 
constituido el hombre se desarrolla completamente en una Ronda. Como 
esta es la Cuarta Ronda, el cuarto principio, Kama (el principio del deseo) 
está experimentando sus fases principales de desarrollo.

No está en el curso de la ley natural que el hombre pueda llegar a ser 
un Ser Septenario perfecto antes de la Séptima Raza en la Séptima 
Ronda. Sin embargo tiene en él todos esos principios en estado latente 
desde su nacimiento. Tampoco forma parte de la ley evolutiva que 
el Quinto Principio (Manas) alcance todo su desarrollo antes de la 
Quinta Ronda… Aún en la futura Séptima Raza, al final de esta Cuarta 
Ronda, al paso que nuestro cuatro principios inferiores estarán com-
pletamente desarrollados, el Manas solo lo estará proporcionalmente. 
(II, 167) 56

Expresado en un símbolo místico usado en las Estancias de Dzyan, el 
hombre es un Saptaparna (una “planta de siete hojas”), se desenvuelve un 
parna en cada Ronda. Como la palabra parna significa una hoja, puede 
decirse que un parna simboliza un principio. En siete Rondas se desarro-
llarán todas las hojas.Otra forma simbólica de expresar esta enseñanza se 
proporciona en el Comentario:

El Hombre necesita cuatro Llamas y tres Fuegos para serlo en la 
Tierra, y requiere la esencia de los cuarenta y nueve Fuegos para ser 
perfecto. (II, 57) 57

En explicación. Las Cuatro Llamas están representadas por el cuater-
nario perecedero, los cuatro principios inferiores: Sthūla-śarīra (el cuerpo 

55 “Isis Unveiled”, Vol. I, p. 296-7 [ed. or.]
56 Vol. III, p. 175, ed. de 6 vol.; II, 177, 3ª ed. [Vol. III, 171, Kier].
57 Vol. III, p. 67, ed. de 6 vol.; II, 60, 3ª ed. [Vol. III, 68, Kier]. 
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físico), Linga-śarīra (el cuerpo modelo), Prāna (el principio de vida), 
Kāma (el principio del deseo). Los Tres Fuegos representan la tríada 
eterna, los tres principios superiores: Manas (el principio de la mente); 
Buddhi (el principio discernidor); Ātman (el principio universal). La 
“esencia de los cuarenta y nueve fuegos” puede traducirse como los siete 
principios subdivididos en siete – el siete con el siete, 7 x 7= 49. En otras 
palabras, el “siete dentro del siete” representa los siete principios con sus 
aspectos septenarios, es decir, cada uno de los siete principios consiste de 
siete aspectos: 7 x 7= 49. En las palabras de un Comentario:

Lo mismo tiene lugar con el hombre y con cada “hombre” (cada prin-
cipio) en el hombre. (II, 29) 58

58 Vol. III, p. 42, ed. de 6 vol.; II, 32, 3ª ed. [Vol. III, 43, Kier].

Buddhi Manas

Kāma

Ātman

Prāna

Linga-śarira Sthula-śarira

REPRESENTACION DIAGRAMATICA DE  
“CADA HOMBRE EN EL HOMBRE”

Dentro de una gran esfera que representa a Ātman –“Hombre Divino” – están colocados 
siete globos pequeños. Cada globo representa uno de los siete principios del  hombre. 
Esto indica que hay siete principios dentro de cada uno de los siete principios. El diagrama 
completo debería mostrar cada uno de los siete principios como una gran esfera, habiendo 
siete globos dentro de cada una de las siete esferas grandes: “cada hombre en el hombre”. 
En su totalidad representan los 49 Fuegos.
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Para aclarar lo que significa “cada hombre en el hombre”, el sép-
timo principio, Atman, puede tomarse para ilustrar el punto: Dentro de 
una esfera, pueden colocarse siete esferas representando el principio de 
Ātman, cada esfera representando un aspecto de Ātman. Así está el

Sthūla-śarīra, aspecto de Ātman
Linga-śarīra, aspecto de Ātman
Prāna, aspecto de Ātman
Kāma, aspecto de Ātman
Manas, aspecto de Ātman
Buddhi, aspecto de Ātman
Ātman, aspecto de Ātman
Cada principio puede ser enumerado de la misma manera, resultando 

en los cuarenta y nueve Fuegos.
En una nueva explicación: aunque Atman se considera como el sép-

timo y último principio a desarrollar completamente, sin embargo, es 
el principio originador desde el punto de vista de la emanación. Que es 
decir, los siete principios son emanados, o desplegados, desde este princi-
pio universal. De la misma manera los siete Principios-Elementos se han 
descrito como emanando desde el Principio-Elemento originador, Ādi-
tattva. Similarmente, en el caso de un universo, emana o emerge desde su 
Punto Central originador – su Ātman o Paramātman.

Se ha afirmado repetidamente que Ātman es incapaz de funcionar o de 
manifestarse en el plano físico, debe hacer posible su presencia por medio 
de su upādhi, que es el principio Buddhico. Upādhi, generalmente se tra-
duce como “un vehículo”, pero también puede traducirse como “substi-
tuto”, ya que el significado literal de la palabra es “aquello que se halla 
en el lugar de”, de aquí un “velo”, o el “velo del espíritu”, el cual Ātman 
emite para que pueda brillar a través de la emanación. Sin embargo, aún 
Buddhi es incapaz de manifestarse o funcionar en el plano físico sin su 
upādhi, Manas, que emerge de Ātma-Buddhi. Desde Ātma-Buddhi-Manas 
es emanado Kāma; desde Ātma-Buddhi-manas-Kāma emerge Prāna; 
desde Ātma-Buddhi-Manas-Kāma-Prāna despliega a Linga-śarīra; final-
mente desde Ātma-Buddhi-Manas-Kāma-Prāna-Linga-śarīra es emanado 
Sthūla-śarīra. A causa de este “descenso” emanacional debería estar claro 
que cada principio comparte no solo su próximo principio emanador, sino 
toda la serie de principios. En cuanto incumba al desarrollo evolutivo de 
un principio en una Ronda,

Pero es sencillamente lo siguiente: Cada Ronda lleva consigo un des-
envolvimiento nuevo y hasta un cambio completo en la constitución 
mental, psíquica, espiritual y física del hombre; evolucionando todos 
estos principios en una escala siempre ascendente. (I, 162) 59

59 Vol. I, p. 216, ed. de 6 vol.; I, 185, 3ª ed. [Vol. I, 194, Kier].
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Otro diagrama sirve para indicar el desarrollo de un principio para 
cada Ronda, como también para representar los 49 Fuegos. A mano 
izquierda se indican las Rondas, a mano derecha los Principios, uno para 
cada Ronda. Los principios están colocados en descenso emanacional, de 
modo que Ātman se representa primero. Las Rondas, sin embargo, están 
indicadas en orden de ascenso, indicando el avance o ascenso en espiral 
que está acometiendo durante el Ciclo de Necesidad, siendo una Ronda 
equivalente a una curva del ascenso en espiral. Nuevamente, los siete 
principios están colocados horizontalmente, cada principio siendo repre-
sentado por “siete” estrellas en forma de columna, estando seis estrellas 
“libres”, y la séptima “llena”. La “estrella llena” en cada columna sirve 
para mostrar el principio especial que se está desarrollando durante una 
Ronda.

Sthūla 
śarīra

Linga 
śarīra Prāna Kāma Manas Buddhi Ātman

7a Ronda * * * * * * * Ātman

6ª Ronda * * * * * * * Buddhi

5ª Ronda * * * * * * * Manas

4ª Ronda * * * * * * * Kāma

3ª Ronda * * * * * * * Prāna

2ª Ronda * * * * * * * Linga- 
śarīra

1ª Ronda * * * * * * * Sthūla- 
śarīra

Puesto que la Hueste de Mónadas Humanas en el presente está ocu-
pada en seguir la Cuarta Ronda, en el ascenso en espiral, será evidente 
que el Cuarto Principio, Kāma, está sosteniendo su desarrollo preemi-
nente. Ya que la humanidad está ocupada en desenvolver la quinta fase 
principal de desarrollo, siendo esta equivalente a lo que se llama la Quinta 
Raza-Raíz, se está acentuando el aspecto Manas del principio Kāmico. 
Durante la Sexta Raza, el aspecto Buddhico del principio Kāmico saldrá 
a la luz en el desarrollo. Entonces durante la Séptima Raza, el aspecto 
Ātman de Kāma recibirá su desenvolvimiento preeminente.
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Durante la Quinta Ronda el principio Manásico se desenvolverá en 
todos sus aspectos séptuples�

En el diagrama las “estrellas libres” sirven para indicar los otros seis 
aspectos de cada Principio. La “estrella llena” representa el Principio ple-
namente desarrollado por la Ronda.

Sin embargo, una palabra de advertencia se agregará respecto a las 
representaciones diagramáticas. Un diagrama es útil para ilustrar un 
punto específico, aunque al mismo tiempo la representación diagramática 
puede extraviar respecto a otros aspectos de la enseñanza. Así, sería erró-
neo considerar los 49 Fuegos como siendo partes diferentes y separables, 
una de la otra. La totalidad de los 49 Fuegos interpenetran a cada otro, al 
igual que se interpenetran los siete principios unos a otros. Son separados 
de esta manera únicamente para propósitos de estudio. 

En el caso de los 49 Fuegos, representados así de manera diagramá-
tica, la ilustración sirve para llamar la atención al hecho de que algunos de 
los Fuegos han sido “encendidos” o desarrollados, particularmente aque-
llos que pertenecen a los principios inferiores� Por otra parte los Fuegos 
de los principios superiores esperan su desarrollo o desenvolvimiento en 
futuras Rondas. De hecho, todos los Fuegos que pertenecen a las Rondas 
superiores están inactivos  en el presente. En cuanto a lo que atañe a sus 
principios superiores, el hombre todavía está a oscuras. Sin embargo, hay 
la posibilidad de efectuar esta iluminación. Ejemplos de esto aparecen en 
la tierra de vez en cuando�

Todas esas inteligencias prematuramente desarrolladas (en el plano 
espiritual) en nuestra Raza, son anormales; son los que hemos lla-
mado “Seres de la Quinta Ronda”. (II, 167) 60

SERES DE LA QUINTA RONDA

¿Qué se quiere decir con el término “Seres de la Quinta Ronda”? El 
significado técnico significa que el desarrollo del cuarto principio, Kāma, 
se ha completado en todos sus séptuples aspectos. Esto quiere decir, que 
se han encendido todos los Fuegos de Kāma. Siguiendo esto, se está 
haciendo el esfuerzo para desenvolver o desarrollar el quinto principio, 
Manas, hasta que todos sus séptuples aspectos sean conducidos al desa-
rrollo. Esta será la fase de desenvolvimiento que emprender en la quinta 
vuelta durante el ascenso en espiral de este manvantara planetario. En 
otras palabras, Manas se desarrollará completamente al término de la 
Quinta Ronda. 

Puesto que la humanidad está avanzando en su cuarta vuelta del 
ascenso en espiral, la vasta mayoría de la raza humana está ocupada en 
desarrollar las fases de la Cuarta Ronda. Predominan por lo tanto los 
Seres de la Cuarta Ronda. Aquellos referidos (en la cita) como “inteli-

60 Vol. III, p. 175, ed. de 6 vol.; II, 177, 3ª ed. [Vol. III, 171, Kier].
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gencias prematuramente desarrolladas en el plano espiritual”, son los pre-
cursores. Han avanzado con ímpetu y firmeza y son llamados Seres de la 
Quinta Ronda. Así, los Seres de la Quinta Ronda ejemplifican el proceso 
del desenvolvimiento del aspecto superior del principio Manásico�

De aquí se deduce que los hombres, como Confucio y Platón, que per-
tenecían psíquica, mental y espiritualmente a los planos más elevados 
de evolución, eran en nuestra Cuarta Ronda como la generalidad de 
los hombres en la Quinta Ronda, cuya humanidad se halla destinada 
a encontrarse inmensamente más elevada, en esta escala de la evolu-
ción, que nuestra humanidad presente. (I, 162) 61

Se dispone de una explicación técnica de cómo se ha efectuado el 
desenvolvimiento de los Seres de la Quinta Ronda:

Y puesto que el hombre, mientras completa su séptimo anillo en A, 
no ha hecho más que empezar el primero en Z, y como que A muere 
cuando él lo deja para pasar a B, etc., y como que también debe per-
manecer en la esfera intercíclica después de Z, tal como lo hace cada 
vez entre dos planetas, hasta que el impulso haga revivir nuevamente 
la cadena, queda claro que nadie puede adelantarse más de una ronda 
a su especie� 62

“Completa su séptimo anillo en A”, significa completar la séptima fase 
principal de desarrollo, o la “Séptima Raza” en el primer globo de la 
cadena terrestre, globo A. “Z” tiene referencia a la esfera o globo más 
elevado de la cadena. Se observará que la frase usada es que el Globo 
A muere – no que entra en Pralaya� En cuanto concierne a la ola de 
vida humana, el Globo A ha terminado su ciclo evolutivo en la Ronda, y 
continúa su existencia en un estado de latencia (u “obscuración”), hasta 
que la ola de vida humana regresa al Globo A para la próxima Ronda 
de desarrollo cíclico. La palabra “etc” después del Globo B se refiere al 
lapso consecutivo en un estado de latencia para cada uno de los globos 
de la cadena (referidos como “planetas” en la cita) cuando la Hueste de 
Mónadas Humanas se mueve desde el Globo B al Globo C, y a su vez 
desde el Globo C al Globo D, durante la cuarta vuelta de los globos, o la 
Cuarta Ronda. La cita continúa:

Y Buddha sólo constituye una excepción en virtud del misterio. 
Tenemos hombres de la quinta ronda entre nosotros porque estamos 
en la segunda mitad de nuestro anillo terrestre septenario. 63

Gautama el Buddha “constituye una excepción” porque está clasi-
ficado como un Ser de la Sexta Ronda. La frase “la segunda mitad de 
nuestro anillo terrestre septenario” puede aclararse de esta manera. Como 
la tierra tiene que ejecutar su anillo, al igual que la Hueste de Mónadas 

61 Vol. I, p. 216, ed. de 6 vol.; I, 185, 3ª ed. [Vol. I, 194, Kier].
62 The Mahatma Letters…, p. 96 [Carta 15, p. 137, ed. Teos. España]
63 Loc. Cit.
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tiene sus anillos, un “anillo terrestre” significa la terminación de un 
Manvantara planetario para la tierra, el Manvantara planetario que con-
siste de siete Rondas. La mitad del periodo de las siete rondas en conse-
cuencia serían tres Rondas y media. Puesto que la Ola de Vida Humana 
está ejerciendo su quinta fase principal de desarrollo (de las siete requeri-
das) en esta Cuarta Ronda, por lo tanto, “estamos en la segunda mitad de 
nuestro anillo septenario”. La cita continúa llamando la atención al hecho 
que durante el periodo anterior al punto medio de las siete Rondas, no 
sería posible haber tenido Seres de la Quinta Ronda:

En la primera mitad eso no podría haber ocurrido. Las incontables 
miríadas de nuestra humanidad de la cuarta ronda que se nos adelan-
taron y completaron sus siete anillos en Z han tenido tiempo de ganar 
su periodo intercíclico y de empezar su nueva ronda y trabajar en el 
Globo D (el nuestro). 64

El “periodo intercíclico” se refiere al intervalo que ocurre entre Rondas, 
conocido técnicamente como los Sandhyās y Sandhyānśas (“amaneceres” 
y “ocasos”). El periodo intercíclico también se refiere al intervalo que 
sigue a la terminación de las siete Razas en un globo y la inauguración de 
la Ola de Vida en el globo siguiente de la Cadena. Otra cita explica lo que 
realizan los precursores de la raza humana:

El esquema con sus detalles septenarios resultaría incomprensible 
para el hombre si no tuviera el poder, tal como lo han demostrado 
los Adeptos más elevados, de desarrollar prematuramente sus 6º, y 
7º sentidos – aquellos que serán el don natural de todos en las ron-
das correspondientes. Nuestro Señor el Buddha – un hombre de la 6ª. 
Ronda – no habría aparecido en nuestra época, por más grandes que 
hubieran sido los méritos acumulados en sus anteriores nacimientos 
de no haber sido por un misterio… Ningún individuo puede adelan-
tarse a la humanidad de su ronda más que un grado…65

Fue en conexión con una pregunta respecto a los Seres de la Quinta 
Ronda que se escribió la celebrada observación:

Unas pocas gotas de lluvia no hacen el monzón, aunque lo presagian. 
(I, 162) 66

Es a causa de la interpenetración de los siete principios, es decir, el 
“siete dentro del siete” que hace los 49 Fuegos, que el hombre puede evo-
car sus principios superiores que el desarrollo de la Ronda desenvolverá 
en el curso de las edades. Aunque hay una forma de acelerar este proceso. 
Se alcanza por medio de iniciaciones.

El objetivo principal de nuestros esfuerzos e iniciaciones es alcanzar 

64 Loc. Cit�
65 Loc. Cit.
66 Vol. I, p. 216, ed. de 6 vol.; I, 185-6, 3ª ed. [Vol. I, 194, Kier].
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esta unión mientras estamos todavía en esta tierra. Aquellos que lo 
logren no tienen nada que temer durante las rondas quinta, sexta y 
séptima. 67

La “unión” a que se refiere es una mezcla de los “tres en uno –el 
sexto”. Es decir, mezclando los principios cuarto, quinto y séptimo – 
Kāma, Manas y Ātman –en el sexto principio, Buddhi. Porque –

Los grados de iniciación de un Adepto señalan las siete etapas en las 
que él descubre el secreto de los principios septenarios de la natura-
leza y del hombre y en las que despierta sus poderes dormidos. 68

7. RONDAS EXTERNAS

Se admite que el tema de las Rondas Externas está en la naturaleza 
de un libro cerrado (por usar una expresión familiar) para muchos. Esto 
es así especialmente si no se ha hecho una distinción entre las Rondas 
Internas y las Rondas Externas. Sin embargo hay un significado preciso 
aplicable a cada término. Que se requería una distinción lo dejaron claro 
los Maestros quienes primero presentaron la Filosofía Esotérica, como lo 
indica este pasaje:

…puede usted estar seguro de que ni M. ni yo nos hemos contradi-
cho mutuamente en nuestras respectivas exposiciones. El habla de la 
Ronda interna, y yo de la externa. 69

¿En dónde se halla la diferencia?
Se ha dado una definición para las Rondas Internas, es decir, el paso de 

las Huestes Monádicas de globo en globo dentro del circuito de los siete 
globos de una cadena planetaria.

Una nueva aclaración explicó que el circuito de los siete globos con-
siste de dos fases: (1) el circuito en el Arco Descendente, constituyendo 
el paso de las Olas de Vida desde el Globo A al D; (2) el circuito en el 
Arco Ascendente, consistente del paso de las Huestes Monádicas desde el 
Globo D al G. Ambas fases son aspectos de las Rondas Internas.

Las Rondas Externas70 pueden definirse como el paso de las Mónadas 
desde una cadena planetaria a otra cadena planetaria… y más allá…
indicando así que el circuito está fuera de la cadena planetaria “Hogar”. 
Puesto que se ha mostrado que existe la relación entre la Mónada y los 
Siete Planetas Sagrados (en la Doctrina de las Esferas), el paso de la 
Mónada y de los miembros de este sistema sería un medio de cumplir las 
obligaciones de la relación (usando la analogía de una familia para aclarar 

67 The Mahatma Letters… , p. 78 [Carta 13, p. 112, ed. Teos. España]
68 The Mahatma Letters…, p. 99 [Carta 15, p. 141, ed. Teos. España]
69 The Mahatma Letters…, p. 392 [Carta 82, p. 562, ed. Teos. España]
70 Se sugirió que toda la sección en las Jornadas Cíclicas se lea nuevamente en este punto, 
para obtener una mejor comprensión del propósito de esta fase de las Rondas Externas.
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el punto), conservando al mismo tiempo el lazo de unión. Esta jornada 
cíclica continúa durante la vida del Logos Solar, o durante el periodo de 
un Manvantara Solar.

En la Doctrina de las Esferas, bajo la sección titulada La Doctrina de 
las Jornada Cíclicas, se presentó la enseñanza respecto a la transferencia 
de la energía vital, llamada la Fuerza de la Vida Una, desde el corazón 
palpitante del sistema a sus miembros. El sol representa el corazón y el 
cerebro del sistema, mientras los planetas son sus arterias y sus venas. No 
hay necesidad de repetir la doctrina aquí pero a causa de su importancia y 
conexión con el tema de las Rondas Externas, una parte de un Comentario 
se repetirá:

xxi. La esencia real del Oculto (Sol) es un núcleo de la Substancia 
Madre. Es el Corazón y la Matriz de todas las Fuerzas vivientes y exis-
tentes en nuestro Universo Solar. Es la Pepita desde la cual comienzan 
a desplegarse en sus jornadas cíclicas todos los Poderes que ponen en 
acción a los Átomos, en sus deberes funcionales, y el Foco dentro del 
cual se reúnen de nuevo en su Séptima Esencia cada undécimo año. 
(I, 290) 71

Esto muestra que hay una pulsación rítmica regular entre los planetas 
y el sol: un flujo hacia el sol de la energía vital para que pueda ser revitali-
zado, como también una corriente desde el sol de esta esencia de vida. Esto 
representa una continua circulación de las fuerzas de vida representativas 
de las jornadas cíclicas de las Rondas Externas, tan básico y fundamental 
como es el circuito de las Rondas Internas en el Ciclo de Necesidad.

La próxima fase de la Doctrina de las Rondas Externas trata con el 
paso de las mismas Mónadas. Al Igual que es necesario para la Fuerza de 
La Vida Una del sistema para ser revivificada en su fuente por medio del 
circuito efectuado en las Rondas Externas, así es igualmente necesario 
para las Mónadas como chispas de la Llama Vital (por usar una analogía), 
“recargarse” de su Fuente original. Como presenté en la sección titulada 
La Relación de Rondas y los Estados Después de la Muerte, bajo la doc-
trina de Gilgūlīm (la Rotación de las Mónadas), la Mónada “tenía que 
regresar a su punto de partida original”, es decir, regresar a su Fuente de 
origen “antes que pasara por otra evolución”, es decir, antes de retornar a 
la tierra para tomar otra vestidura, o como decimos, volver a renacer en 
la tierra nuevamente. También se mostró que la jornada cíclica requerida 
necesitó un paso a través de las “Siete Cámaras Planetarias”, es decir, 
las Siete Esferas, o los Siete Planetas Sagrados. Se dará ahora un pasaje 
indicando las jornadas cíclicas de las Rondas Externas. Se presenta por 
medio de esta frase:

El origen planetario de la Mónada o Alma y de sus facultades fue 
enseñado por los gnósticos. (I, 577) 72

71 Vol. I, p. 331, ed. de 6 vol.; I, 310, 3ª ed. [Vol. I, 299, Kier].
72 Vol. II, p. 300, ed. de 6 vol.; I, 630, 3ª ed. [Vol. II, 272, Kier].
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Este aspecto de la enseñanza fue totalmente cubierto en la sección 
titulada La Doctrina de la Relación de las Mónadas con el Sistema. 73 
La palabra “facultades puede también traducirse como “principios”, que 
también se consideraron. Continuando la cita:

Tanto en su camino hacia la Tierra como en el de la vuelta de la misma, 
cada alma, nacida de la “Luz Ilimitada”, tenía que pasar a través de las 
siete regiones planetarias en ambas vías. (I, 577) 74

El término gnóstico “Luz Ilimitada” es verdaderamente una forma 
excelente de expresar la Fuente originadora de la Mónada. ¡Qué podría 
ser más magnífico que el esplendor de esa Llama que es inextinguible 
y que abarca la infinidad! Observemos la importancia de las palabras 
ambas vías, que significa la jornada cíclica de la Mónada a través de los 
siete planetas en su salida de la tierra, cuando se libera la Mónada de 
sus lazos por medio de eso que se llama “muerte” en la tierra. Entonces 
cuando se realiza el retorno de la jornada cíclica desde la Luz Ilimitada, 
la Mónada nuevamente pasa a través de los Siete Planetas Sagrados en su 
camino a tomar otra vestidura en la Tierra, nace de nuevo, para empren-
der el interrumpido Ciclo de Necesidad ocasionado por su partida de las 
Rondas Externas.

Antes de dar los nombres de los Siete Planetas Sagrados como fueron 
conocidos por los gnósticos, como fue registrado por el Padre Cristiano, 
Orígenes75, llama la atención una frase al hecho de que el concepto origi-
nal respecto a los Regentes Planetarios, o Dhyanis, han sido modificados 
en algunas religiones. Por qué se hizo esto, se explica en un párrafo pos-
terior, pero bien puede leerse primero:

Como de costumbre, aquello que es, y era desde su principio, divino, 
puro y espiritual en su unidad primitiva, se convirtió – a causa de su 
diferenciación a través del prisma desfigurado de los conceptos del 
hombre – en humano e impuro, reflejando la naturaleza pecadora pro-
pia del hombre. (I, 577) 76

¿Es que no se describe esto en las extrañas historias acerca de las 
fechorías de dioses y diosas encontradas en las religiones? Pero regrese-
mos a la cita:

Los Dhyāni y Devas puros de las más antiguas religiones se convirtieron 
con el tiempo, entre los mazdeístas, en los Siete Devas, los ministros de 
Ahriman, “cada uno encadenado a su planeta”; para los brahmanes, los 
Asuras y algunos de los Rishis – buenos, malos e indiferentes; entre los 
gnósticos egipcios Thoth o Hermes era el jefe de los Siete, cuyos nom-
bres son dados por Orígenes como Adonai, genio del Sol; Tao, (Iao) de 

73 En el Capítulo VII, La Doctrina de las Esferas
74 Vol. II, p. 300, ed. de 6 vol.; I, 630, 3ª ed. [Vol. II, 272, Kier].
75 En este celebrado trabajo Contra Celsum, Libro VI, xxiv, xxxviii
76 Vol. II, p. 301, ed. de 6 vol.; I, 631, 3ª ed. [Vol. II, 273, Kier].
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la Luna; Eloi, de Júpiter; Sabaoth, de Marte; Orai, de Venus; Astaphai, 
de Mercurio; e Ildabaoth (Jeohovah), de Saturno. (I, 577) 77

____________
La interacción de las Rondas Externas y las Rondas Internas, cuando 

la Mónada hace sus jornadas cíclicas, es un estudio fascinante. Demuestra 
el trabajo armonioso de las Leyes Divinas en conformidad con el Plan 
Divino. Ilustra el hecho que la Mónada está “en casa” en algún punto del 
Universo, puesto que la ley y el orden predominan en todo el kosmos.

Esto también presenta la verdad del patrón jerárquico sobre el cual se 
construye el universo (el que fue el tema del Capítulo III). Porque, cuando 
el hombre avanza en el Ciclo de Necesidad, descubre que está siempre 
ampliando su horizonte, siempre extendiendo el alcance de su conscien-
cia, cuando procede a funcionar en escalas más amplias de existencia. 

La presente tarea del hombre es aprender a evolucionar en este globo, 
ya que es la esfera en la cual la Ola de Vida Humana está efectuando sus 
etapas principales de desarrollo por medio de las Siete Razas Raíces. A 
través de su jornada cíclica de eones, el Hombre ya ha aprendido a fun-
cionar en cada uno de los reinos en la Escala de Vida extendiendo hacia 
abajo su jerarquía, cuando la Mónada ha subido los peldaños de la Escala, 
uno a uno�

Como las Rondas Internas llevan la Ola de Vida Humana de globo en 
globo de la cadena planetaria, el Hombre aprende a través de la experien-
cia en cada globo como evolucionar en cada esfera. Principalmente, sin 
embargo la jornada cíclica en el Arco Ascendente de las Rondas Internas 
que se está realizando durante los estados después de la muerte, mien-
tras la Ola de Vida Humana está llevando a la práctica su evolución en 
el globo presente, el Globo D, se sigue inconscientemente. El estado es 
similar a ese que prevaleció durante el periodo en que la raza humana 
experimentaba su desarrollo durante la Primera y Segunda Razas en esta 
Cuarta Ronda. Que es decir, puesto que el Principio Mental no estaba 
funcionando activamente, el Hombre no realizó conscientemente su evo-
lución por medio de esfuerzos auto-dirigidos, por lo tanto existía en lo 
que se llama un estado inconsciente.

Cuando un ser humano haya aprendido como funcionar consciente-
mente en los globos superiores durante la presente Cuarta Ronda, mien-
tras la Hueste de Mónadas Humanas está llevando a cabo su evolución 
en el Globo D (en otras palabras, funcionando conscientemente mientras 
efectúa su ciclo en el Arco Ascendente durante los estados después de la 
muerte), habrá alcanzado la condición de un Ser de la Quinta Ronda.

Entonces, llevando el tema a su conclusión lógica, cuando un Ser de 
la Quinta Ronda aprenda como efectuar las Rondas Externas consciente-
mente, estará bien en su camino hacia la acción en la capacidad de un Ser 
de la Sexta Ronda.

77 Vol. II, p. 300-1, ed. de 6 vol.; I, 630-1, 3ª ed. [Vol. II, 272, Kier].
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CAPITULO X

LOS ESTADOS DESPUÉS  
 DE LA MUERTE

Se ha establecido que el Movimiento es eterno, independientemente 
de que se trate de una fase de manifestación o no manifestación. En un 
sentido esto es aplicable a la Esencia Monádica, esa parte del hombre que 
está vinculada con la inmortalidad, dado que sus esferas de operación no 
están sujetas a la finitud. Esto forma una de las claves para la compren-
sión de los estados después de la muerte. Otra clave esta contenida en la 
Ley de Periodicidad: periodos de actividad son seguidos por periodos de 
descanso. Estas son dos de las Leyes Divinas que acompañan el universo. 

La existencia es continua, y puede dividirse en periodos de actividad, 
los cuales representan periodos de manifestación, y periodos de descanso, 
en los que no hay manifestación, en la escala cósmica. En el caso de los 
seres humanos la existencia puede dividirse en dos fases: (1) el aspecto 
de la vida en la tierra; (2) los estados después de la muerte. En cuanto a 
este tema, puede considerarse una tercera fase: (3) el estado de sueño, 
aunque éste incluya a las dos primeras fases. Durante este último estado, 
las funciones corporales vitales continúan sus operaciones, aún cuando 
la “cortina del sueño” haya envuelto entre sus pliegues al que duerme. 
Luego, asociado con el dormir está el estado de sueño (Svapna), un estado 
de consciencia que difiere del estado de vigilia (Jāgrat). Además, hay un 
tercer estado de consciencia conocido como Sushupti, el estado de sueño 
profundo, el cual no es semejante ni con el estado despierto, ni con el de 
sueño, sino que es más bien análogo con el estado de existencia después 
de la muerte en el que la parte inmortal del hombre puede funcionar y 
ser consciente en los planos superiores al mundo físico. Sin embargo, 
dado que la personalidad está, por así decirlo, paralizada por el sueño, es 
incapaz de registrar ningún mensaje proveniente de la parte inmortal del 
hombre.

En vez de considerar el tema de la muerte como algo envuelto en el 
misterio, cerrado por un obscuro portal más allá del cual nadie puede 
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asomarse, la Filosofía Esotérica lanza una brillante luz sobre la entrada, 
mostrando que ella conduce a otro estado de existencia, y aún cuando la 
puerta a la vida en la tierra se cierre tras la persona que acaba de dejarla, 
el hecho mismo de cerrarla conduce a otras Moradas de Vida ya que “en 
la Casa de mi Padre existen muchas moradas”.1 Sin duda alguna ella da 
luz a este tema afirmando que:

Los antiguos adeptos han resuelto los grandes problemas de la ciencia, 
no obstante lo renuentes que puedan estar los materialistas modernos 
en admitir el hecho. Los misterios de la Vida y la Muerte fueron son-
deados por las grandes mentes maestras de la antigüedad; y si ellos los 
preservaron en secreto y silencio, es porque estos problemas formaban 
parte de los misterios sagrados y, en segundo lugar, porque hubie-
sen permanecido incomprensibles para la vasta mayoría de hombres 
entonces, como lo siguen siendo ahora. (II, 451) 2

ESO QUE EL HOMBRE ANHELA, ESO LLEGA A SER

Hay por lo tanto un poderoso significado en relación a las enseñanzas 
de la Filosofía Esotérica relativas a los estados después de la muerte, 
que ameritan especialmente un capítulo para su consideración. Un factor 
importante puede expresarse en unas pocas palabras: Eso que el hombre 
anhela, eso llega a ser.3 Al revisar nuestra vida podríamos  concluir que 
esto no es así. Sin embargo, esto no altera la verdad de la afirmación 
anterior. La conclusión a la que llegamos se debe probablemente al hecho 
de que hemos anhelado demasiadas cosas, y en consecuencia una cosa 
pudo haber contrarrestado la otra. Sin embargo, el afirmar que uno no ha 
alcanzado lo que ha deseado sería equivalente admitir que se ha anhelado 
algo, aunque puede ser que no como un ideal dominante. Sin embargo, 
este es el factor importante: ya sea que se hayan realizado o no los ideales 
de uno durante la vida terrena, cualquier cosa que se haya anhelado flore-
cerá realizándose en los estados después de la muerte, siendo además la 
causa que proporciona el motivo dominante en la siguiente encarnación.

Además, más profundo aún que nuestros anhelos durante la vida 
terrena hay un deseo más insistente, que puede ser indefinible, que a veces 
adopta el aspecto de sed de conocimiento, o quizás puede tomar la forma 
de lo que algunos han llamado “insatisfacción divina” o la búsqueda de 
la verdad, o un cuestionamiento intangible. Esto brota del ser esencial del 
hombre, el cual está ligado con la Fuente Primordial del Ser. Surge de la 

1 Juan xiv, 2 (Las palabras de Jesús al hablar a sus discípulos sobre el tema de la muerte).
2 Vol. IV, p. 17, ed. de 6 vol.; II, 471, 3ª ed. [Vol. IV, 21, Kier].
3 También existe el bien conocido proverbio “Porque así como piensa en su corazón, así 
es él”. Proverbios XXIII, 7. Un aforismo Sánscrito atribuido al Yāska Nirukta, X, 17, 6, 
expresa el pensamiento de la siguiente manera: “Yadyad rūpam kāmayate devatā tattad 
devatā bhavati”.
Cuya traducción es: Cualesquiera que sea la forma que un ser divino desee, en esa misma 
forma el ser divino se transforma.
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Esencia Monádica y penetra todo su ser, ya sea que esté o no consciente 
de ese Esplendor. Este es el que lo compele a proseguir el Círculo de 
Necesidad, sobre el cual sigue sus jornadas cíclicas. Su viaje es continuo, 
ya sea que funcione en la fase de la vida terrena o pase a los estados des-
pués de la muerte. El proseguir por el Círculo de Necesidad de manera 
consciente en ambas fases de existencia, es decir, durante la vida terrena 
lo mismo que durante los estados después de la muerte, es una meta digna 
de logro. El hecho de que las Enseñanzas de la Filosofía Esotérica relati-
vas a los estados después de la muerte puedan ser un medio para que uno 
pueda poner un pie en el sendero hacia tal logro hacen que el tema sea de 
suma importancia, y que no esté de más enfatizarlo repetidas veces.

DOS AFORISMOS IMPORTANTES

Hay dos aforismos que enuncian claramente la razón de saber acerca 
de los estados después de la muerte: 

Para aquel que no tiene la percepción interna, la fe en la inmortalidad 
de su alma, jamás podrá ésta convertirse en Buddhi–taijasī. Seguirá 
siendo Manas simplemente y para Manas sólo no hay inmortalidad 
posible. Para poder vivir conscientemente en el mundo futuro ha de 
creer uno primeramente en aquella vida durante la existencia terrena. 
Toda la filosofía relativa a la consciencia e inmortalidad post-mor-
tem del alma está basada en esos dos aforismos de la Ciencia Secreta. 
Siempre es pagado el Ego según sus merecimientos. 4 

La declaración del segundo aforismo es suficientemente clara: que 
para tener plena consciencia durante los estados después de la muerte uno 
debe alcanzar ese conocimiento como también esa facultad durante la 
vida vivida en la Tierra (¡Lo cual es verdaderamente una meta que vale la 
pena!). Sin embargo, el primer aforismo no se comprende tan fácilmente, 
dado que depende del concepto de la inmortalidad del alma. ¿Pero, qué se 
entiende por la palabra “alma”? ¿La conocida división triple del hombre 
en Cuerpo, Alma y Espíritu? Es obvio que este enunciado debe ser acla-
rado. En lugar de intentar dar una definición de la palabra “alma”, aclara-
remos el aforismo con la explicación que a este respecto nos presenta la 
Filosofía Esotérica.  Esta depende de la comprensión de la constitución 
septenaria del hombre: la Saptaparna. Expresado en la simbología mística 
de las Estancias de Dzyan dice:

Los Tres son Uno; y éste es nuestro Hilo, ¡OH, Lanú!, el Corazón del 
Hombre-Planta, llamado Saptaparna. (Estancia VII, śloka 3).

Los tres que están unidos como uno, forman la triada inmortal, Ātma-
Buddhi-Manas, los tres principios superiores del hombre septenario, la 

4 The Key to Theosophy (La Clave de la Teosofía), p. 164-5 [La Clave…, Cap. IX, p. 
159, ed. ETE].
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planta de siete hojas, Saptaparna— referida aquí como el “corazón del 
hombre-planta”, también referido como la llama de tres lenguas.

El hilo del ser que anima al hombre y que pasa a través de todas sus 
personalidades, o renacimientos sobre esta Tierra (una alusión al 
Sūtrātman), el hilo en el cual además todos sus “Espíritus” están enhe-
brados —está hilado a partir de la esencia del “triple”, del “cuádruple” 
y del “quíntuple”, que contiene a todos los anteriores. (I, 236) 5

Es la raíz que nunca muere, la llama de tres lenguas de los cuatro 
pabilos. Los pabilos son las chispas, que extraídas de la llama de tres 
lenguas (su triada más alta) emiten por los siete su llama; los rayos y 
chispas de una luna reflejados en las ondas corrientes de todos los ríos 
de la Tierra. (Estancia VII, śloka 4)

La “Llama de tres Lenguas” que nunca muere es la triada espiritual 
inmortal —el Ātma-Buddhi-Manas— la fruición de esta última asimi-
lada por los dos primeros después de cada vida terrestre. Los “cuatro 
pabilos” que se apagan y se extinguen son los cuatro principios infe-
riores, incluido el cuerpo.

“Soy la Llama de tres pabilos y mis pabilos son inmortales”, dice el 
difunto en el Libro Egipcio de los Muertos. 6 (I, 237)

Los “cuatro pabilos” de la Estancia incluyen al cuaternario inferior: 
Kāma, Prāna, Linga-śarīra, Sthūla- śarīra.

Debe observarse que Manas, el Principio de la Mente, no es conside-
rado como inmortal per se —es decir, solamente por sí mismo. Ya que 
Manas, en manifestación —es decir, cuando funciona, como en el Reino 
Humano (lo cual no es aplicable al caso del Reino Animal) — es en rea-
lidad un principio dual. Manas se une ya sea con Buddhi, el Principio 
del Discernimiento, o bien se vincula con Kāma, el principio del Deseo. 
Cuando se une así con Kāma, forma Kāma-Manas o Manas Inferior, el 
cual es la base de la coherencia y funcionamiento de la personalidad, eso 
que es considerado como uno mismo, que desempeña las actividades de 
la vida diaria (y no nuestro Ser más recóndito). Y que es mortal y que 
llega a separarse de la triada inmortal en los estados después de la muerte 
(como se explicará más tarde en su secuencia adecuada).

Cuando Manas se une con Buddhi, esa unión forma Buddhi-Manas 
o Manas Superior. Esta conexión hace inmortal a Manas Superior, que 
en consecuencia es denominado Ego Reencarnante. Aunque inmortal, 
Manas superior no es considerado aún como nuestro Yo más profundo, ya 
que este es la Mónada (Ātma-Buddhi). Ésta, derrama su resplandor sobre 
el Ego Reencarnante, así como sobre la personalidad, haciendo claro 
ahora el significado del término Buddhi-taijasī (en el primer aforismo).

5 Vol. I, p. 282, ed. de 6 vol.; I, 256-7, 3ª ed. [Vol. I, 254, Kier].
6 Cap. I, 7: Vol. I, p. 282, ed. de 6 vol.; I, 257, 3ª ed. [Vol. I, 255, Kier].
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Taijasī representa el “resplandor de Buddhi”, aquello que ha sido irra-
diado sobre Manas por Buddhi. La palabra sánscrita taijasī significa lite-
ralmente “lo que se origina de la luz”, o “lo que consiste de luz”, derivado 
de tejas, luz fuego, esplendor.

Esto representa el punto crucial del problema que existe durante la 
vida, el cual dicho sea de paso es una de las interpretaciones de Jesús en 
la cruz: cómo establecer la unión de Manas con Buddhi y hacer que el 
resplandor ilumine a la personalidad y a nuestra vida diaria. Este esplen-
dor es igualmente lo que será nuestra “recompensa en los cielos” después 
de la muerte (por usar por ahora palabras fáciles de entender, en vez del 
término técnico). Este es el significado de la siguiente frase apocalíptica:

“Manas es dual —lunar en su parte inferior, solar en su parte supe-
rior”, dice un comentario. Es decir que, es atraído en sus aspectos 
superiores hacia Buddhi, y en sus inferiores desciende hacia su alma 
animal, y escucha su voz llena de deseos egoístas y sensuales; y es 
aquí en donde se encuentra el misterio de un adepto lo mismo que el 
de la vida de un hombre profano, como también el de la separación 
post-mortem del hombre divino del hombre animal. (II, 495-6) 7

El hombre “divino” es Buddhi-Manas, el Ego Reencarnante; “el hom-
bre animal” o “alma animal” es Kāma-Manas, el Yo Inferior.

Mientras más grande sea el grado de iluminación alcanzado por la per-
sonalidad por medio del resplandor del Ego Reencarnante y la Mónada, 
mayor será el grado de existencia consciente en los estados después de 
la muerte. El esfuerzo por alcanzar esto produce resultados y gana su 
“recompensa”, y esto nos hace ver claramente la verdad del enunciado: 
Que aquello que el hombre anhela, en eso se convierte.

¿QUE ES LO QUE MUERE?

La Ley para el nacimiento, crecimiento y decaimiento de todo en el 
Kosmos, desde el Sol hasta el gusano de luz en el pasto, es Una� Es un 
trabajo sempiterno de perfección a toda nueva aparición, sin embargo 
la Materia-Substancia y las fuerzas son una y la misma cosa. Pero 
esta Ley actúa en todo planeta a través de leyes menores y variadas. 
(I, 145) 8

Aunque el hombre no es mencionado específicamente, dado que es 
una parte componente del universo, él se encuentra bajo el imperio de esta 
LEY, omniabarcante, tanto como lo está la tierra en la que vive. “Cada 
nueva aparición”, significa cada vez que reaparece sobre la tierra en un 
cuerpo nuevo —expresando así la doctrina de la Renovación Constante— 
tal como la tierra también aparecerá en un “cuerpo nuevo” cuando este 
periodo actual de actividad (manvantara) haya terminado su curso. 

7 Vol. IV, p. 64, ed. de 6 vol.; II, 520-1, 3ª ed. [Vol. IV, 63, Kier].
8 Vol. I, p. 200, ed. de 6 vol.; I, 168, 3ª ed. [Vol. I, 179, Kier].
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Lo que muere son los principios inferiores. Es decir, las vestiduras o 
envolturas que han sido reunidas para formar un “cuerpo” o vehículo, son 
dispersadas cuando parten los principios superiores� Los principios supe-
riores (el Yo esencial , ya sea un Sol o un gusano de luz) están asociados 
por un Kalpa (ciclo o periodo de tiempo) con los principios inferiores, 
permitiendo que el agregado experimente sus ciclos evolutivos dentro del 
campo o esfera del ser más grande. Luego, cuando los principios supe-
riores parten por un Kalpa, la unión que compone al cuerpo se disgrega, 
“muere”. Esto es cierto para el hombre, la tierra, el gusano de luz o el Sol. 
Después de un ciclo de un periodo de descanso (pralaya), los principios 
superiores regresan para otra aparición, volviendo a reunir los vehículos, 
que están compuestos de la misma “Materia-Substancia y Fuerzas” que 
formaban sus agregados anteriores o “cuerpos”.

Aplicando el principio específicamente a un ser humano, se ha esta-
blecido que el Yo esencial del hombre está vinculado con el Espíritu 
Universal. Esta parte intrínseca del hombre está más allá del alcance de 
la mortalidad y no se afecta por lo que le acontece a las envolturas infe-
riores. El término técnico para la envoltura más inferior nos da la pista 
para entender lo impermanente de esta vestidura, ya que Sthūla-śarīra 
significa: vehículo abultado que se consume (sthūla —abultado, volumi-
noso; śarīra de la raíz verbal śrī, que significa consumirse o marchitarse). 
Expresando la idea técnicamente podría decirse que dado que Ātman 
(el séptimo principio del hombre) está ligado con Paramātman (el Yo o 
Espíritu Universal), es un rayo de la Absolutidad y no tiene relación con 
la finitud; por consiguiente es incapaz de manifestarse en el plano físico. 
Por lo tanto, Ātman emite o emana upādhis (palabra que puede ser tra-
ducida como “velos del espíritu”) por medio de los cuales se establece 
temporalmente sobre la esfera física. Después de un periodo, durante el 
cual los uphādis son capaces de funcionar, Ātman junto con su upādhi 
inmediato Buddhi, se liberan de las envolturas inferiores. Estas vestidu-
ras inferiores se dejan en el globo en donde fueron agregadas. Mientras 
tanto la Mónada (Ātma -Buddhi) continúa sus viajes cíclicos. El mismo 
proceso gobierna la manifestación de las esferas (tal como es descrita en 
la Doctrina de las Esferas).

De este modo se hace evidente cuan perfecta es la analogía entre los 
procesos de la Naturaleza en el Kosmos y en el hombre individual. 
Este último vive a través de su ciclo de vida, y muere. Sus “principios 
superiores”, que corresponden en el desarrollo de una cadena planeta-
ria con las Mónadas cíclicas, pasan a Devachan, el cual corresponde 
al “Nirvāna” y a los estados de descanso que sobrevienen entre dos 
cadenas. Los “principios” inferiores del Hombre son desintegrados 
con el tiempo y son usados de nuevo por la Naturaleza para la forma-
ción de nuevos principios humanos, y el mismo proceso tiene lugar en 
la desintegración y formación de los Mundos. Es así como la analogía 
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es la guía más segura para la comprensión de las enseñanzas ocultas. 
(I, 173) 9 

Como podrá verse, este aspecto de la enseñanza es parte de la Ley de 
Periodicidad, la cual establece que: los periodos de actividad son segui-
dos de periodos de descanso. Este factor debe hacer clara la necesidad 
del proceso de la muerte, así como las condiciones que prevalecen en 
los estados después de la muerte. Todos ellos son requeridos para que la 
Mónada haga un cambio de polaridad, a fin de poder experimentar otra 
fase de existencia. Al mismo tiempo se proporcionan los medios para que 
a través de esto, las envolturas o vestiduras inferiores puedan recuperarse 
a su vez. La envoltura exterior consiste de una forma, o cuerpo físico, el 
cual actúa como portador de la esencia que mora en su interior, durante 
su periodo de actividad (es decir, durante una vida en la tierra). Todo el 
tiempo en el que esta forma está incluida en un estado de actividad cons-
tante, se da un trabajo de construcción continua ya que de otro modo la 
forma se deterioraría rápidamente.

EL PROCESO DE MORIR

Ya que el proceso de morir es necesario debe estar en armonía con las 
leyes que gobiernan las operaciones del cosmos, lo cual puede verse que 
en verdad es cierto, una vez que se entiende realmente el proceso. No nos 
referimos aquí a la manera de dejar este mundo, es decir, al abandono 
físico o a la cesación de la vida en el cuerpo, ni tampoco a los aspec-
tos kármicos involucrados, sino más bien a las leyes que gobiernan el 
proceso mismo de la muerte. Se requiere preparación tanto para dejar el 
plano físico como para entrar a los estados después de la muerte. Y de la 
misma manera se requiere preparación para el proceso de encarnación, 
aunque no nos referiremos al aspecto físico de volver a este mundo, ya 
que incluso después del acontecimiento físico del nacimiento el proceso 
de encarnación entra gradualmente y sin prisas. El niño crece, verdadera-
mente, pero Manas Superior no completa su unión con la entidad antes de 
los siete años, y puede no haber logrado su conexión sino en otros siete 
años.

La preparación del retiro de los principios superiores de los inferio-
res, tiene lugar gradualmente. Los vínculos que hayan sido establecidos 
deben comenzar a soltarse. A fin de comprender esta parte del procedi-
miento se hace necesario tener un claro entendimiento de la constitución 
septenaria del hombre, no de la manera que usualmente se representan, 
es decir, como siete partes componentes semejantes en la naturaleza a los 
“ladrillos” puestos unos sobre otros, como se representan diagramática-
mente, sino como una unión septenaria interpenetrada. Porque como se 
explicó en la sección sobre la Relación de las Rondas a Los Principios, 

9 Vol. I, p. 226, ed. de 6 vol.; I, 196, 3ª ed. [Vol. I, 204, Kier].
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cada uno de los siete principios está compuesto en si mismo de los siete 
principios, formando así los 49 Fuegos. Esto puede expresarse en la frase 
siguiente: cada uno de los siete principios consiste de “siete aspectos” de 
cada uno de los siete principios. De esta manera cada principio interpe-
netra a todo otro principio, y obviamente entonces, el proceso de “des-
conexión” de los principios superiores de los inferiores tiene lugar muy 
gradualmente. 10 Cuando comienza no es percibido incluso por la persona, 
sin embargo, tarde o temprano comienza a observarse un cambio. El 
cuerpo físico empezará a reaccionar tan pronto como las fases principien 
a hacerse más pronunciadas, especialmente cuando comiencen a afectarse 
los órganos vitales. A medida que avanzan los años comienzan a sentirse 
los signos característicos de la vejez, y la personalidad comienza a perder 
cada vez más el control de los asuntos de la vida diaria, el cuerpo físico se 
hace más lento, perdiendo su vigor acostumbrado, mientras que los órga-
nos vitales realizan sus funciones con creciente dificultad. Sin embargo, 
la vejez no es la causa de la muerte, ni tampoco el deterioro del cuerpo 
físico. Estos son sólo indicadores de los cambios producidos por los pro-
cesos internos, a los cuales reacciona en conformidad el cuerpo físico.

Incluso cuando acontece el momento de la muerte física, la separación 
de los principios superiores de los inferiores no ha sido aún completada� 
El proceso continúa en los estados después de la muerte (tal como se 
explicará en la siguiente sección). Sin embargo, el tránsito de la esfera 
física, es una indicación de que se ha completado el retiro del aspecto 
físico. La envoltura inferior, el cuerpo físico, muere tan fácilmente como 
una hoja muerta cae de su rama, y puede ser considerado un aconteci-
miento tan simple debido a que en realidad es uno muy común. Cada 
noche ha estado ocurriendo el retiro, pero no se ha efectuado la separa-
ción porque el retiro ha sido incompleto. La unión entre los principios 
superiores y los inferiores se ha mantenido constantemente, debido a que 
el cordón de plata, para usar la expresión Bíblica, 11 no se ha roto. Cuando 
el que duerme se despierta, la personalidad toma posesión inmediata-
mente. Una persona se levanta y se ocupa de sus actividades acostum-
bradas. Sin embargo, los principios superiores (la Mónada) han efectuado 

10 Mucho depende de cómo una persona viva su vida y desde luego, cual haya sido el 
fruto kármico proporcionado por la encarnación anterior. Estos no son considerados aquí.
11 En Eclesiastés, xii, 5-6: “porque el hombre va a su eterna morada ; y los que se quedan 
en duelo van por las calles siempre que el cordón de plata se quiebre, o que se rompa el 
cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente”, lo que puede interpretarse de la 
siguiente manera: el “cordón de plata” representa el lazo que une los principios superio-
res a los inferiores; durante el sueño el cordón de plata no se desata debido a que Manas 
Superior y Manas Inferior no se han separado. El “cuenco de oro” puede representar a la 
Triada Superior, Ātma-Buddhi-Manas, que en un lenguaje figurativo puede decirse que 
se rompe —aunque en realidad se separa— del inferior cuando ocurre la segunda Muerte. 
El “cántaro” es el cuerpo físico, Sthūla-śarīra, el portador de la unión que se le representa 
como roto en la fuente cuando ya no puede contener el agua —el principio de Vida vital, 
Prāna— desde su Fuente de Vida.
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un tránsito fuera de la esfera física. No nos acordamos de esto porque 
todavía no hemos aprendido a funcionar en nuestros principios superiores 
ni tampoco hemos aprendido como transmitir el conocimiento de tales 
actividades a la personalidad. Además, por débil que pueda ser, no se ha 
roto la conexión entre Manas Superior y Manas Inferior. Una vez más se 
comprueba la fuerza de la frase inicial: aquello que el hombre anhela, en 
eso se convierte.

El sueño y la muerte son hermanos, solían decir los antiguos griegos. 
El proceso de irse a dormir es similar a lo que ocurre al morir. Después 
de un día lleno de trabajo, uno siente la necesidad de descansar, retirán-
dose a dormir, y antes de que uno se de cuenta, el cuerpo está dormido. 
Sin embargo, la explicación oculta de la necesidad de dormir, es com-
pletamente diferente, y en cierto modo está relacionada con la necesidad 
de morir. Se requiere dormir debido a la sobreabundancia de vitalidad 
prānica que si no se contrabalanceara haría pedazos al vehículo físico. 
Durante el sueño se hace un ajuste para armonizarlo.

Así como un hombre agotado por un estado del fluido de vida, busca 
otro; como por ejemplo, cuando está agotado por el aire caliente se 
refresca con agua fría, de igual modo, dormir es como estar en el rin-
cón sombreado del valle de la vida iluminado por el sol. El dormir 
es un signo de que la vida de vigilia se ha hecho muy fuerte para el 
organismo físico y que la fuerza de la corriente de vida debe interrum-
pirse cambiando el estado despierto por el dormido. Pídanle a algún 
buen clarividente que les describa el aura de una persona que se haya 
refrescado por dormir y el de otra justo un poco antes de irse a dormir. 
La primera se verá bañada en vibraciones rítmicas de corrientes de 
vida —doradas, azules y color de rosa; estas son las ondas eléctricas 
de vida. La segunda se ve como si estuviese en una niebla de una 
tonalidad intensa dorado-anaranjada compuesta de átomos girando 
con una rapidez espasmódica casi increíble, mostrando que la per-
sona comienza a estar demasiado fuertemente saturada con la vida; 
la esencia de la vida es demasiado fuerte para sus órganos físicos, y 
debe buscar alivio en el lado sombreado de esa esencia, siendo ese 
lado el elemento del sueño o el dormir físico, uno de los estados de 
consciencia� 12

Ya que nuestro Ego vive su propia vida separada adentro de su prisión 
de barro, cada vez que se libera de los obstáculos de la materia, por 
ejemplo durante el sueño del hombre físico. Este Ego es, el que es el 
actor, el verdadero hombre, el verdadero Ser humano. Pero el hombre 
físico no puede sentir o estar consciente durante los sueños; ya que 
la personalidad, el hombre exterior, con su cerebro y su aparato pen-
sante, está paralizada más o menos completamente. 13 

12 Transactions of the Blavatsky Lodge (Memorias de la Logia Blavatsky), p. 58 [ed. 
inglés]
13 Transactions of the Blavatsky Lodge, p. 50 [ed. inglés]
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La Mónada busca refrescarse durante el estado llamado muerte. Su 
retiro representa el método que gobierna el proceso de morir, desde el 
punto de vista de la Mónada. Sin embargo, en vez de esto, el proceso 
es usualmente considerado desde el punto de vista del cuerpo humano, 
el cual en la mayoría de las veces no es capaz de cumplir con el “trán-
sito ideal”, o retiro del cuerpo, dado que la vida en la tierra se termina 
de maneras tan diversas, frecuentemente de forma abrupta (por medio 
de catástrofes, guerras, accidentes, por toda clase de enfermedades que 
afligen al cuerpo, algunas veces la muerte es auto inflingida) cortando la 
duración de la vida y desorganizando la secuencia normal del retiro. Sin 
embargo, independientemente de cómo ocurra la muerte, todo individuo 
sigue el patrón o ley que gobierna el abandono del cuerpo.

El momento de la muerte se ha descrito en un pasaje muy significativo 
y dado que al mismo tiempo proporciona consejos prácticos, puede resul-
tar muy beneficiosa su inclusión en este momento:

Ningún hombre muere loco, o inconsciente —como lo afirman algu-
nos fisiólogos. Incluso un loco, o alguien en un ataque de delirium 
tremens tendrá su instante de perfecta lucidez en el momento de la 
muerte, aunque sea incapaz de decírselo a aquellos que estén pre-
sentes. El hombre puede muy frecuentemente parecer muerto. Sin 
embargo, desde la última pulsación desde y entre el último latido de 
su corazón y el momento cuando la última chispa de calor animal deja 
el cuerpo —el cerebro piensa y el Ego vive otra vez toda su vida en 
esos pocos breves segundos. Habla en susurros, tu que asistes, a un 
lecho de muerte, y te encuentras en la solemne presencia de la Muerte. 
Especialmente te tienes que mantener calmado justo después de que la 
muerte haya puesto su viscosa mano sobre el cuerpo. Habla en susu-
rros, te digo, no sea que disturbes las tranquilas ondas de pensamiento, 
y obstaculices el bullicioso trabajo del Pasado proyectándose sobre su 
reflejo en el Velo del Futuro. 14 

Las “ondas de pensamiento” son una revisión de todos los inciden-
tes de la vida pasada en su detalle más mínimo, en su secuencia ade-
cuada desde el comienzo de la vida hasta su final, pasando como en un 
panorama ante el Veedor, el Ego Reencarnante. El Veedor no pierde el 
recuerdo de esta revisión, ni se convierte en una imagen descolorida en la 
pantalla del tiempo, ya que

…el recuerdo completo de todas las vidas (terrestres y devachanicas) 
—en pocas palabras— la omnísciencia sólo llega en el gran final de 
las siete Rondas completas (a menos de que uno se haya convertido en 
el ínterin en un Bodhisattwa, en un Arhat)… 15

Siguiendo el registro de los incidentes de la vida que se acaba de vivir, 
el ser (que ahora es una entidad desencarnada) ya no participa más del 

14 The Mahatma Letters to A. P. Sinnett, p. 170-1 [Carta 23B, p. 245, ed. Teos. España]
15 The Mahatma Letters…, p. 198 [Carta 25, p. 285, ed. Teos. España]
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mundo físico. En verdad ha dejado atrás la esfera de causas, que es el 
mundo físico. Sin embargo, el acontecimiento de la muerte no es algo que 
simplemente borre todas las experiencias y sensaciones terrestres para 
pasar a un cielo, en donde uno permanezca en un estado imaginado por 
uno mismo durante la vida terrestre. Hay un ciclo preestablecido para la 
mónada 16 por el cual debe pasar durante los estados después de la muerte, 
independientemente de las creencias que uno haya concebido y que haya 
ensayado durante la vida en la tierra. Aunque a su debido tiempo y en su 
secuencia adecuada de acuerdo al proceso de los estados después de la 
muerte, estas impresiones repetidas vuelven a representarse de la misma 
manera que uno toca una grabación que ha sido impresa en un disco, la 
aguja sigue los surcos en el disco, volviendo a tocar la composición que 
había sido grabada.

Podríamos llegar a pensar que al dejar el mundo físico no estaremos 
bajo el influjo de leyes, lo cual está muy lejos de la realidad, ya que de 
hecho, uno se encuentra aún más bajo el dominio de las leyes divinas, 
debido a que no se pueden alterar las condiciones o estados en los que 
se entra. Las leyes tienen que seguirse de una manera tan rígida como la 
noche sigue al día. Viendo que las leyes físicas gobiernan el mundo físico, 
otras leyes gobiernan las esferas de efectos. Como ejemplo podría men-
cionarse una ley que tiene un gran significado. La entidad desencarnada, 
tiene que permanecer un tiempo mucho más largo en las esferas de efectos 
que el tiempo que pasa en las esferas de causas, 17 en tanto que el ciclo 
establecido de la mónada requiere de un periodo más largo para su reali-
zación. Es por esta razón que el tema de los estados después de la muerte 
es de gran importancia, dado que:

Aquel que tiene en su poder las claves de los secretos de la Muerte, 
posee las claves de la Vida� 18

KĀMA-LOKA: PRIMER ESTADO DESPUES DE LA MUERTE

Habiendo dejado la esfera de causas, la entidad desencarnada entra en 
la esfera de efectos o para expresarlo de una manera más sucinta, la enti-
dad desencarnada ha entrado en la segunda de las tres “moradas”. Estas 
tres moradas son:

16 “Salvo unos pocos casos excepcionales de los iniciados tales como los Teshu-lamas, los 
Bodhisattvas y algunos pocos más, ninguna mónada se reencarna jamás antes de su ciclo 
establecido” Ibidem, p. 176 [Carta 23, p. 253, ed. Teos. España]
17 Este factor debe tenerse en cuenta a través de la lectura de este capítulo, estando clara-
mente enfatizado en el siguiente enunciado: 
“Toma en consideración los siguientes hechos y júntalos si puedes. Las unidades indivi-
duales de la humanidad permanecen 100 veces más tiempo en las esferas transitorias de 
efectos que en los globos”- The Mahatma Letters…, p. 177 [Carta 23B, p. 254, ed. Teos. 
España]
18 Ibidem, p. 365 [Carta 65, p. 520, ed. Teos. España]
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La tierra para el hombre físico, o Alma animal, Kāma-Loka (Hades, el 
Limbo) para el hombre desencarnado, o su Cascarón, Devachan para 
la Triada Superior. (I, 244) 19

Primeramente se requiere una explicación de los términos, ya que la 
palabra “morada”, como aquí se emplea, significa “planos”. Fue utilizada 
siguiendo una cita en relación a una descripción de Éliphas Lévi acerca 
de las doctrinas Kabalísticas, en las que afirma que “el alma tiene tres 
moradas: el plano de los mortales; el Edén Superior; y el Edén Inferior”, 
es decir, la Tierra, Devachan y Kāma-loka respectivamente añadiéndose 
la explicación de que:

El Alma (colectivamente, como Triada superior) vive en tres planos, 
además de su cuarto, la esfera terrestre; y existe eternamente en el más 
elevado de los tres. (I, 244) 20

La palabra “Alma Animal”, sugerida como término para designar al 
cuarto principio del hombre en la enumeración septenaria, difícilmente 
transmite el significado de la palabra sánscrita Kāma (derivada de la raíz 
verbal kam, desear) la cual simboliza el principio de Deseo. La utilización 
del término “alma animal”, se hizo con el objeto de hacer una distinción 
entre el quinto principio, Manas (llamado el Alma Humana) y el cuarto 
principio. Sea como fuere, la tierra es la morada de la personalidad, téc-
nicamente Manas Inferior.

El término Kāma-Loka es un compuesto sánscrito que significa literal-
mente Mundo de Deseos (loka equivale a mundo, plano). Es un “lugar” lo 
mismo que un estado particular de consciencia apropiado para los seres 
desencarnados, técnicamente denominados Kāma-rūpas, los que han 
entrado– en ese plano o ámbito. Es equivalente al Yuh-kai tibetano y es 
definido como:

El plano semi–material, subjetivo e invisible para nosotros, donde las 
“personalidades” desencarnadas, las formas astrales, llamadas Kāma-
rūpas, permanecen hasta desvanecerse del todo, gracias al completo 
agotamiento de los efectos de los impulsos mentales que crearon estos 
eidolons de las pasiones y deseos humanos y animales. Es el Hades de 
los antiguos griegos y el Amenti de los egipcios, la región de las som-
bras silenciosas; una división del primer grupo de los Trailokyas� 21

Una explicación de la palabra Trailokya (tres lokas), podría ayudarnos 
a comprender que es esa “segunda morada” en la que entra la entidad des-
encarnada. La primera división del Trailokya es denominada Kāmadhātu, 
la región de los deseos.

Llamada también Kāmāvachara (seis esferas o mundos de deseos] 
una región que incluye Kāma-loka. De acuerdo a las ideas exotéricas 

19 Vol. I, p. 289, ed. de 6 vol.; I, 264, 3ª ed. [Vol. I, 261, Kier].
20 Vol. I, p. 289, ed. de 6 vol.; I, 264, 3ª ed. [Vol. I, 261, Kier].
21 The Theosophical Glossary (El Glosario Teosófico), p. 171-2 [ed. inglés]
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es la primera del Trailokya —o las tres regiones (aplicadas también 
a los seres celestes) o siete planos o grados, cada uno representado 
de manera general por una de las tres características principales; a 
saber, Kāma, Rūpa y Arūpa, o deseo, forma y sin forma. El primero 
de los Trailokyas, Kāmadhātu, está así compuesto por la tierra y los 
seis Devalokas inferiores, siendo Kāmaloka el que sigue después de 
la tierra. Estos, tomados en conjunto constituyen los siete grados del 
mundo material de la forma y la satisfacción sensual. El segundo del 
Trailokya (o Trilokya) se llama Rūpadhātu o forma material” y está 
también compuesto de siete lokas (o localidades). El tercero es el 
Arūpadhātu o “lokas inmateriales”. “Localidad” es sin embargo una 
palabra incorrecta a utilizar al traducir el término dāthu, que no sig-
nifica para nada, “un lugar” en alguna de sus aplicaciones especiales. 
Por ejemplo, el Arūpadhātu es un mundo puramente subjetivo, un 
“estado” más que un lugar: Pero como las lenguas europeas no tienen 
términos metafísicos adecuados para expresar ciertas ideas, solamente 
podemos señalar la dificultad.22

Kāma-rūpa es un compuesto sánscrito que significa literalmente 
“forma de deseo” (rūpa significa forma, apariencia), significa el vehículo 
que la entidad desencarnada asume al entrar en Kāma-loka. El término 
se traduce frecuentemente por “cuerpo astral”, pero no debe confundirse 
con el Linga- śarīra, que también es traducido como “cuerpo astral”. Al 
Linga-śarīra se le debe dar su correcto significado de cuerpo modelo, 
linga significa patrón modelo, que se consume (śarīra de la raíz verbal 
śrī, consumirse, desgastarse, marchitarse). Al ocurrir la muerte física el 
Linga śarīra permanece en estrecha proximidad con el Sthūla- śarīra (el 
cuerpo físico) y pronto se consume al no estar ya sostenido por la fuerza 
de vida de Prāna, el tercer miembro de la constitución septenaria que al 
morir abandona la unión o agregado. Así, Prāna también está ausente de 
lo que queda del cuaternario y que compone a la entidad desencarnada 
en Kāma-loka, que es el primer estado después de la muerte. De hecho, 
Kāma-rūpa se forma de la substancia astral y normalmente no es visible 
en el plano físico ya que reside en otro plano, el plano de Kāma-loka. La 
entidad Kāma-rūpica está compuesta del material más denso de la subs-
tancia áurica (aunque más bien de substancia astral más que física) que 
forma una esfera ovoide técnicamente conocida como Hiranyagarbha, 
más la esencia de cada célula y molécula exudada a partir del Sthūla- 
śarīra y del Linga-śarīra al morir. El Kāma-rūpa es frecuentemente deno-
minado: sombra, cascarón, espectro, eidolón (una palabra griega que sig-
nifica imagen), o fantasma.

Metafísicamente, y en nuestra filosofía esotérica, es la forma subje-
tiva creada a través de los deseos y pensamientos mentales y físicos 
en relación a cosas de la materia, por todos los seres conscientes, es 
una forma que sobrevive a la muerte de sus cuerpos. Después de esa 

22 The Theosophical Glossary, p. 171 [ed. or.]
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muerte, tres de los siete “principios”– o digamos los planos de los 
sentidos y de la consciencia en los cuales los instintos y la ideación 
humana actúan a su vez– esto es: el cuerpo, su prototipo astral y su 
vitalidad física; no siendo ya de ninguna utilidad se quedan en la tie-
rra; los tres principios superiores agrupados en uno sólo, se absorben 
en el estado de Devachan, en cuyo estado el Ego Superior permane-
cerá hasta que llegue la hora para una nueva reencarnación; y el eido-
lon de la ex-Personalidad es dejado aparte en su nueva morada. Aquí, 
la pálida copia del hombre que fue, vegeta por un periodo de tiempo, 
la duración del cual es variable de acuerdo al elemento de materialidad 
que haya sido dejado en él y el cual es determinado por la vida pasada 
del difunto. Despojado como lo está de su mente superior, del espíritu 
y de los sentidos físicos; si se le abandona a sus propios recursos sin 
sentido, se desvanece y desintegra gradualmente. 23

Hay todavía otro término que explicar: Devachan. La palabra proviene 
del Tibet,  que aparece cuando se translitera de los caracteres tibetanos 
como bde-ba-can (la ca teniendo el sonido de cha como en chant). La 
palabra significa “tener la naturaleza de la felicidad”, siendo análoga a 
la palabra sánscrita Sukhāvati generalmente traducida como el cielo de 
Amitābha Buddha. Sin embargo, Devachan no es un loka, de aquí que 
no sea un mundo o un “lugar”, sino un estado de consciencia. La misma 
palabra dando la clave para la clase de estado, es decir, uno de suprema 
felicidad, de total arrobamiento al cual entra la triada inmortal, Ātma-
Buddhi-Manas (el Alma Divina, el Alma Espiritual y el Alma Humana).

Devachan es frecuentemente comparado con el día más feliz en una 
serie de otros muchos miles de “días” en la vida de una persona. La 
intensidad de su felicidad hace que olvide completamente todos los 
otros, su pasado llega a borrarse.
Esto es lo que llamamos Estado Devachánico y el premio de la perso-
nalidad, y es sobre está antigua enseñanza que fue construida la con-
fusa noción Cristiana de Paraíso, apropiada junto con muchas otras 
cosas de los Misterios egipcios, en donde eran representadas las doc-
trinas. (DS V, 490-1 [VI, 150, Kier]) 

Al explicar los términos también deben considerarse las palabras 
Amenti y Hades. Amenti era considerado en la creencia popular del anti-
guo Egipto como un reino gobernado por el Señor de los Muertos, Osiris. 
Sin embargo, como la palabra misma lo sugiere, se trata más bien de la 
“Tierra Oculta” o “Secreta”, dado que la palabra amen significa aquello 
que está oculto, o escondido. Amenti estaba dividido en catorce partes 
—lo cual nos recuerda a los siete gemelos loka-talas, haciendo catorce 
“estaciones”. Cada una de las catorce divisiones de la “Tierra Oculta” 
tenía un propósito específico en relación con los estados después de la 
muerte. Una de las divisiones a la que se hace referencia con mayor fre-

23 The Theosophical Glossary, p. 172 [ed. or.]
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cuencia es el campo de Aanroo, (o Aaru) rodeado por una cerca de hierro. 
Allí, el “Libro de los Muertos” 24 dice que: “Los siervos de Horus recogen 
el trigo en el campo de Aanru, trigo que es siete codos de alto”. En rela-
ción al espigado del trigo tenemos el siguiente pasaje:

Esta es una referencia directa a la división esotérica de los principios 
del hombre simbolizados por el trigo divino. La leyenda que inscribió 
el tercer registrador del papiro (Cap. cx del “Libro de los Muertos”) 
enuncia que “Esta es la región de los Manes (de los hombres des-
encarnados) siete codos de alto” —a saber: aquellos que apenas se 
trasladaron y que se supone que aún son septenarios con todos sus 
principios, incluso el cuerpo representado astralmente en Kāma-
loka o Hades, antes de su separación… “y hay trigo tres codos de 
altura para las momias en un estado de perfección” (es decir, para 
aquellos que ya están separados, cuyos tres principios superiores ya 
están en Devachan) “a quienes se les permite recogerlo”. Esta región 
(Devachan) es llamada “la tierra del renacimiento de los dioses” y 
muestra estar habitada por Shu, Tefnut y Seb. La “región” para los 
manes, siete codos de “altura”, (para las momias aún imperfectas), y la 
región para aquellos “en un estado de perfección” los cuales “recogen 
el trigo tres codos de altura”, es de lo más claro posible. Los egip-
cios tenían la misma filosofía esotérica que ahora es enseñada por los 
adeptos cis-Himalayos los cuales, cuando son enterrados se les coloca 
avena y trigo sobre ellos. (II, 374) 25

Aunque Hades es una palabra supuestamente bien conocida, cierta-
mente no es el equivalente griego de Infierno, ya que no es ni un lugar 
de castigo (en el sentido común de la palabra), ni tampoco es el reino 
frígido de la morada de los muertos de los escandinavos. Aunque popu-
larmente se considera que está situado bajo la tierra y de aquí que se le 
llame “Inframundo”, la ortografía de la palabra Hades da la clave para 
su correcto significado. Es un compuesto griego de a —el “alfa priva-
tivo” griego que significa no— e idein, el verbo ver; de aquí que sea 
aquello que no se ve, dado que está situado en otro plano separado del 
de la Tierra. A fin de transmitir la idea de la separación que existe entre 
el plano terrestre y el plano de Kāma-loka, la mitología griega colocaba 
una extensión de agua no navegable entre la tierra de los vivos y la región 

24 Capítulo CIX, versos 4 y 5. Es necesario hacer notar el hecho de que los diferen-
tes papiros que han sido encontrados en Egipto dentro de los sarcófagos junto con las 
momias, son generalmente llamados en el Occidente el “Libro de los Muertos”. Este 
nombre, sin embargo, da una idea completamente equivocada, que no concuerda con los 
hechos. Aunque los papiros tratan acerca del tema de los estados después de la muerte 
y representan las doctrinas que fueron hechas públicas por los sacerdotes, que permi-
tieron que varios escribas prepararan los manuscritos y que los vendieran mucho antes 
del tiempo de morir, los escritos llevaban por título: “Pert em hru”, palabras que pueden 
traducirse como: “Salir hacia la Luz”. Este título le da ciertamente un significado diferente 
a los papiros�
25 Vol. III, p. 373, ed. de 6 vol.; II, 391, 3ª ed. [Vol. III, 359, Kier].
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de Hades. La obscura corriente se representaba de manera tan impasable, 
que incluso aquellos que entraban al “Reino de lo Invisible”, al dejar la 
Tierra, eran incapaces de cruzar al otro lado del Río Styx, sino que tenían 
que esperar a ser transportados a la otra orilla en una balsa por el severo 
remero, Cáron, hijo de Erebo 26 y Nox. 

La mitología egipcia hablaba de un balsero llamado Khu-en-ua, des-
crito como una deidad con cabeza de halcón, que llevaba a las almas de 
los difuntos sobre las aguas que separaban la tierra de los vivos del reino 
de los muertos.

No hay necesidad de profundizar en las diferentes localidades de 
Hades, cada una de las cuales era la morada de las sombras (o eidola en 
griego), agrupados de acuerdo a la forma de su muerte en la tierra —ya 
fuere por accidente, en la guerra, por suicidio, o por ciertos modos de 
vida llevados en la tierra. Debe también mencionarse, la región reservada 
para los mortales que habían osado desafiar los decretos de los dioses, en 
donde encontraban una cierta clase de castigo.

A orillas de un hermoso lago, rodeado por verdes árboles se encon-
traba Tántalo, antiguo rey de Lydia, hijo incluso de Zeus, jefe de los dio-
ses, el cual estaba hundido en el agua hasta su barbilla. Cada vez que 
se inclinaba para saciar la sed que lo atormentaba, el agua se retiraba; 
mientras más se inclinaba, más lejos el agua se retiraba. Podía divisar 
exquisitos frutos que colgaban sobre su cabeza, pero cada vez que quería 
alcanzarlos para humedecer su reseca garganta, los tentadores manjares 
eludían su mano, lanzados fuera de su alcance por la brisa. Sin embargo, 
la sed de Tántalo persistía, por lo que él trataba de beber nuevamente, 
la cual todas las veces se retiraba de él, era también inútil todo esfuerzo 
por alcanzar el fruto, sin embargo el deseo insaciable de aliviar su sed, lo 
impulsaba una y otra vez. De este exasperante procedimiento se ha puesto 
en uso el verbo “tantalizar”

Luego tenemos los esfuerzos de Sisyfo, que fuera alguna vez rey de 
Corinto, el cual rodaba una enorme piedra hacia lo alto de una montaña, 
con la determinación de moverla hacia arriba de la pendiente, pulgada por 
pulgada, cada vez más y más alto. Sin embargo, faltando sólo un esfuerzo 
supremo para alcanzar la cumbre, al hacer una pausa para respirar, veía 
como la gran piedra se le escapaba de las manos, comenzando a moverse 
hacia abajo y acumulando impulso, se estrellaba cuesta abajo, después de 

26 (Erebo —en griego, Erebos— hijo de Caos, se casó con su hermana Nox (la Noche; 
Nyx en griego) y se convirtió en el padre del Día y la Luz; también del balsero Cáron. 
De nuevo vemos aquí a los hijos de Caos (Pralaya) precediendo el periodo de actividad 
(Manvantara) y dando a luz a las deidades de esta presente Edad. Por haber ayudado a los 
Titanes en su guerra en contra de los dioses, Erebo fue transformado en río y arrojado al 
Tártaro (griego, Tártaros); una región de intenso frío, descrita por Homero como estando 
muy por debajo de Hades, así como la tierra está por debajo del cielo. Por el hecho de 
haber estado paralizado en las regiones inferiores de Hades, Erebo ha llegado a ser consi-
derado como el inframundo. Fue así como Shakespeare lo usó.
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lo cual, comenzaba a rodar cuesta arriba otra gran piedra, sólo para verla 
rodar de nuevo hacia abajo.

Es indudable que estos son individuos admirables, culpables de críme-
nes terribles en contra de los dioses, y por ello escogidos como ejemplos 
para disuadir a los posibles criminales. ¿Que hay acerca de los grupos 
de personas? En la mitología también encontramos a grupos de gente, 
sentadas alegremente a la mesa, ataviadas de gala, preparándose a degus-
tar lo que se les ha servido, pero que al menor revoloteo, los sabrosos 
bocados les son arrebatados de los dedos. Otros grupos miran con ansiosa 
preocupación la precaria posición de unas enormes rocas que amenazan 
con aplastar sus cabezas. Todas estas parecerían ser en efecto, versiones 
dramatizadas de horrendos sueños. Las mitologías de las naciones más 
antiguas parecían deleitarse narrando escenas espeluznantes� Aquí las 
repetimos con el sólo propósito de ilustrar el punto específico a recordar 
acerca del estado de consciencia que pertenece al Mundo del Deseo, y 
que podría resumirse con las siguientes palabras: “deseos insatisfechos” 
ya que los habitantes de Kāma-loka son incapaces de mitigar sus deseos.27 

La característica más notable, por así decirlo, de la sombra Kāma-
rūpica, o eidolon, es la acción repetitiva. Despojada de la Mente Superior 
y de la función de coordinación del principio de la Mente, la sombra 
simplemente repite lo que le ha sido implantado en su vehículo de deseo.

Esas entidades (Kāma-rūpicas) que están abajo del Plano Devachanico 
están en Kāma-loka y sólo poseen inteligencia como los monos. (DS 
V, 566 [VI, 223, Kier]) 

En contraste con la característica de Kāma-loka (el Mundo del Deseo) 
que representa la insatisfacción de las pasiones y deseos inferiores, en la 
primera fase de los estados después de la muerte, existe el otro polo (por 
usar un sentido figurado) que proporciona la realización de los anhelos 
espirituales añorados durante la vida terrestre. Tanto los deseos como las 
aspiraciones espirituales fueron construidos dentro de la trama del ser de 
una persona durante la vida que vivió en la tierra. En la descripción griega 
de Hades ambas fases son representadas. La primera ya ha sido descrita, 
la segunda es la región llamada los Campos Elíseos y esto es equivalente 

27 Hay desde luego, una lección que es obvia en su aplicación a la vida en la tierra. En 
ese caso, podría uno hacerse la pregunta: ¿Es que los deseos se calman en realidad cuando 
estamos viviendo en la tierra? Cuantas veces, por ejemplo, trata uno de alcanzar un auto-
bús y no lo logra, sin embargo estamos dispuestos a intentarlo de nuevo. A veces tenemos 
éxito en alcanzarlo. Pero cuando no lo alcanzamos, nos embarga un sentido de inutilidad 
al ver alejarse el autobús y no poderlo alcanzar. Sin embargo, seguimos intentándolo de 
nuevo. Este ejemplo podría considerarse como poco digno de nuestra atención, lo cual es 
cierto, pero pensamos que sería preferible usar un “pequeño deseo” para ilustrar este tema. 
¿sin embargo, donde yace la diferencia entre un gran deseo y uno menor? Nos vienen a la 
mente las palabras de Buddha: “No intentes satisfacer los deseos. Es como ponerle com-
bustible al fuego”. El punto importante a tener presente es que no se deben cultivar los 
fuertes apegos durante la vida, de otro modo, ellos continuarán existiendo en Kāma-loka, 
hasta que con el tiempo se desvanezcan junto con la sombra Kāma-rūpica.
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a Devachan. La palabra griega, Elysion, es de especial interés. Está deri-
vada del griego elysis, una variante de eleusis, derivada de eleusesthai, 
la cual es la forma futura del verbo elthein, una palabra que tiene a la 
vez el significado de “ir y venir”. De aquí que Elysion Pedion pueda ser 
traducido como la Planicie o Campo (Pedion) al cual irá una persona y 
del cual vendrá. Es decir, el Campo desde el cual vendrá una persona a 
fin de regresar a la tierra para otro nacimiento. Desde, luego, el término 
es mejor conocido bajo su nombre usual de Campos Felices o Campo de 
los Bienaventurados�

Sin embargo, las extensiones superiores del plano Kāma-loka y los 
niveles inferiores de Devachan se mezclan unos con otros, habiendo ape-
nas una línea divisoria�

LA SEGUNDA ETAPA EN LOS ESTADOS DESPUES  
DE LA MUERTE - LA SEGUNDA MUERTE

Antes de que el residente de Hades sea capaz de entrar al Plano del 
Eliseo y compartir sus deleites, está obligado a experimentar una “segunda 
muerte”, para usar una expresión de los antiguos griegos. Mas, dejemos 
que Plutarco lo describa en su propia manera original, remarcando pri-
mero que la “región de Demeter”, significa nuestra tierra: 

Ahora bien, de las muertes que morimos, una hace al hombre dos de 
tres y la otra, uno (a partir de) dos. La primera está en la región y 
jurisdicción de Deméter, y de aquí el nombre de telein que se le daba 
a los Misterios, parecido a la palabra teleutan que se le da a la muerte. 
Antaño, los atenienses también consideraban al difunto como consa-
grado a Deméter. En cuanto a la otra muerte, ella está en la luna o 
región de Persefone. 28

Plutarco dividió la constitución del hombre en tres partes constitutivas 
(en lugar del esquema septenario), correspondiendo claramente bien a 
la división familiar de Cuerpo, Alma y Espíritu. En la primera muerte, 
cuando el cuerpo es abandonado sobre la tierra, el eidolón, junto con 
el alma y el espíritu, entran en el Hades, volviendo al hombre “dos de 
tres”. Luego, ocurre la segunda muerte en la región de Perséfone, y libera 
el espíritu, permitiéndole entrar a los Campos Eliseos, formando “uno 
de entre los dos”. Plutarco asignó cada una de las tres porciones de la 
siguiente manera: 

El hombre es un compuesto; y están equivocados los que piensan 
que sólo está compuesto de dos partes. Ya que ellos imaginan que 
la inteligencia (el intelecto del cerebro) es parte del alma (la Triada 
superior), pero se equivocan en esto, no menos de los que hacen del 
alma parte del cuerpo, es decir; aquellos que hacen de la Triada parte 
del cuaternario mortal corruptible. Dado que el entendimiento (nous) 

28 The Key to Theosophy, p. 98 [La Clave…, Cap. VI , p. 101, ed. ETE]
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excede con mucho al alma, así como el alma es mejor y más divina 
que el cuerpo. Ahora bien, esta composición del alma (psyque) con el 
entendimiento (nous) hace la razón, y con el cuerpo (o thumos, el alma 
animal) la pasión; de la cual una es el comienzo o principio del placer 
y el dolor, y el otro de la virtud y el vicio. De estas tres partes unidas 
y conjuntamente consolidadas, la tierra ha dado el cuerpo, la luna el 
alma, y el sol el entendimiento para la generación del hombre.

Esta última frase es puramente alegórica y será comprendida sólo por 
aquellos que estén versados en la ciencia esotérica de las correspon-
dencias y sepan que planeta está relacionado con cada principio� 29

La porción entregada por la tierra, de acuerdo a Plutarco, consiste en 
la estructura física, la sombra astral y el aliento, equivalentes al Sthūla 
śarīra, Linga śarīra y Prāna, en el esquema septenario. Estos son dejados 
en la región de Demeter en la ocasión de la primera muerte. La segunda 
porción consiste de psuche y thumos� Psuche o siques, la palabra griega 
para alma, es equivalente al Manas Inferior, esto es Manas en conexión 
con Kāma; thumos es la pasión animal o deseo, Kāma. Estos dos com-
ponentes forman la porción principal de la sombra Kāma-Rūpica y son 
dejados atrás en la región de Perséfone con ocasión de la segunda muerte. 
Esto permite que la porción superior, Nous (Buddhi en conexión con el 
Manas Superior) y “To Agathon” (literalmente “El Bien”, equivalente a 
Ātman), que forman la Triada inmortal, entre en los Campos Eliseos (lla-
mados también Praderas del Hades). 

Plutarco (en cuanto se le permitió hacerlo así), describe como sigue en 
forma breve, la versión griega de los estados después de la muerte:

Está ordenado por el Destino (Fatum o Karma) que toda alma, ya sea 
con o sin inteligencia (mente), cuando ha ido fuera del cuerpo, deba 
deambular por algún tiempo, aunque no todos el mismo, en la región 
que yace entre la tierra y la luna (Kāma loka). 30

Ya que, aquellos que han sido injustos y disolutos sufren entonces el 
debido castigo a sus ofensas; pero los buenos y virtuosos son detenidos 
allí hasta que son purificados, y por expiación hayan sido purgados de 
todas las infecciones que hayan podido contraer por el contagio del 
cuerpo, como si se tratara de una salud impura, viviendo en la región 
más benigna del aire, llamada las Praderas de Hades, donde deben 
permanecer durante un cierto tiempo preestablecido y preescrito. Y 
luego como si regresaran a su país de una errante peregrinación o de 
un largo exilio, ellos pueden saborear un poco de felicidad, como la 
que reciben principalmente aquellos que son iniciados en los sagrados 
misterios, mezclada con preocupación, admiración y la apropiada y 
peculiar esperanza de cada uno�

29 Ibidem, p. 97-8 [La Clave…, Cap. VI , p. 100, ed. ETE]
30 Pie de página agregado por HPB en este punto: “Hasta que tenga lugar la separación de 
los ‘principios’ espirituales superiores de los inferiores, los cuales permanecen en Kāma-
loka hasta desintegrarse”.

415



EL PLAN DIVINO

Esto es beatitud Nirvānica, y ningún Teósofo podría describir en len-
guaje más claro aunque esotérico los regocijos mentales de Devachan 
en donde cada hombre tiene su paraíso a su alrededor, erigido por su 
consciencia� 31,32

En el relato Egipcio de los estados después de la muerte representados 
de una forma dramatizada en el Libro de los Muertos, la segunda muerte 
es ilustrada ocurriendo cuando el Uraeus devora a la sombra, después de 
su separación de los principios superiores permitiendo al “Osirificado” 
ascender a la región de Sekhem (los “Campos de Felicidad”, es decir el 
Devachan) 

La sombra, la forma astral, es aniquilada, “devorada por el Uraeus” 
(cxlix, 51); el Manes será aniquilado; los dos gemelos (el 4º y 5º prin-
cipios) serán dispersados; pero el Pájaro-alma, el Tragador divino —y 
el Uraeus de Llama (Manas y Ātma-Buddhi) vivirán en la eternidad ya 
que ellos son los esposos de sus madres.
Sólo lo semejante produce lo semejante. La tierra le da al Hombre su 
cuerpo, los dioses (Dhyānis) sus cinco principios interiores, la sombra 
psíquica, de la cual esos dioses son frecuentemente el principio vivifi-
cante, el Espíritu (Ātman) es uno y homogéneo. (I, 227) 33

Las claves principales para la comprensión de este pasaje son pro-
porcionadas a través de explicaciones entre paréntesis, aunque la pri-
mera aclaración, respecto a los gemelos, propende a ser confusa. Los dos 
gemelos se refieren a la capacidad dual de Manas en la manifestación, o 
cuando funcionan dentro de la constitución septenaria humana: un par 
de gemelos es Manas unido con Buddhi, que esta representado como el 
Alma-Ave, la Golondrina divina, que se vincula con el Uraeus de Fuego, 
y “vivirá en la eternidad”. El segundo par de gemelos, es Manas conec-
tado con Kāma, el cuarto y quinto principio, que “serán disipados”, esto 
es, Kāma volverá hacia el Śakti Universal y la parte inferior de Manas, 
regresara hacia los Dyānhis Chohans 34 que dan significado a la frase en 

31 The Key to Theosophy, p. 99 [La Clave…, Cap. VI , p. 102, ed. ETE]
32 Uraeus que significa una serpiente egipcia, viene de una palabra griega ouraios, que 
significa “de una cola”. El Uraeus fue emblematizado en el tocado real y ostentado por 
los soberanos egipcios sobre la frente. Era también utilizado en las representaciones de 
algunas deidades� 
“En idioma egipcio Urhek, una serpiente y un símbolo sagrado. Algunos ven en ello a una 
cobra, mientras que otros dicen que es una áspid. Cooper explica que “el áspid no es un 
uraeus,sino una cerasta, o clase de víbora, es decir una víbora de dos cuernos. Es la ser-
piente real, vistiendo el pschent… “el naya hage”. El uraeus esta “alrededor del disco de 
Horus y forma el ornamento de la toca de Osiris; además colgando de las frentes de otras 
divinidades” Sbonwick). El ocultismo explica que el uraeus es el símbolo de la iniciación 
y también de la sabiduría oculta, como es siempre la serpiente. Los dioses fueron todos, 
protectores de los hierofantes y sus instructores. The Theosophical Glossary (El Glosario 
Teosófico), p. 355
33 Vol. I, p. 274, ed. de 6 vol.; I, 248, 3ª ed. [Vol. I, 247, Kier].
34 The Mahatma Letters…, p. 72 [Carta 13, p. 103, ed. Teos. España]
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el segundo párrafo de la cita: “La Sombra síquica, de la que esos dioses 
“es decir, los Dyānhi-Chohans” son “a menudo, el principio vivificador”. 
Observe la distinción entre el uraeus y el uraeus de Fuego, el primero 
asociado con los principios inferiores, y el último con los principios supe-
riores� 35 La referencia a “los esposos de sus madres, es un modo de pen-
samiento egipcio refiriéndose a la indivisibilidad de la triada inmortal. 

El termino latino Manes (una forma plural), no debería confundirse 
con el Manas sánscrito; no hay conexión entre las palabras. La palabra 
manes deriva de la Antigua forma Latina manus que significa “bien” 
llega a ser asociada con la muerte que así fueron estimados como “espí-
ritus benevolentes”. El significado original de Manes seria apropiado si 
es aplicable a las entidades desencarnadas en los Campos Eliseos, sin 
embargo, el significado general de la palabra utilizado por los escritores 
en la antigua Roma transmite la idea de que los Manes son las formas 
astrales en Kāma-Loka, técnicamente llamados Kāma-Rūpas. De aquí la 
frase “los Manes serán aniquilados”, que enfatiza la idea contenida en 
el Libro de los Muertos, específicamente, esa del uraeus devorando a la 
sombra. Ambas frases significan “La Segunda Muerte”.

Proclo, un célebre Neoplatónico, hace a la segunda muerte aun más 
clara que Plutarco:

“Después de la muerte, el alma continúa en el cuerpo (astral) aéreo, 
hasta que es completamente purificada de todas las pasiones coléri-
cas, sensuales; luego por una segunda muerte36 (cuando se eleva a 
Devachan), desecha el cuerpo aéreo, tal como lo hizo con el terres-
tre. Por eso los antiguos decían que siempre hay un cuerpo celeste 
tenido con el alma, el cual es inmortal, luminoso y semejante a las 
estrellas”. 37 

Sobre el pasaje de Proclo: el “cuerpo aéreo” es equivalente al de Kāma-
Rūpa, ya que esta compuesto de sustancia astral más bien que física, y 
no sobre el plano físico, situándose en Kāma-Loka. La separación del 
Manas Superior del Manas Inferior esta descrito como una purificación 
“de todas las pasiones sensuales coléricas”; representando la asociación 
de Manas con Kāma durante la vida terrestre, el cual por así decirlo, debe 
de ser descartado cómo una costra en Kāma-loka. Esto se realiza cuando 
el cuerpo aéreo es dispersado tal como el cuerpo terrestre fue abandonado 
en la tierra. Entonces, cuando se corta el último nexo que sujetaba a la 
tríada inmortal de los restos del cuaternario inferior, la Mónada (Ātma-
Buddhi) es liberada, y se encuentra entonces en casa en otra parte del 

35 Es este doble uso de términos en los antiguos manuscritos, que hace la tarea de los tra-
ductores algo tan dificultoso, dado que no se les proporciona ninguna clave ¿cómo pueden 
ellos interpretar correctamente el significado de los jeroglíficos?
36 HPB, agrega aquí: “Cuando se eleva a Devachan”. También ella agrega la palabra 
“astral” antes de aéreo en la frase “el alma continúa en el cuerpo aéreo.”
37 Indicada en The Secret Doctrine (La Doctrina Secreta), Vol. V, p. 360. [Vol. VI, 25, 
Kier].
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Universo. Ya no le afecta más lo que ocurrió en la tierra, o en la primera 
parte de los estados después de la muerte. Y continuando con la analogía 
de Proclo: resplandeciente en su cuerpo celeste, al quedar libre de las 
ataduras de la tierra, la Mónada es capaz de dirigir su camino hacia las 
regiones estelares de donde vino, mientras tanto su compañero de viaje 
(Manas Superior) está absorto en su bienaventurado estado de Devachan.

Es indudable, que no hay separación de la triada inmortal. La aparente 
división que acabamos de hacer es sólo para propósitos de estudio a fin de 
indicar qué elemento de los “tres en uno” (Ātma-Buddhi-Manas) experi-
menta el estado Devachanico. Tal como lo expresa el comentario:

“En los mundos más elevados, los tres son uno.” (II, 57) 38

A lo cual se le agregó la siguiente explicación:
En Devachan el elemento superior de Manas se necesita para hacerlo 
un estado de percepción y consciencia para la Mónada desencarnada� 
(II, 57) 39

Que Devachan es un estado y condición estrictamente para el aspecto 
de Manas Superior está claramente expresado en un pasaje que consi-
dera el estado de la humanidad antes de la iluminación proporcionada 
por los Mānasaputras en la Tercera Raza-Raíz. Ya que antes del desper-
tar del Principio-Manas, no había Devachan, ni tampoco Kāma-loka. La 
“muerte” como la conocemos ahora, y los estados después de la muerte 
llegaron a convertirse en necesidades con el aumento de fisicalización 
del vehículo físico y cuando la personalidad llegó a ser una entidad en 
funcionamiento.

La muerte sólo llegó después de que el hombre se convirtió en una 
criatura física. Los hombres de la Primera Raza y también los de la 
Segunda se disolvían y desaparecían en su progenie.  (II, 609) 40

Hasta entonces (en la última parte de la Tercera Raza) no había habido 
una muerte normal, sino sólo una transformación, ya que los hom-
bres no tenían todavía personalidad. Ellos tenían mónadas-alientos 
del Aliento Uno, y eran tan impersonales como la fuente de la que 
procedían. Ellos tenían cuerpos, o más bien sombras de cuerpos, que 
eran impecables, y por ello sin karma. Por lo tanto, como no había 
Kāmaloka —mucho menos Nirvāna o incluso Devachan— para 
“almas” de hombres que no habían tenido Egos personales, no podía 
haber periodos intermedios entre las encarnaciones. El hombre pri-
mordial resucitaba como el Fénix a partir de su viejo cuerpo en uno 
nuevo. Cada vez, y con cada nueva generación, llegó a hacerse más 
sólido, más perfecto físicamente conforme con la ley evolutiva, que es 

38 Vol. III, p. 68, ed. de 6 vol.; II, 60, 3ª ed. [Vol. III, 59, Kier].
39 Vol. III, p. 68, ed. de 6 vol.; II, 60, 3ª ed. [Vol. III, 59, Kier].
40 Vol. IV, p. 180, ed. de 6 vol.; II, 644, 3ª ed. [Vol. IV, 174, Kier].
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la Ley de la Naturaleza. La muerte llegó con el completo organismo 
físico, y con él —la decadencia moral. (II, 610) 41

EL BARDO Y EL ESTADO DE GESTACIÓN

Un término más ayudará a aclarar los estados después de la muerte: 
Bardo. Esta es una palabra Tibetana que significa el intervalo entre 
muerte y renacimiento. Puede dividirse en tres sub-periodos: (1) El pri-
mer periodo, cuando la entidad desencarnada entra a Yuh- kai, el estado 
de Kāma-Loka; (2) El periodo intermedio, cuando la entidad experimenta 
el Estado de Gestación; (3) el Estado de Devachan. 42

El primer periodo o estado de Kāma-loka se ha descrito suficiente-
mente. El periodo intermedio es llamado Estado de Gestación, transmi-
tiendo la idea de la preparación que ocurre antes de que la entidad des-
encarnada pueda entrar al tercer periodo, que es Devachan. La duración 
de tiempo involucrada en este segundo periodo, depende de los motivos 
dominantes que hallan incorporado en el tejido del ser durante la vida 
terrena. Hay un triple propósito en este estado: (1) proporciona una opor-
tunidad para la transferencia de todo lo mejor y de las cualidades espiri-
tuales de la personalidad a la individualidad, que hayan sido el resultado 
del contacto entre estos dos aspectos durante la vida vivida en la tierra� 
Expresado técnicamente: es el contacto de Manas Inferior (esto es, de 
Manas en unión con Kāma) con Manas Superior (Manas irradiado por 
Buddhi, denominado técnicamente Manas-Taijasī). (2) Este actúa como 
un estado preparatorio para el intervalo devachanico, dado que en el 
estado de Devachan sólo se experimentan los anhelos más nobles y eleva-
dos de la personalidad (3) La separación final de la triada inmortal de los 
restos del cuaternario inferior, que estrictamente hablando es un quinario 
antes de la separación, es lo que constituye la segunda muerte.

Aquello que es transferido durante el Estado de Gestación puede ser 
considerado como el aroma o esencia destilada de la personalidad y es 
denominado el aspecto Taijasī de Manas.

Taijasī significa el radiante en consecuencia de su unión con Buddhi; 
es decir; Manas, el alma humana, iluminada por el resplandor del alma 
divina. Por lo tanto, Manas-Taijasī puede ser descrito como la mente 
resplandeciente; la razón humana iluminada por la luz del espíritu; y 
Buddhi-Manas es la revelación de lo divino más el intelecto humano 
y la consciencia de sí mismo.43 

Cuando se ha hecho la transferencia, la resultante puede ser conside-
rada como la perla en el Sūtrātman (“el hilo de Ātman”) vinculado con su 
origen, la Esencia Monádica, dentro de su envoltura resplandeciente, que 
es Hiranyagarbha.

41 Vol. IV, p. 181, ed. de 6 vol.; II, 645, 3ª ed. [Vol. IV, 175, Kier].
42 The Mahatma Letters…, p. 105 [Carta 16, p. 150, ed. Teos. España]
43 The Key to Theosophy, p. 159 [La Clave…, Cap. VIII , p. 134, ed. ETE]
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…entonces, con la plena radiación de Ātma sobre él, se eleva al estado 
devachanico como Manas– Taijasī. Por esta razón se le designa con 
varios nombres. Es el Sūtrātman, el plateado “hilo” que “encarna” 
desde el principio hasta el fin del manvantara, engarzando en su con-
tinuidad las perlas de las existencias humanas, es decir, es el espiritual 
aroma de las personalidades que sigue durante la peregrinación de la 
vida… (DS V, 427 [VI, 88, Kier]) 

Debe quedar claro que la calidad del Estado de Gestación, y de aquí 
la cantidad de tiempo implicada en este periodo intermedio depende del 
carácter de la vida vivida en la tierra. También depende del contacto 
que haya habido durante la vida terrena entre Manas Superior y Manas 
Inferior, ya que tales contactos se hacen, ya sea que la personalidad esté 
o no consciente de ello. ¿De dónde surgen los sentimientos nobles, los 
ideales enaltecedores y las aspiraciones espirituales? Ellos surgen de la 
Mente Superior, y no son producto de la mente Inferior. Si tales impulsos 
elevados son alimentados, llegan a incorporarse en la personalidad, resul-
tando en una vida noble. Estos son los factores implicados en el Estado 
de Gestación, en donde se lleva a cabo la transferencia, a fin de que el 
aroma de estas cualidades espirituales, pueda, por así decirlo, flotar junto 
con la Triada Inmortal, a fin de despertarlo de nuevo y de vivificarlo en 
Devachan.

Recuerden la enseñanza: el Alma Humana (Manas inferior) es la única 
y directa mediadora entre la personalidad y el Ego divino. Eso que va 
a formar en esta tierra la personalidad (mal llamada por nosotros indi-
vidualidad) es la suma de todos sus rasgos característicos mentales, 
físicos y espirituales, los cuales estando grabados en el alma humana 
producen al hombre. Ahora bien, de todas estas características sola-
mente las ideaciones purificadas son las que se pueden grabar en el Ego 
inmortal superior. Esto lo hace el “alma humana” al volverse a absor-
ber en su esencia, dentro de su fuente de origen, uniéndose con su Ego 
divino durante la vida, y reuniéndose completamente con él después 
de la muerte del hombre físico. Por lo tanto, a menos de que Kāma-
Manas transmita a Buddhi-Manas tales ideaciones personales, y una 
tal consciencia de su “yo” que pueda ser asimilada por el Ego divino, 
nada de ese “yo” o personalidad podrá sobrevivir en lo Eterno. Sólo 
aquello que es digno del Dios inmortal dentro de nosotros e idéntico en 
su naturaleza con la quintaesencia divina, puede sobrevivir; porque en 
este caso son sus propias “sombras” o emanaciones del Ego divino, las 
que ascienden a él, y son inhaladas por él de nuevo dentro de sí mismo, 
para convertirse una vez más en parte de su propia Esencia. Ningún 
pensamiento noble, ninguna gran aspiración, deseo o amor inmortal 
divino, puede penetrar en el cerebro del hombre de barro y asentarse 
allí, excepto como una emanación directa del Ego superior; hacia y a 
través del inferior; todo lo demás, tan intelectual, como pueda parecer, 
procede de la “sombra”, la mente inferior, de su asociación y com-
penetración con Kāma disipándose y desapareciendo para siempre. 
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Pero las ideaciones mentales y espirituales del “yo” personal regresan 
a él, como partes de la esencia del Ego, y nunca pueden desaparecer. 
Así que de la personalidad que fue, solamente sobreviven y se hacen 
inmortales, sus experiencias espirituales, la memoria de todo lo que 
es bueno y noble, con la consciencia de su “Yo” fundido con la de los 
otros “Yoes” personales que la precedieron. (DS V, 490 [VI, 149, Kier]) 

Hacia el final del Estado de Gestación junto con el proceso de trans-
ferencia de las porciones más nobles de la personalidad, ocurre allí una 
vez más la visión panorámica que tuvo lugar al momento de la muerte. 
Todos los incidentes de la última vida se presentan ordenadamente frente 
al Ego Reencarnante (o Manas Superior), el cual actúa en su calidad de 
registrador�

Así, en realidad la vida pasada no se borra, sino que se mezcla, por 
así decir, en una previsión de la vida futura en la siguiente encarnación, 
basada como lo está en el producto del pasado, culminando en un punto 
central, para que el Ego Reencarnante vea la necesidad de la continuación 
de su corriente de energía a lo largo del canal que se ha preparado para 
esto, a causa de la última vida que vivió.

Con el registro de la previsión de la vida futura, el Ego Reencarnante se 
desliza al tercer estado después de la muerte, conocido como Devachan.

DEVACHAN: TERCER ESTADO DESPUÉS DE LA MUERTE

“Entro en los dominios de Sekhem”, dice el difunto en el Ritual de los 
Muertos�44 Sekhem, o el Sekten egipcio equivalente en significado con 
Devachan, es considerado como el dominio bajo la jurisdicción de Khem, 
el nombre egipcio del Dios Horus. Sekten es una de las catorce divisiones 
del Amenti. 45 Aunque considerado como un territorio en el Ritual de los 
Muertos, debe de enfatizarse de nuevo que Devachan es un estado de 
bienaventuranza y no una localidad. 46

Y continúa diciendo el resto del verso del Ritual: “Entro en la región 
de las Llamas, que han destruido a sus adversarios”. Una nota agrega que 
esta frase significa que:

44 Conocido como el “Libro de los Muertos”, cap. I, 7.
45 Descrito en la sección titulada: “Kāma-loka, el Primer Estado Después de la Muerte”.
46 Confrontar el siguiente pasaje: “hay una gran variedad de estados en el Devachán. 
Tantas modalidades de felicidad como existen en la Tierra matices de percepción y de 
capacidad para apreciar semejante recompensa. Es un paraíso ideado, en cada caso, por el 
Ego, y de su propia creación, y con el escenario preparado por él, lleno de acontecimientos 
y atestado de la gente que se esperaría encontrar en una esfera semejante de beatitud com-
pensatoria. (The Mahátma Letters…, p. 102 [Carta 16, p. 145, ed. Teos. España])
Incorporando la idea del variado carácter que pertenece al Mundo Celestial, las antiguas 
Eddas de los escandinavos decían que Vallialla (que es un equivalente de Devachan) tenía 
500 puertas, cada una de las cuales correspondía a una condición diferente.)

421



EL PLAN DIVINO

Se han desembarazado de los Cuatro Pábilos creadores de 
pecado. (I, 237) 47

Los “cuatro pábilos” son, desde luego, los cuatro principios que for-
man el Cuaternario Inferior (Sthūla-śarīra, Linga-śarīra, Prāna, Kāma) 
abandonados cuando la entidad desencarnada, que ahora únicamente con-
siste en la triada inmortal, entra en el estado devachánico. La expresión 
“cuatro pábilos” es utilizada en una de las estancias de Dzyan, siguiendo 
una referencia a la “llama de tres lenguas (Ātma-Buddhi-Manas) —la raíz 
que nunca muere”.

Los pábilos son las chispas, que manando de la llama de las tres len-
guas (su triada superior) emitieron a través de los siete, su llama. 
(Estancia VII, śloka 4)

Ātman es llamado en la Filosofía Esotérica el Testigo Uno, pero 
“mientras que descansa en Devachan, es referido como ‘los Tres Testigos 
de Karma’.” (I, 571) 48 

Yo soy la Llama de los tres pabilos y mis pabilos son inmortales, dice 
el difunto. (I, 237) 49

Habiendo entrado al estado de Devachan, el difunto “Osirificado”, 
como es denominado en el Ritual de los Muertos, anuncia que: “Yo estoy 
fundido en el Sekhem” 50 

Esta última frase proporciona, la corroboración y repite la doctrina del 

47 Vol. I, p. 282-3, ed. de 6 vol.; I, 258, 3ª ed. [Vol. I, 255, Kier].
Expresado técnicamente: los cuatro principios inferiores son dejados en la esfera de cau-
sas (nuestra tierra) y en Kāma-loka, y regresan a la fuente de donde se originan, mientras 
que la Tríada imperecedera entra a las esferas de efectos. En el siguiente pasaje encontra-
mos una explicación de lo anterior, añadiéndose entre paréntesis cuadrados, sus nombres 
sánscritos: 
“Los mundos de los efectos no son lokas o lugares. Son la sombra del mundo de las 
causas, sus almas —mundos que, al igual que los hombres, poseen sus siete principios 
que se desarrollan y crecen simultáneamente con el cuerpo. Así, el cuerpo [Sthūla-śarīra] 
del hombre está unido y permanece para siempre en el cuerpo de su planeta; su principio 
vital individual, el Jīvātma, [que llega a ‘individualizarse’ dentro del cuerpo del hombre 
como Prāna] aquello que en fisiología se llama tendencias animales retorna, después de la 
muerte, a su origen —Fohat; su Linga- śarīra [el cuerpo modelo] quedará absorbido en el 
Ākāśa; su Kāma-rūpa [el principio de Deseo] se mezclará de nuevo con el Śakti Universal 
—la Fuerza de Voluntad, o energía universal; su “alma animal”[Kāma-Manas], que tomó 
prestada del aliento de la Mente Universal, revertirá a los Dhyān Chohans; su sexto prin-
cipio[Buddhi], ya sea atraído o rechazado por la matriz del Gran Principio Pasivo, debe 
permanecer en su propia esfera,—sea como parte de la materia bruta sea como una entidad 
individualizada, para renacer en un mundo superior de causas. El Séptimo [Ātman] le hará 
dejar el Devachán y seguir al nuevo Ego a su lugar de renacimiento…”. The Mahatma 
Letters…, p. 71-72 [Carta 13, p. 103, ed. Teos. España].
48 Vol. II, p. 294, ed. de 6 vol.; I, 624, 3ª ed. [Vol. II, 267, Kier].
49 Vol. I, p. 282-3, ed. de 6 vol.; I, 258-9, 3ª ed. [Vol. I, 255, Kier].
50 Libro de los Muertos, Cap. lxxxviii, línea 2
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Buddhismo esotérico, ya que ella hace alusión directamente al quinto 
principio (Manas) o más bien a la parte más espiritual de su esencia, la 
cual se funde con, es absorbida por; y se hace una con Ātma-Buddhi 
después de la muerte del hombre. (I, 220) 51

Habiendo sido fundido dentro de Sekhem el Osirificado ya no tiene 
el recuerdo de ninguna de sus pruebas y tribulaciones anteriores, ya que 
ni siquiera una sombra de sufrimiento entra en ese estado idealizado; 
su beatitud consiste en no tener ni una sola agitación de ansiedad que 
perturbe la representación de sus visiones. Como los griegos lo expresa-
ban, habiendo bebido continuamente las aguas de Lete (Lethe) el Río del 
olvido del Inframundo, el pasado se borra, con excepción de aquello que 
ha sido transferido al aspecto Manas de la Triada Inmortal. 52

Regresando a la llama de las tres lenguas, un verso en el Ritual de los 
Muertos la describe de la siguiente manera:

El difunto está resplandeciente en su Huevo cuando cruza hacia la 
tierra de misterio. (I, 364-5) 53 

Es evidente la alusión a Hiranyagarbha (el “huevo áureo”). 
Nuevamente: “El es el Huevo de Seb” (I, 365) 54 

Esto vincula la esencia de la llama a la fuente misma del Ser, por-
que, aunque Seb es considerado en el pantheon egipcio como el padre de 
Osiris e Isis:

Esotéricamente es el único principio antes de la creación más cercano 
en significado con Parabrahman que con Brahmā. 55

Brahmā se considera por supuesto, como el creador del mundo, mien-
tras que Parabrahman es aquello que abarca Todo, la Infinitud Ilimitada, 
en el que entran en existencia innumerables universos.

…las estatuas de Seb pueden verse en los museos representadas con 

51 Vol. I, p. 267, ed. de 6 vol.; I, 240, 3ª ed. [Vol. I, 241, Kier].
52 Confrontar el siguiente pasaje:
“…el Ego recoge la recompensa de su altruismo en la tierra. Está completamente absorto 
en la dicha de todos sus afectos personales, sus preferencias y sus pensamientos terrena-
les, y recoge allí el fruto de sus acciones meritorias. Ningún dolor, ninguna pena, ni la 
sombra de una aflicción llegan a oscurecer el luminoso horizonte de su pura felicidad, 
porque es un estado de perpetuo ‘maya’… Puesto que la percepción consciente de la 
propia personalidad en la tierra no es más que un sueño evanescente, ese sentimiento será 
igualmente el de un sueño en el Devachán — sólo que cien veces más intenso. Tanto es 
así, en verdad, que el feliz Ego es incapaz de ver, a través del velo, los males, las tristezas 
y las calamidades a que pueden estar sujetos aquellos a quienes amó en la tierra. En su 
dulce sueño, vive con sus seres queridos, tanto con los que se han ido antes que él como 
con los que todavía permanecen en la tierra; los tiene cerca de él, tan felices, tan alegres 
y tan inocentes como el mismo soñador”. The Mahatma Letters…, p. 101 [Carta 16, p. 
143, ed. Teos. España]
53 Libro de los Muertos, cap. xxii, 1 Vol. II, p. 80, ed. de 6 vol.; I, 391, 3ª ed.
54 Libro de los Muertos, cap. liv, 1-3 Vol. II, p. 80, ed. de 6 vol.; I, 391, 3ª ed.
55 The Theosophical Glossary, p. 294 [ed.or.]
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el ganso o cisne negro que pone el huevo del mundo sobre su cabeza. 
Nout o Neith, la “Gran Madre” y todavía “Virgen Inmaculada” es la 
esposa de Seb; ella es la diosa más antigua conocida, y se la encuentra 
en los monumentos de la primera dinastía� 56

Sin embargo, lo que aquí se está considerando, es el Huevo en relación 
con los estados después de la muerte, más que el aspecto cósmico. Y este 
es el símbolo mismo que se representa en el Ritual de los Muertos.

En el Oedipus Aegyptiacus (Vol. III, p. 124) de Kircher, uno puede 
ver sobre el papiro grabado en él, un huevo flotando sobre la momia. 
Este es el símbolo de esperanza y promesa de un segundo nacimiento 
para el muerto Osirificado; su Alma, después de la purificación en el 
Amenti, será gestada en este huevo de inmortalidad, para renacer a 
partir de él en una nueva vida en la tierra. Ya que este Huevo, en la 
Doctrina Secreta, es el Devachan, la morada de la Bienaventuranza; 
siendo igualmente el escarabajo alado, un símbolo de esto. El “globo 
alado” es sólo otra forma del huevo, y tiene el mismo significado que 
el escarabajo, el Kheperu (de la raíz Kheper “devenir”, “renacer”) lo 
cual se relaciona con el renacimiento del hombre, lo mismo que con 
su regeneración espiritual. (I, 365) 57

Sin embargo, en lo que respecta a la descripción egipcia de los estados 
después de la muerte la entrada en Sekhem no representaba su culmina-
ción; ya que en el papiro en donde se presenta el Ritual de los Muertos

…se muestra al difunto entrando en Sekhem con Horus-Thoth y 
“emergiendo de él como espíritu puro. (lxiv, 29) . (I, 220 58; cursivas 
añadidas)

El significado de esta frase se aclarará más adelante, cuando se haga 
referencia al paso a través de las siete cámaras planetarias. Sin embargo, 
continuando las líneas del ritual cuando se mire desde este punto de vista 
tendrán mucha mayor importancia:

Es así como dice el difunto. (línea 30): “Veo las formas de (mí mismo, 
como diferentes) hombres transformándose eternamente… Conozco 
este (capítulo). Aquél que lo conoce… asume toda clase de formas 
vivas”. 

Y en las líneas 34-5, dirigiendo sus palabras en una fórmula mágica 
hacia lo que el esoterismo egipcio llama el “corazón ancestral”, o el 
principio reencarnante, el Ego permanente, el difunto dice: 
“O mi corazón, mi corazón ancestral necesario para mi transforma-
ción… no te separes de mí antes del guardián de la Balanza”. (I, 220) 59

56 The Theosophical Glossary, p. 294 [ed. or.]
57 Vol. II, p. 80-1, ed. de 6 vol.; I, 391, 3ª ed. [Vol. II, 73, Kier].
58 Vol. I, p. 267, ed. de 6 vol.; I, 240, 3ª ed. [Vol. I, 241, Kier].
59 Vol. I, p. 267, ed. de 6 vol.; I, 240, 3ª ed. [Vol. I, 241, Kier].
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“El guardián de la Balanza” es Thoth, el dios de la sabiduría, actuando 
como escribano en la escena en que se pesa el corazón ante Osiris, el 
Señor de Amenti. Thoth es representado en el papel de un Señor del 
Karma, sosteniendo su punzón suspendido en lo alto, listo para inscribir 
en su papiro el resultado de pesar el corazón de Osiris-Ani (el postulante). 
El corazón ha sido colocado en uno de los platillos de la balanza, en el 
otro está colocada una pluma, que representa la Verdad.

El Libro de los Muertos da una lista completa de las “transforma-
ciones” por las que pasa todo difunto, al despojarse, uno por uno, de 
todos esos principios —materializados en razón de una mayor- clari-
dad, en entidades o cuerpos etéreos. (I, 227) 60

RONDAS INTERNAS Y EXTERNAS

En cuanto a las “transformaciones, estas son semejantes, si no idénti-
cas en significado al Gilgūlīm. 61 Y para reafirmar este concepto, Horus, 62 
la deidad benigna del Inframundo, aquél que escolta al alma desencarnada 
ante el tribunal de 0siris, aboga en favor del osirificado (Osiris-Ani) con 
las siguientes palabras: “¡Permite que su alma descanse entre las estrellas 
que nunca se ponen!” Cambiando solamente la palabra alma por mónada, 
el relato Egipcio muestra estar de acuerdo con el de la Filosofía Esotérica. 
“Dormit in astris” (duerme entre las estrellas), un conocido epitafio en la 
antigua Roma, transmitía el mismo mensaje. El “descanso entre las estre-
llas” era logrado por medio de las Rondas Internas y Externas.

Continuando el tema a la manera Egipcia por medio de una cita se 
repetirá en este punto:

Cada momia desde el momento en que era embalsamada, perdía en 
un sentido su individualidad física; ella simbolizaba a la raza humana. 
Colocada de tal manera, calculada lo mejor posible para ayudar a que 
saliera el “alma”, ésta última tenía que pasar a través de las siete cáma-
ras planetarias, antes de que hiciese su salida a través de la cúspide 
simbólica. Cada cámara tipificaba al mismo tiempo, una de las siete 
esferas, y uno de los siete tipos superiores de humanidad físico-espiri-
tual que se supone estaban por arriba del nuestro. Cada 3,000 años, el 
alma, representativa de su raza, tenía que regresar a su punto primor-
dial de partida antes de que experimentara otra evolución dentro de 
una transformación espiritual y física más perfeccionada. 63

60 Vol. I, p. 273, ed. de 6 vol.; I, 247, 3ª ed. [Vol. I, 246-7, Kier].
61 Descrito en el Capítulo IX, sección 5 de “La Doctrina de las Rondas”. Se hace la suge-
rencia de que esta sección debería leerse nuevamente en este punto.
62 Horus, el hijo de Osiris e Isis era considerado como una deidad casta. “Un antiguo 
himno dice de él: Por él es juzgado el mundo y lo que contiene. El cielo y la tierra están 
bajo su presencia inmediata. El gobierna a todos los seres humanos. El sol va alrededor 
de acuerdo a su propósito. El produce la abundancia y la distribuye a toda la tierra. Todos 
adoran su belleza. Dulce es su amor en nosotros.”- The Theosophical Glossary, p. 145
63 Isis Unveiled (Isis sin Velo), Vol� I, p. 297 [ed. or.]
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En otras palabras, la Esencia Monádica regresa a la Fuente de la que 
brotó. La cifra, de los 3,000 años es el curso de tiempo que los egipcios 
reservaban para la estancia en Sekhem. Las siete cámaras planetarias sig-
nifican los Siete Planetas Sagrados. El “paso” era logrado de esta manera, 
usando el modo de descripción empleado en los escritos Herméticos 64 
(las siete Zonas siendo equivalentes a los, Siete Planetas Sagrados): 

Es en las Siete zonas de ascensión (post-mortem), de los escritos 
Herméticos en las que el “mortal” deja en cada una de ellas, una de sus 
“Almas” (o Principios); hasta que habiendo llegado al plano por arriba 
de todas las zonas, él permanece como la gran Serpiente Sin forma de 
la sabiduría absoluta —o la Deidad misma. (I, 411) 65

La “gran Serpiente Sin Forma” es obviamente solo una figura del len-
guaje, porque ¿cómo podría ser el símbolo de una serpiente al mismo 
tiempo sin forma? Nos viene a la mente el símbolo de Ananta-Śesha, la 
serpiente representada en un círculo y mordiendo su propia cola, la cual 
representa al Ciclo de la Infinitud. La Mónada logra dar su vuelta, aunque 

64 Es muy esclarecedora la definición que HPB da de “Hermético”: “Cualquier doctrina o 
escrito conectado con las enseñanzas esotéricas de Hermes el cual, ya sea como el Thoth 
egipcio o el Hermes griego, era el Dios de la Sabiduría con los Antiguos y de acuerdo 
a Platón “descubrió los números, la geometría, la astronomía y las letras”. Aunque la 
mayoría son considerados espurios, sin embargo, los escritos herméticos eran sumamente 
apreciados por San Agustín, Lactancio, Cirilo y otros. En palabras del Sr. J. Bonwick 
“Ellos fueron más o menos retocados por los filósofos Platónicos que se encontraban entre 
los Cristianos primitivos (tales como Orígenes y Clemente de Alejandría) que trataron de 
justificar sus argumentos Cristianos apelando a esos venerables escritos paganos, aunque 
no pudieron resistir la tentación de hacerlos decir un poco demasiado.” 
The Theosophical Glossary, p. 140-1.
 Por otro lado, en relación a los Libros de Toth o Libros de Hermes:
“Los cuarenta y dos Libros Sagrados de los Egipcios, que Clemente de Alejandría men-
ciona que existían en su tiempo, eran sólo una parte de los Libros de Hermes. (Stromata, 
Vol. II, p. 324) Jámblíco bajo la autoridad del sacerdote Egipcio Abammon, atribuye 
1,200 de esos libros de Hermes, y a Manetho, 36,000” (D.S., V, 58 [V, 49-50, Kier].) 
“Existe además la evidencia adicional de Clemente de Alejandría, a la cual se le debe de 
dar crédito, hasta cierto punto. Clemente testifica la existencia de 30,000 volúmenes más 
de los Libros de Toth, colocados en la biblioteca de la Tumba de Osymandias; sobre cuya 
entrada estaban inscritas las palabras “Un remedio para el Alma” (D.S., V, 58 [V, 49-50]) 
La obra Hermética más frecuentemente aludida en La Doctrina Secreta lleva por título El 
Divino Pymander, [El Poimandres] de cuyo significado encontramos la clave:
“El ‘Pensamiento Divino’. El Prometeo egipcio y el Nous personificado o luz divina, 
que se le aparece a Hermes Trismegisto, en una obra hermética llamada Pymander”. The 
Theosophical Glossary, p. 266
En cuanto a la manera en que esta obra en particular era considerada, lo siguiente es muy 
a propósito:
“Que tan verdaderamente esotérico y en conformidad con la Doctrina Secreta es el 
‘PYMANDER el Pensamiento Divino’ de Hermes, solamente puede inferirse a partir de 
sus traducciones originales y primitivas en latín y en griego”. (D.S.II, 491, edic. orig.; Vol. 
IV, p. 59, ed. de 6 vol.; II, 516, 3ª ed. [Vol. IV, 59, Kier].)
65 Vol. II, p. 127, ed. de 6 vol.; I, 442, 3ª ed. [Vol. II, 114-5, Kier].
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regresando a su Origen. Las siguientes palabras explicativas muestran 
que la frase tenía como propósito representar aquello que es inconcebible 
o incomprensible, como los términos Ain Soph y Parabrahman.

La serpiente de siete cabezas tiene más de un significado en las ense-
ñanzas Arcanas. Es el Draco de siete cabezas, cada una de cuyas 
cabezas es una estrella de la Osa Menor; pero era también y preemi-
nentemente, la Serpiente de la Obscuridad (es decir, inconcebible e 
incomprensible) cuyas siete cabezas eran los siete Logoi, los refle-
jos de la Luz una y la primera en manifestarse —el Logos universal� 
(I, 411) 66

El “Logos Universal” o el Divino Ādi-Buddhi, la “primera Luz 
Manifestada”, o Daivīprakriti, y los “Siete logoi”, o Hijos de la Luz, son 
todos referidos en este pasaje significativo:

La mónada divina puramente Ādi-Buddhica se manifiesta como 
Buddhi universal (Mahā-Buddhi) o Mahat en las filosofías hindúes, 
la raíz espiritual omnisciente y omnipotente de la inteligencia divina, 
el anima mundi suprema o Logos. Ésta desciende “como una llama 
esparciéndose desde el Fuego eterno, inmóvil, sin incremento o decre-
mento, siempre el mismo hasta el final” del ciclo de existencia y se 
convierte en vida universal sobre el Plano Mundano. Desde este plano 
de vida consciente, brotan, como siete lenguas ígneas, los Hijos de la 
Luz (los Logoi de Vida)… (I, 572) 67

Las obras herméticas no eran las únicas que hacían referencia a las 
vueltas de la Mónada, que se detiene a descansar en cada una de las Siete 
Zonas, dejando su “Alma” apropiada en cada zona, siempre girando hasta 
alcanzar el pináculo, el plano por arriba de todas las zonas, su fuente 
Progenitora. Una corroboración de lo anterior encontramos en la antigua 
sabiduría de los Caldeos, un fragmento de la cual ha llegado hasta noso-
tros por el descubrimiento de algunas tabletas Asirias. Este fragmento 
aparece en la historia Asirio-Babilónica de Ishtar, la diosa del Amor y 
la belleza, hablando de su amor por Tammuz. Es evidente que estas his-
torias acerca de deidades, son cuentos que se daban al vulgo, y que el 
significado subyacente de las fábulas se comunicaba solamente a aque-
llos que habían entrado a los Misterios, llegando a ser iniciados. Parte de 
la observancia de los Misterios, consistía en la representación dramática 
de las historias de las deidades. Además de estas dramatizaciones, se les 
explicaba a los participantes el significado de los mitos. 68 

66 Vol. II, p. 127-8, ed. de 6 vol.; I, 442, 3ª ed. [Vol. II, 115, Kier].
67 Vol. II, p. 296, ed. de 6 vol.; I, 625, 3ª ed. [Vol. II, 268, Kier].
68 “Escuchen a Píndaro, quien exclama diciendo ‘Feliz aquel que desciende a la tumba 
así iniciado, ya que el conoce el fin de su vida y el reino [los campos Elíseos] que le ha 
dado Júpiter.’” Fragmentos, ix.
“O a Cicerón, que dice que ‘La Iniciación no sólo nos enseña a sentirnos felices en esta 
vida, sino también a morir con una mejor esperanza’”. De Legibus, II, iv. 
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De este modo, la historia de Ishtar  69 tiene un significado obvio, el cual 
es fácilmente discernible, diferente del significado estacional del “regreso 
de la Primavera” que normalmente se le atribuye a la leyenda.

Postrada por la pena, debido a la muerte de Tammuz, Ishtar determina 
descender a Aralu, e implorar allí al Señor del Inframundo que permita a 
su amado regresar al reino de los vivos. Como Virgilio lo expresa:

Facilis descensus Averni 
Noctes atque dies patet atri janua Ditis; 

que traducido dice: “el descenso al Inframundo es fácil; el portal de Dis 
(dios del inframundo) está abierto noche y día”. Aunque la diosa descu-
bre que Aralu estaba dividido en siete zonas o esferas y a la entrada de 
cada esfera se apostaba un guardián. Aunque impresionado por su belleza 
y semblante real, el guardián de la primera zona detiene a Ishtar y le 
pide que deje uno de sus ornamentos, diciéndole que ella no puede apa-
recer ante el monarca de su dominio con ninguna prenda o adorno terres-
tre. Después de lo cual, la deidad le entrega al guardián su corona real. 
Incomodada por el custodio de la segunda esfera, la diosa se deshace de 
sus aretes. Detenida a la entrada de la tercera zona, su collar apacigua al 
ceñudo vigilante. Ishtar se apresura hacia la cuarta esfera apaciguando 
al centinela con sus ornamentos del pecho. Atajada en su viaje por el 
custodio de la quinta entrada, la diosa se despojó a sí misma de su cinto 
enjoyado apresurándose hacia la sexta zona. Pero el vigilante de la sexta 
esfera hace que la ansiosa amante se demore mientras él espera a recibir 
las lentejuelas que adornaban sus pies y manos. Y ahora sólo le quedaba 
un adorno a la deidad, una zona final por entrar reteniéndola un solo velo 
para abogar por Tammuz, por lo que sin vacilar ella arroja sus vestiduras 
al protector de la séptima esfera. Sin embargo, mucho más hermosa que 
en sus adornos era el esplendor que rodeaba a Ishtar. Esto fue tanto así, 

“Platón, Pausanias, Strabón, Diódoro y docenas de otros aportan su evidencia respecto al 
gran don de la iniciación; todos los grandes Adeptos así como los parcialmente iniciados 
comparten el entusiasmo de Cicerón. ‘¿Qué Plutarco no se consuela por la pérdida de 
su esposa, al pensar en lo que ha aprendido en su iniciación? Si él no hubiese obtenido 
la certeza en los Misterios de Baco, de que el alma (espíritu) permanece incorruptible, y 
de que hay un más allá?’ Judaísmo y Paganismo, I, 184” (D.S., V, 254-5 [V, 230, Kier].) 
 “Philo dice: Era sabido que los Misterios develaban las operaciones secretas de la 
Naturaleza” (D.S.; V, 255 [V, 230, Kier].) 
En relación a la separación de los principios del hombre - descrita en la sección acerca de 
la “Segunda Muerte” - la siguiente cita explica lo que se representaba durante la obser-
vancia de los misterios:
 “Esta separación, primero en ‘las Praderas de Hades’ como Plutarco llama a Kāma-loka, 
y luego en Devachan, era parte integral de las representaciones durante los Misterios 
sagrados, cuando los candidatos para la iniciación representaban todo el drama de la 
muerte y la resurrección como un espíritu glorificado.” The Key to Theosophy, p. 98 [La 
Clave…, Cap. VI , p. 102, ed. ETE]
69 La historia es también narrada por Will Durant en The Story of Civilization (La 
Historia de la Civilización), Volumen I
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que ella ganó la aprobación del gobernante de Aralu, el cual le concedió 
a la diosa su petición y le permitió llevar con ella a Tammuz de regreso a 
la tierra de nuevo�

En su viaje de regreso la deidad se detiene a la entrada de cada una 
de las siete esferas, esta vez para ataviarse con sus adornos. Del protec-
tor de la séptima esfera ella recibe sus vestiduras. De la sexta zona el 
vigilante le regresa las lentejuelas para sus manos y pies. El custodio de 
la quinta esfera estuvo un poco renuente a desprenderse del cinto enjo-
yado, y no pudo contener su admiración por Ishtar. En la cuarta zona el 
centinela estaba listo con sus ornamentos del pecho, y no estuvo menos 
dispuesto el tercer guardián en devolverle su collar� El segundo custodio 
tenía a la mano sus aretes, y el guardian del primer portal hacia Aralu, 
ahora su salida, le entregó de vuelta a Ishtar su última posesión, la corona. 
Habiendo recogido en cada una de las siete esferas aquello que le pertene-
cía, la diosa de la belleza estaba lista para entrar una vez más a la tierra.

Es evidente que la hermosa diosa representa a la Mónada realizando 
su viaje cíclico de, y hacia la Luz Infinita. En el camino hacia su origen, la 
Mónada deja en cada una de las siete esferas (los Siete Planetas Sagrados) 
su vestidura apropiada. En su viaje de regreso de la Luz Infinita, son reco-
gidas de nuevo las vestiduras que habían sido dejadas previamente.

Los fragmentos conocidos como Himnos Órficos, 70 que han llegado 
hasta nuestros días desde el ciclo literario de la antigua Grecia, describen 

70 No se sabe mucho acerca de los Himnos órficos, sin embargo “algunos de los versos 
‘apócrifos’ del Orfeo ‘mítico’ han sido también encontrados copiados palabra por palabra 
en jeroglíficos, en ciertas inscripciones de la Cuarta Dinastía, dirigidos a varias Deidades. 
Finalmente, Creuzer descubrió e inmediatamente señaló el hecho muy significativo de 
que numerosos pasajes encontrados en Homero y Hesíodo habían sido indudablemente 
tomados por estos dos grandes poetas de los Himnos órficos, probando así que estos últi-
mos son mucho más antiguos que la Iliada y la Odisea.” (D. S.; V, 59 [V, 50, Kier].)
HPB considera a Orfeo como el fundador de los Misterios griegos: “Fuera de Grecia, 
Baco era el todo poderoso ‘Zagreus, el más elevado de los dioses’, bajo cuyo servicio 
estaba Orfeo, el fundador de los Misterios (D. S.; V, 278 [V, 253, Kier].)
 Una de las razones de que los Himnos órficos fueran tan poco conocidos —incluso 
durante el tiempo de los griegos Antiguos— era que ellos se guardaban para el uso en los 
Misterios y no fueron preservados en forma escrita.” 
“Sabemos a través de Herodoto que los Misterios fueron traídos de la India por Orfeo 
—un héroe muy anterior tanto a Homero como a Hesíodo. Muy poco se sabe de él, y 
hasta muy recientemente la literatura órfica, e incluso los Argonautas, eran atribuidos a 
Onamácrito, un contemporáneo de Pisistrato, Solón y Pitágoras, al que se le atribuía su 
compilación en la forma presente hacia el final del siglo sexto A.C. o 200 años después 
de Orfeo. Pero se nos dice, que en los días de Pausanias había una familia sacerdotal, la 
cual, al igual que los Brahmanes con los Vedas, se habían aprendido de memoria todos los 
Himnos órficos, y que usualmente ellos habían sido transmitidos así de una generación a 
otra. Al poner a Orfeo en una fecha tan anterior como lo es el año 1,200 A.C., la ciencia 
oficial —tan cuidadosa en su cronología para escoger en todo caso un periodo lo más 
reciente posible— admite que los Misterios, o en otras palabras, el Ocultismo dramati-
zado pertenece a una época aún más anterior que los Caldeos y los Egipcios. (D.S.; V, 293 
[V, 267, Kier].)
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el viaje cíclico que el alma realiza durante el estado después de la muerte. 
Después de sumergirse en el Río de Lete [Lethe] (el “Río del Olvido”) el 
alma (la Mónada) visita las mansiones de las deidades: Hermes, Afrodita, 
Ares, Semele, Febo, Zeus, Kronos. 71 

Antes de regresar a la Tierra, el alma se sumerge nuevamente en el Río 
Lete, de aquí que se olvide de todo recuerdo de su viaje. Las mansiones 
de las deidades estaban todas bajo la guía de Rectores tal como lo estaban 
en las obras de Hermes Trismegisto.

Todos los autores y filósofos clásicos que han tratado el tema repiten, 
con Hermes Trimegistos que los siete Rectores - los planetas inclu-
yendo al sol —eran socios y colaboradores, del Todo y Desconocido, 
representado por el Demiurgo, comisionado para contener al 
Cosmos— nuestro mundo planetario —dentro de siete círculos.
…Esta doctrina de Hermes era la de Pitágoras, y de Orfeo antes que 
el� 72 Es llamada por Proclo “la Doctrina dada por Dios”. (S.D� V 
321[V, 294, Kier])

Es más que probable que las diferentes sociedades Gnósticas incor-
poraran en sus sistemas de teogonía, las ideas contenidas en los Himnos 
órficos. En todo caso, el padre Cristiano, Orígenes, testifica el hecho de 
que ellos asociaban Rectores con los Siete planetas Sagrados, denomi-
nándolos: Adonai, genio del Sol, Iao, de la Luna; Eloi, de Júpiter; Sabao, 
de Marte; Orai, de Venus; Astafai (Astaphai), de Mercurio; Ildabaoth, de 
Saturno.73 Además,

El origen planetario de la Mónada (Alma) y de sus facultades fue 
enseñado por los Gnósticos. En su camino hacia la Tierra, así como en 
su camino de vuelta desde la Tierra, cada alma nacida en, y de la “Luz 
Infinita” tenía que pasar a través de las siete regiones planetarias en 
ambos sentidos. (I, 577) 74

Habiendo llevado a cabo su viaje cíclico desde y hacia la Luz Infinita 
por medio de las Rondas Externas, la Mónada continúa su viaje por medio 
de las Rondas Internas. Coincidentemente con esta vuelta, a medida que 
el Arco descendente de las Rondas Internas se está efectuado, el beatífico 
estado de intervalo devachanico toma gradualmente las imágenes de los 
lugares en donde tales visiones beatíficas hayan sido experimentadas.

71 Estos son los nombres griegos de las deidades asociadas con las Mansiones de la 
Vida —los Siete Planetas Sagrados. Usualmente se dan en sus nombres latinos: Mercurio, 
Venus, Marte, Diana (la Luna), Apolo (el Sol), Júpiter, Saturno.
72 “Proclo dice que las doctrinas de Orfeo, que era un indo y que vino de la India, fue-
ron el origen del sistema que posteriormente se promulgó. ‘Lo que Orfeo comunicó en 
alegorías ocultas, Pitágoras lo aprendió cuando fue iniciado en los Misterios Orficos; y 
Platón luego recibió un conocimiento perfecto de ellos a partir de los escritos órficos y 
Pitagóricos’.” (D.S.; V, 304 [V, 278, Kier].)
73 Orígenes: Contra Celsum, Lib. VI, xxiv, xxxviii
74 Vol. II, p. 300, ed. de 6 vol.; I, 630, 3ª ed. [Vol. II, 272, Kier].
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Luego, también, la gran fuerza de atracción de Tanhā comienza a 
imponerse. Tanhā es la forma Pāli de la palabra sánscrita Trishnā, deri-
vando esta última de la raíz verbal trish, “tener sed de algo” de aquí, que 
generalmente se traduzca como sed de vida o deseo por la experiencia 
senciente, Trishnā está enumerada como una de las doce Nidānas o atadu-
ras que son consideradas como las causas del renacimiento de la filosofía 
budista. En la literatura teosófica puede decirse que Thanhā representa 
las 12 Nidānas. Sin embargo, Trishnā está íntimamente asociada con 
Upādāna a la cual hace surgir. Upādāna significa literalmente agarrar o 
adquirir, derivando de la raíz verbal upādā, adquirir, apropiarse; de aquí 
que generalmente se traduzca como “apegarse a la vida terrestre”. 

Upādāna puede considerarse como la realización de Trishnā, o la con-
sumación del deseo de vida. En caso de que los deseos materiales y terres-
tres hayan sido factores importantes durante la vida vivida en la tierra, 
estas tendencias ejercen una poderosa energía para que termine el inter-
valo devachanico y por lo tanto aceleren los procesos del renacimiento en 
la Tierra Como un Comentario lo expresa:

El Ego Espiritual tiene que volver a visitar, antes de que encarne en 
un nuevo cuerpo, las escenas que dejó en su última desencarnación. 
Tiene que ver por sí mismo y conocer todos los efectos producidos 
por las causas (las Nidānas) generadas por sus acciones en una vida 
anterior; que, viéndolas, pueda reconocer la justicia del decreto y ayu-
dar a la ley de Retribución (Karma) en vez de obstaculizarla. Libro II, 
Comentario. (DS V, 249 [V, 225, Kier]) 

“Reconocer la justicia del decreto”, implica una visión previa de la 
vida que vendrá, relacionando la nueva encarnación a las causas que 
habían sido puestas en movimiento durante la última vida vivida en la tie-
rra, permitiendo así a “la ley de Retribución” que lleve a cabo los ajustes 
necesarios. El “volver a visitar” por parte del Ego Espiritual, consiste en 
una revisión de los incidentes que ocurrieron en la vida pasada. Cuando 
ocurre esta repetición de la visión panorámica, puede decirse que el inter-
valo devachanico está llegando a su fin en tanto y en cuanto el proceso 
de reencarnación se establece con plena fuerza. El Ego Reencarnante es 
atraído definitivamente hacia la tierra a fin de producir el cumplimiento 
de su visión. Entonces

Karma, con su ejército de Skandhas, espera en el umbral de Devachan. 
(DS V, 473) 75

SKANDHAS

Aunque el tema de los Skandhas pueda no ser realmente una parte 
de los estados después de la muerte, sin embargo, existe entre ellos una 
estrecha conexión dado que el tema pertenece al Bardo, el periodo desde 

75 [La Clave…, Cap. VIII , p. 138, ed. ETE]
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la muerte al nacimiento. Sin dudas está ligado especialmente con la fase 
del renacimiento llevando a un término la condición postmortem, la fase 
final si puede permitirse la expresión, aunque difícilmente pueda hacerse 
una separación entre el término del Estado después de la Muerte y el 
comienzo del “nuevo nacimiento” puesto que es un proceso continuo. En 
todo caso, el proceso de reencarnación continúa incluso después de que 
ha tenido lugar el nacimiento físico, dado que Manas Superior no se vin-
cula plenamente con el niño hasta después de su séptimo año, o incluso 
más tarde.

Sea como fuere, los Skandhas están siempre presentes durante todo el 
periodo de los estados después de la muerte (como se mostrará posterior-
mente), incluso aun cuando hayan sido representados, de manera un tanto 
dramática, como esperando en el “umbral del Devachan”, dispuestos a 
precipitarse sobre quien cruce la entrada del camino. Primero veremos 
el significado de la palabra Skandhas. No existe un equivalente inglés 
exacto para esta palabra sánscrita. Generalmente se le da el significado 
de “haces” o “grupos de atributos”,76 sin embargo esas palabras difícil-
mente transmiten la idea de lo que se quiere decir con el término. Uno 
podría crear la palabra “levantadores”, puesto que este es el significado 
literal de la palabra que deriva de la raíz verbal skand que significa levan-
tar. Verdaderamente la connotación de la palabra “levantadores” trae a 
la mente la parte vertical de una escalera tendiendo así a descalificarla. 
Aunque un “levantador” también significa, alguien que se levanta, como 
cuando una persona se levanta en la mañana cuando despierta así, la frase 
“levantador temprano” es lo suficientemente familiar y esto es exac-
tamente lo que ocurre cuando se vivifica un Skandha. Esto toma lugar 
cuando una persona regresa a la vida terrena. Los Skandas se “levantan” 
para formar una nueva personalidad; ellos son vivificados por el naci-
miento de un niño.

Para ampliar el significado filosófico presente en la palabra sánscrita 
“Skandha”: dentro o alrededor de todo niño que nace, hay potencias 
que surgen cuando se les proporcionan las condiciones adecuadas� Las 
potencialidades están presentes debido a causas que previamente se han 
engendrado. Estas causas, por lo tanto, conducen a la formación de atri-
butos que finalmente se hacen manifiestos como rasgos o características. 
Estos grupos de atributos se unen a medida que el niño crece, y uniéndose 
así llegan a moldearse en el carácter de un individuo. Por lo tanto, los 
Skandhas pueden definirse como los grupos de atributos que se unen en 
el nacimiento, y en su conjunto constituyen la personalidad.

Otras expresiones podrían denotar la idea con el término Skandhas, 
como: “depósitos de pensamiento”, “semillas de tendencias”, o también 
“semillas de impulsos”. Estas también trasmiten ideas asociadas con el 
término Skandhas.

76 Tal es el significado que se le da a la palabra Skandhas en el The Theosophical 
Glossary, p. 301
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Pero, ¿de dónde vienen los Skandhas? Si se los describe como espe-
rando en el umbral de Devachan, obviamente deben haber estado for-
mados antes de que la entidad estuviese lista para dejar Devachan. De 
hecho deben haberse formado antes de que el Devachani (quien entra en 
el estado) haya entrado a ese estado de bienaventuranza. Además en las 
secciones anteriores se ha mostrado que los estados después de la muerte 
son efectos de causas producidas durante la vida terrena. Por lo tanto, 
ninguna nueva causa puede ser puesta en movimiento durante las condi-
ciónes o estados después de la Muerte. Por consiguiente, los “atributos” 
(o Skandhas) para la nueva entidad ya están formados previamente a su 
entrada en los estados post-mortem, y es indudable que han sido forma-
dos ¡durante la vida en la tierra! Esto nos vuelve a traer a colación la 
máxima con la que abrimos la consideración de los estados que siguen 
después de la vida en la tierra: “eso que el hombre anhela, eso llega a ser”.

El resultado de los pensamientos, deseos emociones, planes, esperan-
zas y aspiraciones de un hombre durante la vida terrena son implantados 
en el tejido de su ser, por el hombre mismo. A medida que el hombre 
genera pensamientos, modela su vida de pensamiento. Esta vida de pen-
samiento fluye de día en día, convirtiéndose en una parte íntima de sí 
mismo, su propia corriente de pensamiento. En esta corriente de pen-
samiento esta continuamente agregando nuevos pensamientos. Estos 
son depositados en su corriente de pensamiento como depósitos de pen-
samiento. Estos depósitos de pensamiento o semillas de tendencias se 
incrustan en el aura que rodea a una persona durante la vida ayudando a 
la formación del yo del día a día. Una persona muestra este yo de todos 
los días al mundo. Esto es lo que ella ha moldeado como resultado de sus 
pensamientos y acciones, siendo en pocas palabras su personalidad, las 
personas se familiarizan con esta personalidad y a medida que el proceso 
continúa a través de una vida, el hombre se convierte en lo que anhela. 
Además de la personalidad que está creando, está formando en realidad 
sus atributos para su siguiente encarnación en la tierra, durante su vida 
cotidiana. Estos atributos permanecen latentes durante los estados des-
pués de la muerte, pero brotan a la vida cuando tiene lugar el nacimiento 
físico. Tal es el significado del término Skandhas.

La filosofía Buddhista enumera de la siguiente manera cinco Skandhas:
1.- Rūpa: Forma, aspecto, figura, de la raíz verbal rūp, que significa 

formar, representar; de aquí los atributos de la forma; eso que tiene que 
ver con los atributos materiales que integran la forma (cuerpo). Se refiere 
primariamente a las tendencias físicas, ya que éstas son los factores pre-
dominantes en la composición de la forma, o rūpa.

2.- Vedanā: Sensación. Íntimamente conectada con el aspecto de la 
forma de los Skandhas. Debe estar claro que las sensaciones corporales 
dejan su huella sobre los átomos de vida junto con las tendencias físicas 
y tienen una afinidad tan fuerte como el primer grupo.
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3.- Sanjnā (Sannā en Pāli): Percepción; en relación con los Skandhas 
generalmente traducida como ideas abstractas. La palabra significa lite-
ralmente comprensión mutua, conocimiento; proviene de la raíz verbal 
sanjnā, que significa comprensión, conocimiento mutuos.

4.- Samskāra (Sankhāra, en Pāli): Impresiones mentales; en relación 
con los Skandhas, tendencias. La palabra es un compuesto de sam y kāra, 
de kri, y la misma raíz de la que se deriva Karma, que significa el com-
puesto juntar, acumular. Las tendencias se aplican tanto a lo físico como 
a lo mental.

5.- Vijñāna (Vinnāna, en Pāli): consciencia o facultad del pensamiento 
con los Buddhistas, literalmente el acto de distinguir, discernir, compren-
der; derivado de la raíz verbal vijñā, distinguir, discernir, reconocer; de 
aquí poderes mentales. El quinto Skandha es una ampliación adicional 
del cuarto, que significa atributos mentales físicos y morales.

Seria erróneo el pensar que sólo hay cinco Skandhas responsables de la 
construcción de una personalidad. Estos cinco representan la clasificación 
principal por grupos. Cada uno de ellos, sin embargo, puede dividirse en 
categorías, en las que se podría hacer una lista tan larga como se desee de 
los atributos individualizados. Es así como los cinco sentidos se pueden 
enumerar como categorías. En el caso de los rūpa-skandhas, serían datos 
de los sentidos los que surgirían de los órganos de la vista, oído, olfato, 
gusto y tacto, representando el funcionamiento de los sentidos en unión 
con rūpa (cuerpo). A las vedanā-skandhas les serían aplicables las sen-
saciones de los órganos de cada uno de los cinco sentidos, ya sea que la 
sensación sea agradable o dolorosa. O para llevar el pensamiento aún más 
lejos, sensaciones que no son ni agradables ni dolorosas (para cada uno de 
los cinco sentidos). En cuanto a los sañjñā-skandhas, se enumerarían las 
ideas abstractas proporcionadas por los sentidos, incluyendo las ideas de 
color, sonido, olor, contacto, sabor. Adicionalmente a estos, estarían las 
ideas de conceptos de cada uno de los que se acaban de enumerar. Luego, 
bajo los samskāra-skandhas se podría hacer una lista de toda tendencia 
imaginable ya sea para bien o para mal. Todos estos atributos afectan el 
moldeado de la personalidad.

Hasta aquí llega la exposición filosófica Buddhista de los skandhas, sin 
embargo, el tema no termina aquí, ya que es continuado por la Filosofía 
Esotérica, la cual afirma que hay siete Skandhas, en concordancia con la 
ley septenaria. Los cinco Skandhas que hemos tratado hasta aquí son los 
que están relacionados con la existencia objetiva. Por existencia objetiva 
se entiende aquí a los cinco principios (de la constitución septenaria) que 
atañen directamente a la vida física en la esfera física, es decir, la exis-
tencia en el Globo D. Los otros dos Skandhas que completan los siete, 
pertenecen a la existencia subjetiva. En otras palabras los dos Skandhas 
Superiores pertenecen a la parte de la existencia del hombre que es inmor-
tal en esencia y que no es afectada por la muerte. De hecho, la parte 
involucrada en la existencia subjetiva del hombre no está afectada por la 
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vida terrena, sino que le conciernen directamente los estados después de 
la muerte.

En la vida común terrena, no se tiene conocimiento de las potenciali-
dades espiritual y divina del hombre, por estar preocupados por la exis-
tencia objetiva. Sin embargo, aunque estas potencialidades están actual-
mente inactivas, esperando desarrollarse en futuros eones, hay algo que 
la persona puede hacer tendiente a la preparación de su desarrollo. Al 
iniciar este capítulo se acentuó y puede reiterarse, con utilidad sobre este 
punto. Que a fin de tener una vida consciente durante los estados después 
de la muerte, uno tiene que creer en esa vida, o en la existencia subje-
tiva, durante la vida terrestre. No se debe perder de vista la significación 
de esta enseñanza al estudiar los estados después de la muerte. De lo 
que se ha dicho precedentemente, ya debe ser claro de que una persona 
puede dirigir el curso de sus Skandhas subjetivos, lo mismo que el de sus 
Skandhas objetivos.

Volviendo al tema de los Skandhas objetivos, que es de suma impor-
tancia a fin de comprender la razón de ser de la doctrina, deben de consi-
derarse por un momento los procesos que entraña la vida diaria.

Primero está el mantenimiento del cuerpo humano al máximo de su 
capacidad. El sentido común nos dice que debemos cuidarlo de la mejor 
manera posible. Por lo tanto, sólo es natural que sigamos los últimos 
descubrimientos en el estudio científico de la nutrición. Estos descubri-
mientos nos aconsejan observar una dieta balanceada (que contenga la 
debida cantidad de vitaminas y minerales). Siguiendo tales preceptos uno 
impulsa patrones constructivos de salud en nuestra corriente de pensa-
miento, que tienden a vencer los procesos de decadencia, especialmente 
en el ámbito de las “semillas de tendencias” en donde son más efectivos. 
Si uno descuida este aspecto, entonces el cuerpo físico sufre tarde o tem-
prano, afectando adversamente su salud. Especialmente este es el caso 
cuando el avance de los años comienza a dejar su huella en el organismo. 
No sólo los rasgos mostrarán restos de este abandono, sino que llega-
rán a afectarse los órganos vitales. Con el descuido prolongado, el flujo 
sanguíneo se hará pesado y eventualmente el cerebro sufrirá. Esto es, 
conocimiento común y no hace falta que hagamos más hincapié en esto. 
Por otro lado, el descuido establece patrones, que serán difíciles de contra 
atacar cuando de una u otra forma nos demos cuenta de que debe hacerse 
un cambio. Muy frecuentemente nos damos cuenta muy tarde y tiene que 
sufrirse entonces alguna enfermedad física.

El punto principal a considerar de lo dicho precedentemente es que 
se han implantado tendencias en el aspecto físico de nuestra constitución 
que serán grabadas como rūpa-skandhas. Luego, cuando lleguen a adhe-
rirse a un nuevo vehículo físico, cuando llegue su tiempo “en el umbral 
de Devachan”, se habrán implantado en la “nueva personalidad” caracte-
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rísticas perjudiciales y nocivas, al igual que tendencias hacia una u otra 
enfermedad.77 

Junto con el suministro de alimento para el cuerpo humano están las 
sensaciones corporales. No hace falta que las refiramos aquí, ya que todo 
el mundo está familiarizado con ellas. No obstante, estas también tienen 
sus atributos característicos, y llegan a hacerse más pronunciadas cuando 
uno se entrega a ellas con exceso. De esta manera los vedanā-skandhas 
dejan su huella como semillas de tendencias conforme a los atributos de 
sensación corporal.

Junto con los atributos de forma y sensación pertenecientes al 
cuerpo, surgen las ideas abstractas relacionadas con los cinco órganos 
de sensación (los que fueron suficientemente tratados al referirnos a los 
sañjñā-skandhas).

El campo principal de actividad en relación a los Samskāra-skandhas 
es el mundo mental. Los vijñāna-skandhas están estrechamente conecta-
dos con el grupo samskāra dado que ellos también están relacionadas con 
los poderes mentales teniendo como resultado la consciencia. Cuando uno 
vive la vida día a día ¿que esta sucediendo realmente? Lo que realmente 
ocurre a medida que uno vive la vida de día en día es la creación continua 
de imágenes mentales, dado que una de las características fundamentales 
de la facultad mental es la actividad incesante, junto con el poder de ima-
ginar cosas. El hombre es esencialmente un pensador, el tiene el genio de 
pensamiento creador. Adicionalmente a estas habilidades tiene el poder 
de controlar las imágenes mentales 78 las cuales, si se les permite pueden 
imprimirse sobre los skandhas; naturalmente aquellos que tengan más 
potencia dejarán una huella más profunda que las imágenes más débi-
les. Cuando estas imágenes se acogen un tiempo suficientemente largo 
ellas pueden resultar en acción, y una acción produce resultados, es decir, 
Karma. A medida que este proceso continúa día a día, estas impresiones 
llegan a incrustarse en el modo de ser, resultando en rasgos e inclinacio-
nes definidas, que ayudan a la formación del carácter. Al crear este carác-
ter, el hombre está construyendo de hecho su propio modelo futuro, lo 
mismo que estableciendo su personalidad actual. Cada uno de los rasgos 

77 Uno no cae presa de la enfermedad por casualidad ni tampoco la “atrapa” simplemente 
por contagio. Si la predisposición a cierta enfermedad no hubiese estado implantada en 
el sistema previamente al nacimiento, la enfermedad no llegaría a ser fatal. La siguiente 
cita es muy a propósito:
“En cuanto a aquellos que fueron ‘derribados por el cólera, o la plaga, o el paludismo’ 
ellos no hubiesen podido sucumbir si no hubiesen tenido en ellos desde el nacimiento 
los gérmenes para el desarrollo de tales enfermedades.”- The Mahatma Letters…, p. 133 
[Carta 20A, p. 176, ed. Teos. España].
78 Compárese este pasaje, el cual da al mismo tiempo un consejo práctico: “Es con celoso 
cuidado que debemos proteger nuestro plano de la mente de todas las influencias adversas 
que diariamente surgen en nuestro paso a través de la vida terrestre.” The Mahatma …, p. 
64 [Carta 11, p. 93, ed. Teos. España].
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que forma, se vincula con una semilla, impulso o Skandha. Además, todo 
acto es registrado por la mediación de los Lipikas, quienes

son los Registradores o Analistas que graban en las (para nosotros) 
tabletas invisibles de la Luz Astral, “la gran galería de imágenes de 
la eternidad”, un registro fiel de todo acto e incluso pensamiento, del 
hombre; de todo lo que fue, es o siempre será, en el Universo fenomé-
nico… este lienzo divino o invisible es el Libro de La Vida. (I, 104) 79

Cada quien puede añadir algo a su propio “Libro de la Vida”. De 
hecho, todo el mundo está haciéndolo, ya sea que la persona esté o no 
consciente de esto. El registro se preserva tanto en la parte subjetiva de su 
ser, lo mismo que en su aspecto objetivo a través de los Skandhas.

Uno estaría dispuesto a pensar que los Skandhas sólo pertenecen a 
los planos físico y astral, sin embargo, ellos se aplican a todos los siete 
planos. Esto, y la relación entre los Skandhas y la Luz Astral, es traída a 
colación en la siguiente cita:

Los Skandhas son los gérmenes de vida en todos los siete planos del 
ser y forman la totalidad del hombre subjetivo y objetivo. Toda vibra-
ción que hayamos hecho es un Skandha. Los Skandhas están íntima-
mente unidos a las imágenes de la Luz Astral, la cual es el medio de las 
impresiones, y los Skandhas, o vibraciones conectados con el hombre 
subjetivo y objetivo, son los vínculos que atraen al Ego Reencarnante, 
los gérmenes dejados atrás cuando fue a Devachan, los cuales tienen 
que ser recogidos de nuevo y agotados por una nueva personalidad. 
Los Skandhas exotéricos tienen que ver con los átomos y vibraciones 
físicas, o el hombre objetivo; los Esotéricos con el hombre interno y 
subjetivo. (D.S. V, 560 [VI, 217-8, Kier])

Dado que los Skandhas son responsables de la construcción de la 
nueva entidad, se dice que ellos serán “agotados por la nueva personali-
dad”, puesto que el nuevo vehículo kāma-mānasico extinguirá sin lugar a 
dudas la efectividad de los viejas Skandhas debido a las nuevas semillas 
de tendencias que son creadas diariamente al vivir.

Los Skandhas son descritos como “gérmenes de vida”, una expresión 
cuyo objeto es transmitir la idea de que ellos funcionan con el “aspecto 
de la vida” en la tierra mas que con el “aspecto de la muerte” durante 
los estados después de la muerte. Estos dos aspectos representan por así 
decirlo, los “polos opuestos del ser”: la esfera de causas, representada por 
la vida en la tierra, y la esfera de efectos, en la que se experimentan los 
estados después de la muerte.

Se dice que los Skandhas son “dejados atrás” cuando el Ego 
Reencarnante entra en el estado de Devachan debido a que permanecen 
dormidos o latentes al igual que inactivos en las esferas de efectos. En 
realidad sin embargo, todo Skandha llega a incrustarse en la parte impe-

79 Vol. I, p. 165, ed. de 6 vol.; I, 130, 3ª ed. [Vol. I, 147, Kier]. Para una nueva explicación 
sobre los Lipikas, ver Capítulo II.
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recedera de la constitución del hombre, esto es, dentro de la envoltura 
resplandeciente que rodea a una entidad, tanto durante la vida en la tie-
rra como en los estados después de la muerte. Esto está muy claramente 
expresado en el Ritual egipcio de los Muertos, en donde: “El difunto 
resplandece en su huevo cuando cruza hacia la tierra de misterio”. 80 
Esta envoltura radiante es el Hiranyagarbha (literalmente “el Huevo 
Áureo”), que puede ser asemejado a una emanación o expulsión de la 
Esencia Monádica misma. No es afectada durante el paso por las esferas 
de efectos, permaneciendo resplandeciente en “la tierra de misterio”. De 
manera similar, no es afectada durante su estancia en la esfera de causas 
(durante la vida en la tierra). Por consiguiente los Skandhas no son des-
truidos, sino que permanecen donde fueron implantados, esto es, dentro 
del Hiranyagarbha, o la Envoltura Radiante; listos para brotar a la vida 
cuando sean vivificados.

EL NACIMIENTO DE LA PERSONALIDAD

Desde el punto de vista del plano físico, cuando un niño nace sus 
padres le proporcionan su cuerpo. Pero, desde el punto de vista de la 
Mónada, ella simplemente está tomando otra envoltura o vestidura por un 
cierto periodo de tiempo en su jornada cíclica. Esta envoltura es un nuevo 
agregado compuesto de átomos de vida que habían estado asociados en 
una agrupación anterior formando en su totalidad un cuerpo físico que, 
aunque esté basado en un agregado más antiguo, es en cierto sentido un 
cuerpo nuevo. Dado que este vehículo está provisto de un nuevo cerebro, 
es lógico asumir que junto con él hay una nueva personalidad. ¿De dónde 
proviene esta personalidad? No se la proporcionan los padres, puesto que 
pronto se hace evidente que cuando el niño crece tiene una personalidad 
que es distinta y diferente de sus padres. Ni consiste en una mezcla de las 
personalidades de los dos padres�

La Filosofía Esotérica explica el asunto de la siguiente manera. 
Cuando tiene lugar un nacimiento en la tierra, el Ego Reencarnante 
(Manas Superior) —que no se ha separado de la Mónada (Ātma-Buddhi) 
durante los estados después de la muerte— se proyecta a sí mismo, o más 
bien envía la punta de un rayo al plano físico, el cual se une con el pro-
ducto preparado por los dos padres�

¿Cómo ocurre esto? A medida que el intervalo Devachanico se acerca 
a su conclusión, debido a las atracciones en dirección de la tierra que 
surgen en la consciencia del devachanī (aquél que experimenta el estado 
de Devachan, que es el tercer estado después de la muerte), estas afinida-
des no sólo colorean el estado Devachanico, sino que también sirven para 
arrastrar el devachanī hacia el plano físico de la Esfera de la Tierra. En el 
momento en que el devachanī entra en la Esfera de la Tierra, los átomos 
de vida pertenecientes al cuerpo anterior del individuo que vivió en la 

80 El Libro de los Muertos, cap. xxii, 1
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tierra, son irresistiblemente atraídos por su propietario. Porque, así como 
los Skandhas son “gérmenes de vida en los siete planos de Existencia”, 
de la misma manera lo son los átomos de vida. Además de las atracciones 
hacia la tierra, el devachanī es impelido hacia seres humanos individua-
les, con quienes estuviera asociado en una vida, o vidas anteriores en la 
Tierra. La presencia de los átomos de vida pertenecientes al devachanī 
en el ámbito de dos seres humanos en particular permite que tenga lugar 
la asociación de la punta del Rayo del Ego Reencarnante con átomos de 
vida especiales. Como una primera instancia, esto ocurre en los planos 
superiores al físico, pero una vez dentro del campo físico de los padres, a 
medida que los átomos de vida “asociados” (o impregnados) buscan los 
órganos físicos apropiados de los padres, se ponen a su disposición las 
“envolturas” o “cubiertas” físicas… A su debido tiempo nace un niño. El 
nacimiento del niño, permite que se levanten o surjan los Skandhas, que 
cuando son así vivificados producen la nueva personalidad, tal como se 
explicó en la sección anterior.

Se necesitan tres factores para que crezca la semilla de una flor, para 
hacerla que brote a la luz de la obscuridad de la tierra: humedad, calor 
y suelo. Es totalmente cierto que una semilla puede germinar y brotar 
cuando se le proporcionan los dos primeros, pero bajo condiciones nor-
males a fin de mantener el crecimiento, los tres deben de estar presen-
tes. De manera similar, para que los Skandhas (semillas de tendencias, 
o “gérmenes de vida”) “crezcan”, se necesitan tres factores: (1) El Ego 
Reencarnante debe haberse asociado con un germen de vida humano, 
para nacer a su debido tiempo como un bebé. Puede decirse que el Ego 
Reencarnante proporciona la humedad. (2). El calor es proporcionado 
por la madre, la cual, ayuda también por un tiempo proporcionando el 
tercer factor hasta que ocurre el nacimiento físico. Entonces la personali-
dad proporciona el Suelo. (3) El niño comienza a crecer, y a medida que 
se desarrolla, su personalidad muestra tendencias definidas, siguiendo el 
patrón provisto por los Skandhas. 

Hay un símbolo, en forma de leyenda tan apropiado al caso que nos 
ocupa, que valdría la pena presentarlo a continuación. Es la leyenda del 
Fénix. De acuerdo a los escritores de la antigua Grecia y Roma el ave 
representa verdaderamente su nombre, que significa “de color brillante” 
(en griego). Se creía que esta gran ave de bellísimo plumaje vivía por 500 
años. Tácito menciona que el Fénix vivía por 1461 años 81� Y dado que no 
había hembras en la especie, el Fénix daba a luz a sus pequeñuelos en una 
forma única. Juntando ramas de árboles de especies, el pájaro formaba su 
nido, sobre el cual se sentaba, concluyendo así su ciclo de existencia. Al 

81 1,461 años es el periodo del ciclo Sothico —el ciclo asociado con Sirio (o Sothis) la 
estrella más brillante de los cielos egipcios— usada por los antiguos egipcios en sus cál-
culos. Otros escritores clásicos han dado una cifra para la vida del Fénix muy próxima al 
periodo de tiempo de la presesión de los equinoccios —un periodo de 25,920 años. Esto 
indicaría que hay otras interpretaciones conectadas con la leyenda del fénix.
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morir el Fénix, el nido se encendía en llamas, consumiendo así el cuerpo 
del ave. Luego, a partir de sus cenizas un joven Fénix brotaba a la vida, 
y cuando ya era lo suficientemente fuerte, volaba a Heliópolis con lo que 
quedaba del nido, dejándolo caer sobre el altar del sol.

En cuanto a la interpretación, el Fénix representa a la personalidad, la 
cual, desde luego, es consumida cuando el cuerpo es cremado (siguiendo 
la antigua práctica para deshacerse del cuerpo). A partir de las cenizas de 
la vieja personalidad surge a la existencia la nueva personalidad. Puesto 
que la nueva entidad no tiene ningún recuerdo de la personalidad anterior, 
se considera a sí misma como una nueva personalidad. El nido del Fénix, 
que espontáneamente produce llamas, es de la misma esencia que el sol. 
Heliópolis (en griego) es la “ciudad del Sol”, a cuya ciudadela regresa la 
Mónada cuando es consumida la vieja personalidad (como ha sido des-
crito en las Rondas Externas).

Tal como el nuevo Fénix surge de las cenizas de la vieja ave, así, 
los Skandhas brotan a la vida cuando el Ego Reencarnante regresa a la 
vida terrena. Pero aunque olvidada, la vieja personalidad en realidad no 
se pierde. Ella permanece como una perla en el Hilo de Vida 82 ni tam-
poco se borra su carrera del registro imperecedero llevado por el Ego 
Reencarnante.

-----------------
En conclusión y repitiendo una y otra vez: el hombre sigue el pro-

grama que ha creado para sí mismo. El lo forma a medida que vive su 
vida en la tierra día a día. Sus estados después de la muerte que el expe-
rimentará son el resultado de su propio obrar. El los ha organizado para 
si mismo durante su estancia en la tierra. Entonces, también, su próxima 
encarnación en la tierra será exactamente de acuerdo a los depósitos de 
pensamiento (Skandhas) que el haya guardado para sí mismo. Eso que el 
hombre anhela, eso llega a ser�

Tal es el procedimiento normal en el que una personalidad tras otra 
aparece en la tierra. Sin embargo, hay un proceso por el cual es reempla-
zada la necesidad de dejar una personalidad y de tomar otra.

Felizmente para la raza humana la “Raza Elegida” ya se había con-
vertido en el vehículo de reencarnación de los Dhyānis más elevados 
(intelectual y espiritualmente) antes de que la Humanidad se hubiese 
hecho totalmente material.
…“las semillas de la Trinidad de la Sabiduría” ya habían adquirido 
el secreto de la inmortalidad en la tierra, ese don, que permite que la 
misma gran personalidad pase ad libitum de un cuerpo agotado a otro� 
(II, 276) 83

Para muchos como estos ya no hay Muerte. La muerte ha sido 
dominada.

82 La hermosa alegoría Vedántica de las perlas en el Sutrátman, se explica en el Capítulo 1
83 Vol. III, p. 278, ed. de 6 vol.; II, 288, 3ª ed. [Vol. III, 268-9, Kier].
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CAPITULO XI

LA DOCTRINA DE  
LOS DOS SENDEROS

Se agrega ahora otra Ley al número de Leyes Divinas que han sido 
consideradas hasta ahora, la Ley de la Compasión. Sin embargo, no debe-
ría suponerse ni por un momento que esta ley Divina está alguna vez 
ausente del Plan Divino. Esta siempre tan presente como lo esta la Ley de 
Movimiento, o como la Ley de Equilibrio y Armonía. Parece necesario, 
sin embargo para la mente humana, asociar la compasión con los seres, 
más bien que con las mismas Leyes Divinas, por lo tanto la Doctrina 
de los Dos Senderos da pie para la consideración de esta Ley Divina en 
grado máximo. Además, esta Doctrina también continúa la secuencia del 
ciclo evolutivo que ha sido la consideración principal de los capítulos 
precedentes, donde muestra la continuación de un progreso cíclico hacia 
arriba. Este avance ascendente, aunque en movimiento espiral, es seguido 
hasta su culminación, esto es, para este Manvantara o período de activi-
dad planetaria�

Aquellos que logran la culminación del ciclo evolutivo son los Grandes 
Seres que han alcanzado esa etapa de evolución por lo que pueden avan-
zar en los dos Senderos: el Patente y el Secreto. Esta etapa se ha alcan-
zado por medio del propio esfuerzo consciente y no se debe a regalos o 
favores especiales, esto debería comprenderse claramente.

Se ha establecido que el cambio continuo está siempre sucediendo, 
puesto que el Movimiento es una ley fundamental del Plan Divino. Es 
obvio entonces que cada ser debe seguir este plan divino, sin tener en 
cuenta su ubicación en la Escala de la Vida (descrito en el Capítulo III). 
Los seres en los seis peldaños inferiores de la Escala de la Vida, siguen 
sus jornadas cíclicas de acuerdo a los patrones establecidos para ellos, 
continuando su evolución inconscientemente, ignorantes de su condición 
y del desarrollo que esta procediendo muy gradualmente a lo largo de los 
kalpas (edades). Los seres en los tres peldaños superiores de la Escala 
de la Vida, es decir, los tres Reinos Dhyāni-Chohanicos, no sólo ayudan 
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conscientemente al funcionamiento de los ciclos, sino que también regu-
lan las “leyes” para los reinos inferiores, mientras continúan su propio 
avance, hacia Mansiones de la Vida mayores.

Sin embargo, los seres en el séptimo peldaño de la Escala de la Vida,  
que representa al Reino Humano, están en una categoría particular. Están 
en la etapa crucial de desarrollo en la Gran Jornada Cíclica séptuple de 
Siete Rondas en el Círculo o Ciclo de Necesidad. Es a este Reino que 
la Doctrina de los Dos Senderos se aplica específicamente. Durante los 
primeros tres Ciclos, o las Tres Rondas del Séptuple Ciclo, los seres del 
séptimo peldaño, siguen los modelos establecidos para ellos de la misma 
manera en que lo hacen todas las entidades de los seis reinos inferiores. 
Las entidades, que comprenden las jerarquías inferiores de la Escala de 
la Vida, continuarán siguiendo sus pautas por el resto del Manvantara 
(periodo planetario), acatándolas inconscientemente y también sin cons-
ciencia de su condición en la Escala de la Vida. Sin embargo, con el 
comienzo del Cuarto Ciclo (Cuarta Ronda), algo diferente tiene lugar 
para el reino humano, especialmente después que el tercer periodo ha 
transcurrido: una nueva era se está anunciando, bajo la regencia espe-
cial de una ley fundamental, la Ley de la Compasión. Sin duda, esto no 
significa que esta Ley no haya estado operando continuamente desde el 
comienzo del Manvantara, porque sin dudad ella ha estado actuando, y 
continuara haciéndolo por todo el Mahā-Kalpa (Gran Edad).

Para aclarar el punto: ¿cuál es la influencia dominante, motivadora, 
asociada con la Doctrina de las Jerarquías? Es que cada ser vive su vida 
en la esfera de un ser mayor. El Ser Mayor, proporciona el hogar para 
los seres menores, y continua manteniendo esa morada sin considerar las 
actividades de los seres menores que hacen de ella su lugar de residen-
cia. Detenga un momento su pensamiento: El Gran Ser que es el Sol (el 
Logos Solar), irradia Su vitalidad a través del sistema por el periodo de 
un Manvantara Solar.1 El Logos Solar sustenta al sistema a través de la 
Compasión, porque la Compasión es la LEY DE Leyes.

De acuerdo a esta Gran Ley, se entregará la Ayuda Divina durante 
el Cuarto Ciclo a los seres en el séptimo peldaño de la Escala de Vida. 
Primero, se proporcionan nuevos rūpas (formas o vehículos) por los 
Antepasados Divinos (Pitris Lunares) al comienzo del Cuarto Ciclo. 
Luego en los dos primeros kalpas menores (Razas-Raíces) y tres sépti-
mos más del tercer kalpa menor (tercera Raza Raíz), los seres del séptimo 
reino, aprenden como funcionar en el nuevo rūpa. Durante este período, 
a través de la ayuda proporcionada por todavía Antepasados más Divinos 
(Pitris Solares), ocurre un despertamiento. Al igual que una chispa pro-
porciona el estímulo por medio del cual irrumpe un fuego, así por medio 

1 El período de tiempo de un Manvantara Solar, es equivalente a la edad conocida como 
la Vida de Brahmā, que consiste de 100 Años de Brahmā: un periodo de casi inimaginable 
magnitud: 311,040,000,000,000 años. El cálculo de este periodo de tiempo se demostró 
en el primer capítulo.
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de la bondadosa acción de los Ancestros Divinos que lo aceleraron, el 
Fuego de la Mente despertó las potencias inactivas dentro del Hombre. 
En lo futuro, el Hombre debe seguir su progreso hacia arriba por medio 
de sus propios esfuerzos: auto- determinación, auto-decisión, auto-moti-
vación. El puede avanzar o permanecer estático; puede retardar su propio 
progreso, o puede descender – si así lo desea. Solo en él recae la decisión. 
El estímulo ha sido dispuesto, ahora la elección descansa en sus propias 
manos.

No obstante, ya que su destino es creado por si mismo, las leyes apli-
cables en todo el Universo son más directamente eficaces sobre el séptimo 
peldaño de la Escala de la Vida si bien intensificadas por las potenciali-
dades despiertas del hombre y aplicables especialmente en su territorio. 
Estas Leyes son las que se han considerado bajo las doctrinas ya expli-
cadas: primera, la Ley de Periodicidad, manifestándose en la etapa parti-
cular de la Ley de Constante Renovación; segunda, la Ley de Ajuste; ter-
cera, la Ley de la Unidad Esencial; cuarta, la Ley del Desenvolvimiento 
de Si mismo; quinta, la Ley de Movimiento; y ahora, para ser enfatizada 
en este capítulo, la Ley de Compasión.

El Hombre ya no puede permanecer como un colaborador incons-
ciente en el trabajo del Plan Divino, como los seres en los reinos bajo él. 
Debe hacerse una inevitable decisión. Cada persona está obligada a hacer 
una elección.

LA ELECCION DE CUATRO SENDEROS

Cada peregrino, tiene cuatro senderos para elegir, sólo el caminante 
debe determinar cuál de los cuatro seguirá:

1.- El Sendero de la Inmortalidad
2.- El Sendero de la Liberación del Yo
3.- El Sendero del Ascenso
4.- El Sendero de Descenso
El nombre dado para el primer sendero traduce la palabra Sánscrita 

Amrita-Yāna. Amrita está compuesta de a-no, y mrita, de la raíz verbal 
mri, morir, de aquí eterno, inmortal. Yāna es una palabra que significa sen-
dero, derivada de la raíz verbal Yā –ir, viajar. El término intenta trasmitir 
la idea de que cuando Un Grande ha escogido seguir el Amrita-Yāna, el 
sendero de allí en adelante permanece como un resplandor eterno para 
todos los peregrinos que lo siguen. En las Escuelas Esotéricas Orientales, 
el Amrita-Yāna se conoce como el “Sendero Secreto”, secreto porque 
aquellos que lo eligen, viven en “la Vida Secreta”, como Nirmānakāyas 
(por explicarse más adelante). Estos Grandes Seres son conocidos como 
Buddhas de Compasión.

El segundo sendero, se titula Pratyeka-Yāna. Pratyeka es también 
un compuesto: prati, significa hacia o para, eka, el número Sánscrito 
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uno; por consiguiente el compuesto significa “para uno mismo” o “solo 
para uno”. Para eliminar la posibilidad de considerar al Pratyeka-Yāna 
como equivalente al Sendero de la Mano Izquierda, lo que no es, ya 
que los dos son polos opuestos, se eligió el término “El Sendero de la 
Liberación del Yo”. Este es el sendero que conduce al Nirvāna, como lo 
expresan los Buddhistas, donde la “gota de rocío se desliza dentro del 
brillante mar”, y se pierde para el mundo de los hombres. Aquellos que 
realizan esta meta son denominados Pratyeka-Buddhas, alcanzando el 
“Buddhado para él solamente”, en vez de renunciar al Nirvāna como lo 
hacen los Buddhas de Compasión. En el Esoterismo Oriental el Pratyeka-
Yāna, es llamado “El Sendero Patente”, llamado “patente”, porque es el 
sendero enseñado para todos, abiertamente, como en el Buddhismo, que 
conduce a la meta: Nirvāna.

Debería ser claramente comprendido que los “Dos Senderos” no sig-
nifican el de la Mano Izquierda y de la Mano Derecha, los que a menudo 
se mencionan en La Doctrina Secreta. Estos dos términos tradicionales 
no traducen las palabras Sánscritas Pratyeka-Yāna y Amrita-Yāna (que 
son el “Sendero Patente” y el “Sendero Secreto”). Para que no surja con-
fusión, el segundo sendero es llamado aquí “El Sendero de La Liberación 
del Yo”, más bien que el sendero “sólo para sí mismo”, que podría ser 
una traducción literal de pratyeka. En otras palabras, tanto los Senderos 
Secreto y Patente (senderos uno y dos) son superiores al tercer sendero, el 
sendero de Ascenso, mientras que el Sendero de Descenso es equivalente 
al Sendero de la mano Izquierda (el cuarto en la enumeración previa).

De este modo, el Sendero de Descenso es el destino final de aquellos 
que siguen el Sendero de la Mano Izquierda, vinculado con las palabras 
siniestras: “los Hermanos de la Sombra, los asesinos de sus Almas, el 
Temible clan Dad-Dugpa”. 2

En consecuencia, es dada la advertencia en palabras poéticas, pero 
eminentemente adecuadas:

Construye alto, lanú, el muro que circundará la Isla Santa, el dique 
que protegerá tu mente del orgullo y de la satisfacción, al pensar en la 
grande hazaña llevada a cabo. 

Un sentimiento de orgullo echaría a perder la obra. Sí, constrúyelo 
fuerte, no sea que, en su furioso embate, las olas que suben al asalto 
y baten la orilla desde el océano del gran Mundo de Maya, traguen al 
peregrino y la isla…3

Al cuarto sendero (en la enumeración) se le da el nombre de Sendero 
de Descenso, es en efecto lo opuesto a los primeros Dos Senderos. No solo 
ello conduce en la dirección opuesta, y esto no es hablar figurativamente 

2 The Voice of the Silence (La Voz del Silencio), p. 51, [ed. or.].
3 Ibidem, p. 59
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de ambos, sino que es un efectivo descenso, terrible de contemplar. 4 Se 
omitirá, ya que es la antítesis polar de la doctrina de los Dos Senderos, 
con su elevador mensaje que trata con los más sublimes pensamientos y 
unido con la Ley de la Compasión.

El nombre seleccionado para el tercer sendero es el Sendero del 
Ascenso. La subida sin embargo, no es rápida, porque el viaje en el sen-
dero se realiza siguiendo un curso en espiral que consta de siete ciclos� 
Los circuitos deben efectuarse por medio de ciclos continuos de renaci-
mientos, en la Cadena Terrestre, como requiere el Ciclo de Necesidad. 
Aún así, cuando se sigue el Sendero de Ascenso hay todavía una elección 
que hacer, porque dos senderos aparecen adelante:

(1) El Sendero de la Realización.
(2) El Sendero del Extravío.
(1) El Sendero de la Realización. En tanto de ninguna manera es un 

ascenso fácil, a pesar de eso, si es seguido resueltamente y sin desvia-
ción, con resolución arraigada para alcanzar el fin, el ascenso conducirá 
al logro de la meta. Aunque se ha especificado un peregrinaje obligatorio, 
el peregrinaje no necesita ser infecundo de resultados, porque se señala 
una meta. En todo caso depende de los esfuerzos de cada peregrino, si 
se alcanza o no la meta. La consecución es llegar a ser un ser humano 
glorificado, sobrepasando a la mortalidad y pronto a trepar el siguiente 
peldaño en la Escala de Vida, llegando a ser equivalente en estado a un 
Dios, un Dhyāni-Chohan.

(2) El Sendero del Extravío. Esta no es una condición o estado pre-
determinado, impuesto sobre cualquiera de los peregrinos. La elección 
es hecha y determinada por cada caminante. No obstante, el estado es 
indicativo de lo que sucederá a los viajeros que continúan realizando los 
repetidos ciclos de renacimientos sin llegar a la meta. Ya que el pere-
grinaje es de largo alcance, en el cual, ciclo tras ciclo, kalpa tras kalpa, 

4 Para que nadie piense que estas palabras son inciertas, se cita el siguiente pasaje del 
libro The Mahatma Letters to A. P. Sinnett (Las Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett), 
p. 171 [Carta 23B, p. 245-6, ed. Teos. España]. El “cumplimiento del gran ciclo” sig-
nifica la terminación de las siete Rondas del Ciclo de Necesidad para este Manvantara 
planetario, emprendido por los “mortales que pasan por las siete esferas” es decir, los 
siete globos incluyendo la Cadena Terrestre. El destino de esos que, irreparablemente, se 
ubican a si mismos sobre el Sendero de Descenso, es descrito después de las palabras “OR 
ELSE”, (de lo contrario), mientras el destino de los mortales que consiguen el Sendero de 
Ascenso, es descrito como:
“…después de completado el gran ciclo; tanto que se trate de un largo Nirvāna de 
Bienaventuranza (por más inconsciente que pueda ser, de acuerdo con sus imperfec-
tos conceptos); después de lo cual, la vida como un Dhyān Chohan durante todo un 
Manvántara, o bien el “Avitchi Nirvāna” y un Manvántara de sufrimiento y Horror como 
un – (usted no debe oír la palabra ni yo –pronunciarla ni escribirla). Pero “ésos” no tienen 
nada que ver con los mortales que pasan a través de las siete esferas. El Karma acumulado 
de un futuro Planetario es tan magnífico, como terrible es el Karma acumulado de un —— 
¡Ya es suficiente! He dicho demasiado.
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Ronda tras Ronda, debe realizarse en un cierto periodo determinado, que 
puede ser llamado el momento final de la elección, cada peregrino tiene 
el poder de escoger qué camino seguirá. Puede decidir avanzar y pisar 
el primer sendero, el Sendero de la Realización. O puede escoger dejar 
pasar la oportunidad y permanecer en el segundo sendero, el Sendero del 
Extravío. Una vez que el momento trascendental ha pasado, la elección 
hecha es irrevocable. La época es una determinada. Ello ocurre durante el 
Quinto Ciclo, la Quinta Ronda del Ciclo de Necesidad.

Aquellos que han encontrado el viaje demasiado difícil y que no eli-
gieron seguir el Sendero de la Realización, están obligados sin embargo, a 
continuar en el Sendero de Ascenso, aunque permanecerán en el Sendero 
del Extravío. Esto significa que deben continuar dentro del Ciclo de 
Necesidad, sin completar la jornada, y sin llevar a cabo la fruición del 
ascenso, que predica el logro de la meta. Por lo tanto, ellos están obliga-
dos a esperar por otro Gran Ciclo de Necesidad en otro manvantara, que 
significa la espera de la reencarnación de la cadena planetaria.

La siguiente analogía puede ayudar a hacer más clara la idea. La vida 
terrestre puede vincularse a una escuela, que consiste de siete grados. 
Cada grado esta subdividido en siete sub-grados. Cada grado es equiva-
lente a un cíclo o Ronda en el Ciclo de Necesidad, requiriéndose siete 
ciclos para completar el Círculo. El objeto de ir a la escuela es completar 
el curso, circulando a través de grados y sub-grados, uno por uno, sin 
saltarse un grado. Ya que las lecciones llegan a ser progresivamente más 
difíciles, cada estudiante que no está suficientemente preparado o que 
no asiste a las clases, falla en pasar los exámenes. A causa de esto, el 
estudiante es incapaz de pasar al próximo grado. Debe permanecer en la 
misma clase, esperando el momento hasta que aprenda lo suficiente de 
modo que sea capaz de avanzar al siguiente grado. Los primeros cuatro 
grados son comparativamente fáciles. Sin embargo, cuando se alcanza el 
quinto grado, las lecciones se hacen tan difíciles que cualquier estudiante 
que no sea lo suficientemente despierto es incapaz de pasar los exámenes. 
El estudiante que fracasa no tiene la oportunidad para intentar el sexto o 
séptimo grados, sino que debe permanecer en los sub-grados de quinto 
grado, incapaz de seguir su curso con las lecciones, y es por lo tanto inhá-
bil para graduarse en el colegio.

¿Qué ocurriría si uno deseara hacer estudios extras para acelerar nues-
tro progreso? ¿Hay un método para hacerlo así? ¿El interés en las Ciencias 
Ocultas, ayuda en el empeño? Hay aquí algunas palabras de consejo, y 
determine por sí mismo si ellas son aplicables: 

…el sendero hacia las Ciencias Ocultas ha de ser hollado con laborio-
sidad, y ha de ser cruzado arriesgando la vida; que cada nuevo paso 
que conduce a la meta final en este sendero, está rodeado de preci-
picios y de crueles espinas; que el peregrino que se aventura en él 
debe primero enfrentarse y vencer a las mil y una furias que vigilan 
sus inquebrantables puertas y sus entradas —furias llamadas Duda, 
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Escepticismo, Desprecio, Ridículo, Envidia y, finalmente Tentación— 
especialmente la última; y que aquel que quiera ver más allá debe 
destruir primero este muro viviente; que debe estar en posesión de 
un corazón y de un alma revestidos de acero y de una determinación 
férrea que nunca se rinda y que, sin embargo, sea sufrida y tierna, 
humilde, y que haya ahuyentado de su corazón toda pasión humana 
que conduzca al mal. ¿Es usted todo esto? 5

Luego están las iluminadas palabras que esta śloka cita:
No puedes recorrer el Sendero antes de que tú te hayas convertido en 
el Sendero mismo. 6

Este Sendero se halla mencionado en todos los tratados místicos. 
Como dice Krishna en el Dhyaneswari: “Cuando este Sendero es per-
cibido… ya parta uno hacia las magnificencias del Oriente o en direc-
ción de las cámaras del Occidente, sin moverse, OH tú que empuñas el 
arco, está el viajero en este camino. En este Sendero, a cualquier lugar 
adonde uno quiere ir, aquel lugar se convierte en el propio yo de uno 
mismo”. “Tú eres el Sendero, se le dice al adepto gurú, y este último 
lo dice al discípulo después de la iniciación.” “Yo soy el Camino y la 
vía”, dice otro MAESTRO. 7

Es entonces una materia es trazar un derrotero de nuestro propio sen-
dero. Cualquiera que sea la meta que establezca eso es en lo que se con-
vierte el hombre; “se convierte en el sendero”, que él ha creado para sí 
mismo. Aquí nuevamente, las palabras que acentúan el tema del Capítulo 
X, pueden enfatizarse y repetirse con facilidad: Eso que un hombre anhela 
con ansias, en eso se convierte.

Puede parecer extraño que el capítulo se titule la Doctrina de los Dos 
Senderos, y sin embargo, se han enumerado cuatro senderos. ¿Cuál es la 
razón para esto?

Aquí está la clave. La Doctrina de los Dos Senderos, siguiendo como 
lo hace con la descripción de los Ciclos de Necesidad (entregado en el 
capítulo V), se aplica a las últimas etapas del Ciclo, hasta las etapas de 
conclusión del ascenso de los “peldaños” cíclicos, para cambiar la metá-
fora�8 Ello se aplica así a los peregrinos que han avanzado definitivamente 
con ímpetu y firmeza hacia adelante, que han determinado adelantarse y 
no estar perdidos en la confusión del Laberinto, que es el resultado de la 
permanencia en el Sendero del Extravío.

5 The Mahatma Letters…, p. 351-2 [Carta 62, p. 502, ed. Teos. España]
6 The Voice of the Silence, p. 12, edic. orig.
7 Ibidem, p. 78. Esta explicación de la śloka fue agregada como nota por HPB
8 El “ascenso de los peldaños” será explicado siguiendo la historia de Ariadna y el 
Laberinto.
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ARIADNA Y EL LABERINTO

El Laberinto y el hilo de Ariadna son metáforas favoritas usadas cons-
tantemente por HPB en La Doctrina Secreta. Dado que probablemente 
muchos no están familiarizados con la historia de Ariadna y el Laberinto, 
narrarla será de interés, en vista de la muy significativa interpretación que 
se agregará. Primero la historia.

El Laberinto fue construido por Dédalo, el más inteligente artífice de 
Hellas, para el Rey Minos de Creta. Fue construido tan artísticamente, y 
con pasadizos tan numerosos y desorientadores, que una vez ingresado, 
nadie jamás salió del Laberinto. Hubo una razón ulterior de por qué nadie, 
alguna vez, salió airoso del Laberinto. Dentro de sus corredores vagaba 
el Minotauro, un monstruo espantoso, mitad toro, mitad humano, que 
mataba rápidamente a cualquiera que vagara en los pasadizos. 

Durante esas edades en otros tiempos, Atenas estaba bajo el domi-
nio de Creta. Una de las obligaciones impuestas sobre el Gobernador de 
Atenas por el jefe supremo de Creta, fue que él debía enviar anualmente 
un tributo de siete jóvenes y siete doncellas a Minos. El Rey de Creta, 
demandaba este tributo para que él tuviera la posibilidad de ubicar a los 
Atenienses, uno a uno, dentro del Laberinto.

Teseo, hijo de Egeo, Rey de Atenas, determinó poner fin a este sacrifi-
cio de jóvenes y doncellas atenienses. Para realizar esto, en una ocasión, 
el hijo del Rey reunió al grupo para viajar a Creta, cuando el tributo anual 
estuvo dispuesto. Situándose el mismo a la cabeza del grupo de jóvenes 
y doncellas, cuando se presentaron ante Minos y su corte, se escogió a 
Teseo para ser la primera víctima en entrar al Laberinto. Sin embargo, una 
fuente inesperada de rescate estaba al alcance de la mano para el príncipe.

Ariadna, hija del Rey de Creta, impresionada por el noble aspecto del 
joven ateniense, inmediatamente se enamoró del valiente hijo de Egeo 
y decidió rescatarlo de una muerte segura. Escondiéndose cerca del 
Laberinto, mientras Teseo se aproximaba al edificio de la muerte, apa-
reció la princesa ante él y le obsequio con una espada y una madeja de 
hilo. Ariadna ayudó al príncipe a desenrollar el hilo, mientras el entraba al 
Laberinto, diciéndole que ella se pararía a la entrada y sostendría el otro 
extremo del hilo.

Teseo, osadamente entró en el Laberinto y pronto se encontró con el 
Minotauro. El príncipe derrotó al monstruo y luego pudo encontrar la 
salida de los intrincados pasajes, por medio del hilo guiador sostenido por 
la vigilante princesa�

En cuanto a la prometida interpretación. Los siete jóvenes y doncellas, 
representan las Siete Rondas y las Siete Razas del Ciclo de Necesidad. 
El Laberinto simboliza la arena de la vida terrestre, en la cual entran 
los seres humanos. No teniendo la clave para escapar de los enredos de 
la vida, y lejos de ser capaces de alcanzar la meta de llevar a cabo la 
liberación, siendo mortales, fallecen (son muertos por el Minotauro en 
el Laberinto). El destino de los mortales es pasar al otro mundo, donde 
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Minos es el juez. La sentencia llevada a cabo por Minos para aquellos 
que entraban a sus dominios, consistía en ser obligados a reingresar al 
Laberinto, que significa un regreso a la vida terrestre y errando por él� El 
Minotauro (nótese bien), descrito como mitad animal, el citado toro mitad 
humano, representa la naturaleza inferior del hombre: el Principio del 
Deseo, Kāma, junto con el Principio Mental, Manas. Kāma-Manas, gene-
ralmente domina la vida del hombre, y es responsable de involucrarse 
cada vez más en la vida terrena, a menos que la huella del hilo guiador 
esté disponible, es decir el Antakharana, el puente, capacitando al hombre 
para cruzar la brecha entre la naturaleza inferior y la superior. Manas con 
la luz de Buddhi, es capaz de conquistar al Minotauro, Kāma-Manas. Por 
medio del hilo guiador, y con el conocimiento espiritual, lo capacita a uno 
para obtener el dominio de si mismo, adquirir la iluminación y finalmente 
alcanzar la liberación. Como en tantas alegorías griegas, el Yo superior es 
retratado como una doncella, Ariadna. El hilo que ella presenta a Teseo es 
el Antakharana; la espada, es el Conocimiento Espiritual.

Una y otra vez, la clave de la Analogía es referida como el hilo de 
Ariadna, permitiéndole resolver las confusiones encontradas en el estudio 
de la Sabiduría Antigua. 

LAS SIETE GRADAS

Sin duda, la elección del viajero en el tercer sendero, el Sendero de 
Ascenso, se hizo hace eones de eones, ya que la humanidad está ahora 
en el cuarto ciclo de la espiral, en el Ciclo de Necesidad. Otra ilustración 
puede ser útil en este punto.

La analogía de una escala puede utilizarse para representar a las 
jerarquías que comprenden los diez Reinos de la Naturaleza, llamados 
la Escala de Vida. En cada peldaño de la escala de Vida está ubicado un 
Reino. El Reino Humano está situado en el séptimo peldaño de la Escala. 
Por otra parte, cada peldaño de la “Escala de Vida”, consiste de Siete 
Gradas (las siete gradas son equivalentes a las Siete Rondas). Para que 
un ser de un Reino pueda ascender al Peldaño superior siguiente de la 
Escala de Vida, deben subirse las Siete Gradas, logrando que el esca-
lador pueda entrar al Reino en ese Peldaño superior. Cada Grada sin 
embargo, consiste de Siete Escalones (los siete escalones equivalen a las 
siete razas). Cada Escalón verdaderamente debe ascenderse uno por uno. 
Cada Escalón se alcanza por medio de Siete “manecillas” o “soportes” 
(las Siete Sub-Razas).

Mientras se estaciona en el séptimo Peldaño de la Escala de Vida, el 
Reino Humano está en el proceso de escalar las Siete Gradas que com-
prenden el Séptimo Peldaño. Se han ascendido Tres Gradas, y la humani-
dad está ubicada en la Cuarta Grada (Cuarta Ronda). Así, la raza humana 
está en el proceso de ascender los Siete Escalones en la Cuarta Grada. 
La gran masa de la humanidad se está esforzando en ascender al Quinto 
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Escalón de la Cuarta Grada. Aquellos que han avanzado con ímpetu y 
firmeza, seres humanos excepcionales, conocidos como los Hermanos 
Mayores, están escalando la Quinta Grada� Es a ellos que se aplica espe-
cíficamente.la Doctrina de los Dos Senderos.

Finalmente, la ley de Movimiento Constante, traerá a todos los pere-
grinos hasta el punto dónde debe tomarse una decisión final en cuanto 
al ascenso de las Siete Gradas. Esta decisión final se hace en el Quinto 
Peldaño del ascenso en la Quinta Grada. Si no se toma una decisión, y 
si un peregrino es incapaz de ascender al Sexto Escalón de la Quinta 
Grada, debe permanecer en la segunda Senda del Sendero de Ascenso, 
llamado el Sendero de Extravío, por el resto del manvantara.

Aunque, el periodo de tiempo para el acontecimiento de esta decisión 
final, ésta muy distante, cuando hayan pasado muchos millones de años, 
siendo inimaginable en nuestro presente y en nuestra época; a pesar de 
eso, uno por uno los días se siguen uno al otro; las semanas se tornan en 
meses, los meses en años, y los años en un periodo de vida. Y luego otro 
período de vida acontecerá; y otro más. Sin embargo, el momento tran-
sitorio que parece ser tan insignificante, puede ser el más vital y lo más 
preciado de nuestra existencia. Porque en este mismo instante, cuando se 
leen estas palabras, el punto crítico de la resolución de uno puede dejar 
una impresión indeleble uniendo nuestro verdadero Yo con el poder de 
realizarla. Este será el factor decisivo cuando llegue el momento crucial. 
La suprema decisión final está compuesta por muchas decisiones meno-
res, cada una de ellas, importante y necesaria en el modelo que se está 
tejiendo, o el destino que uno mismo está labrando. Parafraseando un 
famoso dicho, agregamos una segunda línea:

Enganche su carro a una estrella 9

¡Establezca su curso y ya está!

¿Esto parece ser humorístico? Quizás, pero hay más de este pasaje de 
lo que salta a la vista� Porque está este precepto:

Fija la mirada de tu alma en la estrella cuyo rayo eres tú, en la estrella 
flamígera que resplandece en los tenebrosos abismos del eterno Ser, 
en las regiones sin límites de lo Desconocido. 10

9 Este dicho es originario de Ralph Waldo Emerson, popularizado por los periodistas.
10 The Voice of the Silence, p. 31 [ed. or.]
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En este diagrama, en el que se dibujan siete gradas, cada Grada representa una 
Ronda. Ascendiendo las Siete Gradas (o completando el circuito de Siete Rondas) 
se puede ascender al siguiente Reino en la Escala Jerárquica de la Vida. La Cuarta 
Grada está subdividida en en Siete Escalones, por las 7 Razas en el Globo D, que 
deben ser completadas una a una para alcanzar la siguiente Grada (la Quinta Ronda). 
Como solo Siete Gradas estan representadas, el diagrama es incompleto, ya que la 
Quinta Ronda no comenzará hasta que todos los Globlos del Arco de Ascenso hayan 
sido completados (es decir, Siete Razas Raíces en el Globo E, Globo F y Globo G). 
Para completar el diagrama deberían ubicarse siete escalones en cada una de las 
Gradas, en representación de los siete globlos de la Cadena. Entonces, cada escalón 
necesitaría contar con siete peldaños, que representarían las Siete Razas Raices 
requeridas para cada Globo.

DIAGRAMA DE LAS SIETE RONDAS
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“LA ESTRELLA CUYO RAYO ERES TU”

¡Qué sublime pensamiento! ¡Vinculado a una estrella flamígera! 
¿Puede algo ser más ennoblecedor? ¡El solo pensamiento de estar conec-
tado con tal excelso Esplendor, es de una sublime inspiración! Es una 
eterna fuente de inspiración. Por lo cual entonces, aún cuando sea un 
mero Rayo ubicado temporalmente en la Tierra, debe existir aun ahora la 
potencialidad de llegar a ser equivalente a la Fuente del Rayo, a la pose-
sión de la habilidad para manifestarse en los lejanos kalpas del futuro, 
¡de la misma manera como la Fuente!, ¡en las regiones ilimitadas de lo 
Desconocido!

Luego se agregó una nota después de las palabras “la estrella cuyo 
rayo eres tú”, léase:

Cada EGO espiritual es un rayo de un Espíritu Planetario, de acuerdo 
a la enseñanza esotérica. 11

Con relación a este pasaje, puede agregarse:
Ātman es No–Espíritu en un estado final Parabráhmico; Iśvara, 
el Logos, es Espíritu; o, como lo explica el Ocultismo, es una uni-
dad compuesta de Espíritus vivientes manifestados, la fuente padre 
y el semillero de todas las Mónadas mundanas y terrestres, más su 
Reflexión divina, que emana del Logos y vuelve al mismo, cuando 
cada una llega al punto culminante de su tiempo. Hay siete Grupos 
principales de tales Dhyān Chohans, Grupos que pueden encontrarse 
y reconocerse en todas las religiones, pues son los Siete Rayos pri-
mordiales. El Ocultismo enseña que la Humanidad está dividida en 
siete distintos Grupos, con sus subdivisiones mentales, espirituales y 
físicas. (I, 573) 12

Seguramente, la conexión que está siendo considerada trata con la 
Fuente y Origen de la mónada, y no con sus cubiertas o vestiduras. Esto 
se enfatiza además en la siguiente cita, que reconoce una Estrella para el 
origen de la mónada, así como también una estrella para su vestidura, la 
personalidad:

La estrella bajo la que nace una Entidad humana, dice la Enseñanza 
Oculta, permanece para siempre su estrella, a través de todo el ciclo 
de sus encarnaciones en un Manvantara� Pero ésta no es su estrella 
astrológica. La última concierne y se relaciona con la personalidad; la 
primera con la Individualidad. El Ángel de esta Estrella, o el Dhyāni–
Buddha relacionado con ella, será el Ángel que guía, o sólo el que 
preside, por decirlo así, en cada nuevo renacimiento de la Mónada, 
que es parte de su propia esencia, aun cuando su vehículo, el hombre, 
pueda permanecer para siempre ignorante de este hecho. Los Adeptos 
tienen cada uno su Dhyāni-Buddha, su “Alma-Gemela” mayor, y la 

11 The Voice of the Silence, p. 84, [ed. or.] Este tema fue considerado en el Capítulo VII.
12 Vol.II, p. 297, ed. de 6 vol.; I, 626, 3ª ed. [Vol. II, 269, Kier].
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conocen, llamándola “Alma-Padre” y “Fuego-Padre”. Sin embargo, 
sólo aprenden a reconocerla en la última y suprema Iniciación, cuando 
se les coloca frente a frente de la brillante “Imagen”. (I, 572-3) 13

La iniciación a que recién se refirió, cuando el iniciado se encuentra 
con su “Padre-Fuego”, representa una de las etapas finales en el ciclo de 
iniciación. Indudablemente, hace referencia a lo que se menciona en una 
de las Estancias de Dzyan. La parte aplicable se da en estas simbólicas 
palabras:

Alcanza el Cuarto Fruto del Cuarto Sendero del Conocimiento que 
conduce al Nirvāna, y tú comprenderás porque verás… (Estancia VI, 
śloka 7)

LOS CUATRO GRADOS DE INICIACION

La fase preliminar del ciclo de iniciación, como también las cuatro 
etapas pertenecientes a ellas, son bien conocidas en las obras exotéri-
cas, tal como están incluidas en las exposiciones filosóficas Buddhistas. 
El tema está estrechamente relacionado con la Doctrina de los Dos 
Senderos, puesto que el propósito de la iniciación es acelerar nuestra evo-
lución espiritual. De este modo, cuando los cuatro grados de la iniciación 
han sido superados, el iniciado ha alcanzado verdaderamente la etapa de 
desarrollo, donde puede hacerse la elección en cuanto a cuál de los dos 
senderos se ingresará: El Patente o el Secreto.

Se atrae la atención al hecho de que aunque esos cuatro grados de 
iniciación son llamados en la filosofía Buddhista, los “cuatro senderos al 
Nirvāna”, ellos no se relacionan con lo que hasta aquí han sido llamados 
los “cuatro Senderos”, cada uno de los cuales ha sido descrito. Porque 
los “cuatro senderos hacia el Nirvāna” aún pertenecen a lo que se ha 
llamado el Sendero de Ascenso. Además, como recién mencione, el aspi-
rante iniciado determina si entrará en el Pratyeka-Yāna o al Amrita-Yāna, 
siguiendo su realización de los cuatro Senderos hacia el Nirvāna.

En la fantasía poética de la filosofía Buddhista, para alcanzar la con-
dición de un Buddha, uno debe primero “entrar en la corriente”, porque 
esta conduce al “Océano del Conocimiento”, como es llamado a menudo 
el Nirvāna. Habiendo entrado en la corriente, uno debe verdaderamente 
avanzar a lo largo de los “cuatro senderos del Nirvāna”. Estos se dan en 
la explicación que se agregó al final de la śloka citada:

Existen cuatro grados de iniciación mencionados en las obras exo-
téricas, los cuales son respectivamente conocidas en sánscrito como 
Srotāpanna, Sakridāgāmin, Anāgāmin y Arhat; teniendo las mismas 
denominaciones, en esta nuestra Cuarta Ronda, los Cuatro Senderos 
que conducen al Nirvāna. (I, 206) 14 

13 Vol. II, p. 296, ed. de 6 vol.; I, 626, 3ª ed. [Vol. II, 268, Kier].
14 Vol. I, p. 255, ed. de 6 vol.; I, 226, 3ª ed. [Vol. I, 230, Kier].
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Explicando los términos. Srotāpanna, también Śrotāpanna, una pala-
bra compuesta Sánscrita: srotas, la corriente o el lecho de un río, āpanna, 
desde āpad, entrar. Por ende “uno que ha entrado en la corriente”, es decir 
la corriente del río que lo conducirá al “Océano” o “Nirvāna”. Srotāpatti 
es el estado de entrada en la corriente que conduce al “Océano”, de aquí, 
el primero de los cuatro senderos que conducen al Nirvāna. Esto se des-
cribe en el lenguaje poético de La Voz del Silencio: 

Dile, Candidato, que aquel que hace del orgullo y del amor propio 
unos esclavos de la devoción; que aquel que, aferrándose a la exis-
tencia, ofrece, no obstante, su conformidad y sumisión a la Ley, como 
una fragante flor depositada a los pies de Shakya-Thubpa [Buddha], 
llega a ser un Srotāpatti en la presente encarnación. Los Siddhis de 
perfección pueden columbrarse a lo lejos muy lejos; pero se ha dado el 
primer paso, él ha entrado ya en la corriente, y puede adquirir la vista 
del águila de las montañas y el oído de la tímida corza. 
Dile, OH aspirante, que la verdadera devoción puede devolverle el 
conocimiento, aquel conocimiento que fue suyo de remotas encarna-
ciones. La vista del Deva y el oído del Deva no se logran en una breve 
existencia. 15

Los “Siddhis de perfección” fueron plenamente descritos en el capí-
tulo V. La habilidad para recuperar conocimiento adquirido en anteriores 
nacimientos, enfatiza el hecho de que este conocimiento está almacenado 
en la parte inmortal del ser del hombre, al igual que se registran en la 
“gran galería pictórica de la eternidad”, los registros Ākāśicos, y no se 
pierden cuando ocurre la muerte. La visión dévica y el sentido del oído 
dévico, pueden ser comparados con la clarividencia y clariaudiencia espi-
rituales. Este es el significado de la frase de la śloka: “… tú comprenderás 
porque verás”. La culminación de esta visión se adquiere cuando el Arhat 
logra la “visión ilimitada”, quien ha “alcanzado el cuarto fruto”, que es 
por supuesto la vista super humana.

Créese que el Arhan lo “ve” y conoce todo, tanto a distancia como 
sobre el terreno. 16 

Resumiendo la explicación de los términos:
Sakridāgāmin también es una palabra Sánscrita compuesta: sakri, una 

sola vez, únicamente; āgāmin, llegada, aproximarse; de la raíz verbal 
āgām, venir, llegar, lograr, también regresar, por consiguiente “lograr el 
estado de volver solo una vez más, “o retornar solo una vez más” para 
renacer en la tierra�

Anāgāmin es una palabra Sánscrita compuesta: an, no; āgāmin, desde, 
āgām, llegar, venir, regresar; por consiguiente “no sujeto a regresar”, o 

15 The Voice of the Silence, p. 37-8, ed. or.
16 Ibidem, p. 86
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volver a nacer, “el que no reencarnara más, a menos que lo desee para 
ayudar a la humanidad” 17

Arhan (también deletreado como Arhat, Rahat y Arahat). La palabra 
se deriva de la raíz verbal arh, que significa ser digno o merecedor de, ser 
autorizado, por esto, uno que se hizo merecedor a la distinción de haber 
conquistado la meta. La condición de Arhat se describe, como también el 
ciclo completo de iniciación, en la continuación de la cita que explica la 
śloka de la Estancia de Dzyan, (Estancia VI, śloka 7):

El Arhat, si bien puede contemplar el Pasado, el Presente y el Futuro, 
no es todavía el más alto Iniciado; pues el Adepto mismo, el candi-
dato iniciado, se convierte en Chela (discípulo) de un Iniciado más 
elevado. Tres grados superiores más le quedan por conquistar al Arhat 
que quiera alcanzar la cúspide de la escala del Arhatado. Los hay que 
aun lo han alcanzado en esta nuestra Quinta Raza; pero las facultades 
necesarias para lograr estos grados más elevados, tan sólo se encontra-
rán plenamente desarrolladas en el tipo general del asceta, al final de 
esta Raza Raíz, y en las Sexta y Séptima. Así es que existirán siempre 
Iniciados y Profanos hasta el final de este Manvantara menor, el pre-
sente Ciclo de Vida� Los Arhats de la “Niebla de Fuego” los del sép-
timo peldaño hállanse tan sólo a un paso de la Raíz Fundamental de su 
Jerarquía, la más elevada que existe en la Tierra y en nuestra Cadena 
Terrestre. (I, 206-7) 18

“Manvantara Menor– el presente ciclo de vida”, significa el termino 
de la Séptima Raza, el fin de la Cuarta Ronda en este Globo, (Globo 
D). Ya que la Cuarta Ronda continuará en los globos superiores de la 
cadena planetaria de la Tierra, resulta evidente la importancia de enfati-
zar la palabra Menor, “Está Raza-Raíz” significa, por supuesto, nuestra 
Quinta Raza Raíz, que será seguida por la Sexta Raza Raíz, y a su vez por 
la Séptima Raza Raíz, desarrollando cada Raza facultades más elevadas 
de las que la raza presente a traído para su desarrollo�

Se llama la atención a la afirmación de que estos cuatro grados de 
iniciación son los encontrados en las obras exotéricas de Buddhismo, por 
consiguiente, la presentación se popularizó, por decir así, en una descrip-
ción algún tanto dramatizada de lo que podría ser una rápida consecu-
ción de la meta. Aquellos que han alcanzado algún grado de perfección 
a lo largo del “sendero hacia el Nirvāna” y que pueden ser con justicia 
considerados como Hermanos Mayores de la raza humana– Mahātmas– 
por cuanto Ellos han completado algunas iniciaciones, parece indicar que 
hay más involucrado que lo implicado en la narración exotérica, porque 
encontramos:

17 Ibidem, p. 88
18 Vol.I, p. 255, ed. de 6 vol.; I, 227-8, 3ª ed. [Vol. I, 230, Kier].
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El objetivo principal de nuestros esfuerzos e iniciaciones es alcanzar 
esta unión mientras estamos todavía en esta tierra. 19

La unión a que se refiere se describe de esta manera: la individualidad 
para

recorrer con éxito su curso septenario descendente y ascendente, tiene 
que asimilar para sí el eterno poder de vida que reside solamente en el 
séptimo principio, y luego tiene que reunir los tres (el cuarto, el quinto 
y el séptimo) en uno —el sexto. Los que consiguen hacerlo así se con-
vierten en Buddhas, Dhyān Chohans, etc. 20

El “curso septenario descendente y ascendente” significa las Siete 
Rondas requeridas para realizar el Ciclo de Necesidad: el curso descen-
dente que consiste en la jornada a través de los tres primeros globos de la 
cadena planetaria– Globos A, B, C al Globo D (nuestra Tierra), llamado 
el Arco Descendente; y el curso ascendente comprende el ascenso a tra-
vés de los Globos E, F, y G llamado el Arco Ascendente. Un completo 
ciclo de los Arcos de Descenso como también de Ascenso equivalen a 
una Ronda. La “combinación de los tres”, significa la fusión y unificación 
de los principios: el cuarto, Kāma, el quinto, Manas y el séptimo princi-
pio Ātman, en uno– el sexto principio, Buddhi, y la consiguiente reali-
zación del Buddhado. Debería observarse que el “poder de vida eterno 
“– equivale a la Vida Una, la Fuerza Una, es decir Jīva – se describe como 
residiendo en el séptimo principio, Ātman. Este pasaje finaliza con esta 
significativa afirmación:

Aquellos que lo logren no tienen nada que temer durante las rondas 
quinta, sexta y séptima. Pero esto es un misterio. 21

La mención de convertirse en Buddhas, que significa la realización del 
estado de Buddhado, requiere la consideración de lo que está implícito 
en el logro. Técnicamente, un Buddha plenamente desarrollado, implica 
un desarrollo comparable al que ocurrirá en la terminación de la Sexta 
Ronda, cuando el principio Buddhico sea plenamente desarrollado. No 
obstante, el funcionamiento del principio Buddhico implica la acción en 
la capacidad de un Buddha. Aclaremos el significado de la palabra misma. 
El término Sánscrito Buddha, significa literalmente “uno despierto”, o 
“uno iluminado”. Deriva de la raíz verbal budh, percibir, conocer, des-
pertar, también iluminar. Por lo tanto, el que está así despierto, es quien 
tiene la habilidad de funcionar en el principio Buddhico. Al comienzo 
esto tiene lugar a intervalos. Una mayor destreza se va obteniendo con su 
uso, hasta que finalmente, se adquiere la habilidad para ejercerlo en plena 
gloria y poder. HPB resume el estado tan excelentemente cuando define 
al Buddhado como:

19 The Mahatma Letters…, p. 78 [Carta 13, p. 111-2, ed. Teos. España]
20 Loc. Cit.
21 Loc. Cit.
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El más alto grado de conocimiento. Para llegar a ser Buddha hay que 
destruir enteramente la esclavitud de los sentidos y de la personali-
dad; adquirir una completa percepción del verdadero Yo y aprender a 
no separar éste de los demás yoes; aprender también por experiencia 
en primer lugar la completa falta de realidad de todos los fenómenos 
del Cosmos visible; llegar a un absoluto desprendimiento de todo lo 
efímero y finito, y vivir, aun estando en la tierra, sólo en lo inmortal y 
eterno, en un supremo estado de santidad. 22

Todo esto y más, se logra cuando el principio Buddhico es activado 
por medio del principio de Manas, porque:

La energía suprema reside en Buddhi; latente cuando está unido sólo 
a Ātman, activa e irresistible cuando está galvanizada por la esencia 
de “Manas”… 23

En conexión con el logro del Buddhado y el funcionamiento del sexto 
principio, Buddhi, la siguiente frase es muy significativa:

Profundice en la naturaleza y en la esencia del sexto principio del 
universo y del hombre y habrá desentrañado el mayor de los misterios 
de este mundo nuestro. 24

La razón entonces, para experimentar iniciaciones es con el propósito 
de adquirir el uso consciente de los principios superiores del hombre, ya 
que: 

Los grados de iniciación de un Adepto señalan las siete etapas en las 
que él descubre el secreto de los principios septenarios de la natura-
leza y del hombre y en las que despierta sus poderes dormidos. 25

22 The Theosophical Glossary (El Glosario Teosofico), p. 64-5 [ed. or.]
23 The Mahatma Letters…, p. 341[Carta 59, p. 488, ed. Teos. España]
24 Ibidem, p. 99 [Carta 15, p. 141, ed. Teos. España]. Una indicación en cuanto a uno 
de los misterios en conexión con el principio de Buddhi, puede ser entresacado de lo 
siguiente:
“Ahora bien, el último [Buddhi], encierra un misterio que jamás es revelado a nadie, 
excepto a los chelas ligados irrevocablemente por juramento, o a lo más a aquellos en 
quienes se puede confiar sin temor alguno. Es claro que si pudiera decirse habría menos 
confusión; pero como esto está directamente relacionado con el poder de la proyección 
del doble personal, conscientemente y a voluntad; y como este don, del mismo modo que 
el ‘anillo de Giges’ resultaría fatal para el hombre en general y para el poseedor de esa 
facultad en particular, se oculta cuidadosamente”. The Key to Theosophy, p. 119-120,  [La 
Clave…, Cap. VII , p. 120, ed. ETE]
En cuanto al significado del “anillo de Giges”, se relaciona con la mitología Griega. Tal 
como la historia narra: Giges fue un rey de Lidia y poseedor de un anillo mágico. El anillo 
era considerado mágico a causa de su inimitable cualidad: el capacitaba al que lo usaba 
a volverse invisible. Se considera que Giges uso el poder del anillo para asesinar a su 
predecesor Candaules. 
25 The Mahatma Letters…, p. 99 [Carta 15, p. 141, ed. Teos. España]
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Porque el hombre se considera un Saptaparna una “planta de siete 
hojas”, puede decirse que cada iniciación corresponde al desarrollo de 
una hoja, o un principio en la plenitud de sus séptuples aspectos. De este 
modo, hay iniciaciones mayores, como también iniciaciones menores. 
Cuando las siete hojas están completamente desplegadas o desenvueltas, 
se habrá alcanzado el despertamiento o iluminación de los 49 Fuegos. 

Hasta ahora, se ha considerado la culminación de la iniciacion. ¿Pero 
qué hay de las etapas iníciales conducentes a la iniciación? Seguramente 
hay una manera de comenzar a viajar en el Sendero, o para utilizar el 
símil Buddhista, ¿Cómo entrar en la corriente? Uno bien puede pregun-
tar: “¿Cuál es el requisito para entrar en la corriente?”

El primer paso siempre puede hacerse en el camino, y éste puede 
seguirse de otro paso y aún otro. Pero para avanzar, tiene que darse el 
primer paso. Y aún, antes de comenzar, debe haber el deseo, o mejor aún, 
una firme resolución, de dar el primer paso. Uno puede encontrar ayuda 
en esta dirección, recurriendo al libro de los Preceptos de Oro: 26

 “Mata tus deseos, lanú; reduce tus vicios a la impotencia, antes de dar 
el primer paso en el solemne viaje”. 27

Ah, pero este consejo parece tan cándido para el aspirante a discí-
pulo (Lanú) que quizás, anhele algún rito místico e imagine la necesidad 
de experimentar alguna prueba severa, en preparación para la jornada. 
La preparación debería en realidad hacerse preeminentemente dentro de 
nuestra propia mente y corazón, sin auto-engaño, o de lo contrario… 
Por qué se recuerda:

Lucha con tus pensamientos impuros antes que ellos te dominen. 
Trátalos como pretenden ellos tratarte a ti, porque, si usando de tole-
rancia con ellos, arraigan y crecen, sábelo bien, estos pensamientos te 
subyugarán y matarán. Cuidado, discípulo, no permitas que ni aun la 
sombra de ellos se acerque a ti. Porque crecerá, aumentará en magni-

26 O The Voice of the Silence� La razón para enunciar este exquisito libro devocional, en 
relación con la Doctrina de los Dos Senderos, debería ser muy significativa: la inimitable 
composición escrita, es particularmente adecuada para este tema. También una sección 
del libro se titula “los Dos Senderos”. Entonces también los Preceptos que forman el texto 
principal de esa obra pertenecen a la misma serie de la que fueron sacadas las Estancias 
del Libro de Dzyan, en las que está basada la Doctrina Secreta. (Prefacio de The Voice of 
the Silence (La Voz del Silencio) p. VII. [ed. or.]
Al presente escritor le dijo un discípulo personal de HPB., que su grupo había sido ins-
truido que para obtener una mejor comprensión de “La Doctrina Secreta”, debería estu-
diarse “La Voz del Silencio” junto con esa obra. ¿Necesita decirse más? Sin embargo, 
puede señalarse que cuando HPB., proyectaba la producción de La Doctrina Secreta, 
su intención fue incluir sugerencias prácticas sobre la vida diaria- este iba a ser el tema 
principal de su propuesto cuarto volumen. Lo más probable es que hubiera contenido 
material similar en naturaleza, a ese presentado en La Voz del Silencio. Pero ya que HPB., 
en realidad no editó su proyectado IV volumen, se ofreció la sugerencia de que preparara 
y publicara “La Voz del Silencio”, para suplir esa necesidad�
27 The Voice of the Silence, p� 16 [ed. or].
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tud y poder, y entonces esta cosa de tinieblas absorberá tu ser antes 
que te hayas dado cuenta de la presencia del monstruo negro y abo-
minable. 28

¿Cómo se puede emprender esta lucha con nuestros pensamientos?
Aquieta tus pensamientos y fija toda la atención en tu Maestro, a quien 
todavía no ves, pero a quien tú sientes. 29

¿Parecen los requisitos demasiado difíciles para el comienzo inme-
diato? Luego, se dan palabras de aliento, demostrando que nuestros 
esfuerzos no son infructuosos�

Aprende que ningún esfuerzo, ni el más insignificante, ya sea en la 
correcta o equivocada dirección, puede desvanecerse del mundo de las 
causas Ni aún el disipado humo queda sin huella. “Una palabra dura 
pronunciada en pasadas vidas, no es destruida, vuelve de nuevo” 30 No 
nacerán rosas del pimentero, ni la Argentina estrella del perfumado 
jazmín se convertirá en una espina o cardo. 
Puedes tú crear en este “día” las eventualidades para tu “mañana”. En 

28 The Voice of the Silence, p� 11-2. ¿Parece este cuadro ser exagerado? No lo es. De una 
manera aún más dramática, se da una descripción de lo que ocurrirá si el discípulo permite 
que sus pensamientos se vuelvan incontrolables-porque tales pensamientos a menudo, 
conducen a los vicios: 
“Sólo existe una vereda 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. 
¡Ay de ti, discípulo, si queda un solo vicio que no hayas dejado atrás! Porque entonces la 
escala cederá bajo tus plantas y te precipitará: su base descansa en el profundo cenagal 
de tus pecados y defectos, y antes que puedas aventurarte a cruzar este ancho abismo de 
materia, tienes que lavar tus pies en las aguas de la Renunciación. Sé precavido, no sea 
que pongas un pie todavía manchado en el peldaño inferior de la escala. ¡Ay de aquel 
que se atreva a ensuciar con sus pies fangosos un escalón tan solo! El cieno inmundo y 
pegajoso se secará, se hará tenaz, pegará sus pies en aquel sitio, y como el pájaro cogido 
en la liga del cazador astuto, quedará imposibilitado para un nuevo progreso. Sus vicios 
adquirirán forma, y le arrastrarán hasta el fondo. Sus pecados levantarán la voz, seme-
jante a la risa ya! plañido del chacal después de la puesta del sol; sus pensamientos se 
convertirán en un ejército, y se lo llevarán tras sí como a un esclavo”. (Obra citada, p. 
15-6) ¡Dramatizada descripción de lo que efectivamente ocurre! Por consiguiente se da la 
amonestación: “Ahoga tus pecados, enmudécelos para siempre, antes de levantar un pie 
para subir la escala” (Op. cit, pág 16)
29 The Voice of the Silence, p. 16. La palabra “Maestro”, significa aquí Yo Superior. 
Porque se proporciona una observación:
 “Gran Maestro” es la expresión usada por los lanús o chelas para indicar el “Yo superior” 
de uno”. (Op. cit., p. 75)
30 Una línea de “Ars Potica” de Horacio, viene a la mente: “Más las palabras una vez 
expresadas no pueden nunca revocarse”.
Luego un pasaje de Mateo: “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasa-
rán”-xxiv, 35.

459



EL PLAN DIVINO

la “Gran Jornada”, 31 las causas a cada hora sembradas llevan consigo, 
cada una de ellas, su cosecha de efectos, porque la inflexible Justicia 
rige el mundo. Con poderoso impulso de acción que jamás yerra, 
aporta a los mortales vidas de felicidad o de sufrimiento, progenie 
kármica de todos nuestros anteriores pensamientos y actos. 
Atesora, pues, por tanto mérito como hay en reserva para ti, OH tú de 
corazón paciente. Ten buen ánimo y conténtate con tu suerte. Tal es tu 
Karma, el Karma del ciclo de tus nacimientos, el destino de aquellos 
que en su dolor y tristeza, han nacido al mismo tiempo que tú, rego-
cíjate y llora de vida en vida, encadenado a tus acciones pasadas. 32

Ya que la “progenie kármica” permanece no nacida aún, uno está ver-
daderamente “encadenado a las acciones previas”. Sin embargo, además 
de las acciones, se involucra algo más, nótese bien, porque se señaló que la 
“progenie kármica” consiste de “todos nuestros anteriores pensamientos y 
actos” ¡Qué tremenda carga soportamos! ¿No es extraño que las desventu-
ras parezcan seguir nuestros pasos, cuando se hace el intento de “entrar en 
el sendero?” ¿Que se puede hacer acerca de ello? Se da un consejo en una 
breve frase. Contiene un mundo de promesas. Esto puede comenzar por 
medio de pequeños esfuerzos: abordando algo que puede ser fácilmente 
superado, un esfuerzo a la vez, uno a uno. Es inútil intentar lo imposible al 
comienzo– tratando de dominar todas las dificultades inmediatamente. Por 
esto se escribe, (recordando que “hoy día” significa esta vida en la tierra y 
“mañana”, un futuro nacimiento):

Trabaja para ellos “hoy”, y ellos trabajarán para ti “mañana”. 33

No ha hay necesidad de seguir el tema más allá respecto al progreso 
de los candidatos en la corriente, una vez que haya sido emprendida. Sin 
embargo, su progreso dependerá de sus propios esfuerzos. Con todo:

Ningún Arhán, oh lanú, llega a serlo en aquella encarnación en que, 
por vez primera, empieza el Alma a suspirar por la Liberación final. 34

Espera, no obstante. Porque si el “Sendero secreto” es inaccesible para 
ti en este “día”, estará a tu alcance “mañana”. 35

A pesar de que el Sendero Secreto puede parecer muy distante al 
comienzo de la jornada, es bueno saber al principio que en una cierta etapa 
de esta, hay una opción que se vislumbra, ya que cuando uno viaja deter-
mina el resultado de la opción que se va a hacer. Puesto que se recordará:

31 “Este día”, significa “esta vida”, “mañana, un futuro nacimiento”. Una nota explica 
que la “Gran Jornada”, significa: “el ciclo completo de existencias, en una ‘Ronda’”. (Op. 
Cit., página 85)
32 The Voice of the Silence, p. 34-5
33 Ibidem, p. 35
34 The Voice of the Silence, p. 39
35 Ibidem, p. 33-4
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No puedes recorrer el Sendero antes de que tú te hayas convertido en 
el Sendero mismo. 36

LOS SENDEROS PATENTE Y SECRETO

¿Quién oirá primeramente la doctrina de los dos Senderos en uno, la 
verdad sin velo acerca del Corazón Secreto? 37

El “Corazón Secreto”, es un nombre dado a la Doctrina Esotérica. 
Sus enseñanzas están, a menudo, presentadas por medio de alegorías y 
símbolos, que intentan despertar las propias percepciones de las verdades 
del candidato. Con respecto a los Dos Senderos, se contrastan magnífi-
camente. Sería bueno, reiterar en este punto, que el Sendero Secreto es 
seguido por los Buddhas de Compasión y es conocido como el Amrita-
Yāna. El Sendero Patente es elegido por los Pratyeka-Buddhas y es por lo 
tanto llamado el Pratyeka-Yāna. 

El Sendero es uno, discípulo; no obstante, a su término se divide en 
dos. Marcadas están sus etapas por cuatro y siete Portales.38 

en uno de los extremos está la bienaventuranza inmediata; en el otro, 
la bienaventuranza diferida. Una y otra son la recompensa del mérito; 
la elección está en tu mano. 39

Aquí uno es confrontado por una paradoja– ¡Y hay tantas para ser 
encontradas a lo largo del camino! Se describen Dos Senderos, el Patente 
–bienaventuranza inmediata, y el Secreto –bienaventuranza diferida. 
Ambos son excelentes ¡Sin embargo, se afirma que el Sendero es uno! 
¿Cómo puede conciliarse esto? En primer término, cuando una persona 
recorre un sendero, puede solamente recorrer un sendero. Verdaderamente 
cuando se alcanza cierta etapa, se pide una decisión: se debe hacer una 
elección, respecto a cuál de los dos senderos escogerá, el Patente, o el 
Secreto. Además, aún cuando la elección está determinada, el caminante 
está todavía recorriendo un sendero, no dos. Por otra parte, puede notarse 
que observando “desde arriba” (es decir, como si uno estuviera situado 
en un planeta superior, o el sol, mirando hacia abajo, a la Tierra), ambos 
Senderos Patente y Secreto, son uno. Porque en esta visión más extensa, 
la exaltada realización de ambos, los senderos Patente y Secreto, condu-
cen a mayores alturas que esas asequibles en la Tierra. Además, cuando 
tiene lugar la reencarnación en la Tierra, el recorrido en el Sendero debe 
reanudarse� 

Debería tenerse presente, aunque casi no necesita aclararse, que la 
descripción que se ofrece de los Dos Senderos se aplica solamente a aque-

36 Ibidem, p. 12
37 Ibidem, p. 24
38 Ibidem, p. 41. Los “siete portales son descritos en una de las secciones titulada 
Fragmento III
39 Ibidem, p. 41
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llos que están muy avanzados en él: a aquellos descritos como “Arhans de 
visión ilimitada “. Continúa la śloka:

El Sendero Uno se convierte en dos; el Patente y el Secreto. El pri-
mero conduce a la meta; el segundo al sacrificio de sí mismo. 40

Cuando se hace la elección ya se ha alcanzado la etapa del reco-
rrido en el Sendero, si continuamos en el Sendero Secreto o seguimos el 
Sendero Patente que conduce hacia la meta: el Nirvāna. La continuación 
en el Sendero Secreto se llama “Sacrificio de sí mismo”, y se describe 
en las ślokas siguientes. El significado del término implica la permanen-
cia “en el mundo de los hombres” en el Sendero de Aflicción, como un 
Nirmānakāya (para ser explicado en seguida). La elección hecha de esta 
manera, sirve para ejemplificar la Ley Sublime, la Ley de Compasión 
en grado superlativo. Finalmente, sin embargo, en lejanos, muy lejanos 
eones del futuro, el Sendero Secreto tiene su culminación: 

El “Sendero secreto” conduce igualmente a la felicidad Paranirvānica, 
pero al fin de Kalpas sin cuento; de Nirvānas ganados y perdidos por 
piedad y compasión inmensa por el mundo de mortales engañados. 41

La insinuación contenida en este verso es que uno, eligiendo el 
“Sacrificio de sí mismo” para permanecer en contacto con el mundo de 
los hombres, finalmente, logrará la felicidad Paranirvānica, después de 
innumerables ciclos, “kalpas sin cuento”, esto es, al término del período 
de la Séptima Ronda, cuando la Cadena Terrestre experimente su pralaya. 
“Nirvanas ganados” (¡note la forma plural de la palabra!), significa la 
habilidad para entrar en ese estado glorificado. Aunque se pierde la opor-
tunidad, es decir se renuncia, “por infinita piedad y compasión”. La forma 
plural significa la consecución del estado, durante la Cuarta, Quinta y 
Sexta Ronda, muchas veces en cada Ronda, posiblemente, pero renun-
ciando en cada ocasión para permanecer detrás:

Porque los solitarios Peregrinos cuyos pies sangran de vuelta a su 
Hogar, jamás se hallan seguros, hasta el último momento, de no per-
der su camino en este desierto sin límites de la ilusión y de la materia, 
llamado la Vida Terrena. (I, 208) 42 

La śloka continúa:
Cuando a lo Permanente es sacrificado lo Mutable, tuyo es el pre-
mio; la gota vuelve al punto de donde procedió. El Sendero Patente 
conduce al cambio sin cambios, al Nirvāna, al estado glorioso de lo 
Absoluto, a la Felicidad Inconcebible para el humano entendimiento. 43

40 The Voice of the Silence, p. 41
41 Ibidem, p. 42
42 Vol. I, p. 256, ed. de 6 vol.; I, 229, 3ª ed. [Vol. I, 231, Kier].
43 The Voice of the Silence, p. 41
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Lo “Mutable” que se sacrifica es la personalidad, considerada mutable 
porque cambia con cada vida en la tierra. La misma ya no vuelve a usarse 
cuando se alcanza lo Permanente. Lo Permanente, por supuesto, signi-
fica la Mónada (Ātma-Buddhi) con su vehículo (upādhi) Manas Superior. 
La frase “la gota regresa de donde vino” es similar a la conocida frase 
Buddhista “la gota de rocío, que se desliza en el resplandeciente Mar”, 
volviéndose una con su Fuente. Esto es equivalente en significado a la rea-
lización del Nirvāna, como se menciona en la próxima frase de la śloka. 
¡Cuán absolutamente apta es la paradójica frase “al cambio sin cambios”! 
Es mucho mejor contemplar el “estado glorioso de lo Absoluto”, como 
sujeto al cambio, cuando ello ha seguido su curso cíclico, que la nada 
de los discursos filosóficos. Porque, ¿cómo podría eso que se extingue 
(apagar, como los eruditos traducen a Nirvāna), cambiar: ¡si no hay nada 
que cambiar!

Los dos Senderos son ahora llamados:
Así, pues, el primer Sendero es la Liberación�
Pero el Segundo Sendero es la Renunciación, y por esto se le llama 
“Sendero de Dolor”.
El Sendero Secreto conduce al Arhan a sufrimientos mentales indeci-
bles; sufrimientos por los Muertos Vivientes, y compasión impotente 
por los hombres que gimen en la Kármica amargura; los Sabios no se 
atreven a suavizar el fruto del Karma. 44

El primer Sendero, el Patente, se denomina Liberación, en que se 
logra la emancipación de los Nidānas, esto es, la libertad de los lazos del 
renacimiento para éste Manvantara, cuando se entra al estado de Nirvāna 
como un Jīvanmukta (literalmente, una “Mónada Liberada”).

El segundo Sendero, el Secreto, es llamado Renunciación, en que ver-
daderamente se renuncia a la meta. ¡Qué sublime compasión se evoca! La 
razón para la renunciación se da ahora, refiriéndose a las tres Vestiduras 
glorificadas, una materia que necesita ser estudiada cuidadosamente.

LAS TRES VESTIDURAS GLORIFICADAS

Pasa de la luz del sol a la sombra para hacer más sitio a otros. Las 
lágrimas que riegan el árido suelo de dolores y tristezas, hacen brotar 
las flores y los frutos de retribución kármica. Del horno de la humana 
vida y de su negro humo elévanse llamas aladas, llamas puras, que 
remontándose más y más bajo el ojo kármico, tejen al fin la tela glo-
riosa de las tres vestiduras del Sendero. 
Estas vestiduras son: Nirmānakāya, Sambhogakāya y Dharmakāya, la 
Sublime vestidura. 45

44 The Voice of the Silence, p. 41-2.
45 The Voice of the Silence, p. 32.
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Las tres vestiduras o Trikaya, como se les llama técnicamente ameri-
tan una explicación detallada.

Nirmānakāya, una palabra Sánscrita compuesta: nirmāna, medir, tam-
bién moldear, hacer, crear, construir; derivada de la raíz verbal nirma (que 
tiene el mismo significado verbal); kāya, el cuerpo, también conjunto, 
de la raíz verbal chi , eso que se reúne. A pesar de estos significados de 
raíces, la definición de diccionario se da como “el cuerpo de transforma-
ción”, por tanto “el cuerpo que se crea” o se construye sería una mejor 
forma de expresar la idea asociada con este término. H. P. Blavatsky pro-
porcionó esta explicación:

La forma es la del adepto o yoguí, que elige o entra en dicho estado 
post mortem con preferencia a la condición de Dharmakâya o estado 
Nirvānico absoluto. Y obra así porque el último kāya [cuerpo] le 
aleja para siempre del mundo de la forma, confiriéndole un estado de 
bienaventuranza egoísta, del cual no puede participar ningún otro ser 
viviente, por lo cual el adepto queda así privado de la posibilidad de 
ayudar a la humanidad, o a los mismos devas. Como Nirmânakâya, 
sin embargo, el hombre deja detrás de él sólo su cuerpo físico y con-
serva todos los demás “principios”, excepto el kâmico, porque lo ha 
extirpado para siempre de su naturaleza, durante la vida, sin que pueda 
jamás resurgir en su estado post mortem. Así, pues, en vez de entrar 
en una bienaventuranza egoísta, elige una vida de propio sacrificio, 
una existencia que termina solamente con el ciclo de vida, a fin de 
poder ayudar a la humanidad de un modo invisible, pero sumamente 
eficaz. 46

Una descripción adicional de la Vestidura Nirmānakāya es:
aquella forma etérea que adoptaría uno en el momento en que, aban-
donando su cuerpo físico, apareciese en su cuerpo astral, poseyendo, 
por añadidura, todo el conocimiento de un Adepto. El Bodhisattva 
va desarrollando esta forma en sí mismo, a medida que avanza en 
el Sendero. Habiendo alcanzado la meta y rehusado la fruición de la 
recompensa, continúa en la tierra como Adepto; y cuando muere, en 
lugar de ir al Nirvāna, permanece en aquel cuerpo glorioso que ha 
tejido para sí mismo, invisible para la humanidad no iniciada, para 
velar por ella y protegerla. 47

Sambhogakāya, la segunda de las tres vestiduras de gloria, es una 
palabra Sánscrita compuesta, que se traduce generalmente como “cuerpo 
de gozo”, ya que la definición de la palabra sambhoga se da como gozo; 
más kāya, cuerpo. Sin embargo, puede señalarse que la raíz verbal bhuj, 
de la cual se deriva bhoga, tiene otro significado diferente a gozar o 

46 The Theosophical Glossary, p. 231. El “ciclo de vida” mencionado en la última frase 
de la cita, se refiere al periodo de vida de la Cadena Terrestre, culminando cuando se han 
sido ejecutadas Siete Rondas.
47 The Voice of the Silence, p. 96
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comer. También significa hacer uso de, tomar posesión de, experimen-
tar, sobrevivir, durar (en el sentido de un periodo de tiempo). El pre-
fijo preposicional sam significa “junto”, “con”; cuando se usa como una 
palabra compuesta significa “completamente”. Así, la palabra compuesta 
sambhogakāya igualmente puede traducirse como: “el cuerpo que dura 
continuamente”, o incluso “el cuerpo del que se toma posesión” (por un 
Buddha). Este significado está más en concordancia con el significado 
esotérico que se dará a continuación. Es cierto que el término es expli-
cado como: el mismo que el Nirmānakāya 

pero con el brillo adicional de “tres perfecciones”, una de las cuales es 
la completa obliteración de todo cuanto concierne a la tierra. 48

Es debido a la completa extinción de todo cuanto concierne a la tie-
rra, que un Buddha de Compasión elige la vestidura glorificada conocida 
como Nirmānakāya, para que pueda permanecer en la esfera de la Tierra.

Así, mientras la realización de una de las refulgencias de la vestidura 
Sambhogakāya permite que el Ser Glorificado pase más allá de los lazos 
que lo atan a la tierra, otro brillo le entrega la habilidad de experimentar 
las etapas preliminares de la sabiduría y dicha, asociadas con el estado de 
Nirvāna. Aquí es donde el Buddha de Compasión sigue la Ley sublime. 
En lugar de permanecer en un estado de arrobamiento, él renuncia a este 
kāya (vestidura), y asume la de Nirmānakāya, y no se “pierde para el 
mundo de los hombres”. Por otro lado, los Pratyeka-Buddhas no aguar-
dan el estado de Sambhogakāya, sino que deciden adquirir el “manto 
sublime” Dharmakāya. 

En verdad, entonces, la segunda vestidura sirve efectivamente como 
el “Vehículo para la Experimentación” de la felicidad. Como es la etapa 
intermedia, provee los medios con los cuales el Pratyeka-Buddha puede 
alcanzar el estado más elevado conocido como el Dharmakāya, que sig-
nifica entrar en el Nirvāna, entonces también el Sambhogakāya sirve al 
Buddha de Compasión como el medio para acceder al Dharmakāya. No 
obstante en vez de entrar al Nirvāna, el Exaltado renuncia al glorioso 
estado, así como también al vehículo intermedio y permanece como un 
Nirmānakāya.

Dharmakāya, la más elevada de las tres gloriosas vestiduras, o cuer-
pos. La palabra Sánscrita compuesta, se traduce generalmente como “el 
cuerpo de la ley”, dado que dharma significa ley, y deriva de la raíz verbal 
dhri, que significa sostener, soportar, sustentar, cargar; y kāya cuerpo� 
Luego puede darse la siguiente traducción del término: “el cuerpo que se 
mantiene prolongadamente”, o “el cuerpo que se mantiene permanente-
mente” por los Pratyeka-Buddhas que han logrado la meta de la libera-
ción para ellos únicamente.

El Dharmakāya es el cuerpo de un Buddha completo, es decir, no 

48 Loc. Cit.
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es cuerpo, en modo alguno es tan sólo un soplo ideal; la Conciencia 
abismada en la Conciencia Universal, o el Alma libre de todo atributo. 
Una vez Dharmakāya, el Adepto o Buddha, abandona en pos de sí 
toda relación posible con esta tierra, y aun todo pensamiento con ella 
ligado. Así es que, para poder auxiliar a la humanidad, el Adepto que 
ha ganado el derecho al Nirvāna, renuncia al Dharmakāya”, según 
la fraseología mística; no conserva del Sambhogakāya otra cosa 
que el grande y completo conocimiento, y permanece en su cuerpo 
Nirmānakāya. La escuela esotérica enseña que Gautama Buddha, con 
varios de sus Arhats, es un Nirmānakāya de este género, y que no 
se conoce ninguno que sea más elevado que él por razón de su gran 
renuncia y sacrificio en bien de la humanidad. 49 

El proceso implicado al asumir la vestidura de Nirmānakāya, que ocu-
rre cuando se alcanza el momento de dejar el cuerpo físico, se explica de 
la siguiente manera:

cuando un adepto alcanza en vida aquel estado de pureza y santidad 
que “lo equipara a los ángeles. Entonces su cuerpo astral, o aparicio-
nal, después de la muerte física, se hace tan sólido y tangible como 
el carnal y se transforma en el hombre verdadero. El antiguo cuerpo 
físico se desecha en tal caso como muda de piel la culebra y a su 
albedrío el cuerpo del “nuevo” hombre puede hacerse visible o invisi-
ble por estar eclipsado por una concha Ākāsica que lo envuelve. Tres 
caminos tiene el Adepto entonces: (DS V, 79-80 [V, 69, Kier])

Todos a la muerte aparecen en un “cuerpo astral o apariciónal”, que 
se llama técnicamente, el kāma-rūpa (literalmente “forma de deseos”). 
Pero por supuesto, este rūpa no es de la misma consistencia que el de 
los Adeptos que recién describimos. Comúnmente este “cuerpo astral” 
permanece en el Kāma-loka (“el mundo de Deseos”) hasta que se desin-
tegra– en la forma explicada en la siguiente cita (numerada 1). La cáscara 
Ākāsica no es sino una metáfora, equivalente en significado al “Huevo de 
Oro” o el Hiranyagarbha: porque como el Libro Egipcio de los Muertos 
lo expresa, “el difunto resplandece en su Huevo, cuando cruza a la tierra 
del misterio”. “El” en la cita hace referencia a “el Adepto”. 

1º Permanecer en la esfera etérea de la tierra (Vāyu o Kāma–loka), 
en esa localidad etérea oculta a las miradas humanas, excepto durante 
relámpagos clarividentes. En este caso, su cuerpo astral, por virtud de 
su gran pureza y espiritualidad, ha perdido las condiciones requeridas 
para que la luz Ākāsica (el éter inferior o terrestre), absorba sus partí-
culas semimateriales; y el adepto tendría que permanecer en compañía 
de los cascarones astrales en proceso de desintegración sin hacer obra 
útil. Esto, naturalmente, no puede ser. (DS V, 80 [V, 69, Kier])

Kāma-loka, es el primero de los estados después de la muerte, el lugar 
en que el kāma-rūpa (referido como una concha que se desintegra) a su 

49 Op. Cit., p. 96-7
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vez se desprende como la “piel de una serpiente”. Observe la descrip-
ción que se da de Kāma-loka: “esa localidad etérica oculta a la visión 
humana”, penetrada por la luz akāsica inferior, usualmente referida como 
la Luz Astral. Sigue la segunda elección “del Adepto”:

2º Por un supremo esfuerzo de voluntad, puede sumirse completa-
mente en su Mónada y quedar unido a ella. Sin embargo, si tal hiciese: 
(a) impediría que su Yo superior alcanzara el póstumo samādhi (estado 
de dicha que no es Nirvāna real) puesto que el cuerpo astral, aunque 
puro, sería demasiado terreno para semejante estado de felicidad; y: 
(b) con esto crearía karma, pues es egoísta la acción de cosechar los 
frutos en provecho propio. (D.S. V, 80 [V, 69, Kier])

La definición de “Mónada” es, por supuesto, Ātma-Buddhi. El “Yo 
Superior” lo da también HPB, como Ātman junto con Buddhi.50 Samādhī 
por lo general hace referencia al cuarto y más elevado de los Avasthās, 
los cuatro estados de consciencia del sistema Tāraka Rāja-Yoga: Jāgrat, 
el estado de vigilia; Svapna, el estado de Sueño; Sushupti, el estado de 
sueño profundo; Samādhī, un estado beatífico de Yoga contemplativo, 
más allá de este plano. La referencia hacia un “Samādhī póstumo” indica 
el estado de consciencia logrado por la Mónada en los estados después 
de la muerte. 

3º El adepto puede renunciar conscientemente al Nirvāna y quedarse 
trabajando en la tierra por el bien de la humanidad, lo cual le cabe 
hacer de dos diferentes modos: dando a su cuerpo astral apariencia 
física como se ha dicho, y resumiendo en él su personalidad; o aprove-
chándose, ya del cuerpo físico enteramente nuevo de un recién nacido, 
ya de algún “cuerpo abandonado” como hizo Śankarāchārya con el 
cuerpo de un Rāja muerto, para vivir en él cuanto quiera. A esto se le 
llama “existencia continuada”. Tal es la doctrina que se nos enseña y 
que, a nuestra elección, podemos estudiar hasta profundizarla, o no 
hacer caso de ella. (D.S. V, 80 [V, 69, Kier])

Hay otra metáfora que se usa en relación con el estado de Nirmānakāya. 
Se describe como el don de la vestidura. Se da en esta śloka: 

La vestidura Shangna, puede verdaderamente proporcionar la luz 
eterna. La vestidura Shangna sólo da el Nirvāna de destrucción; 
pone término al renacimiento, pero, Oh Lanú, también mata la com-
pasión. Los Buddhas perfectos que están revestidos de la gloria de 
Dharmakāya, no pueden ya coadyuvar a la salvación del hombre. 
¡Ah!, ¿serán todos los Yoes sacrificados al Yo; la humanidad al bien-
estar de Unidades? 51

50 The Key to Theosophy, (La Clave de la Teosofía) p. 121 [La Clave…, Cap. VII , p. 
122, ed. ETE]
51 The Voice of the Silence, p. 32
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Mientras el término “Nirvāna de destrucción” parece transmitir la 
real antítesis del significado para la dicha asociada con Nirvāna, expresa 
sin embargo la misma idea propuesta. Porque, con la entrada al Nirvāna, 
la “luz eterna”, las vestiduras inferiores se destruyen, y desde luego, la 
personalidad, que es así “extinguida” (la traducción literal Orientalista 
de la palabra nirvāna). La idea no es que la “Chispa” se extinga, como 
cuando la vela se apaga en el plano físico, sino que la Chispa desaparece 
del mundo material y se convierte en una con su Fuente original por un 
momento, aún cuando este periodo puede ser de eones de duración. Sin 
duda, el renacimiento se ha detenido, ya que las causas para renacer están 
abolidas, los Nidānas se han separado. (Los Nidānas son los doce lazos 
o grilletes que atan al hombre a la rueda de renacimiento– siguiendo la 
figura del lenguaje Buddhista). Luego también la capacidad de ejercer la 
Compasión ya no está asequible. Porque el Pratyeka-Buddha ha pasado 
más allá, está “perdido en el Nirvāna”, o nuevamente “la gota de rocío se 
ha deslizado en el brillante Oceano”, dicen los Budhdistas. En cuanto al 
significado de la vestidura Shangna:

La vestidura Shangna, de Shangnavesu de Rajagriha, el tercer gran 
Arhat o “Patriarca”, como denominan los orientales a la jerarquía de 
los treinta y tres Arhats que difundieron el Buddhismo. La “vestidura, 
Shangna” significa, metafóricamente, la adquisición de la Sabiduría, 
mediante la cual se entra en el Nirvāna de destrucción [de la perso-
nalidad]. Literalmente, la “vestidura de iniciación de los neófitos”. 52

La traducción de la palabra Sánscrita Samjña-veshin: Samjña es una 
palabra compuesta de jña, conocer y sam, juntos– en el compuesto “com-
pletamente”; veshin, vestidura, apariencia, derivada de la forma causativa 
del verbo raíz vish, vestir. Samjña, generalmente traducida como cons-
ciencia. Junto con veshin, puede darse este significado: la energía diri-
gida de la consciencia espiritual que proporciona el “manto” necesario 
o vestidura para el Trikāya. Si en lugar de observar al Trikāya como de 
“tres cuerpos” (el significado literal del término) uno pudiera concebirlos 
como tres vestiduras o estados de conciencia, uno tendría una mejor com-
prensión de la enseñanza conectada con este concepto filosófico. Después 
de todo, llega a ser cada vez más evidente que en el estudio de la Filosofía 
Esotérica, el uso de símbolos, ya sea de modelos diagramáticos o disfra-
zados de metáforas, son simples ayudas para el propósito del despertar 
de la intuición. La mente, está así capacitada para comprender la clave 
de pensamiento o idea, mientras ella sigue por los canales habituales de 
pensamiento. En este sentido, se convierte en conocedora de los métodos 
de impartir Sabiduría.

Hasta ahora, el tema del Trikāya ha abarcado las tres vestiduras glorio-
sas: la Nirmānakāya, la Sambhogakāya y la Dharmakāya. Sin embargo, 
hay otro aspecto del Trikāya que debería considerarse. Vincula la Doctrina 

52 Como lo explica una nota en The Voice of the Silence, (p. 84) .
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de los Dos Senderos con la Doctrina de Ātma-Vidyā (la culminación del 
conocimiento), la doctrina concluyente, en la que este tema se profun-
diza. Esto demuestra claramente por qué estudiar La Voz del Silencio, 
junto con La Doctrina Secreta. La cita que sigue es muy significativa, 
como puede deducirse de las palabras del comienzo:

Esta es una enseñanza sumamente abstrusa, pero que, una vez com-
prendida, explica el misterio de cada tríada o trinidad, y es una ver-
dadera clave para todo triple símbolo metafísico. En su forma más 
simple y general se encuentra en la Entidad humana en su triple divi-
sión en espíritu, alma y cuerpo, y en el universo, considerado panteís-
ticamente, como una unidad compuesta de un Principio divino, pura-
mente espiritual, Seres celestes (sus rayos directos), y la Humanidad. 
El origen de esto se halla en las enseñanzas de la prehistórica Religión 
de la Sabiduría, o Filosofía Esotérica. El gran ideal panteístico de la 
Esencia desconocida e incognoscible que se transforma primero en 
materia subjetiva y luego en objetiva, es la base fundamental de todas 
estas tríadas y ternas. Así encontramos en el filosófico Budhismo del 
Norte: 1º Ādi–Buddha (Sabiduría universal primitiva); 2º los Dhyāni–
Buddhas (o Bodhisattvas), y 3º los Mānuchi Buddhas (Buddhas huma-
nos). En las ideas europeas encontramos lo mismo: Dios, Angeles y 
Humanidad, simbolizados teológicamente por el Dios–Hombre. La 
Trimūrti Bramánica, y también el triple cuerpo de Śiva, en el Sivaísmo, 
han sido concebidos sobre la misma base, si no siguiendo por com-
pleto las líneas de las enseñanzas esotéricas. De consiguiente, no es 
de extrañar que se encuentre este concepto del triple cuerpo –esto es, 
las vestiduras de Nirmānakāya, Sambhogakāya y Dharmakāya, la 
más grandiosa de las doctrinas de la Filosofía Esotérica– aceptado, en 
una forma más o menos desfigurada, por todas las sectas religiosas y 
explicado de una manera sumamente incorrecta por los orientalistas. 
Así, en su aplicación general, el triple cuerpo simboliza la estatua de 
Buddha, sus enseñanzas y sus stūpas; según las ideas sacerdotales, se 
refiere a la profesión de fe búddhica llamada Triratna, que es la fór-
mula de “tomar refugio en Buddha, Dharma y Sangha”. 53

53 The Theosophical Glossary, p. 338-9. Las Stūpas recién aludidas, significan monu-
mentos como cúpulas también llamadas dagotas, generalmente erigidas sobre lugares 
sagrados, conectados con las actividades del Buddha, o levantadas sobre reliquias sagra-
das� Triratna, literalmente tres joyas: el nombre por el que la celebración de la confesión 
de la fe Buddhista es conocida.
Probablemente es más ampliamente conocida bajo el término de “los tres Refugios, ya 
que “refugio” es la traducción de la palabra “śarana”, como recitada en el Pāli: 
 Buddham śaranam gachchhāmi
 dhammam śaranam gachchhāmi
 samgham śaranam gachchhāmi
 “Tomo refugio en el Buddha; Tomo refugio en la Ley (Dhamma); Tomo refugio en la 
Compañía” (o Congregación- Samgha o Sangha)- la Compañía que significa usualmente 
el Sacerdocio Buddhista.

469



EL PLAN DIVINO

Volviendo al concepto filosófico primordial: puede señalarse que 
la idea de los Tres Logoi, en conexión con Cosmogénesis, concuerda 
exactamente con la descripción del Trikāya. El Primer Logos, llamado 
el Inmanifestado, es equivalente al estado Dharmakāya. El Segundo 
Logos, que forma el lazo necesario entre lo Inmanifiesto y lo Manifiesto, 
es como el Sambhogakāya, que proporciona el puente entre los estados 
Dharmakāya y Nirmānakāya. El Tercer Logos, símbolo del aspecto crea-
tivo, el Logos Manifestado, está representado por el Nirmānakāya (ade-
más, este tema será considerado en el capítulo final).

La categoría de las tres vestiduras, se resume en esta śloka:
Sí, en el Sendero Ārya tú no eres ya un Srotāpatti; eres un Bodhisattva. 
La corriente está ya atravesada. Verdad es que tú tienes derecho a la 
vestidura Dharmakāya; pero el Sambhogakāya es el más grande que 
el Nirvānico, y más grande aún es el Nirmānakāya, el Buddha de 
Compasión. 54 

El sendero Ārya significa el sendero noble o sagrado (ārya, noble, 
meritorio, sagrado). Srotāpatti, el estado de “la entrada en la corriente” 
que conduce al Nirvāna. Nirvānī (más correctamente Nirvānin), uno 
que ha entrado al estado de Nirvāna. Aún queda por aclarar el término 
Bodhisattva. Esta palabra Sánscrita, compuesta, de bodhi, inteligencia y 
sattva, esencia puede ser traducida literalmente: “él, cuya esencia se ha 
convertido en inteligencia”, describiendo así a los seres que son conside-
rados como la encarnación de la compasión, desde el punto de vista del 
esoterismo oriental, aún cuando:

Un Bodhisattva, en el orden jerárquico, es inferior al “Buddha per-
fecto”. En el lenguaje esotérico se confunden mucho estos dos tér-
minos. Sin embargo, el innato y justo sentimiento popular, por razón 
de semejante sacrificio de sí mismo, ha colocado, en su respetuosa 
estimación, al Bodhisattva en lugar más eminente que al Buddha. 

El mismo sentimiento de veneración popular, hace llamar Buddhas 
de Compasión a aquellos Bodhisattvas que, habiendo alcanzado el 
rango de Arhat (o sea, que han atravesado el Sendero cuarto o sép-
timo), rehúsan pasar al estado Nirvānico o “ponerse la vestidura 
Dharmakāya y pasar a la otra orilla”, pues entonces no estaría en su 
poder el ayudar a la humanidad, aun en lo poco que el Karma permite. 
Prefieren ellos permanecer invisibles (en Espíritu, por decirlo así) en 
el mundo, y contribuir a la salvación de los hombres ejerciendo sobre 
ellos su influencia para que sigan la buena ley, o lo que es lo mismo, 
guiándolos por el sendero de la Justicia. 55

Por consiguiente los Buddhas de Compasión, son llamados los 
Bodhisattvas del Corazón Secreto.

54 The Voice of the Silence, p. 70
55 Ibidem, p. 94-5
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La elección en los dones de las vestiduras gloriosas, Dharmakāya o 
Nirmānakāya, constituyen la decisión en lo tocante a cuál de los dos sen-
deros se seguirá: El Patente o el Secreto:

El tomar para sí la humilde vestidura del Nirmanakāya, es renunciar 
a la eterna felicidad de uno mismo, para contribuir a la salvación 
del hombre. El obtener la bienaventuranza del Nirvāna y renunciar 
luego a ella, es el paso final, supremo, el más alto en el Sendero de la 
Renunciación.
Sabe, discípulo, que éste es el Sendero Secreto escogido por los 
Buddhas de Perfección que han sacrificado el Yo a los Yos más débi-
les� 56

Tal es el primer sendero, el Amrita-yāna. Y para el otro sendero, el 
Pratyeka-yāna:

…éste es el SENDERO Patente, el camino que conduce a la bien-
aventuranza egoísta, despreciada por los Boddhisattvas del “Corazón 
Secreto”, los Buddhas de Compasión. 57

Tal es la Doctrina de los Dos Senderos: El Sendero Secreto, seguido 
por los Buddhas de Compasión, el Sendero Patente, por los Pratyeka-
Buddhas. Ambos senderos conducen a la meta. El Sendero Patente da al 
viajero felicidad inmediata, el Sendero Secreto, dicha diferida.

LA DOCTRINA DE LOS AVATĀRAS

La Ley asociada con la Doctrina de los Dos Senderos es la Ley de la 
Compasión. Se la llama la Ley de Leyes. Una de las enseñanzas más pro-
fundas de la Filosofía Esotérica demuestra la acción de esta Ley, además 
de ser el caso conectado con aquellos que siguen el Sendero Secreto. La 
aclaración de este punto, siguiendo la exposición de la doctrina de los 
Nirmānakāyas, será de gran ayuda para su comprensión

La forma externa de esta enseñanza, especialmente en su presenta-
ción popularizada, se encuentra en todas las religiones, por lo general, 
descrita como el descenso sobre la tierra de un dios en forma humana. 
Inmediatamente vienen a la mente las palabras familiares del Evangelio:

Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio a su unigénito Hijo, para 
que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. 58 

56 The Voice of the Silence, p. 70-1
57 Loc. cit.
58 Juan, iii, 16
Las palabras “solo engendrado”, referidas al Hijo (de Dios), son la traducción del Griego 
Monogenes. Es interesante observar que este término precede a la era Cristiana, por-
que fue utilizado en los antiguos Misterios de Grecia. Luego también en la mitología 
Griega, Monogenes fue un epíteto aplicado a Persefona, la hija de Demeter. De las diosas 
Helénicas, Demeter era asociada especialmente con los Misterios de Eleusis. Plutarco 
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En el Oriente se presenta la idea en ambas formas, la popular, como 
también la simbólica. En el Bhagavad-Gītā por ejemplo, la idea se expresa 
de una forma fácilmente comprensible:

Aún cuando soy innacido, de esencia inmutable, y el señor de toda 
existencia, empero, presidiendo sobre la naturaleza– que es mía– Yo 
soy nacido, pero, a través de mi propia māyā, el poder místico de 
la ideación de si mismo, el pensamiento eterno en la mente eterna. 
Renazco entre las criaturas, OH hijo de Bhārata, siempre que hay una 
disminución de la virtud y una sublevación del vicio y la injusticia 
en el mundo; y así, renazco de edad en edad para la preservación 
de lo justo, la destrucción de lo perverso, y el establecimiento de la 
rectitud� 59

Volviendo a la forma simbólica, la potencia divina se describe como 
descendiendo en la forma de una sucesión de Avatāras. Estos son popula-
rizados como encarnaciones divinas de Vishnu (la deidad, representando 
la omnipenetrante potencia divina, que preserva toda la creación), diez 
en número. Las “divinas encarnaciones” (Avatāras), se enumeran como:

1.-  Matsya-Avatāra– conocido como el Pez Avatāra. 
2.-  Kūrma-Avatāra– el Avatāra Tortuga.
3.-  Varāha-Avatāra– el Avatāra Jabalí.
4.-  Nara-simha– Avatāra– el León Hombre Avatāra.
5.-  Vāmana-Avatāra– el Avatāra “Enano” (intenta reducir el orgullo 

de Daitya, Bali como dice la fábula). 
6.-  Parasū- Rāma-Avatāra- Rama con el hacha Avatāra (la historia 

registra las batallas entre Brāhmanes y Kshatriyas).
7.-  Rāma-chandra-Avatāra- el héroe del Rāmāyana- la epopeya que 

narra la guerra liberada con los Rākshasas).
8.-  Krishna- Avatāra- el gurú del Bhagavad-Gītā.
9.-  Gautama Buddha.
10.- Kalki-Avatāra- el Avatāra futuro (que aparecerá montado sobre 

un caballo blanco, esgrimiendo una espada desenvainada, simbo-
lizando la destrucción de los malvados. (Su venida tendrá lugar al 
término del Kali-Yuga).

La alegoría en esta línea de Avatāras, seguramente está tan oculta, que 
sin una pista permanece velada. Ya que el hilo de Ariadna no ha sido 
entregado, el camino fuera del laberinto no es perceptible. Se observará 
que el séptimo y octavo Avatāras son las figuras heroicas de las dos cele-
bradas epopeyas, el Rāmāyana y el Mahābhārata� Los lectores pueden 
sorprenderse por encontrar a Gautama Buddha enumerado como una 

narra que los Atenienses miraban con reverencia a todos los que morían tan sagrados 
como Demeter, porque los fallecidos pasarían desde su lugar (la tierra), hacia el Otro 
Mundo. La última región estaba bajo el dominio de Persefona y su consorte Dis.
59 Bhagavad-Gītā, capítulo iv, versos 5-8 (revisión de W. Q. Judge). Māyā significa el 
poder de la ilusión.
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encarnación divina de Vishnu. Los Brāhmanes tienen sus propias secre-
tas razones para esto, aunque puede observarse que algunas escuelas de 
pensamiento Hindú no están de acuerdo con esta inclusión. Apenas nece-
sita mencionarse que los Buddhistas rechazan totalmente tal idea. Ellos 
sostienen que Śākyamuni adquirió la categoría de un Buddha a través de 
sus propios méritos. Además, ellos también tienen sus propias divinas 
encarnaciones equivalentes, aunque técnicamente, no clasificadas, como 
manifestaciones Avatāricas.

En cuanto a la palabra Sánscrita avatāra. Es una palabra compuesta: 
ava, “abajo”, tāra, derivada de la raíz verbal tri , que significa pasar, 
por consiguiente, una pasada hacia abajo o una reducción de la potencia 
divina, generalmente traducida como una encarnación divina (el signifi-
cado esotérico se dará más adelante).

La idea Brahmánica en conexión con la precedente sucesión de los 
Avatāras, es que el Espíritu Divino omnipenetrante, desciende ocasional-
mente sobre la tierra, para que su potencia divina pueda actuar como un 
poder regenerativo para la humanidad. Este, Divino Principio que todo lo 
impregna, se denomina Mahā-Vishnu (“el Gran Vishnu”), y se explica así 
(en su significado esotérico):

Hay un misterioso Principio en la Naturaleza llamado “Mahā- 
Vishnu”, que no es el dios Vishnu, sino un principio que contiene la 
semilla del avatārismo (Bīja), o sea la potencia y causa de tales encar-
naciones divinas. Todos los Salvadores del mundo, los Bodhisattvas y 
Avatāras, son árboles de redención que brotan de una sola semilla: el 
Bīja o Mahā-Vishnu. Tanto importa que se la designe con este nom-
bre o con el de Ādi–Buddha (Sabiduría Primordial). Esotéricamente 
considerado, Vishnu es a un tiempo Saguna y Nirguna (con atributos 
o sin ellos). Como Saguna, recibe Vishnu culto y adoración exotéri-
cos; y como Nirguna, es cifra y resumen de la espiritual sabiduría del 
Universo, o sea el Nirvāna y le adoran todas las mentes filosóficas. 
En este sentido esotérico el Señor Buddha fue una encarnación de 
Mahā-Vishnu. 
Así lo vemos desde el punto de vista puramente espiritual y filosófico. 
Sin embargo, los iniciados saben que en el plano de la ilusión, como 
podríamos llamarle, o desde el punto de vista terreno, fue Buddha una 
encarnación directa de uno de los primitivos “Siete Hijos de la Luz” 
o “Dhyān Chohans” a que aluden todas las teogonías; cuya misión es 
cuidar, de una eternidad a otra (eones), del provecho espiritual de las 
regiones puestas a su cuidado. (DS V, 350 [VI, 16, Kier])

Todos los términos Sánscritos se han explicado previamente, excepto 
Bīja. Esta palabra significa, una semilla o germen de vida, por esto, es tra-
ducida arriba, como “semilla del Avatārismo”.

Es desde los Siete Hijos de la Luz (precisamente referida en la cita 
anterior) que se deriva la relación de las siete clases de Mónadas. 60 La 

60 Esta relación fue tratada en el capítulo VII
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afiliación de los Avatāras en la Tierra con su Fuente, se explica así de esta 
manera:

De modo que todos los Avatāras son uno y el mismo; son los Hijos 
de su “Padre” en directa descendencia. El “Padre”, o una de las siete 
Llamas, llega a ser con el tiempo el Hijo y, en consecuencia, uno con el 
Padre desde toda la eternidad. ¿Qué es el Padre? ¿Es la absoluta Causa 
de todo? ¿Es el impenetrable Eterno? No por cierto. Es Kāranātmān, 
el “Alma Causal”, llamada por los indos Iśvara, el Señor, y por los 
cristianos “Dios”, el Único, el Solo. Desde el punto vista de la unidad 
es así; pero, entonces, también podríamos considerar como “el único y 
el Solo” al elemental más ínfimo. Todo ser humano tiene, además, su 
propio divino espíritu o dios individual. Esa divina Entidad o Llama, 
de la cual emana Buddhi, está con el hombre, aunque en plano inferior 
en la misma relación que el Dhyāni Buddha con su humano Buddha. 
(DS V, 351 [VI, 17, Kier])

Mientras la cita precedente presenta la afiliación directa de “Padre e 
Hijo”, hay una relación que potencialmente se extiende aún más. Es refe-
rida en este pasaje:

En el simbolismo antiguo siempre era el Sol –aunque el Espiritual, 
no el visible– que se suponía que enviaba los principales Salvadores 
y Avatāras. De aquí el lazo de unión entre los Buddhas, los Avatāras 
y tantas otras encarnaciones de los Siete superiores. Cuanto más se 
aproxime a su Prototipo en el “Cielo”, tanto mejor para el mortal cuya 
personalidad fue escogida, por su propia Deidad personal (el Séptimo 
Principio), para su mansión terrestre. (I, 638) 61

Esta cita es merecedora de una argumentación más rigurosa. Primero, 
el “SOL” referido, no es nuestro Sol visible (como se indica claramente) 
sino más bien el SOL Central Espiritual, más allá de nuestro sistema 
solar. Segundo, los “Siete Supremos” nombrados, son los Siete Prístinos 
“Rayos”, o los Siete Hijos de la Luz, que aparecen durante las primeras 
etapas de la entrada a la existencia de un cosmos. Tercero, la última frase: 
ya que está escrita de manera alegórica, puede ser más clarificada. El 
séptimo principio, referido como la divinidad personal del hombre es, por 
supuesto, Ātman. El “prototipo en el Cielo”, se refiere a uno de los Siete 
Hijos de la Luz, que actúa como el transmisor de la Divina Emanación que 
se convierte en el “mensajero” Avatārico. Luego, hay un pasaje escrito en 
la misma línea, que debería ser presentado en este momento:

Supongamos que a una persona, durante el ciclo de reencarnaciones, 
la elige para determinados propósitos (por estar el recipiente lo sufi-
cientemente puro) su dios personal, la fuente (en el plano de mani-
festación) de su Mónada, que de este modo mora en su interior. Este 
dios, “Padre en los cielos”, es, hasta cierto punto, no sólo el proto-

61 Vol. II, p. 363, ed. de 6 vol.; I, 699-700, 3ª ed. [Vol. II, 331, Kier].
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tipo a cuya imagen está formado el hombre espiritual; sino que, en 
el caso de que tratamos, es el mismo ego individual. Este es un caso 
de teofanía vitalicia; pero no es un Avatāra, como admite la filosofía 
Brāhamanica, ni tampoco es un Jīvanmukta o Nirvāni, sino un caso 
completamente excepcional en los dominios del misticismo. El hom-
bre puede o no haber sido un adepto en vidas anteriores; pero es, en 
todo caso, un espíritu extremadamente puro e individual, o lo fue en 
su nacimiento precedente si el cuerpo así seleccionado es aquel de un 
niño recién nacido. En este caso, después de la transformación física 
de tal santo o Bodhisattva, su cuerpo astral no se disgrega como el de 
los demás mortales; sino que permanece en la esfera de atracción y 
alcance del mundo de los hombres, de modo que no sólo un Buddha, 
un Śankarāchārya o un Jesús pueden animar a un mismo tiempo el 
cuerpo de varios hombres, sino que el visible tabernáculo del vulgo de 
los mortales puede estar animado por los principios superiores de un 
elevado adepto. (DS V, 358-9 [VI, 24, Kier])

El punto a destacar en esta singular cita, es una frase: “es un caso ente-
ramente excepcional en los dominios del Misticismo” y “es un caso de 
Teofanía vitalicia”, permanente. Esta palabra Griega compuesta, significa 
literalmente la aparición o manifestación de un dios (theos, un dios; pha-
nia de phainesthai, aparecer). En otra parte HPB, define Teofanía como 
sigue:

En su significado más general es la “comunicación entre los Dioses 
(o Dios), y aquellos iniciados espiritualmente capaces de semejante 
interloquio”. Pero esotéricamente significa mucho más, pues no es tan 
sólo la presencia de un Dios, sino la actual, aunque temporánea, encar-
nación, la aleación, por decirlo así, del Ser supremo, de la Deidad 
personal, con el hombre, su representante o agente en la tierra. (DS V, 
76 [V, 66, Kier])

Dirigiendo la atención a la frase final de la cita anterior: se entrega la 
clave para una comprensión de eso que ocurre en el procedimiento de lo 
que puede llamarse el “componente intermediario” de un Avatāra. Esto 
se volverá nuevamente a tratar dentro de poco. El significado particu-
lar de “Avatārismo como se comprende en la filosofía Brāhmanica”, es 
éste: pone un énfasis especial sobre el aspecto de Vishnu, de Avatārismo. 
Explicándolo, el aspecto de Vishnu puede hacerse equivalente para un 
rayo particular de los Siete Hijos de la Luz, y actúa como un punto focal 
para el “mensajero Avatārico”.

La frase “mensajero Avatārico” se utiliza para hacer una distinción 
entre la Emanación Divina (o “divinidad”), que “desciende” desde las 
esferas superiores, y la manifestación que aparece en la tierra y llega a ser 
conocida como el Avatāra.

Estaría claro, entonces, que el “mensajero Avatārico” proviene de 
planos elevados y no es el producto de esta esfera terrestre. La palabra 
“mensajero” se usa para indicar la idea de que la Divina Emanación ha 
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sido transportada hacia esta esfera, más bien que haya surgido en este 
globo. Efectivamente, la Encarnación Divina no se convierte en Avatāra 
hasta manifestarse en la tierra La manifestación ocurre cuando el vehí-
culo está preparado. Porque, obviamente, la Emanación Divina aparece 
en una forma humana en el mundo.

Antes de continuar más allá, bien puede considerarse la pregunta que 
se formulo y se respondió de la siguiente manera:

¿Qué es una Avatāra? Antes de emplear el término conviene compren-
derlo. Es un descenso de la Divinidad manifestada, llámese Shiva, 
Vishnu o Ādi–Buddha, 62 – a la forma ilusoria de una individualidad, 
que en el plano físico toma apariencia objetiva, pero que realmente 
no lo es. Esa ilusoria forma no tiene pasado ni futuro; porque no ha 
tenido encarnaciones anteriores ni los subsiguientes renacimientos, y 
por lo tanto, para nada interviene en ella el karma. (DS V, 352 [VI, 
16-8, Kier])

Se dice que el Avatāra “desciende” en una forma ilusoria, porque no 
aparecerá de nuevo en esta tierra. La afirmación se hace por que el men-
sajero Avatārico desciende en esta esfera pero no está experimentando la 
evolución cíclica sobre la Cadena Terrestre como lo hacen las Mónadas, 
que siguen el Ciclo de Necesidad. A fin de alcanzar la meta de este Ciclo 
de Necesidad, es obligatorio que las Mónadas regresen una y otra vez a la 
vida en la Tierra, llevando a cabo así el ciclo de renacimientos. Por otra 
parte, el mensajero Avatārico no está atado a la rueda de renacimientos 
(para usar la expresión Buddhista).

Respecto a la manifestación del Avatāra en una forma física en la tie-
rra, un Comentario en el libro de Dzyan tiene esta significativa decla-
ración (a la que fue agregada, como explicación, una nota al pie de la 
página):

Escoge por sus Avatāras, únicamente a quienes poseyeron las Siete 
Virtudes en sus previas encarnaciones�
El de las “Siete Virtudes” es el que, sin los beneficios de la iniciación, 
llega a ser tan puro como un adepto, por su propio mérito. (DS V, 357 
[VI, 22, Kier])

Esto significa que tal vehículo físico es de la más elevada cualidad, ver-
daderamente es un vāhana (vehículo) adecuado para el Divino Esplendor.

Dos componentes que forman al Avatāra se han aclarado ahora. Esos 
dos constituyentes no son difíciles de comprender, puesto que son los 
mismos que los que considera el punto de vista religioso sobre el tema, 
es decir, que una divinidad (Emanación Divina) ha descendido desde las 
esferas superiores, y entrado en un cuerpo físico “puro” (“puro”, a causa 

62 Śiva es el tercer aspecto de la Trimūrti (compuesta de Brahmā, Vishnu, Śiva- el aspecto 
trino y uno de la deidad. Śiva representa a la fuerza regenerativa en el cosmos. Ādi-
Buddha (literalmente “Sabiduría Primordial”) es un término del Buddhismo del Norte, 
que significa la omnipenetrante suprema y absoluta inteligencia.
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de las “Siete Virtudes”) como recién se explicó. En realidad, esta explica-
ción es completamente suficiente para las masas. Por eso es que ha sido 
y aún lo es, tan facilmente aceptable en todas las fes. Sin embargo, desde 
el punto de vista de la filosofía, y especialmente en el caso de la Filosofía 
Esotérica, algo más está implicado en este aspecto único de una divinidad 
sobre la tierra. Un intento se hará para explicar el asunto.

Para aclarar el punto específico en discusión, consideremos por un 
momento cuál sería la situación de un hombre, en la plenitud de la vida, 
que fuera obligado repentinamente, sin alguna preparación, a encarnarse 
en un joven soldado. Sería una situación difícil, horrible por decir lo 
menos. Es, desde luego, la “consciencia” de un hombre, a la que se está 
refiriendo, no el cuerpo o vehículo que se está considerando. 

Mientras esto puede ser algo extraño de contemplar, una ilustración 
más familiar está a la mano. Es proporcionada por las historias de hadas, 
en la que los seres humanos son súbitamente “transformados en anima-
les” cuando magos o hadas malvados agitan sus varitas mágicas sobre 
mortales fascinados. También la literatura clásica, está llena de ejemplos. 
La Odisea de Homero, puede ser uno, donde la voluptuosa Circe, después 
de disponer un suntuoso banquete a los compañeros de Odiseo, los trans-
forma en cerdos. Igual destino le habría acontecido a Odiseo, sino es por 
la oportuna intervención de Hermes (el dios de la sabiduría, nótese esto). 
Shakespeare, también recurrió a esta exhibición de fuerza en su seductora 
fantasía (Sueño de una noche de Verano). Sin embargo, el transformado 
Bottom, no se describe como un imbécil desvalido. El conserva su tipo 
rústico y el poder de la palabra durante el intervalo en que la hechizada 
Titania viene bajo su conjuro.

La usual característica retratada en las historias de hadas, es que la 
evolución cesa de inmediato en tales seres humanos transformados. Ellos 
se vuelven incapacitados. Ya no pueden usar sus poderes y capacidades 
humanas cuando son así inmovilizados.

La idea que se intenta trasmitir al lector es esta: la divinidad que des-
ciende sobre la tierra estaría en una situación un tanto similar. El Ser 
Glorioso no podría funcionar en el reino humano porque seria “transfor-
mado” desde un ser divino a un ser humano. Su “descenso sacrificial”, 
sería frustrado o seria ineficaz, a menos que un ser humano altamente 
evolucionado, representando al producto más desarrollado de la huma-
nidad, proporcionara “la parte humana desarrollada” a la divinidad. Tal 
ayuda entonces permitiría al mensajero celestial, funcionar por medio del 
uphādi humano intermediario proporcionado, que permitiría “bajar” por 
así decir, el Resplandor Divino al plano físico inferior humano.

La explicación del Avatāra de la Filosofía Esotérica es que este mismo 
procedimiento se efectúa a través del conducto de un Nirmānakāya. 
Aquí es donde la Compasión de los Buddhas que han elegido el Sendero 
Secreto, se muestra nuevamente. A causa de este acto sublime de compa-
sión, la divinidad puede efectivamente no sólo manifestarse, sino funcio-
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nar en la tierra por el bien de la humanidad. Esto explica la relación de la 
Doctrina de los Avatāras con el tema principal de este capítulo, titulado la 
Doctrina de los Dos Senderos.

Por medio del componente intermediario, que es proporcionado por el 
Nirmānakāya, el Avatār puede funcionar en la tierra. Este constituyente 
intermediario actúa como el principio estabilizador de los tres compo-
nentes, consolidando a los tres, en una unidad. De este modo, la parte 
intermediaria forma el vínculo entre lo superior y lo inferior.

La consideración del aspecto técnico de la constitución del hombre 
probará ser beneficiosa, ya que se vuelve necesario determinar precisa-
mente que parte del Nirmānakāya se utiliza en los constituyentes que 
componen al Avatāra.

Ya se ha determinado que el Nirmānakāya puede considerarse a la luz 
de un ser de cinco principios: es decir, sin un Stūla-śarīra (cuerpo físico) 
y Kāma. Porque el principio de Deseos está absolutamente dormido, es 
decir, siempre que el estado de Nirmānakāya se mantenga.

Ya que es una doctrina fundamental que Ātman (el séptimo principio) 
no puede funcionar en el plano físico sin un upādhi (“velo del espíritu” o 
vehículo), es evidente que Ātman per se (por sí mismo, sólo) no se con-
sidera. En otras palabras, Ātman en la manifestación es inseparable de su 
upādhi, que es Buddhi (el sexto principio). Esta dualidad forma lo que se 
llama la Mónada. Esto es equivalente al primer componente del Avatāra, 
eso que se ha llamado mensajero Avatārico (Ātma-Buddhi).

Aunque el componente inferior se ha proporcionado en la tierra, 
durante la vida, el cuerpo físico “puro” (Sthūla-śarīra) debe funcionar 
con sus “compañeros indisolubles”, es decir, Linga-śarīra (el Cuerpo 
Modelo), vitalizado por Prāna (el principio de Vida), mientras que Kāma 
provee la sangre�

Queda solo un principio que considerar: Manas, especialmente Manas 
en su aspecto superior, llamado el Ego Superior, también conocido como 
el Ego Reencarnante. Puede citarse una declaración significativa:

El Manas puede infundir su esencia en varios vehículos como por 
ejemplo en el Māyāvi Rūpa, etc. (DS V, 564 [VI, 222] Kier])

Una confirmación adicional, está también disponible:
Tal vez fue, en efecto, ese ego de Gautama bajo el nuevo y mejor 
apropiado cuerpo de un brahmán de la India meridional. (DS V, 365 
[VI, 30] Kier])

que llegó a ser el constituyente intermediario del Avatāra conocido como 
Śankarāchārya.

El punto importante a recordar es este: el Nirmānakāya al mismo 
tiempo, no deja de funcionar en su propia capacidad, si bien, coinciden-
temente, puede proveer al mensajero Avatārico de un upādhi humano. El 
Nirmānakāya puede efectuar este aparente “acto mágico” para nosotros, 
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debido a sus propios poderes de desarrollo evolutivo. Está disponible la 
corroboración de esta declaración. Primero:

Cuando nuestro gran Buddha —el jefe de todos los Adeptos el refor-
mador y codificador del sistema oculto, alcanzó por primera vez el 
Nirvana en la Tierra, se convirtió en un Espíritu Planetario, es decir, 
su espíritu podía, a la vez y al mismo tiempo, deambular con plena 
conciencia por los espacios interestelares y continuar, a voluntad, su 
existencia en la Tierra en su cuerpo original e individual. Porque el 
Yo divino se había desembarazado tan completamente de la materia 
que podía crear, a voluntad, un sustituto interno para sí y dejarlo en la 
forma humana durante días, semanas, y algunas veces años, no afec-
tando en modo alguno con este cambio ni el principio vital ni la mente 
física de su cuerpo. Dicho sea de paso, esa es la forma más elevada de 
adeptado a la que el hombre puede aspirar en nuestro planeta. 63

Segundo:
Nuestro mundo terrestre reúne todas las condiciones Māyāvicas o de 
ilusión, y en consecuencia se infiere que si la purificada personali-
dad de un adepto se integra en conjunto con su Yo superior (Ātman y 
Buddhi), puede, no obstante, separarse para hacer el bien de su divina 
Mónada y llevar en el terrestre plano de ilusión y temporįnea exis-
tencia, una vida consciente en un prestado e ilusorio cuerpo que a un 
tiempo sirva para dos objetos: la extinción de su propio karma y la 
salvación de millones de hombres menos evolucionados. (DS V, 361-2 
[VI, 26, Kier]) 

Tercero: en el capítulo titulado “El Misterio de Buddha”: 64

Dícese que Buddha está en el Nirvāna, aunque el un tiempo mortal 
vehículo, o cuerpo sutil de Gautama, se halle aún presente entre los 
iniciados; y no dejará el reino del ser consciente mientras la huma-
nidad necesite Su divina ayuda, es decir, en todo caso, hasta el fin 
de la actual Raza Raíz. De cuando en cuando el Gautama “astral” se 
reúne misteriosamente, y de modo incomprensible para nosotros, con 

63 The Mahatma Letters…, p. 43 [Carta 9, p. 63, ed. Teos. España]
64 Se llama la atención a esta significativa declaración que se hace al comienzo del primer 
volumen de La Doctrina Secreta respecto a los Dhyāni-Buddhas y sus correspondencias 
terrenales, los Mānushya-Buddhas: “La real doctrina está sugerida en un Volumen sub-
siguiente, (ver “El Misterio acerca de Buddha”) y será más plenamente explicado en su 
apropiado lugar”. (Vol. I, p. 52, ed. or; I, 123, ed. de 6 vol.; I, 83, 3ª ed. [vol. I, 40-1, Kier). 
Esto indica que la sección titulada “El Misterio acerca de Buddha”, estaba ya preparada, 
antes de que se completara el primer volumen. Sin embargo, este muy importante capítulo 
fue omitido del Volumen II (Volúmenes III y IV de la edición de Adyar). Después del 
deceso de HPB., el manuscrito se incorporo en lo que ahora se conoce como Volumen III 
(o Volumen V de la edición de Adyar). Un Dhyāni-Buddha es uno que “prevalece eter-
namente en el espacio y el tiempo, es decir, desde un Mahā-Kalpa a otro”. (D.S. V, 365 
[VI, 29, Kier].)
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Avatāras y grandes santos y actúa por medio de ellos. Se sabe el nom-
bre de algunos de éstos…
Śankara era un Avatāra en el pleno sentido de la palabra. Sayanāchārya, 
el eminente comentarista de los Vedas, lo considera como tal Avatāra, 
como encarnación de Śiva, el Logos o Séptimo Principio mismo de 
nuestro universo. La Doctrina Secreta ve en Śankarāchārya la morada, 
durante los treinta y dos años de Su vida mortal, de uno de los más 
elevados Seres espirituales, uno de los Siete Rayos primitivos, una 
Llama. (DS V, 364-5 [VI, 29, Kier])

Otra clave es entregada como una ayuda hacia la comprensión de este 
asunto místico. Es obtenida considerando el aspecto de Bodhisattva del 
Buddha, como equivalente de la parte componente intermediaria de un 
Avatāra. Es el factor más importante en esta cita, y ¡este es el verdadero 
asunto tratado en la nota anterior al pie de la página!

Cuando el mundo necesita un Buddha humano, el Dhyāni–Buddha 
engendra por el poder de Dhyāna (la meditación y devoción omnipo-
tentes) un “Hijo de la Mente”, un Bodhisattva, cuya misión es con-
tinuar la obra del Mānushya–Buddha después de la muerte física de 
éste, hasta la aparición del nuevo Buddha. El sentido esotérico de esta 
enseñanza es claro. En el caso de un simple mortal, sus principios sólo 
son reflejo más o menos brillante de los siete principios cósmicos, y 
de los siete principios celestiales o jerarquías de seres super–físicos. 
En el caso de un Buddha, los principios son casi ellos mismos. El 
Bodhisattva substituye en él al Kārana Śarīra, el principio del Ego, y el 
resto correspondiente; y así dice la filosofía esotérica que: “por virtud 
de Dyhāna [la meditación abstracta] el Dhyāni–Buddha [el espíritu o 
Mónada de un Buddha] crea el Bodhisattva”, o sea el Ego revestido 
astralmente en el Mānushya Buddha. Por lo tanto, mientras el Buddha 
vuelve al Nirvāna, de donde procede, el Bodhisattva queda tras él para 
continuar en la tierra, la obra de Buddha. Al Bodhisattva pueden perte-
necer, pues, los principios inferiores del cuerpo aparicional del Avātar 
Śankarāchārya… (DS V, 365-6 [VI, 30, Kier])

Según las enseñanzas esotéricas, el Nirvāna de los Buddhistas es tan 
sólo el dintel del Paranirvāna. (DS V, 367 [VI, 31, Kier])

Seguramente, la doctrina de los Avātaras es misteriosa y difícil de 
comprender. Esto se debe principalmente al hecho de que el principio 
Buddhico está directamente involucrado ¿y no fue dicho? 

…Profundice en la naturaleza y en la esencia del sexto principio del 
universo y del hombre y habrá desentrañado el mayor de los misterios 
de este mundo nuestro. 65

¿No es de extrañar que este sea un tema difícil?

65 The Mahatma Letters…, p. 99 [Carta 15, p. 141, ed. Teos. España]
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Puede ayudar a la comprensión tener presente que el Nirvāna es un 
estado de consciencia, no una localidad, al igual que lo es el Devachan. 
Tiene que acentuarse que un Nirmānakāya, es un estado al que se entra, 
más bien que enfocar la atención en el kāya o “factor-cuerpo”. Mientras 
que Nirmānakāya y Bodhisattva pueden ser considerados como términos 
de valor equivalente, sin embargo, cada palabra enfatiza cierto aspecto de 
la enseñanza.

La pregunta que surge es obvia. ¿Cómo puede el Buddha estar en el 
Nirvāna y aún funcionar como un Nirmānakāya? La clave para la res-
puesta reside por supuesto en el principio de Buddhi. Aunque algo puede 
agregarse a este pensamiento: El principio de Ātman, puede estar en el 
estado de Nirvāna, por la razón de que nunca está separado de su Fuente. 
Además,

no debe suponerse que nada que no esté eternamente allí, puede alcan-
zar el Nirvāna. (DS V, 353 [VI, 19, Kier])

Sin embargo, el aspecto Bodhisattva del Buddha, puede coincidente-
mente funcionar en la tierra.

JESÚS EL CRISTO – UN AVĀTARA

Mientras consideramos la doctrina de los Avātaras, debería prestarse 
atención a la manera en que se considera Jesús el Cristo, porque se ha 
asegurado que Jesús fue un Avātara. La afirmación puede ser encon-
trada en el capítulo titulado “La Doctrina de los Avātaras” (DS V, 349-60 
[VI, 15-25, Kier). Después de citar el pasaje en el Bhagavag-Gīta,66 que 
explica la encarnación en la tierra del Divino Resplandor, se agrego esta 
frase que declara:

Verdaderamente, vinieron al mundo en su respectiva época persona-
lidades que como Gautama, Śankara, Jesús y unos pocos más, tenían 
por misión “salvar el bien y destruir el mal”. Así se dijo: “Yo nazco en 
cada yuga”. Y todos nacieron por el mismo Poder.
Muy misteriosas son, en efecto, estas encarnaciones que caen fuera 
del círculo general de renacimientos. En tres grupos pueden dividirse 
las encarnaciones: Los Avatāras o encarnaciones divinas; las de los 
Nirmānakayas o adeptos que renuncian al Nirvāna con el propósito 
de auxiliar a la humanidad; y las naturales reencarnaciones de la masa 
general, sujeta a la rueda de nacimientos y muertes, la ley común. (DS 
V, 351-2 [VI, 17, Kier])

Jesús fue ubicado en la primera clase sobre las encarnaciones divinas, 
llamadas Avatāras: 

Con un lenguaje más directo se declara:

66 Este pasaje del capítulo IV del Bhagavag-Gīta, se citó en la introducción de “La 
Doctrina de los Avatāras página 454.
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La masa general de los Buddhistas y especialmente los birmanos, con-
sideran a Jesús como una encarnación de Devadatta, un pariente que 
se opuso a las enseñanzas de Buddha; mientras que los estudiantes de 
Filosofía Esotérica ven en el Sabio Nazareno un Bodhisattva animado 
del espíritu de Buddha mismo. (DS V, 369 [VI, 34, Kier])

Con las explicaciones que ya se proporcionaron, esta cita significa que 
Jesús, el Sabio Nazareno, fue un Avatāra. El tipifico las enseñanzas de la 
Filosofía Esotérica respecto a los Avatāras. El Glorioso Ser que descendió 
sobre la tierra, entro a un cuerpo físico y se unió por medio del compo-
nente intermediario, que proporciono el Buddha. Cuando se completo la 
unidad, Jesús se volvió en realidad, el Christos.

Mientras pueda que parezca extraña esta idea para quien pertenece a la 
iglesia, la sostuvieron en una época ardientes seguidores de la fe cristiana, 
tales como los Maniqueos:

los maniqueos, al advertir la identidad de las doctrinas Buddhista y 
Cristiana, tuvieron a Jesús por reencarnación de Gautama e identifica-
ron a Cristo con Manú. 67

Cerinto, un Gnóstico de año 100 D. C., sostenía que el Poder Divino 
de un Eon, cuyo nombre fue el “Ungido” (Christos) descendió en Jesús, 
cuando él fue bautizado, dándole un poder milagroso. No obstante, antes 
de la Pasión y la resurrección, el espíritu de Cristo abandonó a Jesús.

Basílides, uno de los Gnósticos más celebrados, que floreció en 
Alejandría alrededor del año 125 D. C., fundó una escuela que soste-
nía que el Nous, la primera emanación (o Eon), descendió a la tierra y 
encarnó en Jesús para aliviar las miserias del mundo. Este Nous no pudo 
ser extinguido, por lo tanto, antes de la crucifixión cambiaron la forma de 
Jesús y Simón de Cirineo.

Basílides negaba la realidad del cuerpo de Jesús, diciendo que era 
“ilusorio”, y que los tormentos de la pasión y de la cruz no los sufrió 
Jesús, sino el Cirineo (Simón el Cirineo). Todas estas enseñanzas son 
eco de las Doctrinas Orientales. (DS V, 351 [VI, 17, Kier])

67 Isis sin Velo, Vol. II, página 286, ed. or.. La autoridad de esta declaración, se da como 
Neander (en su Historia de la Iglesia, Vol. I, página 817). Los Maniqueos fueron una 
secta en el siglo III, fundada por Maní (215-76 D. C.), que se proclamó asimismo ser un 
“Embajador de la Luz”, surgió en Persia, basada en parte en el Zoroastrismo y en parte en 
creencias Cristianas, la fe se extendió rápidamente en el Medio Oriente, logrando las pro-
porciones de una religión, aún cuando fue vigorosamente resistida por los propagadores 
atrincherados en el Zoroastrismo. Ambos, el Maniqueísmo y el Zoroastrismo, fueron más 
tarde prácticamente aniquilados cuando los Mahometanos se precipitaron sobre el Medio 
Oriente, imponiendo el Mahometanismo en las naciones conquistadas. El Maniqueísmo 
penetró primero en el Imperio Greco-Romano cerca del año 280 y se extendió por el 
Imperio-Romano después del año 330, aunque fueron seriamente resistidos por los empe-
radores Romanos. Algunos sostienen que los últimos Cataros y Albigenses (siglos XII y 
XIII) pueden ser encontrados en el Maniqueísmo y el Marcionismo.
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Las consideraciones de Marcion (siglo II D. C.), otro de los conno-
tados líderes Gnósticos, considerado ahora también como un cristiano, 
puede agregarse:

Este negaba los hechos históricos (tales como ahora se encuentran en 
los Evangelios) del nacimiento, de la encarnación y pasión de Cristo, 
así como la resurrección del cuerpo de Jesús, sosteniendo que tales 
afirmaciones no eran más que la carnalización del simbolismo y de 
las alegorías metafísicas y una degradación de la verdadera idea espi-
ritual� 68

Una cita concluyente indica la posición de H. P. Blavatsky con res-
pecto a Jesús, muy claramente. El extracto se tomó de una controver-
sia sostenida entre el Abate Roca y ella, que fue publicada en la revista 
Teosófica Francesa El Loto. Como fue escrita originalmente en francés, 
sin duda el pasaje no es tan conocido como otros escritos:

Para mí, Jesús Cristo, es decir el Hombre-Dios de los Cristianos, es 
una copia de los Avatāras de todo los países, desde el Hindú Krishna, 
así como el Horus Egipcio, no fue nunca una persona histórica. Él 
es una personificación deificada del tipo glorificado de los gran-
des Hierofantes de los Templos, y su historia contada en el Nuevo 
Testamento, es una alegoría, seguramente conteniendo profundas 
verdades esotéricas, no obstante una alegoría… La leyenda de la que 
hablo está fundamentada… en la existencia de un personaje llamado 
Jehoshua (del que “Jesús” se deriva) nacido en Lud o Lydda, cerca 
de 120 años antes de la era moderna… A pesar de las desesperadas 
investigaciones hechas durante largas centurias, si dejamos a un lado 
los testimonios de los “Evangelistas”, es decir, hombres desconocidos, 
cuya identidad no ha sido nunca establecida, y que de los Padres de la 
Iglesia, fanáticos interesados, ninguna historia ni tradición profana, ni 
documentos oficiales, ni los contemporáneos del supuesto drama, son 
capaces de proporcionar una sola prueba seria de la histórica y real 
existencia, no sólo del Hombre-Dios, sino aún del llamado Jesús de 
Nazareth del año 1 hasta el año 33. Todo está oscuro y silenciado. 69

Si bien, la narración del personaje histórico llamado Jesús está velada 
en la oscuridad y el silencio, su verdadero registro se conoce y mantiene 

68 The Theosophical Glossary, p. 207. No es el propósito narrar aquí las enseñanzas de 
los Gnósticos respecto a Jesús. Los ejemplos dados, muestran concluyentemente que las 
consideraciones de los Gnósticos estaban de acuerdo con las enseñanzas de la Filosofía 
Esotérica-aunque no entregadas en su totalidad. Que una mayor información no esté 
disponible, se debe a la pérdida de antiguos registros, causada por la destrucción de la 
Biblioteca de Alejandría.
69 Le Lotus (El Loto), Abril, 1888. Compare esta breve afirmación: 
 “… Juan el Bautista nunca oyó hablar de Jesús, que es una abstracción espiritual y no 
un hombre que viviera en aquella época”. – The Mahatma Letters…, p. 415 [Carta 90, p. 
594, ed. Teos. España].
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en archivos secretos, junto con los volúmenes esotéricos que han desapa-
recido misteriosamente.

Aunque puede estar oculto el tema de los Avatāras, es una eterna 
fuente de admiración, porque sondea los secretos sostenidos por los cus-
todios de la Sabiduría

EL SER MARAVILLOSO

Hay aun otro ejemplo de la Ley de Compasión que puede ponerse de 
manifiesto en este punto, ya que está en conformidad con la doctrina bajo 
consideración. Su línea mística de pensamiento servirá como una con-
clusión apropiada a la doctrina de los Avatāras y el Sendero Secreto. El 
pasaje inspirador aunque extenso, se entregara en su totalidad, ya que no 
hay referencias en otra parte. También sirve para ejemplificar un aspecto 
del sacrificio, desconocido en Occidente.

Los Arhats de la “Niebla de Fuego” 70 los del séptimo peldaño háyanse 
tan sólo a un paso de la Raíz Fundamental de su Jerarquía, la más ele-
vada que existe en la Tierra y en nuestra Cadena Terrestre. Esta “Raíz 
Fundamental” tiene un nombre que puede ser traducido tan sólo por 
medio de varias palabras: el “Baniano-Humano siempre Viviente”. 
Este “Ser Maravilloso” descendió de una “elevada región” –dicen– 
durante la primera porción de la Tercera Época, antes de la separación 
de sexos en la Tercera Raza.

…En el primer tiempo de la existencia de esta Tercera Raza, cuando 
se hallaba todavía en estado de pureza, los “Hijos de la Sabiduría”, 
que, como se verá, encarnaron en esta Tercera Raza, produjeron por 
Kriyāshakti una generación llamada los “Hijos de Ad”, o “de la Niebla 
de Fuego”, los “Hijos de la Voluntad y del Yoga”, etc. Ellos eran un 
producto consciente; pues una porción de la Raza se hallaba animada 
ya con la chispa divina de una inteligencia espiritual y superior. Esta 
generación no era una Raza. Era al principio un Ser Maravilloso, lla-
mado el “Iniciador”, y después de él un grupo de Seres semihumanos, 
semidivinos. “Elegidos” en la génesis arcaica con ciertos propósitos, 
se dice que en ellos encarnaron los más elevados Dhyānis –“Munis 
y Rishis de Manvantaras anteriores”–, para formar el semillero de 
futuros Adeptos humanos, en esta tierra y durante el Ciclo presente. 
Estos “Hijos de la Voluntad y del Yoga”, nacidos, por decirlo así, de un 

70 Los Arhats de la “Niebla Ígnea” se refieren a los más elevados Iniciados de un cierto 
grupo, los que están mencionados en el siguiente párrafo de la cita. Ellos estaban situados 
en una isla� 
“…que por su belleza sin par, no tenía rival en el mundo, estaba habitada por el último 
remanente de la raza, que presidió a la nuestra. Esta raza podía vivir con igual facilidad 
en el agua, el aire o el fuego, porque ya tenía un control ilimitado sobre los elementos… 
Fueron ellos, quienes impartieron los más fantásticos secretos de la Naturaleza a los hom-
bres, y revelaron a ellos la inefable y ahora “palabra perdida” – Isis Unveiled (Isis sin 
Velo), Vol.I, página 589.
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modo inmaculado, permanecieron, según se explica, aparte por com-
pleto del resto de la humanidad.

El “Ser” al cual se acaba de hacer referencia, y que tiene que perma-
necer innominado, es el Árbol del cual, en épocas subsiguientes, se 
han ramificado todos los grandes Hierofantes y Sabios históricamente 
conocidos, tales como el Rishi Kapila, Hermes, Enoch, Orfeo, etc., 
etc. Como hombre objetivo, él es el misterioso (para el profano, el 
siempre invisible, y sin embargo siempre presente) Personaje acerca 
del cual abundan las leyendas en Oriente, en especial entre los ocul-
tistas y los estudiantes de la Ciencia Sagrada. Él es quien cambia de 
forma, y sin embargo, permanece siempre el mismo. Y él es, además, 
el que posee la autoridad espiritual sobre todos los Adeptos inicia-
dos que en el mundo entero existen. Él es, como se ha dicho, el “Sin 
Nombre” que tantos nombres posee, y cuyo nombre y naturaleza son 
sin embargo desconocidos. Él es el “Iniciador”, llamado la “Gran 
Víctima”. Porque, sentado en los Umbrales de la Luz, la contempla 
desde el círculo de Tinieblas que no quiere cruzar; ni abandonará su 
puesto hasta el Día postrero de este Ciclo de Vida. ¿Por qué perma-
nece el Solitario Vigilante en el puesto por él escogido? ¿Por qué per-
manece sentado junto a la Fuente de la Sabiduría Primordial, en la 
cual no bebe ya, puesto que ya nada tiene que aprender que no sepa, ni 
en esta tierra ni en sus Cielos? Porque los solitarios Peregrinos cuyos 
pies sangran de vuelta a su Hogar, jamás se hallan seguros, hasta el 
último momento, de no perder su camino en este desierto sin límites 
de la ilusión y de la materia, llamado la Vida Terrena. Porque quiere 
gustoso mostrar el camino hacia aquella región de libertad y de luz, 
de la cual es desterrado voluntario, a todos los prisioneros que han 
logrado libertarse de los lazos de la carne y de la ilusión. Porque, en 
una palabra, él se ha sacrificado por la humanidad aunque tan sólo 
unos pocos elegidos podrán aprovecharse del Gran Sacrificio�
Bajo la dirección silenciosa y directa de este Maha-Guru, todos los 
demás Maestros e Instructores menos divinos de la humanidad, se 
convirtieron, desde el despertar primero de la conciencia humana, en 
los guías de la humanidad primitiva. Gracias a estos “Hijos de Dios”, 
aquella humanidad infantil obtuvo sus primeras nociones de todas las 
artes y ciencias, lo mismo que las del conocimiento espiritual… (I, 
207-8)

 La total nobleza de esta ejemplificación de la Ley de Compasión, 
merece nuestro pensamiento más reverente. Su misma lectura probaría 
ser una bendición, transmitiendo el mensaje como lo hace, de que la 
humanidad no está sin sus Guías y Vigilantes. 

De acuerdo con estos excelsos sentimientos, las exquisitas líneas de 
“La Voz de Silencio”, destacan el logro de aquel que está por conver-
tirse en un Buddha, y quien, siguiendo el ejemplo sublime retratado por 
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el Tathāgata 71, ejemplificará la enseñanza esotérica respecto a los Dos 
Senderos, que finalizará apropiadamente el tema de la Doctrina de los 
Dos Senderos y la Ley de Compasión 72:

…la Naturaleza entera se estremece de gozoso temor, y se siente sub-
yugada. La estrella argentina comunica con su centelleo la nueva feliz 
a las flores nocturnas; el arroyuelo, con el rumor de sus ondas, tras-
mite la noticia a los guijarros; los bramidos de las oscuras olas del 
océano lo participarán a las rocas que la marea bate, cubriéndolas de 
espuma; las perfumadas brisas lo cantarán a los valles, y los majestuo-
sos pinos murmurarán misteriosamente: “Ha aparecido un Maestro, 
un Maestro del Día”.
Yérguese ahora él como blanca columna hacia el Occidente, y sobre 
su faz el sol naciente del pensamiento eterno derrama sus primeras y 
más gloriosas ondas. Su mente, parecida a un mar tranquilo y sin ori-
llas, se extiende por el espacio sin límites. En su potente diestra tiene 
él la vida y la muerte.
Sí, Él es poderoso. El poder viviente que ha quedado libre en él, aquel 
poder que es Él Mismo, puede elevar el tabernáculo de la ilusión por 
encima de los dioses, por encima del gran Brahma e Indra. ¡Ahora 
alcanzará él con seguridad su gran recompensa!
¿No empleará acaso los dones que ésta le confiere, para su propio 
reposo y bienaventuranza, sus bien ganadas felicidad y gloria, él, el 
vencedor de la gran Ilusión?
¡No, en manera alguna, oh tú, candidato al oculto saber de la 
Naturaleza! Si quiere uno seguir las huellas del santo Tathāgata, estos 
dones y poderes no son para sí mismo.73

Ahora inclina la cabeza, y escucha atentamente, OH Bodhisattva; habla 
la Compasión y dice: ¿Puede haber bienaventuranza cuando todo lo 
que vive ha de sufrir? ¿Te salvarás tú y oirás gemir al mundo entero?
Has oído ya lo que se ha dicho.
Llegarás al séptimo escalón, y cruzarás la puerta del conocimiento 
final, pero será tan sólo para desposarte con el dolor: si deseas tú ser 
Tathāgata, sigue las huellas de tu predecesor, muéstrate lleno de abne-
gación hasta el fin interminable.
Estás ya iluminado. Elige tu camino.
Contempla la suave luz que inunda el cielo de Oriente. Los cielos y la 
tierra entonan juntos himnos de alabanza y de los cuádruples Poderes 

71 Tathāgata es un nombre conferido a Gautama el Buddha en cuanto el alcanzó “la otra 
orilla”, y en lugar de sumergirse dentro del “Océano”, regresó para permanecer en la tierra 
como un Nirmānakāya. La palabra es interesante, ya que la palabra Sánscrita compuesta 
puede interpretarse de forma dual (1) tathā, de este modo; y gata, ido-de aquí, “de este 
modo se ha ido” a la otra Orilla; (2) tathā , de este modo, y āgata, venir- de aquí, “el que 
ha llegado” desde la otra Orilla. El título se aplica a cualquiera que siga las huellas de sus 
antepasados y realice la Gran Renunciación.
72 Vol I, p. 255-6, ed. de 6 vol.; I, 228-9, 3ª ed. [Vol. I, 230-1, Kier].
73 The Voice of the Silence, p. 65-6
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manifestados, elevase un canto de amor, así del Fuego flamígero, 
como del Agua fluente, y así de la Tierra de suave perfume, como el 
Aire impetuoso. 
¡Escucha!… Desde el vórtice profundo e insondable de aquella áurea 
luz en que se baña el Vencedor, elevase la inarticulada voz de la 
Naturaleza Entera pregonando con mil acentos:
Regocijaos, Hombres de Myalba. 74

Un Peregrino ha vuelto “de la otra orilla”
Ha nacido un nuevo Arhan…
 Paz a todos los seres� 75

74 Myalba es una palabra Tibetana que significa literalmente “Infierno”, pero la escuela 
esotérica la aplica a nuestra tierra. “La doctrina esotérica no conoce más infierno o lugar 
de castigo, que una tierra o un planeta habitado por hombres”. (The Voice of the Silence, 
p. 97)
75 The Voice of the Silence, p. 71-2
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CAPITULO XII

LA DOCTRINA DEL 
CONOCIMIENTO UNIVERSAL

El título de este capítulo final pretende transmitir la idea de que la 
Filosofía Esotérica puede impartir el “conocimiento universal” en todas 
sus doctrinas. Sin embargo, esto no significa que este conocimiento uni-
versal se proporcione aquí. Para ello se requerirían siete claves, como 
también la habilidad e intuición para usarlas. Con estas uno podría obte-
ner plena elucidación de todas las enseñanzas. Puesto que se afirmó una 
y otra vez que la total y completa exposición séptuple no se proporcionó 
en La Doctrina Secreta, las claves están faltando. Además no les era per-
mitido darlos. Una razón para esta reticencia se expresó de esta manera:

Había algunas partes de la Ciencia Secreta que debían permanecer 
ocultas a los profanos durante edades sin cuento. Más, esto era debido 
a que el comunicar a la multitud secretos de una importancia tan tre-
menda, sin estar preparada para ello, hubiera sido equivalente a entre-
gar a un niño una vela encendida y meterle en un polvorín. (I, p. xxxv) 1

Esto se escribió medio siglo antes de que se contemplara la fisión 
nuclear. Y miren a lo que condujo este descubrimiento… ¡la bomba ató-
mica! El pasaje está lleno de significado hoy día, si no más que el día en 
que fue escrito. Implica claramente que está disponible más conocimiento 
del que se impartió, y que el mismo está en posesión de sus Custodios, 
quienes han dominado las complejidades de las doctrinas y enseñanzas 
de la Sabiduría Antigua. Así, que es mucho mejor afirmar que está dis-
ponible mayor conocimiento y que nuevas entregas de las enseñanzas 
sucederán, que afirmar que se ha impartido la “ultima palabra”. Por otra 
parte, sería mucho peor enfrentarse con el pronunciamiento: “¡Hasta aquí 
irás y no más lejos!” Si un solo mensaje pudiera imprimirse en la mente 
del lector, será este: No hay fronteras puestas en los límites del pensa-
miento humano en el campo de la Filosofía Esotérica. Porque hay un 

1 Vol. I, p. 57, ed. de 6 vol.; I, 18, 3ª ed. [Vol. I, 59, Kier].
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horizonte de conocimiento siempre en extensión, que se vuelve asequible 
para quien alcanza este Continente de Pensamiento. Depende únicamente 
de su propia habilidad si será capaz de aumentar la amplitud de su visión 
o si permanecerá dentro de los límites de su propia formación.

Considerando las doctrinas que se han visto hasta aquí, debería que-
dar claro que el hombre de ninguna manera está totalmente desarrollado, 
evolutivamente hablando.

El ha alcanzado un punto en el Ciclo de Necesidad donde está desarro-
llando sus capacidades mentales, esto quiere decir, el aspecto intelectual 
de su naturaleza. Sus facultades y potencialidades espirituales superiores, 
sin embargo, están apenas comenzando a desarrollarse. Esto es así por-
que el Reino Humano está siguiendo el Cuarto Circuito en el Ciclo de 
Necesidad. Esto es equivalente a lo que se denomina la Cuarta Ronda. Por 
lo tanto, la humanidad está fundamentalmente preocupada del desarrollo 
del Cuarto Principio, Kāma.

La Doctrina del Conocimiento Universal sólo se explicará completa-
mente cuando el séptimo principio del hombre esté en proceso de desarro-
llo. Este seguirá con el completo desarrollo del principio Búddhico, que 
tendrá lugar durante la Sexta Ronda, mientras que el desarrollo de Manas 
Superior ocurrirá durante la Quinta Ronda. Sin embargo, habrá un “presa-
gio”, por así decir, de la percepción del Conocimiento Universal cuando 
el séptimo sentido del hombre despierte y comience a desarrollarse. Esto 
ocurrirá  durante la Séptima Raza de esta Cuarta Ronda, y seguirá con el 
completo desarrollo del sexto sentido durante la Sexta Raza.

El séptimo sentido puede definirse como “percepción instantánea” 
o un reconocimiento intuitivo de la sabiduría, que es muy superior a la 
adquisición del conocimiento intelectual. Así, el futuro desarrollo de la 
raza humana capacitará al hombre para considerar algunas etapas de la 
Doctrina del Conocimiento Universal. Su grado en la adquisición de 
conocimiento aumentará junto con su progreso en el Arco Ascendente de 
la evolución.

ĀTMA-VIDYĀ

“Conocimiento Universal” se utiliza para traducir el término sánscrito 
Ātma-Vidyā. El compuesto puede traducirse en más de una forma, como 
por ejemplo, “conocimiento del yo”, “conocimiento de la Individualidad”, 
“conocimiento del Alma”, aunque “yo” es una mejor traducción que lo 
es “alma”. Vidyā proviene del verbo raíz vid, conocer, de aquí, conoci-
miento. Sin embargo, como Ātman es un principio universal del hombre, 
ya que es su vínculo con el universo, el término “conocimiento universal” 
para Ātma-Vidyā, ciertamente traduce el significado del compuesto. El 
término se explica en La Doctrina Secreta en relación a los cuatro Vidyās, 
de los que Ātma-Vidyā es el más grande:

De los cuatro Vidyās, de las siete ramas del Conocimiento menciona-
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das en los Purānas, a saber: Yajna-Vidyā, la práctica de ritos religio-
sos, con objeto de producir ciertos resultados; Mahā-Vidyā, el gran 
saber (mágico) degenerado ahora en el culto Tantrika; Guhya-Vidyā, 
la ciencia de los Mantras y de su verdadero ritmo o canto, de las 
encantaciones místicas, etc.; Ātma-Vidyā o la Sabiduría Divina y ver-
daderamente Espiritual; tan sólo esta última es la que puede lanzar luz 
final y absoluta sobre las enseñanzas de las tres primeramente citadas. 
Sin el auxilio de Ātma-Vidyā, las otras tres no son más que ciencias 
superficiales, cual magnitudes geométricas con largo y ancho, pero 
sin ningún espesor. Son a manera del alma, miembros y mente de un 
hombre que duerme, capaz de movimientos mecánicos, de sueños 
caóticos y aún de andar como sonámbulo, de producir efectos visibles, 
pero estimulados sólo por causas instintivas, no intelectuales, y menos 
todavía por impulsos espirituales plenamente conscientes. Gran parte 
de las tres ciencias primeramente nombradas puede publicarse y expli-
carse. Pero a menos que Ātma-Vidyā proporcione la clave para sus 
enseñanzas, permanecerán por siempre a manera de fragmentos de 
un libro de texto mutilado, con esbozos de grandes verdades, vaga-
mente percibidas por los más espirituales, pero desnaturalizadas fuera 
de toda proporción, por aquellos que quisieran clavar a cada sombra 
en la pared. (I, 168-9) 2

Ātma-Vidyā entonces, proporciona la exposición completa para la 
doctrina de la Filosofía Esotérica. Sin embargo, puesto que no se ha dado 
toda la explicación, es bueno comprender totalmente la parte que sí se ha 
explicado. Aunque, la parte presentada es difícil de comprender, como 
puede descubrirse rápidamente volviendo a las Estancias de Dzyan que 
retrata la Cosmogénesis, o mirando las páginas que narran la entrada en 
existencia de los mundos, o mónadas. 

LA LEY DE “LA ENTRADA EN EXISTENCIA”

“Entrada a la Existencia” es el nombre escogido para la Ley que se 
ha seleccionado para expresar las ideas relacionadas a este capítulo, en 
un esfuerzo por formular en palabras el misterio de la vida que introduce 
en la manifestación todas las entidades abarcando los diez Reinos de la 
Escala de la Vida. Estas entidades se agitan en la existencia manifestada 
en millones incalculables. No solamente esta corriente de vida ha estado 
sucediendo durante el presente periodo registrado de tiempo, ¡sino que 
ha continuado por incontables edades! ¿De dónde vienen todos estos 
seres? Quizás la mejor respuesta puede ser proporcionada por un pasaje 
de manera alegórica:

“Una noche las estrellas dejaron de brillar en la oscuridad y la abando-

2 Vol. I, p. 222, ed. de 6 vol.; I, 192, 3ª ed. [Vol. I, 200, Kier].
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naron. Cayendo como lluvia sobre la Tierra, en donde ahora se hallan 
ocultas”. [Del Chun-Tsiu]. Estas estrellas son las Mónadas. (II, 486) 3

 O, de una manera más filosófica, igualmente mística en el contenido:
Los “Muchos” han procedido del Uno –los gérmenes vivos espiritua-
les o centros de fuerzas – cada uno en un forma septenaria, que genera 
primeramente, y da luego el Impulso Primordial a la ley de evolución 
y de desenvolvimiento lento gradual. (II, 732) 4

¿Cómo puede describirse la Ley de la Entrada en Existencia? Por todas 
partes vemos aparecer entidades, ya sea en el Reino Vegetal, el Reino 
Animal, o en el Reino Humano, todas estas entidades representan seres o 
Mónadas, por usar el término técnico. ¿De dónde vienen? Comúnmente 
decimos que aparecen de “semillas” de vida (agregando todo lo que el 
conocimiento científico ha reunido sobre el tema). Pero esto no da la res-
puesta en cuanto a de dónde vienen, ni proporciona la solución al misterio 
de la vida que penetra a todas las miríadas de formas con las que la tierra 
rebosa. Aquí se describe la Ley de la Entrada en Existencia en el “Libro 
de los Aforismos de Tson-kha-pa”, y a su vez, este pasaje explica la cita 
anterior:

…en las dos primeras partes se ha mostrado que en la primera ondu-
lación de la vida renaciente, Svabhavat, “la Radiación Mutable de la 
Tiniebla Inmutable inconsciente en la Eternidad” pasa, en cada nuevo 
renacimiento del Kosmos, de un estado inactivo a otro de actividad 
intensa; que ella se diferencia y comienza entonces su obra a través de 
aquella diferenciación. Esta obra es Karma�
Los Ciclos son también dependientes de los efectos producidos por 
esta actividad� “El Átomo Cósmico uno se convierte en siete Átomos 
en el plano de la Materia, y cada uno es transformado en un centro 
de energía; ese mismo átomo se convierte en siete Rayos en el plano 
del Espíritu; y las siete Fuerzas creadoras de la Naturaleza radiando 
de la Esencia Raíz…siguen unas el Sendero de la derecha, otras el 
de la izquierda, separándose hasta el fin del Kalpa, y sin embargo, en 
estrechos abrazos. ¿Qué las une? Karma”. Los Átomos emanados del 
Punto Central emanan a su vez nuevos centros de energía, los cua-
les, bajo el potencial aliento de Fohat, principian su obra de adentro 
afuera, y multiplican otros centros menores. Estos, en el curso de la 
evolución e involución, forman a su vez las raíces o causas desenvol-
ventes de nuevos efectos, desde los mundos y globos “portadores del 
hombre” hasta los géneros, especies y clases de todos los siete reinos, 
de los cuales sólo conocemos cuatro. “Los benditos artífices han reci-
bido el Thyan-Kam, en la eternidad”.Pues como dice el “Libro de los 
Aforismos de Tson-kho-pa.”

3 Vol. IV, p. 55, ed. de 6 vol.; II, 511, 3ª ed. [Vol. IV, 55, Kier].
4 Vol. IV, p. 301, ed. de 6 vol.; II, 773, 3ª ed. [Vol. IV, 289, Kier].
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“Thyan-kam es, el poder o conocimiento de guiar los impulsos de la 
Energía Cósmica en la debida dirección”. (I, 634-5) 5

Explicando los términos. Svabhavat es un término sánscrito com-
puesto, que puede traducirse literalmente por “llegar a ser” o más bien el 
“estado de llegar a ser” (por crear una expresión). Expresada filosófica-
mente, es la condición o estado de la substancia cósmica antes de la sepa-
ración que ha ocurrido, descrita como “Padre-Madre” en las Estancias 
del Dzyan. Es equivalente a Ākāśa. En el libro del Génesis, en el Antiguo 
Testamento, las “Aguas” primitivas expresan la misma idea. Debería 
tenerse presente que el Svabhavat no “desciende” de su propia condición 
o estado, ni parte de su propio plano, aunque todos los seres y mundos 
aparecen de El. En las palabras de un Catecismo Buddhista:

“Todas las cosas han salido de Ākāśa (o Svabhavat sobre nuestra tie-
rra), obedeciendo a una ley de movimiento inherente en él, y después 
de cierta existencia se disipan”. (I, 635-6) 6

El Átomo Cósmico Uno no se puede definir muy fácilmente. Esta ley 
se aplica solamente a lo que ella conoce como Creación Primaria: la 
evolución de los Mundos partiendo de los Atomos Primordiales, y del 
Atomo preprimordial en la primera diferenciación de los primeros. 
(II, 731) 7

El Átomo Primordial (Anu) no puede ser multiplicado ni en su estado 
pregenético, ni el primogenético: por lo tanto es llamado la “Suma 
Total” en sentido figurado, por supuesto, pues aquella “Suma Total” 
carece de límites. Lo que para el físico es el abismo de la nada, pues 
solo conoce el mundo de causas y de efectos visibles, es el Espacio sin 
límites del Plenum Divino para el ocultista. (I, 148) 8

Los “Siete Rayos” aquí se refieren a esa manifestación de la Esencia 
Una que en el Amanecer de un Manvántara traerá a la existencia a los Siete 
Soles. Como se ha expresado en el lenguaje místico de un Comentario:

“Los Siete Seres que están en el Sol, son los Siete Santos, nacidos por 
si mismos del poder inherente en la Matriz de la Substancia Madre. 
Ellos son quienes envían las siete Fuerzas principales, llamadas Rayos, 
que al principio del Pralaya se concentrarán en siete nuevos Soles para 
el próximo Manvantara. La energía, de la cual ellos surgen a la exis-
tencia consciente en cada Sol, es lo que algunos llaman Vishnu, que es 
el Aliento de lo Absoluto”� 

“Nosotros le llamamos la Vida Única Manifestada – en sí una reflexión 
del Absoluto…” (I, 290) 9

5 Vol. II, p. 359-60, ed. de 6 vol.; I, 695-6, 3ª ed. [Vol. II, 328, Kier].
6 Vol. II, p. 360, ed. de 6 vol.; I, 697, 3ª ed. [Vol. II, 328, Kier].
7 Vol. IV, p. 300, ed. de 6 vol.; II, 772, 3ª ed. [Vol. IV, 288, Kier].
8 Vol. I, p. 204, ed. de 6 vol.; I, 172, 3ª ed. [Vol. I, 182, Kier].
9 Vol. I, p. 331, ed. de 6 vol.; I, 310, 3ª ed. [Vol. I, 300, Kier].
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Las “siete fuerzas creativas de la naturaleza” también son descritas 
como Siete Centros en el siguiente pasaje:

Los Dhyān Chohans y todos los Seres Invisibles – los Siete Centros 
y sus Emanaciones directas, los centros menores de Energía – son el 
reflejo directo de la Luz Una; pero los hombres están muy alejados de 
ellos puesto que todo el Kosmos visible se compone de “seres produ-
cidos por si mismos, las criaturas de Karma”. (I, 635) 10

La “Esencia-Raíz” es Ākāśa, o Svabhavat (explicada arriba) o de 
nuevo Mūlaprakriti de los Vedantïnos. Lo que irradia desde la Esencia-
Raíz es Purusha-Prakriti (Espíritu-Materia) todavía como un espíritu- 
substancia antes que la diferenciación haya ocurrido todavía. Cuando 
toma lugar el proceso de separación, Prakriti sigue el “sendero de la 
izquierda” causando la evolución de la materia en el Arco Descendente, 
mientras Purusha sigue el “sendero de la derecha”, la involución del espí-
ritu. Aunque los dos “están en estrecho abrazo” puesto que los procesos 
de evolución e involución son inseparables, en el Arco Ascendente los 
dos procesos son contrarios: hay la evolución del espíritu y la involución 
de la materia.

Los “siete reinos” son las Clases de seres en la Escala de Vida jerár-
quica, cuatro de las cuales se clasifican como: los Reinos Mineral, Vegetal, 
Animal y Humano. Las tres no reconocidas son los tres Reinos superiores 
Dhyāni-Chohánicos.

Los “benditos artífices” son los Dhyāni-Chohans, porque han recibido 
el Thyan-kam y están, por lo tanto, comprometidos en la realización de 
“guiar los impulsos de la Energía Cósmica en la debida dirección”, es 
decir, en armonía con la Ley del Equilibrio.

Cada uno de los Reinos representa la manifestación de la Vida Una o 
Fuerza Una como pertinente a ellos.

Enseña la filosofía esotérica que toda cosa vive y es consciente; pero 
no que toda vida y conciencia sean similares a las de los seres huma-
nos ni aún a las de los animales. Nosotros consideramos la vida como 
la única forma de existencia, manifestándose en lo que llamamos 
Materia; o en el hombre en lo que llamamos, haciendo una separación 
incorrecta, Espíritu, Alma y Materia. La Materia es el Vehículo para 
la manifestación del Alma en este plano de existencia, y el Alma es el 
Vehículo en un plano más elevado para la manifestación del Espíritu; 
y estos tres son una Trinidad sintetizada por la Vida, que los compene-
tra. La idea de la Vida Universal es una de aquellos antiguos conceptos 
que van volviendo a la mente humana en este siglo, como consecuen-
cia de haberse libertado de la teología antropomórfica. (I, 49) 11

La Vida o Vida Una, técnicamente Jīva (el significado de la raíz de la 
palabra es “vida”), es el principio vital que anima al ser, y está presente 

10 Vol. II, p. 360, ed. de 6 vol.; I, 696, 3ª ed. [Vol. II, 328, Kier].
11 Vol. I, p. 120, ed. de 6 vol.; I, 79-80, 3ª ed. [Vol. I, 105-6, Kier].
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prescindiendo de la forma o vehículo en el que se manifiesta la Mónada, 
ya sea uno u otro de los Reinos en la Escala de Vida. Ya en su época HPB 
formuló la pregunta en cuanto a si Jīva estaba presente o no en cada ser. 
La respuesta se proporciona en la cita que sigue a la pregunta:

“¿Es el Jīva un mito, como dice la ciencia, o no lo es? Preguntan algu-
nos teósofos, que oscilan entre la ciencia materialista y la idealista. La 
dificultad de penetrarse realmente de los problemas esotéricos con-
cernientes al “último estado de la Materia” es de nuevo el antiguo 
rompecabezas de lo objetivo y lo subjetivo”. (I, 603) 12 

Los ocultistas “reconocen un diferente principio vital independiente 
del organismo – material, por supuesto, como la fuerza física no puede 
estar separada de la materia, sino de una substancia que existe en un 
estado desconocido para la Ciencia. La vida para ellos es algo más 
que la mera interacción de moléculas y átomos. Hay un principio vital 
sin el cual nunca podría haber resultado una combinación molecular 
en un organismo vivo, ni menos en la así llamada materia “inorgánica” 
de nuestro plano de consciencia�
Por “combinación molecular” indicamos, por supuesto, las de la mate-
ria de nuestras presentes percepciones ilusorias, materia la cual sólo 
emana energía en nuestro plano. (I, 603) 13

Pues los ocultistas, a riesgo de que se rían de ellos todos los físicos del 
mundo, sostienen que todas las “Fuerzas” de los científicos tienen su 
origen en el Principio Vital, la Vida Una colectiva de nuestro Sistema 
Solar – siendo esa “Vida” una parte, o más bien, uno de los aspectos 
de la Vida Una Universal. (I, 591) 14

Esto debería ser lo suficientemente enfático, aún cuando no propor-
ciona la información en cuanto a la fuente u origen de esta Vida Una. 
Sin embargo, esto aparece en otro pasaje, que proporciona no solamente 
la pista para el origen de la esencia de la vida, sino también dice cómo 
este principio vital está siendo constantemente proporcionado, no sólo a 
la tierra, sino a todos los miembros del sistema. Las citas, aunque fue-
ron usadas anteriormente, son dignas de repetirse y de cuidadoso estudio, 
proporcionan el punto de vista esotérico respecto al Sol.

El Ocultismo coloca ese “misterio”, o el origen de la Esencia de Vida, 
en el mismo Centro que el núcleo de la materia prima de nuestro 
Sistema Solar, pues ellos son uno.
“El Sol es el corazón del Mundo Solar (Sistema), y su cerebro está 
oculto detrás del Sol (visible). De allí, la sensación es irradiada hacia 
cada centro nervioso del gran cuerpo, y las ondas de la esencia de 

12 Vol. II, p. 327, ed. de 6 vol.; I, 661, 3ª ed. [Vol. II, 298, Kier].
13 Vol. II, p. 327, ed. de 6 vol.; I, 660-1, 3ª ed. [Vol. II, 298, Kier].
14 Vol. II, p. 315, ed. de 6 vol.; I, 647, 3ª ed. [Vol. II, 184, Kier].
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vida, fluyen hacia dentro de cada arteria y vena…Los planetas son sus 
miembros y pulsaciones…” (Comentario). (I, 540-1) 15

La esencia real del Oculto (Sol) es un núcleo de la Substancia Madre. 
(O sea el “sueño de la Ciencia” la materia primitiva realmente homo-
génea, que ningún mortal puede hacer objetiva en esta Raza ni en 
esta Ronda). Es el Corazón y la Matriz de todas las Fuerzas vivien-
tes y existentes en nuestro Universo Solar. Es la Pepita desde la cual 
comienzan a desplegarse en sus jornadas cíclicas todos los Poderes 
que ponen en acción a los Átomos; en sus deberes funcionales, y el 
Foco dentro del cual se reúnen de nuevo en su Séptima Esencia cada 
undécimo año. (I, 290) 16

Se ha declarado… que la Filosofía Oculta niega que el Sol sea un 
globo en combustión, sino que lo define simplemente como un mundo, 
una esfera resplandeciente, estando oculto el verdadero Sol detrás, y 
siendo el Sol visible sólo un reflejo, su concha. Las hojas de sauce de 
Nasmyth que Sir John Herschel tomó por “habitantes solares”, son los 
depósitos de la energía vital solar, la electricidad vital que alimenta a 
todo el sistema; el Sol in abscondito siendo así el depósito de nues-
tro pequeño Cosmos, generando él mismo su fluido vital y recibiendo 
siempre tanto como da, y el Sol visible sólo una ventana abierta en 
el verdadero palacio y presencia solares, que sin embargo revela sin 
alteración la labor interna.
De esta manera, durante el periodo solar manvantárico, o vida, hay 
una circulación regular del fluido vital de un extremo al otro de nues-
tro Sistema, del cual el Sol es el corazón, como la circulación de la 
sangre en el cuerpo humano; contrayéndose el Sol tan rítmicamente 
como lo hace el corazón humano después de cada vuelta de ella. Sólo 
que, en vez de ejecutar su curso en un segundo, aproximadamente, 
emplea la sangre solar diez de sus años para circular, y un año entero 
para pasar por su aurícula y ventrículo antes de que ella bañe los pul-
mones y vuelva a las grandes arterias y venas del Sistema.
Esto no lo negará la Ciencia, puesto que la Astronomía conoce el ciclo 
fijo de once años en que aumenta el número de las manchas solares, 
siendo debido el aumento a la contracción del Corazón Solar� El 
Universo, en este caso nuestro Mundo, respira, como lo hace sobre la 
Tierra el hombre y toda criatura viviente, la planta y hasta el mineral; y 
como nuestro globo mismo respira cada veinticuatro horas. La región 
oscura no es debida a la “absorción ejercida por los vapores emitidos 
del seno del Sol, e interpuestos entre el observador y la fotosfera” 
como lo quisiera el Padre Secchi, ni están formadas las manchas “por 
la materia misma [materia ardiente gaseosa] que la irrupción proyecta 
sobre el disco solar”. El fenómeno es semejante a la pulsación regu-
lar y sana del corazón, al pasar el líquido de la vida por los orificios 
de sus músculos. Si se pudiese hacer luminoso el corazón humano y 

15 Vol. II, p. 264, ed. de 6 vol.; I, 590, 3ª ed. [Vol. II, 238, Kier].
16 Vol. I, p. 331, ed. de 6 vol.; I, 309-10, 3ª ed. [Vol. I, 299, Kier].
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hacerse visible el órgano viviente y palpitante, de modo que se obtu-
viera su reflejo sobre un lienzo, como acostumbran hacer los profeso-
res de Astronomía para mostrar la Luna, por ejemplo, entonces todo 
el mundo vería el fenómeno de las manchas solares repetirse cada 
segundo, y que son debidas a la contracción e ímpetu de la sangre.” 
(I, 541-2) 17

La comparación de la pulsación del Sol con esa del latido del corazón 
humano es muy significativa. Es otra indicación del patrón fundamental 
que funciona en el universo�

“COMO LO UNO SE CONVIERTE EN LOS MUCHOS”

“Cómo lo Uno se convierte en los Muchos” es ciertamente una frase 
expresiva. Nuevamente nos enfrentamos con el problema de no poder 
dar la explicación completa de ¡“cómo”! Verdaderamente, debe haber 
una Fuente (o un Uno) desde el cual se origina lo Mucho, puesto que el 
comienzo de un Manvantara está representado como procediendo desde 
un Punto Central.18 En los cuadros simbólicos del “Manuscrito Arcaico” 
que representan el origen de un universo, y por analogía el símbolo puede 
aplicarse a un sistema solar o a un planeta, el segundo diagrama de la 
serie presenta un círculo oscuro representando la Infinidad Ilimitada. En 
la superficie negra hay un punto central blanco.

El punto en el Disco, hasta entonces inmaculado, Espacio y Eternidad 
en Pralaya, indica la aurora de la diferenciación. Es el punto en el Huevo 
del Mundo, el germen interno de donde se desarrollará el Universo, el 
Todo, el Kosmos infinito y periódico; germen que es latente o activo, 
periódicamente y por turnos. El único círculo es la Unidad divina de 
donde todo procede y a donde todo vuelve: su circunferencia, símbolo 
forzosamente limitado, por razón de la limitación de la mente humana, 
indica la Presencia abstracta y siempre incognoscible, y su plano el 
Alma Universal, aunque las dos son una. El ser blanca sólo la super-
ficie del disco, y negro el fondo que lo rodea, muestra claramente que 
su plano es el único conocimiento, aunque todavía opaco y brumoso, 
que el hombre puede alcanzar. En este plano se originan las manifesta-
ciones manvantáricas; porque en esta Alma es donde dormita durante 
el Pralaya el Pensamiento Divino, en el cual reposa oculto el plan de 
todas las Cosmogonías y Teogonías futuras. (I, 1) 19

También yacer oculto, es el epítome del Plan Divino. En la aurora 
de la manifestación el epítome del Plan Divino se vuelve conocido 
para el Primer Logos, quien, como la Causa Primera impresiona en los 
Constructores “los Brillantes Hijos de la Aurora Manvantárica”. (Estancia 

17 Vol. II, p. 264-5, ed. de 6 vol.; I, 590-2, 3ª ed. [Vol. II, 240, Kier].
18 Se refiere de nuevo a la cita del “Libro de los Aforismos de Tson-kha-pa” descrita 
anteriormente en este capítulo.
19 Proemio, Vol. I, p. 69, ed. de 6 vol.; I, 31, 3ª ed. [Vol. I, 69, Kier].
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II, śloka 1) “Los creadores del Universo” (I, 53) 20. Cuando avanza la 
emanación de todos los Seres Divinos 21, todos están impregnados del 
Plan Divino, y puesto que todos “los benditos artífices han recibido el 
Thyan-kam”, todos tienen el conocimiento para guiar los impulsos de la 
energía cósmica en la dirección debida.

Es este símbolo del Punto Central que puede decirse que es la base del 
sistema sobre el cual la Filosofía Oculta erige su estructura que explica 
la entrada en existencia de un sistema, y cómo lo Mucho se origina de lo 
Uno.

La Doctrina Secreta…presupone una “Forma única de Existencia”, 
como base y origen de todas las cosas. Pero quizás la frase “Forma 
única de Existencia” no sea por completo correcta. La palabra sáns-
crita es Prabhavāpyaya, “el lugar (o más bien plano) de donde se ori-
ginan, y en donde tiene lugar la resolución de todas las cosas”, como 
dice un comentador. (I, 46) 22

El compuesto sánscrito es interesante ÿa que sus partes componentes 
transmiten dos ideas opuestas: la primera parte, prabhava de la raíz ver-
bal prabhu, significa aparecer, surgir, originar; el segundo componente, 
apyaya de la raíz verbal apī, entrar en, desaparecer; de aquí el punto de 
origen como también el punto de desaparición. Desde el Punto Central 
un universo entra en existencia en un Manvantara; luego en Pralaya el 
universo desaparece en el mismo Punto Central.

Ahora aplicando la idea a nuestro propio mundo:
Del desconocido Uno, emana la Totalidad Infinita, el Uno Manifestado 
o la Deidad Manvantárica periódica; y ésta es la Mente Universal, que 
separada de su Fuente-Origen, es el Demiurgo o Logos Creador de 
los cabalistas occidentales, y el Brahmā de cuatro caras de la religión 
hindú. En su totalidad, y considerado en la doctrina esotérica desde 
el punto de vista del Pensamiento Divino manifestado, representa las 
Huestes de los más elevados Dhyān Chohans Creadores. (I, 110) 23

Con respecto al Punto Central, lo siguiente aclara el concepto. Se 
llama la especial atención a la frase: “Se dice que cada átomo contiene 
en si mismo la energía creativa del aliento divino”. Esto explica cómo y 
por qué cada Mónada, cada Jīvātman, en su emisión se llena o impregna 
de Jīva-Vida.

Por Centro se entiende un centro de energía o un foco cósmico: 

20 “…en esta doctrina, que se ocupa solamente de nuestro sistema planetario, ellos, como 
arquitectos del mismo, son también llamados los ‘Vigilantes’ de las Siete Esferas, que 
exotéricamente son los siete planetas, y esotéricamente también las siete tierras o esferas 
(planetas) [Globos ], de nuestra Cadena.” (Vol. I, p. 124, ed. de 6 vol.; I, 83, 3ª ed. [Vol. 
I, 109, Kier].)
21 Como reseñado en el Capítulo III, La Doctrina de las Jerarquías.
22 Vol. I, p. 118, ed. de 6 vol.; I, 77, 3ª ed. [Vol. I, 103-4, Kier].
23 Vol. I, p. 170, ed. de 6 vol.; I, 135, 3ª ed. [Vol. I, 152, Kier].

498



LA DOCTRINA DEL CONOCIMIENTO UNIVERSAL

cuando la llamada “Creación” o formación de un planeta, es verifi-
cada por la fuerza que los ocultistas designan como Vida, y la cien-
cia como Energía, entonces el proceso tiene lugar de dentro afuera, 
considerándose que todos los átomos contienen en si mismos la ener-
gía creadora del Aliento divino. Así es que, mientras después de un 
Pralaya Absoluto, cuando el material preexistente consiste sólo de Un 
Elemento y el Aliento “está en todas partes” este último obra de fuera 
adentro, después de un Pralaya Menor, habiendo permanecido en statu 
quo – en un estado de enfriamiento por decirlo así, como la luna – al 
primer estremecimiento del Manvantara, el planeta o planetas comien-
zan su vuelta a la vida de dentro afuera. (I, 11-12) 24

Respecto al “Aliento Divino”, o Gran Aliento: debería tenerse pre-
sente que este es eterno� Como expresé en un Catecismo Oculto, en el que 
primero se hace una pregunta y luego se responde:

¿Qué es aquello que está siempre viniendo y yendo?
El Gran Aliento. (I, 11) 25

En cuanto a los “Pralayas Menores”: esto tiene referencia a lo que 
ocurre en un planeta entre Rondas (entre las Rondas 1 a 6 inclusive), 
cuando la Hueste Monádica que comprende el Reino Humano deja un 
Globo de la Cadena para continuar su Ciclo de Necesidad en el próximo 
Globo de la serie. El Globo que se deja, se dice que permanece in status 
quo, es decir, en la condición en la que estaba desocupado hasta que la 
Hueste Humana regresa a ese Globo para continuar el Ciclo de Existencia. 
Cuando se está efectuando la Séptima Ronda, sin embargo, cada Globo 
que es dejado por la última de las Huestes que comprende la Escala de 
Vida, comienza su “pralaya absoluto”.

Una Inspiración del Gran Aliento representa un periodo de descanso, 
un “pralaya absoluto”, cuando el “Aliento está en todas partes”. Una 
Expiración denota un ciclo de actividad, o un periodo de manifestación,  
un manvantara.

Volviendo al tema del Punto Central, que en un sentido es equiva-
lente al Átomo Primordial, puede señalarse que una descripción de lo que 
ocurre en las etapas iniciales de su manifestación, demuestra el proceso 
de la Ley de la Entrada en Existencia. Un pasaje excelente que describe 
cómo ocurre este proceso en el caso de la formación de un mundo puede 
encontrarse en Las Cartas de los Mahatmas a A.P. Sinnett, y puesto que 
esta ilustración particular no se da en La Doctrina Secreta, su inclusión 
en este punto debería ser muy útil. Es de interés observar que la idea se 
introduce por medio del mismo tema bajo consideración, o sea, el de la 
Vida Una, de la Fuerza Una, referida en la cita como el Elemento Uno� 
Debería también señalarse que la pregunta que se hizo en este iluminador 

24 Proemio, Vol. I, p. 77, ed. de 6 vol.; I, 40, 3ª ed. [Vol. I, 76, Kier].
25 Proemio, Vol. I, p. 77, ed. de 6 vol.; I, 39, 3ª ed. [Vol. I, 77, Kier].
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pasaje contiene la esencia de la Tercera Proposición Fundamental 26 Esta 
es la pregunta que se hizo:

¿Contiene siempre en si misma cada forma mineral, vegetal, animal, 
esa entidad que implica la potencialidad de un desarrollo hasta llegar a 
un espíritu planetario? ¿Existe ahora mismo, en esta tierra, semejante 
esencia o espíritu o alma – el nombre no tiene importancia – en cada 
mineral, etc.? 27 

Observemos la forma en que se responde la pregunta: se atrae pri-
mero la atención hacia el hombre, resumiendo la jornada cíclica de todos 
los reinos inferiores (mineral, vegetal y animal). Observemos que cada 
entidad en cada reino tipifica el Átomo Primordial y es impregnado con 
las potencialidades de finalmente alcanzar la condición de un Espíritu 
Planetario, a causa de ser inherentemente radiante con la Vida Una, Una 
Fuerza Yin Sin. Entonces finalmente presta atención a la descripción del 
proceso según el cual el “Uno se convierte en lo Mucho”. El Mahatma 
KH escribe:

Invariablemente; sólo que más valdría llamarlo el germen de una 
futura entidad, que es lo que ha sido durante edades. Tomemos el feto 
humano. Desde el momento de su concepción hasta que completa 
su séptimo mes de gestación, repite en miniatura los ciclos mineral, 
vegetal y animal por los que ya había pasado en sus anteriores incor-
poraciones, y sólo durante los últimos dos meses desarrolla su futura 
entidad humana, la cual no se completa más que hacia el séptimo año 
de la criatura. Sin embargo, ésta existía sin ningún aumento ni dis-
minución eones y eones antes de que iniciara su camino progresivo 
a través y en el seno de la madre naturaleza, como lo hace ahora en 
el seno de su madre terrena. Como bien dijo un erudito filósofo que 
confía más en sus intuiciones que en los dictámenes de la ciencia 
moderna: “Las etapas de la existencia intrauterina del hombre encar-
nan el archivo concentrado de algunas páginas desaparecidas de la 
historia de la Tierra”. Esto mismo debe usted verlo mirando retrospec-
tivamente las entidades minerales, vegetales y animales. Usted debe 
considerar a cada entidad en su punto de partida en el curso man-
vantárico, como el átomo primordial cósmico ya diferenciado por la 
primera vibración del soplo de vida manvantárico. Porque la poten-
cialidad que se desarrolla finalmente como un espíritu planetario per-
fecto está al acecho y es, en realidad, ese átomo primordial cósmico. 
Atraído por su “afinidad química” (?) para unirse con otros átomos 
parecidos, el conjunto de esos átomos unidos se convertirá, con el 
tiempo, en un globo gestador de hombres, después de haber pasado 
sucesivamente por las etapas de la nebulosa, la espiral y la esfera de 
niebla incandescente y de la condensación, consolidación, contrac-
ción y enfriamiento del planeta. Pero cuidado, no todos los globos se 

26 Ver Cap. V, La Doctrina del Cambio Continuo.
27 The Mahatma Letters to A. P. Sinnett, p. 88 [Carta 15, p. 126, ed. Teos. España]
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convierten en “gestadores de hombres”. Simplemente, establezco el 
hecho sin detenerme más al respecto. La gran dificultad en captar la 
idea del mencionado proceso radica en el riesgo de formar conceptos 
mentales más o menos incompletos del funcionamiento del elemento 
único, de su inevitable presencia en cada átomo imponderable y de su 
subsiguiente, incesante y casi ilimitada multiplicación en nuevos cen-
tros de actividad, sin que esto afecte en lo más mínimo su propia canti-
dad original. Tomemos un conjunto de átomos destinados así a formar 
nuestro globo y luego, echando una ojeada superficial al conjunto, 
sigamos el trabajo específico de esos átomos. Llamaremos al átomo 
primordial, “A”. No siendo éste un centro de actividad circunscrito, 
sino el punto inicial de un remolino manvantárico de evolución, da 
nacimiento a un número incalculable de nuevos centros, que podría-
mos llamar B, C, D, etc. Cada uno de estos puntos principales da naci-
miento a centros menores, a, b, c, etc. Y estos últimos, en el curso de 
la evolución y de la involución se desarrollan, con el tiempo, como 
Aes, Bes, Ces, etc. y forman así las raíces o son las causas del desa-
rrollo de nuevos géneros, especies, clases, etc. ad infinitum. Ahora 
bien, ni el A primordial con sus átomos compañeros, ni sus derivados 
de aes, bes, ces, han perdido nada de su fuerza original o esencia vital 
a consecuencia de la evolución de sus derivados. La fuerza allí no 
se transforma en algo distinto… sino que con cada desarrollo de un 
nuevo centro de actividad desde dentro se multiplica por sí misma ad 
infinitum, sin perder jamás por ello una sola partícula de su naturaleza, 
ni en cantidad ni en calidad. Más bien, y a medida que progresa, añade 
algo más a su diferenciación. Esta llamada “fuerza” demuestra que es 
realmente indestructible pero no es correlativa a nada ni transmutable, 
en el sentido aceptado por los miembros de la Royal Society, sino 
más bien podría decirse que crece y se desarrolla en “algo distinto”, 
aún cuando ni su propia potencialidad ni su ser se ven afectados en 
lo más mínimo por esta transformación. Ni puede que sea correcto 
llamarla fuerza, puesto que esta última no es más que el atributo de 
Yin Sin (Yin-Sin o la única “Forma de existencia”, y también es Ādi-
Buddhi o Dharmakāya, la esencia mística universalmente esparcida) 
cuando se manifiesta en el mundo fenomenal de los sentidos, es decir, 
su antiguo conocido, el Fohat… Los brahmines iniciados la llaman 
(Yin-Sin y Fohat) Brahman, y Śakti cuando se manifiesta como esta 
fuerza. Tal vez sería más apropiado llamarla vida infinita, la fuente de 
toda vida visible e invisible, una esencia inagotable siempre presente, 
en resumen Swabhavat. (S. en su aplicación universal, Fohat cuando 
se manifiesta a través de nuestro mundo fenomenal, o mejor dicho, 
cuando se manifiesta a través del universo visible, y por lo tanto en sus 
limitaciones). Es pravritti cuando es activa, nivritti cuando es pasiva. 
Llámela la Śakti de Parabrahma, si lo prefiere, y diga con los Advaitas 
(Subba Row es uno de ellos) que Parabrahm más Māyā se convierte en 
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Iswar28 el principio creador – un poder llamado comúnmente Dios, que 
desaparece y muere con todo lo demás cuando llega el pralaya. O bien 
puede usted opinar como los filósofos budistas del Norte y llamarla 
Ādi-Buddhi, la inteligencia omnipenetrante, absoluta y suprema, con 
su Divinidad manifestándose periódicamente – “Avalokiteśvara” 
(una naturaleza inteligente manvantárica, completada con la humani-
dad) – nombre místico que damos a la hueste de los Dhyān Chohans 
(N.B., los Dhyān Chohans solares o la hueste de nuestro sistema solar 
solamente) tomados colectivamente, cuya hueste representa la fuente 
madre, la suma total de todas las inteligencias que estuvieron, están o 
que siempre estarán en nuestra ristra de planetas gestadores de hom-
bres, o en cualquier parte o porción de nuestro sistema solar. Y esto le 
llevará a usted, por analogía, a ver que, a su vez, Ādi-Buddhi (como 
su nombre literalmente implica) es la inteligencia suma de las inteli-
gencias universales, incluyendo las de los Dhyān Chohans, incluso del 
orden más superior. 29

LA PRIMERA PROPOSICION FUNDAMENTAL

Para obtener una mejor comprensión acerca de “Cómo lo Uno llega 
a ser lo Mucho”, y al mismo tiempo continuar el estudio de la Ley de 
la Entrada en Existencia, puede esto hacerse mejor considerando ahora 
la Primera de las tres Proposiciones Fundamentales de La Doctrina 
Secreta. La Segunda y Tercera Proposiciones ya han sido definidas, pero 
la Primera, lejos la más difícil de las tres, requiere Ātma-Vidyā para su 
comprensión.

Antes de comenzar la exposición, sin embargo, se consideró mejor 
proporcionar al lector una lista de términos equivalentes que se usan al 
declarar los postulados necesarios para explicar la entrada en existen-
cia de un universo. Condiciones similares predominan en la génesis de 
un sistema solar o planetario. Aunque el plan adoptado ha sido hasta el 
momeneto describir cada término tal como se emplea primero, se aban-
dona ahora considerando el hecho de que esta proposición introduce y 
trata ideas que no se encuentran generalmente en la filosofía o teología 
Occidental. La explicación de los términos seguirá a su debido tiempo. 

28 The Mahatma Letters…, p. 88-90 [Carta 15, p. 126-8, ed. Teos. España]. La mayoría 
de los términos usados se explican en la cita, o han sido previamente explicados. Iswar 
o Iśvara, una palabra sánscrita que significa, señor, o maestro (de la raíz verbal īś, regir 
o ser maestro) se usa en el Mahābhārata, también en el Bhagavad-Gītā como el Espíritu 
Supremo, equivalente al Logos. 
  “El Logos o el Verbo a la vez inmanifestado y manifestado, es llamado por los indos 
Iśvara, “el Señor”, aunque los ocultistas le dan otro nombre. Iśvara, dicen los Vedantinos, 
es la consciencia más elevada en la Naturaleza. “Esta conciencia”, contestan los ocultis-
tas, “es sólo una unidad sintética en el Mundo del Logos manifestado – o en el plano de 
la ilusión; pues es la suma total de la consciencia Dhyān-Chohánica”). (DS I, p. 573, edic 
or.; II, 296-7, Ed. 6 vol.; I, 626, 3ra. ed. [Vol. II, 269, Kier].).
29 The Mahatma Letters…, p. 88-90 [Carta 15, p. 126, ed. Teos. España].

502



LA DOCTRINA DEL CONOCIMIENTO UNIVERSAL

Debería tenerse presente que las primeras cuatro de las series de términos 
que se dan, emplean palabras respecto a lo que se denominan las etapas 
Inmanifestadas, o Pre-Manifestación, es decir, las palabras que describen 
un estado antes de la aparición del universo, como fue expresado en una 
breve referencia a esa condición en la Biblia, en que “las tinieblas estaban 
sobre la faz del abismo” (Génesis, I, 2).

LISTA DE TERMINOS EQUIVALENTES

Pre-Manifestacion – Pralaya – Estado-Laya
Ideación Cósmica no existente. Substancia Cósmica convertida de 
vuelta en el estado primario de la objetividad abstracta potencial.

El Principio Ilimitado, Inmutable
Tat (Védico)- Parabrahman (Vedanta) – Sat (Brahmánico) – Ain 
Soph (Kabalista) – Tien-Sin (Chino)- Raíz sin Raíz de Todo 
(Estancias) – Oeaohoo (Estancias) –Siempre-Tinieblas (de las 
Estancias) – lo Ilimitado.

Mente Universal (de las Estancias)
Ādi-Budha o Ādi-Buddhi (Budismo del Norte), Sabiduría 
Primordial, Ideación Divina, Mente Divina, Ideación Pre-Cósmica, 
Pensamiento Divino, Sabiduría Absoluta; Yin Sin (Chino).

Ākāśa (Sánscrito – Trans-Himalayo)
Substancia Pre-Cósmica, Substancia Cósmica Primordial, Aditi 
(Védica), Mūlaprakriti (Vedanta), Materia-Raíz Pre-Cósmica, 
Materia-Raíz Primordial, Pradhāna (Brahmánica), Svabhavat 
(Budismo del Norte), Padre-Madre (Estancias), Alaya (Budismo 
del Norte), Zeruana (Mazdeísta), Bythos (Gnóstico), Caos o 
Caino (Griego), “Aguas” (Biblia-Génesis), Deidades: Neith o Nut 
(Egipcio), Anaita (Asirio), Nerfe (Etrusco).

Fohat (Tibetano-Trans-Himalayo)
La Fuerza Una, Energía Cósmica, Energía Dinámica de la Ideación 
Cósmica.

Un aspecto de Daivīprakriti (Vedanta); Luz de los tres Logoi.
Primer Logos- Logos Inmanifestado:

Primer Punto, Punto en el Círculo, Monas, Primer Sephira (Kether 
de la Kábala), Brahman (Brahmánico).

Segundo Logos – Logos Manifiesto-Inmanifiesto:
Espíritu-Materia, Purusha-Prakriti; colectividad abstracta de 
Demiurgos (Constructores); Segunda Sephira (Binah de la Kábala)

Tercer Logos –Logos Manifestado:
Mahat, Mahā-Buddhi, Mente Cósmica, Ideación Cósmica, 
Espíritu-Mundial Universal; Diferenciación Ultima del Segundo 
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Logos e individualización de la Fuerza Cósmica; Tercer Sephira 
(Chochmach de la Kábala); Deidades Creativas.

Ideacion Cosmica – Purusha; Substancia Cósmica- Prakriti.
Tanto Ākāśha como Fohat, como se usan en la Filosofía Esotérica, 
se aplican igualmente a las etapas de Pre-Manifestación como 
también al Universo Manifestado, ya que ambos funcionan en los 
siete planos de existencia. La radiación del Primer Logos señala 
el comienzo de la Manifestación. Como este Logos nunca aparece 
en la manifestación, se denomina Logos Inmanifestado (se explica 
más adelante).

Las palabras de apertura de la Primera Proposición Fundamental des-
cubren la nota clave del elevado tema por considerar:

Un Principio Omnipresente, Eterno, Sin Límites e Inmutable, sobre 
el cual toda especulación es imposible, porque trasciende el poder de 
la concepción humana, y sólo podría ser empequeñecido por cual-
quiera expresión o comparación de la humana inteligencia. Está fuera 
del alcance del pensamiento, y según las palabras del Māndukya es 
“inconcebible e inefable”. (I, 14) 30

“Las palabras del Māndukya” se refieren a uno de los Upanishads que 
llevan ese nombre, siendo Māndukya el nombre de una Escuela Védica. 
Puede sugerirse una razón para no intentar definir el Principio Inmutable: 
Todas las ideas que se ponen en palabras tienden a demarcar o limitar 
eso que es intrínsecamente de la naturaleza de lo ilimitado y por lo tanto, 
restringirían en lugar de expandir nuestro horizonte. Por más lejos que 
uno pueda extender el pensamiento en la vastedad estrellada de los cielos 
nocturnos, describiendo galaxias o universos islas situados a trillones de 
años luz de distancia, en un esfuerzo de acercarnos al Principio Ilimitado, 
sin embargo todavía el intento estaría limitando la extensión del Principio 
Inmutable.

Una palabra más de advertencia: debe tenerse cuidado de no asignar 
a este principio cualquiera de los atributos generalmente asociados con 
la Deidad del pensamiento occidental, porque este a la vez destruye la 
idea que se intenta transmitir. Indiscutiblemente, el mismo pensamiento 
estaba presente en los Vedas, porque encontramos el artículo neutro 
sánscrito pronominal Tat (que generalmente se traduce como Aquello) 
usado como un medio de expresar la fuente desde la cual Esto,–Idam, o 
el sistema Manifestado, entró en existencia. Sin embargo, la palabra sáns-
crita más a menudo usada a este respecto es el término Vedanta análogo, 
Parabrahman. El pensamiento implícito en este término es profundo y 
puede aclararse definiendo simplemente la palabra sánscrita compuesta. 
La segunda parte, Brahman, significa el aspecto más elevado de una jerar-
quía kósmica; el primer componente, para, significa más allá; de aquí 

30 Proemio, Vol. I, p. 79, ed. de 6 vol.; I, 42, 3ª ed. [Vol. I, 79, Kier].
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“eso que está más allá de la jerarquía kósmica”, o lo Ilimitado. El término 
equivalente kabalista Ain Soph expresa la misma idea en su traducción 
literal: “sin límites”, “fuera de los límites”, lo Ilimitado.

Para quien toma contacto por primera vez con los conceptos que se 
expresan en la Primera Proposición Fundamental, surge una fuente de 
gran confusión cuando se hace el intento de asociar el Primer Logos con 
Parabrahman, es decir, igualar al Logos con el Principio Inmutable. Es 
muy probable, que una razón para esto sea que el Principio-Raíz o Raíz 
Sin Raíz sea el primero en enumerarse, y puesto que el adjetivo Primero 
se menciona en conexión con el Logos, la mente asocia esto como siendo 
el concepto primario que se postula. Sin embargo, el Logos debería consi-
derarse más bien como la Causa Primera de la Manifestación, y no entrar 
en el concepto respecto a las etapas de Pre-Manifestación. Nuevamente, 
el Logos puede asociarse correctamente con el Punto de origen o el Punto 
Central (como fue definido), considerando que el Principio Inmutable no 
se considera como la causa de la manifestación.

Otra razón para la confusión se expresó claramente en un pie de página:
La “Primera” presupone necesariamente algo que “es lo primero apa-
recido”, “lo primero en tiempo espacio y categoría”; y por lo tanto, 
finito y condicionado. Lo “primero” no puede ser lo Absoluto, porque 
es una manifestación. Así pues, el Ocultismo oriental llama al Todo 
Abstracto la Causa Una sin Causa, la Raíz sin Raíz, y aplica el nombre 
“Primera Causa” al Logos, en el sentido que Platón da a esta palabra. 
(I, 14-15) 31

Es decir, el mismo significado unido a la palabra que el dado en la 
filosofía Estoica: el principio controlador y evolutivo del universo.

La idea puede aclararse más considerando lo siguiente: la mente puede 
fácilmente concebir otros universos. Cada universo así, debe tener su pro-
pio Punto Central de origen y debe entrar en existencia por medio de una 
Primera Causa o Primer Logos. De modo que hay varios Primeros Logoi 
(el plural de Logos). Así se postula que varios universos se originan en un 
campo o esfera en la cual cada uno tiene su propio alcance de operación. 
Cada uno de tales campos está más allá de este universo y por lo tanto, 
ubicable dentro de las extensiones Ilimitadas de Infinitud; en resumen, 
de Parabrahman. Porque la Primera Causa o Primer Logos es igualable a 
Brahman (en el esquema hindú).

La presentación de la Primera Proposición Fundamental continúa con 
estas palabras:

Para que la generalidad de los lectores perciba más claramente estas 
ideas, debe comenzar con el postulado de que hay Una Realidad 
Absoluta anterior a todo Ser manifestado y condicionado. Esta Causa 
Infinita y Eterna, obscuramente formulada en lo “Inconsciente” y en 
lo “Incognoscible” de la filosofía europea corriente, es la Raíz sin Raíz 

31 Vol. I, p. 80, ed. de 6 vol.; I, 43, 3ª ed. [Vol. I, 79, Kier].
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de “todo cuanto fue, es o ha de ser”. Hállase por de contado, des-
provista de toda clase de atributos, y permanece esencialmente sin 
ninguna relación con el Ser manifestado y finito. Es la “Seidad”, más 
bien que Ser, (Sat en sánscrito), y está fuera del alcance de todo pen-
samiento o especulación. (I, 14) 32

SAT – SEIDAD – EL GRAN ALIENTO

En cuanto al término sánscrito Sat. Gramáticalmente es la forma del 
participio presente de la raíz verbal as, que significa “ser”, de aquí exis-
tencia. En la filosofía hindú, especialmente en la Vedanta, la palabra está 
asociada con la realidad, de modo que significa eso que realmente es, el 
verdadero ser, la Realidad, de aquí eso que siempre es�

Esta Seidad se simboliza en la Doctrina Secreta bajo dos aspectos. 
Por una parte, el Espacio Abstracto absoluto, que representa la mera 
subjetividad, lo que ninguna mente humana puede excluir de con-
cepto alguno, ni concebir en si mismo. Por otra parte, el Movimiento 
Abstracto absoluto, que representa la Conciencia Incondicionada. Los 
mismos pensadores occidentales han hecho ver que la conciencia es 
inconcebible para nosotros sin el cambio, y lo que mejor simboliza 
el cambio es el movimiento, su característica esencial. Este último 
aspecto de la Realidad Una se simboliza también por el término el 
Gran Aliento. (I, 14) 33

Ya se ha establecido que el término “Gran Aliento” es equivalente al 
Movimiento Eterno. El término se explica nuevamente como sigue:

Por “aquello que es, y, sin embargo, no es”, se significa el Gran Aliento 
mismo, del cual únicamente podemos hablar como de la Existencia 
Absoluta, pero sin poderlo representar a nuestra imaginación bajo 
una forma cualquiera de Existencia que podamos distinguir de la 
No-Existencia. Los tres periodos – el Presente, el Pasado y el Futuro 
– son en filosofía esotérica un tiempo compuesto; pues los tres son un 
número compuesto únicamente con relación al plano fenomenal; pero 
en la región del noúmeno no tienen validez abstracta. (I, 43) 34

Ya que se están considerando las etapas pre-manifestación, obvia-
mente los tres conceptos del tiempo, es decir, pasado, presente y futuro,– 
son como uno, o más correctamente, son “no-tiempo”, o nuevamente, 
“aquello que es, y, sin embargo, no es”, que significa el Gran Aliento.

Así, pues, el primer axioma fundamental de la Doctrina Secreta es 
esta metafísica Una y Absoluta Seidad, simbolizada por la inteligencia 
finita en la Trinidad teológica. (I, 14) 35

32 Vol. I, p. 79-80, ed. de 6 vol.; I, 42, 3ª ed. [Vol. I, 79, Kier].
33 Vol. I, p. 79-80, ed. de 6 vol.; I, 42, 3ª ed. [Vol. I, 79, Kier].
34 Vol. I, p. 116, ed. de 6 vol.; I, 74-5, 3ª ed. [Vol. I, 101, Kier].
35 Vol. I, p. 80, ed. de 6 vol.; I, 42, 3ª ed. [Vol. I, 79, Kier].
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Esto es así porque las religiones occidentales formuladas no tratan con 
las etapas pre-manifestación, sino que comienzan con su sistema desde el 
nivel de la Primera Causa o lo Manifestado.

PARABRAHMAN – LA REALIDAD UNA

Por otra parte, La Doctrina Secreta se remonta más lejos, o más allá 
del nivel de la Causa Primera. Las filosofías orientales hacen lo mismo. 
El mismo término usado indica esto, es decir Parabrahman. Para significa 
más allá; Brahman significa el Primer Logos y puede igualarse con la 
Causa Primera. En la declaración de la Primera Proposición, Parabrahman 
se hace equivalente en significado al Absoluto, y se define como sigue:

Parabrahman, la Realidad Una, lo Absoluto, es el campo de la 
Conciencia Absoluta; esto es, aquella Esencia que está fuera de toda 
relación con la existencia condicionada, y de la cual, la existencia, 
consciente es un símbolo condicionado. Pero en cuanto salimos, en 
nuestro pensamiento de ésta, para nosotros Absoluta Negación, surge 
el dualismo en el contraste de Espíritu (o Conciencia), y Materia, 
Sujeto y Objeto. (I, 15) 36

Un término místico para la “Raíz sin Raíz de Todo”, usado en las 
Estancias de Dzyan en conexión con las etapas de pre-manifestación, es 
Oeaohoo. Se explica claramente en la siguiente cita:

Oeaohoo en los Comentarios se traduce por “Padre-Madre de los 
Dioses”, o el “seis en uno”, o la Raíz Septenaria, de lo que todo pro-
cede� Todo depende del acento que se da a estas siete vocales que 
pueden pronunciarse como una, tres o hasta siete sílabas, añadiendo 
una e después de la “o” final. Este nombre místico se publica, porque 
sin un dominio completo de la triple pronunciación, no produce efecto 
alguno�
Oeaohoo es Uno�
Esto se refiere a la no-separatividad de todo cuanto vive y posee su 
existencia, ya en el estado activo, ya en el pasivo. En un sentido, 
Oeaohoo es la “Raíz Sin Raíz de Todo”; de aquí que sea uno con 
Parabrahman; en otro sentido, es un nombre para la Vida Una mani-
festada, la Unidad Eterna viviente. La “Raíz” significa como ya se ha 
explicado, el Conocimiento Puro (Sattva), la eterna (Nitya) Realidad 
incondicionada, o Sat (Satya), ya le demos el nombre de Parabrahman 
o el de Mūlaprakriti, pues estos son sólo los dos símbolos del Uno. (I, 
68-9) 37

Un término chino que es equivalente en significado al Absoluto o a 
Parabrahman es Tien-Sin, que se traduce “el Cielo de la Mente”, tien, 

36 Vol. I, p. 80, ed. de 6 vol.; I, 42, 3ª ed. [Vol. I, 80, Kier].
37 Vol. I, p. 136, ed. de 6 vol.; I, 97-8, 3ª ed. [Vol. I, 120-1, Kier].
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cielo; sin (también transliterado hsin), mente o consciencia; la conscien-
cia omnipenetrante o sabiduría.

ĀDI-BUDDHI O ĀDI-BUDHA

Tien-Sin se vincula con la próxima idea que se postula, que trata tam-
bién con las etapas de Pre-Manifestación. Al igual que hay una Infinitud 
Sin Límites que no está limitada por el pensamiento humano, hay una 
Sabiduría Sin Límites o una Toda-Inteligencia que está más allá del campo 
de definición, también ilimitada. En el Budismo del Norte, se la llama 
Ādi-Buddhi (quizás más correctamente Ādi-Budha, que puede traducirse 
como “Sabiduría Primordial” o “Inteligencia Primitiva”, “la esencia mís-
tica universalmente difundida”). El término “Mente Divina” o “Mente 
Universal” puede usarse para transmitir el significado propuesto por Ādi-
Budha, siempre que, sin embargo, no se le atribuya ninguna asociación de 
un pensador a “Mente”. Por esta razón, más bien que “Mente”, la Primera 
Proposición usa el término “Ideación”, transmitiendo el significado del 
origen de las ideas, o la fuente de la inteligencia�

Con fines de discusión filosófica y para aclarar el postulado, 
Ādi-Budha puede considerarse bajo dos aspectos: (1) Ideación Pre-
Cósmica (utilizando el término de la Primera Proposición); (2) Ideación 
Cósmica. Ideación Divina o Pre-Cósmica se refiere a las etapas de Pre-
Manifestación; la Ideación Cósmica a la aurora de la manifestación y sub-
siguiente actividad durante el ciclo de vida. Así la Ideación Pre-Cósmica 
es la fuente y origen

de la fuerza y de toda conciencia espiritual, y provee de inteligencia 
directora al vasto plan de la Evolución cósmica. (I, 15) 38

La Mente Cósmica es equivalente a Mahat (una palabra sánscrita que 
significa literalmente “el Gran”), el gran Principio de la Mente o Intelecto 
y es

la ideación divina en funcionamiento activo (creativo), y así solamente 
la manifestación periódica en tiempo y en actu de la Mente Universal 
Eterna – en potencia. En estricta verdad, la Mente Universal, siendo 
solamente otro nombre para lo Absoluto, fuera del tiempo y el Espacio, 
esta Ideación Cósmica, o Mente, no es una evolución en absoluto ( ni 
menos una “creación”), sino simplemente uno de los aspectos de la 
primera, que no conoce cambios, que siempre ha sido, es y será. 39

De aquí que pueda hacerse la declaración de que la Ideación Divina, 
o Ideación Pre-Cósmica, es eterna en su potencialidad, pero periódica en 
su potencia�40

38 Vol. I, p. 80, ed. de 6 vol.; I, 43, 3ª ed. [Vol. I, 80, Kier].
39 Transactions of the Blavatsky Lodge (Memorias de la Logia Blavatsky), p� 19
40 Ibidem, p. 6
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MŪLAPRAKRITI- SUBSTANCIA-RAÍZ PRE-CÓSMICA

Cuando se entiende el concepto previo, puede presentarse el siguiente 
postulado (continuando aún en las etapas de la Pre-Manifestación) es decir, 
el de la Susbtancia-Raíz Pre-Cósmica. Este término transmite el signifi-
cado de la palabra sánscrita Mūlaprakriti, que es un término Vedantino. 
Mūlaprakriti es una palabra compuesta formada de mūla, que significa 
“raíz”, y prakriti, un compuesto en si misma, pra significa “antes” y kriti 
de la raíz verbal kri, hacer, la misma raíz de la que deriva karma, literal-
mente “eso que se hace antes”, por esto, fuente originadora, substancia 
originadora, pero generalmente traducida como naturaleza, o “materia”, 
o “substancia”. Mūlaprakriti, entonces, o Substancia-Raíz Pre-Cósmica, 
bien puede considerarse como la fuente y origen del aspecto substancia 
del universo manifestado. Sin embargo, esta Materia-Raíz Primordial no 
tiene que considerarse como “separada” del Espíritu, porque los dos no 
están divididos, ni tienen que concebirse como divisibles en las etapas de 
la Pre-Manifestación. Para expresar la idea técnicamente: Mūlaprakriti es 
avyakta, que significa que la Substancia-Raíz Pre-Cósmica no es mani-
festable. Cuando hay una separación de Espíritu y Materia (Purusha y 
Prakriti), Prakriti es Vyatka: la Materia está en manifestación, ha ocurrido 
la diferenciación. Como lo expresa en la filosofía Vedantina uno de sus 
hábiles exponentes, Subba Row:

Desde su (del Logos) punto de vista objetivo, Parabrahman le apa-
rece como Mūlaprakriti…Por supuesto, que este Mūlaprakriti es 
material para él, como cualquier objeto material lo es para nosotros…
Parabrahman es una realidad incondicionada y absoluta, y Mūlaprakriti 
es una especie de velo echado sobre aquél. (I, 10) 41

Es muy cierto que estas ideas no son fácilmente captadas cuando se 
leen por primera vez. La razón de es que el origen y misterio del Ser están 
bajo consideración, como se señala en el siguiente pasaje.

La idea prevaleciente más definida que se encuentra en todas las anti-
guas enseñanzas, con referencia a la Evolución Cósmica, y a la pri-
mera “creación” de nuestro Globo con todos sus productos orgáni-
cos e inorgánicos – palabra extraña para usarla un ocultista – es que 
todo el Kosmos ha surgido del Pensamiento Divino. Este Pensamiento 
impregna la Materia, que es coeterna con la Realidad Única; y todo 
lo que vive y alienta se desenvuelve de las emanaciones del Uno 
Inmutable, Parabrahman = Mūlaprakriti, la Raíz Una Eterna. El pri-
mero de éstos, en su aspecto del Punto Central vuelto hacia dentro, 
por decirlo así, en regiones por completo inaccesibles a la inteligencia 
humana, es la Abstracción Absoluta; mientras que en su aspecto de 
Mūlaprakriti, la Eterna Raíz del todo da a lo menos una idea confusa 
del Misterio del Ser. (I, 339-340) 42

41 Vol. I, p. 76, ed. de 6 vol.; I, 39, 3ª ed. [Vol. I, 76, Kier].
42 Vol. II, p. 53, ed. de 6 vol.; I, 362-3, 3ª ed. [Vol. II, 49-50, Kier].
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El “aspecto del Punto Central vuelto hacia dentro” hace referencia al 
segundo diagrama del Manuscrito Arcaico descrito en el Proemio, tam-
bién referido como a las primitivas cartas simbólicas antiguas, donde “el 
punto en el disco, hasta entonces inmaculado, Espacio y Eternidad en 
Pralaya, indica la aurora de la diferenciación”. Pero en vez de proceder 
hacia fuera en la manifestación, se nos da el concepto de una vuelta hacia 
dentro, y puesto que se están considerando las etapas de la pre-manifes-
tación (equivalente a Pralaya), ¿no es curioso que se usen las palabras 
de que las regiones son “completamente inaccesibles para la inteligencia 
humana? Porque este asunto, aún el Pensamiento Divino, se considera de 
esta manera:

El Pensamiento Divino no puede ser definido, ni su significado expli-
carse, excepto por las innumerables manifestaciones de la Substancia 
Cósmica, en la que el primero es sentido espiritualmente por los que 
pueden. Decir esto, después de haberlo definido como la Deidad 
Desconocida, abstracta, impersonal, asexual, que tiene que colocarse 
en la raíz de todas las Cosmogonías y su evolución subsiguiente, 
equivale a no decir absolutamente nada. Es lo mismo que intentar 
resolver una ecuación trascendental de condición, teniendo a mano, 
para deducir el verdadero valor de sus términos, sólo cierto número 
de cantidades desconocidas. Su lugar se encuentra en las primitivas 
cartas simbólicas antiguas, en las cuales, como ya se ha mostrado, 
está representado por una obscuridad sin límites, en cuyo fondo apa-
rece el primer punto central en blanco- simbolizando de este modo 
el Espíritu-Materia coevo y coeterno, haciendo su aparición en el 
mundo fenomenal, entes de su primera diferenciación. (I, 327) 43

Observemos que Espíritu-Materia está en mayúsculas y unidos con 
guión, indicando una unidad, no-divisible, como en el Pralaya. El término 
técnico es Svabhavat, o Padre-Madre (como usado en las Estancias de 
Dzyan), o nuevamente Ākāśa, que es considerado por los ocultistas como 
una irradiación de Mūlaprakriti. Continuando la cita:

Cuando “el uno se convierte en dos”, puede entonces nombrársele 
como Espíritu y materia. (I, 327-8) 44

ESPIRITU Y MATERIA: DOS ASPECTO DEL ABSOLUTO

Todavía, aún cuando el Uno se ha convertido en Dos, desde el punto 
de vista de la Filosofía Esotérica, Espíritu y Materia no tienen que con-
siderarse como separados e independientes, cada uno actuando “a su 
manera”, sino más bien como dos aspectos de la Realidad Una: el Espíritu 
es materia sublimada, y la Materia es espíritu concretizado. Puede ser útil 
una ilustración. Consideremos un lápiz, sin goma, con punta por ambos 

43 Vol. II, p. 41, ed. de 6 vol.; I, 349, 3ª ed. [Vol. II, 39, Kier].
44 Vol. II, p. 41, ed. de 6 vol.; I, 349, 3ª ed. [Vol. II, 39, Kier].
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lados, colocado horizontalmente: un extremo representa el “espíritu”, el 
otro extremo la “materia”. Gire el lápiz y el extremo que representaba 
el espíritu está donde estaba anteriormente la materia, y la materia está 
donde estaba representado el espíritu. Ahora coloque el lápiz vertical-
mente. La punta de la “base” representa la concreción del espíritu-mate-
ria; la punta de arriba es ahora la sublimación de la materia-espíritu: los 
dos aspectos del Uno. La cita continúa la explicación del Espíritu y la 
Materia. Observemos la referencia a la “ley inmutable” que prevalece aún 
durante los pralayas o etapas de la pre-manifestación:

Al “Espíritu” pueden referirse todas las manifestaciones de la con-
ciencia, reflejada o directa, y de la “intención inconsciente” – adop-
tando una expresión moderna usada en la llamada filosofía occiden-
tal –, como se evidencia en el Principio Vital, y en la sumisión de la 
Naturaleza al orden majestuoso de la Ley inmutable. “La Materia” 
debe ser considerada como lo objetivo en su más pura abstracción, 
la base existente por si misma, cuyas manvantáricas diferenciaciones 
septenarias constituyen la realidad objetiva, base de los fenómenos de 
cada fase de la existencia consciente. Durante el periodo del Pralaya 
Universal, la Ideación Cósmica es inexistente, y los distintos estados 
diferenciales de la Substancia Cósmica se resuelven nuevamente en el 
estado primitivo de objetividad abstracta potencia. (I, 328) 45

Se dice que la Ideación Cósmica es no existente durante los periodos 
praláyicos, por la sencilla razón de que no hay nadie ni nada que per-
ciba sus efectos. (I, 328) 46

Esta es una breve explicación del verso 3 de la Estancia I: “La Mente 
Universal no existía, pues no había Ah-hi para contenerla”. Porque, como 
la cita continúa explicando:

No puede haber manifestación de Consciencia, de semiconsciencia 
ni siquiera “intención inconsciente”, excepto por medio del vehículo 
de la Materia; esto es, en este nuestro plano, en donde la conciencia 
humana, en su estado normal, no puede remontarse más allá de lo que 
se conoce como metafísica trascendental; pues sólo por medio de una 
agregación o construcción molecular surge el Espíritu como corriente 
de subjetividad individual o subconsciente. Y como la Materia que 
existe fuera de la percepción es una mera abstracción, los dos aspectos 
de lo Absoluto (Substancia Cósmica e Ideación Cósmica) son mutua-
mente interdependientes. Hablando con estricta exactitud, para evitar 
confusiones e interpretaciones erróneas, la palabra “Materia” debería 
ser aplicada al agregado de objetos de posible percepción, y la palabra 
“Substancia” a los Noúmenos; pues dado que los fenómenos de nues-
tro plano son la creación del Ego que percibe – las modificaciones de 
su propia subjetividad –, todos los “estados de materia que representan 

45 Vol. II, p. 41, ed. de 6 vol.; I, 349, 3ª ed. [Vol. II, 39, Kier].
46 Vol. II, p. 42, ed. de 6 vol.; I, 350, 3ª ed. [Vol. II, 40, Kier].
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el agregado de los objetos percibidos” no pueden tener para los hijos 
de nuestro plano sino una existencia relativa y puramente fenomenal. 
(I, 328-9) 47

Esta es una explicación esotérica del problema inquietante de Māyā, 
lo Irreal. El significado literal del término es “aquello que está medido”, 
eso que está limitado, porque māyā deriva de la raíz verbal mā, medir. 
Para los “hijos de nuestro plano” el mundo y sus fenómenos son lo sufi-
cientemente “reales”, pero para quien puede ver más allá de las limitacio-
nes que nos aprisionan del mundo físico, nuestro plano – que consiste de 
fenómenos más bien que de noúmenos – es irreal.

Con las explicaciones que hemos estado proporcionando respecto al 
Espíritu y Materia, los postulados contenidos en la Primera Proposición 
Fundamental (que se resume ahora) deberían comprenderse más.

El Espíritu (o Conciencia) y la Materia, sin embargo, deben ser consi-
derados, no como realidades independientes, sino como los dos sím-
bolos o aspectos de lo Absoluto, Parabrahman, que constituyen la base 
del Ser condicionado, ya sea subjetivo, ya objetivo.
Considerando esta tríada metafísica como la Raíz de la cual procede 
toda manifestación, el gran Aliento toma el carácter de Ideación pre-
cósmica. Él es la fuente y origen de la fuerza y de toda conciencia indi-
vidual, y provee de inteligencia directora al vasto plan de la Evolución 
cósmica. Por otra parte, la Substancia-Raíz precósmica (Mūlaprakriti) 
es el aspecto de lo Absoluto que sirve de fundamento a todos los pla-
nos objetivos de la naturaleza.
Así como la Ideación Precósmica es la raíz de toda conciencia indi-
vidual, así también la Substancia Precósmica es el substrátum de la 
Materia en sus varios grados de diferenciación.
Por lo dicho se verá con claridad que el contraste de estos dos aspectos 
de lo Absoluto es esencial para la existencia del Universo Manifestado. 
Separada de la Substancia cósmica, la Ideación Cósmica no podría 
manifestarse como conciencia individual; pues sólo por medio de un 
vehículo (llamada en Sánscrito: Upādhi) de materia, surge esta con-
ciencia como “Yo soy Yo”; siendo necesaria una base física para enfo-
car un Rayo de la Mente Universal a cierto grado de complejidad. 
A su vez, separada de la Ideación Cósmica, la Substancia Cósmica 
permanecería como abstracción vacía, y ninguna manifestación de 
Conciencia podría seguirse.
El Universo Manifestado, por lo tanto, está formado por la dualidad, la 
cual viene a ser la esencia misma de su Ex -istencia como manifesta-
ción. Pero así como los polos opuestos de Sujeto y Objeto, de Espíritu 
y Materia, son tan sólo aspectos de la Unidad Una, en la cual están sin-
tetizados, así también en el Universo Manifestado existe “algo” que 
une el Espíritu a la Materia, el Sujeto al Objeto. (I, 15-16) 48

47 Vol. II, p. 42, ed. de 6 vol.; I, 350-1, 3ª ed. [Vol. II, 40, Kier].
48 Vol. I, p. 80-1, ed. de 6 vol.; I, 43-4, 3ª ed. [Vol. I, 80, Kier].
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FOHAT- “EL PERSONAJE MÁS IMPORTANTE EN LA 
COSMOGONÍA ESOTÉRICA”

Se han presentado dos de las grandes ideas que tratan con la Primera 
Proposición Fundamental, es decir, Parabrahman y Mūlaprakriti. Ahora 
se introduce la tercera en el esquema. Mientras que las ideas ya presenta-
das pueden ser consideradas por algunos como un tanto desconcertantes y 
confusas (si no completamente perturbadoras, especialmente por aquellos 
que consideran a “Dios” como la fuente de Todo), la tercera idea será 
aún más misteriosa, puesto que no hay concepto comparable en el pensa-
miento occidental, si bien el tema es fascinante. ¿Cuál es esta idea, perso-
naje más bien, que se considera como “uno de los más, sino el personaje 
más importante de la Cosmogonía esotérica?” 49 “Este algo, desconocido 
al presente para la especulación occidental, es llamado Fohat.” (I, 16) 50

Sugiriendo una breve caracterización antes de definir el término, Fohat 
puede considerarse como un puente entre lo Inmanifestado (Pralaya) y lo 
Manifestado (Manvántara), porque una vez después que Fohat entra en 
actividad en el escenario ¡comienzan a suceder las cosas! si bien Fohat 
ya ha estado sobre el escenario en el Pralaya. Verdaderamente esta es una 
de las cuestiones envueltas en el misterio en conexión con esta Presencia 
Ilustre, entre otras muchas. Confirma cómo se desarrolla el drama cuando 
las etapas de la Pre-Manifestación llegan a su fin después de un período 
de Siete Eternidades, cuando el impulso manvantárico vibra a través de 
la infinitud – estando la Existencia Una envuelta en el sueño sin ensueño 
– resplandeciendo las energías latentes en el Punto Central, y la Divina 
Señal comienza a volverse desde adentro hacia fuera: 

El impulso manvantárico principia con el redespertar de la Ideación 
Cósmica, la Mente Universal, simultánea y paralelamente con la pri-
mitiva emersión de la Substancia Cósmica – siendo esta última el 
vehículo manvantárico de la primera – de su estado praláyico indife-
renciado. Entonces, la Sabiduría Absoluta se refleja en su Ideación; la 
cual, por un proceso trascendental, superior e incomprensible a la con-
ciencia humana, se convierte en Energía Cósmica: Fohat. Vibrando 
en el seno de la Substancia inerte, Fohat la impulsa a la actividad y 
guía sus primarias diferenciaciones en todos los Siete planos de la 
Conciencia Cósmica. De este modo, hay Siete Protilos (como ahora 
se les llama, mientras que en la antigüedad aria los llamaba los Siete 
Prakritis o Naturalezas), que diversamente sirven como base relativa-
mente homogénea, que en el curso de la creciente heterogeneidad, en 
la evolución del Universo, se diferencian en los fenómenos maravillo-
samente complejos que se presentan en los planos de percepción. El 
término “relativamente” se ha empleado de propósito, porque resul-
tando la existencia misma de semejante proceso de las segregacio-

49 Vol. I, p. 109, ed. Orig., ed. de 6 vol.; I, 169, I, 134, 3ª ed. [Vol. I, 151, Kier].
50 Vol. I, p. 81, ed. de 6 vol.; I, 44, 3ª ed. [Vol. I, 80, Kier].
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nes primarias de la Substancia Cósmica indiferenciada, dentro de sus 
bases septenarias de evolución, nos obliga a considerar el Protilo de 
cada plano sólo como una fase intermedia que asume la Substancia en 
su paso desde lo abstracto a la completa objetividad. (I, 328) 51

Respecto al significado de la palabra Fohat:
La palabra es un compuesto Turanio, y sus significados son variados. 
En China, Pho, o Fo, es la palabra para “alma animal”, el Nephesh vital 
o el aliento de vida. Algunos dicen que deriva del Sánscrito “Bhu”, 
que significa existencia, o más bien la esencia de la existencia. Ahora 
Svayambhū significa Brahmā y Hombre al mismo tiempo. Significa 
existencia independiente y existencia por si misma, aquello que es 
eterno, el aliento eterno. Si Sat es la potencialidad del Ser, Pho es la 
potencia del Ser. El significado, sin embargo, depende enteramente 
de la posición del acento. Nuevamente, Fohat está relacionado con 
Mahat. Es el reflejo de la Mente Universal, la síntesis de los “Siete” 
y las inteligencias de los siete Constructores creativos, o, como los 
llamamos, Creadores del Cosmos. De aquí, como comprenderán, la 
vida y la electricidad son una en nuestra filosofía. Ellos dicen que la 
vida es electricidad, y si es así, entonces la Vida Una es la esencia 
y raíz de todo los fenómenos eléctricos y magnéticos en este plano 
manifestado. 52

En la declaración de la Primera Proposición Fundamental, Fohat se 
describe como

…es el “puente” por el cual las Ideas que existen en el Pensamiento 
Divino, pasan a imprimirse sobre la Substancia Cósmica, como Leyes 
de la Naturaleza. Fohat es así la energía dinámica de la Ideación 
Cósmica, o considerado bajo su otro aspecto, es el medio inteligente, 
el poder directivo de toda manifestación, el Pensamiento Divino 
transmitido y hecho manifiesto por medio de los Dhyān Chohans, los 
Arquitectos del Mundo visible. Así, del Espíritu o Ideación Cósmica, 
viene nuestra Conciencia; de la Substancia Cósmica los diversos 
Vehículos en que esta Conciencia se individualiza y llega al yo, a la 
conciencia de si mismo, o consciencia reflexiva; mientras que Fohat, 
en sus manifestaciones varias, es el eslabón misterioso que une la 

51 Vol. II, p. 41-2, ed. de 6 vol.; I, 349-50, 3ª ed. [Vol. II, 39, Kier]. Los Siete Prakritis 
son los Siete Elementos Cósmicos, también conocidos como los Tattvas o Siete Principios 
del Cosmos, nuevamente llamados los Siete Mahābhūtas – los Siete Grandes Elementos 
– enumerados como: Ādi; Anupapādaka; Ākāśa; Tejas – Fuego, Vāyu – Aire; Apas-Agua; 
Prithivī- Tierra. En la filosofía Sānkhya, los Siete Prakritis o “producciones producti-
vas”, se enumeran como Mahat, Ahamkāra, y los cinco Tanmātras (Śabda, sonido; Sparśa, 
tacto; Rūpa, forma o visión; Rasa, gusto, Gandha, olfato). Los Tanmātras, “elementos 
rudimentarios” dan origen a los Mahābhūtas.
52 Transactions of the Blavatsky Lodge, p. 70
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Mente a la Materia, el principio vivificador que electriza cada átomo 
para darle vida. (I, 16) 53

Este es aún otro aspecto de Cómo lo Uno se Convierte en lo Mucho. 
Porque durante el Pralaya los átomos inactivos, dormitantes, pueden en 
realidad considerarse sino como una Unidad homogénea (es decir, lo 
Uno). Sin embargo, cuando despiertan por el impulso propulsor de Fohat, 
los átomos, uno por uno, se vivifican y son llamados a la actividad. Una 
vez más se han convertido en lo “mucho”.

No se hará ningún intento de seguir el impulso detallado de Fohat. Las 
actividades de esta FUERZA activadora multifacética son tan numerosas 
que podría dedicarse un volumen únicamente para seguirla en todas sus 
intrincaciones. Hay un punto que debería aclararse, sin embargo, ya que 
causa una gran cantidad de confusión en el estudio de La Doctrina Secreta, 
porque parece haber afirmaciones conflictivas respecto a Fohat. Por esto 
debería hacerse una clara distinción entre las actividades de Fohat en las 
etapas de Pre-Manifestación (o Pralaya), que ha sido la principal consi-
deración de la Primera Proposición Fundamental, y las energías de esta 
FUERZA siempre presente en el Universo Manifestado (Manvantara). 
Esto se aclaró de una manera muy breve:

Fohat es una cosa en el Universo aún sin manifestar, y otra en el 
Mundo fenomenal y cósmico. (I, 109) 54

Así, cuando está en marcha un periodo de Manifestación, Fohat
…es el poder oculto, eléctrico y vital, que, bajo la Voluntad del 
Logos Creador, une y relaciona todas las formas, dándoles el primer 
impulso, que se convierte con el tiempo en ley. Pero en el Universo 
Inmanifestado, Fohat ya no es esto, como Eros no es el ulterior y bri-
llante Cupido, alado, o el Amor. (I, 109) 55

Debería tenerse presente que el “Logos Creador” significa el Tercer 
Logos, o el Logos en Manifestación, supervisando las actividades crea-
doras, por así decir, y no el Primer Logos o Logos Inmanifestado (esto 
se considerará completamente en una sección posterior). La actividad de 
Fohat que “une y reúne todas las formas, dándoles el primer impulso que 
se convierte con el tiempo, en ley”, representa las Leyes de la Entrada 
en Existencia, continuando durante todo el Manvántara como la Ley del 
Movimiento. Esta causa que las huestes de Mónadas bullan en la mani-
festación incesantemente. En el caso del Reino Humano impulsa a una 
Mónada a aparecer una y otra vez en la tierra, siguiendo siempre el Ciclo 
de Necesidad�

53 Vol. I, p. 81, ed. de 6 vol.; I, 44, 3ª ed. [Vol. I, 80, Kier].
54 Vol. I, p. 169, ed. de 6 vol.; I, 134, 3ª ed. [Vol. I, 151, Kier].
55 Vol. I, p. 169, ed. de 6 vol.; I, 134, 3ª ed. [Vol. I, 151, Kier].
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EROS=FOHAT

La comparación de Fohat en las etapas inmanifestadas de un Universo 
(Pralaya) y Fohat en la manifestación (Manvántara) con Eros y Cupido 
ofrece una interesante aclaración en la mitología griega. Cupido era en 
verdad el brillante dios alado del Amor en la antigua Roma, y antes de 
esto fue considerado de la misma manera en Grecia bajo el nombre de 
Eros, siempre en compañía de su madre Venus (Afrodita), la diosa del 
Amor. Pintado llevando un arco y flechas, cuyos dardos del deseo eran 
enviados para atravesar a dioses y hombres, la deidad gradualmente se 
llegó a asociar con el deseo. Originalmente, sin embargo, Eros era un 
personaje diferente. En la más antigua cosmogonía griega, Eros era el 
tercer miembro de una antigua trinidad, siendo los otros dos Caos y Gaia. 
En esta tríada Eros representaba a Fohat. Porque, como se narró en los 
cuentos mitológicos, las flechas de Eros atravesaban todas las cosas y las 
vivificaban con vida y goce. En la Filosofía Esotérica esto significa que 
Fohat impregna cada Mónada con la Vida Una. El segundo miembro de 
esta antigua trinidad, Gaia, tenía el significado de “Materia Primordial”, 
mientras el Caos era equivalente a Caino (de hecho la palabra Caos deriva 
de la palabra griega Caino) que significa el “Vacío”, o el Gran Abismo. 
Este término es equivalente en significado a Ain Soph, lo Ilimitado, o 
Espacio. Este, por supuesto, no es el significado usual del “desorden” o 
“confusión” asociado con la palabra caos. En esta más remota trinidad, 
entonces, Caos (o mejor, Caino), Gaia, Eros, son equivalentes en signi-
ficado a Parabrahman, Mūlaprakriti y Fohat. Así, ellos representan las 
etapas de la pre-manifestación de un universo.

Otra cosmogonía nombra la trinidad como constituida de Erebo, Gaia, 
Eros. Erebo (en griego, Erebos) originalmente significa oscuridad, es 
decir, ausencia de luz, también un aspecto de Pralaya, antes de la llegada 
de la luz. En la mitología posterior Erebo era retratado como el lugar 
oscuro entre la Tierra y el Hades, y Gaia llegó a tener el significado de la 
Tierra, o la diosa de la Tierra. En la próxima cita que continúa las activi-
dades de Fohat, se observará que Erebo y Nox (Noche) se describen como 
seres nacidos del Caos. En cuentos mitológicos posteriores Gaia y Urano 
(Tierra y Cielo) también se describen como seres nacidos del Caos, y 
Gaia estaba representada como la esposa de la deidad Urano.

Finalmente, los miembros de esta trinidad fueron llamados Urano, 
Gaia, Eros (Cielo, Tierra, Amor), perdiendo así su significado esotérico.

…según la interpretación esotérica, los cielos y la tierra, posteriores al 
firmamento (es decir, después de los Ángeles), se desenvolvieron del 
Principio secundario o Logos o Creador� 56

56 Isis Unveiled (Isis sin Velo), Vol. II, p. 36. En La Doctrina Secreta “la Deidad Creadora 
generalmente es llamada el Tercer Logos.
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Debería recordarse que todas las mitologías sufren modificaciones. 
Esto se observa en la teogonía egipcia, y notablemente también en la 
mitología hindú, como hay diferencias entre las deidades del Rig-Veda y 
las mismas deidades de los Puranas. Lo mismo ocurrió en Grecia, espe-
cialmente en el caso de Eros. Posteriores adiciones que llegaron a aso-
ciarse con Cupido fueron enteramente diferentes de la primera descrip-
ción de Eros y carecían de su prístino significado.

En la cita que sigue, continuando la descripción de las actividades de 
Fohat en la manifestación, se hace mención de un “acto místico suprasen-
sible”, y la emisión del Rayo creador. Esta es la clave de la asociación de 
Eros (en su significado primordial) con Fohat.

Una idea similar está presente en el Rig-Veda. Kāma, o Kāmadeva, 
representado como el dios del deseo, se describe como Aja (el no nacido), 
la primera manifestación del Uno. Por lo tanto, “Primeramente surgió en 
El el deseo, que fue el Germen Primordial de la Mente; y que los Sabios, 
al investigar con su inteligencia, han descubierto ser el lazo que relaciona 
a la Entidad con la No-Entidad” 57.  Este une a Kāma con las actividades 
de Fohat. Una descripción de Kāma en el Rig-Veda

da la nota fundamental de lo que simboliza. Kāma es el primer deseo 
universal consciente de bien y amor en general, y para todo cuanto vive 
y siente requiere protección y benevolencia; el primer sentimiento de 
infinita y tierna compasión y piedad que nació en la conciencia de la 
creadora Fuerza Única, luego que vino a la vida y ser como un rayo 
de lo Absoluto� 58

Resumiendo las actividades de Fohat, la cita comienza con una descrip-
ción de las condiciones de la pre-manifestación (Pralaya). Observemos 
el cambio que tiene lugar en Fohat cuando comienza el despertar del 
Manvántara desde el Pralaya, cuando “el Hijo Divino se destaca”, equi-
valente en significado al Tercer Logos. 

Fohat nada tiene que ver todavía con el Cosmos, puesto que éste no ha 
nacido, y los Dioses duermen aún en el seno del “Padre-Madre” 59 Es 
una idea abstracta filosófica. No produce todavía nada por si mismo; 
es sencillamente el poder creador potencial, en virtud de cuya acción 
el Noúmeno de todos los fenómenos futuros se divide, por decirlo así, 
sólo para reunirse en un acto místico suprasensible y emitir el Rayo 
creador. Cuando el “Hijo Divino” se destaca, entonces se convierte 
Fohat en la fuerza propulsora, en el Poder activo, que es causa de que 
el Uno se convierta en Dos y en Tres (en el plano cósmico de la mani-
festación). El triple Uno se diferencia en los Muchos, y entonces Fohat 
se transforma en la fuerza que reúne a los átomos elementales, y hace 

57 Con referencia a D. S.; Vol. II, p. 579, ed. or.; IV, 150, de 6 vol.; II, 611-2, 3ª ed. [Vol. 
IV, 145-6, Kier].
58 The Theosophical Glossary (El Glosario Teosófico), p. 170-1.
59 Equivalente a Svabhavat. “Padre-Madre” es el término usado en las Estancias de 
Dzyan.
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que se agreguen y combinen. Hallamos un eco de estas enseñanzas 
antiquísimas en la primitiva mitología griega. Erebos y Nux nacen del 
Caos, y bajo la acción de Eros, dan nacimiento a su vez a AEther y a 
Hemera, la luz de la región superior y la de la inferior o terrestre. Las 
Tinieblas generan luz. Compárese esto con la Voluntad o el “Deseo” 
de crear, de Brahma, en los Puranas; y en la Cosmogonía fenicia de 
Sanchuniathon, con la doctrina de que el Deseo, Pothos, es el princi-
pio de la creación. (I, 109, 110) 60

Una vez más Fohat es asociado con la entrada en existencia de los áto-
mos, porque “Fohat hállase íntimamente relacionado con la ‘Vida Una’”. 
(I, 110) 61 

Así es que un sistema solar entra en existencia a causa de la acción de 
Fohat. Actuando en lo grande como también en lo pequeño, la formación 
de un insecto o una planta es causado por el extraordinario poder cons-
tructivo de esta Fuerza energizante:

Fohat, pues, es el poder eléctrico vital personificado, la unidad tras-
cendental que enlaza a todas las energías cósmicas, tanto en los planos 
invisibles como en los manifestados, cuya acción se parece (en una 
escala inmensa) a la de una Fuerza viva creada por la Voluntad, en 
aquellos fenómenos en que lo que parece subjetivo obra sobre lo que 
parece objetivo, y lo impulsa a la acción. Fohat es no sólo el Símbolo 
viviente y el Receptáculo de aquella Fuerza, sino que es mirado ade-
más por los ocultistas como una Entidad, siendo las fuerzas sobre que 
obra cósmicas, humanas y terrestres, y ejerciendo su influencia sobre 
todos estos planos respectivamente. En el plano terrestre se siente su 
influencia en la fuerza magnética y activa generada por el enérgico 
deseo del magnetizador. En el cósmico, hállase presente en el poder 
constructor que, en la formación de las cosas – desde el sistema pla-
netario a la luciérnaga y a la simple margarita – lleva a efecto el plan 
que está en la mente de la Naturaleza o en el Pensamiento Divino, 
en lo referente al desarrollo y crecimiento de una cosa especial. Es 
metafísicamente, el Pensamiento objetivado de los Dioses, el “Verbo 
hecho carne” en una escala inferior, y el mensajero de la Ideación cós-
mica y humana; la fuerza activa en la Vida Universal. En su aspecto 
secundario, Fohat es le Energía Solar, el fluido eléctrico vital, y el 
Cuarto Principio de conservación, el Alma Animal, por decirlo así, de 
la Naturaleza, o la Electricidad. (I, 111) 62

Se ha dicho suficiente para mostrar el comprensivo y variado campo 
de operaciones sostenido por este poderoso Energizador� No se necesita 
dudar ahora de la importancia de este notable carácter. Con el poder ener-
gizador en constante movimiento, la inercia de Pralaya ya no es posi-
ble; las fuerzas de la Manifestación prevalecen y se establece un nuevo 

60 Vol. I, p. 169-70, ed. de 6 vol.; I, 134-5, 3ª ed. [Vol. I, 151, Kier].
61 Vol. I, p. 170, ed. de 6 vol.; I, 135, 3ª ed. [Vol. I, 152, Kier].
62 Vol. I, p. 170-1, ed. de 6 vol.; I, 136, 3ª ed. [Vol. I, 152, Kier].
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Periodo de Actividad. Así, con Fohat dominando la escena, la Primera 
Proposición Fundamental llega a un término.

RESUMEN DE LA PRIMERA PROPOSICION FUNDAMENTAL

Aunque el tema no está terminado, se agrega un resumen. Es tan 
bueno, que debería memorizarse. Los términos solos son muy útiles, 
mientras que las ideas, si se captan, ayudarán a aclarar muchos de los 
problemas que surgen en un esfuerzo por entender la primera parte de La 
Doctrina Secreta.

El siguiente resumen ofrecerá al lector una idea más clara:
1. Lo Absoluto: el Parabrahman de los Vedantinos o la Realidad 
Una, Sat, que es, como dice Hegel, al mismo tiempo, Absoluto Ser 
y No-Ser.
2. El Primer Logos: el Logos impersonal, y en filosofía, no manifes-
tado, el precursor del Manifestado. Esta es la “Primera Causa”, lo 
“Inconsciente” de los panteístas europeos.
3. El Segundo Logos: Espíritu-Materia, Vida; el “Espíritu del 
Universo”, Purusha y Prakriti. 
4. El Tercer Logos: la Ideación Cósmica, Mahat o Inteligencia, el 
Alma Universal del Mundo; el Noúmeno Cósmico de la Materia, la 
base de las operaciones inteligentes de la Naturaleza, llamado también 
Mahā-Buddhi�
La Realidad Una; sus aspectos duales en el Universo condicionado. 
(I, 16) 63

Cada párrafo enumerado se considerará separadamente.
(1) La palabra “Absoluto” deriva de la palabra latina compuesta: ab, 

desde; y solutus, la forma participio presente del verbo solvere, soltar; de 
aquí liberarse de, independiente, es decir, no dependiente de alguna cosa 
ajena. Así el significado literal es el mismo que el de la palabra sánscrita 
Mukti, y también Moksha, ambas significan libre, liberado. Estos son 
términos brahmánicos equivalentes al Nirvāna Buddhista. Al usar el tér-
mino “Absoluto” en conexión con la primera proposición fundamental, es 
muy probable que HPB tuviera en mente el siguiente significado (que es 
uno de los significados dados en el diccionario): existencia independiente 
de cualquier otra causa. Esto describe muy bien uno de los significados 
dados al término sánscrito Sat, que se coloca al lado de Absoluto como 
un equivalente, es decir, la Seidad siempre existente. Este término, como 
también la palabra Vedantina Parabrahman, ya se han explicado suficien-
temente de modo que no hay necesidad de repetirlo.

63 Vol. I, p. 81-2, ed. de 6 vol.; I, 44, 3ª ed. [Vol. I, 81, Kier].
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EL PRIMER LOGOS - EL SEGUNDO LOGOS - EL TERCER LOGOS

(2) Aunque este segundo párrafo del resumen se titula “la primera 
manifestación”, es seguido por la frase, que en filosofía es llamado el 
“Logos Inmanifestado”, o el Primer Logos. Esto pide una explicación. La 
“primera manifestación” es así considerada porque anteriormente a esta 
aparición “Ninguna cosa existía”, por usar las palabras de la Estancia. 
Referente al diagrama en el manuscrito arcaico, el primer símbolo es aquel 
de un círculo negro que representa lo Absoluto, Parabrahman. La segunda 
figura es esa de un círculo negro con un punto blanco en el centro: 

Esta representa la primera manifestación. Esto se explicó como sigue:
Nosotros tenemos el plano del círculo, siendo negra la superficie, y el 
punto en el círculo siendo potencialmente blanco y esta es la primera 
idea posible en nuestras mentes del Logos invisible. Las “Tinieblas” 
son eternas, el Rayo periódico. Habiendo brillado desde este Punto 
central y vibrado a través del Germen, el Rayo se retira nuevamente 
dentro de este punto y el Germen se desenvuelve en el Segundo Logos, 
el triángulo dentro del Huevo del Mundo� 64

El primer Punto se describió de esta manera en el Zohar:
El Punto Indivisible, que no tiene límites y que no puede ser com-
prendido a causa de su fuerza y brillantez, se extendió desde afuera, 
produciendo un resplandor que le servía de Velo; sin embargo, (a este 
último) tampoco se le podía mirar a causa de su Luz inconmensura-
ble. También se extendía desde afuera, y esta expansión constituía su 
Vestidura. De este modo, por medio de una palpitación (movimiento) 
constante, el mundo fue finalmente originado. La Substancia Espiritual 
lanzada por la Luz Infinita es la Primera Sephira o Shekinath. (I, 355) 65

La primera Sephira es así la primera manifestación, aunque se describe 
como Shekinath, que significa “un velo”, de aquí “inmanifestado”. Es la 
misma idea que está asociada con Mūlaprakriti, el término Vedantino que 
se considera como una clase de velo sobre Parabrahman. Observemos 
que está presente el Movimiento Constante.

Respecto al Logos Inmanifestado, Pitágoras sostuvo que Monas nunca 
manifestado

vive en soledad y en las tinieblas; cuando suena la hora irradia de 
si mismo el Uno, el primer número. Este número descendiendo pro-
duce el Dos, el segundo número, y el Dos, a su vez, produce el Tres, 
formando un triángulo, la primera figura geométrica completa en el 
mundo de la forma. 66

64 Transactions of the Blavatsky Lodge, p. 67-8.
65 Zohar, I, 20ª, citada en la D.S.; Vol. II, p. 70, ed. de 6 vol.; I, 379, 3ª ed. [Vol. II, 55, Kier].
66 Transactions of the Blavatsky Lodge, p. 67.
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Aquí tenemos la base de la explicación respecto a los tres Logoi: lla-
mado el Primer Logos, el Segundo Logos, el Tercer Logos. En conexión 
con el Primer Logos, o el Monas nunca manifestado de Pitágoras, recién 
mencionado, puede observarse que se da otra interpretación de la Sagrada 
Tetraktys, distinta de esa de la Tétrada del Sagrado Cuatro:

La verdadera Tetraktys Pitagórica era la Tetraktys de la Mónada 
Invisible, que produce el primer, segundo y tercer Punto y luego se 
retira al oscuro y eterno silencio; en otras palabras la Tetraktys es el 
Primer Logos. Tomado desde el plano de la materia, está entre otras 
cosas, el Cuaternario inferior, el hombre de carne o materia. 67

Pero compare este pasaje de Isis sin Velo:
El primero y eterno número es el Padre, o de los primitivos Caldeos, el 
invisible e incomprensible caos, de quien emana por desdoblamiento 
el uno (Hijo) Inteligible…Así pues, tenemos en rigor la Tetraktys o 
cuaternario constituido por la Agnoscible Causa o Mónada primera y 
las tres emanaciones componentes de la Trinidad simbólica. 68

En cuanto a la emanación de los tres Logoi que forman un triángulo 
(como fuera descrito por Pitágoras), el Zohar también considera la ema-
nación de los primeros tres Sephirots – Kether, la Corona; Chochmah, 
Sabiduría; Binah, Inteligencia – en la forma de un triángulo:

Dos lados del Triángulo Superior, el lado derecho y la base, que sim-
bolizan la Esencia Inefable y su cuerpo manifestado el Universo, están 
compuestos de líneas no interrumpidas; el tercero, el lado izquierdo, 
está tildado. Por medio de este último emerge Sephira. Extendiéndose 
en todas direcciones, circuye finalmente todo el Triángulo. En esta 
emanación se forma la triple Tríada. (I, 354) 69

Otra ilustración que describe la emanación de los tres Logoi puede ser 
más entendible. Consideremos el sonido de una palabra. Antes de la real 
pronunciación debe haber (1) el pensamiento acerca de ella: es decir, qué 
palabra debiera pronunciarse y lo que atañe al significado de la palabra. 
Cuando esto está bien determinado entonces sigue (2) la formulación, 
respecto al modo de pronunciar la palabra. Cuando se establece ésta (3) 
se crea el sonido de la palabra: se habla la palabra. Aquello que estaba 
inmanifestado se ha vuelto manifiesto.

Aplicando esta ilustración al Logos (el significado literal de este 
término griego es “Palabra”), prevalece la misma idea. Puesto que la 
potencialidad de un universo manifestado está siempre presente en el 
Pensamiento Divino (o Ideación Divina) no puede haber, hasta que haya 
una focalización o concentración de la Sabiduría Divina en un Punto, una 
intención proporcionada para la presunta manifestación del universo. La 

67 Transactions of the Blavatsky Lodge, p. 72.
68 Isis Unveiled, Vol. II, p. 36.
69 Vol. II, p. 69, ed. de 6 vol.; I, 379, 3ª ed. [Vol. II, 63, Kier].
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concentración de la Sabiduría Divina se convierte en una irradiación del 
Pensamiento Divino y representa (1) el pensamiento poderoso – el Primer 
Logos – para la manifestación del universo. Luego, por medio de la fuerza 
de concentración del Pensamiento Divino sobre la todavía no dividida 
Espíritu-Materia Primordial o Mūlaprakriti (que es equivalente al Ākāśa 
o al Padre-Madre, o nuevamente, Svabhavat, la Esencia Plástica que llena 
el universo y es la raíz de todas las cosas), y está siempre presente al igual 
que Parabrahman o Sat, y Ādi-Buddha lo están (2) la formulación de la 
presunta Manifestación se impregna sobre el Espíritu-Materia Primordial 
(Segundo Logos). Cuando se junta con Fohat (también siempre presente 
allí resulta una separación de Svabhavat, y (3) la Palabra Divina es pro-
nunciada – Tercer Logos – cuando la idea entra en manifestación desde lo 
inmanifestado. Esto se resume en el siguiente pasaje:

El Primer Logos Manifestado es la Potencia, la Causa no revelada; el 
Segundo, el Pensamiento todavía latente; el Tercero, el Demiurgo, la 
Voluntad activa desenvolviendo de su Yo universal el efecto activo, 
que, a su vez, llega a ser la causa en un plano inferior. 70

En una de las Estancias de Dzyan hay una referencia a los tres Logoi, 
pero como no son nombrados con términos familiares – se usan en 
cambio términos místicos, y para coronarlo ¡todos se colocan en orden 
inverso! – se pierde el significado completo del pasaje. Además, el tér-
mino “Logos” no se usa, ni se agrega una explicación para aclarar el 
verso. Afortunadamente, la sola respuesta al final de la serie de preguntas 
y respuestas de las primeras cuatro Estancias de Dzyan, conocidas bajo el 
título de Transacciones de la Logia Blavatsky, da la clave necesaria. La 
primera parte de la śloka 6 de la Estancia IV dice:

Después los Segundos Siete, que son los Lipika, producidos por los 
Tres (Palabra, Voz y Espíritu)� (I, 103) 71

Se pregunta: “¿Cuál es la diferencia entre Espíritu, Voz y Palabra?”. 
(Observemos que se colocan ahora en el correcto orden emanacional), y 
se da la respuesta:

La misma que entre Ātman, Buddhi y Manas, en un sentido. El Espíritu 
emana de las Tinieblas desconocidas, el misterio en el cual ninguno de 
nosotros puede penetrar. Ese Espíritu – llámelo el “Espíritu de Dios” 
o Substancia Primordial – se refleja en las Aguas del espacio – o la 
materia todavía indiferenciada del futuro Universo – y produce así, 
la primera vibración de la diferenciación en la homogeneidad de la 
materia primordial. Esta es la Voz, pionera de la “Palabra” o la primera 
manifestación; y desde esta Voz emana la Palabra o Logos, es decir, la 
expresión definida y objetiva de eso que hasta aquí ha permanecido en 
las profundidades del Pensamiento Oculto. Aquello que se refleja en el 

70 Transactions of the Blavatsky Lodge, p. 67.
71 Vol. I, p. 165, ed. de 6 vol.; I, 129, 3ª ed. [Vol. I, 147, Kier].
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Espacio es el Tercer Logos. Podemos expresar esta Trinidad también 
con los términos Color, Sonido y Números. 72

Aquí hay una nueva clave en cuanto al significado de Logos:
El significado esotérico de la palabra Logos – Lenguaje o Palabra, 
Verbo – es la conversión del pensamiento oculto en expresión objetiva, 
como sucede con la imagen en la fotografía. El Logos es el espejo que 
refleja a la Mente Divina, y el Universo es el espejo del Logos, aunque 
este último, es el esse de aquel Universo. Así como el Logos refleja 
todo en el Universo del Pleroma, así también el Hombre refleja en si 
mismo todo lo que ve y encuentra en su Universo, la Tierra. (II, 25) 73

(3) Mientras se da el término para esta etapa emanacional del Segundo 
Logos (que actúa así como un puente entre lo inmanifestado y lo manifes-
tado, y por lo tanto algunas escuelas de pensamiento lo consideran como 
el Logos Inmanifestado-Manifestado) como Espíritu-Materia, debería 
comprenderse claramente que este término unido con guión no denota 
una unificación de espíritu y materia, sino más bien intenta transmitir una 
etapa previa a la separación; de hecho espíritu y materia aún no se han 
separado. Esto está muy claramente expresado en un Comentario sobre 
el Libro de Dzyan:

El Espíritu es la primera diferenciación de (y en) el Espacio; y 
la Materia, la primera diferenciación del Espíritu. Lo que no es ni 
Espíritu ni Materia, es Ello – la Causa sin Causa del Espíritu y de la 
Materia, que son la Causa del Kosmos. Y a Aquello lo llamamos la 
Vida Una o el Aliento Intracósmico. (I, 258) 74

Debería observarse que en el párrafo (3) del resumen, Espíritu-
Materia se igualan a Vida, la Vida Una. El “Aliento Intracósmico” repre-
senta el aspecto del Gran Aliento durante un periodo de manifestación 
(Manvantara). El “Estado Laya” en la próxima cita es una condición que 
prevalece durante un periodo de reposo (Pralaya).

Cualquier cosa que abandone el Estado Laya se convierta en Vida 
activa; ella es arrastrada al torbellino del Movimiento (el Disolvente 
Alquímico de la Vida); Espíritu y Materia son los dos Estados del 
Uno, que no es ni Espíritu ni Materia, siendo ambos la Vida Absoluta, 
latente…(Libro de Dzyan, Comentario III, párrafo, 18) (I, 258) 75

Una vez más decimos: cada cosa debe producir su semejante� La Vida 
Absoluta no puede producir un átomo inorgánico, sea simple o com-
plejo; y aún en Laya existe la vida, del mismo modo precisamente 
que un hombre sumido en un estado profundamente cataléptico, es un 

72 Transactions of the Blavatsky Lodge, p. 113
73 Vol. III, p. 38, ed. de 6 vol.; II, 28, 3ª ed. [Vol. III, 40, Kier].
74 Vol. I, p. 302, ed. de 6 vol.; I, 279, 3ª ed. [Vol. I, 273, Kier].
75 Vol. I, p. 302, ed. de 6 vol.; I, 278, 3ª ed. [Vol. I, 273, Kier].
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ser viviente, aunque muestre todas las apariencias de un cadáver. (I, 
258-9) 76

El término sánscrito del párrafo (3), Prakriti, igualado a Materia, se ha 
definido lo suficiente. No así Purusha. El significado común de la pala-
bra sánscrita Purusha significa “hombre”. Deriva de la raíz verbal pri, 
llenar, completar, otorgar. Sin embargo, la palabra también tiene un signi-
ficado filosófico denotando el principio animador en el hombre, de aquí, 
el espíritu o alma. En los Vedas, Purusha significa la fuente original del 
universo, el Ser Supremo, en cuyo sentido se usa en varias obras. En la 
filosofía Sankhya Purusha se usa como equivalente a Espíritu (como en 
el párrafo 3) como pasivo y un espectador de Prakriti, la fuerza creadora.

Según se nos enseña, “el Espíritu y la Materia, o Purusha y Prakriti, son 
tan sólo los dos aspectos primordiales del Uno Sin Segundo”. (I, 51) 77

(4) Todos los términos enumerados en este párrafo: Ideación Cósmica, 
Mahat o Inteligencia, el Alma Universal del Mundo; el Noúmeno 
Cósmico de la Materia, Mahā-Buddhi, son sinónimos del aspecto filosó-
fico del Tercer Logos, el Logos Manifestado. Desde el punto de vista de 
las cosmogonías y teogonías, el Tercer Logos representa la deidad crea-
dora quien origina la formación del mundo y todos sus seres. La idea 
popular del dios hindú Brahmā, tipifica este punto de vista.

Respecto a Mahat, aquí hay una breve definición:
El único Gran Arquitecto impersonal del Universo es Mahat, la Mente 
Universal. Y Mahat es un símbolo, una abstracción, un aspecto que 
asumió una forma confusa, tentativa en las ideas materializadoras de 
los hombres. 78

Literalmente la palabra significa “el Grande”. Varias escuelas de filo-
sofía hindú consideran a Mahat de manera diferente. Esto está claramente 
presentado en el siguiente pasaje:

Según algunas escuelas, Mahat es el primogénito de Pradhāna 
(Substancia no diferenciada, o sea el aspecto periódico de Mūlaprakriti, 
la Raíz de la Naturaleza, la cual (Pradhāna) es llamada Māyā, la 
Ilusión. Desde este punto de vista, creo, las enseñanzas esotéricas 
difieren de las doctrinas vedantinas, tanto de la escuela79 Advaita como 
de la Visishthadvaita. Pues dicen que Mūlaprakriti, el noúmeno es 
existente por si mismo y sin origen alguno; es, en una palabra, sin 
padres, Anupapādaka, como uno con Brahman; Prakriti, su fenó-
meno, es periódico, y no más que un fantasma o proyección del pri-
mero; del mismo modo, Mahat, el primogénito de Jñāna (o Gnosis), 

76 Vol. I, p. 302, ed. de 6 vol.; I, 278-9, 3ª ed. [Vol. I, 152, Kier].
77 Vol. I, p. 122, ed. de 6 vol.; I, 82, 3ª ed. [Vol. I, 108, Kier].
78 Transactions of the Blavatsky Lodge, p. 41
79 Observar las diferencias entre las Escuelas Advaita y la Visishtādvaita, ver nota al pie 
de página número 85 en este mismo capítulo..
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Conocimiento, Sabiduría del Logos, es un fantasma reflejado del 
Absoluto Nirguna (Parabrahman), la Realidad Única, “desprovista de 
atributos y de cualidades” (ver Upanishads); al paso que para algunos 
vedantinos, Mahat es una manifestación de Prakriti o Materia. (I, 62) 80

¿Qué es Pradhāna, si no es Mūlaprakriti, la Raíz de Todo bajo otro 
aspecto?…
Ākāśa, pues, es Pradhāna en otra forma…Pues Mahat es el primer 
producto de Pradhāna o Ākāśa, y Mahat – la Inteligencia Universal, 
“cuya propiedad característica es Buddhi” –no es otro que el Logos, 
puesto que se le llama Īśvara, Brahmā, Bhāva, etc. El es, en resumen, 
el “Creador” o la Mente Divina en operación creativa, “la causa de 
todas las cosas”. (I, 256-7) 81

Mahā-Buddhi, literalmente el “Gran Buddhi”, es el sexto Principio 
Cósmico y es igualado a Mahat en algunas escuelas de pensamiento.

El Alma Universal no es la Causa inerte de la Creación o (Para) 
Brahman; sino simplemente lo que nosotros llamamos el Sexto 
Principio del Kosmos Intelectual, en el plano manifestado del ser. Es 
Mahat o Mahābuddhi, la Gran Alma, el Vehículo del Espíritu, la pri-
mera reflexión primordial de la Causa sin forma, y aquello que está 
aún más allá del Espíritu. (I, 420) 82

El párrafo final del resumen menciona la Realidad Una en su aspecto 
dual en el Universo condicionado. Los dos aspectos de la Realidad Una 
son la Mente Universal y la Substancia Cósmica Primordial. La Mente 
Universal

constituye la base del aspecto-Sujeto del Ser manifestado, y es el 
origen de todas las manifestaciones de la conciencia individual. 
Mūlaprakriti o la Substancia Cósmica Primordial es el fundamento 
del aspecto-objeto de las cosas – la base de toda la evolución y cos-
mogénesis objetivas. La Fuerza, pues, no surge con la Substancia 
Primordial de la latencia Parabrahmánica. Es ella la transformación 
en energía del pensamiento, supraconsciente del Logos, infundido, 
por decirlo así, en la objetivación de esta última salida de la latencia 
potencial en la Realidad Única. (II, 24) 83

La exposición de la Primera Proposición Fundamental concluye 
ahora. Antes de comenzar el próximo tema, que será una consideración 
de los Tres Logoi en conexión con las Estancias de Dzyan, es apropiado 
considerar una pregunta que es muy probable que esté en proceso de 
formulación en la mente del lector, si ya no está presente o expresada. 
Puede ser expresada de esta manera: ¿Por qué es que las cosmogonías y 

80 Vol. I, p. 131, ed. de 6 vol.; I, 92, 3ª ed. [Vol. I, 115-6, Kier].
81 Vol. I, p. 300-1, ed. de 6 vol.; I, 276-7, 3ª ed. [Vol. I, 271, Kier].
82 Vol. II, p. 138, ed. de 6 vol.; I, 453, 3ª ed. [Vol. II, 124, Kier].
83 Vol. III, p. 37, ed. de 6 vol.; II, 27-8, 3ª ed. [Vol. III, 39, Kier].
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teogonías de las diversas naciones tratan principalmente con el aspecto 
creador y aún más, con los episodios genealógicos? ¿Y por qué es que las 
narraciones de estas deidades son tan confusas que a veces es práctica-
mente imposible correlacionar los acontecimientos con las enseñanzas de 
la Sabiduría Antigua?

Puede encontrarse una respuesta iluminadora para estas preguntas, 
que muestra por qué el estudio de esta Primera Proposición Fundamental 
es tan importante. Al mismo tiempo, se hizo una referencia a la Segunda 
Proposición Fundamental, que está bien tener presente, aún cuando se 
está considerando la Primera Proposición. Entonces también, se da una 
clave en cuanto a cómo puede descubrirse una interpretación de los tres 
Logoi cuando se consideran las variadas cosmogonías y sistemas teogó-
nicos. A pesar de que el extracto es largo, su estudio será muy útil.

Con frecuencia se nota confusión en los atributos y genealogías de los 
Dioses en sus Teogonías, el Alfa y el Omega de los anales de la ciencia 
simbólica, según la han dado al mundo los escritores brahmánicos y 
bíblicos medio iniciados. Sin embargo, no pudo haber tal confusión 
de parte de las naciones primitivas, los descendientes y discípulos de 
los Instructores Divinos; pues tanto los atributos como las genealogías 
estaban inseparablemente ligados con símbolos cosmogónicos, siendo 
los “Dioses” la vida y el “principio-alma” animador de las diferentes 
regiones del Universo. En ninguna parte y a nadie se permitía que la 
especulación pasase más allá de esos Dioses manifestados. La Unidad 
sin límites, infinita, permaneció en todas las naciones como terreno 
virgen prohibido, que ningún pensamiento ni especulación inútil hoyo 
jamás. La única referencia que se hacía era la concisa noción de su pro-
piedad diastólica y sistólica, de su expansión periódica, o dilatación y 
contracción. En el Universo, con todas sus incalculables miríadas de 
Sistemas y Mundos desapareciendo y reapareciendo en la eternidad, 
los Poderes antropomórficos, o Dioses, sus Almas, tienen que desapa-
recer de la vista con sus Cuerpos. Según dice nuestro Catecismo:

“El Aliento volviendo al Seno Eterno que los exhala e inhala.
La Naturaleza ideal, el Espacio Abstracto en el cual todo en el Universo 
es misteriosa e invisiblemente engendrado, es el mismo aspecto feme-
nino del poder procreativo de la Naturaleza, tanto en la Cosmogonía 
Védica como en todas las demás. Aditi es Sephira, y la Sophía de los 
gnósticos, e Isis, la Virgen Madre de Horus.” (II, 42-3) 84

Aditi es una de las diosas hindúes más antiguas, a menudo mencionada 
en el Rig-Veda. Es la hija de Daksha y esposa de Kasyapa, y conside-
rada como la madre de los Adityas (siete deidades de la esfera celestial) 85 
como también de otros dioses. A-diti significa literalmente “no-atado”, 
liberado, de aquí, asociado con la Infinita Extensión-Espacio. En la cita 

84 Vol. III, p. 54, ed. de 6 vol.; II, 46, 3ª ed. [Vol. I, 55, Kier].
85 En la “clave astronómica” los siete Adityas son los regentes de los siete planetas.
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de arriba Aditi tipifica la “deidad creadora”, al igual que Isis lo hizo entre 
los egipcios, de aquí resumiendo al Tercer Logos. El Ideador o Arquitecto, 
superior a la deidad creadora, representa al Segundo Logos, mientras el 
Incognoscible representa al Logos Inmanifestado. En la continuación del 
extracto, Adam Kadmon, un término kabalista (generalmente traducido 
como el Hombre Celeste, o Humanidad idealizada) más a menudo es 
equivalente al Tercer Logos; al igual que Padre-Madre (Espíritu-Materia) 
representa al Segundo Logos.

En todas las Cosmogonías encuéntrase, tras la Deidad “Creadora” y 
más alta que ella, una Deidad Superior, un Ideador o Arquitecto, de 
quien el Creador no es más que el agente ejecutivo. Y todavía más 
elevado, por encima y alrededor, dentro y fuera, hay lo Incognoscible 
y lo desconocido, la Fuente y Causa de todas estas Emanaciones.
Así, pues, es fácil comprender la razón por la cual Adam-Adami se 
encuentra en la Escritura caldea, seguramente más antigua que los 
Libros Mosaicos. En asirio, Ad es el “padre” y en arameo Ad es “uno” 
y Ad-ad el “uno único”, mientras que Ak en asirio es “creador”. Así 
Ad-am-ak-ad-mon se convirtió en Adam-Kadmon en la Kabalah 
(Zohar) que significa el Uno “(Hijo) del Padre divino, o el Creador”, 
pues las palabras am y om significaban en un tiempo, en casi todas las 
lenguas, lo divino o la deidad. De este modo Adam-Kadmon y Adam-
Adami llegaron a significar “la primera Emanación del Padre-Madre 
o la Naturaleza Divina”, y literalmente, el “primer Uno Divino”. Y 
fácil es ver que Ad-Argat (o Aster't la Diosa siria, la esposa de Ad-on, 
el Señor Dios de Siria o el Adonai judío), y Venus, Isis, Ister, Milita, 
Eva, etc, son idénticas a la Aditi y Vāch 86 de los hindúes. Todas son 

86 Vāch –derivado de la raíz verbal vach, hablar; de aquí, palabra. También la palabra per-
sonificada como una diosa. Así, en los Vedas es representada como creada por Prajapati 
(la deidad creadora o Tercer Logos) y casada con el dios. Esto puede interpretarse como 
sigue; una vez que se habla una palabra, ha sido “creada”, y el resultado de la palabra 
hablada queda unido (o casado) a su creador. En otros lugares Vāch es considerada como 
la madre de los Vedas. Esto es ilustrativo de las variaciones que ocurren no solamente res-
pecto a las deidades sino también en los sistemas de filosofía. Lo último puede mostrarse 
claramente por medio de los tres segmentos de la escuela filosófica Vedanta, divisible en 
la Advaita, la Dvaita y la Viśishtādvaita. La Advaita (a, no; dvaita, dual; de aquí la Escuela 
No- Dualista) fue fundada por Śankarācharya (q. v). El punto de vista no-dual puede ser 
ilustrado por dos de sus enseñanzas: la identidad de Ātman con Paramātman; la identidad 
del espíritu y materia (Purusha y Prakriti). La escuela Dualista- la Dvaita, cuyo fundador 
fue Madhya (nacido alrededor del 1200) – sostuvo opiniones contrarias, como se muestra 
en cinco diferencias principales: Brahman y Ātman son diferentes – de aquí dual, un punto 
de vista dualista; Brahman y Prakriti son diferentes; Ātman y Prakriti son diferentes; el 
espíritu de un hombre (Ātman) es diferente del de otro; una parte de la materia (Prakriti) 
es distinta de otra parte de la materia. El tercer sistema de pensamiento, el Viśishtādvaita 
(viśish– distinguir, individualizar; de aquí llamada la Escuela No Dualista Calificada fun-
dada por Rāmānuja en el siglo 12) sostenía que el espíritu del hombre tiene una identidad 
calificada con Brahman: que mientras es dependiente es diferente de Brahman, finalmente 
el espíritu del hombre se unirá con Brahman. La Filosofía Esotérica aclara y resuelve los 
diferentes puntos de vista�
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las “Madres de todo lo que vive” y “de los Dioses”. Por otra parte 
–cósmica y astronómicamente– todos los dioses masculinos fueron 
primeramente “Dioses Soles”; luego, teológicamente, los “Soles 
de Rectitud” y los Logos, todos simbolizados por el Sol. Todos son 
Protogonos – Primogénitos – y Microsopos (II, 43) 87

Microsopos es un término kabalista que significa el “Apoyo Menor”; 
como se usa aquí significa deidades menores. 

PRE-MANIFESTACIÓN Y LOS LOGOI  
EN LAS ESTANCIAS DE DZYAN

Un ejemplo de cada término, como son usados en las Estancias 
de Dzyan, ayudarán a comprender las enseñanzas relacionadas a la 
Cosmogénesis y a las etapas de pre-manifestación. Sigue la secuencia 
dada en Una Lista De Terminos Equivalentes 88 

Pralaya – el estado de Pre-Manifestación –se describe así:
La Forma Una de Existencia, sin límites, infinita, sin causa, se exten-
día sola en Sueño sin Ensueño; y la Vida palpitaba inconsciente en el 
Espacio Universal, en toda la extensión de aquella Omnipresencia… 
(Estancia I, śloka 8)

El Universo estaba sumido en Paranishpanna para ser exhalado por 
aquello que es, y sin embargo, no es. Ninguna cosa existía. (Estancia 
I, śloka 6)

Paranishpanna es la perfección absoluta que todas las existen-
cias alcanzan a la conclusión de un gran periodo de actividad, o 
Mahāmanvantara, y en la cual permanecen durante el periodo siguiente 
de reposo. (I, 42) 89

Por “aquello que es, y, sin embargo, no es”, se significa el Gran Aliento 
mismo, del cual únicamente podemos hablar como de la Existencia 
Absoluta, pero sin poderlo representar a nuestra imaginación bajo 
una forma cualquiera de Existencia que podamos distinguir de la 
No-Existencia. (I, 43) 90

El Principio Inmutable – la frase que mejor expresa a Parabrahman es:
Sólo tinieblas llenaban el Todo Sin Límites” (Estancia I, śloka 5)

Siendo la Esencia de las Tinieblas la Luz Absoluta, tómase a las 
Tinieblas como representación apropiada y alegórica de la condición 

87 Vol. III, p. 54-5, ed. de 6 vol.; II, 46-7, 3ª ed. [Vol. III, 56, Kier].
88 Ver UNA LISTA DE TERMINOS EQUIVALENTES en el Capítulo XI. Cada término 
es citado por medio de una śloka de las Estancias de Dzyan.
89 Vol. I, p. 115, ed. de 6 vol.; I, 74, 3ª ed. [Vol. I, 101, Kier].
90 Vol. I, p. 116, ed. de 6 vol.; I, 74-5, 3ª ed. [Vol. I, 101, Kier].
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del Universo durante el Pralaya, o sea el reposo absoluto o no ser, tal 
como ello aparece a nuestra razón finita. (I, 69) 91

OEAOHOO – un término equivalente: “Oeaohoo es Uno” (Estancia 
III, śloka 5)

En un sentido, Oeaohoo es la Raíz Sin Raíz de Todo; de aquí que sea 
uno con Parabrahman; en otro sentido, es un nombre para la Vida Una 
Manifestada, la Unidad Eterna viviente. (I, 68) 92

Mente Universal: “La Mente Universal no existía” (Estancia I, śloka 3)

El Universo estaba aún oculto en el Pensamiento Divino. (Estancia II, 
śloka 6)

Svabhavat –Ākāśa –Svabhavat- Padre-Madre: “El Padre-Madre, 
Svabhavat, era sólo Tinieblas; y Svabhabat estaba en tinieblas. 
(Estancia II, śloka 5)

Svabhavat, la “Esencia Plástica” que llena el Universo, es la raíz de 
todas las cosas. Svabhavat es, por decirlo así, el aspecto buddhista 
concreto de la abstracción denominada Mūlaprakriti en la filosofía 
hindú. Es el cuerpo del Alma, y aquello que el Éter sería con respecto a 
Ākāśa, siendo este último el principio animador del primero. (I, 61) 93

Fohat: “Entonces Svabhavat envía a Fohat para endurecer los Átomos. 
(Estancia III, śloka 12)

Se han ilustrado los cinco primeros términos. Las etapas emanaciona-
les de los tres Logoi también se describen en las Estancias. Nuevamente, 
aquello que inicia la irradiación es lo que se describe como Movimiento 
“el Movimiento Universal, la vibración del Aliento creador en la 
Naturaleza”. (I, 2) 94

El Movimiento es lo que da origen al Logos, el Verbo, en Ocultismo. 
(I, 67) 95

En las Estancias, el término para el Primer Logos es la Luz, que se con-
centra en un punto o Germen, y el Rayo que emana de la Luz se convierte 
en el Segundo Logos .El comienzo de la etapa del Primer Logos puede 
enunciarse que es cuando “La última Vibración de la Séptima Eternidad 
palpita a través del Infinito”. (Estancia III, śloka 1)

“La última Vibración de la Séptima Eternidad” del Pralaya que fue, 
se convierte en la primera vibración del Manvantara a ser – la primera 
vibración que anuncia la Aurora.

Cunde la Vibración, y sus veloces Alas tocan al Universo entero y al 

91 Vol. I, p. 137, ed. de 6 vol.; I, 98, 3ª ed. [Vol. I, 121, Kier].
92 Vol. I, p. 136, ed. de 6 vol.; I, 98, 3ª ed. [Vol. I, 120-1, Kier].
93 Vol. I, p. 130, ed. de 6 vol.; I, 90, 3ª ed. [Vol. I, 114-5, Kier].
94 Vol. I, p. 70, ed. de 6 vol.; I, 32, 3ª ed. [Vol. I, 70, Kier].
95 Vol. I, p. 135, ed. de 6 vol.; I, 96, 3ª ed. [Vol. I, 119, Kier].
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Germen que mora en las Tinieblas; Tinieblas que alientan sobre las 
dormidas Aguas de la Vida. (Estancia III, śloka 2)

Al comienzo de la radiación del Primer Logos no hay todavía activi-
dad externa, ni hay una diferenciación o separación del Espíritu-Materia 
Cósmica Primordial (Svabhavat). Sin embargo, hay un proceso o etapa 
preparatoria:

La Madre se hincha y se ensancha de dentro afuera como el Botón del 
Loto. (Estancia III, śloka 1)

La “Madre” aquí es Mātri-Padma – la “Madre-Loto”, o de nuevo, el 
“Huevo Eterno.

La “entrada en existencia” del Segundo Logos se expresa en estas 
palabras:

Las Tinieblas irradian la Luz [Primer Logos], y la Luz emite un Rayo 
solitario [Segundo Logos] en las Aguas, dentro del Abismo de la 
Madre. El Rayo traspasa el Huevo Virgen; el Rayo hace estremecer al 
Huevo Eterno, y desprende el Germen no Eterno (periódico), que se 
condensa en el Huevo del Mundo. (Estancia III, śloka 3)

El Huevo del Mundo es la primera etapa de la Manifestación externa, 
de aquí del Tercer Logos, puesto que el Primer Logos siempre permanece 
inmanifiesto.

El Huevo Eterno se volverá periódico solamente cuando el rayo del 
Primer Logos haya fulgurado desde el Germen latente en Mātri-
Padma, que es el Huevo, la Matriz del Universo a ser. 96

En la etapa de la emanación del Segundo Logos, el Espíritu-Materia 
(Padre-Madre) aún no está diferenciado, aunque sin embargo, poten-
cialmente presente. No es hasta la manifestación del Tercer Logos que 
comienza la diferenciación, o la separación de espíritu y materia. El pro-
ceso del comienzo de la manifestación está descrito en la Estancia de 
manera alegórica en esta instrucción:

El Padre-Madre teje una Tela, cuyo extremo superior está unido al 
Espíritu, Luz de la Obscuridad única, y el inferior a la Materia, su 
extremidad de sombras. Esta Tela es el Universo, tejido con las Dos 
Substancias hechas en Uno, que es Svabhavat. (Estancia III, śloka 10)

El Māndhūkya Upanishad, cuyas elevadas palabras abrieron la pre-
sentación de la Primera Proposición Fundamental, nuevamente es ahora 
citado para desarrollar la idea contenida en la Estancia. Brahma, en la 
siguiente cita, es equivalente al Tercer Logos.

“Así como una araña extiende y recoge su tela; así como brotan las 
hierbas en el terreno…del mismo modo es el Universo derivado de 
aquel que no decae” (I, I, 7). Brahmā, pues el “germen de las Tinieblas 

96 Transactions of the Blavatsky Lodge, p. 69
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desconocidas” es el material del cual todo se desenvuelve y desarrolla 
“como la tela de la araña, como la espuma del agua”, etc. Esto es tan 
sólo gráfico y real cuando el término Brahmā, el “Creador” es deri-
vado de la raíz brih, aumentar, o extenderse. Brahmā “se extiende” 
y se convierte en el Universo tejido de su propia substancia. (I, 83) 97

“LA PRIMERA LECCION EN LA FILOSOFIA ESOTERICA”

Un significativo factor debería siempre tenerse en cuenta:
La primera lección que enseña la Filosofía Esotérica es que la Causa 
Incognoscible no produce la evolución, ya sea consciente o incons-
cientemente, sino que sólo exhibe periódicamente aspectos diferentes 
de Si Misma para la percepción de las mentes finitas. Ahora bien; la 
Mente Colectiva – la Mente Universal – compuesta de diversas e innu-
merables Huestes de Poderes Creadores, por más infinita que sea en el 
Tiempo Manifestado, es, sin embargo, finita cuando se compara con 
el Espacio No-nacido e Immarcesible en su aspecto esencial supremo. 
Lo que es finito no puede ser perfecto. (II, 487) 98

De aquí la necesidad de un periodo de reposo (Pralaya), que es seguido 
por un periodo de actividad (Manvantara), de modo que puede hacerse 
otro esfuerzo para acercarse más a la perfección. Esta es la idea básica 
declarada en la Segunda Proposición Fundamental.

La Doctrina Secreta enseña la existencia de “una forma antecedente 
de energía que tiene ciclos periódicos de flujo y reflujo, reposo y acti-
vidad”… (I, 625) 99

Luego, cuando llega el Gran Periodo de Reposo –
La Ciencia Oculta enseña que la “Madre” permanece difundida en la 
Infinitud, durante el Pralaya; como el gran Océano las “Aguas secas 
del Espacio”, según la extraña expresión del Catecismo, y se convierte 
en húmeda únicamente después de la separación y el movimiento 
sobre su faz de Nārāyana, el “Espíritu que es Llama invisible, que 
nunca arde pero que inflama todo lo que toca, y le da vida y genera-
ción. (I, 625-6) 100

Respecto a la palabra “Madre” en esta cita: más arriba en la página 
“Madre” se había hecho equivalente a Aditi (el sinónimo Védico de 
Ākāśa, o Materia-Raíz Pre-Cósmica), y se hizo esta interesante obser-
vación: el Sol y “sus pequeños siete Hermanos” (es decir “los Siete 
Planetas Sagrados”) se han desarrollado y formado “desde el seno de su 

97 Vol. I, p. 148, ed. de 6 vol.; I, 111, 3ª ed. [Vol. I, 131-2, Kier].
98 Vol. IV, p. 55, ed. de 6 vol.; II, 511, 3ª ed. [Vol. I, 55, Kier].
99 Vol. II, p. 350-1, ed. de 6 vol.; I, 686, 3ª ed. [Vol. II, 319, Kier].
100 Vol. II, p. 350-1, ed. de 6 vol.; I, 686, 3ª ed. [Vol. II, 319, Kier].
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Madre (Aditi), siendo este seno la Mater-ia prima”, nuevamente Ākāśa 
o Mūlaprakriti. 

En cuanto a Nārāyana: esta palabra sánscrita tiene el significado literal 
de “hijo del hombre”. Sin embargo, el término se usa en un sentido filo-
sófico en el Mahābhārata y los Purānas, como un equivalente de Purusha 
Cósmico, Hombre universal Primordial. Nārāyana entonces, está aso-
ciado con Vishnu o de nuevo, con Brahmā y las Aguas Cósmicas. Por 
ejemplo, en el Mahābhārata, III, 189, 3, donde dice Vishnu: “Yo llamé 
el nombre del agua nārā en los tiempos antiguos, y por lo tanto me llamo 
Nārāyana, pues ésta era siempre la mansión en que me movía (Ayana)” 
(II, 591) 101

Las “Aguas” y el “Agua” representan el símbolo de Ākāśa, el “Océano 
Primordial del Espacio” sobre el que Nārāyana, el Espíritu nacido en 
sí mismo, se mueve, reclinándose en la que es su progenie. (I, 458) 102

Nuevamente, se refiere al Logos Manifestado y al Inmanifestado, 
Īśvara se considera como el Logos Manifestado y Nārāyana representa 
al Logos Inmanifestado. 103 La relación entre el Logos Inmanifestado y 
el Manifestado, por supuesto, se “unen” por medio del Segundo Logos, 
como ya fue explicado.

EL PUNTO ORIGINADOR DE UN SISTEMA

Hasta ahora la consideración del tema de la Entrada en Existencia ha 
sido desde un punto de vista general o desde el punto de vista de “genera-
lidades” más bien que “particularidades”, sin ser designado ningún “sis-
tema particular”. Expresado filosóficamente:

El universo existe en idea en el Logos, existe como una misteriosa 
impresión en la región de la fuerza, y es finalmente transformado en 
el cosmos manifestado objetivamente, cuando esta fuerza transfiere su 
propia imagen o impulso a la materia cósmica. 104 

El Punto Originador de un “sistema universal” puede compararse 
con una Mónada Universal. Tal como una Mónada Universal contiene 
la potencia de traer a la existencia innumerables Mónadas Cósmicas, 
que entran en manifestación como Sistemas Solares. Desde la Mónada 
Cósmica surgen los sistemas planetarios. El iniciador de tal surgimiento 

101 Vol. IV, p. 163, ed. de 6 vol.; II, 625-6, 3ª ed. [Vol. IV, 157, Kier].
102 Vol. II, p. 177, ed. de 6 vol.; I, 494, 3ª ed. [Vol. II, 159, Kier].
103 Transactions of the Blavatsky Lodge, p. 13
104 Subba Row en su conferencia sobre el Bhagavad-Gītā, publicada originalmente en 
The Theosophist (1887), conferencia que HPB aconseja al lector a volver, en la cita ante-
rior como también en el extracto subsiguiente. (p. 93 en la ed Point Loma,) Observe lo 
siguiente: “Todo el cosmos existe en el Logos como su germen…Este es el germen en el 
cual el plan total del sistema solar existe eternamente. La imagen que existe en el Logos se 
expande y amplifica cuando se comunica con su luz y se manifiesta en la materia cuando 
la luz actúa sobre Mūlaprakriti” (p. 92)
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es llamado Manú, en el esquema Brahmánico, con referencia particular 
a nuestro sistema planetario de la Tierra. El iniciador primario se llama 
Manu Svāyambhuva, que significa la última palabra “el yo manifestado” 
a causa de que brota del Inmutable Principio que jamás descansa. 

De Ello surge el gran Logos Invisible, que desenvuelve todos los 
demás Logoi; el Manu Primordial que da el ser a los demás Manus, 
que emanan colectivamente al universo y todo lo que encierra y que 
representa en su conjunto el Logos Manifestado� Por esto nos dicen 
los Comentarios que, al paso que ningún Dhyān Chohan, ni aún el 
más elevado, puede conocer por completo: el estado de la prece-
dente Evolución Cósmica, los Manus conservan el conocimiento de 
sus experiencias en todas las Evoluciones Cósmicas a través de la 
Eternidad�

…el primer Manu es llamado Svāyambhuva, el “Manifestado por sí 
mismo”, el Hijo del Padre No manifestado.
Manu se declara creado por Virāj, o Vaishvānara, el Espíritu de la 
Humanidad, lo cual significa que su Mónada emana del Principio 
que nunca reposa, en el comienzo de cada nueva Actividad Cósmica; 
de aquel Logos o Mónada Universal (Elohim colectivo) que irra-
dia de dentro de si mismo todas esas Mónadas Cósmicas que se con-
vierten en los centros de actividad, los Progenitores de los innume-
rables Sistemas Solares, así como de las Mónadas humanas aún no 
diferenciadas de las Cadenas Planetarias, así como de todos los seres 
que encierran Svāyambhuva, o Nacida Por Si, es el nombre de toda 
Mónada Cósmica que se convierte en el Centro de Fuerza, de dentro 
del cual surge una Cadena Planetaria (de cuyas Cadenas hay siete 
en nuestro Sistema) y las radiaciones de este Centro se convierten 
también en otros tantos Manus Svāyambhuva (nombre genérico mis-
terioso que significa mucho más de lo que parece), y cada uno de ellos 
se convierte, como Hueste, en el Creador de su propia Humanidad. 
(II, 310-1) 105

En la Filosofía Esotérica el término equivalente a Manu, en este sen-
tido es Dhyāni-Buddha.

En el extracto anterior se da una clave en cuanto al origen de las móna-
das humanas, el tema dominante de este capítulo, bajo el título “Cómo lo 
Uno se Convierte en lo Mucho”. Nuevamente, este no es sino un aspecto 
de la Ley de Entrada en Existencia. Podría parecer que el tema se ha 
llevado demasiado lejos, pero no es así porque al igual que la Mónada 
Cósmica es el centro resplandeciente de su sistema, así es la mónada 
humana, el centro resplandeciente de su sistema. Esto significa que los 
siete principios que forman la constitución del hombre son irradiaciones 
o emanaciones desde una fuente central, mientras que la envoltura más 
externa, el Sthūla-śarīra, está en realidad compuesto de vidas diminutas, 

105 Vol. III, p. 311-2, ed. de 6 vol.; II, 324-5, 3ª ed. [Vol. III, 300, Kier].
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cada una de las cuales está sufriendo sus transformaciones y evolución 
cíclica dentro del ámbito del sistema como un todo, mientras la jerarquía 
tiene el gobierno de su sistema (es decir, durante una vida sobre la tie-
rra). Además, al igual que el Primer Logos permanece “inmanifestado” 
durante el ciclo de actividad de un Manvantara, así también la Esencia 
Monádica permanece en su plano, sin manifestarse en el plano físico. 

A causa de que Ātman es uno con Paramātman, es decir, que “es idén-
tico con el Espíritu universal, y que el hombre es uno con él en su esen-
cia”, se pregunta: “¿Cuál es entonces la Mónada propiamente dicha?” Se 
da la respuesta:

Es esa chispa homogénea que irradia en millones de rayos proceden-
tes de los Siete primordiales – de los cuales Siete se dirá algo más 
adelante� Es la Chispa Que Emana Del Rayo Increado: un misterio. 
(I, 571) 106

Este misterio permanece cerrado dentro del secreto de Ātma-Vidyā – 
Conocimiento Universal – porque

Ātma es el fundamento único, real y eterno de todo, la Esencia y el 
Conocimiento Absoluto, el Kshetrajña. (I, 570) 107

Este conocimiento absoluto se logra en casos de elevado Samādhi, 
cuando se alcanza el estado Turīya, o Nirvāna final. Explicación del 
término:

Kshetrajña: esta palabra sánscrita compuesta puede traducirse literal-
mente como “el conocedor en el cuerpo”, puesto que kshetra significa 
campo o lugar de residencia; jña, conocedor. Este término se usa en el 
Bhagavad-Gitā designando el principio consciente en el cuerpo, de aquí 
el Ego Consciente, técnicamente al aspecto Buddhi-Manas en la constitu-
ción séptuple del hombre. Kshetrajñeśvara, un término análogo, significa 
“el Conocedor Magnífico”. En la Filosofía Esotérica se aplica el término 
“Testigo” también al Kshetrajña.

Samādhi es el estado alcanzado por el Kshetrajña, el conocedor cons-
ciente. También es una palabra compuesta: sam, “con” o “junto”; ā, 
hacia”; dhā colocar o mantener; de aquí poner junto o mantener junto, con 
especial énfasis en las facultades mentales, porque el término se aplica 
a la octava etapa y final del Yoga, que significa concentración intensa y 
suprema de las facultades mentales y espirituales. Como expresé ante-
riormente, cuando se logran las etapas más elevadas de Samādhi, puede 
alcanzarse la realización del Nirvana final. Como se explica en La Voz del 
Silencio:

El Samādhi es el estado en el cual el asceta pierde la consciencia 

106 Vol. II, p. 294, ed. de 6 vol.; I, 624, 3ª ed. [Vol. II, 267, Kier].
107 Vol. II, p. 294, ed. de 6 vol.; I, 623-4, 3ª ed. [Vol. II, 266, Kier].
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de cada individualidad, incluso la suya propia. El se convierte en el 
Todo� 108

En cuanto al estado Turīya: este tiene específica referencia a los 
cuatro estados de consciencia, o el Chatur Avasthās del sistema Tāraka 
Rāja-Yoga. La misma palabra Turīya es una forma derivada de la pala-
bra chatur, el número cuatro, de aquí literalmente el cuarto estado, el 
más elevado de los cuatro estados de consciencia, correspondiendo en 
esta clasificación del sistema cuádruple de la constitución del hombre a 
Ātman. El Turīya Avasthā (estado) se describe como

casi un estado Nirvānico en el Samādhi, que es un estado beatífico del 
Yoga contemplativo más allá de este plano. Una condición de la Tríada 
superior� 109

Ātman, Buddhi, Manas. Śankarāchārya, el más grande exponente de 
la filosofía Vedanta, describió el estado Turīya como la condición

cuando el discípulo alcanza aquella consciencia primitiva, la dicha 
absoluta, cuya naturaleza es la verdad, que no tiene forma ni acción, 
abandona este cuerpo ilusorio que ha sido tomado por el Ātman, lo 
mismo que un actor (abandona) el vestido (que se ha puesto). (I, 
570) 110

Surge la pregunta: Puesto que se alcanza el conocimiento universal 
(Ātma-Vidyā) abandonando el cuerpo ilusorio, ¿por qué sería necesario 
para Ātman asumir una vestidura māyāvi (ilusoria)? 

La respuesta completa, sin duda, depende de la doctrina de Ātma-
Vidyā, como también de una comprensión de la constitución del hombre, 
pero la base para su comprensión yace sobre las ideas fundamentales que 
constituyen el tema de este capítulo, especialmente respecto a la apari-
ción emanacional de los tres Logoi. Estas pueden compararse con los 
tres principios superiores en la constitución séptuple del hombre (Ātman, 
Buddhi, Manas) aunque la analogía no debería subrayarse demasiado. En 
el extracto que sigue, Manas representa “la línea inferior del Triángulo” 
en la analogía de la Mónada humana, y nuevamente es Manas que se 
refiere como “al principio requerido”, mientras la Mónada Universal 
“la línea inferior del Triángulo” está representada por el Tercer Logos- 
Mahat. El “Espíritu puro” simboliza a Ātman.

No hay potencialidad para la Creación o Consciencia de Si, en un 
Espíritu puro en este nuestro plano, a menos que su naturaleza dema-
siado homogénea, perfecta – por ser divina – se mezcle, por decirlo 
así, a una esencia ya diferenciada, y sea fortalecida por ella. Sólo la 
línea inferior del Triángulo – que representa la primera Tríada que 
emana de la Mónada Universal – puede proporcionar esta conscien-

108 The Voice of the Silence (La Voz del Silencio), p. 80, ed. Original�
109 The Theosophical Glossary, p. 345-6.
110 Vol. II, p. 294, ed. de 6 vol.; I, 623, 3ª ed. [Vol. II, 266, Kier].
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cia necesaria en el plano de la Naturaleza diferenciada. ¿Pero cómo 
podían estas puras Emanaciones, que, sobre este principio, han debido 
ser originalmente inconscientes (en nuestro sentido), suplir en modo 
alguno el Principio requerido, toda vez que apenas si ellas mismas lo 
poseían?
La contestación es difícil de comprender, a menos de conocer bien la 
metafísica filosófica de una serie sin principio ni fin de Renacimientos 
Cósmicos, y de posesionarse bien y familiarizarse con esa ley inmu-
table de la Naturaleza que es el Movimiento Eterno, cíclico y espi-
ral, y por tanto, progresivo, aún en su aparente retroceso. El princi-
pio Divino único, el Aquello innombrable de los Vedas, es el Total 
Universal, el cual no puede estar en “Absoluto Reposo”, ni en sus 
aspectos y emanaciones espirituales ni en sus Átomos físicos, excepto 
en las “Noches” de Brahmā. (II, 80) 111

Las Noches de Brahmā son los Pralayas. “El principio Divino único, 
el Aquello innombrable de los Vedas”, es el Sánscrito Tat, o nueva-
mente, el Principio Sin Límites, Inmutable de la Primera Proposición 
Fundamental. Es referido una vez más en la cita siguiente, porque las 
ideas están claramente expresadas. Al comprender este postulado se faci-
lita la comprensión de esta presentación de la Filosofía Esotérica, que es 
denominada aquí como a “ese sistema”:

La Ley fundamental en ese sistema, el punto central del que todo ha 
surgido alrededor y hacia el cual todo gravita, y del que depende toda 
su filosofía, es el Principio Substancial, Uno, Homogéneo y Divino: 
la Causa Radical única.

…Unos pocos, cuyas lámparas resplandecían más, han sido guiados…
 De causa en causa al manantial secreto de la Naturaleza,…
 Y han descubierto que debe existir un primer Principio…

Es llamado “Principio Substancial”; porque se convierte en 
“Substancia” en el estado del Universo manifestado: una ilusión, mien-
tras continúa siendo un “Principio” en el Espacio visible e invisible, 
sin comienzo ni fin, abstracto. Es la Realidad omnipresente; imperso-
nal, porque lo contiene todo y cada una de las cosas. Su impersonali-
dad es el concepto fundamental del sistema. Está latente en todos los 
átomos del Universo, y es el Universo mismo.
El Universo es la manifestación periódica de esta Esencia Absoluta 
y desconocida. Llamarla “Esencia” es, sin embargo, pecar contra el 
espíritu mismo de la filosofía. Porque aunque el nombre pueda ser 
derivación en este caso del verbo esse, “ser”, no obstante no puede 
identificarse con un “ser” de ninguna especie concebible por la humana 
inteligencia. Descríbese mejor Aquello como no siendo Espíritu ni 
Materia, sino ambas cosas a la vez. Parabrahman y Mūlaprakriti son 
Uno en realidad, si bien Dos en el concepto Universal del Manifestado, 

111 Vol. III, p. 89-90, ed. de 6 vol.; II, 84, 3ª ed. [Vol. III, 89, Kier].

536



LA DOCTRINA DEL CONOCIMIENTO UNIVERSAL

Hasta en el concepto del Logos Uno, la primera “Manifestación”… 
(I, 273) 112

Las etapas marcan la cercanía de un periodo de manifestación (o 
Manvantara) y se recapitulan en esta cita:

La primera etapa es la aparición del punto potencial en el círculo – el 
Logos inmanifestado. La segunda etapa es el surgimiento del Rayo 
desde el punto blanco potencial, produciendo el primer punto que es 
llamado, en el Zohar, Kether o Sephira. La tercera etapa es la produc-
ción desde Kether de Chochmah, y Binah, constituyendo así el pri-
mer triángulo, que es el Tercer Logos o Logos manifestado – en otras 
palabras, el Universo subjetivo y objetivo. Además, desde este Logos 
manifestado se originarán los Siete Rayos, que en el Zohar son llama-
dos el Sephirot inferior y en el Ocultismo oriental los siete rayos pri-
mordiales. De allí se originará la innumerable serie de Jerarquías. 113

LOS SIETE PRIMORDIALES

Todos los términos en el extracto de arriba se han explicado, excepto 
uno: los Siete Rayos. Como se usa en La Doctrina Secreta, los Siete 
Rayos tienen referencia específica a los Siete Primeros, también llamados 
los Siete Primarios, con los cuales está vinculada la Esencia Monádica. 
Se ha hecho referencia a esto en la cita acerca de Atman como “la Chispa 
que Emana del Rayo Increado – un misterio”.

Como se ha indicado anteriormente, este misterio no se ha divul-
gado puesto que pertenece a la emisión de la Esencia Monádica desde su 
Fuente, y también se vincula con el tema del Sol Central Espiritual. Estos 
temas permanecen mucho más allá del campo de finitud como lo hace el 
Logos Inmanifestado. Sin embargo, pueden señalarse unos pocos pasajes 
para arrojar alguna luz sobre los Siete Primeros. Primero, miremos las 
místicas palabras de una śloka de una de las Estancias de Dzyan:

…Hijos de la Tierra, escuchad a vuestros Instructores, los Hijos del 
Fuego. (Estancia IV, śloka1)

Aquí “Hijos del Fuego” es un término equivalente en significado a los 
Siete Primeros. Se agregó esta nota:

Las palabras los “Hijos del Fuego”, los “Hijos de la Niebla de Fuego” 
y las análogas requieren explicación. Se relacionan con un gran miste-
rio primitivo y universal…
Ellos son “los Hijos del Fuego”, porque son los primeros Seres lla-
mados “Mentes” en la Doctrina Secreta, desenvueltos del Fuego 
Primordial. (I, 86-7) 114

112 Vol. I, p. 316-7, ed. de 6 vol.; I, 294, 3ª ed. [Vol. I 286, Kier].
113 Transactions of the Blavatsky Lodge, p. 68
114 Vol. I, p. 150-1, ed. de 6 vol.; I, 113-4, 3ª ed. [Vol. I, 134, Kier].
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Luego la próxima śloka:
Aprended lo que nosotros que descendemos de los Siete Primeros, lo 
que nosotros, que nacimos de la Primitiva Llama, hemos aprendido de 
nuestros Padres… (Estancia IV, śloka 2)

Y la explicación:
La diferencia entre los Constructores “Primordiales” y los Siete sub-
siguientes es que los primeros son el Rayo y la emanación directa del 
primer “Cuatro Sagrado”, la Tetraktys, o sea el eternamente Existente 
por Si Mismo – eterno en esencia, nótese bien – no en manifesta-
ción, y distinto del Uno Universal. Latentes durante el Pralaya y 
activos durante el Manvantara, los “Primordiales” han procedido del 
“Padre-Madre” (Espíritu-Hyle o Ilus) mientras que el otro Cuaternario 
Manifestado y los Siete han procedido de la Madre solamente. La 
última es la Virgen-Madre inmaculada, que es cobijada, no fecundada, 
por el Misterio Universal, cuando ella surge de su estado de Laya o 
condición indiferenciada. En realidad, todos son, por supuesto, uno; 
pero sus aspectos en los diversos planos del Ser son diferentes.
Los primordiales son los Seres más elevados en la Escala de la 
Existencia. (I, 88) 115

EL SOL CENTRAL ESPIRITUAL

Tratando de encontrar una fuente del Plan Divino, para el origen de 
las estrellas y soles, de sistemas y universos, uno no puede sino volverse 
a este Todo-Espacio Ilimitado, en el que entran en existencia todos los 
campos de manifestación, donde las Tinieblas son equivalentes a Todo-
Luz. Allí en esa Vastedad esta lo que la Filosofía Esotérica se refiere como 
al Sol Central Espiritual.

En el océano ilimitado del espacio irradia el Sol central, espiritual e 
invisible� 116

Ante cuya majestad y perfección absoluta se abisma la mente. Nos 
basta el convencimiento de que El existe y que El es la sabiduría infi-
nita. Nos basta tener como las demás criaturas una centella de su esen-
cia. Reverenciamos al supremo infinito e ilimitado poder, al céntrico 
Sol Espiritual, cuya luz nos ilumina y cuya voluntad nos circunda. 117

¿Podría uno imaginar una Fuente más sublime? Las palabras de un 
Comentario apuntan a esta Fuente de esta manera:

Una estrella resplandeciente desprendida del Corazón de la Eternidad; 

115 Vol. I, p. 152, ed. de 6 vol.; I, 116, 3ª ed. [Vol. I, 135-6, Kier].
116 Isis Unveiled, Vol. I, p. 302.
117 Ibidem., p. 29
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el faro de esperanza, de cuyos Siete Rayos penden los Siete Mundos 
del Ser. (I, 120) 118

Los “Siete Rayos” son los “Siete Primeros” (como ya se explicó). 
Nuevamente, son referidos como las “Siete Luces”, tal como las siguien-
tes palabras del Comentario continúan la explicación del tema:

Verdaderamente es así, puesto que éstos son las Siete Luces cuyas 
reflexiones constituyen las inmortales Mónadas humanas, el Ātma, o 
el Espíritu irradiador de cada criatura de la familia humana. Primero 
esta Luz Septenaria; después el “Mundo Divino” – las innumerables 
luces encendidas en la Luz primitiva –, los Buddhis o Almas Divinas 
sin forma, del último Mundo Arūpa (informe). (I, 120) 119

El significado de la frase “las innumerables luces encendidas en la 
Luz primitiva – los Buddhis” tiene referencia a una de las ślokas de una 
Estancia de Dzyan:

Fohat traza líneas espirales para unir la Sexta a la Séptima – la Corona. 
(Estancia V, śloka 4).

Se agregó una explicación a esta śloka:
Este trazar de “líneas espirales” se refiere tanto a la evolución de 
los Principios del Hombre como a la de los de la Naturaleza; evolu-
ción que tiene lugar gradualmente, como sucede con todas las demás 
cosas en la Naturaleza. El Sexto Principio en el Hombre (Buddhi, el 
Alma Divina), si bien un mero soplo en nuestras concepciones, es, sin 
embargo, algo material, cuando se le compara con el Espíritu Divino 
(Atma) del cual es el mensajero o vehículo. (I, 119) 120

Al igual que Fohat fue preeminente en las etapas de la entrada a la 
manifestación de un sistema, así Fohat se representa como predominante 
en la unión de Ātman y Buddhi. En el caso de un ser humano, enton-
ces, este constituye la “estrella resplandeciente” que se desprende del 
“Corazón de la Eternidad”, en la analogía que tiene lugar en la evolución 
de una Mónada. Las actividades de Fohat se describen así:

Fohat, en su calidad de Amor Divino (Eros), el poder eléctrico de afini-
dad y de simpatía, se representa alegóricamente como tratando de unir 
el Espíritu puro, el Rayo inseparable del Uno Absoluto, con el Alma, 
constituyendo los dos la Mónada en el Hombre, y en la Naturaleza el 
primer eslabón entre lo siempre incondicionado y lo manifestado. (I, 
119) 121

Refiriéndome de vuelta a una śloka anterior:
…lo que nosotros que descendemos de los Siete Primeros, lo que 

118 Vol. I, p. 179, ed. de 6 vol.; I, 145, 3ª ed. [Vol. I, 160, Kier].
119 Vol. I, p. 179, ed. de 6 vol.; I, 145, 3ª ed. [Vol. I, 160, Kier].
120 Vol. I, p. 178, ed. de 6 vol.; I, 144, 3ª ed. [Vol. I, 159, Kier].
121 Vol. I, p. 178, ed. de 6 vol.; I, 144, 3ª ed. [Vol. I, 159, Kier].
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nosotros, que nacimos de la Primitiva Llama. (Estancia IV, śloka 2): 
una conexión que observar entre la Primitiva Llama y el Sol Central 
Espiritual. Se hace aparente en esta explicación:
…pero existen dos “Fuegos” y en las enseñanzas ocultas se esta-
blece una distinción entre ambos. Del primero, o sea del Fuego pura-
mente sin forma e invisible, oculto en el Sol Central Espiritual, se 
habla como siendo Triple (metafísicamente); al paso que el Fuego del 
Cosmos manifestado, es Septenario en el Universo y en nuestro sis-
tema solar. “El fuego del conocimiento consume toda acción en el 
plano de las ilusiones” – dice el comentario. “Por lo tanto, quienes lo 
han adquirido y están emancipados, son llamados “Fuegos� (I, 87) 122

Es porque esos que han adquirido “el Fuego” y han consumido “toda 
acción en el plano de la ilusión” – este mundo de Māyā – que tales “libe-
rados” pueden entrar al Nirvana (como fue descrito en la Doctrina de 
los Dos Senderos). Atestiguan la consumación que tiene lugar cuando 
quien se ha emancipado (conocido como un Jīvanmukta, equivalente al 
Nirvānin budista) ha alcanzado ese estado:

Tú mismo y la mente, como gemelos en una línea, y la estrella, que es 
tu meta, ardiendo encima de tu cabeza. Los tres que moran en la glo-
ria y bienaventuranza inefables han perdido ahora sus nombres en el 
mundo de Māyā. Se han convertido en una estrella única, el fuego que 
arde pero que no consume, aquel fuego que es el Upādhi de la Llama.
Y esto, oh Yogī afortunado, es lo que los hombres denominan Dhyāna, 
el precursor directo del Samādhi�
Y ahora tu Yo se halla perdido en el YO, tú mismo en TI MISMO, 
sumido en AQUEL YO del cual tú emanaste primitivamente.
¿En dónde está tu individualidad, lanú? ¿En dónde está el lanú mismo? 
Es la chispa perdida en el fuego, la gota en el océano, el rayo siempre 
presente convertido en la Radiación universal y eterna.
Y ahora, lanú, tú eres el agente y el testigo, el radiador y la radiación, 
la Luz en el Sonido y el Sonido en la Luz. 123

Luego dice cómo llegar a ser un Ātmajñānin, un conocedor de 
Ātman o el Yo Único Universal, y así al sendero que lleva a adquirir el 
Conocimiento Universal:

Dice la gran Ley: “Para llegar a ser Conocedor del YO ENTERO debes 
primeramente ser conocedor del Yo”. Para lograr el conocimiento de 
tal Yo, tienes que abandonar el Yo al No-Yo, el Ser, al No-Ser, y enton-
ces podrás tú reposar entre las alas de la GRAN AVE. Sí, dulce es el 

122 Vol. I, p. 151, ed. de 6 vol.; I, 114-5, 3ª ed. [Vol. I, 135, Kier].
123 The Voice of the Silence, p. 19-20. (Ed. orig.) Se agrega una nota considerando el 
upādhi de la Llama” como sigue: “La base (Upādhi) de la “LLAMA”, siempre inasequi-
ble, en tanto que el asceta se halla aún en esta vida”. (p. 79).
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reposo entre las alas de aquello que no ha nacido ni muere, antes bien, 
es el AUM a través de las eternidades. 124

Finalmente el logro:
Y ahora reposa bajo el árbol Bodhi, que es la perfección de todo cono-
cimiento; porque sábelo, tú eres Maestro de SAMĀDHI, el estado de 
visión perfecta.
¡Mira! Tú has llegado a ser la Luz, tú te has convertido en el Sonido, tú 
eres tu Maestro y tu Dios. Tú eres TU MISMO, el objeto de tus inves-
tigaciones, la incesante VOZ que resuena a través de las eternidades, 
libre de cambio, exenta de pecado, los siete sonidos en uno, la

VOZ DEL SILENCIO” 125

124 The Voice of the Silence , p. 5. “Las eternidades” equivalente a un Kalpa o Edad de 
Brahmā. (cita referente , p. 74-5, edición original)
125 The Voice of the Silence , p. 21-2.
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Teosofía y

La sociedad Teosófica

La Sociedad Teosófica, fundada en 1875, es una organización mun-
dial cuyo objetivo primario es la Fraternidad Universal basada en la 
comprensión de que la vida, en todas sus diversas formas, humanas y 
no humanas, es indivisiblemente Una. La Sociedad no impone ninguna 
creencia a sus miembros, que se unen por una búsqueda común de la 
verdad y el deseo de aprender el significado y propósito de la existencia, 
comprometiéndose a sí mismos al estudio, la reflexión, la pureza de vida 
y el servicio altruista.

La Teosofía es la sabiduría que subyace en todas las religiones cuan-
do se las despoja de agregados y supersticiones. Ofrece una filosofía que 
hace a la vida comprensible y demuestra que la justicia y el amor guían al 
cosmos. Sus enseñanzas ayudan al desarrollo de la naturaleza espiritual 
latente en el ser humano, sin dependencia o temor. 

Para información general contacte:
Sociedad Teosófica en Argentina
Website: http://www.sociedadteosofica.org.ar

Para catálogos, información y órdenes de compra de libros:
Editorial Teosófica en Español
E-mail: editorial@sociedadteosofica.org.ar
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